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David J. Leacock,  
el inglés que catapultó  

la agricultura del 
Noroeste grancanario 

Detenido por los sublevados durante la guerra civil del 36, 
compró su libertad y la de su familia para volver a Londres

| LP/DLPPrimer plano del emprendedor inglés en Canarias, David J. Leacock. 

«David J. Leacock fue uno de esos 
británicos que trajo un tipo de 
agricultura nueva y fue probable-
mente en su momento la persona 
más impresionante en el sector». 
El botánico y director del Jardín 
Canario, David Bramwell (Liver-
pool, 1942-Las Palmas de GC, 
2022) definió así a su compatrio-
ta y personaje, recién biografiado 
en una obra de casi 500 páginas, 
que será presentada el jueves 
próximo en el teatro consistorial 
de Gáldar. La ciudad norteña le 
había declarado hijo predilecto 
años atrás, y Guía rotuló con su 
nombre una de las calles del cas-
co urbano. 

La publicación alumbra de lle-
no por vez primera sobre la figura 
y la trayectoria en Canarias del 
empresario inglés que catapultó 
al sector agrícola canario, y con-
tribuyó decisivamente a su mo-
dernización, en particular el cul-
tivo de plátanos durante los si-
glos XIX y XX en la comarca No-
roeste de Gran Canaria, tras fijar 
su residencia en Guía, donde hoy 
descansan sus restos. 

La voluminosa documenta-
ción, tanto literaria como gráfica, 
ofrece una amplia mirada sobre 
la incesante actividad y vida apa-
sionante de David J. Leacock, «un 
hombre republicano, mitad so-
cialista, mitad comunista», como 
confesó su hija Martha Leacock 
Crawford en noviembre de 2017 a 
LA PROVINCIA/Diario de Las Pal-
mas, durante unas vacaciones 
suyas en Sardina del Norte, de-
jando atrás por unos días el duro 
invierno escocés. 

El pensamiento político de iz-
quierda del biografiado tuvo con-
secuencias. Al inicio de la Guerra 
Civil sería detenido y, posterior-
mente, forzado a abandonar Gran 
Canaria para regresar a Inglate-
rra, de donde no volvió hasta el 
año 1963. Durante aquella vein-
tena de años que estuvo ausente 
de Canarias por no tener garanti-
zada su seguridad tras la Guerra 
Civil, David J. Leacock protagoni-
zó misiones internacionales en 
distintos países y ciudades como 
Belgrado y Ginebra, en calidad de 
comisionado por Naciones Uni-
das para la Agricultura, siendo 
acompañado de su segunda es-
posa, Florence Elizabeth, y Mar-
tha, su hija más pequeña. 

Avatares importantes como su 
detención y puesta en libertad, y 
otros no menores que afectaron 
profundamente a su ámbito per-
sonal y al económico, son recogi-
dos en la biografía aludida, que 
llega a las librerías ahora con el 
sello de la editorial Mercurio y las 
firmas del historiador y archivero 
municipal guiense Sergio Aguiar, 
y del ingeniero agrónomo Augus-
to Álamo. Ambos demuestran 
haber buceado en multitud de ar-
chivos de España, Inglaterra, Por-
tugal y Estados Unidos para obte-
ner un retrato fidedigno, vital y 
empresarial de David J. Leacock, 
incluyendo un desplazamiento 
al norte de Escocia, donde sigue 
viviendo Martha, la única hija su-
perviviente. 

El libro no se limita a describir 
el liderazgo  del protagonista en 
el campo canario. También abor-
da su incursión en la selecta so-
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ciedad londinense de la época, 
gracias a los contactos de su pri-
mera esposa, Jessie Etchells, vin-
culada al ‘Círculo de Blooms-
bury’, refugio de intelectuales y 
artistas. Nada extraño resultaría 
entonces que los Leacock aloja-
ran en 1935 en su mansión de Be-
cerril de Guía al literato y filósofo 
inglés Bertrand Russell, Premio 
Nóbel de Literatura quince años 
después. 

La atractiva personalidad e in-
fluencia de la primera esposa de 
David J. Leacock serviría a éste 
de gran ayuda para proyectar su 
futuro, como pone de relieve la 
biografía. Ella, además, inspiró 
no hace mucho tiempo al escritor 
Javier Estévez una luminosa 
obra de teatro, con un pulcro tex-
to literario centrado en el pensa-
miento, carácter, energía y empa-
tía de Jessie. 

De su matrimonio con DJ Lea-
cock nacieron cuatro hijos. Los 
dos varones, Philip y Richard, al-
canzaron notoriedad internacio-
nal en el cine y en las televisiones 
de Inglaterra y EE.UU. 

Robert de Niro y Martín Scor-
sese, entre otros, lamentaron el 
fallecimiento en París, en 2011, 
de Richard Leacock, cuando esta-
ba a punto de cumplir 90 años. 
Confesaron su reconocimiento 
por el trabajo excepcional de este 
compañero suyo como realiza-
dor técnico, aunque su prestigio 
como documentalista no era in-
ferior, labor en la que brilló como 
militar de Aviación en Asia du-
rante la II Guerra Mundial. 

A Philip la fama le sobrevino 
en la dirección de títulos cinema-
tográficos de Hollywood en los 
años 50 y 60, con actores de re-
nombre, Steve McQueen, Shirley 
Amne Field y Robert Wagner (El 
amante de la muerte), o Dirk Bo-
garde (El jardinero español). 
También cultivó las series televi-
sivas, dirigiendo Falcon Crest, Di-
nastía y El Virginiano, entre otras 
muchas. 

Decisión cuestionable 

La primera idea de David J. Lea-
cock respecto al futuro de su pa-
trimonio agrícola –con más de 
medio millar de trabajadores en 
cuatro municipios del Noroeste- 
era legarlo a sus hijos. Sin embar-
go, la voluntad de todos éstos por 
orientar sus vidas por otros de-
rroteros –desveló una de las hijas 
al cabo de los años-, obligaría al 
patriarca a confiarlo a un reduci-
do grupo de su personal más cer-
cano. El paso del tiempo mostra-
ría lo cuestionable de la decisión, 
tras el resultado decepcionante 
en la gestión de los herederos, 
extremo que no habría entrado 
en los cálculos del gran benefac-
tor testamentario, fallecido en 
1980. 

Sergio Aguiar, firmante de la 
biografía, llama la atención sobre 
las variadas facetas del personaje 
estudiado: «Destacaría, de acuer-
do a la tradición oral, su bonho-
mía, que se traducía como indica 
el término en afabilidad, senci-
llez y honradez en el carácter y en 
el comportamiento. David J. Lea-
cock fue en el periodo de la Gue-

rra Civil perseguido por los mili-
tares y civiles sublevados. Sus 
tierras eran muy apetecibles para 
un sector de la oligarquía agraria 
de la comarca. Fue detenido y tu-
vo que comprar su libertad y la 
de su familia con una generosa 
«ayuda» al ejército golpista. La 
presencia de un barco de guerra 
en las islas y la presión del cónsul 
inglés hizo posible su puesta en 
libertad. Pasó un verdadero cal-
vario para recuperar sus propie-
dades que fueron embargadas, 
cerrándole además el acceso a los 
bancos españoles». 

«En mi opinión, este estudio 
biográfico no es un capítulo ce-
rrado, pues al tratarse de un per-
sonaje tan poliédrico, hay aspec-
tos de su vida que aún son desco-
nocidos, pero que ante la falta de 
fuentes documentales en España 
no se ha podido indagar», añade 
Aguiar. 

Recuerda que los Leacock eran 
ante todo una familia de comer-
ciantes de origen inglés, radica-
dos en Madeira, que a finales del 
siglo XIX comenzaron a invertir 
en Canarias con motivo de la cri-
sis de la filoxera en las vides de 
aquella isla. Con John Milberne 
Leacock expandieron los nego-
cios a los cultivos de exportación 
que se daban en Canarias: pláta-
nos, tomates y papas principal-
mente. Todo ello dentro del im-
perialismo económico inglés, 
muchas veces en manos de parti-
culares, organizados en podero-
sas compañías, respaldadas por 
el Estado británico para asegurar 
sus inversiones respecto a posi-
bles conflictos locales o con otras 
potencias. 

«En el caso de Canarias los in-
gleses monopolizaron durante 
varias décadas el comercio del 
plátano y tomate. Una de las ra-
zones por la que surgió en 1922 el 
Sindicato Agrícola del Norte de 
Gran Canaria, al que en 1926 se 
une David J. Leacock, heredero 
de la propiedad que la familia te-
nía en la Isla», remata el investi-
gador. 

Por su parte, Augusto Álamo, 
coautor de la misma obra, evoca 
determinadas vivencias para ex-
plicar su dedicación intensa a es-
te trabajo: «La curiosidad mía por 
conocer al personaje se remonta 
a los ya lejanos años 60 del pasa-
do siglo. Cuando jovencito acom-
pañaba a mi padre por las tardes 
en su comercio en Guía y veía pa-
sar a un señor alto con sombrero 
blanco y corbata de pajarita en un 
Peugeot 404 furgoneta. Nos le-
vantaba la mano en señal de salu-
do, siendo correspondido por mi 
padre con un ¡ahí va el hombre! 
Mi interés por saber más de aque-
lla persona se acentúa cuando en 
el año 1980 lega al fallecer sus 
propiedades a once de sus más 
allegados trabajadores. Aquella 
curiosidad se convierte a partir 
de aquel momento en una nece-
sidad, que se ve recompensada 
años después con este libro». 

Abunda en otro detalle signifi-
cativo: «Cuando D.J. Leacock tie-
ne que salir precipitadamente de 
Gran Canaria el 2 de agosto de 

Su biografía, de casi 500 páginas, será 
presentada el jueves en el teatro consistorial de 

Gáldar, con el sello de Mercurio

Pasa a la página siguiente >>

<< Viene de la página anterior 1936, ignoraba que no regresaría 
a ver su montaña hasta las navi-
dades del año 1963. Es decir, 27 
años después. Durante ese tiem-

po soportó un doloroso exilio en 
el que tuvo traumáticas añoran-
zas de su amada montaña, pero 
siempre mantuvo la ilusión por 

verla de nuevo. De ahí surgió el 
título editorial: El inglés que 
amaba la montaña. 

Considera por último que «si 
interesante fue la vida de David J. 
Leacock, no lo ha sido menos la 
de sus esposas Jessie y Florence 
Elizabeth, ni la de sus hijos Lisbe, 
Philip, Ursie, Ricky y Martha, 
siendo una de las familias más 
singulares e internacionales que 
han residido en la comarca No-
roeste de Gran Canaria, forman-
do parte ya de nuestra historia, 
que también es la de ellos». 

Justo homenaje 

Jorge A. Liria, editor de Mercurio, 
expresa su satisfacción por esta 
obra biográfica en la medida que 
«responde a un proyecto de va-
rios años de indagación en archi-
vos canarios y extranjeros. Los 
autores rinden justo homenaje a 
una de las personalidades más 
trascendentales para el Noroeste 
grancanario. Su biografía presen-
ta una dimensión mayor al espa-

cio físico de los municipios de 
Guía de Gran Canaria, donde resi-
dió, y los de Gáldar, Agaete o La 
Aldea de San Nicolás, donde radi-
caba la mayoría de sus negocios. 
Su impronta personal fue más 
allá de continuar con la tradición 
de la empresa familiar de los Lea-
cock. Sumó a su perfil de empre-
sario otro más social, cultural y fi-
lantrópico que le granjeó a lo lar-
go de su vida alegrías, y también 
disgustos con las autoridades del 
momento». 

A su juicio, el personaje analiza-
do está en el ideario colectivo de la 
comarca y por extensión a todo el 
agro canario. «Sin embargo –ad-
vierte-, el paso del tiempo va de-
jando en el olvido lo que significó, 
más aun en unos momentos ac-
tuales donde los tiempos vitales 
son tan caníbales. La edición de 
esta obra permite que su figura, en 
toda su amplitud, sea reconocida 
y descubierta a todos los que lo 
pudieron conocer, pero también a 
quienes lo desconocían y que po-
drán descubrir hoy gracias al tra-
bajo de Aguiar y Álamo. Sin duda, 
David J. Leacock es fascinante, 
idealista, y sin cuya existencia es 
posible que la historia de la co-
marca Noroeste de Gran Canaria 
fuera distinta». 

El tinerfeño Nicolás González 
Lemus, autor del laborioso prólo-
go, escribe que la publicación 
«contribuye a rellenar el vacío 
existente en la historiografía cana-
ria de una de las familias más des-
tacadas de la comunidad británica 
entre los siglos XIX y XX. Enhora-
buena a los autores por el esplén-
dido trabajo monográfico para la 
historia social y económica de las 
Islas Canarias contemporáneas». 

Trae a colación, con sentido de 
oportunidad, que no en vano la 
presencia británica en Canarias es 
un rasgo distintivo de la historia 
de las islas: «Para hablar de ella 
probablemente debemos empe-
zar a hacerlo desde el mismo mo-
mento de la expansión atlántica 
por los europeos. Ya desde las pri-
meras décadas del siglo XVI los 
británicos aparecieron por nues-
tras latitudes y desde entonces 
hasta hoy su presencia nos resulta 
muy familiar».| PACO L. MATEOSEstado actual de abandono y ruina de la antigua mansión de los Leacock en Guía, donde se alojó Bertrand Russell.

Sergio Aguiar: 
«Pasó un calvario 
para recuperar 
las propiedades 
que le habían 
sido embargadas 
tras ser 
perseguido»

Augusto Álamo: 
«Mi interés por su 
figura se acentúa 
cuando fallece en 
1980 y lega su 
patrimonio a 
once 
trabajadores»

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE VICEPRESIDENCIA PRIMERA, OBRAS 
PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD

CIERRE A LA CIRCULACIÓN

Objeto: ASFALTADO DE CARRETERAS. ‘’XP1163/2019 SERVICIO 
PARA LA REHABILITACION DE FIRMES DE LA RED DE 
CARRETERAS DE GRAN CANARIA E INSTALACIONES 
PATRIMONIALES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 
POR LOTES: LOTE 2 – ZONA NORTE’’

Municipio: TELDE, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Carretera: GC-1 (SENTIDO HACIA LAS PALMAS)
Tramo: DESDE SALIDA C.C. LAS TERRAZAS (P.K. 3+820) HASTA 

POTABILIZADORA (P.K. 5+400)
Desvíos: POR GC-10 (TELDE) Y GC-100, DIRECCIÓN JINAMAR 

HASTA ENLACE CON LA GC-1, A LA ALTURA DE LA 
POTABILIZADORA

Desde: INICIO EL 04/07/2022 Y HASTA FINALIZAR LOS 
TRABAJOS 

Horario: DE 22.30 A 06.00 HORAS.
El tráfico se regulará por los desvíos señalados a tal 
efecto. Se ruega máxima precaución y atención a la 
señalización.

Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha indicada junto a la firma electrónica

EL Consejero de Gobierno de Vicepresidencia Primera y de Obras Públicas,
Infraestructuras, Transporte y Movilidad

(firmado electrónicamente)
Miguel Ángel Pérez del Pino
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE VICEPRESIDENCIA PRIMERA, OBRAS 
PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD

CIERRE A LA CIRCULACIÓN

Objeto: ASFALTADO DE CARRETERAS. ‘’XP1163/2019 SERVICIO 
PARA LA REHABILITACION DE FIRMES DE LA RED DE 
CARRETERAS DE GRAN CANARIA E INSTALACIONES 
PATRIMONIALES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA POR 
LOTES: LOTE 2 – ZONA NORTE’’

Municipio: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Carretera: GC-112 (LAS PALMAS - UNIVERSIDAD)
Tramo: 1º TRAMO: ROTONDA LOMO BLANCO – ZONA 

INSTITUTO FELO MONZÓN (P.K. 4+470 A 4+970)
 2º TRAMO: SAN ROQUE – ROTONDA LOMO BLANCO 

(P.K. 3+400 A 4+350)
Desvíos: POR GC-110 (CARRETERA DE “LA TROPICAL” – EL 

SECADERO)
Desde: INICIO EL 04/07/2022 Y HASTA FINALIZAR LOS 

TRABAJOS. (1º TRAMO APROXIMADAMENTE 2 DÍAS) 
Horario: DE 09.00 A 19.00 HORAS.

El tráfico se regulará por los desvíos señalados a tal efecto. 
Se ruega máxima precaución y atención a la señalización.

Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha indicada junto a la firma electrónica

EL Consejero de Gobierno de Vicepresidencia Primera y de Obras Públicas,
Infraestructuras, Transporte y Movilidad

(firmado electrónicamente)
Miguel Ángel Pérez del Pino
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