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DESGASTES ANÓMALOS EN LA
DENTICIÓN DE LA POBLACIÓN

PREHISTÓRICA DE GRAN CANARIA,
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J. VELASCO VÁZQUEZ **
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E. MARTÍN RODRÍGUEZ *

M. ARNAY DE LA ROSA

INTRODUCCIÓN

La antropologíadental configura unode los camposde conoci-
miento bioarqueológicoque puede aportar un mayor volumen de
datospara una reconstrucciónexhaustivay dinámica de las pobla-
ciones del pasado.Entre ios factores que asistenal mantenimiento
de esta afirmacióncabedestacarno sólo las buenas condicionesde
conservaciónde dichos materialesen los espacios arqueológicos(J.
1-lenderson,1987), sino también los cambiosmetodológicosy con-
ceptualesque han acompañadoa la progresivaconsolidaciónde la
disciplina bioantropológicaen los últimos años.Los estudiosde an-
tropologíadental hancontribuido, con especialprotagonismo,apro-
yectaruna formade entenderel acercamientoa los restoshumanos

* Departamentode CienciasHistóricas (Área de Prehistoria). Universidad de
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en los que, frente a las valoracionesmeramentedescriptivas,pasaa
cobrar un especialprotagonismoel conocimiento de las formas y
condicionesde vida de los grupos humanosdel pasado.

De estemodo, y por citar tan sólo algunosejemplos,las investi-
gacionessobre piezasdentariasde poblacionesarqueológicas han
posibilitado la estimaciónde patronesdietéticosy nutricionales, el
uso de los dientescomo «herramientas»en la manipulacióny trans-
formación de materiasprimas, u otros gestosculturales como la
mutilación, total o parcial, de piezasdentales(M.C. Chamia, 1986;
S. Hillson, 1996; S. Hillson, 1996; J. Robb, 1997; etc.). Unos traba-
jos en los que, como no puedeser de otra forma, el contexto cultu-
ral del que procedenlos repertoriosmaterialessometidosa examen
constituyenun referentede imprescindible valoración,toda vez que
suponela clave a partir de la cual dotar de sentidohistórico a los re-
sultadosobtenidos.

Los estudiosde antropologíadentalen el Archipiélago en general,
y en Gran Canariaen particular, cuentancon antecedentesclaros en
el sentidoantesseñalado.Desdelos trabajosque podríamosdenomi-
nar clásicos en esta materia de estudio (M. Fusté, 1962a; 1962b,
etc.), hastalos más recientes(M.D. Garralday G. del Nero, 1983;
J.M. Bermúdez de Castro, 1989; 0. Dutour y J. Onrubia, 1993; D.
Chineaet al., 1998; etc.) contribuyen a configurar un panoramaen
el que seponede manifiesto las múltiples posibilidadesquepresen-
ta el examen de la dentición de este conjunto poblacional.Unas
aproximacionesque,abarcandodesde aquellosaspectosque condi-
cionaron la existenciade estos gruposhumanos(dieta y nutrición,
por ejemplo)hastala observaciónde las improntas de determinados
hábitosculturalesen las piezas dentarias,favorecenque en la actua-
lidad puedadisponersede un campo de investigación sumamente
rico y diversificado.

Es en esta líneade trabajoen la quetratande insertarselas valo-
racioneshechasdesdelas páginasque a continuaciónsiguen. Más
que la meradescripciónde patologías,anomalíaso variacionesen la
antropologíadentalde los habitantes prehistóricosde Gran Canaria,
se pretendeaportar resultados,producto de investigacionesen cur-
so, que contribuyan a la progresiva reconstrucciónde la realidad
histórica a la que deseamosteneracceso’.

Se aborda enel presentetrabajo el estudio y valoración de un

Como reflexiona M. GANDARA (1990: 22): «El conocimiento requiere compro-
misos firmes, y no de promesaseternas de que dichos compromisoslos haremos
‘cuando haya suficienteinformación’«.
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conjunto de desgastes anómalosobservadosen la dentición de diver-
sos individuos de la población prehispánicade Gran Canaria.Este
examenseencuadraen un proyectomás amplioque pretendeabor-
dar, desde diferentes perspectivas,la antropologíadental de estos
grupos humanos.Es por ello que,y como resultaobvio, las valora-
cionesaquí vertidas correspondentan sólo a unaestimaciónparcial
de un repertoriobioantropológicocuantitativamentelimitado. A pe-
sarde ello, y dadala significación de los datos recabados,se ha creí-
do oportuno reflejar los resultadosobtenidos, toda vez que pueden
aportar alguna informaciónal mejor conocimientode la formación
social de los canarios.

Los antecedentesde estainvestigaciónen el Archipiélago sones-
casos,si bien en el mássignificativo de ellos (J.M. Bermúdezde Cas-
tro y J.L. Arsuaga)se valora un conjuntosumamente ampliode res-
tos humanosprehispánicosprocedentesde las islas de Tenerife, El
Hierro y La Gomera. Estetrabajo permite disponerde un referente
comparativomuy valioso2, especialmenteteniendoen cuentalas di-
ferencias que,en diversosmarcadores bioantropológicos, ha podido
constatarseentrela poblaciónprehistóricade Gran Canariay la ori-
ginaria de otras islas del Archipiélago (E. Gonzálezy M. Arnay,
1992; J. Velascoet al., 1999).

LOS SURCOSINTERPROXIMALES: NATURALEZA Y ETIOLOGÍA

Los desgastes anómalosobservadosen esterepertoriopoblacional
correspondena lo que en la literatura bioantropológica ha recibido
la denominaciónde surcos interproximales.Éstoscorrespondena un
tipo de abrasiónobservableen los tejidos dentales,especialmenteen
sus superficiesdistales o mesiales,y que ha sido descrito para nu-
merosaspoblacionesdel pasado(G. Milner y C. Spenser,1991; C.
Laluezaet al., 1993;E. Ravy et al., 1996;etc.). La mayorpartede los
autoresque hansometidoa estudioestemarcador,coincidenen afir-
mar que larazónmás probablea la queatribuir la presenciade este
tipo de desgasteses la introducción repetitivade objetos durosen-
tre los dientes,o dicho en otros términos,al uso reiteradode «pali-
llos>’ (J.M. Bermúdez y J. Arsuaga, 1983; C, Lalueza y A. Pérez.,
1993; E. Ravyet al., 1996; etc.). No obstante, parala aparición y de-

2 En estetrabajose estudiaronun total de 689 maxilaresy 1.042 mandíbulas

de Tenerife,procedentesde la Gomera70 maxilaresy 15 mandíbulasy origina-
rias de El Hierro 25 maxilaresy 10 mandíbulas.
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sarrollo de los surcos interproximalesse ha propuestola concurren-
cia de otros posiblesagentescausales(T. Brown y S. Moinar, 1990 3),

si bien en el estadoactual de los conocimientosparecepoder afir-
marseque éstosno se encuentrantan generalizadosy que,por otro
lado, son netamentedistinguibles de los desgastesatribuidos al uso
de palillos (D, Frayer, 1991; E. Ravy et al., 1996).

Los surcosinterproximales suelenubicarse de modo preferente
en los premolaresy molares,constatándose, normalmente,una fre-
cuenciamás elevadaen las piezasdel maxilar que en las mandibu-
lares. Ambas circunstanciascoincidencon la presenciade estemis-
mo tipo de desgastesen poblaciones actualesy subactuales,y de los
que se tienen constanciaque han sido provocadospor la introduc-
ción intencional entrelos dientesde un instrumentoduro, de esca-
so diámetro y, en muchos casos,aguzadoen uno de sus extremos
(G. Milner y C. Spenser,1991; C. Spenser,1997).

En la mayor partede los casosconocidos este tipode desgastes
se presentaen la dentición adulta ~, localizándosede modopredomi-
nanteen las proximidadesde la línea amelocementaria(LAC), afec-
tandotanto al esmaltecomo a los tejidos radiculares.Estossurcos,
que suelenmostraruna secciónsemicircular6 usualmentemantie-
nen unadirección perpendicularal eje mesio-distalde la piezao pie-
zasafectadas(G. Milner y C. Spenser,1991; C. Laluezay A. Pérez,
1993: J.M. Bermúdezy J. Arsuaga).Con relación a este aspectoha
de señalarseigualmenteque,dado el origen que cabeatribuir a este
tipo de desgastes,las abrasionessuelentener una trayectoriamás
oblicua con respectoa la línea mesio distal de la arcadadentaria
cuantomás traseras seanlas piezasdentalesafectadas.Ello provo-
ca que,de forma genérica,los surcos interproximalesobservablesen
los molares,especialmentesegundosy terceros,seansensiblemente
más acusadosen el ángulo lingual de las superficies mesiales (E.
Ravy el al., 1996).

Como ya señaláramos,este tipode desgastes anómalossueleser
observablemacroscópicamente,lo que facilita su precisaidentifica-

Como es eluso de los dientes como «hcrramientas«para la manipulación y
transformaciónde elementosvegetalesy materiasblandas animales.

A partir de criterios macroscópicosy, especialmente, microscópicos.
Aunque también se han documentado algunos ejemplosen piezas dentarias

pertenecientesa sujetosin!an~iles,
6 Y en algunoscasosde tt’,idencia cuadrangular.

«La longitud del eje n6a~’ordel surco sueleser variable, con los límites lógi-
cos determinadospor los labios. Cuanto másretrasadaes la posición del diente
afectado,menor es el ángulo del surco respectoal diámetro mesio-distaldel dien-
te afectado»(C. LALUEZA y A. PÉREZ, 1993: 96).
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ción. A escalamicroscópica se caracterizaránpor la presenciade
múltiples microestríasque discurren siguiendouna dirección para-
lela al eje mayor del surco, lo que permite sustentarde modo defi-
nitivo el origen artificial de este marcador dental(G. Milner y C.
Spenser,1991)8.

Con el propósito de valorar la incidencia de este tipode desgas-
tes anómalosen la poblaciónprehispánicade Gran Canariase abor-
da el presente trabajo.Es precisoreiterarque se tratade unaprime-
ra aproximación y, como tal, el alcance de los resultadosque a
continuaciónse exponendebeserestimadocon las limitacionesque
ello supone.

MATERIAL Y MÉTODO

El repertorio poblacionalvalorado estácompuestopor un total de
70 arcadasdentalesmaxilaresy 67 mandibulares,todas ellasperte-
necientesa individuos adultosprocedentesde contextossepulcrales
ubicadosen el Barrancode Guayadeque(T.M. de Agüimes e Inge-
nio).

El sexo decadauno de los sujetosfue establecidosiguiendolos
criterios morfológicos parael cráneo recogidospor D. Ferembach,1.
Schwidetzky y M. Stloual (1979), así como los definidos por W.
Krogmany M. YasarIscan (1986).

La asignaciónde la edad de la muertese realizó mediantela ob-
servacióndel gradode desgastede las piezasdentarias,teniendoen
cuenta, además,la morfología del desgasteen los molares (Broth-
well, 1981; Perizonius, 1983; Brothwell, 1989)~.Esta información
fue contrastadacon la observacióndel gradode sinostosisde las su-
turas craneales,obteniéndoseun óptimo gradode correlaciónentre
ambosmarcadores10

A pesarde ello, algunos autores hanseñaladoque la observaciónmicroscó-

pica de algunosde estosdesgastesno presentaneste tipo de microestrías, lo que
ha sido explicado a partir del abandonodel gestocultural que originariamentelas
provocó y su consiguientedesaparición porlos factores físico-químicos quenor-
malmente afectanal diente.

° El particular patrón de desgasteobservado enlas piezas dentariasde la po-
blación prehispánicade Gran Canarialleva a que deban estimarse intervalosam-
plios de edadparalograr estepropósito (17-25, 25-35, 35-45 y >45), con el fin de
minimizar los posibleserrores que de esteprocedimiento se deriven.

~ La inexistenciadel esqueletopostcranealasociadoal individuo seleccionado
limita parcialmentela precisión de la estimaciónde la edadde muerte, por lo que
hubo de recurrirse a los criterios previamenteseñalados.
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Las arcadasdentariasfueron inspeccionadasvisualmentecon luz
directa y con la ayudade una lente de 10 aumentosa fin de verifi-
car la presenciao ausenciade desgastesanómalosen cada unade
las piezaspresentesdel maxilar y la mandíbula.No obstante,la de-
terminaciónde este tipode marcadoresatendiendotan sólo a una
valoración macroscópica puederesultaren ocasionescomplicaday
llevar a confusioneso a la inclusión dentro de esta categoríade
otras anomalíasobservablesen la superficiedel dientey que no res-
pondan a los parámetrosantesaludidos. Por ello, con el propósito
de evitar erroresen el diagnósticoy descartarque las trazasmacros-
cópicasno fueran el productode lesionescorrespondientesa proble-
mas de oclusión, hipoplasiasdel esmalte,u otras patologíasdenta-
rias (Ravy et al., 1996) seprocedióa su análisis microscópicocon la
ayudade una lupa binocular (Nikon PFX) y un microscopioóptico
(Nikon Labophot-2).

Paraello se realizaronnegativosde cadauna de las piezasdenta-
rias mediantela aplicación en sus superficiesde un materialsintéti-
co especialmentediseñado parala obtención de moldes dentales
(Impregnum®S fl). Cadauno de ellos fueobservado,a diferentesau-
mentos, en microscopio y lupa binocular, completándosede este
modo las descripcionesde cada unade las evidenciasobservablesen
los sujetosseleccionados.

RESULTADOS

Pudo observarsela presenciade surcosinterproximales en4 de
los maxilares (5,7%) y en tan sólo una de las mandíbulasobserva-
das (1,5 %), obteniéndoseunos resultadosacordesa lo descrito para
otras poblacionesarqueológicas(G. Milner y C. Spensei 1991; D.
Frayer, 1991; C. Laluezay A. Pérez,1993). A pesarde lo limitado del
muestreoaquí presentado,los valoresobtenidosson equivalentesa
los logradospor J.M. Bermúdezy J. Arsuaga(1983) para los grupos
prehispánicosde Tenerife, La Gomeray El Hierro.

Un hecho que resulta especialmente llamativode los resultados
logradoses que todos los sujetos en los que pudo determinarsela
presenciade estosdesgastesanómaloscorrespondían aindividuos
adscritosal sexo femenino. Normalmente,en otros ejemplos se ha

Se tratade un mater~dde impresión con unabasefundamentalde poliéter,
queantesde polimerizarpresentaunatexturalíquida, lo quefavorecela obten-
ción de réplicasfidedignasde la superficiede lostejidos dentales.
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FIGURA 1.—Individuo 1936, B. Individuo 51; C. Individuo 1903, D.Individuo 108,
E. Individuo 1943.

descrito que este marcador muestra una prevalencia más elevada en
hombres que en mujeres (G. Milner y C. Spenser, 1991), circunstan-
cia que ha sido constatada de igual forma en las poblaciones prehis-
tóricas de Tenerife y La Gomera (J.M. Bermúdez y J. Arsuaga, 1983).

En tres de los casos valorados, los surcos interproximales se
observaron en molares, constatándose su presencia en un solo pre-
molar, mientras que el último atañe a un canino. Este patrón es,
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nuevamente,similar a lo constatadoen otros repertoriosbioantropo-
lógicos (D. Frayer, 1991).

Las peculiaridadesobservablesen el examende los individuos en
los que se determinó la presenciade surcos interproximales,llevan
a que se estime oportuno una descripciónpormenorizadade cada
uno de los ejemplosseñalados.

El primer sujetode sexofemenino, referenciadocon el número
1936, y fallecido en una edad comprendidaentre los 25 y 35 años,
presentaun desgasteinterproximal atribuible al uso de palillo en la
superficie mesial del segundomolar izquierdo de la mandíbula.El
alvéolo correspondienteal primer molar adyacentemuestrasignos
evidentesde encontrarseen procesode reabsorción,con lo quepue-
de estimarsela pérdidaantemortemde estapieza, quizá por efecto
de la caries.Con relación a ello, ha de señalarseque pudo determi-
narsela presenciade lesionescareosasen los dos primeros molares
derechosy el tercermolar izquierdode estemismo individuo(Fig 1).

La posición del desgasteinterproximal es paralelaa la líneaame-
lo-cementaria, dispuestocon una orientación de unos 40-45°con
respectoa la línea definida por el eje de longitud máxima del maxi-
lar. El surco, de secciónsemicircular 12, ocupatoda la superficieme-
sial del molar, sin afectaren absoluto a sus zonas labialo lingual.

Este sujetomuestrasignos evidentesde enfermedadperiodontal,
una patologíaque se define como una infección de los tejidos blan-
dos y del huesoalveolar, que origina la recesiónde esteúltimo. En-
tre los diversosfactores etiológicos que puedenprovocarla, se ha
apuntadola acumulación de depósitosde cálculo, un fuerte estrés
masticatorio,carieso la sistemáticaacumulaciónde restosde comi-
da en los espaciosinterdentales.Dado quediversosautores(Chime-
nos et aL., 1992) han identificado la enfermedadperiodontal con
aquellaspérdidasdel soporteóseo superioresa 3mm, se procedióa
calcular el gradode afecciónde cadauno de los dientescon la ayu-
da deuna sondaperiodontalmilimetrada’3. Pudoestimarseunadis-
minución generalizadadel hueso alveolar que oscilaba entre los 3
y los 6 mm. Ello permite afirmar, siguiendolos criterios antesseña-
lados, que la enfermedadperiodontal es diagnosticableen estaar-
cadadentaria. Entre otras consecuenciasprovoca la existenciade
amplios espaciosinterdentales,favoreciéndoseasí la acumulación
de residuosde comidaen estazona, lo quees un hechoa tenermuy

2 Con un diámetro rn~irnode 0,92mm.
13 Con ella se midió la distancia entrela líneaamelocementaria(LAC) y el hue-

so alveolar, obteniéndoseasí la recesión experimentadapor esteúltimo.
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en cuentaa la hora de explicar la presenciadel desgasteanómalo
descrito.

El sujeto registradocon el número 51, mujer de entre 25 y 35
años,muestraun surco interproximal muy marcado‘~en la superfi-
cie distal del segundomolar derechodel maxilar. Esta abrasiónre-
sulta especialmenteevidenteen el ángulobucal de la pieza dentaria,
hastael punto que ha comenzadoa afectaral extremodistal de su
región labial.

El desgaste,también de sección semicirculaiocupatan sólo la
mitad vestibularde la cara distal del segundomolar, marcandouna
dirección ligeramenteoblicua con respectoa la LAC. Afecta en todo
su recorrido al tejido radicular de la pieza afectada.Esta última cir-
cunstancia referidase puedeponeren clara relación con el avanza-
do proceso de reduccióndel soporte óseoalveolar (entre los 3 y 7

mm) observableen este individuoa consecuenciade una periodon-
titis muy notoria.

El surco interproximal, en estecaso, no se encuentraasociadoa
la presenciade cariesen la piezaafectada,si bien ha de señalarsela
constanciade una pérdida antemortemdel tercer molar del mismo
lado. La presenciade otras lesionescareosasen la mandibula y el
maxilar 15 de este mismo sujeto, lleva a que no puedadescartarse
que la ausenciadel tercermolar derechosea atribuible a estapato-
logía y que, en el mismo sentido,el desgasteobservadoseaconse-
cuenciade estemismo fenómeno.

En el individuo 1903, para el que se estirnó una edadde más de
45 años,sedetectala presenciade un surco interproximal en la su-
perficie distal del canino derechodel maxilar. Una vez más,no fue
posible constatarla relación de estemarcadorcon procesos careo-
sos,aunquees recurrentetambién en estecasola ausenciaantemor-
tem de la pieza adyacente.Es probable que seala caries la respon-
sablede la destruccióno pérdidadel primer premolar derechode
estesujeto,habidacuentade la notable incidenciade estapatología
en el conjunto aquí valoradoy, en especial,en el individuo que aho-
ra centranuestra atención16

Nuevamentela enfermedadperiodontal es claramentediagnosti-
cable en esteejemplo, con unapérdidade soporteóseo que distan-
cia a éstede la línea amelo-cementariaentre 6 y 8 mm. La relación
existenteentre esta anormalidadpatológica, las pérdidasantemor-

~Que cuentacon un diámetro máximo de 1,45 mm.
15 Segundo y tercer molar izquierdos del maxilar, por ejemplo.
16 De estemodo, se constatala presenciade esta patologíaen ambosmolares

segundosy el tercer molar derechodel maxilar.
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tem de piezasdentariasy la cariesque ha sido descritaparaotras
poblaciones(C. Spenser,1997; S. Hilison, 1997) es claramenteper-
ceptibleen estesujetofemenino.

El desgasteobservadoen el individuo signadocon el número108
se localiza en elespaciointerproximal entre elsegundoy el tercer
molar izquierdosdel maxilar (zonacervical). El surco, de sección
semicircular,muestraunaorientaciónoblicuaal eje mayorde la ar-
cadadentaria,lo que determinaquealcanceuna profundidaddes-
igual en las dospiezasafectadas.A tal efecto, mientrasqueel des-
gastees mayoren elángulobucalde 2M, en el 3M es especialmente
notoria en la región lingual, lo quees atribuible a las limitaciones
físicas que imponenlos labios parala introducciónde un elemento
rígido en estazonade la boca.

El surcointerproximalseencuentraasociadoaunacariesde tipo
2 ubicadaen la línea amelo-cementariade la regióndistal del segun-
do molar. A ello ha de añadirseuna lesiónperiodontal generalizada
en este sujeto, quees especialmentesignificativa en las dos piezas
dentalesafectadaspor el desgastedescrito17~

El individuo referenciadocon el número 1943 es elúnico ejemplo
de desgasteinterproximalen la mandíbulade todo el conjuntoma-
terial sometidoaexamen.El surco afectaaambospremolaresdere-
chos,esdecir, la superficiedistalde Pm

1 y la mesialde Pm2. De sec-
ción semicircular, esta línea de abrasión presentauna dirección
ligeramenteoblicua conrespectoal eje quedefinela longitudmáxi-
ma de la arcadadentaria.A pesarde no constatarsela presenciade
cariesen las dospiezasafectadas,sí resultaevidenteel amplioespa-
cio interdentalquequedaentreambas,circunstanciaéstaquese ve
favorecidapor el recesodel soporteóseoalveolar18 motivadopor la
enfermedadperiodontal.

En cuantoa la valoración microscópicade los surcosinterproxi-
males observados,ha de señalarseque tan sólo sepudieronobtener
réplicasde tresde loscasosdescritos.Todosellosmuestranun com-
portamientoconstanteen su observacióna la lupa binocular y al
microscopio,estoes,presenciade numerosasmicroestriacionesde
desarrollolongitudinal, y que discurrensiguiendounatrayectoria
paralelaa la descritapor el desgasteperceptiblea simplevista (Lá-
minas la y ib).

Así, en elsegundomolar la recesióndel soporteóseoes de 7,3mm, y de 4,3
mm enel tercermolar, lo quepermiteel evidentediagnósticode unaperidontitis
(E. CHIMENOS et al., 1992).

18 Entre 4 y 8 milímetros.
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LÁMINA JA—Surco interproximal del segundomolar derecho maxilar, indivi--
duo 51 (50X).

LÁMINA 1B.—Microestríasen el surco interproximal del segundomolarderecho
maxilar, individuo 51 (200X).
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DISCUSIÓN

El aspecto microscópicoy macroscópicode los surcosinterproxi-
malesobservadosen la población prehispánicade Gran Canaria Ile—
va a quepuedaafirmarse suorigen mecánicoy artificial. Su génesis
más probableseríala repetidae intencional introducciónde un ob—
jeto extrañoentrelos dientes,debiendotenerésteuna cierta dureza
y unasuperficie relativamentelisa. Los trabajosexperimentalesdes’-
arrollados poralgunosautores(C. Lalueza y A. Pérez,1993) confir-
man la etiología de este tipo de desgastes,así como susprincipales
caracteresmacroy micromorfológicos.

En estemismo sentido,se ha descritoque las partículasabrasi-
vas incorporadascon los alimentosconsumidos(arena,ceniza, etc.)
podrían habercontribuido en la aceleracióndel proceso de forma-
ción y profundizaciónde los surcosinterproximales(J.M. Bermúdez
y J. Arsuaga,1983; G. Milner y C. Spenser,1991; E. Chimenoset al.,
1992). Se trata de un fenómenopara nada extrañoen la población
aborigende Gran Canaria,dondela transformaciónculinaria de de-
terminadoscomponentesde la dieta, conllevaríael añadidoacciden-
tal de elementosextrañosque participaríande forma determinante
en los procesosabrasivosobservadosen la dentición de esteconjun-
to pobiacional.

Se han hechodiversaspropuestasen relación con el tipo de ma-
terialesempleadoscomo «palillos» por las poblacionesdel pasado,y
que pudieran haberdejadoestashuellasevidentesen los tejidosden-
tales.Así, seha señaladoquepara estepropósitopudieron emplear-
se «punzones»realizadosen hueso (J.M. Bermúdezde Castro y J.
Arsuaga,1983), o bien sencillaspiezasde maderaque cumplirían la
misma función (C. Laluezay A, Pérez, 1993 19) No obstante, porel
momento, no se han realizadosuficientes trabajosexperimentales
que puedandejarconstanciade las posiblesdiferenciasque dejarían
en el diente las diversasmateriasprimas usadascon estefin. Pero
quizá sea ésteun aspectode menor alcancesi lo comparamoscori
las motivacionesque pudieronllevar a estegrupo humanoal usode
estosparticulares«palillos».

Dos han sido las principaleslíneas argumentalesparaexplicar la
presenciade los surcos interproximalesen poblacionesarqueológi-
cas. Porun lacio, su empleocomo una tentativa terapéutica,al me-
nosde carácterpa~~ñ~iti-;o,en directa relación concaries,elevadogra-

‘> Se señalala presenciade algunaspoblacionesen las que se constata la exis-
tencia de palillos realizadoscon elementosmetálicos.
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do de desgaste oclusal,enfermedadperiodontaly otraslesionesden-
tariasque favoreceríanla acumulaciónde restosde alimentosen los
espaciosinterdentaleso la irritación de las encías(D. Ubelakeret al.,
1969; f.M. Bermúdez y J. Arsuaga, 1983; G. Milner y C. Spenser,
1991; C. Laluezay A. Pérez,1993). Porotro lado, se ha propuestoque
la introducción de este tipode elementosentre los dientesresponde
a una conducta,a vecesde naturalezacompulsiva (C. Laluezay A.
Pérez,1993),queconllevaríaque el uso de palillos pudieraseriden-
tificado tan sólo como un hábito cultural que no lleva aparejadoun
propósitoespecífico.Ello explicaría,en principio, la constataciónde

surcosinterproximales que no siempre se encuentrandirectamente
asociadosalesionescareosas(C. Laluezaet al., 1993).

Los aspectos señaladosllevan a que seanecesarioestimar algunas
cuestionesreferentesa la poblaciónaquí valorada.Así, resulta cierto
queen los ejemplosrecogidosen estas páginasla presenciade surcos
interproximalesno siemprese encuentradirectamente vinculadaa
caries.A pesarde ello, en todos los sujetossí se constatala presen-
cia simultáneade estos desgastesanómalosyuna recurrenteenfer-
medadperiodontal20, ademásde unaelevadaprevalenciade pérdidas
dentariasantemortem,un marcadogradode desgasteoclusale inter-
proximal, así como unaalta frecuenciade caries.El primer factor de
los descritos,esto es la recesióndel soporteóseo alveolar motivado
por la paradontopatía,así como los procesosde atricción, provocan
el aumentode los espaciosinterdentalesy, con ello, la acumulación
en esta zonade restos de los alimentosingeridos. Tal circunstancia
favorecela concurrenciade las condicionesmás idóneasparala apa-
rición y desarrollode caries interproximales21 a la vez que estale-
Sión puedeconllevar la activaciónde procesosinfecciososque afec-
ten al soporte óseo alveolar. En otros términos, las anomalías
descritas(intenso desgaste,periodontitis y caries) se presentande
forma simultáneaen este conjuntopoblacionalevidenciándoseuna
estrecharelación entreellas, sin con ello querersignificar una rela-
ción unívocade causa/efecto(C. Spenser,1997).

En 105 ejemplosvaloradosen estaspáginaspuedeestimarseque
la presenciade surcos interproximales atribuiblesal uso de «pali-

20 Una circunstancia éstadescrita, de igual modo, para otras poblacionesar-

queológicasen las que se ha evidenciadoeste marcador dental (D. UBELAKER et
al., 1969; E. RAVY et al., 1996).

21 Entendidaséstascomo procesospatológicosen los que tienen lugar la des-
mineralización local de los tejidos duros del diente por la acción de los ácidos
orgánicosproducidos enla fermentación bacterianade los carbohidratosaporta-
dos por la dieta (C. LARSEN, 1997).
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lbs» se asociaa patologíasoralesde diferente naturaleza22, Es por
esta razón que la intención terapéutica,y quizá preventiva, de este
gesto cultural pareceser la hipótesisque en mejor medida se ajusta
a las particularidadesdel material sometidoa estudio.Con ello,jun-
to a la eliminación de residuosde comida de los espaciosinterden-
tales, la introducción de un objeto rígido entre los dientes favorece
la atenuaciónmomentáneadel dolor, la irritación o las molestias
originadaspor las patologíaslocalizadasen esta regiónanatómica
(E. Ravy et al., 1996).

A pesarde lo señalado,tampocopuededescartarseque estehá-
bito constituyera,además,un gestocultural queno persiguieranin-
guna finalidad concreta.No obstantelas especificidadesde los suje-
tos examinados,llevan a que lapropuestaanteriormentecomentada
seala que resultemásveraz, al menos,para los ejemplosdescritos.

Por otro lado, de lo que no cabeduda es de que los surcosinter-
proximales observadosen estemuestreode la población prehispáni-
cade Gran Canariahan de asociarsea las peculiarescaracterísticas
de la antropologíadental de estosgruposhumanos.Ello implica que
necesariamentese pasena valorar otras cuestionesconcernientesa
los aspectos señaladosen estaspáginas.El hechomás llamativo, sin
duda, es que todos los sujetos afectadospor este tipo de desgaste
anómaloseanmujeres. Se trata de un dato que no seajustaa lo des-
crito en otros conjuntospoblacionales,en los que los hombressuelen
mostrarunaprevalenciamás elevadade estemarcador(G. Milner y
C. Spenser,1991, etc.).De estemodo,y sin dejarde guardarlas debi-
dascautelas,puede valorarsecomo hipótesisde trabajoque entrelos
grupos prehispánicosde Gran Canaria las mujeresmostraríanuna
mayor frecuenciade patologíasoralesque los hombres, recurriendo
así con mayor asiduidada los hábitospaliativos descritospreviamen-
te. A tal efecto,estacircunstanciapodríaestarindicando que el ma-
yor porcentajede lesionesorales en los individuos femeninos sería
vinculable quizá a desemejanzasen el patrónalimentario de uno y
otro género,al menosen determinadossectoresde estapoblación
prehistórica23~

22 En estemismo sentido, se ha señaladocómola acción abrasivaquemotiva

el objeto rígido introducido entrelos dientesinduceala apariciónde irregulari-
dadesen los tejidos dentalesquefavoreceríanla proliferación en estaregiónde
la placabacterianay, con ello, la apariciónde caries(J.M. BERMÚDEZ y J. AR5uA-
GA, 1983; E. RAVY et cii., 1996).

23 Los análisis de oligoelementosno han reveladola existenciade diferencias
estadísticamentesignificativasentrela dieta de hombresy mujeres,a pesarde sí
mostrarunaclara tendenciaa queestasúltimasincorporenmayorproporciónde
vegetalesensu dietahabitual(J. VELASCO, 1997).
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Evidentemente,es necesarioseguir incidiendo en estamateriade
estudio, diversificandotanto la muestrapoblaciorial analizadacomo
los marcadores dentalesestimados.No obstante,sí es posibleesti-
mar que frente a la aparienciaanecdóticaque podríasuponérselea
determinadoshábitoscomo el uso de «palillos», el examensistemá-
tico de estosmarcadorescontribuyearevelarotros aspectosquenos
informan directamente sobrelas formas, condicionesy calidad de
vida de estosgruposhumanosdel pasado.
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NUEVAS INSCRIPCIONES
LÍBICO-BEREBERES EN EL N.E.

DE LA ISLA DE EL HIERRO’
TERESA RUIZ GONZÁLEZ
SIXTO SÁNCHEZ PERERA
RENATA SPRINGERBUNK

INTRODUCCIÓN

El hallazgode dos nuevosyacimientosrupestres2 en la zonaNE
de la isla de El Hierro (Cuevade Don Gabinoy El Tejal) fue razón
más quesuficienteparaacometersuestudio,ya quesuponeel pun-
to de partida parala ampliación y actualizacióndel corpus exis-
tente.Puesto queen estazonaseconcentraun elevadonúmerode es-
tacionesconcaracterísticasparecidasa las de lasúltimas descubier-
tas,en lasquelas inscripciones líbico-bereberesocupanun puestode
especialrelevancia,la posibilidaddedisponerde nuevosmateriales
epigráficosresultabade enorme interés.En efecto, estehechopermi-
te completarlagunasexistentes enel conocimientode este tipode
escritura,principalmentecon relaciónala difícil tareade establecer

Este estudio forma parte de un proyecto de investigaciónde nuevosyaci-
mientosrupestresen la islade El Hierro, subvencionadopor la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Históricodel Gobierno de Canarias.

2 Duranteel trabajo de campoparala confeccióndel Inventario Etnográfico,
Arquitectónicoy Arqueológicode la isla de El Hierro, promovidopor la Dirección
Generalde Patrimonio Históricodel Gobiernode Canarias.
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el alfabeto utilizado y de analizarlos hábitosy usosen el empleode
dicha grafía, así como comprobarla validezy operatividadde la me-
todologíaempleadahastala fecha. Al margende la satisfacciónque
proporciona el hallazgo de estos nuevosyacimientosen un tiempo
tan breve,estehecho hallevado,asimismo,a confirmar lo queya se
sospechabadesdehacetiempo: que sólo se conoceuna parte, tal vez
bastantepequeña,de todo el patrimonio histórico delas islas,con lo
que la esperanzade poderavanzaren la investigaciónde la cultura
previa a la Conquistapareceestarsobradamentejustificada. En este
sentido,uno de los objetivosplanteadosen el presenteestudiofue el
conocimiento del contexto arqueológicoen que se inscriben estas
manifestacionesrupestres,que permitiera una correcta interpreta-
ción de su función en el marcoespacialen el que se insertan. Para
ello se llevó acabo unaprospecciónterritorial sistemática~, limitada
espacialmentea las cuencasde los distintosbarrancosen queseubi-
can las estaciones.Fruto de estostrabajos ha sido el hallazgo de
otros tres yacimientosrupestrescon inscripcioneslíbico-bereberes,
que también se incluyen en este trabajo.

ANTECEDENTES

Las manifestacionesrupestresconstituyenun tematratadoen la
mayoríade los estudiossobrela cultura bimbapeo bimbache,lo que
no es de extrañarsi se tiene en cuentael elevado número de yaci-
mientos encontradosen la isla más pequeñade todo el Archipiélago
Canario. Además,fue en El Hierro dondese encontróla primera ms-
cripción pertenecientea la escritura líbico-berebery en la que, en
relación con las demásislas, se ha recopilado la mayor cantidadde
ellas. Esta grafía aparececasi siemprejunto a manifestacionesno
alfabéticas,formadaspor motivos geométricosque se adscribenal
mismo ámbito cultural, y que de estamaneradefinenla tipologfa de
las estacionesrupestresaborígenesherreñas.

Las primerasestacionesrupestresen El Hierro fueronhalladasa
finales del siglo XIX, entrelos años 1873 a 1881: El Julan,La Caleta,
La Candia y Tejeleita.Estos hallazgosse dieron a conoceren fechas
muy próximas entresí, y sólo tres añosdespuésdel descubrimiento
del primer texto se identificaron las inscripcionesalfabéticascomo
pertenecientesa la cscrifuralíbico-bereber(Faidherbe,1876).

El equipo de prospecciónestuvointegradopor los licenciadosen Geografíae
Historia, Sixto SánchezPerera, Gustavo Barrera Padrón y Martín MachínÁlamo.
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Casi un siglo más tarde, L. Diego Cuscoyy L. Galand(1975) dan
a conocerel estudio de un nuevo yacimiento ‘~en el que, como ele—
mento más destacable,se cita un tablónfunerario quepresentabaen
una de sus carasuna inscripción líbico-bereber~. Su hallazgo, en un
contextoy sobreun soportetotalmentedistinto al conocido, supuso,
junto a su datacióncronológica(750 d.C.) 6 un revulsivo en el cono-
cimiento de este tipode manifestacionesarqueológicas,ya que per-
mitió relacionardirectamentelas inscripcionescon el mundo abori-
gen.

Le siguió, en 1980,el descubrimientode la cuevadel Letime o del
Agua7 (Hernández,R. y Springer, R., 1983;Balbín, R. y Tejera, A.,
1983),en cuyo interior aparecieronun conjuntode grabadosgeomé-
tricos, ademásde algunaslíneasescriturarias. Otras inscripciones
fueron encontradasen diversosbarrancosdel ME: Cuevade las Chi-
vas,en el Barrancode la Aguililla o El Cuervo, en el barrancodel
mismo nombre, que da a conocerM. C. JiménezGómezen diversas
publicaciones(1982, 1985-87, 1991, 1993); a las que hay quesumar
las de Hoyo Blanco (Nowack, H., 1982). Todos estos yacimientos
comparten, ademásde la temática,rasgossimilares con relación a
su ubicación: suelen estar emplazados,por regia general, en las
márgeneso inmediacionesde los barrancos,en ocasionescerca de
cuevas,en las cornisaso las entradasde las mismas.

Al conjunto de inscripcioneshabráque añadir,en el sur de la isla,
las estación rupestrede La Restinga,publicadaen 1998 (Steiner).

De esta manera,al inicio del presentetrabajo se contaba, como
punto de partida, con el conocimientode los yacimientosrupestres
de El Julan y La Restinga,en el Suroestey Sur, respectivamente,de
la Cuevadel Letime, al Surestey tablón funerario de Hoyo de los
Muertos en el Norte. Asimismo,en el Noreste habíansido estudia-
dos y divulgados en diversaspublicaciones los yacimientos de La
Candia,La Caleta,Hoyo Blanco, El Cuervoy Las Chivas, y unos tres
sectorespróximos entre sí, que probablemente formabanun solo
yacimiento en el Barrancode Tejeleita8~

Necrópolis delHoyo de los Muertos (Guarazoca).
«Tienegrabadauna inscripción queocupauna longitud de 78 cm. Número

de signos,trece»(Diego, L., 1975: 20).
6 (Diego, L., 1975: 27). Únicafecha quese poseehasta ahoraparaestaescri-

tura en las islas.
Yacimientodescubiertopor la entoncesestudiantedel instituto de Valverde,

M. Cabrera.
8 Ademásde algunasinscripcioneshoy díadesaparecidasde su entorno origi-

nal en estemismo barranco.
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CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

A partir del hallazgode dos nuevosyacimientos:El Tejal, en el
Barrancode Santiago~, y la Cueva deDon Gabino, en Barranco
Hondo10, seplanteóla necesidaddel estudiode éstos,al tiempo que
sedecidióla prospecciónde dichos barrancos,así comodel Barran-
co deTejeleita 11 con vistas a recabarla mayor informaciónposible
quepermitiera relacionarlas estacionesrupestrescon la población
quehabitaraen susalrededores.Consecuenciade ello fue la locali-
zaciónde otrosyacimientoscon inscripciones líbico-bereberes:Ba-
rranco de SanJuan12, y CaminoAncho y Rivera, designadosasípor
los topónimosmás cercanosa estasestacionesen el Barrancode
Tejeleita.

El marcogeográficocomprendidoen esteestudioquedaríainte-
grado,por tanto, entreel Barrancode Santiago,al Norte, y el Ba-
rranco Hondo,al Sur. Los barrancosquediscurTenpor estavertien-
te constituyenuna de lasmásimportantescuencas hidrológicasde
la Isla, teniendoquesalvar las pronunciadaspendientesque supo-
nen los másde 600 m dedesnivelen unadistancia muy corta —

aproximadamente3 Km en línearecta—hastasudesembocadura en
el mar. En este entramadonatural es dondese localiza la mayor
concentraciónde estacionesrupestresconocidahastael momento
en El Hierro.

Para emprenderel análisisdel contextoen que se inscribeel con-
junto de yacimientosrupestresdel NE insular, se cuenta conlas im-
portantesevidenciasarqueológicasya conocidasy quehansido ob-
jeto de estudiosanteriores,así comoconlas localizadascomo fruto
de las prospecciones sistemáticasllevadasa cabo enlos caucesy
márgenesde los barrancosen que se ubican las nuevasestaciones
quemotivaron el inicio de estetrabajo.

La juventudgeológicade la isla de El Hierro haceque los proce-
sosconstructivoshayan prevalecidofrentea los erosivos,por lo que

Dado aconocerpor D. FernandoNavarro a travésde la Consejerade Cultu-
radel Cabildo de El Hierro, doña PilarMora González.

‘° Descubiertoen 1997, durantela segundacampañadel Inventariode Patri-
monio Histórico dela isla de El Hierro, divulgadopor los mediosde comunica-
ción en abril de 1999.

1 La informaciónproporcionadapor D. PedroA. ChineaPadrón(Goyo) sobre
la existenciade una inscripción líbico-bereber inédita hastael momento en el
Barrancode Tejeleita, hizo que se ampliasela prospeccióna la cuencade este
importantebarranco.

2 Nombrecon el quese denominaa un tramo del Barrancode Santiago.
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las cuencashidrográficasno se handesarrolladoexcesivamente.No
obstante,es en lavertiente Este dondese encuentrael mayornúme-
ro de barrancosquehoradanlas SeriesAntigua e Intermedia,y que
caracterizanla prácticatotalidadde la zonadel NE. En esteterrito-
rio se hanestudiadolas cuencasde los barrancosde Santiago,Teje-
leita y BarrancoHondo; como resultadoseha podidoconstataruna
intensaocupación aborigenque no es insólita, dadoel importante
papeldesempeñadopor los barrancosparala explotacióneconómi-
cay el asentamientohumanoa lo largo de la Historia.

En primer lugar, los barrancos constituyenun importanterecur-
so hídrico, másaúnsi cabeen el casode El Hierro, dondelas carac-
terísticas litológicas no favorecen la existencia de manantiales.
Como consecuencia,se ha tenido querecurrir a otrasmodalidades
de captaciónde agua,como la de obteneréstaen los numerososeres
y charcasqueaparecenen los caucesde los barrancosy que retie-
nen la procedentede laslluvias. Los barrancosestudiadospresentan
numerosas formacionesde este tipoa lo largo de su recorrido lo
que, unido alas cavidadesnaturalesque se formanen susmárgenes,
ha favorecidoen ellosel establecimientode asentamientosde carác-
ter estable.

Las condicionesmicroclimáticasde los barrancos,menosexpues-
tos a la acciónde los vientosque los terrenosen interfiuvios y con
mayor riqueza en aguay humedad,los conviertenen auténticosver-
geles y enrefugiode especiesvegetalesmásexigentes.El ecosistema
generadoatraerátambiénunafaunapeculiarentre laquedestacan
las aves,favoreciendola actividadcinegética. Porotra parte,los ba-
rrancosdesarrolladosy encajadoscomo loscomprendidosen este
estudio favorecenel control de la cabañaganaderapuestoque son
lugaresidóneosparael agrupamientoy manejodel ganado.

Por tanto, las cavidadesnaturalesque se encuentranintegradas
en estosnichosecológicos,seconviertenen lugaresóptimosparala
ocupaciónhumana.En los barrancosobjetode estudiosehanloca-
lizado numerosascuevasque fueron ocupadasen épocaaborigen,
como asíatestiguanlos restosarqueológicosconstatadosy las fuen-
tes etnográficas,quesitúan en torno a la villa de Valverdeel impor-
tante asentamientoaborigende Amoco (Abreu13, 1977: 85). Estas
cuevasrecibieron distintosusos como el ganadero,hábitathumano
o lugarde depósitofunerario.

En el casodel Barrancode Tejeleita,en un recorrido de aproxi-

3 «Y~porquejunto al pueblo, que antiguamentellamaban Amocoy al presente

Valverde...’>.
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madamente3 krn lineales se localizan onceyacimientosrupestres,
de los cualescuatropodríanconsiderarsehistóricos porla temática
tratada(crucesy naviformes). El resto,un total de siete,son de in-
dudable adscripción aborigen,si bien en algunos de ellos se docu-
mentantambién grabadoshistóricos14• La distanciamediaentrelas
estacionesaborígeneses de aproximadamente395 m lineales, sien-
do la distancia mínimade 100 m y la máximade 850 m. En dos de
estasestacionesrupestres,Las Chivasy Cuevade Tejeleita, los gra-
badosselocalizan en la cornisade sendascuevasen las que secons-
tataa suvez la presenciade otros vestigiosarqueológicos.

Los yacimientosrupestresen el Barranco de Tejeleitase asocian
a numerosascuevascon evidenciasarqueológicasde filiación abori-
gen localizadasa lo largo del trazadodel barranco,hastaun total de
doce. La mayorconcentraciónde estascuevasse encuentraentrelos
175 y los 225 m.s.n.m.y constituye un auténticopobladotroglodita
formadopor nuevecuevasque se reparten alo largo de unos150 m
lineales. En asociacióndirecta a estepoblado existe una charca de
considerablesdimensiones,que se conocecomo Charcodel Hondi-
ib, y los yacimientos rupestresde Cuevay Roque de Tejeleita —a
una distanciaaproximadade 90 m—.

Porotra parte,en el Barrancode Santiago,en un recorrido lineal
de unos2,5 km aproximadamente,se hanlocalizado un total de tres
yacimientos rupestres: el Espigón15, El Tejal y Barranco de San
Juan 16 La distancia media entreéstos es de aproximadamente300
m lineales. A suvez, a lo largo del barrancosepudo documentarla
existenciade diez cuevascon restosarqueológicosaborígenes,cinco
de las cualesse distribuyen entre los 350 y los 400 m.s.n.m.y a lo
largo de 150 m lineales, formando también un poblado troglodita,
que seencuentraa 300 m de la estación rupestremás cercana.

En estemismo sentido, las prospeccionesrealizadashan podido
verificar el usofunerario de una cuevaque se localiza en el Barran-
co del Consejo, cercade la confluenciacon elde Santiago.Estaevi-
dencia se unea otra conocidanecrópolisde la zonadel NE insular,
descrita en 1920 por Dacio Darias (1980: 28-29) dela siguientema-
nera: «No ichosde estebarranco [La Candia], quese halla al E de esta
Villa, y en elprecipicio quebordeapor su Ponientela hoya delTama-
duste,coronadopor el conorojizo queformó el volcán de la montaña
denominadadel 7~soro,existe una gruta sepulcral de los antiguos

‘< La Caleta, Cuevade Tejeleitay Rivera.
5 En el quese documentantambiéngrabadoshistóricos.
6 Tramo del Barrancode SantiagodenominadoBarrancode SanJuan.
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bimbaches,nuestrospredecesores,cuyas osamentas,blanqueadasal
sol de Oriente, que les da delleno, se ve hacinadasen macabromon-
tón, que el capricho del ignaro pastor, o la curiosidaddel naturalista
investigador,habrá formadoen la entrada de la espelunca...»

Los resultadosobtenidosen BarrancoHondo y la zonadenomi-
nadaEntrebarrancos,cambian el panoramadescrito hasta el mo-
mento.Las característicasgeológicasdel lugar hanpermitido la for-
mación de aterrazamientosen las laderaspero no así de cavidades
naturalesaptaspara el uso humano17~No obstante,la zonapresen-
ta unasexcelentescondicionespara el pastoreoy, con toda probabi-
lidad, fue explotadaen esesentidopor la población aborigen. La
única evidenciaque, hasta el momento, se ha constatadosobre la
presenciabimbapela constituye el yacimiento rupestrede Don Ga-
bino. Este se ubica, precisamente,en la única cuevaque presenta
condicionesidóneaspara serutilizada como lugar de hábitat, como
así atestiguanlos restosarqueológicosasociadosa ella.

En los barrancosprospectadosse ha podidoobservarcómo a lo
largo de la historia han conservadola misma importancia, yaque
son múltiples los ejemplosexistentessobre similarestipos de explo-
tación económica—a la que se sumala agrícola—,y de reutilización
de las cavidadesnaturales.De igual modo, la captaciónde aguacon-
tinúa siendouna constantea lo largo del tiempo, bien de forma tra-
dicional en las mismascharcasy eres18, con la construcciónde de-
pósitos 19, o con la perforaciónde pozosen su cauce20,

Asimismo, laactividad pastoril, desarrolladacon intensidadhas-
ta momentos recientes,encuentraen los barrancosel lugar idóneo
para el control de la manada:reparticióny marcadode animalesjó-
venes,selecciónde sementales,trasquile, desrabe,etc.

Otra actividad en estrecha relacióncon los barrancoses la cine-
gética,entrela que destacala cazade aves,de la que es fácil encon-
trar evidenciasde suprácticacomo pocetasartificiales parael agua,
situadasen lugaresestratégicoscercanosal lugar en el que se ocul-

17 Estosaterrazamientosen las laderasdel barranco,asícomo las lomadasde

los nterfluvios, han sido objeto de intensaexplotación agrícola enépocahistóri-
ca, por lo quees difícil detectarcualquier posible evidencia de estructurasarqui-
tectónicasaborígenes.

18 Muchosde ellos ampliadosy remodelados,y algunoscon topónimosconcre-
tos como Charcade la Mar en el barranco de Santiagoo Charco del Hondillo en
el barrancode Tejeleita.

° Como el localizado en Trinistra, Barrancode Santiago.
20 Corno el Pozo de Tarnadusteen el Barranco de Santiagoy Pozo de La Cale-

ta en el Barranco de Tejeleita.
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ta el cazador;a lo que se sumala recolecciónde huevoso la captu-
ra de pichonesde los nidos, localizadospreferentementeen el inte-
rior de las cavidadesnaturales,lo que ha dadopie a que topónimos
como el de la «Cuevade las Palomas»esténmuy extendidospor el
territorio insular.

Cabedestacarde la mismamanerala reutilización de cuevasabo-
rígenescomo lugaresde estabulaciónde ganadoy como vivienda
habitual o estacional.Las condicionesque proporcionanlos barran-
cos hacenque no sólo seusenlas cuevasnaturales,sino que se pro-
cedaa excavarcavidadesartificiales 21 destinadas avivienda, alma-
cény estabulación,como las encontradasen la zonade Trinistra, en
la cabeceradel Barrancode Santiagoo en el entorno de la Cuevade
La Pólvora, lugar dondese erigió la primera Parroquiade la Isla 22~

Finalmente,no sólo se constataun uso semejantede los barran-
cos y la reutilización de vestigios arqueológicos,sino que,en rela-
ción directa con las manifestaciones rupestresaborígenes,se obser-
va la pervivenciade esta prácticacultural en fechashistóricas. De
estamanera,se siguenrealizandograbadoshastafechasrecientes,si
bien éstossonconceptuale iconográficamente distintos.Algunos de
estosgrabadoshistóricos serealizan en las mismasestacionese in-
cluso en los mismospaneles dondese encuentranlos de adscripción
bimbape23, alguno de ellos ejecutadossobre motivosclaramente
aborígenes.Sin embargo,en otrasocasiones,se detectanestaciones
formadas exclusivamentepor grabadoshistóricos, principalmente
con temáticareligiosa (cruces)o náutica(naviformes).

Existen también algunosyacimientosrupestresen los que, junto
a los motivos mencionados,se encuentrangrabados rectilíneosy
reticulados,realizadoscon la técnicade la incisión y el rayado,aso-
ciadosa motivos claramentehistóricos, que son de difícil adscrip-
ción cultural. La distinción que en ocasionesse ha hechoasignando
la técnicadel picado al mundo aborigeny la incisión a épocahistó-
rica, quedainvalidada en El Hierro con el descubrimientode ins-
cripcioneslíbico-bereberesejecutadascon la técnica de la incisión.

En el contexto descrito,las estacionesrupestresque se encuen-
tran jalonando los tramos prospectadosson la manifestaciónde la
intensaactividadhumanadesplegadaen los barrancosde la vertien-
te NE desdeépoca aborigenhasta la actualidad.Al menosen esta

21 Dondelas caracferísticas del sustratorocosolo permiten.
22 Esta cueva, con posterioridad,sirvió de «almacéndepólvoray hasta lugarde

degredo, durante epidemias,de establo y de otros prosaicos menesteres»(Darias,
1980: 238).

23 Como enLa Caletao El Cuervo.
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zonade la isla, la existenciade grabadosestárelacionadaconla pre-
senciade asentamientosde carácterpermanente.En estesentido,la
posibilidadde establecerunaocupaciónmáso menosprolongadaen
el tiempo estáen directadependenciacon la posibilidadde abaste-
cersede aguaa lo largode todoel año, facilitadapor la proximidad
de numerosascharcasy eresen los caucesestudiados24

Se trata, pues,de dos condicionantesque se encuentrandirecta-
menterelacionadosentresí —asentamientos establesy captaciónde
agua—sin que, en el estado actualde la investigación,se pueda
apuntarcuál de ellos es el factor determinantede la existenciade
grabados.El desarrollode marcosde investigación sobrela totalidad
de lasmanifestacionesrupestresinsulares,en relacióndirectaconel
medio en quese ubican,darála pautapara determinarla vincula-
ción entrelos distintostipos de grabadosy el contextoen quese ins-
criben, lo que ayudaráen última instanciaa la correctainterpreta-
ción de susignificado.

LOS YACIMIENTOS RUPESTRES

Con objeto de presentarla descripciónde los yacimientosde una
maneracoherente,se ha optado porseguirun criterio de distribu-
ción espacialquesituaríaalas estacionesrupestrescorrelativamen-
te, comenzandopor los barrancossituadosmásalNorte y, dentro de
éstos,siguiendosu trazadodescendente.

BARRANCO DE SANTIAGO

En este barrancohan sido estudiadasdos estacionesrupestres
coninscripciones líbico-bereberes, denominadasEl Tejal y Barranco
de SanJuan,situadasaunadistanciade unos200 m.

Estaciónn.°1. El Tejal

Esteyacimientose localiza en un andénde la margenizquierda
del barranco,quediscurre desdela Villa de Valverde hastasu des-

24 A lo que se puedeañadir otras fuentesde aprovisionamientoigualmente cer-

canas,como manaderosde agua dulce en la costa —Tamadustey La Caleta—, o
lasalbercasy el propio Garoéenla zona de Los Lomos.
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embocaduraen la Costade los Cangrejos.El lugar elegido para la
ejecución de los grabadosse ubica sobreun gran salto de aguay lo
constituye un afloramiento rocosoque forma una seriede bloques
basálticos, la mayor parte de los cualesse encuentrantotalmente
cubiertos de líquenesy musgosal estarorientadosa los vientosdo-
minantes.Seránaquellaszonasno expuestasa la acciónde los vien-
tos las seleccionadascomo soporte,ya que muestranmejorescondi-
cionespara la realizaciónde los motivos.

La estación la conforman cuatro panelesconsecutivos,que son
otras tantascarasde diferentesbloques. Los grabadosno llegan a
cubrir en ningún caso todala superficie disponible,sino que se si-
túan de manera marginal, preferentementeen la parte superior de
los paneles.La mayor partede las representacioneslas constituyen
inscripciones líbico-bereberesaunque,a suvez, existenalgunasfor-
mas aisladasy otros grabadosde dudosaadscripción,que pudieran
tratarsede figuras geométricassimples.

La totalidad de 1os n~otivosse realizan con la técnica de] picado
en susdos variantes: continuoy discontinuo.El picado, quizá debi-
do a la durezadel soporte,se ejecutade manerasuperficial, lo que,
unido al deterioro causadopor el tiempo, dificulta en algunos casos

LÁMn’~A 1. Estaciónde El Tejal.
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la correcta apreciaciónde los grabados.También contribuye a la
confusión el picado discontinuo que en algunaocasiónno termina
por configurar un trazo concreto que permita adscribirlo a algún
motivo.

Paneln.° 1.

Tamaño: 147 x 87 cm.
Orientación:NE.

El tema de estepanel lo constituyendos líneasalfabéticasverti-
calesde tres y dos formas25, ademásde un signo de difícil percep-
ción, posiblementegeométrico,que se ubica entreambas.

En la línea situadaa la izquierda se ha podido identificar sustres
formas escriturarias, correspondientesa dos signos diferentes, ya
que unode ellos se repite en dos ocasiones. Unaforma aisladaque
se encuentraen su margenderechacarece,por el contrario, de la
nitidez suficientepara su lectura, lo que ha imposibilitado su reco-
pilación. Lo mismo ocurre con el signo queencabezala segundalí-
nea,que tampocopuedeser reconocido,aunquelos dos que le suce-
den en un plano inferior sí permiten unabuenalectura.

El Tejal. Paneln.° 1

25 Nos referimos con «forma» a su mera representaciónfísica, mientras que

nos hemosreservadoel término «signo» en un sentido lingüístico, como elemen-
to de un sistemade signos, lo que incluyea su vez la forma y lo que representa,
el fonema en cuestión.

u
ci~

(1
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Paneln.°2.
Tamaño:72 x 47 cm.
Orientación: E.

Se trata del panel situadoinmediatamentea la derechadel ante-
rior. En él se distinguencon facilidad tres líneasalfabéticasvertica-
les, dos paralelas,con cinco y cuatro formas escriturariasrespecti-
vamente,y unatercera,en un plano algo inferior y a la derecha,con
dosformas.

El Tejal. Paneln.°2.

Paneln.°3.
Tamaño:60 x 82 cm.
Orientación: SE.

El panel se encuentraen la parteinferior derechadel anteriory
constade una sola forma geométrica,con una morfología parecida
a la de algún signo líbico-bereber.

O 4cm

El Tejal. Paneln.°3.
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Paneln.°4.
Tamaño:235 x 120 cm.
Orientación:SE.

Este panel está situadoen el extremo derechodel conjunto de
grabados.En él se ha podidorecopilar una líneaalfabéticavertical,
de cuatro formas escriturarias,como única representación.

El Tejal. Paneln.°4.

Estación n.°2. Barranco de SanJuan

Esta estaciónse localizó, al igual que la anterior, en la margen
izquierdadel barranco,sobreun afloramiento rocosoque se encuen-
tra a unos 5 m de la cima. Unainscripción líbico-bereberes el úni-
co motivo representado.

Paneln.°1:
Tamaño: 278 x 118 cm.
Orientación: SE.

Se trata de una inscripción líbico-bereberconsistenteen una lí-
neade seis formas, grabada mediantela técnica depicado en el cen-
tro del panel.

n

o~
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LÁMINA 2—SanJuan.
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SanJuan.

BARRANCO DE TEJELEITA

El Barrancode Tejeleita naceen las vertientesde Afotasa y des-
embocaen La Caleta,superando undesnivelde unos600 m.Al igual
queel Barrancode Santiago,discurreen direcciónW-E y, por tan-
to, casiparaleloaaquél.

Estación n.°1. Rivera

En la margen izquierdade estebarranco, frenteala MontañaRi-
vera,hansido localizadasdosinscripciones líbico-bereberes,realiza-
dasmediantela técnicade la incisión. Es la primeravez queen esta
isla se documentala existenciade grabadosalfabéticosincisos, ya
que lohabitualparaeste tipode manifestacionesrupestreses la téc-
nica delpicado.

En amboscasosse ubican en la superficiede disyuncionespris-
máticasa modo de afloramientorocoso,de paredesverticales,que
forma el borde superiordel barrancoantesde alcanzar lacima que
da paso a la pendientemoderadaquese deslizahac~el mar. Este
yacimientose sitúa a unacota superiordel siguiente,denominado

9,
e

w
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Camino Ancho, pudiéndosecifrar la distanciaentreambosen unos
500 m.

Las dosinscripcionesforman representacionesúnicas y aisladas.
Se trata de un solo yacimiento,con dos sectoresque a suvez distan
entresí unos40 m. La visibilidad que se tiene de las líneases regu-
lar.

Sector1.
Paneln.°1.
Tamaño: 80 x 49 cm.
Orientación:SE.

Inscripciónlíbico-bereberconsistenteen una línea vertical de cin-
co formasescriturarias,con cuatro signosdiferenciados.El color de
los signoses muchomás claro que el de la roca, dandola impresión
de que pudieraser reciente26~ No obstante,la inscripción presenta
los elementoshabitualesobservadosen la isla y no se detectanano-
malías en relación a los signosutilizados.

Rivera. Sector1.

26 Lamentablemente,sobreesta inscripciónse han efectuadorayados,queca-

recende pátina y son,sin lugar aduda,más recientes.
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Sector2.
Paneln.°1.
Tamaño~80 x 90 cm.
Orientación:S.

Inscripción líbico-bereberformada por tres líneas verticales, de
cuatro,cuatro y dos formas, lo que sumaun total de diez, constitu-
yendo ocho signosdiferentes.

Estaciónn.°2: Camino Ancho

Rivera. Sector2.

Se localiza a escasosmetrosde suconfluenciacon el Barrancode
la Aguililla y a unos 120 m. del Roque y Cuevade Tejeleita.El lugar
escogidopara la realizaciónde los grabadosse ubica en la margen
derechadel barrancoy lo constituye una disyunción prismáticaque
forma unagranlosa basálticacasivertical, cuyaprincipal caracterís-
tica es la superficie lisa y homogénea,que la convierte en soporte
idóneo para realizar grabados. Las manifestacionesde este yaci-
miento son inscripcionesalfabéticasen exclusividad,formadas por
doslíneas,siendola de la derechala de mayor longitud—dieciocho
formas— conocida hastael momento en Canarias.Peseal espacio
total disponible, los grabadosseejecutanen unazonamuy concreta
de estalosa: sobre una franja de color negruzcode unos 30 cm. de

n
u
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LÁMINA 3—Camino Ancho.
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ancho causada,con toda probabilidad, por la continua circulación
del aguaprocedentede unagrieta situadaen el punto de contactode
estagranlosa con otras disyuncionesprismáticassobreella y que ha
teñido la franja mencionada,haciéndolavisible desdeuna gran dis-
tancia. Los surcosque configuran los signos son del mismo color
que dichafranja, lo que condicionaquelos caracteressereconozcan
con cierta dificultad, y sólo graciasa que los puntos de percusión
fueron realizadoscon profundidad. Es de suponerque el oscureci-
miento del fondo de los surcosseafruto de la meteorizaciónocurri-
da a lo largo del tiempo, habiendo sido éstos,en un principio, de
color más claro, al igual queel de algunasrayasrecientesefectuadas
sobrelos signos, producidas poractosde vandalismo que,desafor-
tunadamente,se estánhaciendohabitualesen yacimientosde las is-
las.

La existenciade la inscripción podríavincularse con lapresencia
de aguaen el lugar, tal como apuntanciertashipótesisbarajadaspor
algunosinvestigadores;o bien debido al deseode destacarel motivo
por el contrastede color que seproduciría en el momento de su eje-
cución.

Paneln.°1.
Tamaño:370 x 320 cm.
Orientación:NW.

Se trata de una inscripción alfabética
compuestapor dos líneas,la más larga, a
la derecha,constade dieciocho formases-
criturarias, mientrasque la situada a su
izquierda sólo reúnedos.

Aunque los grabadosde esteyacimien-
to estánformadospor signos alfabéticos
de la ecritura líbico-bereberen exclusiva,
llama la atención que en dos casos (los
n.~1 y 3, comenzandola línea desdela
partesuperior) se trate de formas no do-
cumentadasentre los signos herreñosni
canarios,y queson igualmentedesconoci-
das en los alfabetoslíbico-bereberes.En el
primero es muy probable que se trate de
los caracteresO y 1 1que,por algunacau-
sa que escapaa nuestracomprensión, se
unieron en un solo signo sin dejar en me-
dio el espaciohabitual paradiferenciarlos;

ay
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CaminoAncho.
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mientrasque el otro pudieradebersea un trazadoaccidentadoen su
realización.Ambos poseenel mismo tamañoque los demáscaracte-
res y se encuentranperfectamentealineadosen el texto escriturario,
por lo que se descartaque se trate de un motivo geométricoo de
otra índole. No obstante,estosdos caracteresno permiten ser con-
tabilizados como signoslíbico-bereberes.

BARRANCO HONDO

Este barrancodiscurre,al igual que los otros, en direcciónW-E
desdelas Laderasdel Gamonalhasta suconfluenciacon el Barran-
co de Tiñor, a partir de donde recibeel nombre de Los Jableshasta
su desembocaduraen la Playadel Varadero.

Estaciónn.°1. Cuevade Don Gabino

Los grabadosse distribuyen tantoen la cornisay bocade la cue-
va, como en una de las disyuncionesprismáticasque formaba parte
de la paredy que se encuentracaída sobrela laderaa los pies de la

LÁMINA 4.—Cuevade Don Gabino.
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cueva. En la estaciónse hanrecopilado untotal de cuatro paneles
con grabados,entre los que destacanlos signosalfabéticoslíbico-
bereberes.Con excepciónde las inscripcionesque se encuentranen
el bloquedesprendido,las demásse distinguenmuy mal en la super-
ficie, debido a lo cual fue muy difícil realizarsu calco. Por ello, y
paraevitar posibles errores,se contabilizaronsólo aquelloscaracte-
rescuya lecturano ofrecíadudaalguna.

De los cuatro panelescontabilizados,dos se hallan en la misma
entradade la cueva,a la izquierda(panelesn.~s1 y 2) y uno en la
cornisa(paneln.°3). El cuartopanel seencuentraen el bloquedes-
prendido de los prismasbasálticossituados en los lateralesde la
cuevay rodado por lapendienteunos 10 a 15 mts. Actualmente,no
es posibleapreciarsi los grabadosfueron realizadoscon anteriori-
dado posterioridada dicho desprendimiento(paneln.°4).

Paneln.°1.
Tamaño:79 x 43 cm.
Orientación:SE.

Este panelha sufridocierto deteriorodebido a la acciónde los
agentesatmosféricosque hanmeteorizadosu superficie,provocan-
do un puntillado, por lo que no resulta fácil distinguir entrelo que
ha sido producido por el pasodel tiempo o por la acción humana.
No obstante,se apreciauna línea vertical, desplazada ensu parte
inferior hacia la derecha,en la que puedenleersecuatro caracteres
de los cincoqueparecehabertenido.A la izquierda,másquever, se
intuye otra forma geométrica,queno pudo sercontabilizada.

Don Gabino. Panel n.°1.
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Paneln.°2.
Tamañoaproximado: 160 x 80 cm.
Orientación: E.

Al igual que en el caso anterior,estepanelpresentadificultadesa
la hora de reconocerlos grabadose intepretarlas formas escritura-
rias, que seubican con preferenciaen la partealta y en las zonasde
coloración más rojiza de la roca, tal vez con el fin de obtener un
mayor contraste que permitiera una mejor percepción del motivo
grabado.De esta maneray a pesarde que los caracteresno fueron
trazadoscon profundidad, se identificaron treslíneas verticales de
dos, tres y cuatro formas alfabéticasrespectivamente.Además, se
detectala presenciade otras representacionesno legibles.

Don Gabino.Paneln.°2.

Paneln.°3.
Tamañoaproximado: 70 x 220 cm.
Orientación: SE.

El panel se correspondecon la cornisade la cueva,y los motivos
se sitúanenel punto más elevadoy central de ésta. La inscripción

II
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~0~

Don Gabirio.Paneln.” 3.
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constade doslíneasverticales,unade tres formas, mientrasque de
la otra sólo se reconoceun signo, aunquepareceque hayaexistido
otro en suplano inferior.

Paneln.°4.
Tamaño: 303 x 110 cm.
Orientación: cénit.

Los grabadosse encuentransobreun gran bloque prismático de
303 x 110 cm. con la superficie inscrita hacia el cénit. En ella se
combinan inscripciones líbico-bereberes ademásde algunos motivos
geométricos.Especialinteréspresentala distribución de los caracte-
res que forman tres líneas,al margende las cualesse hallan otras
tres formasmorfológicamenteidénticas a los caracteresde este al-
fabeto,pero queaparecenaisladas,sin guardarunarelación aparen-
te con las líneas.

1

oc-

~fl I4~

Don Gabino.Paneln.°4.
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Al no poder comprobarsela posición del bloque en el momento
que se realizaronlos grabados,se desconocela orientación que so-
bre él tendrían las líneas escriturarias. No obstante,tanto por el
emplazamiento actual,por referenciade las demásinscripcionesdel
yacimiento,como por la rotación que experimentanalgunoscarac-
teresque rechazan,al menosnuméricamente,una rotaciónde 180°,
se 0pta por asignaruna direcciónvertical de las líneas,en cuyapar-
te superior izquierda se encontraríanlos motivos geométricos. Esta
orientaciónes la que se ha utilizado para realizarla descripciónde
los signosescriturarios.

El panel presenta, por tanto,tres líneas alfabéticasverticales de
cinco, cinco y cuatro formas, ademásde tres caracteresalfabéticos
aisladosqueno parecenpertenecera ningunade las líneasdescritas.
También se encuentranalgunos motivos geométricos,así como un
puntillado dispersoque no permite diferenciarsi los puntosse de-
ben a golpes de percusióno al deteriorode la superficie de la roca
invalidando, de estemodo, la recopilaciónde los motivos.

LOS SIGNOSUTILIZADOS

Los nuevosyacimientosrupestresreflejan característicassimila-
res a los ya conocidosen la Isla, en especialcon los motivos que
se relacionan con el mundo aborigen: los grabadosgeométricosy
las inscripcioneslíbico-bereberes.En el caso de los yacimientos del
Barrancode Santiago, Barrancode Tejeleitay BarrancoHondo pre-
valecen estasúltimas, tratándosede estacionesrupestresdonde los
signos escriturariosconstituyen la mayor partede las manifestacio-
nes, al igual que sucedeen La Caleta, LasCandiasy Tejeleita. Es
por ello que el principal interésde los nuevosdescubrimientosse
centra en la actualizacióndel corpus de signosutilizados, que apor-
tó un total de 90 formas escriturarias repartidas de la siguiente
manera:

Barranco de Santiago:
2 estaciones:El Tejal y BarrancoSanJuan.
El Tejal: 3 paneJes,6 líneasy 20 formas escriturarias.
BarrancoSan Juan:1 panel, 1 línea, 6 formasescriturarias.

Barranco de Tejeleita:
2 estaciones:Rivera y CaminoAncho.
Rivera: 2 sectores,2 paneles,4 líneas, 15 formas escriturarias.
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CaminoAncho: 1 panel,2 líneas,18 formasescriturariascontabi-
lizadas.

Barranco Hondo:
Cuevade Don Gabino: 2 sectores,4 paneles,8 líneas, 31 formas,

ademásde numerosasformasaisladas.
Con excepciónde doscaracteres:~ y ei, el resto sonsignosde la

escrituralíbico-bereber,queseencuentranademásampliamentere-
presentadosen dichazona, así como en las restantesislas del Archi-
piélago Canario.

En el siguienterecuadroserefleja la distribucióny frecuenciade
las formasescriturarias.

Las formas que fueron utilizadas en los yacimientos, reseñadas
con su frecuenciade aparición en la tabla de la página siguiente,
constituyenun total de 25 formasdistintas que,con toda probabili-
dad,no se correspondencon el número de los signos empleados27~

Por analogíacon los signosen los alfabetoslíbicos, el trazadoindi-
ferentede D o de c: para representaruna «d» en líneasverticales,
puedeser igualmente aceptadocomo hipótesis parael alfabeto uti-
lizado en la isla de El Hierro. Similar consideración,o sea, laposi-
bilidad de reproducir con formas ligeramentedistintasel mismo sig-
no, merecenlas siguientesparejas:+ y x;ij~ y r~.i;nl y In.

Por otra parte, si se comparanlos signos de los yacimientosde
este estudiocon aquellos recopiladosanteriormenteen los demás
yacimientosherreños,se evidenciaque no fueron empleadosla tota-
lidad de los existentesen el alfabeto, suponiendoque hayaexistido
sólo uno. No puededescartarsetampocoque en todo el períodoen
el que la escrituraestuvovigente en la isla, éstano hayaevoluciona-
do, de maneraque es muy posibleque existanvariacionesen el sis-
tema de signos utilizado a travésdel tiempo.

SIGNIFICADO DE LA ESCRITURALÍBICO-BEREBER EN LA ISLA
DE EL HIERRO

El inicio de la investigaciónde la escrituralíbico-berebercoincide
con los primeroshallazgosde yacimientoscon este tipode manifes-

27 Se insiste en que se considera «forma» a su mera representaciónfísica,

mientras queel término «signo» tiene un sentido lingüístico, como elementode
un sistemade signos, lo que incluyea su vez la forma y lo que representael fo-
nemaen cuestión.
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El Fejal S.jnan Rivera (.~\a.eho O. Gabino

paneles panel sectores panel paneles
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taciones,por lo qu~’ya existe un largo camino recorrido.Fruto de
ello son las recopiJa~onesde los caracteresempleadosy las aproxi-
macionesal corpusde los signosutilizados en las Islas (Springer,R.:
1994), que han permitido confirmar la adscripción líbico-bereber,
que en sudía apuntaraFaidherbe(1876), pudiéndoseconstatarque
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todoslos caracteresrecopiladoscon más de una representaciónen el
Archipiélago Canario estándocumentadosen dicha escrituraen el
Norte de Africa y Sahara.De igual modo, seha podidoverificar que
ciertas normas escriturariasdel líbico-bereber se repiten en buena
medidaen los yacimientos canarios,fundamentalmenteaquellasre-
lacionadascon la libertad en la eleccióndel sentidode la lectura, así
como en la del trazadode las líneashorizontaleso verticales.Al igual
que en el continenteafricano, los caracteresde forma geométricase
sucedensin queningún espacioadicional indique el principio o final
de las diferentespalabrasdel texto. Se suponeque las vocalesno se
representan,sino sólo de maneraexcepcional,siendo estacaracterís-
tica comúnalos distintos alfabetosde dicha escritura.

Uno de los grandesproblemasen la investigaciónde las inscrip-
cionescanariasha sido determinar sugradode afinidad con las di-
ferentesmodalidadesde la escrituralíbico-bereber,que seutilizaron
en distintosmomentosde la historia en el Norte de África y Sahara,
y concretarde cuál de ellos podríaderivar de manera directa.La di-
ficultad radicabaen el hechode que,a simple vista, no existía nin-
guno que fueseidéntico a los canarios,teniendoen cuentaademás
la ausenciade estudiosen muchaszonasdel continenteafricano: la
únicavía de estudioque sepresentabaviable erala de un análisis de
frecuenciade caracteresen los distintosalfabetos conocidos,y valo-
rar el grado de semejanzasexistente.En un trabajo realizadoen este
sentido, publicado recientemente(Belmonte, J.A.; Springer Bunk,
R.; PereraBetancort,M.A., 1998), los resultadosrevelaronque los
gruposalfabéticosque más semejanzasmostrabancon los canarios
eran los recopilados en las inscripcionesverticales de las regiones
del Norte de Túnezy Norestede Argelia.

Los alfabetosde estasregiones,denominadoslíbicos o, más con-
cretamente,líbico-orientales, constituyen,al igual que los textosca-
narios, testimonios de una escrituraya en desuso.El empleomás
generalizado dellíbico se sitúa en fechasen las que las sociedades
bereberesse habían constituidoen los reinadosquejugaron un pa-
pel decisivo durantelos enfrentamientosy guerrasque tuvieron lu-
gar entre los romanosy los cartagineses,contribuyendoen buena
medidaal desenlacede las guerraspúnicas. Muchas inscripciones
líbicas reflejan estosmomentos históricos, tratándosede textosre-
dactadosen caractereslíbicos y púnicos o líbicos romanos.Una de
ellas, halladaen un monumentofunerario y dedicadaal rey Massi-
nisa, ha sido fechadaen el año 138 a.C., únicadataciónabsolutaque
se poseepara esta modalidad de escritura. Elque dicho texto, al
igual que un buen número de otros —en los que hayuna especial
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abundanciade nombrespropios—, fuese redactadoen dos escritu-
ras, respetandoel mismo contenido,facilitó la transliteraciónde los
caracteres,lo que ha permitido que se poseaun conocimientorela-
tivamente buenode los signosde dichos alfabetos.

Se suponeque el empleode la escritura líbica no perduraramu-
cho tiempodespuésde la caída del Imperio Romano, puestoqueno
hay testimoniosde su vigencia en fechasposteriores.De estamane-
ra, el períodoen el que estaríaen uso no resulta descabelladopara
que pudieraser compatiblecon el momentode la llegadade los po-
bladorescanarios,al menos de aquellosque imprimieron su sello
cultural en las islas. En apoyo de esta hipótesisestán, entre otros,
las fechasde C14 obtenidasde la excavaciónde una cuevafunera-
ria en La Lajura (El Pinar) 28~La continuidad de estagrafía enEl
Hierro, sinembargo, parecehaberseprolongadomucho mayortiem-
po que en el lugar de su origen, lo que se desprendede la datación
de un tablón funerario con unainscripción alfabética, el chajasco
del Hoyo de los Muertos (Guarazoca),datado en el s. VIII (Diego
Cuscoy,L.; Galand,L.: 1975). De ser ciertadicha datacióny la vigen-
cia de la escritura en estasfechas, habríaque extraercomo conse-
cuencia unimportantehecho: quetoda posibleevolución del alfabe-
to herreño se habría producido dentro del ámbito estrictamente
insular.

Al margende estosdatos quedanmuchos interrogantesaún no
resueltos,enre ellos los que desdesiemprehan despertado ungran
interés: la interpretacióny traducción de las inscripciones canarias.
Esto sedebe, en primer lugar, a que,aun cuandolos primerosestu-
dios comparativosseñalanun parentescocon las sociedadeslíbicas
que, en consecuencia,seríanlas responsablesdel origen de los alfa-
betos del Archipiélago, ello no quieredecir que se trate de dosalfa-
betos idénticos, como se trató de explicar en el apartadoanterior,
sino de una aproximaciónen cuantoa las semejanzasexistentes.Por
estemotivo, los valoresque representanlos caracteresen líbico no
tienen por qué ser necesariamentelos mismos para los canarios
cuando, por otro lado, sabemosque ambos sistemasde signos acu-
san diferencias.Esta prudenciaparecemás quejustificada al saber-
se que, incluso comparandolos alfabetosmejor conocidos—~-loslíbi-
co-orientalesy los de los tuaregactuales—hay signoscon idéntica
morfología que, sin embargo,representanfonemos distintos. Todo
lo cual deberíaser un argumentoadicional a los ya esgrimidosen
contra de una traducción forzadade las inscripcionescanariasen

28 BETA 128885: 1830±60B.P. (120±60d.C.).
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basea transliteracionesválidasy comprobadasen alfabetosdistintos
y distantes.

Estadeducciónlleva implícita una segundaconsecuencia:se sabe
queciertos signosadmitenvariacionesen su morfología, un trazado
con ligeras diferencias peroconvencionalmenteaceptado parael
mismo valoi~El ejemplo quizá más representativoes el círculo, la
«O», que representauna «r» y que puedeser trazada,igualmente,
con la forma de un cuadrado«O». La rotación de algunoscaracte-
res puedeser indicativa del sentidode lecturas, pero también, para
otros caractereso situaciones,implica la existenciade un signodis-
tinto. Diferenciar cuándodicha variante es pertinenteo no, consti-
tuye un hechoque dependede lo que de maneraconvencionalhaya
sido fijado para cadaalfabeto que,por tanto, es absolutamentene-
cesarioconoceren profundidad. De ahí surgela dificultad de dife-
renciar si determinadasformas constituyensignos diferentes o si
son simplesvariantes,al no podercontrastaren los alfabetoscana-
rios los sonidos que representanlos distintos caracteres.El conoci-
miento de varios alfabetos de la escritura líbico-bereber puedeser
útil para ello, pero no hay queolvidar que cadauno ha llegado a
imprimir susnormasespecíficasen el largo procesoevolutivo al que
todos han estado sometidosa lo largo de la historia.
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LAS CUEVAS PINTADAS
POR LOS ANTIGUOS CANARIOS.
VALORACIONES DE CONJUNTO

NARCISO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ *

INTRODUCCIÓN

Podemosafirmar que el aborigende Gran Canariatenía la prác-
tica habitual de expresarsepintando en el interior de las cuevas,
ademásde aplicar el color sobrediversossoportesde caráctermue-
ble y con variedadde procedimientos.Estaprácticanos la confirma
el amplio número de manifestacionespictóricasque pudimosregis-
traren el procesode elaboraciónde nuestraTesisDoctoral. Con esta
magnífica oportunidadde disposición de evidenciasarqueológicas,
en el presentetrabajo pretendemosexponeruna visión global de las
posiblesinterrelacionesentrelos diferentes yacimientos,las caracte-
rísticas de las composicionespictóricas realizadas,y un ensayoin-
terpretativo de las mismas,que nos acerqueen sumaa conocerlas
formasde vida de los antiguoscanarios.No profundizaremosen re-
ferenciasindividualizadasa yacimientospara lo cual remitimos al
citado trabajo.

Departamentode Pintura y Escultura.Facultadde Bellas Artes. Universidad
de La Laguna. CaminodelHierro,4. 38009SantaCruz deTenerife.
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El número total de yacimientosque han sido estudiadosy regis-
trados es de sesentay nueve, encontrándosedestruidosen la actua-
lidad seis;de todos ellos sesentay cinco yacimientoscorresponden
a estructurasde tipo cuevas.Ademásde estossesentay nueveyaci-
mientos tenemosconocimiento de la existencia de diez unidades
más aparecidasen las excavacionesdel ParqueArqueológicode la C.
Pintada de Gáldar (das de ellas cuevasy ocho estructurasde piedras
seca),y la posibleexistenciade una segundacueva conpintura en el
Risco Pintado (Agüimes).

Parala valoración global de las manifestacionespictóricas exis-

FIGURA 1 .—Disiribucióngeográficade losyacimientos.
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tentes en la isla de Gran Canaria hemossometido los datos de
tratamiento~individual de los yacimientosa comparaciónsegúndi-
ferentesparámetros.Se han interrelacionadoaspectoscomo la dis-
tribución geográfica, altitudinal y política de los yacimientos, la
orientaciónde los mismos,la estructurade las cuevas(planta), la ti-
pología de los motivos pintados, la distribución de los colores, las
combinacionesutilizadas, la superposiciónde capasde pintura, y la
elecciónde los pigmentos. Enesteartículo se presentanalgunasde
las correlacionesque han ofrecido resultadospositivos.

1. DISTRIBUCIÓN DE LOS YACIMIENTOS

La distribución de yacimientos que contienen restos de pintu-
rasrealizadas porlos antiguoscanariosse repartede forma desigual
por todo el territorio de GranCanaria: el 56 % del total sehalla con-
centradoen la Cuencade Tejeda, en tan sólo dós términosmuni-
cipales(Tejeday Artenara),y sólo nuevede los veintiún municipios en
quese repartela isla tienenyacimientoscon pinturas.Dentro de la
superficieinsular se presentaotra zonacon relativa concentraciónen
la comarcaNNE, con un 18 % del total de yacimientosentrelos tér-
minos municipalesde Agaete y Gáldar. Desglosadospor municipios
quedaríade la siguiente forma:

Tejeda: 24 yacimientos (35%)
Artenara: 16 yacimientos(24%)
5. Bartolomé de Tirajana: 9 yacimientos(13%)
Gáidar: 7 yacimientos
Agaete: 5 yacimientos
Agüimes: 3 yacimientos
Ingenio: 1 yacimiento
Telde: 1 yacimiento
Sta. Brígida: 1 yacimiento

TOTAL: 67 yacimientos

Si observamosel mapade distribución geográficase apreciaque,
en la vertiente sur de la isla, en zonasde costa y medianíasno se
han encontradoyacimientoscon pinturas aunquesí existenen ellas
grandesasentamientosaborígenesy similarescondicionesen lo que
se refiere a cuevasnaturalesy mediosmateriales. En el cuadrante
NE de la isla (desdeel municipio de GuíahastaTelde) tan sólo con



62 NARCISO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

dos yacimientos,la alta densidadde población ha afectadoirreme-
diablementea muchosconjuntos arqueológicos,encontrándoseto-
talmentedestruidosu ocupadoscomo pobladostrogloditas. Apoyán-
donos en los numerososhallazgosde cerámicaspintadas y en el
asentamientode antiguosnúcleosde población aborigen, creemos
que este cuadranteposeíaun mayor número de yacimientos con
pinturas. Similarescondicionespresentala zonaE de la isla, en la
cual algunascuevassalvaguardadasnos sirven hoy comotestigosde
lo que pudohabersido la cultura aborigen(términos municipalesde
Agüimes e Ingenio). Porúltimo, aisladoen el centrode la isla, tene-
mos el Complejo de la Montaña de Tunte, que encierraun número
considerablede cuevaspintadas.

La distribución altitudinalde los yacimientosnosindica cómo la
mayorpartede los mismosestánen zonade cumbre,enmarcadosen-
tre las cotasde 825 y1.075rn.s.n.m. Hemosnombradola influenciadel
factorde densidadde poblaciónactualcomo determinanteen valora-
ciones geográficas,si bien nospareceimportanteobservarquees el
67 %de los yacimientosconservadosel quesesitúaen apenasun mar-
gen de 250 m. de desnivelen unaisla con 1.950 m. de altitud máxima.

Los emplazamientos dentrode la isla no se rigen por un orden
específico,sino que cadapoblado tiene supropia distribución inter-
na de las cuevasdestinadasa serpintadas.Estudiandolos poblados
podemosconsideraralgunosmodelosde distribución de estasmani-
festaciones: gruposde variascuevaspintadasintegradasen los po-
bladosy situadasgeneralmenteen las zonascentralesde los mismos,
distribución lineal a lo largo de un poblado,cuevaspintadasinterca-
ladasentrelas otras,y cuevasaisladasdel núcleodel pobladoo en su
contorno externo. En todos los casos,tanto por su ubicación corno
por representarun número reducidodel total de cuevasquehansido
habitadas,seevidenciael significado y el usoespecialde las mismas.

Ejemplosclaros de cuevasaisladas pictóricamentede otras y fí-
sicamentede algún poblado,tenemosla Cuevadel Péndulo, Cuevade
Majada Alta y la Cuevade los Candiles entreotras.Atendiendoa su
integración en un poblado pero situadasen zonas limítrofes de los
mismos,estánla Cuevadel Risco Pintado y la Cueva 1 del almogaren
del Bentayga.En el Complejode la Montaña de Tunte, al igual que en
el Conjunto de Birbique, las cuevasque se encuentran pintadassesi-
túan de forma agrupadaen lo que podríaser la zona centralde esos
grandes poblados,como considerándolaszonasde expresióno luga-
res de comunicaciónespecíficos. Enel Complejo de la Mesade Acu-
sa no hemospodido establecerasociaciones;las cuevasse reparten
intercalándosea lo largo de todo el contorno útilde la mesa,inclu-
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so escalandoen diferentesandenes.El pobladode la Solanadel Pi-
nillo disponesus cuevaspintadastambiéna lo largo del conjuntosi
consideramosla superficie relativamente pequeña queocupa. La
distribución lineal de las cuevasen la Mesade la Punta la configu-
ran comoun pobladopeculiar,situándosesuscuevaspintadascorre-
lativas en la zonamásestratégicay de mejor divisoria.

2. DISTRIBUCION DE COLORES,ELECCIÓN DE LOS MISMOS
Y DE LOS PIGMENTOS

Los coloresque usómayoritariamenteelpintor aborigensondos,
el rojo como predominante(83 % de los yacimientos)y el blanco
(62,5%), ampliandosu paletahastacincocoloresen ocasiones:negro,
gris claroy tonalidadesterrosas.El númerode coloresqueseusaron
en la realizaciónde cadaunade laspinturasde losyacimientosvaría
entreunoy cinco,si bienen la mayorpartede ellosse 0ptapor lasim-
plicidad, utilizando uno (43 % de los yacimientos)o dos colores
(31 %). Recurrieronalusode másde un colorparaofrecercontrastes
marcados, definiendoasímejorla estructurade suspinturasy surela-
cióri conel fondo-soporte;paraello buscabancolorescongrandesdi-
ferencias tonalesy cromáticas,dentro de la gamaque les ofrecíasu
medionatural.Los yacimientosquecuentanconel empleode un ma-
yor númerode coloressonla Cueva delPéndulo,la Mesa dela Punta
Cueva 7B, laCuevaPintada de Gáldary laCuevade las Brujas 4.

Deforma similar ala distribuciónde lastipologíasportodala isla,
en la distribuciónpor colores usadosen cada yacimientolas relacio-
nes decaraaun orden generalno existen,y sólo a nivel depoblados
se puedenestableceralgunas. Enel mapade distribuciónde colores
se observaqueen el Complejode la Montañade Tunte predominael
uso exclusivodel color rojo parapintar; enel Conjuntode Birbiqueel
color blanco es casi exclusivoutilizándoseen las cuatrocuevasdel
mismo;el grupode dos cuevasde los Morros de Ávila repite la misma
combinación:rojo-blanco; enlaMesade Acusa,el colorrojo es elpre-
dominanteen casi la totalidadde las cuevas,aunqueestecomplejo
agrupala mayoríade lascombinacionesposiblesy de usosexclusivos
de los colores;y porúltimo, en el Conjuntode la Solanadel Pinillo es
mayoritarioel usode la combinaciónrojo-blanco.Comosi setratara
deunaorientaciónseguida,enestospobladospredominael usode un
determinadocolor en todassus cuevas.

La distribución nosdacuenta tambiénde la disponibilidadde los
coloresen el medio natural. Por las pinturasrealizadasy sin tener
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FIGURA 2.—Distribuciónde colores usadosen losyacimientos.Cadacírculo repre-
senta a un yacimiento fraccionándoseen tantasporciones como colores usados

en sus composiciones.

en cuentala disponibilidad actual, deducimosla facilidad para ob-
tenertanto blancoscomo rojos en las diferentes comarcas,en zonas
de costay en zona~tic rumbre.

El estudioque hU ~no’. realizado conel sistemade medición de
color Munseli nos indica la posibilidad de que en algunos poblados
que encierran variascuevaspintadas sepudieron elegirlos mismos
pigmentosde unosmismosfilones naturales, paraaplicar un deter-
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minado color. Estascomprobaciones handado positivasdentro del
Conjunto de la Solanadel Pinillo, de la Mesade la Puntay de la Mesa
de Acusa.Este hecho, así como los ya señaladosde relación interna
del poblado bajo aspectoscomo el color usadoo las tipologías como
ya hablaremos, podríaindicarnos el desarrollo artístico indepen-
diente de cadauno de ellos, a pesarde regirsepor un sistemade or-
ganizaciónsocial de guanartematos centralizado.

3. TIPOLOGÍA DE LOS MOTIVOS PINTADOS

Para disponerde una visión globalizadorade los motivos que fue-
ron pintadosen los yacimientos,hemosestablecidouna clasificación
tipológica en la que se encuentrenreflejados la mayoría de ellos,
agrupadospor similitud morfológica. Ennuestraclasificacióndeta-
llada establecemoshastadocetipologías simples,definiendola com-
posición que presentanalgunosyacimientos como combinaciónde
variasde estastipologías.Nos pareceimportante también subrayar
la existenciade algunosyacimientosque encierranagrupadosen una
misma salao espacio,pinturasy grabadosrupestres,o cazoletas.

Basándonosen los yacimientos que hemos estudiadopodemos
decir que las pinturas realizadas porlos aborígenesde Gran Cana-
ria son pinturas de grandesplanos uniformesde color (70 % de los
yacimientos),expresándoseabasede líneas,puntosy pequeñospla-
nos en menorproporción (20 %); estosúltimos motivos aunquemi-
noritarios creemosrevestíanuna gran importancia,tratándoseen
conjunto, de los yacimientosque acaparanal grupo de cuevascon-
sideradascomo aisladas.

Dentro de las pinturas a basede grandesplanos podemosestable-
cer dos grupos principales, los embadurnados,en los que toda una
cueva o toda una dependenciase halla pintada de un color, y las
composicionesa basede módulos rectangulares.En el primer gru-
po encuadramosla tipología de embadurnadototal, embadurnado
selectivo(parcial intencionado)y el embadurnadode techos;las dos
primeras sonlas tipologías más usadasen toda la isla (35 %), rela-
cionadaslas primerascon el uso predominantedel color blanco y
las segundascon el rojo. El embadurnadototal es un procedimiento
que se sigue realizandohoy en las islas para aprovecharlas cuevas
naturaleso las prehispánicas2• En cambio el embadurnadoselecti-

2 Esta costumbre consisteen aplicar en primerlugar una capade tierracon la

quese cubren los huecosmayores delsoportey se economizamaterial,y un pos-
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yo de una dependencia o sala, delimitando su espacio y cambiando
su aspecto en relación al resto de la cueva, no es una costumbre que
hallamos encontrado en poblados trogloditas actuales como tampo-
co lo es el uso del color rojo. Por último, el embadurnado de techos
aparece como una tipología combinada, con escaso número de yaci-
miento s.

Tanto en los embadurnados como en las otras tipologías de pla-
nos amplios, los pintores aprovecharon conscientemente el propio
carácter del soporte como textura y como color, para definir aún
más los contrastes en lo que deseaban expresar.

En orden al porcentaje de yacimientos, las tres tipologías que si-
guen construyen sus composiciones por medio de módulos rectan-
gulares; en los tres casos se evidencia el sentido del equilibrio y la
simetría que poseían sus autores, apoyándose siempre en ángulos
ortogonales con la vertical de la gravedad. El resultado crea un gran
contraste estético entre la naturaleza irregular de las cuevas y la geo-
metría de estos grandes planos, sobre todo en las composiciones
más complejas.

La tipología más simple de este grupo es la de los zócalos pinta-
dos que recorren de forma paralela al suelo las salas principales de
las cuevas y en ocasiones las dependencias; su altura no suele so’bre-
pasar 1 m. desde el suelo y el color predominante es el rojo. Suelen
encontrarse apoyando a otras tipologías como los marcos, embadur-
nados selectivos y punteados.

La segunda de las tipologías de módulos rectangulares son los
marcos, que se disponen normalmente bordeando las bocas de las
dependencias, aunque ocasionalmente rodean las entradas a las cue-
vas. Estos marcos se presentan como franjas que con un mismo an-
cho recorren el contorno de las bocas o simplemente definiendo el
enmarcado ortogonal y luego internándose en la dependencia hasta
cubrirla toda de pintura. Al igual que los zócalos, los marcos suelen
estar combinados con otras tipologías.

Dentro de este grupo nos resta una tercera tipología que combi-
na los dos modelos anteriores y que por su repetición con idénticas
características y en yacimientos distantes, hemos considerado defi-

tenor enjalbegadode cal. Navarro Mederosnoshablade la desapariciónde mu-
chaspinturasaborígenespor la reutilizaciónde las cuevastras la conquista,ta-
pandolos diseñoscon encaladoso perdiéndosetotalmenteéstos al picar las pa-
redesparaampliar e] cspaciodelas mismas(1990: 74). Al respecto,CuencaSa-
nabriaseñala queen los asentamientostrogloditasdel medio rural, las cuevas-vi-
viendassondecoradaspreferentementecon coloresblancoy azul, sustituyendoal
rojo, blancoy negro delperíodoprecolonial (1996: 139-140).
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FIGURA 3.—Distribución de tipologías. En el mapase reflejan las tipologíasprinci-
palessegónla clasificacióndescritaen el texto, y lasposiblescombinacionesde

éstaso tipologías mixtas.

fina comootra categoría. Enestatipología, el pintado de zócalosse
une conun mismo color a marcosque bordeanlas dependencias,y
se internan en ellas cubriéndolas completamente conel mismo o
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FIGURA 4.—Nümerode yacimientospor tipologías. El gráfico muestralos yacimien-
tos que participan de cadauna de las tipologías establecidas.Se reflejan en las
barras cuántosyacimientos presentanuna tipología exclusivamente(52) y cuán-

tos presentanuna tipología mixta (15).

con otro color. El Corral de Acusa.4es un ejemplo representativode
estatipología.

Las tipologías que eng]obana motivos pintados con líneas,pun-
tos o pequeñosplanos son las menos frecuentes (20 % de los yaci-
mientos) pero no por ello menosimportantes,ya queutilizan mayor
cantidadde recursosexpresivos,ofreciéndonosun mayornúmerode
datos sobrelas característicasde los pintores y su contexto socio-
cultural. La tipología más numerosade estegrupo es la de motivos
geométricos(7 yacimientos); estatipología presentacomposiciones
muy diversasa basede triángulos, cuadrados, circunferenciaso sim-
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FIGURA 5.—Modelosrepresentativosde las tipologías. El gráfico encierramodelos
representativosde las 11 tipologías principales a través de las estructurasde 11

cuevasy calcosde losmotivos pintados.

plementelíneas, que en los yacimientosmejor conservadosconfor-
man frisos que recorren las paredesde las cuevas.Su mejor expo-
nentey también el más importante de las manifestaciones pictóricas
de la isla, es la CuevaPintada de Gáldar, combinandofigurasgeomé-
tricas básicasy colores alternos de forma abigarrada.No es ésteel
modelo que siguenel resto de los yacimientos,sino que suelenba-
sarseexclusivamenteen unafigura geométricala cual repiten con
uno o doscolores.

El punteadoes la tipología que abarcaa cinco yacimientos.En
generalse trata de puntosredondosu ovaladospintados con color

(C.Granero 3°/3-C.Rey) (Acusa 0.11)

(Acusa 0.12) (Corral de Acusa- 3)

C,de las Estrellas

(Corral de Acusa-4)

C.Pintada de Gáldar 0.1 almog.Bentayga

C.de Majada Alta (Acusa 0.14)
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blanco, con tamañosentre 1-3 cm. de ancho. Las composiciones
tienden a distribuir los puntos blancos aleatoriamenteformando
franjas o bandasque imprimen un tramadovisual al fundirse con el
color de base,generalmentenegro de humo (de esta forma marca-
banel máximo contraste posiblede color). Un ejemplo representali-
yo es la Cueva de las Estrellas.

Dentro de la tipología de motivos alfabetiformes agrupamosa
pinturasa basede líneasque,sin disponerde una confirmacióncer-
tera, su trazadose asemejaa caracteresescritosde algún tipo de al-
fabeto.Hemosconsideradodentro de esta tipologíaa la Cueva 1 del
auno garen delBentaygay a dos panelesde la Cueva delPéndulo(pa-
nel C-pinturasy panel A-grabados).

Dos yacimientossontambiénlos que hastael momentopodemos
englobaren la tipología de antropomorfos;setrata de representacio-
nes esquemáticasde figurashumanasreducidasa un trazadolineal.
Son estosyacimientosla Cueva del Moro y la Cueva de Majada Alta;
la composiciónde esta última es la más compleja, con un total de
quince a diecisiete figurasalgunasdiferenciadaspor su posición o
númerode apoyos.

La tipología de motivos antropomorfospodría englobarsedentro
de una denominación ampliade tipología figurativapero considera-
mos que por su importanciadebenmostrarsecon su denominación
específicae independiente,y hemosdejadola clasificación tipológi-
ca de motivos figurativos indeterminados parael resto de pinturas
que,presentando uncierto gradode iconicidad, no se relacionencon
figuras humanas. Los dos yacimientos incluidos enesta tipología
son AcusaC.14, con unacomposiciónde trazadosgeométricosque
parecedescribirnossimbólicamenteuna escenacotidiana con dos
posiblesfiguras humanas,y el Panel de la Angostura,con unostra-
zos desdibujadosy dudassobresu autoríaprehispánica.

La última tipología, definida como franjas, hace referenciaa pla-
nos amplios pintadoscon uno o dos colores, los cualesno relaciona-
mos claramentecon zócalosque seríala tipología más similar, ni
tampocopodemosasegurarque se trate de embadurnadostotales o
selectivos. Consideramoslas pinturas incluidas en esta tipología
como incompletasparauna clasificación más determinante.Restan,
de todo el conjunto de yacimientos,nueve unidadescuya tipología
no ha sido posible identificarpor falta de datos o por desaparición
de las mismas,y que se describencomo tipología indeterminada.

Las diferenciasformales entre el grupo de tipologías a basede
puntos, líneasy pequeños planos,y el grupo basadoen grandespla-
nos de color, manifestacionesque en algunascuevasse hallan simul-
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FIGURA 6.—Cuevade los Candiles.Estasdoscircunferenciaspintadasde color rojo
seencuentransituadasen la paredderechade la cuevacercade la entradade la
misma y superpuestasa grabadosde representacionespúbicas.(En la imagense

haaplicadoun filtro paravisualizar mejorla zonapintada).

FIGURA 7.—Cuevade las Estrellas. Detalle del punteadoblanco en el panel A
(panelprincipal) de la pareddel fondo de la cueva.
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FIGURA 8.—Cueva PintadadeMalpaso. Panelde la pareddel fondo de la cuevacon
una distribución de punteados(blancos sobre fondo rojo + negro) y planos alter-

nos (rojos).

táneameriteen unamisma sala, incluso compartiendoel espaciocon
grabados,nos muestranla variedadde recursosdel lenguajeplásti-
co de que hacían usolos pintores de estaisla. Es posible también
que en el transcursodesdela realizaciónde las primeras pinturas y
las fechasde la conquistade la isla, se produjerauna evolucióncul-
tural, tendiendohacia una mayor complejidaden las composiciones
como es el caso de la CuevaPintada de Góldary de otros yacimien-
tos que en Gáldar existieron.

Realizandounavisión de conjunto sobreel reparto de las diferen-
tes tipologías por toda la isla, se observaunadistribución en la cual
los pobladossonlos elementosque muestranmásuniformidad; así,
encontramos asociacionestipológicas dentro de las cuevas de la
Mesade la Punta, en el Complejode la Mesade Acusay en el Conjun-
to de Birbique; ademásen el núcleo urbanode Gáldar pudo existir
un foco de composicionesgeométricas.

La valoración más significativa que podemossacarde la lectura
de distribución de tipolotías estáen relaciónal aislamientode algu-
nosyacimientos.Haciendoun recorrido por los yacimientosque se
encuentranaisladosde los núcleosde los poblados,o aisladoscomo
yacimientos, observamosque acaparanuna mayoría de las tipolo-
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gíasminoritarias(motivosabasede líneas,puntosy motivosgeomé-
tricos). Ejemplos tenemosen la Cuevade los Candiles,la Cueva de
Majada Alta, la Cueva del Moro,la Cuevadel Péndulo,el Panel deAn-
gostura, la CuevaPintadade Malpaso, la Cueva 1 del almogarendel
Bentaygay la Cueva Morrosde Avila 1. El resto de yacimientosque
participande las tipologías citadasy que no se encuentranclara-
mente aislados, evitanlos lugaresde pasofrecuenteestableciéndose
en un segundotérmino,con unacierta dificultad de acceso.

En un afán de encontrarcorrelacionesque nosayudena com-
prenderestas manifestaciones,hemosestablecidotambiénunacom-
paración entre laforma de la plantaquepresentanlas cuevasestu-
diadasy la tipología de laspinturas,dándonosresultadosnegativos.
La mayoríade las cuevaspintadasse englobandentro de la catego-
ría de cuevasartificiales; apesarde ello, la plantatieneuna tipolo-
gía irregularen el 50 %. En la mitad restantelas tipologíasmásnu-
merosasson la rectangular,la cruciforme y la semicircular;entre
estos modelosy las tipologíasque presentanlas pinturasno sehan
podidoestablecercorrespondencias, mezclándoseambosparámetros
aleatoriamente.Tampocose ha observadocorrelaciónentrelos mo-
tivos pintadosy la orientaciónde susbocas.Por último señalarque

FIGURA 9.—Cuevadel Péndulo.Panel C de la cueva, con pinturas de color rojo.
(Agradecemosal SAMC la ayudaprestadaparaaccedera su interior).
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FIGURA 10.—AcusaC.14. Vista generalde la composiciónpintadaen el techo de
estapequeñacuevacon color blanco; algunosde los trazos presentanun color
oscurocercanoal negro. (Agradecemosa Alejandro CuencaS. que nospuso en

conocimientode estacueva).

no seestablecencorrespondenciasentrelas diferentestipologías y
coloresconcretos;los coloresson utilizados indistintamentesalvo
las generalizacionescitadas.

4. LECTURA COMO MANIFESTACIONES PICTÓRICAS

En el arduo procesode búsquedade posiblessignificadosde las
pinturasy función de las mismas,puedeserun primer pasoel co-
nocera través de una lectura de sus manifestaciones,cómo era el
pintor aborigen.En esteapartadohacemosun ensayointerpretativo
de estascomposicionespictóricascomo formasde expresióny co-
municaciónhumana,apoyándonosparaello en la clasificacióntipo-
lógica descrita.

Comenzamospor las tipologíasmayoritarias,el embadurnadoto-
tal y el selectivo.A ambaslas consideramossimilaresen su finali-
dad, el mensajequedeseabantransmitir sus autorespodríaser el
mismo, conlas particularidadesqueapuntaremos.Aunquese mues-
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tran como manifestacionesde caráctersimpleanivel morfológico, a
basede planosampliosy uniformes de~color, son las tipologíasmás
participativasy activasrespectodel espectador-receptor;las cavida-
des odependenciaspintadasde estamanerainvolucranal serhuma-
no que se interna, lo sumergenen un ritual de rojo sangreo de pu-
rezablanca.El espectadorse introduceen un todoy forma partede
él, la síntesismáximarepresentadapor un color.

Esta representaciónrefleja a nuestraentender laabstracciónde
conceptosrelacionadoscon la vida, inabarcablese indefinibles, que
no desconocidos,por el aborigen.En la épocaactual, el pintor como
comunicadory con un conocimientodesarrolladodel mundo,dispo-
ne deun abanicomásamplio de recursosy de respuestasa su im-
pulso intelectualy creativo.Worringer, ya en 1908,defiendeque el
hombreprimitivo, con un nivel cultural bajo, atormentadopor el
cambio incesantede los fenómenosdel mundoexterior y sin capa-
cidadparacomprendersus leyes, seveía obligadoa la búsquedade
un orden racional;la búsquedade esteapoyole llevabaaarrancara
los objetosde sucontexto, aproximándolosasuvalor absoluto,a la
abstracción,en la cual encontrabasatisfacción.La abstracciónsería
por lo tanto su belleza,segúnWorringer (1975:29-31).Giedión des-
cribetambiénla ideade abstracciónen elhombreprehistóricodes-
de otro punto de vista, susentidodel espacio:

Serequiereun conjunto complejode condicionespara poderencerrar
el vacíodentro de unasdimensionestalesque al hacerlo secree una
forma capazde suscitaruna repuestaemocionalinmediata.[...] En
virtud de las interrelacionesde elementosdiversos,y de su grado de
acentuación- línea, planos, volúmenes,proporción, forma -, lo que
antesera simple observaciónmaterial puedeser transpuestoa otra
esfera. Es posiblepercibir súbitamenteesoselementosdiversoscomo
una única entidad, unatotalidadprovista de cualidadesespirituales.
Esta transformaciónde un simple hechomaterial en experienciaemo-
cional dimana de un nivel superior de nuestrafacultad de abstrac-
ción. (1981a: 574).

Estasteoríasdel afánde abstracciónpuedenaplicarsea la totali-
dadde las tipologíasincluyendolas representacionesfigurativas que
en aparienciaparecen mostrarnosun significado claroy directo.

El embadurnadoselectivoparecedeterminanteparaindicarnos
que estaforma de pintar las cuevas(embadurnadoen general) tra-
tabade diferenciarunosespaciosde otros,llámensecuevaso depen-
dencias.Los espaciospintadostendríanunafunción específicaque
por las estadísticaseraunaactividadminoritariao deun grupo mi-
noritario de cadapoblado. Los ahumadosgeneralesy escasamente
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parcialesen las cuevaspintadasno parecen apoyaruna función do.
mésticade las mismas.En los pobladosen los que seha conservado
un mayornúmero de cuevaspintadasy sobre todo aquellos en los
cuales éstasse muestranagrupadascomo en zonascentralizadasde
uso especial,no nos parece descabelladopensarque algunassirvie-
ran de residencia alos órganosde poder; el color podría adquirir
aquí un significado protector.

Dentro de las cuevas con embadurnadoselectivo, las zonasno
pintadastendríanuna función secundaria,como lade servir de paso
o de resguardode útiles; el hechode no cubrir de pintura algunas
zonas,pudiendohacerlo con un color opuesto,nos muestrala sen-
sibilidad del pintor aborigen hacia el contrastede textura y color
que le ofrecíael soportede la cueva.

Los zócalospintados en las paredesde las cuevasnos invitan a
recorrery utilizar todo el espaciode las mismasen su longitud. Nos
describencuál es esteespacio,como elementosseñalizadores,o nos
guían hacia las dependencias.Un modelo muy claro de finalidad se-
ñalizadoray de tránsito, lo tenemosen la AcusaC.13 ; para acceder
a ella lo hacemosdesdeotra cuevaconectadainteriormente através
de un tramo previo que comocavidad de paso nos guía con un zó-
calo pintado.

Los marcospintadosreflejan los límites de las cavidadesde uso
específicopero no involucran al espectadorque se interna,no inter-
vienen en él; coronan la actividad que se realiza en estosespacios
pero no le aportan la protección o adjetivacióndel color que ofre-
cían los embadurnados.Se trata de espaciosque se ofrecen más
abiertos, con un carácterque podríamosinterpretar como más pú-
blico, dentrodel poblado,como podrían serescenariode reuniones,
organizaciónsocial o económica.

Parala mayorpartede las manifestaciones pictóricas,las confor-
madaspor grandesplanos, la característicamás importante que las
define es la de configurarseno con el conceptotradicional de una
pintura sino como un espaciopictórico, en el cual el espectadorno
se encuentracon una lecturafrontal (el 78 % de los yacimientospre-
sentan estacaracterística)sino que ha de recorrerlapara visualizar
las formas al completo. Algunasde las cuevaspor sucaracterísticas
físicas (definidas por el aborigen en las cuevasartificiales) nos de-
muestrancómo se haceimposible la visualizaciónde toda la compo-
sición desdeuna posición estáticay frontal; no se realizaron para
una contemplaciónfrontal y probablementetampocoparauna con-
templación. En estas tipologíasla dimensiónde la profundidad no
estárepresentada, únicamentese vive a travésdel desplazamientoy
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de observarla manerade adaptarsela pintura ala estructurafísica
de la cueva.

Otra característicade estegrupo inicial de tipologías es el uso
que podemosver en los yacimientos de la vertical y la horizontal
respectoa la gravedad,lo que les confiereun sentido de equilibrio
no sólo a las pinturassino, lo que esmásimportante,a susautores.
Esta concepciónespaciales considerada poralgunos autoresde es-
tudios de pinturas de la prehistoriacomo la superacióndel paleolí-
tico, un estadiocultural más elevado(Giedion, 1981a:579). La sime-
tría complementa el uso de lo ortogonal no sólo en el plano
pictórico sino en el constructivo, como lo demuestranalgunosmo-
delos de cuevasartificiales de planta cruciforme; ademásde estas
característicasel pintor aborigen tenía un buen sentido del ritmo
sobretodo evidenciadoen el pintado de las piezasde cerámica,y en
algunascuevascon punteadosy motivos geométricos.Porencimade
las lecturasque hemoshechosobrelas tipologías de embadurnados,
marcosy zócalos,el color adquiereespecialmenteen ellas un signi-
ficado propio como carácteralfabéticodel lenguaje.

Las tipologías minoritarias de motivos geométricos,punteadosy
motivos figurativos en general (antropomorfosy figurativos no deter-
minados) las consideramossimilares en cuantoa posiblesfinalida-
des,si bien separamosla CuevaPintada de Gáldar por su composi-
ción más complejay aplicacionessuperpuestas.Los yacimientosque
encierranestas tipologíasse asemejanpor su morfología de peque-
ñostrazospintados,por sudistribución en el territorio quepodemos
denominara nivel genéricocomo yacimientos aislados,y la elección
del lugaressignificativos de ubicación; coincidencon corresponder-
les los motivos más creativosde las tipologías,reflejados en formas
de simbologíasaún desconocidas.Estaspuntualizacionesunidas a
queen cadapobladohastael momento actualsepresentanuno o dos
yacimientos de este tipo únicamente, nosllevan a considerarlos
como los lugaresde uso más excepcional,funciones querelaciona-
moscon actividadesreligiosasy rituales de fecundidad-sexualidad.

En los caso~sconcretosde las tipologías de motivos geométricos
y punteados,las interpretacionesde los mismos en relación a repre-
sentaciones astrales,de cosecha,triángulos púbicos,vulvas graba-
das, ... consideramosno estánreñidascon el carácterde fecundidad
de la cueva.De entre las pinturas que se englobanen estastipolo-
gías, la que senospresentacon una forma más orgánica,sin bordes
rectilíneos ni composiciones ortogonales,es el punteadode la Cue-
va de Estrellas; este yacimientosería el que más fácilmente podría-
mos emparentarcon representacionesestelares.
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Sobrela existenciade representacionesastralesdentrode la pre-
historia del archipiélagocanario se ha escrito envarias ocasiones.
En unaépocaen que la noche eraoscuridady temoreshasta lasali-
da del sol,los astrosdebierontenerun significadorespetuosopara
los antiguos habitantes.Giedion apuntahacia unajustificación del
hechode lasrepresentacionesastralesen elhombreprimitivo como
un ansiade comprensiónde los fenómenosnaturales:«La idea de
unarelación entrelos cuerposastralesy los destinoshumanosfor-
mapartede un concepto universalsegúnel cual el cosmosno tiene
nadafundamentalmentemuertou hostil. Prontola precisaobserva-
ción de las estrellasy sus movimientos reflejael anhelode esclare-
cer la interdependenciade los astrosy la tierra, de los astrosy el
hombre» (1981b:149).

La combinaciónde gran cantidadde triángulospúbicosy vulvas
grabadasde laCuevade los Candiles,relacionadosconprácticasde fe-
cundación,junto condoscírculospintados,nos hacesuponerde es-
tos últimos una posible representaciónastral más que elementos
puramentefemeninoso signos de una gramática subconsciente~,
todoello dentrode uncontextocomolosseñaladosde carácterritual.

Por último, señalarque dentro de estas tipologíasminoritarias
encontramosdos ejemplosquepodemosponer en relacióncon los
cánonesdel artede la prehistoria europeay del restodel mundo;co-
rresponderíana los yacimientosde Majada Altay AcusaC. 14, cuyos
motivos sonen ambosde trazadolineal, en aparienciaconcarácter
narrativoy sin lazoscon la gravedado un horizontefísico.

Hemosdescritocómo de forma genéricael pintor aborigenera
conscientede aprovecharel contrasteen suscomposiciones,tantoa
nivel de texturafísica, reservandola superficiedel soportede rocay
enfrentándolaa la quepresentanlas capasde pintura; como anivel
de textura visual, oponiendocolores con marcadasdiferenciasde
luminosidady color; y a nivel de texturapictórica, elaborandotra-
masde puntos(líneasen algún caso)y alterándolascon planosuni-
formes.Tambiénes destacableel gradode simplicidad(abstracción)
de suspinturasincluso enlos motivos figurativos. Su tendenciaa
organizary sunecesidaddel ordenquedanreflejadascuandohabla-
mos de trescaracterísticasde susmanifestaciones:simetría, ritmo,
equilibrio.

R0MÁN GUBERN nos habla de la gramáticaexpresivasubconsciente queél
considerauniversal, a partir de símboloscomolos círculos descritos(expresión
de equilibrio), paralos cualesplanteavariosorígenes:la observacióne interpre-
taciónespontáneacoincidentecon lanaturaleza,el productode arquetiposjun-
gianosy la contaminación cultural(1996: 79-85)
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Estascaracterísticasdel contraste,la simplicidad, el sentido del
equilibrio, la simetría, el ritmo, el orden, dan como resultadocom-
posicionescon un sentidoestético subyacente,refinado y exquisito,
que poseíael pintor aborigende forma instintiva.

BIBLIO GRAFÍA CITADA

CUENCA SANABRIA, J. (1996): «Las manifestacionesrupestresde GranCanaria»
en Manifestacionesrupestresde las islas Canarias, Dirección Generalde
Patrimonio Histórico.Gobiernode Canarias,pp. 133-222

GIEDION, S. 198 la (1962): El presenteeterno:los comienzosdelarte. Alianza
Editorial, Madrid.

GIEDION, S. 198lb (1962): El presenteeterno:los comienzosde la arquitectura.
Alianza Editorial, Madrid.

GUBERN, R. (1996): Del bisontea la realidad virtual, Edit. Anagrama.Barcelo-
na.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, N. (1997): El color en las manifestacionesde los anti-
guos habitantes de las Islas Canarias: Las CuevasPintadas de la isla de
Gran Canaria, (TesisDoctoral), ULL, La Laguna.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, N. (1999): «Las cuevaspintadaspor los antiguosca-
narios».EstudiosPrehispánicosn.” 9, Dirección Generaldel Patrimonio
Histórico,Gobiernode Canarias.

NAVARRO MEDEROS, J.F. (1990):Grabados rupestresde Canarias, (Separata)Vi-
ceconsejeríade Cultura y Deportesdel Gobiernode Canarias.S/C.deTene-
rife.

WORRINGER, W., 1975 (1908):Abstraccióny naturaleza,Fondode Cultura Eco-
nómica, México.





HISTORIA





LOS OIDORES DE LA REAL
AUDIENCIA DE CANARIAS

M.~DOLORES ÁLAMO *

La RealAudiencia de Canarias,instituida en virtud de realcédu-
la de 7 de diciembrede 1526,se erigecomo la máximainstanciaju-
dicial y gubernativadel archipiélago’. Como explica De la Rosa«la
creaciónde estetribunal de apelaciónvino a llenar el vacíoque se
hacíasentir por la falta de un organismosuperiorcon jurisdicción
sobre todaslas islas de realengosy de señorío’>2• Si nos cuestiona-
mos las causasque determinaronsu constitución,SantanaRodrí-

* ProfesoradeHistoria del Derecho(U.L.P.G.C.).

1 A. SANTANA RODRÍGUEZ, «La Real Audiencia de Canariasy su sede»,Anuario
del Instituto de Estudios Canarios, XXXVI-XXVII (1993), 55-70; L. DE LA ROSA
OLIVERA, «Funcionesde gobiernode la Audienciade Canariasy normasde dere-
choadministrativo de la primera mitad del siglo XVI», Revistade estudiosde la
vida local, 44 (1949), 217-223; F. DE ARMAS MEDINA, «La Audienciade Canariasy
lasaudiencias indianas»,Analesde la UniversidadHispalense,XXII (1962), 103-
127; P. CULLEN DEL CASTILLO, Libro rojo de Gran Canaria o granlibro de provisio-
nesy realescédulas,Las Palmasde Gran Canaria, 1947, 70; L. BENÍTEZ INGLOTT,
«El Derechoquenaciócon laconquista.La Audiencia(1)», RevistaEl MuseoCa-
nario, 33-36 (1950), 108-109).

2 L. DE LA ROSA OLIVERA, Estudioshistóricossobrelas CanariasOrientales, Las
Palmasde GranCanaria, 1978, 51 ss.
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guez~, especialistaen la historia de esta institución, afirmaque la
respuestaestá recogidaen el texto fundacional. En él se indica que
el soberanopersigueel mejorar la justicia impartida al justiciable
canario, evitándolelos peligros delmar, la lejanía, el incrementode
gastosy la demoraque le supondríaen la resoluciónde los litigios
el tenerque tramitar las apelacionesante la Chancilleríade Grana-
da ‘I• En tales términos se constataen la real cédulade creación:

« (...) Por cuantoa nos, comoa reyesy señoresconvieneproveer, con
la justicia seaadministradaa nuestros súbditos conmenoscosta que
se pueda, dándolesjuecesqueresidan y esténen la parte másconve-
nientepara ello, y conformándonoscon éstoy como convenía que por
algunos respetosque los Católicos reyesnuestrosseñorespadresy
abuelos, (...), proveyeron,y mandaron, que los pleitos y causas que
los vecinosde las islas (...) en gradode apelacióno suplicaciónvinie-
senante el presidentey oidores de la nuestraAudienciay Chancille-
ría, queresideen es/aciudad de Granada, y asíse ha hecho:y ahora,
por más alivio de nuestros súbditos,acatando la gran distancia del
camino (...); y porque los vecinosde ellas no recibanvejación, ni fa-
tiga en venir en seguimientode los dichospleitos a la dichaAudien-
cia; y porquea menoscostasuya los puedanseguiry másbrevemente
la justicia lesseaadministrada (..),,5.

El historiador Santana tambiénponede manifiesto queen el fon-
do subyaceuna segundamotivación, que va más allá del simple he-
cho judicial. Es decir, la asimetríapolítica del archipiélagoal estar
dividido en dos territorios, uno de realengoy otro señorial6; los con-
flictos jurisdiccionalesexistentesentre los gobernadoresy los regi-
dores~, los ataquesmilitares y de corsarios quesufren las islas, y

‘<La Real Audiencia», 55-69; R. ROLDÁN VERDEJO, «Canarias en la Corona de
Castilla», A. BETHENCOURT MASSIEU, Historia de Canarias, Las Palmasde Gran
Canaria, 1995, 272-276.

AGS, GM, ieg. 6395, 4v.
Respectoa la real cédula de fundación de la Audiencia de Canariasencon-

tramossu publicación realizada por Viera y Clavijo, Millares Torres, Leopoldode
la Rosa, y otros. (J. VIERA Y CLAvIJo, Historia de Canarias, SantaCruz de Teneri-
fe, 1982, II, 980 Ss.; A. MILLARES, Historia generalde las islas Canarias, Las Pal-
mas de Gran Canaria,1977, III, 343 Ss.;L. BENÍTEZ INGLOTT, «El Derecho que na-
ció con la conquista. La Audiencia (1)», Revista El MuseoCanario, 33-36 (1950),
93-126; L. DE LA ROSA OLIVERA, Estudios,54 ss.; S. M. CORONAS GONZÁLEZ, Estu-
dios deHistoria delDerecho Público,Valencia, 1988, 80-82; C. GARRIGA, La Audien-
cia y las Chancilleríasca~ielIanas(/371-1525),Madrid, 1994, 346-358).

6 A. MILLARES, Histor’a he<~lerai,II, 99 ss.; 1. VIERA Y CLAVIJO, Historia, 1, 664 y
736 ss.

CIJLLEN DEL CASTILLO explica los conflictos existentesentre los gobernadores
y los regidores, originadospor la actuaciónarbitraria del representanterealen el
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otros, hizoreflexionaral monarcasobrela necesidadde articular un
órgano superior y común en el archipiélago.En consecuencia,por
cartareal del emperadorCarlosV, fechadaen Granadaen diciembre
de 1526 y expedida a petición de los regidores,seerige la Real Au-
diencia8 convirtiéndoseen la máxima~autoridadreal quepermite a
la Corona gobernara las Canariascon comodidady eficacia ~. Los
primeros licenciadosdestinados,en 1526, a ocuparlas plazasde oi-
doresen las islas sonPedroGonzálezde Paradinas,Pedrode Adur-
za y PedroRuiz de Zurita ~° tres jueces «que residanen la isla de
Gran Canariay que no seannaturales»11 de estastierras.

Analizando el capítulo tercerode las ordenanzasdel licenciado
Escuderode Peralta12 titulado «De los oidores de la Audiencia»13

archipiélago. Fundamentasu exposiciónsobrela basede numerosasrealescédu-
las, las cualespasoa exponer:Real céduladadapor doñaJuanaenValladolid en
noviembrede 1509,ordenandoqueel regimientose puedajuntar a cabildo sin el
gobernador;real céduladadapor doñaJuanaenValladolid en marzode 1513, en
la queexige quecuandoel gobernadorfuere de visita a los términosde la isla lle-
ve consigodos regidores;real céduladadapor doñaJuanaen Valladoliden junio
de 1513,ordenandoqueen la forma de votar y proveerdelcabildo de estaisla se
guardela formay ordenque en Sevilla; real céduladadapor don Carlosy doña
Juanaen Valladolid en enerode 1519,ordenandoquelos cabildosse haganen las
casasdel ayuntamiento.(P. CULLEN DEL CASTILLO, Libro, 34 ss.).

8 L. DE LA ROSA OLIVERA, «Funcionesdegobierno»,2 17-223,«Las Pirateríasde
Rumeu como fuente de nuestroderecho histórico»,Revistade Historia, 98-99
(1952), 239-241; M. MEDINA ORTEGA, «El régimenlocal especialde las islas Cana-
rias»,Revistadel Foro Canario, 23 (1959), 45-89.

R. ROLDAN VERDEJO, «Canariasen la Corona»,272 Ss.; A. M. MACÍA5 HERNÁN-

DEZ, M.~OJEDA CABRERA, Carlos II y La Ilustración. Legislación ilustrada y socie-
dad isleña, SantaCruz de Tenerife, 1988, XXII SS.; G. DESDEvISES DE DEZERT, La
Españadel AntiguoRégimen,Madrid, 1958, 358 ss.

>°En un primer momentofueron designadoscon el nombre dejuecesde ape-
laciones,hasta quelograron, amediadosdel siglo XVIII, quese les llamaraoficial-
menteoidores (A. MILLARES TORRES, Historia general, III, 343 Ss.; L. DE LA ROSA
OLIVERA, Estudios,60 Ss.; L. BENÍTEZ INGLOTT, «El Derecho»,110; J. M~DE ZUAZ-

NAVAR Y FRANCIA, Noticias histórico-legalesdela Real Audienciade Canarias, desde
la conquistade aquellas islashasta el año de 1755,SantaCruz de Tenerife, 1864,
7 ss.).

Esta disposiciónes resultadode la visita quese practicaa la Audienciade
Sevilla el 3 de abril de 1525,comoasíconstaen susordenanzas, concretamente
en el »libro 2, fol. 387, capítulo 6». (AHPLP, Audiencia, libro 31, 32r; AHPLP,
Audiencia, libro 1 de realescédulas—en adelanteRRCC—, 2r-3v;P. CELLEN DEL

CASTILLO, Libro rojo, 70 sa.; L. BENÍTEZ INGLOTT, »El Derecho»,91-126).
12 EL licenciadoEscuderode Peraltase gradúade bachiller en leyes en Sala-

manca el 22 de abril de 1622 y se licencia en cánonesen septiembrede 1626.
También ejercela cátedrade prima de decretalesde Alcalá desdeel 22 de diciem-
bre de 1634 y es juez asesorde dichaUniversidaddurantetres años,siendovisi-
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observamosqueexistendisposicionesque regulanel estatutoperso-
nal de los magistradosy otras relativasa su actividad judicial. Res-
pectoa las primeras(estatutopersonal)exponemos,en primer lugar,
las formalidades que legitiman el empleode oidor y que consisten
en el juramentoy toma de posesión“. SegúnRoldánVerdejo ~, una
vez obtenido el título de nombramientoexpedido por la Cámarade
Castilla y previamentea la toma de posesión,el agente real ha de
jurar el cargo en el real acuerdoante el resto de los juecesde alza-
da y el escribano,pronunciandounaspalabras cargadasde fidelidad

tador concomisión del Consejode los colegiosmayoresde SanJerónimode Lugo
y de SanClementede la misma Universidad.

Posteriormentees designado juezde apelacióndela Real Audienciade Cana-
rias en virtud de real cédulade 4 demarzode 1635 (Madrid), desempeñandosu
empleohasta enerode 1650. El oidor Escuderoobservael desorden existente en
lasdisposicionesqueregulanla vida, régimeny gobierno dela Audiencia, al en-
contrarse«enun arcade tresllavestan confusasy revueltasqueno erapocodi-
ficultoso hallar lo que se buscabacuandoera necesario».Tal situación genera
perjuicios en el funcionamientode la institución, al carecersus magistradosy
oficiales de la información de aquellas«cédulas,cartas,provisiones,ordenanzas,
ejecutoriasy resultasde visitas quelos señores reyesde Españay sus Consejos
han mandadodespacharparael gobierno,jurisdicción y preeminenciasde la Au-
dienciadespuésde sufundación».Sellega a tal punto quelos magistradosse ven
incluso imposibilitadosde leer las ordenanzasel primero de enero, como lo exi-
genla Nueva y Novísima Recopilación.Ante tal desorden,el licenciadoEscudero
emprendela tareade elaborarun cuerposistematizadoy orgánico detodo lo re-
lativo ala Audiencia,comoya existíaen la Chancilleríade Valladolid o en la Au-
dienciade Grados deSevilla. El punto de partidade estaarduatarea fue anali-
zar <‘todos los papelesy libros» del tribunal, con el fin de seleccionartodo aque-
llo que podía«mirara la Audienciay alas obligacionesde sus juecesy oficiales».
(AHN, ÓrdenesMilitares —en lo sucesivo, OOMM—, Santiago, exp. 2.736;
AHPLP, Audiencia, libro 35, ll5r-ll7r, 236r-237r; AHPLP, Audiencia, libro 31; L.
DE LA ROSA OLIVERA, Estudios,66 Ss.; B. ARTILES, Las ordenanzasde la RealAu-
diencia de Canariascompiladaspor el oidor don Miguel Escuderode Peralta, Las
Palmasde Gran Canaria, 1949, 20 Ss., «El doctor Hernán Pérezde Gradoy la
Audiencia de su tiempo», Revistadel Foro Canario, 9 (1955), 55-67; SANTOS M.
CORONAS GONZÁLEZ, Estudios,65-69, 78-80).

L< AHPLP, Audiencia, libro 31> 31v-34r.
4 Así quedareguladoen la Novísima Recopilación: «Porquecon mayor acucia

y temorde Dios ynuestrolos nuestrosoidoresy los nuestrosalcaldesy oficiales
del nuestroConsejo,y de la nuestraCortey Chancilleríalibren los pleitos libre-
mentesin dilaciones,guardandonuestroservicio y el bien público de nuestros
reinos; mandamos,queantesqueusende losdichosoficios> haganjuramentoen
debidaforma, y enpúblico (..)». (Nov. Recop.,V, XI, 1; AHPLP, Audiencia, libro
31, 31v-34r).

‘~ Los juecesde la MonarquíaAbsoluta.Su estatutoy actividadjudicial. Corona
de Castilla, siglosxiv-xvnt, La Laguna, 1989, 111 Ss.
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hacia el monarcay de obligatoriedad respectoalas leyesy ordenan-
zas dela Audiencia.Este requisito indispensabledel juramentoes
calificado por el profesorLalinde 16 como acto preparativo,pueslo
queverdaderamente generalos derechosy deberesinherentesal car-
go es la toma de posesión,la cual seefectuaráen elorganismodon-
de se ejerceráel oficio. A pesarde la opinión de ambosautores,la
doctrina generalde la NovísimaRecopilaciónestablecequeel jura-
mentoimplica la toma de posesión.En definitiva, nos encontramos
en la prácticaanteun temaconfuso,puesen algunoscasosel jura-
mento lleva consigola tomade posesióny en otros,es un requisito
quedebeprecedera la tomade posesión.Al remitirnos a las dispo-
sicionesprimera y segundade las ordenanzasde Escuderoy a los
autos expedidospor los escribanosde la Audiencia, sobrela jura y
tomade posesiónde los magistradosde Canarias,se observaqueel
acto ceremonialde la jura tienela validez de tomade posesiónt7~A
continuaciónpasamosa detallarlas formalidadesa cumplimentar
en dicho actoceremonial:

A) El oidor electo, acompañadopor los oficiales del tribunal,
accedea la saladel acuerdoy «entregasu título al escribanodel
acuerdoy se sientaen el banco de los abogadosy se lee su título
públicamenteen estrados»18~

B) Seguidamentelos oidorespronuncianunaspalabrasde acata-
miento y apruebanla cartacredencial.A continuación,el escribano
del acuerdole toma juramentopronunciandoel magistradoelecto
unaspalabrasdondemanifiestasu lealtad al soberano,el cumpli-
miento de lasleyesdel reino, ordenanzasde la Audiencia,el secreto
del acuerdoy «lasobligacionesde susoficios y sesientanen ellugar
de suantigüedad enestradosy todoseponeporfe al piede sutítulo
y le sirve de juramento»19~Asi quedaconstatadoen elautodel oidor
Joséde Asofra, plasmadoal pie de sutítulo de nombramiento:

«En Canaria a veintey dosde septiembre demil setecientos sesenta
y ocho años.Los señorespresidente,regentey oidoreshabiendovisto
el real título de S.M. (Dios le guarde)por el quehaceme~cedde la
plaza de oidor deestaAudienciaal señordon JosédeAsofra= Dijeron
quese obedececon el respetodebidoy para darle su cumplimiento

«Los medios personalesde gestióny su delimitación conceptual»,Actasdel

II Symposiumde Historia de la Administración.Instituto deEstudiosAdministra-
tivos, (1971), 25 Ss.

‘~ AHPLP, Audiencia, libro 31, 31v-32r.
18 AHPLP, Audiencia> libro 31, 31v.
‘~ AHPLP, Audiencia, libro 31, 31v-32r;Nov. Recop.,V, X, 1.
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vengadicho señora estetribunal, dondehaga el juramentoacostum-
brado y se ledé posesióny hecho se pongatodo por testimonioen el
libro de títulos devolviéndoseel original y lo rubricaron= Yo donJosé
Antonio Penichetescribanode Cámara más antiguo y delAcuerdo.
Certifico, bagof~y verdaderotestimonioestando estedía en la sala de
audienciapéblica su señoría el señordon PedroManuel Fernández
de Villegas su regentey los señoresdon Miguel dela Barreda, don
Gonzalo Galianoy don Julián de San Cristóbal oidores en estedicho
tribunal se le recibió el juramento por ante mí al señordon Joséde
Asofra de hacer el servicio delrey en el empleode oidor, guardar las
leyesdelreino, ordenanzas dela Audiencia,secretodelacuerdoy de-
fenderel ministerio purísimode la Concepciónde nuestraseñora, (...)
Canaria a 22 deseptiembrede 1768años=»20

A partir del cumplimiento de las formalidades descritas,Asofra
queda legitimadopara desempeñarel empleode juez de apelación,
pudiendo «conocery determinarlos pleitos y causas(...) pendientes
y que a ella (Audiencia) vinieren de aquí en adelante21,

Al ser la percepcióndel sueldo uno de los efectosjurídicos de la
toma de posesión,creemosde interésexponerunasbrevesreferen-
cias. En primer lugar, la cuantía a percibir se especificaen las car-
tas credencialesde los oidores.Así en el siglo xvi el salario asciende
a 120.000maravedíespagados«por tercios del año»22 en la centu-
ria siguienteingresan300.000maravedísde monedacastellana,abo-
nados también«por tercios del año»23 y en el siglo xviii «diez y

20 AHPLP, Audiencia, libro 36, 252r-255r.
2! Ibídem, 252v.
22 AHPLP, Audiencia, libro 1 RRCC, 4r-v, 5r-v, 6r-7r; P. CULLÉN DEL CASTILLO, Li-

bro rojo, 70 Ss.; L. DE LA ROSA OLIVERA, «La Real Audienciade Canarias.Notas
para su historia»,Anuario deEstudiosAtlánticos, 3 (1957), 91-161.

23 En lasordenanzasde Escuderose especificael sistemade pago:«3) (...). Los
cientoy ochentamil de los almojarifazgosqueS.M. tieneen estasislas y los cien-
to veinte mil paganlas islas de las sisasque echancon facultadde S.M. en los
mantenimientosquese vendenen ellas.(...); 4) Y estánrepartidasa estade Cana-
ria quinientosy ochentay ocho realesy dos cuartoscadatercio. A la de Tenerife
trescientosy noventay tresrealescadatercio. A la de La Palmaotrostrescientos
noventay tresrealescadaaño. A la de La Gomeracientoy nueverealescadaaño.
A la del Hierro, Lanzarotey Fuerteventuratreintarealescadaaño; 5) Y no pagan-
do a su tiempo las islas siendorequeridaspuedela Audienciaenviar ejecutorasu
costaala cobranzade dichossalarios».(AHPLP, Audiencia, libro 31, 32v; AHPLP,
Audiencia, libro 35, 18-19,35v, 36r-37r, 38r-39r, 41r-42v,45v-47r, 47v-49r, 49v-51r,
54v-58v, 59v-6lr, 62r-63v,64r-65~74r-75v,75v-77v, 79r-82r, 82v-84v, 95r-97r, 107r-
lO8r, 108v-109v,115r-H7r, 118r-ll9v, l4lv-142r, 155v-156r,156v-158v,207v-209v,
209v-2llv, 216r, 235r-v, 236r-237r, 239r-240r,240v-24lv; AHPLP, Audiencia, libro
35 bis, 6v-8v, 27-29, 30, 33-35, 54, 57-60, 67v-70,96, 105-107,120v-122, 122v-124,
l25v-126, 126v-l28,168, 172; J. DE VIERA Y CLAvIJo, Historia, II, 118 ss.).
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ocho mil reales de vellón de monedade estos mis reinos de Casti-
lla>), satisfechosanualmente24 Respectoa las obvencioneso ayuda
de costas, los oidores son beneficiados con una serie de com-
plementosque cubren los gastosde traslado, casa y otros ~ Entre
dichos gajesse incluyen también las propinas porla fiesta de San
Pedro Mártir, patrono de Gran Canaria,que asciendena 400 reales,
así como por coronacioneso lutos reales.Felipe V ordenaen virtud
de real cédulade 1729, al igual que se ha practicadoen las Audien-
cias Castellanas,«aumentara los ministros de ella (de la de Cana-
rias) el sueldo que gozanhastalo que correspondierea 15.000rea-
les de vellón moneda de estos reinosde Castilla», quedando
comprendidoen este incrementotodos los gajes, obvenciones,pro-
pinasy luminariasy otras cualesquierasayudasde costa,como tam-
bién los 400 realesde la propina de San PedroMártir, «y demásac-
cidentales por razónde regocijos o de luto» 26~

En relación a la normativaque regula la actividadjudicial de los
oidores, exponemos los siguientesejemplosrecopiladosen las orde-
nanzasdel licenciado Escuderoque tienenpor finalidad mantenerla
imparcialidad de los magistrados:

l.°) Los juecesde alzada,susmujeresy sushijos, no puedenre-
cibir «cosaalguna»27,de aquellosque litigaran «o se espereque han
de traer pleitos ante ellos», ni tampocode los abogadosy oficiales
del alto tribunal 28

2°) No han de intervenir, directa o indirectamente,en el comer-
cio indiano 29

24 AHPLP, Audiencia, libro 35 bis, 186v-187, 188v, 194v-195, 195v-196,207v,

210, 211-212, 228-229,230, 224v-225, 241-242,247, 252-253, 254, 254-256, 303-
305, 315v-318, 342-344;AHPLP, Audiencia,libro 36, 17r-19v, 19v-22v, 23v-25r, 64r-
65r, 135v-139v, 144r-150v, 150v-153~ 178r-182r, 211-214bis, 252r-255r, 259r-262r,
278v-280r,290r-293r, 294r-299r,330v-334r, 335r-338v,356r-359r,368v-371r,375r-
378v; AHPLP,Audiencia, libro 37, 8r-12r, 13r-16v,45r-49r, 55r-60r, 73r-75r, 88r-90r,
94r-95r, 95r-97r,98r-lOOr, 104r-105v, 106r-107v, 108r-109v,llOr-llv, 112r-113v.

25 En tales términos queda especificadoen las ordenanzasde Escudero:«Y
cuandovienenaservir lasplazaslesdaSM. doscientosde ayudade costaa cada
uno en penasde cámara».(AHPLP, Audiencia, libro 31, 32r; AHPLP, Audiencia,
libro 1 RRCC, 17r-v, libro IV RRCC, 7lr-v, 204r, 211r-v, libro V RRCC, 3r-7r).

26 AHPLP, Audiencia, libro VII RRCC, 73r-75v, libro 31, 32r; Nov, Recop., IV,
II, XV.

27 AHPLP, Audiencia, libro 31, 32v.
28 R. ROLDÁN VERDEJO,Los juecesde la Monarquía Absoluta,La Laguna, 1989,

359 ss.; Nov. Recop.,IV, II, IX y IV, II, X.
29 Disposiciónextraídade las ordenanzasde la Audienciade Sevilla de 13 de

junio de 1590. (AHPLP,Audiencia, libro 31, 32v).
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3°) Los oidoresy susesposasno puedenvisitar a los vecinosde
las islas, ni asistir a bodas, bautizosy entierros, evitandoasí cual-
quier tipo de familiaridad.

4.°) A los juecesy a sus hijosse les prohíbecontraermatrimo-
nio en el distrito de la Audiencia, salvo que exista licencia real.

5.°) Tampocolos magistradosse han de compañarcon aboga-
dos, oficiales de la Audiencia o litigantes ~

6.°)No podránvivir con los oidoresel relator, ni otro ningún ofi-
cial de la Audiencia 31~

7°)No traerána la Audiencia negociosuyo, nide susfamiliares.
8.°)No han de dirigirse a otros juecesrecomendandoa determi-

nadoslitigantes 32,

Por tanto,el interésde la MonarquíaAbsoluta por evitarcasosde
corrupción en la judicatura, se demuestracon una exhaustivanor-
mativa que regula la vida profesionala través de un númeroconsi-
derablede restriccionesy prohibiciones~

Con la finalidad de completarel temaobjeto de estudio,expongo
a continuaciónun listado de los oidoresde la Audienciade Canarias
desdeel año de 1589 hasta1700. Esta informaciónha sido extraída
de los fondos del Archivo Histórico Nacional, concretamentede la
secciónConsejos,libros 13.490 y 13.491, documentaciónque en un
futuro próximoseráobjeto de investigaciónpor los doctoresAranda
Mendíaz, GalvánRodríguezy Alamo Marteli, profesoresde Historia
del Derechoy de las Instituciones de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria:

AHN, Consejos,leg. 13491:Ministros de la Audienciade Cana-
rias, desdeel año de 1589 hastael de 1700:

Lcdo. Rodrigo de Cabrera.Juezde apelaciones1589.
Lcdo. Juan Manríquez,juez y por no aceptarse da al Lcdo. Ge-

rónimo de la Milla 1592.
Lcdo. Blanco, juez por noticia 1602.
Lcdo. Frías, juez 1603.
Lcdo. D. Diego Fusterode Valdepeñas,juez 1603.
Lcdo. Álvaro de Plaz, juez,por noticia 1604.
Lcdo. Melchor Caldera,juez 1605.
Lcdo. Tristdn de Escobar,don GasparMartínez y lcdo. Gerónimo

de la PueblaOrejo jueces,y por no aceptarel último al don Pedro

~° Nov. Recop.,V, Xi, Xi.

~‘ Normativaresultanuede la visita practicadaa la Audienciade Sevilla el 3 de
abril de 1525.(AHPLP, Audiencia, libro 31, 33r).

~ Nov. Recop.,V, XI, XI.
~ R. ROLDÁN VERDEJO, Los jueces,359 ss.
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de Zaranalony por no aceptartampoco se da al lcdo. don Melchor
de Viedma. Por noticia 1609.

Lcdo. Pérezde Lara, sobrehabérseleproveído; y sobre plazadel
lcdo. Melchor Calderay Freylepor habersedado por libre en suvi-
sita y acomododel lcdo. Luis Pardode Lago juez 1610.

D. Diego de Vallecillo, sobresu acomodopor juez que ha sido de
Canarias1614.

D. Fernandode las CabezasAltamirano juez 1617.
Lcdo. Paulo Aliprandojuez 1619.
D. Luis Enríquez,juez por no aceptar1621.
D. Juande Carvajaly Sande.
D. JuanCoello deRiberajuez y por no aceptarse da a don Pedro

de Guardiolay Sandoval1623.
D. JuanAlvarez Serrano 1623.
D. JuanLlanos Valdésjuez 1624.
D. JuanIbáñezde Albizu, juez 1624.
D. Juan Márquez de Prada, juez y por no aceptarse da a don

Juande Moralesde Prada1628.
D. Antonio Ruano Carrionerojuez 1628.
D. Juande Boorquesy don Felipe de Barreda, jueces1628.
D. FranciscoSalcedode Mendoza,juez 1633.
D. Antonio de Navas, juez y por no aceptarse da a don Juan

Franciscode Talavera1633.
D. Andrésde Biedma,juez 1634.
D. Gonzalo de la Sernajuez 1634
Lcdo. PedroVallejo de SantaCruz, juez por aviso 1634.
D. Diego Maldonadode Pazy don Miguel Escudero, jueces1635.
D. Alvaro de Navia y Valdés juez 1635.
D. Pedrode VergaraAlzola, juez 1637.
D. Franciscode Valcárcel,juez por decreto 1642.
D. Alonso de Larrea, juez 1645.
D. Alvaro Gil de la Sierpe,juez por aviso y expediente1649.
D. GasparMartínez de Castrojuez, no tuvo efecto 1650.
D. Miguel de Salinas,juez 1651.
Lcdo. don JuanCalderónde la Barca,juez y por no aceptarseda

a don Manuel de Angulo Arciniega 1651.
D. Alonso González,juez 1661.
D. Martín Bazánde Larralde, juez 1662.
D. Martín Manuel Palomeque,juez 1667.
D. Juande Lara, juez y por no aceptarse nombraa don Gregorio

Ramón de Moncada,tampocoaceptó....1667.
D. Gutierre Lasode la Vega, juez 1667.
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D. Alonso González Cardeñajuez, jubilación por certificación
1671.

Sobrequehayafiscal y seauno de los cuatrojueces quedandoen
tres 1672.

D. Diego Pellizer,fiscal 1673.
D. José de Ugarte, fiscal y la primera plaza que vaque en Sevilla

se de a don Alonso Ramosde Castilla 1674.
D. Joséde Ugarte,juez 1674.
D. Bartolomé Lópezde Mesa, fiscal 1674.
D. Bartolomé Lópezde Mesa,juez 1674.
D. Franciscode Padilla y Guzmánfiscal 1676.
D. Bernardino de Cuéllar y Medrano,juez 1681.
D. Juande Argaez,juez 1682.
D. Andrésde Miranda, juez 1682.
D. Luis de Luxán, fiscal 1682.
D. Gerónimo Pelegrín,fiscal y por no aceptaréste se nombraa

don PedroCalderónBarnuebo 1683.
D. PedroCalderón Barnuebo,juez 1685.
D. Alonso Tinoco y don Diego de Salazar,jueces1686.
D. Manuel de Torres, fiscal 1686.
D. Martín Palomequey don Andrés de Miranda, restitución de

susplazasde jueces1688.
D. Manuel de Torres, juez 1699.
D. Martín del Pueyo y Camargo,fiscal 1699.
D. MarcosCorona,juez 1699.



POLÍTICA, GUERRA Y HACIENDA
EN ESPANA, 1580-1648.

LA CONTRIBUCIÓN DE LA IGLESIA
EN CANARIAS ‘

ESTEBAN ALEMÁN RUIZ
Licenciado en Geografíae Historia

(U.L.P,G.C.)

A nadie escapael papel fundamentalque la religión, la Iglesia y
el estamentoeclesiástico desempeñaronen la proyección política
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A.G.S.: Archivo Generalde Simancas.
A.H.P.L.P.: Archivo Histórico Provincial de LasPalmas.
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dral.
Estracto: Estractode lasactasdel Cabildo dela Diócesisde Canarias hechopor

Don Joséde Vieray Clavijo, copia de AgustínMillares Torres de 1874-1875.
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exterior de los Austrias.Esta implicación en las empresasinterna-
cionalesde la Monarquíahispánicaes suficientementeconocidaen
susaspectosgenerales(especialmente,los de carácterideológico e
institucional) desdehace tiempo,mientrasque las visionesmás con-
cretasy detalladas(de fondo esencialmenteeconómico)han ido ga-
narido pesoen las últimas dosdécadas2~ Con las siguientes líneas
pretendemoscontribuir a ese esfuerzoinvestigador,ocupándonos
del caso de Canariasen un períodoen que el proyecto hegemónico
español alcanzósu cima (incorporación de Portugal) y reconoció
por vezprimera su quiebra(Pazde Westfalia).

Porsupuestoque estaintervenciónfue modesta, tantosi la com-
paramoscon lade la Iglesiaespañolaen suconjunto, como si la co-
tejamos con la de diócesis más ricas y de mayor pesocomo Sevilla
o Toledo. Y, sin embargo,participación no exentade interés, siquie-
ra seaporque ha permanecidoen gran medida ocultapara los his-
toriadoresestatalesy locales, incluso para aquellos consagradosal
estudiode la hacienday la política fiscal del Antiguo Régimen~. In-
teresante,además,porquela Iglesia canariano selimitó a supeque-
ña contribucióna las crecientescargas fiscalesque trajo consigola
política europeaaustriaca(sin duda, la facetamás atendidapor la
historiografíamodernista españolaen estecampo); probablemente
más importante que esto fue su disposición a afrontar las repercu-
sionesinmediatasque en el Archipiélago tuvieron los compromisos
bélicos de la Monarquía,cuyos ecos se traducíande manerainme-
diata en la temida figura del corso y la piratería (francesa,holari-
desa, inglesa y norteafricana). Porotra parte, no debe caer en el
olvido el auxilio espiritual con que—como sushomólogaspeninsu-
lares—respondiósiempre a las demandasoficiales de rogativaspor

2 Pesea lo cual los logros de esta segunda líneacontinúan siendo insuficien-

tes, a juicio de Bernardo Hernández:«Finanzasy haciendaen los territorios de
la Monarquía hispánica.Revistade una décadahistoriográfica, 1988-1998»,Cua-
dernosde Historia Moderna, núm. 21(1998), pp. 317-318.

En los estudiosclásicos sobrela haciendadel Antiguo Régimen (Miguel Ar-
tola), y másespecíficamente enlos de la haciendade los Habsburgo (RamónCa-
randeparaCarlos V, Modesto UlloaparaFelipe II, Antonio DomínguezOrtiz para
Felipe IV, Manuel Garzón Parejapara Carlos II), las mencionesa Canariasson
contadas.Tampoco se han prodigado los historiadores locales, aunque los últi-
mos trabajosde Vicente SuárezGrimón y PedroAndrés Quintana van caminode
subsanarla laguna. De la misma manera,no ha sido hastatiempos recientesque
se ha profundizadoen las incasgenerales sobrela fiscalidad eclesiásticaque en
su día bosquejaronlos autcrcsarriba citados. Lo pruebanlos trabajosde Carpin-
tero Aguado, Navarro Miballes, Iturrioz Magaña,Martos Burgos Esteban,Cárce-
les de Geay Catalán Martínez, entreotros.
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la intercesióndivina en los negociosdel rey católico. Por ello, y si
bien en este artículo vamos a centrar nuestraatención en los dos
primerosde los tresaspectos indicados(la contribución a la hacien-
da estataly el socorro~de las necesidadesbélicasen las Islas), antes
dedicaremosalgunosbrevescomentariosal tercero, atractivopesea
su aparentemenor relevanciapara el temapropuesto.

1. AUXILIOS ESPIRITUALES

En efecto, aunque el último de estos aportespuedeparecer el
menos evidente para la mentalidad del hombre contemporáneo
(también el más resbaladizopara el historiador), desdeluego no lo
es —ni lo era— en el contexto de los siglos xvi y XVII. Aparte de res-
pondera una concepcióndel mundo—y de los negociosque en él se
solventan—inextricablementeligada a lo transcendente,satisfacía
perfectamentelas aspiracionesde la Monarquía Católica a ser el
brazoejecutor, el instrumentoterrenal, de la voluntad divina (lo que,
por otra parte,la legitimaba). De ahí impetrar la gracia de éstapara
las grandes aventurasdiplomáticas y militares, para las reformas
políticasy sociales,o para mitigar los fracasosde ambas;pero, tam-
bién, para agradecerlos favoresrecibidos. Como essabido, Felipe II
recurrió profusamentea estemedio dentro de la campañade sensi-
bilización social y religiosa que emprendióen los difíciles añosde
1572-1579 ‘~. En Canarias,las preocupacionesde naturalezapolítico-
militar encontrabanun ambienteparticularmentefavorable,porque
la posicióngeoestratégicade las Islas las convertíaen blancopoten-
cial o real de los enemigosde la Monarquía. Así se entiendenlas
procesionesy rogativasque tuvieron lugaren 1582 por la victoria
naval en las Azores ~, las de 1588 por la Armada Invencible6 o las de

JosÉGARCÍA ORO y MARÍA JosÉPORTELA SILVA: «Felipe II y las iglesias de Cas-
tilla ala horade la ReformaTridentina. Preguntasy respuestassobrela vida re-
ligiosa castellana»,Cuadernosde Historia Moderna, núm. 20 (1998), págs.19-21.
Puestoquese tratabade una campaña quepretendíareformar todoslos órdenes
de la vida, su complejidadmotivó la creaciónde la correspondientejunta (ALFRE-

DO ALVAR EZQUERRA: «La Juntade Reformaciónde Felipe II: rezarpor el Rey y
reorganizarla sociedad»,en Monarquía, Imperio y pueblosen la España Moderna,
cd. PedroFernándezAlbadalejo, actasde la IV Reunión Científica de la Asocia-
ción Españolade Historia Moderna,vol. 1, pp. 641-650).

A.M.C.: Estracto, fol. 86 rto./vto. La batalla naval de la isla de San Miguel
tuvo lugar el 26 de julio de 1582 entre la armadaespañolade Alvaro de Bazány
la francesaqueapoyabaal pretendientedon Antonio, prior de Catro.

6 Ibíd., fol. 89 vto.
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1596 por el éxito de las armasespañolasen las guerrascontraFran-
cia e Inglaterra ~.

El sucesordel Prudente,su hijo Felipe III, también se acogió a
estos procedimientos.En 1601 una real provisión suya solicitaba
plegarias y oracionespor el feliz alumbramientode la reina Marga-
rita de Austria y por los «santosintentosde Su Majestad»~. En 1606
hubo aviso de procesionesy rogativas por la salvación de galeones
perdidos; y al año siguiente, carta ordenándolasotra vez por los
«buenosintentos» reales». Nuevas demostracionesse pidieron en
octubrede 1610, un momentoen que se habíanreactivadolas nego-
ciaciones para poner fin a la guerra no declaradaentre Españay
Francia10, y cuando estaba apunto de emprendersela expedición
contralos piratasde Larache(noviembre)h1• La piratería mora,pero
estavez más intimidatoria paralas Islas, también animó al cabildo

A.C.C.: Actas, lib. 9, sesionesde 29 de enero, 5 y 12 de febrero, 23 de julio, 5
de agostoy 11 de octubre de 1596. Los acuerdosde julio y agosto fueron conse-
cuenciade las noticias del ataqueangloholandésa Cádiz (30 de junio a 16 de ju-
lio), que se temía repetirseen Canariasy queaquí dio lugar a urgentesmoviliza-
ciones (ANTONIO ROMEO DE ARMAS: Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataquesna-
vales, Madrid, 1991, t. II~2a.,pp. 751-757).

8 A.C.C.: Actas, lib. 9, sesiónde 26 de octubrede 1601. Estos ‘<santosintentos»
debenser la expedición fracasadaa Irlanda de finales de agostoo el tambiénma-
logrado ataquede Andrea Doria a Argel el 1 de septiembre.El asunto se despa-
chó acordando quese dirían las nueve misas de las fiestas de Nuestra Señora
desdeel día 29.

Ibícl., sesionesde 1 de septiembre de 1606 y 9 de noviembre de 1607. Por los
galeonesse decretaroncinco misas cantadas, cadauna con procesiónprevia, y
otras dos procesionespor las «buenasintenciones’> (que probablementese refie-
ren a las negociacionesencurso con Francia,o quizá a la treguacon las Provin-
cias Unidas que se había acordadoen abril de 1607 y quecondujo a la Treguade
los Doce Añosdos añosmástarde).

O Desde 1602 se buscabaun enlacematrimonial entre la hija de Felipe III,
Ana de Austria, y el delfín francés. La muerte de Enrique IV en mayo de 1610
propició una avance importante en estos tratos, que concluyeron con el doble
enlacematrimonial (Ana de Austria y Luis XIII, Isabel de Borbón y el futuro Fe-
lipe IV) acordado en abrilde 1611, aunqueno proclamadohasta febrero-marzo
de 1612.

1 A.C.C.: Actas, lib. 10, sesión de 8 de octubre de 1610. El cabildo catedrali-
cio dispuso que el lunes 11 se haría una procesión generala la iglesia de los Re-
medios, donde se diría una misa, con asistencia de las autoridades civiles, del
pueblo y de las comunidades conventualesde la ciudad de Las Palmas,y el mar-
tesy el miércoles otras dos proeesiones alrededorde la catedral, conmisasal Es-
píritu Santo y a SantaAna (patrona del templo); habríaconmemoraciónen la
misa mayor diaria hastaque se proveyeraotra cosay los sacerdotesencomenda-
rían a Dios los intentos de Su Majestad.
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catedral a organizarlas porsu cuentaen 1617 al tener noticia del
saqueode Porto Santo12•

Pero es bajo Felipe IV que semultiplican las disposicionesde este
estilo, circunstanciaacordecon elcariz negativoque fue adquirien-
do el transcursode su reinado. En marzo de 1626 se aceptabael
encargodel monarcade festejar solemnementecon una misay pro-
cesión anualesla entradaa salvo de los galeonesde Tierra Firme y
la flota de NuevaEspañaen Cádizel 29 de noviembreanterior 13~El
estallido de la confrontación abiertacon Franciaen 1635 trajo con-
sigo la acostumbrada campañacontralos pecadospúblicos (preocu-
pación característicadel cuarto Felipe) y las rogativas por el favor
divino a la causa austriaca14• También laexpediciónfrustrada aPer-
nambucodejó su correspondienterosario de plegarias y festejos15•

Los sucesosde Fuenterrabía,que mantuvieronen vilo a los gober-
nantes españolesduranteel veranode 1638, igualmente tuvieronsu
cumplido reflejo —aunquetardío— en Canarias16• Fue el preludio

12 La noticia llegó aTenerifeen agostoy septiembre;el 17 de esteúltimo mes,

creyéndosequelos piratasestabansobreLanzarotey La Gomera, loscapitulares
eclesiásticosacordaronunaprocesiónde rogativasdespuésde primaa la ermita
de la Vera Cruz, queel provisorprohibió (A.M.C.: Estracto, fois. 136 vto.— 137
rto.).

~ A.M.C.: Estracto, fol. 147 rto.
14 A.C.C.: Actas, lib. 15, sesiónde 10 de diciembrede 1636. Seacuerdauna

misa cantadasolemnea Santiago,patrónde España.
~ La armadaque debíarecuperarBrasil partió de Lisboa en el otoño de 1638.

Pasóala vista de la isla de Tenerifea comienzosde octubre,y el concejotinerfe-
ño acordópedir alos beneficiadosde la parroquialde LosRemediosy a los con-
ventosde San Franciscoy La Candelariaque dijeran unamisacantadacon toda
solemnidadpor el buen sucesode la poderosa flota(A.MLL.: Acuerdos,oficio
10., lib. 24, fol. 295vto.). Informadoel cabildo catedral,decidió hacerveintedía
de plegariasal tiempo de la misa mayory una misa solemnevotiva del Espírtu
Santo, acabada prima,el primer viernes (A.C.C.: Actas, lib. 15, sesiónde 19 de
octubrede 1638).

Anteriormente sehabíancelebradoprocesiones generalesy misas en Tenerife
(diciembrede 1624 y agostode 1625)por el éxito de don Fadriquede Toledo en
Bahía (mayode 1625),noticia quefue recibidacon enormealivio por el perjui-
cio que laocupación holandesahabíaocasionadoa la isla en susrelacionesco-
mercialescon Portugal (A.M.L.L.: Acuerdos,oficio 2°.,lib. 9, fol. 73; oficio 1°.,
lib. 22, fol. 177).

6 En julio de 1639 se resolvióefectuara la misa mayorunaplegariapro tem-
pore be/li y fijar papelesen las sacristíasparaquelos confesoresencomendasen
a Dios elbuensucesode la acción,así comodar recadoa lascomunidadesreli-
giosasparaque hicieranlo mismo,y una procesióndel cabildo a la iglesia de la
Vera Cruz,dondese diría misasolemnecon música,conrepiquede campanasel
díay la nocheanterior(A.C.C.: Actas, lib. 15, sesionesde 14 de junio y 1 dejulio
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de la crisis generalde la décadade los cuarenta,que disparó el re-
cursoa elevarsúplicasa los Cielos: las derrotasde las tropas reales
en Montjuic en 1641 y ante los muros de Lérida en 1642 17, enmen-
dadas porlas victorias de 1646 18, punto de partida de la recupera-
ción castellanaque se cerró—dentrodel períodoaquí considerado—
con la vindicación de Nápolesen abril de 1648 ~

2. CONTRIBUCIÓN FINANCIERA

No será necesarioextenderseen detalles pararecordar que la
Iglesiay el estamentoeclesiásticoen la Españadel Antiguo Régimen
(quizáhabríaque matizar: la Iglesiay el estamentoeclesiásticode la
Coronade Castilla, fundamentalmente),pesea su condición privile-

de 1639).Por su parte, la AudienciaReal acordóel 5 de septiembrecelebrarde
nuevo la festividadde NuestraSeñora,conmás esplendor,aimitación de lo que
se hacíaen la Península,parafestejarla victoria (A.H.P,L.P.: Audiencia,Libros de
Gobierno, lib. 27, fol. 122). Puestoqueel sitio de Fuenterrabíahabíatenido lu-
gar entrejulio y septiembrede 1638, elretrasoen la llegadade lasnoticias a Ca-
narias es manifiesto.

7 La derrotadel marquésde los Vélez en lasafuerasde Barcelonaen enerode
1641 destrozólas pretensionesde un rápidoarreglode la sublevación catalanay
provocó la acostumbradademandade plegarias pro tempore belli, querecogió
puntualmenteel cabildo catedralde Canarias(A.C.C.: Actas, lib. 15, sesionesde
26 de abril y 17 demayode 1641).Tambiénhubo rogativas(A.C.C.: Actas, lib. 16,
sesiónde 17 de junio de 1642)cuando al añosiguientese hizo un nuevoesfuer-
zo en Cataluña,nominalmenteencabezadopor el propioFelipe IV, quedesembo-
có en el desastrede Lérida en octubre.

8 En noviembreel marquésde Leganéslevantó el sitio de Lérida quehabían
montado los francesesseis mesesatrás.Antes, en abril, el cabildo catedralicio
convino efectuaruna procesióngenerala la ermita de la VeraCruz y allí hacer
la rogativa acostumbrada,volviendo despuésa la Catedrala decir misa en súpli-
capor la victoria de «laarmaday exérsitoquehasobreCataluniacontra la Fran-
cia’>, y desdeel domingo 15 unaplegariaen nueve misasconventualessucesivas,
con asistenciade las comunidadesde frailes, cofradías, Audienciay concejo
(A.C.C.: Actas, lib. 16, sesiónde 14 de abril de 1646).

~ Una real cédulade 2 de mayoordenabaal gobernadory juecesde apelacio-
nes de la Real Audienciade Canariasdemostracionespíasy devotasen acciónde
graciaspor la toma de la ciudadde Nápolesy la capturadel duquedeGuisapor
don Juande Austria el 5 de abril (A.H.P.L.P.: Audiencia, RealesCédulasy Órde-
nesparticularespara Canarias,lib. 2, fol. 370). El concejode la isla traspasóla
invitación al cabildo catedralen julio, y ésteacordócelebrarel día 29 unamisa
mayor solemnecon procesiónalrededorde la Catedral,descubiertoel Santísimo
Sacramentohasta acabadaslas honrasmatinales,con repiquede campanasdes-
de la noche anterior,luminariasy juegosen las vísperasde San Pedro(A.C.C.:
Actas, lib. 17, sesiónde 20 de julio de 1648).
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giadaen materiafiscal, contribuyóen unacuantíanadadesdeñable
asufragarel aumentode los costeseconómicosquetrajo consigola
política exteriorde los Austrias.Cargatodavía moderadaen tiempos
de Carlos1, en progresivaalzaconFelipeII, y desbocadaen tiempos
de sussucesores FelipeIII y —sobretodo— Felipe IV.

Hacia 1580 esta contribucióneclesiásticaestabaprácticamente
regulada, pudiendodistinguir, a grandestrazos,entreunascargasde
carácterordinario y otrasde carácterextraordinario.De las prime-
ras,la másantiguaeranlasterciasreales,no un impuestorealmente,
sino una participaciónde los reyesen el diezmo,de origenmedieval
y desde1494 destinadasaperpetuidadparagastosde guerra,aunque
—sobretodo desdequeFelipe II las incorporasesolemnementeal
patrimonio real— su destinofinal dependióde las necesidadesdel
momento;en Canarias suconcesiónoficial datade 1501, sibien la
Coronaya las percibíadesdela conquista. Elsubsidioes posterior,
puesse trata de unacontribucióndirectaabonadapor el estamento
eclesiásticoa los reyespor concesión pontificiade 1561 y estabiliza-
da en 420.000ducadosanualesdesde1588.A estafigura sesumóel
excusado,concesiónpontificia quedesde1567 otorgabaal rey la po-
testadde quedarsecon el productode la terceracasadiezmerade
cadaparroquia(la primeradesde1571), pero que terminó por con-
vertirseen unacantidadfija de 250.000ducadosanualespagaderos
por quinqueniosprevialicenciapontificia (como el subsidio).

En cuanto a las contribucionesextraordinarias,en el período
aquícomprendido huboprimordialmentetres.Lasmesadaseclesiás-
ticas consistíanen el importe de un mes de la rentade todos los
obispados,prebendasy beneficiosque se proveían; Romaconcedió
estagraciaen 1625 por quinceaños,y desde1644 se fue prorrogan-
do por quinquenios.Las décimas eclesiásticas,o repartimientosex-
traordinarios,quesuscitaronmuchasquejasen el clero: en nuestro
períodose concedióuna (en 1632) de600.000ducados,queno se
había terminadode cobrar en 1648,añoen que InocencioX hizo
mercedde otra (pero cuyaescriturade concordiase retrasó hasta
junio de 1649). Losdonativos,nominalmentevoluntarios:hubo uno
en 1590,como reacciónal desastrede la Armada Invencible;Felipe
III tambiénpidió otro al comienzode sureinado;pero fue FelipeIV,
acuciadopor los ingentesgastosde su política exteriory el pozo sin
fondo de su hacienda,quien losexigió a sus vasallosde manerain-
sistente:en 1624-1625; en 1629; en 1632, prorrogadoen 1634-1635
y que se cobró hasta 1637; en 1641; en 1647-1648,etc.

No disponemosde datoscompletossobrelas cuantíade todases-
tas contribucionesen Canarias.De las dos másimportantes,el sub-
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sidio y el excusado,de acuerdocon los datosque hastaahora se han
publicado,este último —el excusado——suponía447.943 maravedís
en 1587 20 y 518.612anualesen el quinquenio 1648-1652;el subsidio
ascendióa 280.179maravedísanualesen 1649-165221• Esto signifi-
cabaentreun 0,5 y un 0,6 % de la rentatotal; es fácil deducirque
no eraen Canariasde dondela hacienda estatalpodíaobtenerrecur-
sos cuantiosospor esteconducto. Quizápor ello en 1600 Felipe III
destinólos 5 millones y medio de maravedísque laIglesia de Cana-
rias adeudabade quinqueniosvencidoshasta 1599, para costearla
reconstrucciónde las fortificaciones de Gran Canariaque elinvasor
holandés había arruinadoel veranoanterior22

Tampoco la recaudaciónpor vía de donativos se puede calificar
de espectacular:1.000ducadosen 1602 23; 22.712realesy unasegun-
da partida de 1.000 ducadosen 163424; 2.000ducadosen 1641 25• En
total, y redondeando,unos7.000ducados(algo más de 2 millones y
medio de maravedís)26 Los últimos 2.000 ducadosno eran una

20 MODESTO ULLOA: La HaciendaReal de Castilla en el reinado de Felipe II,

Roma, 1963, p.415.
2~MIGUEL ARTOLA: La Haciendadel Antiguo Régimen,Madrid, 1982, p. 107.
22 Exactamente fueron5.508.540maravedís,segúnconstaen el actade un ca-

bildo de la catedralde tres añosdespués(A,C.C.: Actas, lib. 9, sesiónde 11 de
noviembrede 1603).Fueron concedidos,previo dictamendel ingeniero Leonardo
Torriani y consultadel Consejode Guerra, por real cédulade 17 de octubre de
1600, con obligaciónde guardarel dineroen un arcade tres llavesqueestarían
en manosdel gobernadorde la isla, el veedorde la gentede guerray su pagador
(ANTONIO RUMEU DE ARMAS: op. cit., t. III-P, pp. 78-79).

23 A.C.C.: Actas, lib. 9, sesiónde 2 de agostode 1602. Laúnica referenciaaun
donativo pedidopor Felipe III es de 1603, enquesolicitó uno a los eclesiásticos
y seglaresde Castilla, Aragón, Nápoles,Sicilia y Milán paracubrir el 21% delas
provisionesasentadascon OctavioCenturiónel 31 de diciembredel añoanterior
(JUAN E. GELABERT: La bolsa del rey. Rey, reinoy fisco en Castilla (1598-1648),Bar-
celona, 1997,pp. 40-41).

24 A.M.C.: Estracto,fol. 169 rto. A.C.C.: Actas,lib. 15, sesiónde 9 de febrero de
1635.

20 A.C.C.:Actas, lib. 15, sesiónde 10 de junio de 1641.
26 En 1647 Felipe IV solicitó de susvasallos undonativograciosoparasufra-

gar los gastosdelviaje desdeAlemania de la reinaMarianade Austria. EnCana-
rias no parecehabertenido mayoréxito queen la Península,puestoquesi bien
la isla de Tenerife ofreció 10.000ducados,los capitularesde la Catedralacorda-
ron llamara cabildo para tratar del asunto,sin queen las actasde la institución
hallamosencontradorastrode quese celebraraefectivamenteesta reunión(JOSÉ

DE VIERA Y CLAVIJO: Noticia; de ¡a Historia Generalde las Islas Canarias, 8~.ed.
enriquecidacon las variantcsy correcionesdel autor,introd. y notasde ALEJAN-

DRO CIORANESCU, Santa Cruz de Tenerife, 1982, t. II, pp. 212-213; A.C.C.: Actas,
lib. 17, sesión de 26 de marzo de 1648).



POLÍTICA, GUERRA Y HACIENDA EN ESPAÑA, 1580-1648 101

malacantidadcomparadacon la quedieron otros obisposy cabildos
eclesiásticos:en una relaciónde los ofrecimientoshechospor varios
de ellos en estemismo año de 1641 (cuyo objetivo era el manteni-
miento del ejército que combatíaen Portugal), los hay incluso me-
nores(de 500 ó 1.000 ducados),cierto que un cabildo ricocomo el
de Toledosuperóampliamenteel ofrecimiento canario con sus9.000
ducados27• Sin embargo,no parecegran cosacomparadacon los
3.500 queprometió la isla de La Gomera, por no hablar de los
14.000del cabildo seglarde Gran Canaria,los 16.000 deLa Palmay
los inalcanzables60.000(más otros 30.000condicionales)de Tene-
rife28. El anterior, los casi 4.000 ducadosde 1634, sí que superóa
los 3.000 de La Gomeray El Hierro, pero también se quedó corto
antelos 34.000tinerfeños29• En cualquiercaso,habíaunadiferencia

27 A.G.S.: Consejoy Juntasde Hacienda,leg. 847,Sumario de todo loquemon-

tan los ofrecimientosde dinero echospor diferentescomunidadesseculares,perla-
dosy cabildoseclesiásticospara el exércitode Portugal en el año de 1641.La rela-
ción totaliza 83.470.706maravedís,de ellos 4.179.852a cargode los obisposy
4.448.500al de loscabildoseclesiásticos.De los primeros,el másgenerosofue el
arzobispode Burgos, con 5.000 ducados; delos segundos,Valladolid ofrecía
4.000 reales, Segovia,Badajoz y el Colegio de SantaCruz de Valaldolid 500 du-
cados,y 1.000 Coria; los 9.000ducadosde Toledo se correspondían alsueldode
300 soldadospor seismeses.Todo en monedade vellón, por supuesto.

28 En total, lasIslas y su cabildo catedral ofrecieron106.500ducadosen mo-
nedade plata (JosÉDE VIERA Y CLAVIJO: op. cit., t. II, p. 207; ANToNIo RUMEU DE

ARMAS: op. cit., t. III~2~.,p. 615). En unareal cédulade 19 de enerode 1644 cons-
ta queTenerife prometió 60.000 ducadosa pagaren doceaños, Gran Canaria
14.000en sieteaños,El Hierro y Lanzarote4.000 cadaunaen diez años,La Go-
mera 3.500 en el mismo plazo,y Fuerteventura3.000 en cinco años (A.H.P.L.P.:
Audiencia, Libros de títulos de los señoresPresidentes,Regentesy Oidoresde la
Real Audiencia, lib. 35, fols. 192-195).A La Palmase le adjudican4.135.000ma-
ravedís,queconvertidosa ducadosson 11.026,peroqueparaque cuadrela suma
final forzosamentehande ser 16.000; noobstante,el palmeroLorenzoRodríguez
anotaen sus noticias históricasde la isla que éstasirvió en 1635 y 1641 con
22.000 ducados,y que anteriormenteal de 1659los hubo de 10.000 y 13.000
(JUAN BAUTISTA LORENZO RODRÍGUEZ: Noticias para la historia de La Palma, La La-
guna-SantaCruz de La Palma,1987, t. 1, pp. 431 y 434).

29 Las contribucionesde estastres islas se habíade haceren seis años (GLO-
RIA DÍAZ PADILLA y JosÉMIGUEL RODRÍGUEZ YANES: El señorío en lasCanariasocci-
dentales:La GomerayEl Hierro hasta 1700, SantaCruz de Tenerife, 1990, p. 453;
VICENTE J. SUÁREZ GRIMÓN: «Contribuciónal estudiode la historiade la fiscalidad
en Canarias:Extensióny usodel papelsellado (1636-1826)»,Boletín Millares Car-
lo, núm. 17 [1998], p. 198, n. 30).Poresaépocase personóen La Palmael inqui-
sidor apostólicoFranciscoValero Molina con encargode cobrarun donativo de
10.000 ducados,quedebeser el quemencionaLORENZO RODRÍGUEZ (JUAN RÉGULO

PÉREz: ‘<Venta de la jurisdicción de loslugaresde Argual y Tazacorteen el reina-
do de Felipe IV», en Homenajea Elías Serra Rafols, Madrid, 1970, vol. III, pp.
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substancial,y era quemientraslos donativosde las Islas y sus con-
cejoshabíande hacerseefectivosen plazosque iban de los cinco a
los doceaños, losdel cabildo eclesiásticoprometíanserinmediatos,
aunqueluego, al pasarde la teoríaa la práctica,el pagotambiénse
eternizara.

Esto último hay queponerloen relacióncon los frecuentespro-
blemasde recaudacióny gestión.Por ejemplo,era evidentequelos
5 millones y medio de maravedísdestinadosa la fortificación de
Gran Canariano se podíanentregarde una sola vez, por lo que su
pagose fuecumpliendo enmultitud de partidasmenores(segúnlos
gobernadoresde la isla las ibanexigiendo);y ello contantasdificul-
tadesqueentre1603 y 1605 el cabildotuvo queajustarlas tuercasa
las personasque en las distintas islas habíantenido a su cargo el
cobro de los quinqueniosde subsidioy excusadoqueahorase desti-
nabaa estefin ~

197-198).La Real Audienciade Canariasprometiócontribuir con 1.104 ducados,
más el derechoa cobrarotros 3.000 que adeudabanal tribunal diferentesperso-
nas(A.H.P.L.P.: Audiencia, Libros de Gobierno, lib.27, fol. 85 rto.Ivto.). Entrelas
razonesque en 1643 tuvo en consideraciónFelipe IV paraeximir a las Islas del
uso del papel sellado,se haceconstarque aquéllashabíanservidoen 1634con
120.000 ducados pagaderosen seis años;no obstante,la cifra debeser tomada
con cautela,toda vez que igualmentese adjudicannadamenosque 125.000 al
donativode 1641 (VICENTE J. SUÁREZ GRIMÓN: art. cit., p. 212).

30 En total, el cabildo catedralentregó6.331.200maravedísentre 1600 y 1610
(PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS: Las sombrasde una ciudad.Las Palmasde Gran Ca-
naria despuésde Van der Does (1600-1650),Madrid, 1999, p. 151, cuadro IX). Es
decir, quese superaroncon creceslos 5 millones y medio queconcedíala real
cédulade 17 de octubrede 1600; dehecho,pocoantesde queéstase expidiera,
ya se dieronen préstamoal cabildo seglar 1.000 ducadosdel subsidioy excusa-
do, a devolver en otros tantos que el rey teníalibrados al efecto (A.C.C.: Actas,
lib. 9, sesionesde 6 de abril y 6 y 7 de mayode 1600).

Prontohubo dificultadesparaatendera lascontinuasexigenciasde los gober-
nadoresy del concejoinsular. Cuandoa principios de 1602 estospresentaronlas
oportunaslibranzas, se respondió que se acudiríaal servicio de Su Majestad
como eraobligación, y se acordóhacercuentadel dineroque habíadel subsidio
y excusadoy memoriade laspersonas encuyasmanosestaba,paraluegoproce-
der a su cobro, en primer lugar las 1.300 doblasqueya se habíanprestadoa la
corporaciónmunicipal; enjulio, habiendopedidoel gobernadorValderrama200
ducados,se respondióque no habíadineros y se llamó a cabildo para ver si se
cobraríadel concejolo que se habíaprestadoen tiempos de su antecesoren el
cargo, cosaquetodavíatardaríaun par de añosen hacerse(A.C.C.: Actas, lib. 9,
sesionesde 20 de eneroy 5 de julio de 1602). En septiembre de1603 llegaron
nuevaslibranzas,ponienduen aprietoa los capitulares porque—segúncomuni-
cabanal obispo en noviembre—el susbsidioestabatanderramado quese habían
visto en la obligación de acudir a todos los puertosy puertasdonde estabapara
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Las cosasno fueron mejorescon los donativos.El de 1602, quese
acordó sacarde dos prebendasíntegrasde la catedralpor todo el
año siguiente,no se había satisfechodel todo en 1609, e incluso en-
toncesel cabildo quisoobtenerdel rey —aparentemente,sin éxito—
que su valor se destinaraa la fábrica catedraly a obraspías en la
isla31. El de 1634 dio lugar a un enfrentamientoabierto entreel ca-

reunirlo; le instaban,pues,a quepagaselo quele estabarepartidoy su parteen
los 200ducadosquea consejosuyo se dieron (a partesiguales entre el cabildo,
la fábricay el obispo) al concejoparaatrincherarel risco de SanFranciscocuan-
do la invasiónde Van der Does (A.C.C.:Cartas,años 1603-1609,fol. 1 rto./vto.).
Tambiénse escribió a los beneficiadosy otras personasquehabíantenido a su
cargolas rentasdel cabildo, apremiándolesel pagode susatrasosy deudas.A su
hombreen La Palma,el regidorJuande Valle, se leterminópor ejecutary rema-
tar sus haciendasen 1604; medida drástica,pero necesariaante la noticia del
nombramientode un ejecutorreal (peseaqueel cabildo ya habíanombradouno
propio) que traíaconsigolibranzaspor valor de 13.000 ducados,y con quienfi-
nalmentese pudo llegar a un acuerdopara rebajarlos costosy salariosde su
misión (A.C.C.: Actas, lib. 9, sesionesde 9 de agostoy 15 de octubrede 1604;
Cartas,años 1603-1609, fols. 12 rto./vto., 15 rto./vto., 20 rto.-21 rto., 24 vto.-25
rto., 26 vto.). Con los herederosde otro ejecutado,Alonso Guerra, colector del
subsidio y excusadoentre 1595 y 1598, hubo pleito porqueestosapelaronanteel
Consejo Realel rematey embargode susbienes,queno seresolvió en favor del
cabildo hasta1612 (A.C.C.: Cartas,años 1611-1618, fols. 25 rto./vto., 70 vto.-7l
rto.). En febrerode 1605,como quieraqueno quedabaun solo real en la caja y
queel gobernadorpedíaotra vez, se acordó sacar memoriade todos los deudo-
res y acudir a los juecesdel subsidioy excusadopara ganarmandamientoscon-
tra los morosos,y mientrastanto cobrarlo queRodrigo de León debíaa la fábri-
ca de los añosquefue su mayordomoy traer 20.000realesqueestabandisponi-
blesen Tenerife(A.C.C.: Actas, lib. 9, sesiónde 4 defebrero de1605). A media-
dosde 1609 se decidió cobrarlo quedebíanlos prebendadosdeudoresde suspre-
bendas deesteaño en La Palma; habíaprisa en pagarlo, y se decidió juntar el
restoa los 1.000 ducadosen GranCanaria(A.C.C.: Cartas, años1603-1609,fols.
160 rto./vto., 161 vto.-163 vto.).

~‘ En enerode 1604 elcabildo ordenóaveriguaren poder de quiénestabalo
pertenecientealas dosprebendas,paraprocedera su cobro; en julio se comisio-
nó aun canónigoparahacerlasdiligenciascorrespondientes;en febrerode 1606
se encargóal arcedianode Tenerife las diligenciaspararecogerel dineroqueto-
davíaestabaen poderde algunaspersonas(A.C.C.: Actas, lib. 9, sesionesde 19
de eneroy 14 de septiembre de1604 y 9 de febrerode 1606).Pero enmarzode
1607 se sacótodo el dinero del donativoquese guardabaenla cajade tresllaves
(6.000 y pico reales)pararepartirlo entrelos capitulares quelo habíanpuesto,a
fin de socorrersus muchasnecesidades(A.C.C.: Actas, lib. 10, sesiónde 5 de
marzode 1607).Estademoraen el pago no pareceque fueraexclusivade Cana-
rias; si efectivamentees el mismo de 1603,tendríamosqueésteno sehabía liqui-
dadoen 1612 (ANToNIo DOMíNGUEZ ORTIz: Política y haciendade FelipeIV, 2”. ed.,
Madrid, 1983, p. 281). De hecho,en mayode 1608 el cabildo eclesiásticode las
Islas quiso averiguarsi sus homólogospeninsulareslo habíanhechoefectivo, a
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bildo y las personas encargadasdel cobro (primero, el inquisidor
apostólico;después,el oidor decanode la AudienciaReal) 32; el mo-
tivo fue el incumplimiento por la institución eclesialde su promesa
de distribuir el pago a mediasentrela fábrica catedraly las fábricas
parroquiales,con las consiguientes demorasy exigenciasde los co-
bradores~ Un incidente que se sumóa las ya depor sí tirantes re-

la par que suplicaral rey quelo ya pagadoy lo por entregarse gastaraen obras
píasen GranCanaria;paraentonceshabía llegadounareal cédula—dadaen San
Lorenzoa 28 de agostode 1607— sobrela permutade estedonativo, e igualmen-
te seacordósuplicarquese detuvierasu ejecución(A.C.C: Actas, lib. 10, sesiones
de 5 y 18 de mayode 1608).Ignoramosen quéconsistíaexactamenteestapermu-
ta; encartaescritaal agentedel cabildo en la corteen junio del mismo año, se le
encargaespecialmente‘<un negociodel donativoquestecabildo hizo aSu Mages-
tad el añopassadode 1603 queinportó mill ducadospoco máso menos,los qua-
les Su Magestada librado sobrenossotrospara que los paguemospara cierta
obrapía» (A.C.C.: Cartas,años1603-1609,fol. 121 rto.). En enerode 1609 se rogó
que, puestoque FelipeIII habíahechograciade los 1.000ducadosa uno de sus
criados, aquélse sirvierasuspenderla pagapor dosaños,atentoa la pobrezade
la tierra; en abril, quede no serciertala gracia,se destinaraa la fábricacatedral
y otrasobraspías,peroque en casode queefectivamentese hubieradado a un
criado de Su Majestad,se trataracon él por qué cantidadpuestaen Madrid o Se-
villa traspasaríasu derecho.El regentede la Real Audienciametíaprisas, y sin
esperarrespuestase procedióa allegarfondoslo antes posibleen dinerode con-
tado y libranzas,de tal maneraqueterminandodiciembreya sehabíanentrega-
do en letras7.000 realesy ordenadoel acomododel resto(A.C.C.: Actas, lib. 10,
sesionesde 2 y de abril, 29 de mayoy 22 de diciembrede 1609).

32 Estos y otros personajesno fueron comisionadosexclusivamentepara el
cobro deldonativo eclesiástico,sino queeran competentespara recaudartam-
bién otros ofrecimientoshechosen el Archipiélago. El licenciadoFranciscode
Molina Valero, inquisidorapostólico, fue nombradopor real cédulade 5 de abril
de 1635; alsargento mayory corregidorde GranCanariase lecomisionó en 29
de marzoparael cobro deldonativoquese pedíaa los gremiosy personasparti-
cularesy ricasde todoslos reinos(A.H.P.L.P.: Audiencia, Libros de Gobierno, lib.
27, fols. 83 vto.-84 vto., 93 vto.-94 rto.). El licenciadoJuanFernándezde Talave-
ra, oidor másantiguo de la Real Audiencia, queel 10 de septiembrefue nombra-
do comisario parael cobro de la mediaanataen sustitución del licenciadoJuan
de Bohorques,recibió por real cédulade 31 de diciembrede 1636 (y por segun-
da vez en6 de abril del añosiguiente) la ordende concluir el cobro deldonativo
que ofrecieron las Islas;en mayo de 1637 procedió al cobro de la mitad de los
12.144realesofrecidospor la propiaAudiencia(ibíd., fol. 90 rto.; Libros de títu-
los de los señores Presidentes,Regentesy Oidoresde la Real Audiencia, lib. 35,
fols. 123 vto.-125 rto., 146 vto.-149 rto.).

~ En los primerosdíasde 1635 el inquisidor apostólicodirigió una carta al
cabildo conminándoleal pago. Este replicó que el donativohabíasido gracioso,
por lo queno había llegadoci casode sucumplimiento, apartede que el obispo,
Cristóbal de la Cámaray Mui~ga,habíadenegadosu licenciapor escrito.Además,
se escribióal rey, comunicándolelo siguiente:primero, los serviciosque lainsti-
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lacionesdel cabildo con la Audiencia,y que coadyuvaa explicar que
el primero pidiese, obtuviesey costeasela venida y estanciade un

tución habíahechopor estavía, así «comoen las nescesidadesque susgenera-
les, gouernadoresy demásministrosnosan representadode fortificaciones,uas-
timentosy otros socorros»;segundo,que cuandoValero de Molina llegó el año
anteriorpidiendo parael donativoactual, el cabildo estaba procediendoa repar-
tir lo quea esteobispadohabíatocadoenla décimade 1632 y hacíaotro pago al
subsidioy excusado,y aunasíse ofrecieron22.712realesde la mesacapitularen
contado(de quedieronlibranzay teníanya cartade pago), másotros 1.000 du-
cadospor cuentade la fábricacatedraly lasdemásde la diócesis,previa licencia
del obispo;pasadosalgunosdías, el inquisidor pidió estaúltima cantidad,y se le
respondióqueel preladose habíanegado;desdeestemomento,todo habíansido
descomposturasy malostratos con los capitulares,llegandoValero de Molina a
usarde prisionesy amenazascon otras comunidadesy personas.De momento,
800 ducadosse sacaronde la marcade Jandía,en la isla de Fuerteventura.A fi-
nes de agosto,el licenciadoLuis Enríquez,alcaldede cortede Granaday visita-
dor de la Real Audienciade Canarias,pidió quese cumplierala promesade los
l.000, perose lecontestóqueno sepodíansacarde las fábricasparroquialespor-
que el nuevoobispo, FranciscoSánchezde Villanueva, tambiénse oponíaadu-
ciendoquelasparroquiasestaban«tan pobres,queno tienenlo nessesariopara
cumplir con susobligaciones».(A.C.C.:Actas, lib. 15, sesionesde 9 de febrero,22
de marzo,4 dejunio y 31 deagostode 1635).

Así las cosas,hubo un compásde esperahastajulio de 1637,en queel arzo-
bispo-obispopor fin dio su consentimiento; enconsecuencia,no sólo seaceptóal
oidor Fernándezde Talaveracomo personalegítima paraprocederal cobro del
donativo,sino quede inmediatose acordó servirlo por mitades: 500 ducadosla
catedraly 500 repartidos entrelas fábricasparroquialessegúnsu capacidad,pro-
curandohacerlo conel menorcostoy perjuicio (en cambio, se desestimóla pro-
puestadel secretariodel cabildo acercade que los 1.000 ducadosse librasen
pronto de la caja de fábrica, «pueslasnesesidadesde brevesocorro instantanto
comoes notorio parala defensade las iglesias y seguridadde nuestrascasas»,y
que el cabildo hiciera el repartimientoy lo cobraradespués comohabíahecho
con la décimade 1632;véaseA.C.C.: Actas, lib. 15, sesionesde 18 y 20 de julio
de 1637). Lapartetocantea la fábricacatedral parecequese cumplió sin mayo-
resproblemas,perono la de las fábricasparroquiales.Enjunio de 1638 Fernán-
dezde Talaveraremitió a los capitularesun autoexpresandoque, aunquelos ha-
bíapedido insistentemente,estos 500 ducadosaún no se habíanpagadoni ha-
bíanaceptadosu propuestade que lacatedral los supliese;siendoasí quesi no
habíantenidoreparoen gastarmás de cuatromil ducadosen el envíode un pre-
bendadoala corteparadefendersu contenciosocon laAudienciapor la coloca-
ción de unaalfombra enel templo, conmásrazón«deuíanlos dichosseñoresen
cossaque tanto es del serviçio de Su Magestadcomo estedonativo auerfecho
tubiesseeffectola pagade los dichos quinientosducados,aunqueseubiessesu-
plido de suscassas, puescomo tanbeneffiçiadosy capellanesde Su Majestadlo
deuíanhacer».A estoreplicó el cabildo queno teníajurisdicción paracompeler
y apremiara las fábricasparroquiales,peroqueya se leshabíahechorepartoa
cadauna segúnsus posibilidadesy lo habíanremitido al obispo para que los
mandasecobrar«con todasuavidady sin haçercostasconsiderablesa dichasfá-
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visitador contralos miembrosde aquelalto tribunal (bromaque a la
postre le resultó más caraque lapropia pagadel donativo) ~i• La li-
quidación del último donativo, el de 1641, también se eternizó35.

bricas»; el obispo hacía tiempo que había escrito a los beneficiadospara que lo
ejecutaranconbrevedad,por lo que a esasalturas debíaestar todo cobrado,y de
no ser así erapor negligenciade laspersonas comisionadasal efectopor el oidor,
por cuya cuenta,además,corríael cobro desdehacíaun añoy por tanto suyaera
la obligacióny culpa suyalos dañosy quiebras quepudieranocasionarse.Toda-
vía en noviembresevolvió a recibir nuevo recadode FernándezTalaveraparael
cobro de estos segundos500 ducados;el cabildo se limitó a mostrarsu extrañe-
za y a mandarleotra copia del reparto hechoentre las parroquias.pasandoel
asuntoa manosde Sánchezde Villanueva o su provisor porqueellos ya no po-
díanhacermás.(A.C.C.: Actas, lib. 15, sesionesde 9 de junio y 27 de noviembre
de 1638).

~> Antes de terminar el mes de febrero de 1638 se comisionó al chantrepara
representara su cabildo en la Congregación delclero de Castilla y León que es-
tabareunidadesdenoviembrede 1637,entregary fenecer lascuentasdel subsi-
dio y excusadode cinco quinquenios,atenderlos pleitos con laS iglesias de Zara-
gozay Salamancapor los pontificalesde los ex-obisposAntonio Coarrioneroy
Juan de Guzmán,y pedir visitadorcontra la Audiencia. Este últimopunto trajo
cola: en el poderotorgadoal chantreDiego GonzálezNieto se ofrecía costearle
un mínimo de 3.000 ducadosde sussalariosy gastos;en septiembrede 1639 se
le habíanpagadoya 4.000, pesea que no habíacumplido cori su obligación de
visitar a toda la Audienciay susministrosni, de momento,habíainculpados.No
todoslos capitularesestuvieronde acuerdoen pagarlos,peroen diciembrese le
dieron otros 1.000 ducados;en 1642 algunosvolvieron a oponersea pagaradu-
ciendoque no habíanpedidola visita; y en 1647 y 1648 seseguíapleito en Ma-
drid por el pago de los salariosde estavisita. (A.C.C.: Actas, lib. 15, sesionesde
22, 24, 25 y 26 de febrero, 20 de septiembre,23 de noviembrey 1 de diciembre
de 1639; Cartas,años 1638-1655,fols. 51 rto./vto., 52 vto., 321 vto., 335vto.-336
rto., etc.).

° La real provisión pidiendoel socorrode los vasalloscanarioses de 29 de
enero de 1641 y parasu cobro nombra otra vez al oidor FernándezTalavera
(A.H.P.L.P.: Audiencia, Libros de títulos de los señoresPresidentes,Regentesy
Oidoresde la Real Audiencia, lib. 35, fol. 190). Hubo también carta particularal
cabildo eclesiásticoen 19 de marzo. Se acordó sacarlos 2.000 ducadosde la
mesacapitular, partesufragadacon lacilla de Garachico(Tenerife)y parteaco-
modadocon lo queseñalareel cabildo (A.C.C.: Actas, lib. 15, sesiónde 10 de ju-
nio de 1641). Y de nuevo surgieroncomplicacionescon FernándezTalavera,
quien pretendíaacelerarel proceso cobrandotodo de la fábrica catedral;a esto
se opusoel cabildo (pesea que Sánchezde Villanueva estuvo de acuerdocon la
propuestadel oidor), alegandola pobrezaen que aquéllase hallabasumida, y
protestó porel descréditoen quepretendíahacerlecaerel oidor anteSu Majes-
tad (A.C.C.: Cartas,años 1638-1655,fol. 150 vto.; Actas, lib. 15, sesiones,de19 de
junio, 8 y 19 de julio, y 9 de diciembrede 1641).En 1646 el licenciadoAlvaro de
Naviay Valdés, sustitutode FernándezdeTalavera,parecehabervuelto a la car-
ga; el cabildo procedió al cobro de lasorchillas de Fuerteventuray Lanzarotey
al rematede la villa de Garachico(se habíahechotemprana posturade ella, pero

m
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Ahorabien, téngaseen cuentaquesimilarescontratiemposy demo-
rasse experimentaronen el cobro de los donativos prometidospor
las institucionesseglares:el dela isla de Fuerteventurade 1641,por
ejemplo, no se había terminadode liquidar diez años más tarde,
pesea que se habíaprometidopagarloenteramenteen no más de
cinco 36,

Las terciasrealestampocose libraron de conflictos. En realidad,
cabría hablarde unasola, largae intermitentebatallaentreel cabil-
do eclesiásticoy la Audiencia (en representaciónde la Corona)por
el derechode estaúltima a cobrar las tercias(en especiallá orchi-
ha) en las islasde señorío(y, dependiendodel momento,tambiénlas
de la cámaraepiscopalde Agüimes); conflicto que se arrastródesde
el primer cuartodel siglo xvi hastafines del XVIII ~ En nuestrope-

no se cobró por no habersehechocon la calidadnecesariay luegoya no hubo
más ponedores), insistiendo enque se hiciese contodo rigor, acudiendosi era
precisoala justicia ordinariaseglar(A.C.C.: Actas,sesionesde 15 de febreroy 11
de agostode 1646;Cartas, años1638-1655,fols. 262 vto.-263 rto., 265 vto.-266
rto.). En 1648 sesiguió adelanteconestasdiligencias, perosin demasiadaprisa
(A.C.C.: Actas, lib. 17, sesiónde 30 de marzo de 1648). Sinembargo,a comien-
zos de 1649 sepresionótanto al cabildo queéstetuvo que sacar1.000 ducados
prestadosde depósitos;paraallegarlos otros 1.000 sedieroninstruccionestermi-
nantesparaquese rematarala cilla de Garachicoen dinerode contado«quesea
de ysibir luegosin que laperssonaquela rematarepida plaços»(en 1650 seobró
por fin el remate en4.000 reales),y se echómanoa otros recursos(alquileresde
la propia cilla, 4.000 realesde la marcade Jandía, orchillasde Fuerteventura,
Lanzarotey El Hierro), no sin problemas,comopor ejemplolasorchillasde La
Gomeray El Hierro, paracuyo cobro fue necesarioganarpleito anteel tribunal
de la SantaCruzaday comisión expresaparacobrarde losdeudores(A.C.C.: Ac-
tas, lib. 17, sesionesde 18 de febrero, 2 de marzoy 6 de diciembrede 1649, 24
de octubrede 1650 y31 de mayode 1651;Cartas,años 1638-1655,fols. 363 vto.,
367 vto., 388 vto., 409 rto.). El último dato quetenemossobreel asuntoes un
acuerdode enerode 1658 en quese dispusosacarel dinerode la cilla queya ha-
bíaentradoen el arcay repartirlo entrelos prebendadosalos quese hizo el re-
parto del donativoen 1641, haciendodevolucióna los quelo habíanpagado,pero
reteniendoen contaduríaalos morososlo quese habíade repartir de orchillas y
de la marcade Jandía(A.C.C.: Actas, lib. 18, sesiónde 21 de enerode 1658).

36 Acuerdosdel Cabildo de Fuerteventura1605-1659,ed. y estudiode ROBERTO
ROLDAN VERDEJO, La Lagunade Tenerife, 1970, docs.382, 385, 386, 405, 407, 411,
412, 427, 428, 433, 435, 460, 471.

~ La primeranoticia es de 1519, añoa partir del cual se llegóa cobrarlas ter-
ciasen algunaisla de señorío;en el casode La Gomera,hubo sentencia favorable
al cabildo catedralen 1528 (EDUARDO AZNAR VALLEJO: La integración de las Islas
Canariasen la Coronade Castilla (1478-1526).Aspectosadministrativos,socialesy
económicos,2~.ed.,LasPalmas,1992, pp. 146-147).Esteenmarañado(de intere-
sesy jurisdicciones)asuntova caminode serestudiadoexhaustivamentepor PE-
DRO C. QUINTANA ANDRÉS. Mientrastanto, y parauna adecuadacontextualización
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ríodo afloró entre 1604 y 1627, con resoluciónfavorableal clero en
esteúltimo año, si bien a finales de la décadade los treinta y prin-
cipios de los cuarentavolvemos a encontrarnoticias al respectoen
las actascatedralicias38

Así pues, la competenciajurisdiccional, la defensade los privile-
gios eclesiásticosy una evidentedesgana—o dificultad— en cumplir
—o hacercumplir— con prontitud las obligacionescontraídascuan-
do éstaserande carácterfiscal, secombinaban paraocasionaratra-
sos en las recaudacionesy el pago de las mismas. La complejidad

del temadentrode la problemáticadecimalen el Archipiélago, véanselasconside-
racionesgeneralesde ANToNIo M. MACÍAS HERNÁNDEZ: «Fuentesparael estudiode
la producciónagrariaen las Islas Canarias:el diezmoen la DiócesisCanariense
(l480-1820)«,Anuario de EstudiosAtlánticos,núm. 32 (1986), pp. 290-294.

~ Ya hubo unareal cédulade 3 de abril de 1592 por la quese comisionabaal
gobernadorde GranCanariay la Real Audienciaparaqueaveriguaseporqué la
Coronano percibía las tercias realesde las cuatro islas de señorío;no tenemos
detallesde esteimportantedocumento,salvoque, en casode apelacióna la reso-
lución quese dictare, se declarabacomoúnico tribunal competenteal Consejode
Hacienda, y que se hizo un trasladopara el cabildo catedral en 13 de julio
(A.H.P.L.P.: Audiencia, Libros de RealesCédulasy OrdenesparticularesparaCa-
narias,lib. 1, fol. 66 vto.). Estedebeser el preludioal pleito comenzadoen 1604,
pero apenassi hemospodido reunirunaspocasnoticias de los añossiguientes.
En mayode 1605 estabapresoMateo Martín, procuradordel cabildo, por haber
presentadoen la Audienciaunainhibitoria del Nuncio referente al asunto,y el li-
cenciadoSarabiatambiénestabapresoen las cárcelesdel concejo;en agostose
apoderóa los vicarios de El Hierro y La Gomerapara quehicierantestificacio-
nesy las diligencianecesariassobre lasterciasde ambasislas (A.C.C.: Actas, lib.
9, sesionesde 24 de mayoy 30 de agostode 1605;Cartas,años 1603-1609,fol. 96
rto./vto.). En 1608 la Audienciasentencióa favor del derechoreal, queel cabildo
apelóal Consejode Hacienda,interesandoen la cuestiónal obispo dadoque el
pleito afectaba tambiéna la cámaraepiscopalde Agüimes (SANTIAGO CAZORLA

LEÓN: Agüimes. RealSeñoríode los Obisposde Canarias (1486-1837),Madrid,
1984, pp. 142-143; A.C.C.: Actas, lib. 10, sesiónde 14 de abril de 1608; Cartas,
años 1603-1609, fois. 111 rto.-1 12 rto.). La apelaciónseguíaen cursoen 1611 y
1613; enoctubrede esteúltimo añola Audienciaproveyóauto ordenandola con-
clusión del pleito dentro de diez meses(A.C.C.: Cartas,años 1611-1618,fols. 10
rto., 79 vto.-80 rto., 91 vto.-92 rto.). Por fin, en mayode 1627 el cabildo catedral
ganó sentencia favorableen Madrid —seguidade cartaejecutoriaen octubre—,
por cuya razónpremió a su chantrecon 1.000 ducados(JosÉPERAZA DE AYALA:

«El Real Patronatode Canarias»,Anuario de Historia del DerechoEspañol,vol.
XXX [1960], p. 124, n. 23; A.M.C.: Estracto, fol. 148 rto.). Luego, por junio de
1638 encontramoscitasa una resoluciónfavorableal cabildo en el pleito con la
Audienciapor las terciasde lasorchillasde La Gomeray El Hierro, temaquere-
apareceen las actasde ¡640 afectandoa las islas de señoríoen su conjunto
(A.C.C.: Actas, lib. 15, dive~sasscsiones,por ejemplo, 6 de junio de 1640en que
seinsiste en quenuncase han pagadolas terciasde señorío).



POLÍTICA, GUERRA Y HACIENDA EN ESPAÑA, 1580-1648 109

del estamentoeclesiástico,que abarcabaa gruposcon interesesno
siempre coincidentes, y las tensionesque ello generabaentre sus
miembros,no contribuían a mejorar las cosas. Estose apreciaper-
fectamenteen el casodel subsidioy el excusado.Desde1578 afecta-
ba a todos los regulares(el excusado sipercibíandiezmos),además
de al clero secular,sin queen teoríavalieran exencionesde ninguna
clase, y aunqueen la práctica las hubo (con los frailes y con las
monjas). En Canarias,sucabildo catedralera responsablede repar-
tir las cantidadesque se cargabana la diócesis en cadauno de los
quinquenios.Cuandose concedieron ambasgraciaspor primera vez,
se hizo tazmía de la renta del obispado, dondehabía un solitario
monasteriode monjas.En 1608 se reclamó desdeMadrid que en los
últimos quinquenios (cuyas cuentasse estabanverificando en la
Contaduríade Cruzada)no se habíanañadidolos cinco nuevosmo-
nasteriosfundadosdesdeentonces.El cabildo tomórecado del avi-
so, excusándosede no haberlosapuntadopor no habersehechonue-
va averiguación de los frutos de la diócesis, sin que, por tanto,
pudieraefectuarseel correspondientedescuento; mástodavía: soli-
citó que lo queno se habíarepartido a las monjasy a los conventos
de frailes de nuevafundaciónduranteesosaños,se le recibieranen
cuenta en los cálculos venideros(lo que, de paso,supondríaalgún
alivio a los muchosgastosdel cabildo) ~. Después,sabemosque en
1619 y 1620 Felipe III mandósuspenderla cantidadprorrateadaen
conceptode subsidio a comunidadesreligiosas femeninasy mascu-
linas de las Islas40~En el negociono teníanpartelos dominicos,que
pagabande forma autónoma,puestoque se les señalaban porsepa-
rado los cuposque habían de satisfacer,distinguiendo únicamente
entre las sumasquetocabana cada unade susdosprovincias en la
Corona de Castilla. Esto planteó unproblema a la hora de repartir
la décimade 1632, que no se empezóa colectarhasta 1634 y que
seguíasin cerrarseen 1648. Enla demoratuvo algo que ver la acti-

~ A.C.C.: Cartas, años1603-1609, fol. 116 rto. Carta del cabildo a Joan de la
Puebla,oficial mayordel contadorChávarri,de la Contaduríade Cruzada,27 de
junio de 1608.

40 El 14 de septiembrede 1621 JuanAngel Poggio,tesorerode ia SantaCruza-
da enCanarias,recibió del deány cabildo 1.323.829maravedísde la monedade
Castilla por cuentade 1.471.216librados sobreel subsidio de 1619 y 1620; los
143.317 maravedísrestanteslos retuvierony descontaronel deány cabildo por
habersido repartidosacasasde frailes y monjasdel Archipiélagoen aquellosdos
añosy por haber mandadoel rey suspenderlo queles fueserepartido(A.H.P.L.P.:
ProtocolosNotariales,escribanoFranciscode la Puerta,leg. 1074,año 1621, fols.
335 vto.-336 rto.).
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tud de la Iglesiacanaria,queen 1634 acometiópuntualmenteel pro-
rrateode la partedel Archipiélagoen la décima,a la par quecum-
plía con otro pagode excusadoy subsidio.En aquélse incluyó alos
conventosdominicosde lasIslas, dependientesde la provinciaanda-
luza y quepor tanto debíanserexceptuadosdel reparto.Luego lle-
gó orden delnuncio de quese respetarael procedimientoseguido
con el subsidio. Se acató,pero no sin quejas,ya queobligabaarea-
lizar un nuevorepartode la partedevueltaa los dominicosentrelos
demáscontribuyentesdel obispadoen el prorrateodel subsidio y
excusadode 1637, yestoforzosamentehabíade generargastos41~

El trasfondode esteasuntoiba másallá del mero hechocoyun-
tural. El desigualrepartode las cargasfiscalesentre elclero secular
y regular fue motivo a lo largo de todo el Antiguo Régimende las
protestasdel primeroen demandade una distribuciónmásequitati-
va, en tantoel segundo siempredefendiócelosamentesus privilegios
en dichamateria(lo queno obstaparaquehubieracoincidenciade
interesescuandoambossesentíanamenazadospor el voraz apetito
fiscal de la Corona).Coadyuvaa explicarlas tirantesrelacionesen-
tre uno y otro, complicadaspor las reclamacionesde derechos,ho-
noresy preeminenciasde todaclaseque los enfrentabacasi sin in-
terrupción,punto en el queCanariasno fue unarareza42~En cuanto
la vicaríaprovincial (después congregación)dominicade las Islas se
independizóde la provincia andaluza,el cabildocatedralse apresu-
ró a reclamarque subsidiasen‘~. Paraentoncesya sepleiteabacon

‘° LucíA CARPINTERO AGUADO: «Las décimas eclesiásticasen el siglo xvii: un
subsidio extraordinario»,en Monarquía...,p. 750. A.C.C.: Actas, lib. 15, sesiones
de 10 y 14 de junio y 18 de agostode 1636 y de 16 de enerode 1637.

42 Luis FERNÁNDEZ MARTÍN: «Tensionesy conflictos en la Iglesia de Canarias
durantela segunda mitad delsiglo xvii», Anuario de EstudiosAtlánticos,núm. 22
(1976), PP. 521-615.

° En julio de 1645,cuando laprovincia andaluzano había aceptadotodavía
comohechojurídico consumadola separación(estono ocurrió hastael capítulo
provincial de septiembre enCórdoba),el cabildo catedralicioya acordóquelos
dominicoscanariossubsidiasen;decisiónenla quesin duda pesólo suyo el con-
flicto quese seguíaentrelos frailesde esta orden(en especial,los del convento
de SanPedroMártir de LasPalmas)y los curasy beneficiadosde la diócesis(par-
ticularmentelos de La Laguna)por acompañamientosy derechosde entierro
(A.C.C.: Actas, lib. 16, sesionesde 23 de mayo de 1645, 14 de junio y 3 de julio
de 1645). En junio de 1648 se decidió pedir alTribunal de Cruzada,dondepen-
día el pleito, quemandasea los frailes acontribuir y queparaello diesenmemo-
ria de las capellaníasque teníanen sus conventos(lib. 17, sesiónde 3 de junio
de 1648). Porentoncesel capítulogeneraldeValencia de 1647 habíaconfirmado
la decisióndel capítulogeneralde Romade 1645 queelevabaa congregaciónla
vicaría, peroaúnfaltabantresañosparael encumbramiento oficialde la provin-
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los franciscanos,a los que se queríahacercontribuir por las cape-
llaníasy obraspías fundadasen susconventosconforme al manda-
to dado por el nuncio para la décima de 1632~~,Por último, las
monjashabíanquedadocomprendidasen los repartosde la décima,
porque enel casode que elrey les condonorael pago seríapor cuen-
ta de la haciendareal. Pero ocurría que a las de Canariasno se les
cobrónadade lo prorrateadoen conceptode subsidio entre 1627 y
1633, situacióna la que el cabildo puso remedioen 1643 repartién-
doles los rezagosjunto ala asignacióndel año en curso

Aparte de las descritas,hubo otras razonespara excusardilacio-
nes e impagos. Un argumento muysocorrido del cabildo catedral
eradescribir las circunstanciasde penuriaporque atravesabasuha-
cienda, estrechamente vinculadacon la miseria de la tierra (real o
magnificada). Añadíasea ello, cuando eraoportuno, los perjuicios
que a la economíade las Islas ocasionabala oscilante legislación
sobreel régimencomercialdel Archipiélago con América, y las ago-
biantescargas que ya de por sí debíaafrontar aquí el estamento
eclesiástico.Algunos ejemplos. Cuandoel donativode 1602, se excu-
sóde no poderdar másque 1.000 ducados aduciendola pobrezade

cia de NuestraSeñora de Candelaria,ni habíaconcluido la disputacon el clero
secularTambiénestabapendienteen Sevilla el pleito de la cuartafuneral, en el
quese habían implicado los franciscanos(ibíd., sesiónde 13 de noviembrede
1649; Cartas,años1638-1655,fol. 338 rto.).

~ El cómputo de estasfundaciones píasfranciscanasse acordó en junio de
1636, ycomoquieraqueibamuy retrasadoen enerodel añosiguientese dio ins-
trucción de acelerarlos trámites. En enerode 1643 el cabildo catedralicioremi-
tió al racioneroLuis AndrésFernández,en la isla de La Palma,unacomisión del
Tribunalde Cruzadade Canariasconpoderinterrogatorio paraabrir información
sobreel litigio entabladocontra aquéllos paraquesubsidiasen,paraqueluegose
los remitiese;en abril ofreció 200ducadosde recompensaa la personaqueiba
de viaje a Españaacuentadel cabildo,en casode queganarael pleito. Se obtu-
vo sentenciafavorabledel Tribunal, perolos frailes apelaronal Consejode Cru-
zada;de ahíqueen marzode 1645 el cabildo remitiera a su procuradoren Ma-
drid unas instruccionesponderando laimportanciadel tema,particularmente
porquelascapellaníasy rentasde los franciscanos«son muchase importacada
añomásde quatrocientosducados».En otrasinstruccionesde marzode 1648 se
apremiaaqueel negocio se vea y determinepronto.A.C.C.: Actas, lib.16,sesión
de 27 de abril de 1643;Cartas,años1638-1655,fols. 157 rto., 221 v.-222 rto., 3336
vto..

~ La ideaya se barajabaantes, segúnse deduce deun escritoremitido a la
isla de La Palma en junio de 1641 para que no se innovase enesta materia
(A.C.C.: Cartas,años 1638-1655,fol. 115 rto). La decisiónfinal seadoptó enene-
ro de 1643 y se fue poniendo enprácticaen los mesessiguientes(A.C.C.: Actas,
lib. 16, sesionesde 19 de eneroy 17 y 18 de abril de 1643;Cartas,años 1638-
1655, fols. 173 rto., 174 vto.).
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los capitulares (que habían de sustentara sus deudosy parientes
pobres ademásde a sí mismos), los gastoshechosen combatir la
pesteen cursoy la miseriaen que el recientesaqueoholandéshabía
dejado a Gran Canaria46.Cuando añosdespués,en 1613, se carga-
ron 100.000maravedísde más de los que correspondíande subsidio
y excusado,el cabildo escribió a su representanteen la Congrega-
ción de las Iglesiasde Castilla que no sólo habíamotivos pararecla-
mar este abuso,sino incluso para que se le perdonasela obligación
de pagaren adelante,y ello por dosrazones:primero, «porquebas-
taba ser frontera de enemigosy estardefendiendolas tierras de su
Rey todos a costade sus haciendas,así eclesiásticoscomo seglares,
teniendo las fuerzasreparadasy con genteasimismo a sucosta,y
haber el enemigosaqueadoy arruinado estatierra»;y segundo,por-
que con las limitaciones puestasa la cargazónde vinos a Indias
«vendráa valer tan pocoel obispado,corno va mostrandoel tiempo
y mostrarácadadía» ~

La menciónal comercio de vinos y a las repercusionesde susvai-
venesen la economíacanaria(y, por tanto,en las recaudacionesque
podía esperarobtenerla haciendareal en las Islas) no eraen verdad
argumentonuevo en las preocupacionesdel cabildo. Las restriccio-
nes de 1571 a la cargazónya habíanmovilizado tanto a las autori-
dades seglarescomo eclesiásticasde las Islas48• Una nuevalimita-
ción en 1611 suscitó la protestaformal de Tenerife (la isla que
poducíay exportaba mayorcantidadde vino), cuyo concejo,además
de enviarvarios diputadosa Madrid (incluido el vicario y beneficia-
do de Garachico), escribióal cabildo catedral encareciéndoleque se

46 A.C.C.: Actas, sesiónde 2 de agostode 1602. En los dos añosy pico que

duró la epidemiade pesteen Gran Canaria,se contribuyó con9.740 realespara
mantenerlas enfermeríashabilitadasen Las Palmasy Teide,más ciertacantidad
de limosnasa particularesy paralos salarios de médicosy boticarios (Luis AL-

BERTO ANAYA HERNÁNDEZ y AURORA ARROYO DORESTE: «La pestede 1601-1606en las
Islas Canarias»,Revistade Historia de Canarias, t. XXXVIII (1984-1986),Home-
najeal ProfesorJoséPerazade Ayala,vol. 1, pp. 187-188).Parael impacto de los
sucesosdel veranode 1599 en la ciudadde LasPalmasy sushabitantes,véaseel
libro de PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS ya citado.

>~A.C.C.: Cartas,años 1611-1618,fois. 83 rto.-84 rto.
48 Gran Canariaenvió en 1579un diputadoparatratarcon laCasade la Con-

tratación un aumento(hasta1.500 pipas anuales)de la cargapermitida parala
isla (FRANcisco MORALES PAm<óM: Cedulario de Canarias, Las Palmas,1970, t. 1,
pp. 246-247).Mientrasse discutía, en noviembrede 1580 el cabildocatedralnom-
bró asu deán diputadoen la Corte parapedir quelos barcoscargadoscon el vino
canariono fueran obligadosa navegaren conservacon la flota (A.M.C.: Estracto,
fol. 81 vto.).
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dirigiese también al rey para mostrarsu oposiciónal techo impues-
to de 1.000 pipas de vino anuales.Reconociéndoseparte interesada
en el negocio, los capitularesse apresurarona darcumplida noticia
a Felipe IV de la importancia del diezmo del vino (arrendadoen
33.000ducadossólo en Tenerife), «deque VuestraMagestad—obser-
vaban—es tan interesadocomo los mismos de la tierra, porqueno
aviendosacaes forsosofaltar arrendadoresy perderseel mayor tra-
to, que siendo así lo hasende todo génerode cosasy mercançías,y
estasislas vendránen gran disminuçión por estartan acavadasque
si no tuvieran este socorro lo estuvierandel todo, y les obligara a
desampararlasapremiadosde la nesesidady penuria»~u•Estaspre-
siones ganaron un alivio momentáneocon la autorización de 600
toneladasanualesen 1612 ~ Logro insuficiente paralas posibilida-
des exportadorasdel Archipiélago, y por endepara la satisfactoria
evolución de sus rentasdecimales, como advertíanlos capitulares
eclesiásticosal obispo en junio de 1616 al comunicarle sudecisión
de gestionaren la Corteel alzamientode la limitación de cargao, en
su defecto,la libertad de cargarel diezmo de los parrales51• En los
mismos términos se expresaronen septiembrede ese año al confe-
sor realy al secretariorealTovar, refiriendo cómo las limitaciones al
comercio con Indias había causado grandísimodaño a las rentas
decimales,porque anteexpectativastan poco alentadorasnadie se
atrevíaa arrendarlas,y en consecuenciacaían las rentasno sólo del
clero, sino también las de Su Majestad52~Suspalabras,y las gestio-

<~ AC.C.: Actas, lib. 10, sesiónde 11 de abril de 1611;Cartas,años1611-1618,
fol. 9 vto. Se escribieronotras cartasdel mismo corteal obispo Nicolás Valdésy
al procuradordel cabildoen Madrid y al concejode Tenerife(A.CC.: Cartas,años
1611-1618,fols. 9 vto-lO rto.).

50 JosÉPERAZA DE AYALA: El régimencomercialde Canariascon las Indias en los
siglos XVI, XVII y xviii, SantaCruz de Tenerife, 1952, pp. 48-50. FRANcisco MORA-
LES PADRÓN: El comerciocanario-americano(Siglos xvi, xvii yxviii), Sevilla, 1955,
p. 184.

5! Seafirma que los ánimosde los arrendadoresde losdiezmos«estánmuy di-
ferentes de lo que solían», en especialen Tenerife, «puesen tres partidosno a
auido postura y las que a auido en las demásson tan bajas y de tan poca consi-
deraçión como si no las ubiese» (A.CC.:Cartas,años 1611-1618,fols. 198 rto./
vto,, 201 vto.).

~> Ibíd., fols. 221 vto.-222 rto. El cabildo echabalasculpasala Casade la Con-
trataciónde Sevilla en estostérminoscontundentes:«Con la mano poderosaque
el Consuladode Seuilla tiene, a procuradopor todasvías y con medios extraor-
dinariosconsumiry acabarestasmiserablesyslas,quean llegado a tantadecli-
nación qual jamásse ymaginócon lacorta permissiónque se les a conçedido
parala cargazónde los vinos, que son los frutos de más consideración queen
ellas se cogen,y particularmente en las de Thenerife y La Palma, porque lo que
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nes de sushombresen Madrid ~ no cayeronen sacoroto, segúnse
deducede un memorial elevado por el obispo y el cabildo al rey en
1618 suplicandoque se permita aplicar en la isla de sueleccióny en
el diezmoo diezmosque les convengala mercedque el rey ha hecho
de que los arrendadoresde los diezmospuedancargarla décima
parte de las toneladasque estánconcedidasa todas las Islas (500
por real cédula de 16 de septiembrede 1616)~~en apoyo de la sú-
plica arguyentanto la necesidadque tiene el clero de sustentarse
como la socorrida tesisde la defensade la inmunidad eclesiástica
(«los estatutos,órdenesmunicipales[y] del príncipe» —afirman--—
«no seextiendenalas iglesias nipersonaseclesiásticasni de las mis-
mas personasaunquefuesenpatrimoniales»)~

Como es lógico, la sensibilidadhaciaesta clasede cuestionesfue
en aumentoconforme se multiplicaban los contratiempos.De ahí la
oposicióndecididadel cabildo a la noticia en 1617 de que se había
promulgado unimpuestoextraordinario, consistenteen un ducado
por pipa de vino exportada,con destinoa la construccióndel mue-
lle de Gibraltar y las fortificaciones de Ceuta56, Tambiénse mostró

jamásse a visto ni oydo a subçedidoestepresenteaño, puesno a auidopostura
en los diezmosde los parralesde la ysla de La Palmaen algunode los partidos
della, y en la de Tenerifetancortasquese an rematadolos de aquellaysla en más
de diez mili ducadosmenosqueotros años».

<~Al canónigoGonzaloMartín de Flores,queya gestionabaotros negocios,se
le encarecíaen septiembrede 1616quecolaborasecon el chantreJuanSotelo en
estede la permisióndel vino (A.C.C.: Cartas,años 1611-1618,fol. 223 rto./vto.).

~ Jos~PERAZA DE AYALA: op. cii’., pp. 184-185. FRANCISCO MORALES PADRÓN: op.
ci’., pp. 184-185.

~> A.G.I.: Indiferente General,leg. 3096, núm. 11. En el expedienteva inserto
un memorial de 1617 del chantreSotelo sobre los dañosexperimentadoscon la
limitación de la cargazón,diversosescritosdel obispo y del deány cabildo,y sen-
dasinformacionessobrela baja de los diezmosen Tenerifey La Palma (acompa-
ñaa la primera un testimoniode la rentade losdiezmosde aquellaisla en 1614,
quese cifra en 30.571doblasy media). Parala confecciónde estasdos informa-
cionesse habíaescritoen julio de 1616 al propio chantre,entonces enGarachi-
co, y al hacedorde La Palma y El Hierro, aconsejándolesquesubrayaranel im-
pacto de la limitación de la cargazóna Indias, y queel gobernadorde Tenerife,
al tenientede gobernadorde La Palmay susrespectivosjuecesde registrosescri-
biesenal rey suplicandola libertadde carga(A.C.C.: Cartas,años1611-1618,fols.
215 rto.-216rto.).

56 En carta de 17 de mayo de 1617 al chantre Sotelose le encomiendahacer
diligenciassobreel nuevo negocio,para que al menos no se comprendaa los
diezmos,libres por todo derechode pagarimpuestos;se poneel acentoen la im-
portanciadel tema,«questoa ssidoacauarde dar con la cargaen tierra, porque
las yslas estauanqual vuestramerced lasdejó con la limitaçión acauandoy aora
conéstamire vuestramercedqual estarán,y assían salido con muchasberasa
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unánimecon los podereslocalessu oposiciónen 1640 al medio del
vino quesepretendía ejecutaren el Archipiélago, lo quehubierasu-
puestola introducción en Canariasdel servicio de Millones en un
territorio hastaentoncesexento de impuestosde estacategoría~‘.

la defensay de todos ban personas»(A.C.C.: Cartas, años1611-1618, fol. 257
vto.). Enefecto, la protestadel cabildo catedralse sumóa las de las islasde Gran
Canariay Tenerife, con el resultadode que lareal cédulade 5 de mayo de 1617
serevocópor real provisión de 13 defebrerode 1618 y sobrecarta confirmatoria
de 18 de marzo de 1619 (ANTONIO BÉTHENcOURT MASS!EU: Canariase Inglaterra: el
comerciode vinos (1650-1800),Las Palmas,1991, pp. 27-28; Libro Rojo de Gran
Canaria o Gran Libro de Provisionesy RealesCédulas,introd. por PEDRO CULLÉN

DEL CASTILLO, revisión, ordenacióne índicespor MANUEL LOBO CABRERA, Las Pal-
masde GranCanaria,1995, pp. 607-609).

“ Ya en 1637hay noticias de una real cédulasobre la imposición del cuarto
enel vino y unarequisitoriadel cabildo catedral,en nombredel estadoeclesiás-
tico del Archipiélago,al concejoy al gobernadorde GranCanariaparaquedie-
senunarespuesta; parecetratarsede unareal cédulafavorablea dicho estado,
porqueel cabildo amenazócon acudir al provisordel obispado deno darlecum-
plimiento (A.C.C.: Actas, lib. 15, sesiónde 20 de junio de 1637).En octubrede
1639una «junta de medios»se reunióen Madrid paraproponerquesería conve-
nienteque las Canariascontribuyesen,como los otros reinos castellanos, enel
medio del vino (JUAN FRANCISCO BALTAR RODRÍGUEZ: Las Juntasde Gobiernoen la
MonarquíaHispánica (Siglos xvi-xvii), Madrid, 1998, p.301, n. 476). La propues-
ta se tomó en serio,pueshubo real cédulade 26 de diciembredel mismo añodi-
rigidaa la Real Audiencia «paraver de preveerde la contribuciónquesobredi-
chos vinos [de Canarias] convendríaponer, a semejanzade la quese hace en
otraspartesde los Reinos».En mayode 1640 elcabildo catedralacordóescribir
al chantreen Madrid paraacudir a estenegocio,todavía sin cuajar(A.C.C.: Ac-
tas, lib. 15, sesiónde 12 demayode 1640). Comoantescon lacargazónde vinos,
fue precisotranquilizar alos arrendadoresdel diezmoantelos rumoresy exage-
racionesque corríanal respecto;asíse lehacíaver al canónigo JuanVendovalen
La Palmaencartadel 25 de mayode aquelaño: <(En quantoa la signestra razón
quean hechoen essaysla de la imposición de los vinos, si da lugar estepassaje
se leenbiaráa vuestramerced un tantode la çédulaquebino paraqueessossse-
ñoresesténçiertos queantesal contrario es de loqueles an dicho y queno es
tanto comose diçe, porquelo çierto es queSeuilla enlascortes últimaalegóque
quedabandebiendoa Su Magestaddos millones de la promessaanteçedentey
queaoracon lanuevacargade milloneslesherapessadopoderpagarlo pressen-
te y lo passadoy queSu Magestadse siruierade mandarque lasYslas de Cana-
ria entrassenen los repartymientosparaque conestaayuda les fuessea ellos
mássuavepagarlos dosmillones pasadosy los nuevamentecargados.Esto es en
sumalo quecontienela çédula,y estoes pleyto entre partes,y es çierto ade oyr
Su Magestadla de las Yslas. Y anssílos animevuestramerceda los arrendado-
resquenigún perjuicio bienenapadeçer»(A.C.C.: Cartas,años 1638-1655,fol. 64
rto.). Entre tanto, la Real Audiencia dio respuestaa la real cédulade 26 de di-
ciembrede 1639con un informe sobrela cosecha,consumoy exportaciónde los
vinos canarios, enel que, sin rechazarfrontalmentela contribución,dejabaen-
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Explica, finalmente, la consternaciónque se vivió en las Islas por
las sublevacionesde Cataluñay Portugal, en especialla de esteúlti-
mo. Tal y como expresabael cabildo catedral a Felipe IV en julio
de 1641: «El levantamiento de Portugal ha sido de notable daño
para estas islas,porque con él a cesadoel comercio que de ellas
había con aquel reino, donde se consumíala mayor parte de los
frutos de ellas, a cuya causa ha tenido muy gran baja nuestras
rentas»58

En estemismo ordende cosas,no podemosdejar de hacermen-
ción al intento de introducir el papel selladoen Canariasen 1640.
Como en la Penínsulaen 1636, la aparición de estenuevo impuesto
fue vigorosamente rechazadopor las autoridadeslocales(que logra-
ron la exención para las Islas tres años más tarde). También las
eclesiásticas, porquea las protestasde los concejosde Tenerife, La
Palma y Gran Canaria se unieron en 1642 las voces del cabildo ca-
tedral, el obispo y los conventosde frailes. A este respecto,interesa
destacarcómo en las representacionesque éstos—y otraspersona-
lidadesde la sociedadcanaria—dirigieron en julio de eseaño alca-
pitán general y presidentede la Real Audiencia,Luis Fernándezde
Córdobay Arce, para que sebreseyesela ejecuciónde la real prag-
mática de 29 de febrero de 1640, alertabande posibles revueltasse-
paratistaspromovidaspor los extranjeros residentesy avecindados
en las Islas 59; fuere éste untemor verdaderoo fingido, suspresu-
mibles consecuenciasno debieron pasar desapercibidasa la má-
xima autoridad político-militar del Archipiélago (ni a un gobier-
no central que ya se enfrentabaa conflictos intestinos de conside-
ración).

trever la dificultad de suaplicacióny los riesgosqueconllevabaparala economía
y la sociedadcanarias(A.H.P.L.P.: Audiencia, Libros de Gobierno, lib. 27, fois.
124 vto.-126 rto.). Por la mismaépoca(agostode 1640)Gran Canariay Tenerife
enviaron sendosrepresentantesala corte, y el cabildo catedralordenóa su chan-
tre quecolaborasecon ellos «no perdonandodiligencia ningunapor lo quetoca
al estadoeclesiásticoy a estaYglesia» (A.C.C.: Cartas, años 1638-1655,fol. 74
rto.). Esteesfuerzocombinadodio al traste conel proyectado impuesto(VICENTE

J. SUÁREZ GRIMÓN: art. cit., p. 188, n.15, citando laspalabrasde FranciscoVal-
cárcel, procuradormayor del concejotinerfeño para tratarel asuntodel papel
sellado en 1641).

58 AC.C.: Cartas,años1638-1655, fol. 105 vto. La cartalleva fechade 8 de ju-
lio de 1641, yenella el cabildose queja del procederdel oidor Fernándezde Ta-
laveraen el cobro deldonativode los 2.000 ducados.

~ VICENTE J. SUÁREZ GRIMÓN: art. cit., pp. 208-209.
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3. PARTICIPACIÓNEN LOS SUCESOSBÉLICOS DEL ARCHIPIÉ-
LAGO

Concluiremosesteartículo ocupándonosde la contribuciónde la
Iglesiacanariaa las laboresde defensamilitar del Archipiélago. In-
tervenciónque hay queentendercomo partede los auxilios de todo
tipo con quelas iglesias localesacudíanen socorrode susvecinda-
des.En el casodel cabildo eclesiásticode Canarias,por sersu sede
la ciudad de Las Palmas,es lógico que la gran mayoríade susayu-
dasse centraranen la isla de Gran Canaria.También,debidoa la
posición estratégicade las Islasen el Atlántico —con mayor razón
en una épocade guerrapermanenteparala Monarquíaespañola—
abundanlos auxiliosde cortebélico. No en balde, el propio cabildo
se habíaorganizado militarmenteparael casode amenazaenemiga
desdemediadosdel siglo xvi 60; y cuandomenosen las principales
accionesde estesiglo (Drakeen 1595 y Van derDoes en 1599)la cle-
recíaestuvopresente, aunquesin llegar aentraren combate~.

60 En 1553, comoconsecuenciadel pánicoquegeneróelsaqueode SantaCruz

de La Palma porhugonotesfranceses,de quienesse asegurabateníanintención
de repetir en GranCanaria,se acordó queen casode ataquesaldríanlos capitu-
lares y capellanescon sus armasen son de guerrabajo una bandera,comanda-
dospor el deáncomocapitány el arcedianode Canariacomo alférez. En1567
se acordómandarenviar a por armas,picas, alabardasy municionesala Penín-
sula paraequiparlos.Posteriormente,cuandocorrieronrumoresde invasión en
julio de 1581, serenovaronestosacuerdosy se añadiólo siguiente:queal toque
de campanaacudiríana la catedral, armados,los beneficiadosy clérigos de la
isla, intimando lo mismo a los frailes dominicosy franciscanos;y quese previe-
ran doscajas deguerray quienlas tocara. En 1594 sedispusoquelos capitula-
res declarasenlas armasque tenían. En 1595, tras la acción contraDrake, se
acordóque con ocasiónde rebatospor causade enemigoel deándel cabildo se-
guiría siendoel capitánde la tropaclerical, peroqueel canónigomásantiguo pa-
saríaa ser su alférezy sargentoel racionerodecano;quetodoslos demássirvien-
tesde la iglesia se juntaríanenla catedral parade allí pasaral palacioobispal;y
quese hiciera unabandera.En 1597, conocidoel ataquedel condede Essexalas
islas Terceras,se dio aviso a la comunidad franciscanade la ciudadparaquese
uniera al cabildo en casode confrontaciónbélica. Mucho después,en 1617,pro-
bablementeconmotivo del saqueode PortoSantopor los piratasturco-argelinos,
fue el gobernadorde la isla quienpropusoqueel cabildo y la clerecíaformasen
unacompañía armadacomo otrasveces;el propósitose reiteró en 1625, aresul-
tasde la guerracon Inglaterra,y en 1643. Véase,respectivamente,A.M.C.: Estrac-
to, fols. 49 rto., 65 vto., 82 vto.-83 rto., 98 rto./vto., 100 rto./vto., 137 rto.; A.C.C.:
Actas, lib. 9, sesiónde 27 de octubrede 1597; A.M.C.:Estracto, fols. 145 vto.-146
rto.; A.C.C.: Actas, lib. 16, sesiónde 16 de junio de 1643.

En 1595 el obispo y la clerecíase dispusieronal combate,pero desistieron
de participara ruegosdel gobernadorAlonso de Alvarado;en 1599 la tropaden-
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Sin embargo, muchomás importante queestofue su disposición
a contribuir en el mantenimientode los paisanosde la isla en estos
casos,aportandosusreservasde trigo (para amasarbizcochos),que-
sosy tocinetas62 Y no menosvaliosa, su disposicióna colaborar
(cierto que,a veces,a regañadientes) enla reunión de dineros con
que acometerobrasdefensivasy otros costosospreparativosmilita-
res esencialesparala isla. Estesehizo particularmentenotorio apar-
tir del saqueode Las Palmaspor Van der Does. Aparte de aquellos5

cal (dignidades, canónigos,racioneros,Inquisición, frailes, criadosdel obispo),
con susarmasy con tamboresy trompetas,se concentraronen lascasasdel obis-
po en los prolegómenosdel ataqueholandés,tras lo cual se situaronen la reta-
guardiade la caletade SantaCatalina,en la ermitahomónima,perolimitándose
a animary exhortara los combatientesen las trincheras(ANTONIO RUMEU DE AR-

MAS: op. cit., t. II~2~,pp. 697-699y 802-803, 807-808,respectivamente).
62 La mayorparte de las noticiasson de finalesdel siglo xvi y primerosaños

del XVII, tiempos de amenazas realesy figuradas.Así, en julio de 1581,ante el
temora unainvasiónde enemigos,se ordena hacer30 fanegasde trigo en bizo-
cho y reservartocinetasy quesosde Fuerteventuray Lanzarote;en julio de 1594,
son 60 fanegasde bizcocho,a mediasentre la fábrica y el cabildo;en junio de
1595, en pleno pánico generadopor la invasión de Fuerteventurapor Xaban
Arráez en 1593, elobispo pide quese hagaamasar20 quintalesde bizocho «de
todamarina» y quese guardencon los quesosy tocinetasa fin de socorrera la
tropa;en octubre, con ocasiónde rebatospor enemigos,se acuerdatenerapres-
tadossiemprelos veintequintalesde bizcochosy 4 de queso;en marzode 1596
se disponesu ventaparaevitar quese perdiera,peroen julio, mesde moviliza-
cionesen toda Canarias,se mandaamasarotras45 fanegasde bizcocho (30 de
fábricay 15 del cabildo) y comprartres quintalesde queso(dos por cuentadel
cabildo y uno por cuentade fábrica)paracuandofuerannecesarios; enoctubre
de 1597,habiendollegadonoticias del ataquedel condede Essexa las islas Ter-
ceras,se disponequese saquende masacomún40 fanegasde trigo parabizco-
chos;en agostode 1602,a peticióndel concejode la isla, se disponeelaborar40
quintalesde bizcochocon el trigo dela cilla de LasPalmas.En mayode 1618 se
dieron dinerosparael sostenimientode los fuerzascongredadasen Las Palmas
para defenderlade los piratas argelinosque habíaninvadido Lanzarote,y para
ayudaal flete de la carabelaque fue con el avisoa la Península.En septiembre
de 1625,alertadospor el capitángeneralde las Islas de la asonadasde guerrae
invasión de enemigos,se contestóque se haría el acostumbradoacopiode víve-
resparalos paisanos.Por último, enmayode 1639,apeticióndel gobernadoren
funcionesde la isla, se acordó amasar100 fanegasde bizcochoquecustodiaría
el cabildo paradisponerde ellas cuandofuera necesario;en octubre, el mismo
gobernadorquisoqueel cabildo donaseo dieseen limosnadicho bizcocho,pero
éstese negóalegandoquelo había mandado hacerparalas necesidadesde gue-
rra queentoncesse teníanen la isla y queahorase temían mayores.Véase,res-
pectivamente,A.M.C.: Estrado, fols. 82 vto.-83 rto., 98 rto./vto., 100 rto./vto.;
A.C.C.: Actas, lib. 9, sesionesde 21 de marzo,23 dejulio y 27 de octubrede 1597,
y 2 de agostode 1602;A.M.C.~Estracto, fols. 138 vto.-l39 rto., 145 rto.-146 rto.;
A.C.C.: Actas, lib. 15, sesiónde 11 de octubrede 1639.
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millones y medio de maravedísque se libraron sobre el subsidio y
excusadopara la fortificación de la isla, hubo unpréstamoen 1601
paratraer desdela Penínsulaartillería, armasindividuales (arcabu-
ces, mosquetes, lanzas)y otros pertrechospara equipara las milicias
grancanarias63; y otra vez en 1618 paraque el concejode la isla pu-
diera comprarunadecenade piezasde artillería 64• En 1627 sedieron
también 1.000ducadosparala fortificación del risco de SanFrancis-
co 65; y en 1630, 300 parala plataforma de SantaCatalina66•

Pero no siempre el cabildo catedral se mostró tan receptivo.
Cuandoen 1631 el capitán general Juan de Rivera Zambranadio
aviso a los capitularesde que cincuentabajelesmoros habíansalido
de Argel rumbo alas Islas y pidió una vezmás sucontribución para
los preparativosque era necesarioacometer,se le respondió que el
cabildo estabaimposibilitado de ofrecermás,porqueya habíadado
los 1.000ducadospara el Riscode San Francisco,otros 3.000 para
la artillería y más de 2.000 para redimircautivos67~Sin embargo,en

63 Alonso Cano, enviadoa GranCanariaparahacer la pesquisapertinenteal
mesdel desembarcoholandés,estimó en200 mosquetes,500 arcabucesy 1.000
picas lasnecesidadesde las milicias dela isla (ANTONIO RUMEU DE ARMAS: op. cit.,
t. II~2~,págs,917-918).La real cédulade 17 de octubrede 1600concedió500 lan-
zas, 400arcabuces,100mosquetes,50 quintales depólvora, 20 de cuerday otros
tantosde plomo; se asignarontambién16 piezasde artillería, sin embargode que
no selas mencionaen la copia de la misma quehemospodido leer (A.H.P.L.P.:
ProtocolosNotariales,escribano Franciscode Casares,leg. 927), aunquesí en
otros papelesrelativosal mismo asuntoprotocolizadosante el propio notario.
Parasu traídaa GranCanariael cabildo catedralprestóal concejo3.000 reales del
subsidioy excusado(A.C.C.: Actas, lib. 9, sesionesde 26 y 27 de enerode 1601).

64 Tras el saqueoholandés,las defensasde la isla habíanquedadopráctica-
mente desprovistasde artillería. La carenciase suplió momentáneamentecon el
préstamode seiscañonespor la marquesade Lanzarote(ANTONIO RUMEU DE AR-

MAS: op. cit., t. I11~l~.,pp. 78 y 109-110).La 16 piezasprometidasen 1600parece
quenunca llegaronarecibirse; al menos,asíse desprendede la peticiónde ayu-
da de costapara«prevenirartillería» dirigidapor el gobernadorde la isla al ca-
bildo catedralen 1617 y, sobre todo,de tres actasde estainstitución de octubre
de 1618 en que,a instanciadel obispo,se dieron 100ducadosparaayudaacom-
prar las 10 piezasde hierro coladoporque, segúnexponíael prelado, «a dies y
nueveaños[que] sea echodiligencia con Su Magestadparaquehiciesemersed
de algunaartillería [y] no se ha conseguidohastaagora»(A.M.C.: Estracto, fols.
l37 rto. y 139 vto.; PEDROC. QUINTANA ANDRÉS:op. cit., pp. 146-157).

65 A.M.C.: Estracto, fol. 147 vto. Se concedieronen virtud de real cédulade
30 de enero que demandódel cabildo el préstamo,sacadode la mesacapitular,
entresplazosdesde1627 hasta1628 (PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS: op. cit., p. 159,
n. 148).

66 A.M.C.: Estracto, fol. 155 vto.
67 Ibíd., fol. 161 vto.
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añosposterioresse reanudóla colaboración.En 1634 se dieron se-
senta fanegasde trigo para la armadaque el capitángeneralIñigo
de Brizuela dispusopara limpiar las islas de piratas68• En 1637 se
socorrió con otros 175 ducadosa la obra de SantaCatalina 69 En
1639, a petición del gobernadoraccidentalde la isla y antelas noti-
ciasde una nuevaamenazaenemiga,seacordócomprar docequin-
tales de pólvora en Tenerifey La Palma7~. Y todavía en 1641 se des-
prendíade 2 cahícesde trigo para el reparo de la fortaleza de La
Luz 71~

No obstantela buenapredisposición,a lo largo de la décadade
los cuarentaseprodujeranalgunos choquesentreel estamentoecle-
siástico y las autoridades político-militaresdel Archipiélago por es-
tas cuestiones.Así por ejemplo, cuandoen 1643 el capitán general
dispuso que el clero registrasesus caballos con el fin de tener un
censocompletopara la ocasiónde guerra (acto que el cabildo tomó
por la antesalade un nuevo gravamen)72; o cuando unos añosdes-
puésse protestóanteel rey porqueel mismo capitángeneralobliga-
ba al personalasalariadode la catedrala acudir alos alardesde ar-
mas y a los rebatos~

68 IbícL, fol. 170 vto.
69 PEDRO C. QUINTANA: op. cit., p. 143, n. 153.

70 A.C.C.: Actas, lib. 15, sesiónde 2 demayode 1639.
~‘ Ibíd., sesiónde 17 de mayode 1641.
72 El capitángeneralPedroCarrillo de Guzmánpublicó unbandoordenando

quetodoslos eclesiásticosregistrasensuscaballosde silla y albarda.El cabildo
respondiócon un escritocuyo contenidodesconocemos,peroqueobligó aCarri-
llo a apresurarsea aclararqueel registrono lo habíadecretadoconintenciónde
gravaral estadoeclesiástico,sino que<‘sólo quisosaberparael día de la ocassión
quécaballos abíaen estasyslas, porquele paresequesiendolos señorespreven-
dadosdestaIglesia los demayoresobligaciones,y assimismolos eclesiásticosel
díade la ocassiónsabíalos tendríaa su lado, y questafue su intenciónel díadel
bandoy no paraagrabarlosen cossaninguna, antesdio intenciónserdiscuydo
del queechóel bandoponerlaspalabrasdel dichobando»(A.C.C.: Actas, lib. 16,
sesiónde 3 de octubrede 1643).

~ En 1645 el cabildo respondióaun papelde Carrillo que parecía atentarcon-
tra la libertad y el estadoeclesiástico,en particular contrala del cabildo; este
papeldisponíaquelos contadores,los músicos,el carpinteroy demáscriadosde
la catedral debían salira guardarlos alardesy rebatos;a quese opusoel cabil-
do, acordandoqueuno de sus canónigos diligenciaraen Madrid una cédulacon-
traria del Consejode Guerra(A.C.C.: Actas, lib. 16, sesionesde 19 de mayoy 9
de junio de 1645).Tresañosmás ardese instruía al canónigomagistral, de ca-
mino a la corte, para quesacaradel Consejode Castilla otra cédula paraque el
capitángeneral,la Inquisición y la Real Audiencia no impidieran las recuasde
camellosqueel cabildo teníaconcertadasen casode rebatoparaponeren lugar
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4. CONCLUSIÓN

De todo lo antecedentese deduceque,si bien la contribución de
la Iglesia en las Islas Canariasa las guerras de la Monarquía es-
pañolaentre 1580 y 1648 no fuera extraordinaria,no debeser des-
deñadateniendo en cuenta los límites en que se desempeñó.En
especial,las limitaciones económicas.La escasezde medios,y espe-
cialmentede liquidez, es un argumentoque aparececadavez que el
cabildo catedralseexcusade no contribuir o de no poder mostrarse
más generoso.Hemosvisto algunos ejemplos,pero todavíapodrían
darseotros muchos.He aquí dos botones de muestra. En 1596 el
regentede la RealAudiencia demandó ayudapara adquirir pólvora
en tanto Felipe II expedíala correspondientereal cédula,porquede
los propios de Gran Canaria,entradasde los almojarifazgosy otras
diligencias sólo se habíanjuntado cuarentay un quintales, insufi-
cientesparalas tres fortalezasque guardaban aLas Palmasen vista
del poderío de la armadaanglo-holandesaque había atacadoCádiz
(y cuyaarribadaa las Islas se esperebade unmomentoa otro). La
respuestafue cortés, pero fría: el cabildo siempre había acudido a
esta clasede necesidades, peroal presenteno se le podía exigirmás,
porquetodos los miembros de la institución, y en especiallos pre-
bendados(que ademástenían que mantener apadres,hermanosy
demásparientes),habíanvisto disminuir susrentas,y porquela fá-
brica estabamuy agobiadacon los salariosdel personal,las obrasy
los gastos en procesiones,oracionesy plegarias,aparte de que se
había armadoa la clerecíay hecho acopio de mantenimientos;aún
así —añadían los capitulares—,colaboraríantodavía con mássi fue-
ra menester,con tal de que el rey (a quien se acordódar noticia del
asunto) ordenara ponersu parte a los más ricos (quienesestaban
obligadosa contribuir en ocasionessemejantes)~ Medio siglo más
tarde, al ruegode la Audienciay del concejode ayudapara sufragar
los gastosgeneradospor la adopción de medidascon queevitar la

segurolas santasimágenesy reliquias, el tesorode plata, los dineros del subsi-
dio y excusado,y los libros y papelesde la contaduria(«porqueson el govierno
de la administraçión de la haçiendaen que Su Magestades interesado en sus
ierçias«, subrayabanlos capitulares);ocasiones enlasque, además,Carrillo y sus
gobernadoresobligabanalos tres contadoresde la Catedrala ir bajo susbande-
ras sindarlestiempo a encajonarlos libros y papelesantesde enviarlosal cam-
po, ni cobrar ni contarel dinero de las arcasdel subsidioy excusadoy el tesoro,
lo cual redundabaigualmenteen perjuicio de las tercias reales (A.C.C.: Cartas,
años1638-1655,fol. 338 vto.).

~ A.C.C.: Actas, lib. 9, sesiónde 2 deagostode 1596.
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introducción de la pesteque se temíavenir de Indias y la Península,
se contestóque seacudiría cuandofuera menestercon la liberalidad
acostumbrada,recordandode paso que desde1625 se habíacontri-
buido voluntariamentecon más de 70.000reales,sin contar limos-
nas considerablespara redenciónde cautivos, reparosde iglesias,
adornosde imágenes,etc. ~

Declaracionesde estanaturalezano puedencalificarsea la ligera
de exageradaso parciales(aunquetampoco faltarían razones para
sospecharde su exactitud). Repárese,si no, en pequeñosdetalles
como el préstamode 16.000realesprocedentesdel subsidioy excusa-
do al pósito del concejode Gran Canaria, para comprar trigo, en
1597 ~. Pero,especialmente,en el cálculoquese ha establecido para
los años 1600 a 1610, cruciales en el proceso reconstructorde Las
Palmastras el ataquede Van der Does: entrelimosnas, contribucio-
nesdel subsidio y excusadoy préstamosa otras institucionesde la
isla, se repartieron7.219.000maravedís(más de 150.000reales),de
los cualesel 87 % fue parafortificaciones, casiel 7 % parael concejo,
y el 5,72% parala reparaciónde conventos,ermitasy hospitales7~.

Todos estosdatos —y muchos más— sólo podrán apreciarseen
sujusto valor en el momentoque se confronten con los del resto de
las iglesias de la Coronade Castilla; y, por supuesto,con los de las
autoridadesseglarescanarias(como cabezasdel vecindario al que
nominalmenterepresentaban).Lo primero escapaa nuestrasposibi-
lidades;de lo segundoya se ha dicho algo a propósitode los donati-
vos de 1634 y 1641. Delo que no cabeduda es de que el aportedel
cabildocatedralresultó inestimableparala seguridadde GranCana-
ria en unaetapadifícil de suhistoria (los añosinmediatosa la inva-
Sión holandesa). Seríainteresanteaveriguaren qué medidacontri-
buyeronotros sectoresclericales, aquíy en las restantesislas. En lo
que hacea los obispos,a lo largo de estaspáginasse han deslizado
algunosfragmentosde provecho.En general,puededecirse que su
comportamientofue acorde a las circunstanciasque les tocó vivir:
unos, en la mismísimalínea de fuego, como FernandoSuárezde Fi-

~ A.C.C.: Actas, lib. 17, sesiónde 19 de mayode 1649.

76 A.C.C.: Actas, lib. 9, sesiónde 20 dejunio de 1597. En GranCanariase ex-

perimentóuna agudaescasezde trigo en la décadade los noventa;la situación
no eranueva,porqueel concejohabíarecurridoala comprade trigo de laspre-
bendasde la catedralen 1569, i571, 1582, etc. (MANUEL LoBo CABRERA: «El trigo
y el abastaecimientode GranCanariaen el Quinientos»,Anuario de EstudiosAt-
lánticos, núm. 40 [1994], pp. 411 423-424).

~ PEDRO C. QUINTANA ANDR>~S:op. cit., p. 151, cuadroIX; véanselos detallesde
estaayudaen pp. i50 y ss.
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gueroaen 1595 y FranciscoMartínez de Ceniceroen 159978; otros
con menor protagonismo,caso de FranciscoSánchezde Villanueva
y su ofrecimiento en 1641 (a punto de viajar a la Península)de no
menosde 500ducadosparalos preparativosde guerraqueseapron-
tabanen Tenerifeantelas noticias de Portugal,secundandoasía los
eclesiásticostinerfeñosque pusieronsuparteen los casi48.000rea-
les, el trigo y el vino quedonaronlos vecinosde la isla ~

En estesentido, acasoel contenidode laspresenteslíneassejuz-
gueexiguo. Peroconfiamosen quebastecomo leve calaen un tema
en el cual sin dudaconvendría detenersecon detenimiento.Tanto
máscuantoque 1648 en modo alguno pusofin a la participación—

por modestaque continuarasiendo—de la Iglesia canariaen las
empresasinternacionalesde la rama españolade los Habsburgo;
antes al contrario,ésta se iba a prolongaren las agitadasdécadas
queestabanpor venir.

78 Amén de encabezarlas huestes clericalesdurantelos ataquesde Drake y

Vander Does,abastecieron convino, trigo y alimentosde sudespensaa los com-
batientes;Martínez de Cenicero,además,dio en nombredel cabildo 1.000 duca-
dosparafortifcación y escribió una detalladarelaciónde la invasión holandesa
a Felipe II, solicitando,entre otrascosas,el retorno del presidio, la remisión de
armasy la designaciónde mandosmilitares castellanosparalas Islas (ANToNIo

RtJMEU DE ARMAS: op. cit., t. II-2~,pp. 719, 797, 819,826-827, 910-911y 911-912,
n. 130).

~ A.M.L.L.: Acuerdos,oficio 1”., lib. 25, fol. 11.





LA ESCLAVITUD DEL INDÍGENA
CANARIO

MANUEL LOBO CABRERA
Universidadde Las Palmasde Gran Canaria

La esclavitudfue una institución que semantuvo desdesuorigen
en la Antigüedad, a lo largo de los siglos, con alzasy bajas,hastala
Edad Contemporánea.El origen de la misma se encuentradesdeel
momentoen que un hombre, por la razón que sea,pasaa ser pose-
sión de otro, de ahí que se la hayadefinido como la situación en la
cual un hombrees,a los ojos de la ley y de la opinión pública y con
respectoa todos los demás individuos,unaposesión,unapropiedad
mueble,de otro hombre. Con esteconceptola esclavitudse mantu-
vo, casi sin cambiosteóricos, aunquecambiarona lo largo del tiem-
po los escenariosen los cualesel hombre pasabaa ser posesiónde
un segundo.

En la Antigüedad clásicalos esclavoseran el elementobásico de
su civilización, y el régimen esclavistarecorría una escalaque iba
desdela esclavitudpatriarcal, esclavosdomésticosprincipalmente,
hastaaquella que manteníael sistemade plantaciones.Eran escla-
vos los que cultivaban la tierra, los que trabajabanen las minas, en
las manufacturasy en el servicio doméstico.Sin embargo,al final
del mundo antiguo comienzala decadenciadel sistema,pero la he-
rencia del derechoromano concernientea la esclavitudllega hasta
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los inicios de la modernidad,filtrada a travésde la EdadMedia.
En la Edad Media la esclavitudvolvió a florecer nuevamente,

pero limitadaen principio a la periferia marítimamediterránea,tal
como ha demostradoVerlindenen susestudios.Entre las naciones
marítimas del Mediterráneo,entre genoveses,griegos, sicilianos y
africanos,desdeAlejandríaa Marruecos,la esclavitudsubsistió,tan-
to en el mundocristianocomo en el mundo musulmán.

Por tanto el esclavoeraunarealidad presenteen la sociedadde la
época,e incluso, aveces,preocupante,ya queorganizaba conflictos
en algunosbarriosde las ciudadesmásimportantes.Era, además, un
personajemásde la urbe,desarraigado,puestoquehabíasido arran-
cadode sulugarde origenala fuerza,paraincorporarseaunasocie-
dadquedesconocía,y en la cual ocupabael escalónmásbajo.

Lasfuentes principalesquenutríande hombresprivadosde liber-
tad los mercadosesclavistaseranvarias, siendola másantiguaaque-
lla en queun hombre caíaen el estadode esclavitudpor deudas,de
tal maneraqueun individuo queno podía cumplirsus compromisos
económicos,se entregabaaotro a cambiode la deuda;perojunto a
esto estabanlas dos fuentesmás importantesen el suministrode
mercancíade estetipo: los prisionerosde guerray las víctimas de la
piratería,puesestos comoaquellosteníanla posibilidadde salvarse
entregándosealvencedor,ya quecomojustificabala Iglesia la escla-
vitud nacióde la piedad.En efecto, estaidea fue defendida incluso
por teológosrepresentantesde la Iglesia, al admitir la guerrade ex-
pansiónreligiosa,convertidageneralmente enguerrasanta.La gue-
rra santay la guerrajusta vinieron aparejadascomo consecuencia
de la luchacontra el infiel, y por tantoera motivo suficientepara
cautivar al vencido esgrimir la razón de que lamismahabíasido
justasegúnel criterio delvencedor.Estasteorías, sustentadasduran-
te toda la EdadMedia, con el beneplácitode la autoridadeclesiásti-
ca, sonlas que se van a aplicarsobre los pobladoresdel archipiéla-
go canario,desdeel momentoen que los europeostoman contacto
con ellosacomienzosdel siglo xv, yaquelos indígenascanariospor
el hechode incumplir la ley cristiana, aunqueno habíantenido co-
nocimientode la misma,perdíanla libertad y por tantoeranescla-
vos potencialesde todo aquelquese acercarsea las costasisleñas.

LOS PRIMEROSVIAJES Y LA ESCLAVITUD

La esclavituddel poblador de las islas Canariascomienzadesde
el momentoen que llegan los primerosviajeroseuropeos,y esto se
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producea partir del «redescubrimiento».El mismo fue consecuen-
cia de causas económicasy políticas, y por supuestode adelantos
técnicos. En torno a la primera mitad del siglo xiv, impulsadopor la
certidumbrede la existenciade unasislas en el Atlántico, el genovés
LancellottoMallocello realizaun viaje de exploraciónpor el océano.
La fecha en la cual acometela expedición, asícomo la duraciónde
su estancia enLanzarotees polémica. El viaje cabesituarlo entre
1302 y 1338, y un historiador francésaventurala hipótesisde sues-
tanciaen la citadaisla hacia 1312, con una permanenciaen ella de
20 años.

A partir de esteprimer contacto, los viajes a Canariasaumentan;
despuésde 1339, se inicia una expedición,capitaneada porflorenti-
nosy genoveses,bajo el patrocinio de Alfonso IV de Portugal, cuyo
piloto era el genovésNicolossoda Recco.Ante la notoriapobrezade
las islas, estosprimeros navegantesse interesanpor la mercancía
humana,casiúnica riquezaque encuentranen Canariasjunto con el
ganadoy la orchilla. En efecto,según el propio manuscrito,donde
se relatan todos los detallesdel viaje, se indica que de regresoa Lis-
boa, entre otros objetos llevaroncuatro hombres «habitantes de
aquellasislas», que segúnla relación fueron los mismos que nadan-
do se acercarona los barcos, conobjeto de entablar relacionescon
ellos. De estemodo mercaderesmediterráneosy atlánticosvan a or-
ganizar en compañíade armadoresy navegantescontinuasrazias
sobre Canariasy a distribuir a susmoradores,como esclavos,por
los principalesmercados europeos, dondeobteníanbuenosprecios,
ya que la esclavitud domésticano habíadesaparecidode la Europa
meridional.

Estaspersistentes raziassobrela población, haránque en adelan-
te los indígenassereplegaranavivir hacia el interior, abandonando
las zonascosterasmás accesibles,a la vezque comomedio para no
ser sorprendidospondránvigías de maneraque lapoblación pudie-
ra movilizarse al primer peligro que se tuviese.

En la décadade los cuarentase producenuna serie de viajes a
Canariasdesde Mallorca. Despuésde estasexpedicionesno volve-
mosa tenernoticias de nuevosintentos de penetraciónen Canarias,
hasta1353, fecha en que se realizauna a cargode aragonesesy ma-
llorquines cuya misiónera evangelizarlas islas, por medio misiona-
les y pacíficos.En esta empresa colaboranya indígenasque habían
sido esclavizadosanteriormente,con conocimientode la lenguaca-
talanay de la religión cristiana, procedentesde las razias queha-
bían efectuado mallorquines, aragonesesy catalanesen susentradas
de reconocimientode las islas. La presenciade comerciantescatala-
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nes, más concretamentemallorquines, en las islas en estaépoca,
estáperfectamentedocumentada,lo mismo que susactosde pillaje
y piratería,puesIbn Jaldún,en susProlegómenosnosdice que «unos
barcosde los francospasaronpor ellas, y que,habiendocombatido
con sushabitantesraptarony cautivarona algunosde ellos, partede
los cualesvendieronmás tardeen las costasde Marruecos...».

A estosviajes evangelizadoresles siguen otrosque,según B. Bon-
net, sonapócrifos: la expediciónde 1360, la del capitánMartín Ruiz
de Avendaño,el naufragio de 1380.

En estas fechaslos asaltosa las islas sonbastantefrecuentes;en
ellos los indígenasocupan el principal centrode atención, puesto
que cautivados en tales luchas y esclavizadosbajo el pretexto de
buenaguerra, son llevadosen los solladosde los navíos a los dife-
rentespuertospeninsularesy europeos.Por esta causaa partir de
ahora los principales mercadosesclavistasvan a contar, junto con
moros,negros, armenios,búlgaros,sardosy otros, con canarios.Así
en el mercadode Palma de Mallorca, en 1351 se encontrabanpor lo
menos 12 aborígenescanarios,aunqueno sabemosde que isla pro-
cedían,que estabandestinadosa regresara sutierra con dos ciuda-
danosmallorquines,a los cualesles iban a ayudarcomo intérpretes
parafacilitar la introducción del catolicismo en las islas; estosindí-
genas,probablementehabíanllegado a Balearesen las cocas quede
allí partieron para Canariasy volvieron seguramenteen 1342 con
ellos.

Hacia finales del siglo xiv, 1385-1393, laruta de Canariases
abandonadapor aragonesesy mallorquines,siendo sustituidos por
viajeros andaluces,cuyasexpedicionespartendesdelos puertosde la
Baja Andalucía, cuyamisión era el saqueosistemáticode las islas.
Estas entradastienen más de piratería y razias que de otra cosa:
apresanaborígenesy ganadoscon el objeto de venderlosen los mer-
cadoseuropeos.

Las expedicionesmás violentas de esta época sonlas realizadas
por sevillanosy vascos.En unade ellas, en 1385,lleganaSevilla pro-
cedentesde las islasunos 170 esclavoscanarios,y en 1393 otra expe-
dición con el mismo objetivopenetra en Lanzarotey sus hombres
tomancomo prisionerosal rey y la reinade la isla, junto con más de
160 indígenas,segúnserelata en las crónicadel rey EnriqueIII:

«En esteaño, estandoel rey en Madrid, ovo nuevascómo algunas
gentesde Sevilla e de la costade Vizcaya e de Guipúzcoaarmaron
algunosnavíos en Sevilla e levaron caballos en ellos, e pasarona
las islas que sonllamadas Canariascomo quier que ayan otros
nombres...e los marinerossalieronen la isla de Lanzarotee toma-
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ron el rey e la reynade la isla con ciento e sesentapersonasen un
lugar, e trajeronotros muchosde los moradoresde la dichaisla

Estasvisitas de saqueoy depredación,formanpartede la prime-
ra historia de Canarias,pues las noticias sobrela toma de sushabi-
tantescomo esclavosa lo largo del siglo xiv y duranteel xv son una
constante.

LA CONQUISTA Y LA ESCLAVITUD

La depredaciónque sehabía cernidosobrela poblaciónde las is-
las en el siglo xiv, va a continuare incluso se va a acrecentaren el
siguiente,en el XV, desdeel momentoen que las islasya son ocupa-
das totalmente por normandos, portuguesesy castellanosuna vez
iniciada la conquista. En los comienzos,durante y al final de la
empresamilitar, los canariosvan a ser una de las pocasriquezas
que encuentrenlos conquistadoresy como tal las vendenal mejor
postor.

La conquistacomienzaen 1402 y se acometeen una primerafase
en las islas de Lanzarote,Fuerteventuray El Hierro. Cuandose ini-
cia la mismaya las islas Canariaseran conocidasen casi todos los
puertos europeos,ya que muchosesclavoscanariossehabíanpues-
to en venta allí. Tambiénse les conocía en las costasnormandas,
pues dos indígenasde Lanzarote,Alfonso e Isabel ya bautizados,
participan en la expedición.

Se inicia por Lanzarote, isla a dondese dirigen Jeande Bethen-
court y Gadifer de la Salle,quien pusosegúnlas crónicas «grandi-
ligencia en buscar canarios, perono lo logró», quizá con el objetivo
de venderlosy con ello ayudara pagarsuparticipación en la empre-
sa. Los indígenasse rindieron posteriormente,con Guadarfíaa la
cabeza,despuésde comprenderque los nuevosconquistadoresno
estabandispuestosa retirarse;el númerode habitantescon los que
se presentófue escaso,a causade las anterioresentradaspiráticas,
y saqueoque habíanhechoen las islas. Las crónicashablande 200
hombresde pelea. Sin embargoel saqueono termina con la con-
quista sino que continúa,puesen la propia conquistade Lanzarote,
uno de los capitanes llamadoBertin de Berneval, negociópor su
cuentapara que lo llevaran a él y a algunosde sus compañeroscon
un maestrede navío a cambio de pagarlepor el flete con 40 indíge-
nas,de los mejoresque hubieseen la isla de Lanzarote,de los cua-
les él se quedaríacon unaparte y ellos con otra,aunqueluego en
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realidad el plan no le salió bien y sólo pudo apresara 22, «paralle-
varlos a vendera tierrasextrañas,como esclavos,en perpetuocauti-
verio». En otro momentode la empresamilitar, y a causade una
media revuelta y de la necesidadde víveres para subsistir,los nor-
mandosintentabanpor todos los medioscoger indígenas,«paraque,
si viene algunanave de Españao de otra parte,podamoscambiar
esclavospor víveres».

En Fuerteventurase dieron ejemplos similares, de «caza»de in-
dígenas,tal como serefiere en las mismas crónicas.

Pero quizá fue en el Hierro dondeseprodujo en estosprimeros
añosdel siglo xv el mayor número de esclavos.Bethencourty sus
huestes,en surecorrido por el resto de las islas, y despuésde haber
pasadopor La Palma,seguramentemuy cercade Tazacorte,junto al
río corriente donderecala, llegaron a la citada isla, donde había
pocagente, puestoque cada año los cautivabana algunos de ellos;
aquí, segúnla crónica,Bethencourt,medianteunaestratagema,cau-
tivó a lii personas,de las cualesél se quedó con 31, entreellas el
rey de la isla, y el resto fue repartido como botín y vendido como
esclavos.

Sin embargo,a pesarde que ya estasislas estabanconquistadas,
no significó que laesclavitud cesaseen ellas, pues por una bula de
1435 sabemosque el obispo de Rubicón, como delegadoe intérpre-
te de los naturalesconvertidos,refirió al papaque Lanzarotey otras
islashabíansido invadidaspor capitanescristianoscon diversospre-
textos, quieneshacíanesclavosa los naturales convertidosy a los
que estabanen caminode convertirse.Estamosya en el períododel
asentamientode los señoresen las islas y en la épocade la contro-
versiacon los portuguesas.Unos y otros, bien en las propias islas
conquistadascomo en las comarcanashacíanraziaspara tomar es-
clavos y venderlos. Los portugueses,durante la época del infante
don Enrique, que erael inductor, organizarony realizaron distintas
expediciones,especialmentecontra Gran Canaria,La Palma y La
Gomera,que se inician en 1424, resultadode las mismas es la pre-
senciade indígenas canariosen Lisboa y en la corteportuguesa.En
efecto,en 1451, en las bodas realesentreFedericoIII, emperadorde
Alemania,y la infanta Leonorde Portugal,estuvieron presentesunos
indígenas,que hicieron unos bailesmuy particularesy dignos de
admiración.De hechoel cronistaportuguésAzuraranos relataen su
Crónica da Guine que suspaisanoshicieron unaincursión enCana-
rias, con tanto provecho, que al retorno llevaron a vender a Lagos
una buena cantidadde guanchesen 1444. A Lagos y a Madeira,
puestoque en torno a 1450 ya existían esclavoscanariostrabajando
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en aquellaisla. Según algunosautoresmuchosdebieronserlos con-
tingentes de esclavoscanarios aborígenesllegadosa Madeira en la
segundamitad del sigloxv; estasimportacionesseríanunaslegales,
y otrasclandestinas,por ir contralos interesesde la coronacastella-
na. Asimismo en 1466, los habitantesde Madeira solicitaban al in-
fantedon Fernando,antela necesidadde mano de obraque teníala
isla, al darseal cultivo del azúcar,que les permitiera importar «es-
clavos que fueran parasus serviciosy no para vender»,que fueron
utilizados unos como pastoresy otros destinadosal trabajo propio
de las laboresde la fabricacióndel azúcar.

Los señoresde las islas, los Peraza,también se van a organizar
para hacerrazias sobrelas is’as que aún quedabanpor conquistar.
Entre ellos Guillén Peraza,a quien sus padresdabannavíos y gen-
tes para que hiciesealgunasentradasy asaltosen las otras islas. Y
entreotras,hizo una en La Palma,surgiendoen la costade Tihuya.
Pero en estecaso las cosascambiaron,pueslos indígenascayeron
sobre ellos, matandoa más de doscientoscristianos, entreellos al
propio Guillén Peraza,hijo de Hernán Peraza,a quien le fueron can-
tadaslas famosasendechas.Igualmentede la isla de Hierro solían
llegar a La Palmaa cautivar palmerosy a robarleslos ganados,y al-
gunosde estos esclavosfiguran en los listados de los mercadoseu-
ropeos,como el de Génovadondedesde1463 figuran cautivos,pro-
cedentesde Canarias,que sevan repitiendocadaañocomo un goteo
persistenteen 1465, 1468, 1471, 1475.

Por tanto hastael inicio de la conquistade la islas que aúnresta-
ban sealternabanepisodiosde pacífico comercioy de piratería, con
algunosindígenasesclavizados.Así erahabitual que las gentesde los
alrededoresde Huelva y Cádiz hicieran incursionesen las islas y
apresarana algunos indígenas,así en 1477 la reina requería aunos
vecinosde Moguer, Palosy cercanías,para que entregaranunoses-
clavos canariosque habíanllevado a la Península,hastaun total de
98 personas.Estosesclavosson naturalesde la Gomera,puessu se-
ñor HernánPerazaactuócon ellos con total felonía. Utilizando dos
carabelas,de Palos y de Moguer, que hacíancomercio con la isla,
dijo a sussúbditosque los necesitabaen los barcos,y habiendoen-
trado en ellos, los envió a la Península paravenderloscomo escla-
vos. No obstante,muchosde los vendidos,fueron luego liberadosy
retornaron al archipiélago,graciasa las diligencias del obispo don
Juande Frías.Aquellos participaronen la armadade Gran Canaria,
y es posible quelos capitanesde la conquistasesirvieran de ellos.

Sin embargo el mayor número de esclavos canarios, de los
que tengamos noticias,que sonpresentadosy vendidoscomo tales,
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coincide con los años cercanosa la conquista de las islas de Gran
Canaria,La Palma y Tenerife,y a la rebeliónde la Gomera.Los mer-
cadosmediterráneosde Baleares,Valencia, Barcelonay Génova así
como los de Sevilla y Lisboa sontestigosdirecto de tal evento.

Se inició con la conquistade Gran Canaria, dondela esclavitud
se convirtió en un hecho al uso, al percibir los reyes su quinto de
buenaguerra, por lo tanto los esclavosa priori se obtenían de ma-
nera legal. La misma es llevada adelantepor los Reyes Católicos
antela incapacidadde los señorespara ejecutarla.El desarrollode
la empresaque dura de 1479 a 1483 puede seguirsepor las ventas
de esclavosen los distintos mercados,puesel gobernadorPedrode
Vera incumple parte de lo tratado con los principales representan-
tes indígenas,ante el temor de que,una vezconcluida la conquista,
los supervivientesse subleven.En efecto,en el Real de Las Palmas
habíatantosindígenascristianizadosy pacificados,que Vera temió
que los mismos se le rebelasenen el caso de que el fin de la con-
quista no fuera favorable, con lo cual ideó una estratagema.Les
juró anteuna hostia sin consagrar,la necesidadque tenía de sus
personas parainicar un asalto a Tenerifepara combatira los guan-
ches,paralo cual y con dicho objeto los embarca abordo de varios
navíos,pero con un objetivo distinto tal como era el destierro a la
Península,por lo cual acabanpor fijar su residencia en Sevilla.
También a los más revoltosos los remite a vender a los mercados
peninsulares.Es quizá en el mercadosevillano dondemás seobser-
ve el ritmo de la conquistay de la colonizaciónen la citadaisla. De
hecho casi todos los cautivosvendidosen la ciudaddel Betis proce-
dían de Gran Canaria, unos ciento cincuenta aproximadamente.
Tambiénsu presenciase constataen el mercadogenovés,especial-
menteentre 1481 y 1488, lo mismo que en otros italianos, pues en
1487 eravendidaen Sienauna esclava,llamada Catalina,proceden-
te de Canaria.

Una vez conquistadaGran Canaria,estaisla se convierte en un
magnífico escenariopara montar en ella una basede operaciones
desdedondeorganizarasaltosa la isla de Tenerifea capturarescla-
vos. Así entre1484 y 1486 se sabeque se organizaronalgunasexpe-
diciones con dicho objetivo,capturándosepresade esclavos,aunque
no sepamossunúmero. Es más:en 1491 semontóunaescuadrillade
tres navíos para ir a La Palmay a Tenerife a saltear,y asimismo se
envió un navío que en los bandosde guerra de Tenerife capturó30
esclavos.

En lo que se refiere a la esclavitudde los indígenascanarios,en-
tre la conquistade Gran Canariay La Palma, se da el incidente de
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la Gomeraque costó la vida por un lado a cientosde gomerosy por
otro la venta de muchosesclavosnaturalesde aquellaisla.

El nuevoseñorde la isla, HernánPeraza,hijo de Diego de Herre-
ra y de doñaInés Peraza,puesposeíapor traspasode suspadres el
señoríode la isla, en unión de suesposa,doñaBeatriz de Bobadilla,
va a llevar un gobierno despótico,que va a levantar por distintas
consecuenciaslos ánimos de susvasallos,hastael punto de que en
1488 se produce una rebeliónque le cuestala vida a Hernán Pera-
za. La viuda y sus hijosse refugiaron en la torre del Conde y solici-
taron ayudaa Pedrode Vera, a Gran Canaria,quien acudeen sude-
fensa,en marzo de 1489. La represiónllevada a cabofue temible a
la vez que rápida, tomando medidasde gran dureza, al procedera
ahorcar a unos y a vendercomo esclavosa otros. Navíos y carabe-
las cargadosde infelices gomeroscruzabanel estrechode Gibraltar
y se internabanen el mar Mediterráneopara depositarsu mercan-
cía en los mercadosde Balearesy de Valencia.A estepuerto llegaba
en 1489 el primer cautivo canario,inicio de una seriede partidas
que se continuarían.Ese añofueron vendidosen aquelmercado39
piezas,la mayoría, mujeresy niños, lo cual concuerdacon las noti-
ciasreferidassobreel método que seempleócon los sublevados,los
cualesen su mayoría fueron ahorcadosy ahogados,mientras que
susmujerese hijos eranvendidoscomo cautivos.Ademáspor parte
de las autoridades valencianasse confirma la llegadacomo cautivos
de algunoshabitantesde Gomera.Sin embargolas cifras de ventas
se elevan a unos 161 gomeros seguros,más unos 80 sin indicación
especial.En efecto,en julio de aquel año, llegó al puerto de Ibiza
una carabelacon cerca de 91 personas procedentesde la tierra de
Canariaparavenderlascomo esclavos,propiedadde doñaBeatrizde
Bobadilla «ganadosy tomadosen la conquistaque continuamente
fazeen las dichasislas», y por lo tanto de buenaguerra. A Mallorca
también llegaronalgunos esclavosprocedentesde la Gomera,hasta
un total de 32, 14 mujeresy 18 hombres.

Contra estas violenciasy avasallamientoprotestó el obispo de
Canarias,alegandoque en su mayoría los esclavoseran cristianos,
acudiendoa los monarcasy logrando la enmiendaen lo posibledel
hecho.Algunos más llegaron a otros puertosde Cataluña,segúnse
desprendede algunas reclamacionesque hacensusdueñosparaque
se les devuelvasu dinero, unavezque el rey ordenala libertad de los
vendidos.

La conquistade La Palma va a permitir la aparición de nuevos
esclavosen los distintosmercados.La campañapara suconquistase
realizaen junio de 1492;seríasu capitánun destacadosoldadode la
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conquista de Gran Canaria:Alonso Fernándezde Lugo. Celebraca-
pitulacionescon los ReyesCatólicos,en las cualesse manifiestaun
matiz privado,sin faltar la aportaciónde la Corona. Obtieneel de-
rechode conquista,el quinto de ios cautivos apresadosy la mitad de
los que tornase en Tenerife, quedandola otra mitad a cuenta de
700.000maravedísde ayudaque acordarondarlelos monarcassi la
empresase concluíaen un año. La concesiónconcedidaen la capi-
tulación a Lugo, suponeel reconocimiento de iure de una realidad
conociday toleradacomo era la capturade los canariosen las islas
no sometidasaún a la soberaníaregia. Paraconseguirdinero para
financiar la empresaatraea parientesy amigos,y forma compañía
comercialcon unosmercaderesitalianos.

Los primeros momentosde la conquista transcurrieron sin pro-
blemas,ofreciendosólo resistenciael cantónde Aceró, enla caldera
de Taburiente, señoríode Tanausú.El conquistador,que usó medios
pacíficos cuandole fue posible y medios de traidor cuandopudo,
tendió una celadaa Tanausúy sus gentes,y los hizo prisioneros;
merceda estatraición hizo presade 1.200 personas,entrevarones
y mujeres,chicos y grandes,y 20.000cabezasde ganado.

La actitud mantenidapor Lugo con los indígenas palmerosfue de
total codicia, tanto con los de pacescomo con los de guerra, pues
inclusoantesde concluir la conquistade la isla habíavendidocomo
esclavosa algunosaborígenes.Entreellos se constatael apresamien-
to y posteriorventa de unos200 palmeros,que al parecersehabían
sublevadocontrael conquistador porsumanerade actuary quebrar
las paces.

Sin embargo,ya en añosanteriores,los esclavospalmeros iban
apareciendopor goteo en los mercadospeninsulares,pues en 1491
habíanllegado aValenciaalgunoscautivos,aunqueel mayor núme-
ro se produjo en 1493 con 125. En estecaso los esclavosse venden
por lotes, lo quedemuestraque era una venta perfectamenteorga-
nizada. Si estaes la mecánicaque se sigue en el mercadovalencia-
no, similar debíaser lo que acontecíaen los puertos de Palosy Cá-
diz y en el mercadosevillano,dondedebíade recibirsela mercancía
al por mayor, antesde repartirseentrelos diversosfactoresdestaca-
dos en Cádiz por los comerciantesde distintas partes.Estasospecha
se aclara con la confesión del indígena palmero Alguasega,quien
declaróhabersido apresado porLugo y llevado a Lanzarote,donde
lo había recogido unmercaderdel Puerto, factor y procuradorde
Lugo, el cual lo presentabaen junio de 1494 en Valencia, en compa-
ñía de otros 41 cautivos, algunos de los cualesdeclarancómo ha-
bían sido apresadosy el periplo que habíanrealizadoantesde llegar
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al puertovalenciano.Todavíaentre1495 y 1497,seguíanconcurrien-
do en los mercadospeninsularesesclavospalmeros,entreellos un
muchacho,remitido por Lugo a Portugal, pero que luegorecaló en
Valencia, y otro de trece años,vendido en 1497.

Tambiénen el mercadosevillano se deja sentir la presenciade
esclavosen estosaños, aunqueno sabemoscon certezasi son pal-
meros,o quizáalgunosguanches,productode las incursionesque se
seguíanhaciendoen la isla de Tenerife.

La conquista de La Palma significó el cumplimiento de un con-
trato por partedel súbdito,al quelos monarcas,incapacesde entre-
garle la suma conveniday liquidar así el acuerdopactado en la ca-
pitulación, pagaron conuna nueva concesión, capitulándoseen
febrero de 1494 la conquistade la isla de Tenerife bajocondiciones
similares a las de La Palma.Parala campañabélica levantacompa-
ñía de soldados;en Sevilla recluta gran número~de voluntarios, en-
tre ellos un grupo de canariosy gomeros,residentesen la Baja An-
dalucía, fruto de tropelíasanteriores.

Sus operacionesen Tenerife no resultaronigual de fáciles que en
La Palma,pues las condicionesno eran las mismas,a pesarde que
contaba conla ayudade algunosbandos,de los llamados de paces.
La guerra se prolongó más de lo esperado,y Lugo no reparó en me-
dios para conseguirsu fin, llegandoa emplearun método similar al
utilizado en La Palma para financiarla continuaciónde la conquis-
ta: formar compañíaigualmentecon algunos sociositalianos, y acu-
dir al sistemade pactosy traicionescon los guanches.

Para financiarlos continuosgastosquetuvo que realizary hacer
frente a las deudas contraídascon los mercaderes italianos,acudió
a apresary vendercomo esclavosno sólo a los indígenasde buena
guerra como a los de paces,sino también alas mujeres, aspectos
estos que serecogenen las acusacioneshechascontra el Adelanta-
do en la residenciaque le practicó el gobernadorLope de Sosa.En
efecto,Lugo organizó duranteel tiempo que duró la conquistadis-
tintas operacionesde castigo,que no eran otra cosaque raziaspara
disminuir la moral de los indígenas,al tiempoque pretendíaobtener
ganancia capturandoesclavosy ganado.Algunas de las mismaslas
llevó sobrelos reinos de Teguestey Tacoronte.

El apresamientode los moradoresde Tenerifehabía comenzado
desdeel mismo momento enque se habíanconcertadolas capitula-
ciones, ya queen 1494, año del desastrede Lugo en Acentejo,llega-
ron los primero esclavosguanchesa Valencia.Este añoy el de 1496,
fecha de la conclusión de la conquista,sonlos de mayormovimien-
to de esclavosen aquelmercadomediterráneo,con un total de ven-



136 MANUEL LOBO CABRERA

tas de 153, de los cualesde 81 se diceque son tinerfeños.De ellos
un lote de 65 guanches,que habíansido apresadosen su tierra, ha-
bían sido trasladadosdesdeallí a La Gomeray remitidos al oficial
real por medio de un mercadergenovés.

Entre los guanchesapresadosen esteperíodo algunos lo fueron
mientras estabanrecogiendoleña en los bosquesy otros en enfren-
tamiento entrelas dos fuerzas.

Durante el año 1495, ante la precariedadde medios Lugo hace
acopio de nuevosseres humanos,puesen dicho año sevendieronen
Valencia 109 esclavos,en su mayoríamenores,entreocho y doce
años, apresadosen las escaramuzasy campañamilitar. Quizá tam-
bién puedarelacionarsela esclavitudde estoscautivos,con aquellos
que refieren algunosautoresque apresóLugo entresus aliados del
reino de Güímar.

El año 1496, es decir el año de la sumisión total de los indígenas
y de la conclusiónde la conquista, fue el de mayor actividad escla-
vista. En Sevilla eran puestasen venta 40 piezas,21 varonesy 19
mujeres,vendidasen pública subasta.En Valenciasucedealgo simi-
lar, dondefueron presentadosanteel baile 142 piezas,agrupadasen
lotes. Del total, de sólo 49 sedice que sonnaturalesde Tenerife,pero
ha de colegirseque el resto debíatenerla mismaprocedencia,pues-
to que era en dichaisla dondehabíaactividadmilitar. Aún en Géno-
va en 1496 concurríanal mercadode manode mercaderescinco es-
clavas,comprendidasentre los 11 y los 22 años.

CONTINUACIÓN Y FIN DE LA ESCLAVITUD DEL INDÍGENA

Sin embargopesea la conclusión de la conquista de todo el ar-
chipiélago,hemos de notar que en las islas quedaronmuchosescla-
vos, que bien estabana las órdenesde sus amos,o eran puestosen
ventaposteriormente,pues la venta de esclavoscanariosno se inte-
rrumpe sinoque todavía se mantienedurantealgunasdécadas, así
en Valencia su presenciase constata hasta1502, produciéndoseun
descensodesde 1497 en adelante.En aquel año fueron puestasen
venta26 piezas,21 de ellas de Tenerife, dos en 1499, una en abril de
1500, un muchachoen 1502 y todavía unoen 1511.

Muchos de estosesclavosque son llevados a vendera los merca-
dos peninsularesen los añosposterioresa la conquista,puedenres-
pondera la conducta arbitraria seguidapor el conquistadorAlonso
de Lugo, conrespectoa los indígenas.La causadel cautiverioestri-
ba en que Lugo,en las operacionesde pacificación que siguieron a
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la conquista,va a actuar contralos focos rebeldesquequedabanlo-
calizadosen los reinos de Icod y Daute, aunquetampocodescartael
actuaren contrade los indígenasde los bandosde pacesacusándo-
les de dar refugio a los guanchesde guerra. De hecho,a lo largo del
año 1496, se realizaron distintasraziaspor los distintos territorios,
que se tradujeron en un importante número de prisioneros guan-
ches,los cualesfueron reducidosa esclavitud.Esta actitud hacia los
indígenasfue denunciadapor sus propiosparientesy por otras per-
sonas;esto llevó a los reyes a comisionar,en 1498, al gobernadorde
Gran Canaria, para que se personaraen Tenerife y liberara a los
guanchesinjustamentecautivados.Pero,a pesarde esta diligencia,
aún Lugo en 1499 pregonabaunaordenque permitíaprendera los
guanchesalzadosque no fuerande ios bandosde paces.Esto moti-
va que todavía en 1508 la reina doña Juanacomisionaraa otro go-
bernadorde Gran Canaria, Lope de Sosa, paraque culminaselos
pleitos entabladossobrela libertad de los guanchescautivos y libe-
rara a aquellosque merecieranser horros. El Adelantadoen sudes-
cargo respondeque los Reyes,al concederlela conquistade las islas,
reconocieronel derechode botín, por lo cual era dueñoabsolutode
las personasy ganadoscapturados,pudiéndosedisponer libremente
de ellos, despuésde descontarel quinto real.

En Sevilla sesiguen recibiendoesclavoscanariosdurantetodavía
bastantetiempo despuésde finalizada la empresamilitar, puesaun-
que las cantidadesno son elevadas,su número se mantienehasta
1525, con muy pocasunidades,salvo algunosañoscomo 1500, 1501
y 1506 quesunúmero seelevaa 10. En este mercadoy en estosaños
sonmás frecuenteslos varonesque las hembras,quizá por sucarác-
ter más indómito, y posiblementeporqueel casodel alzamientose
dio másentreel sexo masculinoque el femenino,aunquetambiénes
posibleque muchosde los puestosen ventano vengandirectamente
de Canarias, sinoquesonpuestosen el mercadopor algunosde los
dueñosque sehabíanhecho conellos con anterioridad.

Tambiénen Tenerife, durantealgunosañospersistióla esclavitud
de un cierto númerode indígenas,en sumayoría naturalesde aquella
isla, quesevendenen la mismaisla o entrelasvecinas.De hecho,en-
tre 1505 y 1525 se han contabilizadoun total de 52 esclavos,entre
palmesesy guanches,varonesy hembras,que sonpuestosenventa en
dicha isla, muchosde ellosbajo la causade habersealzado.Sin em-
bargo, a lo largo de dichosañosseva observandocómo descienden
los esclavosindígenas.Así, mientrasen el trecho 1508-1511los guan-
ches representanel 15,4% del total de cautivosvendidosen la isla de
Tenerife, en el período1520-1524 yasólo alcanzanel índicede 3,3 %.
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A pesarde la afluenciade los aborígenescanariosa los mercados
nacionalese internacionales,los mismos no contribuyeron con un
aumento sustancialy duraderoal comercio internacional de escla-
vos. De hecho,a pesarde la persistenciade esclavoscanariosen las
islas, cesóla trata con Europaa medidaque los isleñosse fueron asi-
milando ala nuevasociedadimpuestapor los conquistadores.

En el casode los indígenashemosque indicar para concluir que
hubo una fecha de terminación de su períodode cautiverio, por lo
cual la época de máximo apogeode su esclavitud se centra en los
añosanteriores,durantee inmediatamenteposteriores ala conquis-
ta. Su poca resistenciaa los trabajosquedemandabala cañade azú-
car, suscontinuospleitos reclamandosu libertad y la de susfamilia-
resy el apoyoprestadopor lospreladoscanariosy por los monarcas
a sus reivindicaciones,hicieron que los mismos fueran sustituidos
por una avalanchade moros y negrosque en adelanteson los que
van a conformarel grupo de los esclavosque trabajanen las islasCa-
narias.
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INTRODUCCIÓ\

Estafigura dci movimiento comunistay obrerocubanoy canario
y palmero(1923-1936)estánecesitadade un estudio de síntesisque
analicesu periplo cubano,dondedesarrollarádos de suspasiones
más importantes a lo largo de su corta vida (viviría casi cuarenta
años): la facetade profesor y la de dirigente político marxista-len!-
nista y teórico del socialismocientífico através de su intensaactivi-
dadperiodística.

Por su parte, su trayectoria vitalen Canariastras su regresode
Cuba (1926-1936),al ser expulsadode la Isla por la dictadurama-
chadista(1925), ha sido suficientementeestudiadapor el profesor
Miguel Angel CabreraAcostaen suobraJosé Miguel Pérezy el movi-
miento obrero canario (1930-1936)(La Laguna, 1991).

En este ensayo biográficopretendemos ofrecerun panoramalo
más completoposible de su breve estanciaen la GranAntilla (don-
de fue llamado «El Isleño»),poniendode relieve aspectosde suvida
sentimental,sucolaboraciónen la prensade izquierdasde la época,
sumilitancia política, susplanteamientosteóricosy su incesantela-
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bor docente.Tambiéncultivó la poesía, perosu irrelevantepapel en
el mundo de las letras cubanas hadeterminadoque dejemos fuera
de esteestudiosuproducciónliteraria, por otro lado escasa,aunque
incluimos una muestrade susaptitudes poéticasen el ApéndiceDo-
cumental.

No obstante,una seriaobservaciónse le puedehacera estetra-
bajo, esto es, haber prescindido de un estudioprofundo de los ar-
tículos publicadospor JoséMiguel Pérezen Cuba.Un vacío quein-
tentaremosllenar en una futura incursión que haremossobreeste
palmero universalque nació en SantaCruz de La Palma el 8 de Di-
ciembre de 1896, falleciendo (tras ser fusilado) en Santa Cruz de
Tenerife un 4 de Septiembrede 1936.

LLEGADA A CUBA Y VIDA FAMILIAR

Serádurantelos primerosmesesde 1921, contandotan sólo con
24 años y debidobien a «dificultadesde ordenfamiliar y (a) la cri-
sis que afectaal sectorde la construcción naval»2o «quizá por sus
ideas»~, cuandoJosé MiguelPérez llega a la Perla de Las Antillas,
dondevivían ya desdehacía añosdos de sus hermanos,con «una
maletaatestadade libros y la cabezarepletade ideas)>‘l• Es un año
de grave crisis económicaen Cuba,provocadapor la bajadaen los
preciosdel dulce~. Anteriormente,en suisla natal de SanMiguel de
La Palma,concluiría susestudiosde bachillerato,colaboraríaen la
prensacon produccionesliterarias y periodísticasy actuaríaen el
interior de las organizacionesde significación republicana~.

En 1922 contraematrimonio, tras un breve noviazgo, con la cu-
banade Bacuranao SaraPérez García. José Miguel Pérezcontaba
con 25 añosy su mujer 19. Su residenciala establecieronen La Ha-

PEÑALvER MORAL, Reinaldo,«JoséMiguel Pérez:el primer secretario», enBo-
hemia(La Habana),Año 77, Núm.33, agostode 1985, PP.78-83,p. 79. Vid., igual-
mente, CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel, Ob. cit., p. 15; MEDINA RODRÍGUEZ, Valen-
tín, «Un palmero fue el primer secretariogeneraldel Partido Comunista de
Cuba>’, en Diario de Avisos (SantaCruz de Tenerife), 9 de septiembre de1990.

2 CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel, Ob. cit., p. 15.
PEÑALVER MORAL, Reinaldo,Art. cit., p. 80.
PEÑALVER MORAL, Reinaldo, Art. cit., p. 79. Vid., también, CABRERA ACOSTA,

Miguel Ángel, Ob. cit., p. 15.
PICHARDO, Hortensia,Docomentospara la historia de Cuba,Tomo III, La Ha-

bana, 1977, p. 22.
6 CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel, Ob. cit., p. 15.
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bana,primero alquilaron «una habitación en unacasa que estaba
ubicada en la calle Reina», y posteriormente tomaron tambiénen
alquiler «una casitaen el reparto Rocafort, en San Miguel del Pa-
drón», en los alrededoresde la capital, dondeprecisamentenacería
su única hija: Estelfa Pérezy Pérez~.

Ya en 1925, pero en la madrugadadel 31 de Agosto8, José Miguel
Pérez fue arrestadopor la policía de Machadopor sus actividades
comunistas,en aplicacióndel Decreton.°1.601 sobreexpulsiónde
«extranjerosperniciosos»~y encarceladoen «la fragatade la marina
de guerraMáximo Gómez,desdela cual fue trasbordadoal buque
holandésSpaardam,junto con otros trabajadoresespañoles»~ y en
él fue deportadoa la penínsulaIbérica el día 2 ó 3 de Septiembresin
la posibilidad de despedirsede los suyos~ A sullegadaa Vigo y por
no tenerel certificadode licenciaturadel servicio militar, ingresóen
prisión duranteun mes.Su regresoa La Palma se produjo a inicios
de 1926,y justamenteseráen el mes de Febrerocuandosereúnacon
su mujer y su hija. Hasta su apresamientoel 18 de agostode 1936
tras triunfar el golpe de estadodel 18 de julio encabezadopor el ge-
neralFranco,suvida familiar fue tranquila y sin apuroseconómicos,
graciasal prestigio de que gozabacomo maestro(fundó su propia

PEÑALVER MORAL, Reinaldo,Art. cit., p. 80.
8 CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel, Ob. cit., p. 16; PEÑALVER MORAL, Reinaldo,Art.

cit., p. 80; THOMAS, Hugh, Cuba, la luchapor la libertad (1762-1970),Tomo II (La
república independiente,1909-1958), Barcelona,1974, p. 756.Por el contrario,
RafaelGarcíaMore estableceel 28 de agostocomo la fechade apresamientodel
dirigente comunistacanario.Vid. MEDINA RODRÍGUEZ, Valentín, Art. cit.

Gaceta Oficialde la Repúblicade Cuba (La Habana),28 de julio de 1925. El
artículo 2.°del Decreto,que lefue aplicadoaJoséMiguel Pérez,exponía:<‘Sólo
en casosde excepcional gravedadpodránserexpulsadoslos extranjeros casados
con mujerescubanas,de cuyo matrimonio tenganalgún hijo y hayan residido
más de cinco años enel territorio dela República».AunqueJoséMiguel no cum-
plía el último requisito.

EsteDecretofue derogadotras la caídade Machado,y sustituido porel Decre-
to-Ley n°52de 5 de marzode 1934. Vid. PICI-TARDO, Hortensia,Ob. cit., p. 281.

10 MEDINA RODRÍGUEZ, Valentín, Art. cit. Todos«los obrerosdetenidoserancon-
ducidosal transporteMáximo Gómez’y de allí trasladadosa los barcosqueha-
bían de conducirlosa puertosextranjeros».Vid. PICHARDO, Hortensia,Ob. cit., p.
280.

11 CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel, Ob. cit., p. 16; INSTITUTO DE HISTORIA DEL
MOVIMIENTO COMUNISTA Y DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE CUBA, Historia del mo-
vimientoobrero cubano, 1865-1 958,Tomo 1 (1865-1935),La Habana,1987, 241;
MEDINA RODRÍGUEZ, Valentín, Art. cit.; PEÑALVER MORAL, Reinaldo,Art. cit., p. 80.

«Entrelos mesesde septiembrey octubredel año1925 fueron expulsadoscer-
ca de noventa trabajadores».Vid. PICHARDO, Hortensia,Ob. cit., p. 280.
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escuela)y a pesar de su destacadalabor política en tiemposde la
Dictaduradel general Primode Rivera (1923-1930).Tras su fusila-
mientoen el Barrancodel Hierro (SantaCruz deTenerife)en la ma-
drugadadel 4 de Septiembrede 1936, sumujer fue encarcelada«en
unasaladel Hospital de SantaCruz deLa Palma, que teníanhabili-
tadacomo prisión de mujeres»,y la custodiade suhija, queentonces
tenía 13 años,pasóa manos de una maestraamiga de José Miguel
(NicolasaCabreraJorge). Una vezque Saraconsiguiólos dos pasajes
(por medio de un consignatarioque habíasido alumno de sumarido)
paraembarcaren un trasatlánticofrancésen suregresoa La Haba-
na, ella y suhija llegaron a Cubael 4 de Diciembre de 1936 12

SU COMPROMISO CON LA PRENSA OBRERA Y COMUNISTA

Nace, corno dice GarcíaMore, de so anhelo por «comunicarsF
con las masas raisajaucrasy hacer llegar su aporte a la creaciónde
una concienciade clase»

Su primera colahoi’acián se orodujo en iarevista Espartaco (Le
Habana), que comenzó a circular en noviembre de 1922 bajo la
orientaciónde CarlosBenigno Balido, y «dedjcaclaa divulgar dive;—
sosaspectos relacionadoscon la Unión Soviética y con la vida y la
obra de susgrandesdirigentes,así co~~n~oa difundir cuestionesrela-
cionadascon ci pensamientosocial y político avanzadode la época.
A través de esta publicación,las masastrabajadorasempezarona
conocerlos iniciales logros alcanzadospor el primer país socialista
en el campode la economía,la educacióny la cultura». Junto a José
Miguel Pérez,figuró la participación de JoséPeñaVilaboa, dirigen-
te de los obreros pintores,aménde otros, quienes«contribuyerona
ampliar el contenidorevolucionarioy la orientaciónsocialistade tan
importante órganode prensa» 4•

2 CABRERA AcosTA, Miguel Ángel, Oh. cit., pp. 17, 19-20; GONZÁLEZ CASANOVA,

Francisco,<‘En memoria de un gran líder canario:JoséMiguel Pérez»’, en El Día
(Santa Cruz de Tenerife), 26 de septiembre de 1985; INsTITUTo DE HISTORIA DEL
MOVIMIENTO COMUNISTA Y DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE CUBA, Ob. cit., p. 241;
MEDINA RODRÍGUEZ, Valentín,Art. cit.; MILLARES CANTERO, Agustín, «La política en

Canarias durante el siglo xx (Anotaciones para su estudio)»», en Canarias, siglo xx,
Las Palmas de Gran Canaria, 1984, pp. 7-68, p. 62; PEÑALVER MORAL, Reinaldo,
Art. cit., pp. 79-83; THOMAS, Hugh, Ob. cit., p. 756 (nota 35).

‘< MEDINA RODRÍGUEZ, Valentín, Art. cit.
° INSTITUTO DE HISTORIA DEL MOVIMIENTO COMUNISTA Y DE LA REVOLUCIÓN SOCIA-

LISTA DE CUBA, Ob. cit., p. 193.
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Sus artículos se publicaron, asimismo,en los periódicos (publi-
cados todos en La Habana)de orientación obrerista y comunista.
Así, tenemos‘os ejemplosde Justicia (órgano no oficial del Partido
Comunistade Cuba) y Boletín del Torcedor (principal órgano de
prensade la federaciónde torcedoresde las provincias de Pinar del
Río y de La Habana),quienes explicabana los obreroslo que ver-
daderamentesucedíaen Rusia saliendoal paso de las múltiples fal-
sedadesque difundía la prensaburguesa. Nueva Luz y Lucha de
Clases (órgano de la Agrupación Comunista de La Habana, salió a
la luz pública en marzo de 1924 finalizando su edición a fines de
1925, siendo Baliño su director y José Rego López su administra-
dor) fueron los restantesmedios en los que expusosupensamiento
socialista~.

EVOLUCIÓN POLÍTICA

José MiguelPérez no llega a Cuba exentode ideasy de una tra-
yectoria progresistae izquierdistadesarrolladaen suisla natal, pero
seráen estepaís caribeño,sin embargo,y coincidimos plenamente
con el profesorMiguel Angel Cabrera,«dondeseforja como dirigen-
te y activista políticoy como teóricosocialista»16•

No transcurriómuchotiempodesdesullegadaa la Isla cuandoya
lo vemos formandopartede la Agrupación Socialistade La Habana,
dirigida en esos instantes porCarlos Baliño. Fue una organización
heterogénea,con elementosreformistas y marxistas dentro de su
seno,que si inicialmente habíaaceptado dirigirsuacciónen confor-
midad con loestablecido porla III InternacionalComunista(consti-
tuida en 1919) en 1920,posteriormente,y ante la incapacidadde lle-
var a la prácticalo acordado,seprodujo la salida del grupo de los
revolucionariosseguidoresde las teoríasde Marx (a la sazón:Carlos
Baliño, JoséPeñaVilaboa, José MiguelPérez,Alejandro Barreiro y
JoséVilasuso), los cuales,junto con «otros que sin pertenecera la
AgrupaciónSocialistase inclinabanhacia el socialismo,unidos a un
pequeñogrupo de estudiantesentrelos quesehallabaAlfonso Bernal
del Riesgo»,decidieron fundar el 18 de marzode 1923 la Agrupación
Comunistade La Habana(en la sededel Centro Obrero, situada enla

‘> CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel, Ob. cit., pp. 15-16; INSTITUTO DE HisToRIA DEL

MOVIMIENTO COMUNISTA Y DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE CUBA, Ob. cit., pp. 193,
203, 208, 214-215, 218, 229, 253.

16 CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel, Ob. cit., p. 15.
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calle de Zuluetan.°37) «y lanzarseactivamentea la tareade ganara
la claseobrera parasusprincipios ideológicos»~.

La Agrupación Comunistarepresentóla primera formación de tal
nombre imbuida de los idealesmarxistas-leninistas,llegandoa con-
tar con 27 miembros; número no obstantereducidoque sin embar-
go la convirtieronen la másnumerosade todas las agrupacionesco-
munistasque se crearonen Cuba y no le impidieron realizar «una
activa labor de movilización y organizaciónde masas».La integra-
ron fundamentalmentelíderesobreros(Carlos Baliño, JoséPeñaVi-
laboa, JoséRego López, Alejandro Barreiro, JuanCabreray Adolfo
Gallinar), relevantes luchadores comunistascomo loera JoséMiguel
Pérez (presidentede la junta de constitución, vocal de su primer
Comité,vicesecretario generalen 1925 y delegadoen la constitución
del Partido Comunistaen agostodel mismo año), integrándosemás
tarde estudiantesde la talla de Julio Antonio Mella e intelectuales
defensoresde la transformaciónde la sociedadcubana.Su existen-
cia seprolongó casidos añosy medio (desdeel 18 de marzo de 1923
a 16 de agostode 1925) 18•

Del congresode las agrupacionescomunistas celebradoentre los
días 16 y 17 de agostode 1925, dondeúnicamente llegarona parti-
cipar cuatro de ellas (La Habana,SanAntonio de los Baños,Guana-
bacoay Manzanillo) y el número de participantesno llegó a veinte
incluyendo los invitados,surgió el primer partido marxista-leninista
de Cuba: el Partido Comunistade Cuba. Su Comité Central estuvo
integradopor nuevemiembros: cincoobreros,un maestro, unperio-
dista, un empleado públicoy un estudiante19• Empero,dospersona-
lidadesdescollaron sobrelas demás,y fueron las figuras de Carlos
Baliño y Julio Antonio Mella. José MiguelPérez se convirtió en su
primer secretariogeneral,cargo queostentóde maneraefímeray no
efectiva (siendo JoséPeñaVilaboa el primer secretariogeneralque

‘~ CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel, Ob. cit., p. 15; INsTITuTO DE HISTORIA DEL

MOVIMIENTO COMUNISTA Y DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE CUBA, Ob. cit., p. 195;
MEDINA RODRÍGUEZ, Valentín, Art. cit; PEÑALVER MORAL, Reinaldo,Art. cit., p. 78;
PICHARDO, Hortensia,Ob. cit., p. 129; THOMAS, Hugh, Ob. cit., p. 754.

8 CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel, Ob. cit., pp. 15-16;INSTITUTO DE HISTORIA DEL

MOVIMIENTO COMUNISTA Y DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE CUBA, Ob. cit., pp. 228-
229; PICHARDO, Hortensia, Ob. cit., pp. 129-130; THOMAS, Hugh, Ob. cit., p. 756
(nota 33).

19 A excepciónde los citados en el texto, igualmenteconstituyeronel primer
Comité Central los siguientesmiembros propietarios: AlejandroBarreiro, Miguel
Valdés,VenancioRodríguez,RafaelSuárezy Yoshka Grimberg. Losmiembrossu-
plentesfueronAlfonso Bernal, Vaserman,FranciscoPérezEscuderoy JoséRego.
Vid. PICHARDO, Hortensia, Ob. cit., p. 299.
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ejercióde manera realdicho puesto),puestoqueya hemosanticipa-
do que fue detenidoel 31 de agostocomo resultadode la política de
represiónque inmediatamenteejerció el gobiernode Machadocon-
tra el Partido Comunista, que tuvo quemoverseen la más absoluta
clandestinidad.Su deportacióndebido a su nacionalidadespañola,
la muerte de CarlosBaliño el 18 de junio de 1926 y el exilio de Me-
lla, «significaron unagran pérdida parael partido, para la clase
obreray el movimiento antiimperialistade Cuba»20•

LABOR DOCENTE

El primer trabajoque tuvo asullegadaaCubafue el impartir cla-
se en elcolegio privado SantoTomásde La Habana(situado en la
calle Simón Bolívar-Reina,número 78), cuyo director-propietario,
FranciscoRamosLeón (SanNicolás de Tolentino, 1893-LasPalmas
de GranCanaria,1966), fueotro fiel representantede la intelectuali-
dadisleñacapitalina. Esteestablecimientode enseñanza,uno de los
másprestigiososde todala Isla, contabacon alumnos internosy ex-
ternos,y tuvo unagran preferenciaentre elcolectivode canarios21~

En octubrede 1922,unavez creadala EscuelaRacionalista (fun-
dadapor Alfredo López y «que funcionaríaen el Centro Obrero y en
otros localessindicales»)dependientede la FederaciónObrera de La
Habana, es nombrado profesory director de la misma JoséMiguel
Pérez,dejandoel puestode educador enel colegio Santo Tomás.
Doble responsabilidad,por otro lado, queejerceríahastasu expul-
sión del país, hecho éste quemotivó las cartasde protestade sus
discípulosy de la Federaciónmisma. Inicialmenteestaescuelacen-
tró su atenciónen los hijos de los trabajadores(no sólo en los des-
cendientesde los dirigentesobreros,como se ha publicado),en ho-
rario diurno, pasandocon posterioridadtambién éstos a recibir
enseñanzaen clasesnocturnas.Fue una continuadorade «la tradi-

20 ALAVEZ, Elena, «Rubén, un forjador del futuro», en Bohemia,(La Habana),

Año 76, Núm. 51, 1984, pp.80-89, p. 85; CABRERA ACOSTA, Miguel Angel, Ob. cit.,
pp. 15-16; INSTITUTO DE HISTORIA DEL MOVIMIENTO COMUNISTA Y LA REVOLUCIÓN So-

CIALISTA DE CUBA, Ob. cit., pp. 230, 232,24 1-242; MEDINA RODRÍGUEZ, Valentín, Art.
cit.; PEÑALVER MORAL, Reinaldo, Art. cit., pp. 78-79; Pichardo, Hortensia, Ob. cit.,
p. 299; THOMAS, Hugh, Ob. cit., p. 756.

21 El Guanche(Órganode expresióndel PartidoNacionalistaCanariode Cuba,
RevistaQuincenalIlustrada,La Habana),25 de enerode 1925;FERNÁNDEZ, David

W., Diccionario biográfico canario-americano,SantaCruz de Tenerife, 1989, p.
229; PEÑALVER MORAL, Reinaldo, Art. cit., p. 80; SUÁREZ MORENO, Francisco,India-
nos,árabesy emigrantes,GranCanaria, 1998, p. 64.
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ción nacida con el primer gremio obrero en 1866», representando
«un esfuerzomás de los trabajadorespor combatirla ignoranciaen
que los manteníala burguesíay por elevar sunivel cultural»22.

Al mismo tiempo que impartía clasesen la EscuelaRacionalista
(tenía previsto comenzarsu andadurael 3 de noviembrede 1923 a
raíz de un acuerdotomado en el Primer CongresoRevolucionariode
Estudiantes),formó partedel plantel de profesores(unos quince)de
la UniversidadPopularJoséMartí, conformadopor reciéngraduados
y estudiantescomprometidosen proporcionareducacióna los obre-
ros. Llegó acontarcon quinientosalumnos.Junto a José MiguelPé-
rez desarrollaronsu labordocenteJulio Antonio Mella (encargadode
explicar LegislaciónObrerae Historia), Gustavo Aldereguía(quien
impartía Medicina Social), Rubén MartínezVillena, Alfonso Bernal
del Riesgoy SaraPascual,desarrollando aquellasasignaturasdonde
teníanun mayor dominio.A lo largo del tiempo fue cambiandode
sede:primero se ubicó en la Universidadde La Habana,luego en el
Instituto de La Habana,pasandoluegoa diferentesorganismosobre-
ros, talescomo el CentroObrero, la Federaciónde Torcedoresy el Sin-
dicato de Motoristas y Conductores.También se llegó a fundar en
Marzo de 1924 una sucursalen la Calzadadel Cerro y escuelasen
SanAntonio de los Bañosy otros sitios. Además,«cuandono podían
impartirse cursosregulares,se dabanconferenciaso charlasqueun
grupo de trabajadores—a veces muy pequeño—aprovechabaen
cadasesión,hastaque lapolicía de Machadoinformó que la Univer-
sidad Popularconstituía‘un peligrosofoco de propagandacomunis-
ta’, y fueron prohibidassusactividades»23~

PENSAMIENTO POLÍTICO

JoséMiguel Pérezno fue tan sólo un activista político. También
unió a esta faceta la de teórico del socialismocientífico, de corte
marxista-leninista.Por tanto,defensorde que los trabajadorescon-
quistasenel poder porla vía revolucionaria, organizándoseparaello
en partidos políticos al mando de dirigentes, y transformar así la
sociedadacabandocon las diferenciasde clasese instaurandoel co-
munismo como sistema social.

22 CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel, Ob. cit., p. 16; iNSTITUTO DE HISTORIA DEL

MOVIMIENTO COMUNISTA Y DE t~ REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE CUBA, Ob. cit., p. 208;
MEDINA RODRÍGUEZ, Valentín, Art. Lit.; PEÑALVER MORAL, Reinaldo, Art. cit., p. 80.

23 INSTITUTO DE HISTORIA OE~.MOVIMiENTO COMUNISTA Y DE LA REVOLUCIÓN SOCIA-

LISTA DE CUBA, Ob. cii., pp. 209210;MEDINA RODRÍGUEZ, Valentín, Art. cit.; PICHAR-

Do, Hortensia, Ob. cil., pp. 194-195.
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Para tal logro del proletariado cubano, aparte de sus colaboracio-
nes en la prensa escrita, dictó conferenciasbajo títulos tan sugesti-
vos como «La Cultura y la Vida», «La educación bajo el régimen co-
munista)), «Paralelismo revolucionario)), «~Porqué celebramos la
Commune?» y «La cultura y la vida, de su influencia social))24

En definitiva, José Miguel Pérez y Pérez: un palmero en Cuba,
como casi todos los habitantes de la Isla Bonila que eligieron la
Gran Antilla, durante el primer tercio de nuestro siglo, como país
casi exclusivode sudiáspora. Igualmente,como tantosotros isleños,
conformandouna dite intelectual quedejó su huella en la Isla. Pero
en su casoconjugandopraxis y teoría en su compromisopor modi-
ficar la sociedadcubanade su tiempo.

APÉND1 CE

Agrupación Coma cta de Lo lIabaun

ACTA DE LA JUNTA DE CONSTITUCIÓN

En la ciudad de La Habana,a los diez y ocho días del mesde marzo de mii
nocecLentosveinlitrés, se reunieron en el Centro Obrero, calle de [guacia Agra-
monteno. 37, a las 9 a.m., lossociosfundadoresde la Agrupación Comunista
de La Habana, con el propósito de dejarla constituida.

El compañeroJoséM. Pérez, presidente provisional,declara abierta la se-
sión ypreguntaa Las asistentesse deseanconstituir la Agrupación,estartdo to-
dos de acuerdo en constituirla. Acto seguidose concedeun recesode diez mi-
nutos para elegir el Comité; transcurrido estetiempo y hecho el escrutinio,
resultó electoel siguienteComité:

Para SecretarioGeneral, JoséPeña Vilaboa. Para Vice-SecretarioGenerala
Carlos Baliño. Para SecretarioContador,JoséRego.Para Vice-SecretarioConta-
dor Fidel Fondón. Para Vocales:Alejandro Barreiro, Juan Cabrera,Arturo Ma-
rín, JoséM. Pérezy Adolfo Gallinar.

Acto seguidotomanposesiónde sus cargos y despuésde brevespalabras
relacionadascon el acto quese acabade realizar, se da por terminadala Junta
a las 12 m. De la quedoy fe y certifico.

JoséMiguel Pérez
Presidentede esta Junta

JoséPeña Vilaboa
SecretarioGeneral

Fuente: PIcHARDO, Hortensia, Ob. cit., p. 130.

24 MEDINA RODRíGUEZ, Valentín, Art. cit.
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Documento II

Estatutosde la Universidad Popular«JoséMartí»

1. La clase proletariacubana funda,profesay dirige la UniversidadPopu-
lar «JoséMartí». (Reconociendoal obrero «los derechosqueel profesoradode
la Universidadde la Habananiegao discute a los estudiantes».)

2. La UniversidadPopularsólo reconocedosprincipios: el antidogmatismo
científico,pedagógicoy político y la Justiciasocial, declarándose,por tanto, no
afiliada a doctrina, sistemao credo determinado.

3. La UniversidadPopular, de acuerdocon los principios enunciados,pro-
curará formar en la claseobrera de Cuba,una mentalidadculta, completamen-
te nuevay revolucionaria.

4. La Universidad Popularno se organizará definitivamente.Susclasesy
métodosvariarán segúnnuevasnecesidadesy recursosnuevosla exijan y per-
mitan hacersu labor másf~cunday amplia.

5. La UniversidadPopular, para la mejorrealizaciónde los fines quepersi-
guese subdividirá por ahora en cuatro secciones:

Secciónde analfabetosy de escuelasnacionales;
Secciónde SegundaEnseñanza;
Secciónde Conferencias;
Secciónde estudiosgenerales,y

6. Una comisión integrada por estudiantes,elegidospor la Federaciónde
Estudiantesde la Universidadde la Habana,ypor igual númerode los queacu-
dan a aprender, designados enAsamblea,regirá la Universidad Popular«José
Martí».

7. La UniversidadPopularsepararáde su seno,por medio igualmentede
esaComisión,al profesorqueviole la basesegundade estosEstatutos;estase-
paración será definitiva cuandoasí lo acuerdeuna terceraparte de los queacu-
dan a clasesdelprofesorde que se trate.

8. Los estudiantesde la UniversidadPopular, precisamentepor serestu-
diantes, tienen los mismosderechose iguales deberesquela claseestudiantil,
declaradospor el Primer CongresoNacional Revolucionariode Estudiantes.

Fuente: Heraldo Universitario (La Habana),12 denoviembrede 1923.

Documento III

FLOR DEL FANGO

Flor de fango quebesalos rayos moribundos
De un sol queno ilumina los camposde la vida;
Flor marchiíaen el f~ndode los vasosinmundos
Dondepasó los labios la raza maldecida.
Flor delfango quecrecevilmente sumergida
En el lodo infamantede la prostitución;
Flor violada en el sueñofatal de la caída,
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Bajo el ardientefuegode la mortal pasión.
Flor delfango que besaslas bocaspecadoras,
Las bocasasesinasdel deseoinsaciable;
Flor abierta al ocasode las fataleshoras,
Hundida en el engañodel amor miserable.
Flor delfango que vendesu bellezaimpecable,
Suspétaloscuajadosde aromay esplendor,
A la lujuria impía, brutaly despreciable
Quegoza, indiferente, del maldecidoamor.
Flor que todosanhelany que todos deshojan
En las sombrasrenalesdelvicio lacerante,
Dondelas insaciables lasciviasnos arrojan,
Vencidospor la sórdida impurezatriunfante.
Flor quefuebien amadade un corazónamante
Cuando inocentey pura, sussueñosarrullaron
Manosblancasde madre, tersascomo eldiamante,
Purascomolas lágrimas trémulas quelloraron.
Ojos que no pudieronverseen los ojos bellos
De ‘ella’, la ‘mujer mala’, fruto de maldición,
Quefloreció al besarlos lospálidos destellos
De una esperanzamuerta, deuna muerta ilusión.
Amadadel Desprecio no hallarácompasión
Será la eternaréprobadelpecadomortal:
Yal fin de su mundanavida de perdición
Despojo...abandonadoen un triste hospital..!

Fuente: El Guanche (Órganode expresióndel Partido NacionalistaCanario
de Cuba, RevistaQuincenalIlustrada,La Habana),30 de Julio de 1924.
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INTRODUCCIÓN

Una de las líneas de indagaciónque últimamentevienen preocu-
pando a los historiadoresy antropólogos (aménde otros investiga-
dores sociales)de las relacionesCanarias-Américaes la que tiene
por objeto el estudiodel asociacionismo.

En nuestrocaso, el enfoqueque daremosa este artículo es emi-
nentemente histórico,preocupándonosen estudiarlos tipos de aso-
ciación, el momentode sunacimientoy de su desaparición,la com-
posición étnicade suscomponentes,susobjetivos, su ubicación...

Todas las entidades analizadastuvieron uncaráctervoluntario,
contribuyendono sólo a la adaptaciónde los inmigrantes isleñosa
los paísesreceptorescon susaccionesorientadasa mitigar necesida-
des sociales de los inmigrantes, sino también como fórmula que
emplearon para seguir manteniendoviva la cultura originaria, y,
más recientemente,como entescooperadoresen su vínculo con el
Gobierno autónomopara seguir reforzandolos lazos de los isleños
de las dos orillas.

No sonpocas las agrupacionesque surgierontanto en Argentina
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como en Venezuela,dos de los principalespaíses(junto a Cuba) re-
ceptoresde la diáspora canariadesdeel siglo XIX hasta la primera
mitad de la décadade los setentadel presentesiglo. Incluso en es-
tas repúblicaslas asociacionesno supieron desligarsedel todo de los
conflictos interinsulares (deviniendo en el llamado pleito insular)
que han venido marcandola vida del Archipiélago desdeel Ocho-
cientoshastala actualidad.

Con nuestraaportaciónno pretendemos,ni muchomenos,agotar
el tema de la sociabilidadde los canariosen ambas repúblicas.Bien
al contrario: aspiramosen futuros trabajosa llevar a caboun estu-
dio más extenso.

El abanico cronológicoque abarcamosva desdefinales del siglo
XIX llegando al momentopresente,dondepodemosapreciardécadas
de augeen la creaciónde asociacionescon otras épocasde claro es-
tancamiento.

Finalmente,basaremosnuestrosdatos en fuentesprimarias y se-
cundariasimpresas,aunquepara este tipode trabajos asimismore-
sulta de gran utilidad el manejode la historia oral (historiasde vida
de los emigrantes).

VENEZUELA

La sociedadde mayorantigüedad correspondea estepaís circun-
caribeño.En efecto, ya por el año 1881 asistimosa la fundacióndel
Club Isleño, siguiéndolea continuacióna finales del siglo el Orfeón
Canario ~. Ya en la décadade los veinte de nuestrosiglo, en concre-
to en 1927, se erige el Club Social Gomera de Caracas(Distrito Fe-
deral),bajo el impulso del comerciantede Agulo MarcosFebles2~En
1942 se funda el Centro Canario (desapareciendoen l954)~,y en

CABRERA DÉNIz, Gregorio, «Asociacionismoy migración», en Gran Enciclope-
dia Canaria, Tomo II, Ediciones Canarias,SantaCruz de Tenerife/Las Palmasde
Gran Canaria,1995, Pp. 451-452, p. 452.

2 FERNÁNDEZ, David W., Diccionario biográfico canario-americano, Cabildo In-
sular de Tenerife/Ayuntamientode Teguise/Centrode la Cultura Popular Canaria,
SantaCruz de Tenerife, 1989, p. 89.

Ibídem.
Su Presidentefundador (1942) fue el tinerfeño (natural de SantaCruz de Te-

nerife) JoaquínGonzález Estarriol (1908-). De profesión comerciantey educador,
pasóa Venezuelaen 1930. También,y en Caracas,llegó a ser Secretariode Ami-
gos de la RepáblicaEspañola y de Casa deEspaña. Vid. FERNÁNDEZ, David W., Ob.
cit., p. 118.
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1949-50surge la Casa Canaria ~. En 1951 naceríael Club Social y
Deportivo de Cagua (EstadoAragua), y en 1953 el Centro Canario de
Punto Fijo (EstadoFalcón), cambiando prontosu nombre porel de
Club Hispanode Punto Fijo en correspondenciaa la influenciaespa-
ñola-peninsularen la entidad. Ambas sociedadestuvieron unos ob-
jetivos recreativosy culturales~. Dos añosdespués,en 1955, surgiría
el Club Canarias6 Ya en 1960 aparecela Casa Canaria de Maracay
(EstadoAragua), fundadapor FranciscoGonzálezAlonso, educador,
que accedióa la presidenciaentre los años 1960-1961 ‘.

Los años sesenta,por su parte, presentanun importante incre-
niento en el númerode las sociedadesisleñas,unavez consolidadala
emigración de la décadaanterior. Así, asistimos a la creación, en
1961,de Coros y Danzasde Canariasde Caracas(Distrito Federal)8y
de la Casa de Canarias de Caracas(Distrito Federal)9,en1965 del
Club Social y Deportivo Palo Negro (EstadoAragua), posteriormente
naceríaen 1966 la AsociaciónCanaria de Venezuela‘° y la Unión Ca-
naria de Venezuela~ y cuatro añosmás tarde,esto es, el 28 de julio
de 1970,el Hogar Canario Venezolanode Caracas(Distrito Federal)12~

ASCANIO SÁNCHEZ, Carmen, «<El asociacionismocomo organizador de las dife-
renCias: un enfoque antropológico de la reciente emigracióncanaria a Venezue-
la», enXI Coloquio de Historia Canario-Americana(1994), Torno III, Edicionesdel
Cabildo Insular de GranCanaria,Las Palmasde Gran Canaria,1996,pp. 135-160,
p. 145.

Ibídem, pp. 145-146.
CABRERA DÉNIz, Gregorio, Art. cit., p. 452.
FERNÁNDEZ, David W., Ob. cii., p. 115.

8 Emilio González Falcón (1928-) se convirtió en su Presidente fundador
(1961-1963). Nacidoen San Cristóbal de La Laguna, ejerció de dibujante y can-
tanteen Venezuela,adondellegó en 1948. Vid. Ibídem.

La sociedadinstituyó el premio designado Guanchede Oro,con la finalidad de
premiar alos individuos quehubiesenrealzadolos valores isleños, aménde ayu-
dar al acercamientocultural y potenciar los vínculosentreCanariasy Venezuela.
Vid. Ibídem.

Como Presidentefundador (1961-1962) tenemosal emigrantedel Puertode
La Cruz Manlio RodríguezMelo (1914-), dedicadoa la abogacía.Vid. Ibídem, p.
256.

lO Su Presidentefundador (1966-1967)llegó a ser el teldense,comerciantede
profesión,EugenioPascualHurtadoAlonso (1924-), quienarribó a Venezuelaen
1956. Vid. Ibídem,p. 142. Igualmente,CABRERA DÉNIz, Gregorio, Art. cit., p. 452.

Cuyo Presidentefundador (1966-1967) fueRaúl VergaraHernández.Vid.
FERNÁNDEZ, David W., Ob. cit., p. 295.

12 Ascanio Sánchez,Carmen, Art. cit., p. 147; y entrevista telefónicanuestra
con D. RafaelBlanco, gerentedel Hogar Canario Venezolano,celebradael día 9-
XII-l999. Por su parte, Gregorio Cabrera Déniz señalacomo fechade sufunda-
ción el año 1969, mientrasque M~TeresaGarcía Gómez la sitúa en 1960, datos
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Se fundó como sociedad benéficay sepropusocomo fin inmediato la
salvaguardade los valoresculturalesde Canarias(de manerafunda-
mental) y de España13• Su actividad seha venido extendiendosobre
diversos campos.En el terrenocultural, podemosdestacar suaporta-
ción a la realizaciónde un monumentoy la dedicatoriade unaplaza,
en Caracas,en 1975, en honor de Benito Pérez Galdós.Tambiénsir-
vió como sedeprincipal de la i>’ SemanaCanariadedicadaa Gran
Canaria, celebradaen 1976 14 Pero,además,contabaal menoshasta
1994 con «un programaradiofónico quese (transmitía) cadadomin-
go por una de las emisorasnacionalesdel país, difundiendo así la
cultura y los valoresdel grupo inmigrante» ‘~. Tampoco olvidarnossu
faceta asistencial(quealcanzaigualmentea los no socios) y la depor-
tivo-recreativa~. Ademásde lo dicho, de su solidezespruebapaten-
te los dosmil accionistasy el espléndidolocal social con los que con-
taba ainicios de los años ochenta17 Aparte de las mencionadas
sociedadesde las que sabemosfehacientementesu año de erección,
nosrestapor citar otrasentidadesde las cualesdesconocemossufe-
chaexactade aparición.En tal sentidotenemosa la Unión Canaria
de Venezuela(Distrito Federal),la Casa Canaria de SanJuande los
Morros (EstadoGuárico), quepasaría adenominarseCentro Hispano
SanJuan de los Morros, «ya que alsurgir la posibilidad de compra
del local los peninsularesde la zonaprometieron fuertesaportacio-
nessi secambiabasudenominación»18 la CasaCanaria de Maracay

evidentementeerróneos.Vid. CabreraDéniz, Gregorio,Art. cit., p. 452; García
Gómez,M.~Teresa,«La emigracióncanariay su aporteal procesodemocrático
de Venezuela»,en XI Coloquio de Historia Canario-Americana(1994), Tomo III,
Edicionesdel Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmasde Gran Canaria,
1996, pp. 373-385,p. 380.

GARCÍA GÓMEZ, M.~Teresa,Art. cit,, p. 380. Un objetivo quecumplió, comoha
puestode manifiestoVicenteÁlvarez Pedreiracuando hablade «añosde dedica-
ción a una laborcultural de mantenimientode nuestraidentidad»,o al indicar
que«hade considerarsedecisivo, en el mantenimientode nuestraculturaespecí-
fica, en el sostenimientode las señasde identidadde las islas,la laborrealizada,
con evidenteprestigio, por los centroscanariosen Venezuela,y entre ellos, por
esteHogar CanarioVenezolanode Caracas,(...), cuandoestalabor cultural se rea-
lizaba sin percibir ningún tipo de ayuda».Vid. ALVAREZ PEDREIRA, Vicente, Cana-
rios en Venezuela,EdicionesHogar CanarioVenezolano/Gobiernode Canarias,pp.
34-35. Estapublicacióncarecedel lugar de edicióny del añode la misma.

1< MÁRQUEZ MORENO, Jesús E.,El Atlántico, Canarias y Venezuela,SantaCruz
de Tenerife, 1980, pp. 113-114, 139.

15 GARCÍA GÓMEz, M.~Teresa,Art. cit., p. 382.
16 Ibídem.
17 CABRERA DÉNJZ, Gregorio, Art. cit., p. 452.
18 AscANlo SÁNCHEZ, Carmen, Art. cit., p. 147.
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(EstadoAragua), cuyacreacióntendría«por objeto principal propor-
cionar asusmiembros uncentro de cultura, recreoy esparcimiento,
ayuday proteccióna la coloniay atodo lo que (facilitase) los víncu-
los socialesentreellos, a la vez que (estimulase)la prácticay desa-
rrollo del deporte,conjuntos folklóricos,etc.)>19~Definitivamente, la
Quinta Canaria de Petare,centro social, cultural y recreativo20 y la
Asociaciónde Amigos de Garachico 21~

Durantela décadade los setenta,que coincide con el ascensoeco-
nómico de algunos sectoresde la inmigración canaria,vemosemer-
geral Club ArchipiélagoCanario (Distrito Federal),en 1972, ala Her-
mandadde Nuestra Señorade las Nievesde Cagua(EstadoAragua),
en 1976, y ya en 1978 a la Sociedad NuestraSeñora de Candelaria
también de Cagua (Estado Aragua)22.Por otro lado, en enero de
1974 nacela Federaciónde CentrosEspañolesde Venezuela(FECE-
VE), «con 28 centrosafiliados, que aumentaríanen los añossiguien-
tes hastaun total de 45, de los cuales treceeran canarios»23.

Paralos añosochenta únicamentecontamoscon la aparición,en
1987, delHogar Canario del Valle de Pascua(EstadoGuárico), anti-
guo Club Hispano,quevería cambiadasudenominaciónpor el influ-
jo del colectivo isleño24~

Nuestra actual décadaes sin duda dondese ha constituido el
mayornúmero de entidadesal calor del intensomovimiento reivin-
dicativo asociacionistade los emigrantescanariosy susdescendien-
tes, impulsadoentreotros motivos por su búsquedade la ayudaeco-
nómica que proporciona el Gobierno Autónomo canario en esta
crítica coyunturasocial que vive Venezuela,y que afectade manera
notablea los antiguosinmigrantes isleñosy sus familias. Efectiva-
mente, la relación de sociedadesque desarrollansu laboren estos
momentosesbastanteamplia. Iniciaremos la lista con laFederación
de EntidadesCanarias enVenezuela(FEDECANARIAS)25, vigente hoy
día bajo el nombrede Federaciónde CentrosCanarios en Venezuela26•

Tambiénsigue funcionandoel Hogar Canario Venezolanode Caracas
(Distrito Federal),unade las diez entidadeshistóricas (llamadasasí

19 Canarias en Venezuela(SantaCruz de Tenerife), sin mes ni año de publi-
cación.

20 Ibídem.
21 Fernández,David W., Ob. cit., p. 130.
22 ASCANIO SÁNCHEZ, Carmen,Art. cit., p. 147.
23 CabreraDéniz, Gregorio, Art. cit., p. 452.
24 ASCANIO SÁNCHEZ, Carmen,Art. cit., p. 147.
25 Ibídem, p. 148.
26 GoBIERNo DE CANARIAS, Guía de la comunicación,Gran Canaria,1998, p. 79.
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por estarfundadasen décadasanteriores)quepervive, en pleno apo-
geo,hastaser la principal agrupación isleña,hastatal punto que sir-
ve de sedea muchasasociaciones.Las otras nueverestantesson el
Club Social Archipiélago Canario (Distrito Federal),el Club Social y
Deportivo Palo Negro (Estado Aragua), el Club Social y Deportivo
Cagua(Estado Aragua), la Unión Canaria de Venezuela,el Centro
Hispano Venezolano SanJuan de los Morros (Estado Guárico), la
HermandadNuestraSeñora deLas Nieves (EstadoAragua), laSocie-
dad NuestraSeñora de la Candelaria (EstadoAragua), laAsociación
Amigos de Garachico (Distrito Federal)y el Hogar Canario Venezola-
no del Valle de la Pascua(EstadoGuárico). Acompañandoa éstas,
contamoscon laAcademiade la Cultura Canario Venezolana(Estado
Monagas), la Asociación Benéfico CulturalVirgen de la Candelaria
Boca de Uchire, C.A. (Asocandelariauchire)(Distrito Federal),Aso-
candelaria (Distrito Federal),la Asociación AlianzaPalmera A.C. (Dis-
trito Federal), la AsociaciónAmigos icodensesen Venezuela(Distrito
Federal), la Asociación Canaria de la Isla de Margarita, S.C., la Aso-
ciación Canaria Venezolana deGuayana, la Asociación Civil «Liqui-
Liquis» (Distrito Federal),la AsociaciónCivil Amigos de Garoe (Dis-
trito Federal), la Asociación Civil Amigos de Lanzarote (Distrito
Federal),la AsociaciónCivil Benéfica CulturalIsla de la Gomera (Dis-
trito Federal), la Asociación CivilHijos y Amigos de Gran Canaria
(Distrito Federal),la Asociación Civil Villa de los Realejos (Distrito
Federal),la AsociaciónHijos y Amigosdel Tanqueen Venezuela(Dis-
trito Federal), la Casa Canaria de Altagracia de Orituco (EstadoGuá-
rico), la Casa Canaria de Güigüe (Estado de Carabobo), el Centro
Cultural Español el Tigre (Estado Anzoátegui), el Centro Cultural y
Deportivo EspañolPuerto de la Cruz (Estado Anzoátegui),el Centro
EspañolCiudadBolívar (EstadoBolívar), el Centro Españolde Matu-
rín (Estado Monagas), el Centro Hispano de El Sombrero (Estado
Guárico), el Centro Hispano de Instruccióny Deportes dePunto Fijo
(EstadoFalcón), el CentroHispanode Villa de Cura (EstadoAragua),
el Centro Hispano Venezolanodel Estadode Aragua(EstadoAragua),
el Centro Hispano Venezolanodel EstadoMiranda (Estado Miranda),
el Centro Social Canario Venezolano de Acarigua(Estado Portugue-
sa), el Centro Social y Deportivo CanarioVenezolanode Maturín (Es-
tado Monagas),el Centro Social y Deportivo Canario Venezolano San
Carlos (Estado Cojedes),el Club Social y Deportivo CanarioVenezo-
lano Las Tunitas (Distrito Federal),la FundaciónSan SebastiánAmi-
gos de Adeje (Distrito Federal), la HermandadCanario Venezolana
(EstadoLara), el Hogar Canario de Mérida, el Hogar Canario Larense
(EstadoLara), el Hogar Canario Venezolanode Coro (EstadoFalcón),
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el Hogar Hispano de Valencia (EstadoCarabobo),el Hogar Hispano
Yaracuy (EstadoYaracuy) y Los Guanchesde Venezuela(EstadoMo-
nagas)27•

Porúltimo, citaremosal Club Social Hogar Canario de Palo Negro
(Estado Aragua) y la Unión Deportiva Canarias (Distrito Federal),
entidadesde las que por el momento desconocemossu año de fun-
dación o algún datoconcreto para encuadrarlasen una décadade-
terminada28

ARGENTINA

Desde1892, con el surgimientoen la Boca (barrio de BuenosAi-
res) de la primera entidadde recreoy cultura isleña,de pronta des-
aparición por falta de apoyos29, comienzana sucederseen la Argen-
tina toda una seriede sociedadesque hablanbien a las clarasde la
tendenciaa la sociabilidad de la colectividad canaria.Algunos años
después,en concretoel 29 de marzode 1903 30 nacía el CentroArchi-
piélago Canario en la ciudad de La Plata (proviiícia de BuenosAires),
respondiendoa los siguientesobjetivos: «a) Fomentarel espíritu de
asociacióny contribuir á mantenerunido el sentimientocanario con
estepaís; b) cooperará la instrucción de sus sociospor medio de
conferencias,clases nocturnas (y) creación de una biblioteca; c)
auxilio pecuniario,creando,al efecto,un fondo de reserva;y d) re-
creo>’ 31• Los socios sedividían en suscriptores(para ello se requería
«sernaturalde las Islas Canarias,hijo de padre ó madrecanarios,ó
estarligado por parentescocon familias del Archipiélago»),protec-
tores (aquellosque contribuían «con unacuotamensualque no (ba-
jase) de un peso cincuenta centavos, teniendo voz y voto en las
asambleasy pudiendo sermiembros del jurado») y honorarios (to-
das las personasque prestasen«servicios extraordinariosá la Aso-
ciación», o que se hubiesen«distinguido por su inteligencia y signi-

27 GOBIERNO DE CANARIAS, Ob. cjt., pp. 74-82; MEDINA RODRÍGUEZ, Valentín, «Ca-

narias-Venezuela:dos mundos en relacióna lo largo del siglo xx», enEn el cami-
no (Canarias entre Europa y América), Edirca, S.L., Las Palmasde GranCanaria,
1992, pp. 11-25, p. 21.

28 FERNÁNDEZ, David W., Ob. cit., pp. 62, 171.
29 La Tarde (Las Palmasde GranCanaria), 29 de diciembre de 1919.

38 Se equivocanGregorio Cabreray David W. Fernández cuando establecensu
año de nacimiento en 1904. Vid. CABRERA DÉNIZ, Gregorio, Art. cit., p. 451; FER-
NÁNDEZ, David W., Ob. cit., p. 238.

31 Reglamentodel Centro Archipiélago Canario, Imprenta La Nueva, La Plata,
1903, pp. 1, 3.
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ficación» fueseno no originarios del Archipiélago)32• La JuntaDirec-
tiva era la que representaba,administrabay dirigía la entidad, com-
puesta,a su vez,por un Presidente, Vicepresidente,Secretario,Pro
Secretario,Tesorero,Pro Tesoreroy cinco Vocales,todos elloselegi-
dos por un períodode un año y la posibilidad de serreelegidos.Ce-
lebrabasu reunión una vez por semana, siendoválidas sus resolu-
ciones siconcurríala mitad más uno de susmiembros y votaba la
mayoríasimple de los mismos ~. Su participación quedaba excluida
de cualquier acto o manifestaciónreligiosa o política ~ No podía
disolversemientrasdiez sociosdeseasensu continuación, y en caso
de desaparición,pasabantodos susfondos y pertenenciasa una casa
de beneficencia~ Al parecercontó con su propio periódico, escuela
y biblioteca. Asimismo dejó de existir rápidamente36~

El pleito insularadquirirá tambiéneco en la Argentinaduranteel
primer decenio del siglo xx, centradoen esosañosen la lucha que
la burguesíay la clase políticagrancanariamanteníapor la división
provincial. Así, surgíael 15 de febrero de 1908,en BuenosAires, el
Centro Canarias Orientales (significativo nombre), el cual publicó
una circular-protestacomo uno de susprimerosactos,dondedefen-
día un nuevo panoramapolítico-administrativo para las Islas con la
concesiónde una nuevaprovincia, cuyacapital seríaLas Palmasde
Gran Canaria,que englobaríaa las islas orientales~

El 9 de febrero de 1909 asistimosal acta de fundación, en la ta-
baqueríade Cleto Ravelo,en BuenosAires, de unasociedaddefini-
da claramente porsu orientaciónpolítica, cuyo principal animador
fue el periodistaJuanDomenech,y que seríamuy posiblemente,si-
guiendo a David W. Fernández,el llamado Centro Canario. Muy
pronto desaparecería,empero llegaría«á conmover(a) toda la colo-
nia (canaria), que en gran parte asistíaá sus asambleastumultuo-
sas».Pero,y a instanciatambién de Domenech,resucitaríaa los po-
cos mesesesta vez bajo la denominaciónde JuventudRepublicana
Canaria; pues,como dice el periódico grancanarioLa Tarde, hacién-
doseeco de La Tribuna Españolade BuenosAires, «el espíritu bata-
llador de Domenech,más enardecidoque nunca,sabíaque el hierro
estabacalientey se imponíabatirlo y modelarlo sobreel yunquedel
innegablepatriotismo canario,y, por eso,aprovechóla efervescencia

32 Ibídem, pp. 3-4.

~ Ibídem, pp. 6-7.
~ Ibídem, p. 12.
~ Ibídem, p. 13.
36 La Tarde (Las Palmasde Gran Canaria),29 de diciembrede 1919.
~ La Ciudad (Las PalmasceGran Canaria),5 de abril de 1909.
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republicanaque dejó en el país Lerrouxy con unascuantasdocenas
de canarios entusiastaspor los ideales del caudillo español, dio
forma y existenciaá estecentroque,afinadoá la federaciónrepubli-
cana sudamericana,pudo resistir los embatesdel tiempo y de la
desidia»38

~> La Tarde (Las Palmasde GranCanaria),29 de diciembrede 1919.
En estemismoaño de 1909,Domenechfundó el primer periódico canarioen

BuenosAires, bajo el título de Canarias,ayudadopor los también canariosFede-
rico Falcón, FranciscoMedina Ramos y Manuel CerdeñaGuzmán.Su vida fue
efímera,por motivos económicos,no asíla influenciaqueejercióy dejó entrela
colectividad canaria.Vid. FERNÁNDEZ, David W., Ob. cit., p. 89; «Los periódicos
canariosen América»>, en RevistaEl MuseoCanario, Núms. 57-64, 1956-57, pp.
157-163, p.160; La Tarde (Las Palmasde Gran Canaria),29 de diciembrede 1919.

El periodistagrancanarioJuanDomenechfue unafigura señeradel asociacio-
nismo y del periodismo canarioen la Argentinahastael mismoañode su muer-
te, ocurridaen 1950.Ademásde fundar el Centro Canarioy el periódicoCanarias,
al parecersu órganode expresión,erigió el Club Deportivo Canario y la mencio-
nadaJuventudRepublicanaCanaria, entidadestodasnacidasen Buenos Aires.
Ocupó, asímismo, cargosen otrassociedades:Presidente(1910)del Centro Ca-
narias Orientales;primer SecretarioGeneral(1913)deEl ÁgapeCanario; miembro
destacadísimodel círculo de recreomixto hispano-argentinoLa Peña Troglodita
de BuenosAires (aparecidaen 1920); Vocal(1916-1918,1920-1921),Prosecretario
(1916-1917),Vicepresidente(1924-1926,1935-1936)y Presidente(1930)de la Aso-
ciación Canaria de SocorrosMutuos de la RepúblicaArgentina; Socio Fundador
(1928)del Club Cultural y Deportivo Canarias. En su facetaperiodísticadestaca-
mos suscolaboracionesenla prensapublicadatanto en las Islas (en El Diario de
Las Palmas)comola editadaenla capitalargentina(verbigracia:en las revistas
La Unión, Hispania, Ciencia Popular, Canarias—donde llegó a pertenecera su
comitéde redaccióndesdesusinicios, alcanzandoposteriormenteel cargode di-
rectoren 1925—y El Guanche;y en el periódicoEl Diario Español,siendodesig-
nadoredactorhonorarioentrelos años1918-1943).Por otro lado,fue autor de al-
gunasobras,tal la teatralde saborisleño Entre Palmerales(1932) y del libro El
cultivo del tabacoen Canariasy Cuba (1912). Paraterminar, pertenecióainstitu-
cionesde la importanciade El Museo Canario,siendo Socio Corresponsal,y de
la Academiade Artesy Cienciasde Cádiz. Vid. Canarias(Órganode expresiónde
la Asociación Canariade SocorrosMutuos de la RepúblicaArgentina, Revista
QuincenalIlustrada—después mensual—, BuenosAires), 15 de julio de 1914;1
de enero, 1 y 16 de julio, 16 de agostoy 1 y 16 de septiembre,16 de octubre, 1 y
16 de noviembrede 1916;16 de enero, 1 y 16 de marzo, 1 de abril, 1 de junio y 1
de septiembrede 1917; 1 de eneroy 1 de agostode 1918; 1 de mayo, junio, sep-
tiembre,octubrey noviembrede 1920;enero,abril, mayoy junio de 1921;enero,
mayo, octubrey diciembrede 1925; enero,febreroy abril de 1926; Diario de Las
Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 19 de febrero de 1925, 12 de junio de
1928, 3 de febrero y 10 de noviembrede 1930; El Tribuno (Las Palmasde Gran
Canaria),22 de mayode 1913, 11 de enerode 1924 y3 de septiembrede 1926;
FERNÁNDEZ, David W., Ob. cit., p. 75; La Crónica (Las Palmasde Gran Canaria),
17 de marzode 1920 y26 de marzode 1921.
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Ya el 1 de abril de 1912, asimismo en BuenosAires (Capital Fe-
deral), aparecíala asociaciónlimitada de mutualidady de recreoEl
Agape Canario, que contó con 21 socios debido a que no «era posi-
ble, por aquellos tiempos, lograr la unión de un fuerte número de
paisanos><~9.Los ágapesse extendieronpor Quilmes, San Andrés y
Río Santiago40• En el prólogo del Estatutose fijan los objetivos de
la entidad, se indica que la nuevaagrupaciónpuedeservir de base
para la constitución de una futura sociedadregional queagrupe a
todos los canariosy seponede relieve, además,los anterioresinten-
tos baldíosde los isleñosen formar unaasociación;análisis que,sin
duda, rio se ajustaa la realidad de los hechos,como hemosexpues-
to en líneasanteriores.El interésde sucontenidohaceque lorepro-
duzcamosen su integridad:

Propósito: Todas lasregionesespañolasse hallan en estepaís,dig-
namenterepresentadaspor diversas asociaciones faltandoúnicamen-
te quenuestroimportantearchipiélagocanario, quees unade laspro-
vincias más ricas de la madre patria, ingrese en este nobilísimo
concierto societario para llenar ineludible misión de cultura general.

Durante muchosaños se intentó, en vano, pormuchospaisanos
de buenavoluntad, organizar una sociedadde canarios, siendosiem-
pre infructuosos susesfuerzos.

El «Ágape Canario»sin pretensionestrascendentalessolo busca
constituir un grupo de isleños amigosy enamoradosdel terruño que
representea nuestra coloniaen lo quepueday, como su nombre lo
indica, en alegresy amenos«ágapes»cultivar la amistadrecordando
nuestrascostumbresy rindiéndole tributo a nuestrasbellas tradicio-
nes. Y mientras estegrupo de canariosse esfuerceen sembrarbenefi-
cios, a nuestrospaisanosdesvalidosy a nuestrosinmigrantesdesam-
parados, acaso sea la base de la futura asociación de hijos de las
Canarias, en la Argentina41•

Constituían la Junta Directiva un Presidente,un Vicepresidente,
un Tesorero,un Secretarioy siete Vocales42•

Canarias(Órganode la Asociación Canariade Socorros Mutuosde la Repú-
blica Argentina, Revista Mensual Ilustrada, BuenosAires), 1 de abril de 1920.

40 Ibídem.

41 Canarias(Órganode la Asociación Canariade Socorros Mutuosde la Repú-
blica Argentina, Revista Mensual Ilustrada, BuenosAires), 1 de abril de 1920; El
Tribuno (Las Palmas de Gran Canaria), 22 de mayo de 1913.

42 Los nombres de los Wrigentes elegidos en mayo de 1913, eran: Pedro Her-
nández,Presidente;Isidro Benítez,Vicepresidente; Florencio Antúnez, Tesorero;
JuanDomenech,Secretaste; Cristóbal Torres,Agustín Alonso, Antonio Acosta, Fé-
lix Acosta, JuanBenítez,Donato Medina y FranciscoHernández,Vocales.Vid. El
Tribuno (Las Palmas de Gran Canaria), 22 de mayo de 1913.
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El 18 de mayo de 1913 surgeen la capital de la repúblicala Aso-
ciación Canaria de SocorrosMutuos de la RepúblicaArgentina, cuya
existenciase alargaríahastainicios de los añossesenta~ Su funda-
ción está vinculadaa la sociedadEl ÁgapeCanario, puesto que algu-
nosde susimpulsores,junto con otros amigosdel sacerdoteManuel
GonzálezDíaz, llevaron acabo variasreunionesen casade esteúlti-
mo que culminó finalmenteen la asambleaque se celebróen los sa-
lones de La Prensa,dondequedó definitivamenteconstituida la en-
tidad ~“.

Hastasu desapariciónse configuró como la principal agrupación
canaria en la Argentina: debido a su «protagonismoen la vida so-
cial de la colonia canariaen BuenosAires, asícomo por la constan-
cia en sus relacionescon la tierra de origen y con las comunida-
des canarias establecidasen otros países americanos,especial-
mente en la colonia cubana»45.Incluso llegó a contar con un ór-
gano de prensa: la revista Canarias, que alcanzó una importante
difusión por toda América, la península Ibérica y el propio Ar-
chipiélago46• Gracias a la abundante informaciónque poseemos

‘° CABRERA DÉNIZ, Gregorio, «AsociaciónCanariade SocorrosMutuos de la Re-
pública Argentina»,en Gran Enciclopedia Canaria, Tomo II, EdicionesCanarias,
SantaCruz de Tenerife/LasPalmas de GranCanaria, 1995, p. 435; Art. nt.,
p. 451.

Canarias (Órganode la AsociaciónCanariade SocorrosMutuos de la Repú-
blica Argentina, RevistaMensualIlustrada,BuenosAires), 1 de abril de 1920;La
Tarde (Las Palmasde Gran Canaria),29 de diciembrede 1919.

Entre los entusiastasiniciadoresde la sociedadencontramos,apartedel padre
Manuel González Díaz(1869-1917,oriundode GranCanaria,y capellándel San-
tuario del CarmenenBuenosAires, ciudaddonde fallecería),quienllegaríaa ser
su primer Presidentehasta1917, al periodistaJuanDomenech»y a los señores
Morales, Díaz Quevedo,JoséDomínguezy Bruno Guerra». Vid. La Tarde (Las
Palmasde GranCanaria),29 de diciembrede 1919.Puedeverse, igualmente,CA-
BRERA DÉNIZ, Gregorio, «AsociaciónCanariade Socorros...»,p. 435; FERNÁNDEZ,

David W., Ob. cit., p. 117.
‘° CABRERA DÉMIz, Gregorio, <‘AsociaciónCanariade Socorros...»,p. 435.
46 La JuntaDirectivaelegidaen 1914 y presididapor el presbíteroManuelGon-

zález Díaz nombró oficialmentea la revista Canarias <‘su órganooficial en la
prensa»,en respuestaa <‘una solicitud de apoyomoral elevadaá aquellaComi-
Sión por los editoresde CANARIAS». El comité de redacción agradeció«el nom-
bramiento que tan estrechamentenos liga ála institución por cuyo engrandeci-
miento hacemosvotos». Y siguediciendo: »Paraevitar mal fundadassuposicio-
nes, diremosque laAsociación,no edita, comoha dicho alguien, la revistaCA-
NARIAS. Solamentenosunenlazosde afecto;siendo afineslos intereses ideales
dela sociedady la revista,marcharemosunidos,recompensandoel apoyomoral
querecibimos,con unaobrade sanay bien orientadapropagandaen pró de la
benéficainsti-tución.
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sobre ella,nos permitirá desarrollaralgunos aspectostan significa-
tivos como la evolución del número de socios, su capital social y
gastos, su organización interna y las actividadesy servicios que
prestaba.

Respectoa los asociados,ya en la décadade los veinte los mis-
mos oscilabanentre los 800 y los 1.300, siendo un tercio de ellos
mujeres~ Sin embargo,a mitad de los añoscuarentael volumen de
socios no llegabaa 400 48•

Las informacionessobreel dinero de la asociaciónnos remitena
los años 1922, 1925 y 1930. En 1922 contabacon más de 12.000pe-

Ademásno puedenunirnos intereses materiales, porqueála Asociaciónle está
vedadoacometerempresasen quehayande invertirse fondos reservados,como
todossaben,á socorrerá susasociados».Vid. Canarias(Organodela Asociación
Canariade SocorrosMutuos de la República Argentina,RevistaQuincenalIlus-
trada,BuenosAires), 15 de julio de 1914.

Comenzóaeditarseel 1 de julio de 1914 hasta,al parecer,el año 1955. En su
número 2 de 15 de julio de 1914 veníarelacionadosu comité de redacción,cons-
tituido por: Adolfo Miranda Bautista,Director; HugoNavarro, Secretario,y re-
dactores:JuanDomenech,F. de la Torre, G. BautistaMartín y FedericoFalcón.
Vid. Ibídem.Puedeconsultarse,de la misma manera,la Gran EnciclopediaCana-
ria, Tomo III, EdicionesCanarias,SantaCruz de Tenerife/LasPalmas de Gran
Canaria, 1995, pp. 779-781, p. 780.

Sin embargo, debidoa las aportacionesde investigadorescomoDavid W. Fer-
nández,Gregorio CabreraDéniz y Julio HernándezGarcía, se han establecido
otrasfechas (todasellas equivocadas)de nacimientode la revista. Así, tanto Fer-
nándezcomoHernándezGarcíahan publicadoquesurgióen 1913, mientras que
CabreraDéniz prolongael añoa 1917 y su desapariciónla sitúa en1946. En ho-
nor a la verdad,esteúltimo autor, comprobandosu evidenteerror, ha rectificado
su opinión posteriormente(en su artículo ya citado «AsociaciónCanariade So-
corros...»,p. 435) para indicarel año 1914 comoel de susalidaa la luz pública.
Vid. CABRERA DÉNIz, Gregorio, «Prensacanariaen América»,en VIII Coloquio de
Historia Canario-Americana(1988), Tomo 1, Ediciones del Cabildo Insular de
GranCanaria,LasPalmasde GranCanaria,1991, pp. 317-333,pp. 326, 331; FER-
NÁNDEz, David W., Art. cit., p. 160; HERNÁNDEZ GARCÍA, Julio, «Prensay asociacio-
nescanarias en América (siglo xix)», en CanariasyAméricade la gran enciclope-
dia de Españay América. Canariasy América,, Gela, S.A./Espasa-Calpe/Arganto-
nio, Madrid, 1988, pp. 159-170, p. 163.

~ Boletín de la SubdirecciónGeneral deEmigración, TerceraEpoca,Tomo 2,
Número 3, 1927, p. 949; CABRERA DÉNIZ, Gregorio, «AsociaciónCanariade So-
corros...»,p. 435; Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 17 de
junio de 1922; La Provincia (Las Palmasde Gran Canaria), 10 de noviembre
de 1930.

En octubrede 1929 los socios ascendíana 858, de los cuales225 eran muje-
res.Vid. Canarias (Órganode la Asociación Canariade SocorrosMutuos de la
RepúblicaArgentina, Revista MensualIlustrada, Buenos Aires), noviembre de
1929.
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sos, cifra que aumentaría a15.037,87en 1925“~ y a 34.790en 1930,
teniendoincluso colocados15.000pesosen rentade cédulashipote-
carias~

En el capítulo de gastosdestinó, en 1921, 500 pesetasde su pro-
pio peculio para el levantamientode un monumento,en Las Palmas
de Gran Canaria, en honor del escritor Benito Pérez Galdós, cuya
promoción se debíaa la sociedadFomentoy Turismo de Gran Cana-
ria ~. Ya en el ejercicio 1925-1926invirtió 21.775pesosen asisten-
cia médica; 6.649 en farmacia;2.113 en sanatorios;113 en óptica y
98 en ortopedia.Amén de 374 pesosen subsidiosy 320 en servicios
fúnebres52

Como seve, la AsociaciónCanaria de Socorros Mutuos teníapor
objetoesencialel socorrosocial, facilitando médicos,hospitalización
y medicamentosgratuitos,a lo que debemossumarlos gastosfune-
rarios, ayudasen pensionesy en pasajesde repatriación,junto aso-
corros especiales,tanto alos canarios residentesen la Argentina
como aquellosque vivían en el Archipiélago. Lo único que no facili-
tabaera el trabajo a los socios~

El periódico La Provincia, en su número de 10 de noviembre de
1930 ya resaltabalos serviciossanitariosde la asociación,aunque,
creemos,con una valoraciónalgo exagerada:

Los serviciossanitarios son,sin disputa,los mejoresquepuedaofre-
cer ningunaotra institución similar del paísy a su eficacia real dedi-
ca toda suatención la administraciónsocial.

Hoy día cuentacon cincuentay seis médicos;un óptico, un ocu-
lista, consultorios de especialidadesen ginecología, rayosX~nariz,
oído y garganta;baños medicinales,hidroterapia y masajes.Comple-
tan estosservicioscuarentay sietefarmaciasy los acreditadossana-
torios ‘Lavalle’ y ‘San Fernando’, con cuyoselementosseleccionados
a travésde los años de práctica sonatendidosperfectamentetanto los
socios de la metrópoli como los de las delegacionesde La Plata,
Quilmes, Lanús y SanFernando.

48 CABRERA DÉ~.nz,Gregorio, «AsociaciónCanaria de Socorros..»,p. 435.

~ Diario de Las Palmas(Las PalmasdeGran Canaria), 17 dejunio de 1922; La
Crónica (Las Palmasde Gran Canaria),21 de noviembrede 1925.

~° La Provincia (Las Palmasde GranCanaria), 10 de noviembrede 1930.
~ Diario de LasPalmas(Las Palmasde GranCanaria),23 de mayode 1921.
52 Boletín de la SubdirecciónGeneralde Emigración, TerceraEpoca,Tomo 2,

Número 3, 1927, p. 950.
~ Boletín de la SubdirecciónGeneralde Emigración, TerceraEpoca,Tomo 2,

Número 3, 1927, p. 949; La Provincia (Las Palmasde Gran Canaria),10 de no-
viembre de 1930.
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Lo que era la organizacióninternade la sociedad,al menoshas-
ta los años 1929-30,venía conformada porun gerente,una Comi-
sión Directiva (con mandato anual,sesionespúblicas para los aso-
ciados y compuesta porun Presidente, unVicepresidente, un
Secretario, unProsecretario,un Tesorero,un Protesorero,Vocales,
VocalesSuplentes,Revisoresde Cuentasy RevisoresSuplentes),dis-
tintas delegacionespermanentes,propiciando así la descentraliza-
ción, ubicadasen La Plata, Quilmes, SanFernandoy Lanús~ (inclu-
so en 1923 llegó atenerunadelegaciónen Avellaneda~ que pronto
desaparecería)y la existenciade una comisión de propaganday re-
creo, que fue muy activa en la captaciónde socios en el año 1930,
en plena crisis económicade la República56•

Las actividades fueron fundamentalmenteculturales, aunque
también las hubo festivas.En las primeras ocupó un papel relevan-
te la figura de Benito Pérez Galdós.En efecto, inmediatamentetras
su muerte la sociedadacordó celebrarun funeral cívico en su me-
moria y la realizaciónde dos chapasde bronce para ser colocadas
en la casa natal del escritor y en la propia sede socialde la enti-
dad ~‘. Asimismo colaboró,por medio de una suscripción,con la so-
ciedad Fomentoy Turismo de Gran Canaria para erigiren Las Pal-
mas de GranCanariaun monumentoen su honor.En tal sentido,ya
en 1923, la cifra que había recaudado a tal efecto ascendía a
5.353,55 pesetas58~Pero no contentacon todo esto, ella misma pa-
trocinó la construcciónde unaestatuapara serinstaladaen Buenos
Aires ~ y, al lado de la Asociación Españolade SocorrosMutuos de
Quilmes, convencieronal Intendente de dicha poblaciónparaque
diesea una de sus calles el nombre del escritor60, algo que igual-
menteocurrió en la capital de la República61•

~ Canarias (Órganode la AsociaciónCanariade SocorrosMutuos de la Repú-
blica Argentina, RevistaMensualIlustrada,BuenosAires), noviembrede 1929;
Diario de Las Palmas(Las Palmasde Gran Canaria),8 de mayode 1923;El Tribu-
no (Las Palmasde GranCanaria),11 de enerode 1924 y 3 de septiembrede 1926;
La Crónica (Las Palmasde GranCanaria),17 de, marzode 1920 y 26 de marzo de
1921;La Provincia (Las Palmasde Gran Canaria),10 de noviembrede 1930.

~ Diario de LasPalmas (Las Palmasde Gran Canaria),8 de mayode 1923.
s~La Provincia (Las Palmasde Gran Canaria),10 de noviembrede 1930.
~ La Crónica (Las Palmasde GranCanaria),17 de marzode 1920.
58 Diario de Las Palmos(Las Palmasde Gran Canaria),23 de mayode 1921 y

8 de mayo de 1923.
~ El Liberal (Las Palmasde GranCanaria), 17 de julio de 1928;La Provincia

(Las Palmasde Grancanaria), 10 de noviembrede 1930.
60 Boletín de la SubdirecciónGeneraldeEmigración, Tomo 2, 1929,p. 827.
~~La Provincia (Las Palmasde GranCanaria),10 de noviembrede 1930.
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Su labor cultural secierra con el donativo que hizo sudelegación
en Quilmes, que consistióen la entregaa la Biblioteca Municipalde
una colección de las obras de Benito Pérez Galdós62, el interésque
tenía en 1929 por crear una biblioteca (que llevaría el nombre de
«Benito Pérez Galdós») queayudasea fomentarel conocimiento de
los asociados,paracuyarealizaciónpidió la colaboraciónde los so-
cios, los cualesdebíanenviar unlibro 63, y suparticipación en home-
najes a personalidadesliterarias (Benavente),científicas (Ramóny
Cajal), diplomáticas,ex presidentesde la República(Hipólito Yrigo-
yen) y presidentesen ejercicio (comoel casode Marcelo 1. Alvear)64.
Ejemplosestos últimos que noshablan de su sintonía con el poder,
fuese del signo que fuese.

Tenemosconstancia, porotro lado, de unacelebración festivade
sumaimportancia, llevadaa caboen los salonesdel Orfeón Español,
ubicado en BuenosAires, con motivo de la concesiónpor parte del
Gobiernonacionalde la personeríajurídica de la agrupación(obte-
nida el 17 de noviembrede 1923)65

Por último, a pesar de los continuos anhelos de la asociación
(abriendohastauna suscripciónpopular) por tener supropio edifi-
cio, al menoshastamediadosde los añoscuarentatal objetivo no se
habíacumplido 66•

Por su parte,en 1914, se instauraríael Centro ArchipiélagoCana-
rio de Buenos Aires (Capital Federal),cuyo fundador fue Domingo
Morales, nativo de Tenerife, escritor y pedagogo,quien llegó a ser,
asimismo, corresponsaldel periódico La Prensa, editado en Santa
Cruz de Tenerife67

Corría el mes de junio de 1928 cuandola colectividad isleña de
BuenosAires decide fundar una nuevasociedadregional que lleva-
ría por nombre Canarias, cuyos fines seríanlos culturales(con la

62 Boletín de la SubdirecciónGeneral deEmigración, Tomo 2, 1929, p. 827; El
Liberal (Las Palmasde Gran Canaria),17 de julio de 1928.

63 Boletín de la SubdirecciónGeneral deEmigración, Tomo 2, 1929,p. 827; Ca-

narias (Órganode la AsociaciónCanariade SocorrosMutuos de la República Ar-
gentina,Revista MensualIlustrada,BuenosAires), noviembrede 1929.

64 Diario de LasPalmas(Las Palmasde GranCanaria),8 de mayode 1923.
65 CABRERA DÉNIZ, Gregorio, «AsociaciónCanariade Socorros...»,p. 435;El Tri-

buno (Las Palmasde GranCanaria), 11 de enerode 1924; La Crónica (Las Palmas
de Gran Canaria),25 de mayode 1924.

66 CABRERA DÉNIZ, Gregorio, «AsociaciónCanariade Socorros...»,p. 435; El Tri-
buno (Las Palmasde GranCanaria), 11 de enerode 1924; La Crónica (Las Palmas
de Gran Canaria),3 de agostode 1924 y 21 de noviembrede 1925; La Provincia
(Las Palmasde GranCanaria),10 de noviembrede 1930.

67 FERNÁNDEZ, David W., Ob. cit., p. 196.
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intención de crearunabiblioteca de autorescanarios,argentinosy
universales,la formación de un cuadro lírico-dramáticoy la consti-
tución de una academiade música,canto y declamación)y deporti-
vos (potenciandolos deportesvernáculosde las Islas,junto al fútbol,
el tenis, golf, ajedrezy boxeo), y dondepodían integrarsetanto los
canarios,susdescendientes,como todasaquellaspersonasque sim-
patizasencon suquehacer68•

Ya en agostodel mismo añotenemosconstanciaplenade sucrea-
ción. En esemes la JuntaDirectiva habíadecidido felicitar, por me-
dio de un telegrama,al generalPrimo de Rivera por los cinco años
que llevabade mandatoy habercontribuido a solucionarlo quehas-
ta 1927 más enturbiabala convivenciaen el Archipiélago: la poster-
gación de Las Palmasde Gran Canariacomo capital político-admi-
nistrativa 69 Nos encontramos,pues, ante una sociedad que no
oculta su tendenciapro Canariasorientales,muy posiblementein-
fluida por el peso que en ella teníanlos emigrantesprocedentesde
estasislas. Ademásde defensorade un Gobierno dictatorial, lo que
no dice nadade su espíritu liberaly democrático.

En septiembrela asociaciónCanarias no dejó de tomar decisio-
nes. Acordó celebrarun partido amistosoentresu equipo de fútbol
y el Picardoy Cía. Tambiénla directiva nombró unadelegación(in-
tegradapor Rafael PérezSuárez,JuanDomenechy FranciscoRamí-
rez Guedes)encargadade agradeceral agentediplomático represen-
tante de España suaprobación por habersido designadoSocio de
Honor. Además,el comité dirigente acordómandar unamisiva a la
AsociaciónCanaria de Cuba, notificándole su recientefundación y
pidiéndole mutua correspondenciae intercambioentresu revista y
la que publicaría el club, suscribirsea los periódicosprincipalesde
las Islas y a El Diario Españoly, por último, adquirir varias cintas
cinematográficasdel Archipiélago ~

Tres añosdespués,esto es, el 9 de agostode 1931, nacíatambién
en la capital el Club Tenerife71• Su vocación insularista duraríahas-
ta 1939, cuandose resolvió por unanimidadcambiar dicho nombre,
el 10 de julio, por el de Club Islas Canarias,al objeto de contar con
la participación generalde todos los canarios radicadosen el país,y

68 Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),12 de junio de 1928.

Ibídem, 13 de septiembre de1928.
70 Ibídem.

~ Bibliotecade El Museo Canario. Club Islas Canarias. Sin editorial, lugar de
impresión ni año de edición. No acierta David W. Fernándezal indicar el año
1938 como fechade creación dciClub Tenerife.Vid. FERNÁNDEZ, David W., Ob. cit.,
p. 295.
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con el aporte de sus socios, muebles y útiles. Entre susobjetivos
contabacon:

a) Favorecerlas relacionessocialesy culturales entre los cana-
rios residentesen la RepúblicaArgentina y propenderpor todos los
mediosal acercamiento, encualquierorden, entre esaRepúblicay el
archipiélagoCanario;

b) Proporcionar a susasociadoslas reunionesy recreosusuales
en los centrosde estaíndole;

c) Estableceruna seccióncultural para la ilustración de susaso-
ciados,extensivaa las personas queen cadaoportunidadresuelvala
C.D., yespecialmenteen lo quese refiera a las Islas Canarias;

d) Difundir entre propios y extraños elconocimientodel archi-
piélago Canario, por medio dediarios, revistas, etc. A tal fin solicita-
rá las representacionescorrespondientesa las institucionesquecon-
sidere conveniente, así como los subsidios y contribuciones
necesarios,pudiendo,también,dar representacionesy designarcomi-
sionesespecialespara los objetospropuestos72•

Los socios, hombresy mujeres,podían serFundadores(aquellos
queya lo eran del Club Tenerifey los que seinscribiesenhastael 30
de septiembrede 1939, pagandouna cuota mensualde dos pesos),
Activos (conunacuota igual a la de los Fundadores),Protectores(su
condiciónno excluía la de sersocio Activo y pagabanunacuotamí-
nima de 3 pesosmensuales)y Honorarios (no estabanobligadosa
pagar cuotaalguna,peropodían segúnsu voluntad serconsiderados
como socios Fundadoresy Protectores)~.

En 1941 nació el Club ArchipiélagoCanario de BuenosAires (Ca-
pital Federal),siendo sufundadory primer Presidenteel comercian-
te tinerfeño Miguel Calcerrada Fumero.Contó con supropio medio
de expresión:la revistaClub ArchipiélagoCanario; auspiciando,ade-
más, la revista mensual El Guanche(1944-1946),cuyos directores
fueron EstebanViera Viñoly y Manuel CabreraPerdigón,hastadi-
ciembrede 1945, después Cabrera Perdigóncomo director-propieta-
rio ~ Su labor se proyectaríaal menos hastalos primeros años de
la décadade los sesenta~ Tambiénen los años cuarentaasistimos

72 Ibídem.

~ Ibídem.
~ FERNÁNDEZ, David W., Ob. cit., pp. 46, 48, 216, 295; Art. cit., p. 161.
EstebanViera Vitioly (1889-1969)era originario de Yaiza (Lanzarote),falle-

ciendoen Buenos Aires. Llegó a ser el Presidentefundadordel Club Tenerifey
Presidente(1954-1956)del Club ArchipiélagoCanario. Vid. FERNÁNDEz, David W.,
Ob. cit., p. 295.

~ CABRERA DÉNIz, Gregorio, «Asociacionismo...»,p. 451.
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al funcionamiento de la SociedadIslas Canarias de Buenos Aires
(Capital Federal),llegandoa serPresidente enlos años1950-1951 el
mencionadoManuel CabreraPerdigón, natural de Santa Cruz de
Tenerife, periodista,y director-propietariodel Boletín Informativo de
la Sociedad IslasCanarias (1950-1951),publicación defensorade los
idealesde la sociedadhomónima~.

Dando un importante salto en el tiempo, vemos cómo en los ini-
cios de los años sesenta desarrollabansu actividad el Centro Cana-
rio de Quilmes (provincia de BuenosAires) y el Centro Canario del
Mar del Plata(provincia de Buenos Aires)~. Precisamente esteúlti-
mo, en el año 1963, llevó a cabouna recaudación(por medio de do-
nacionesy la celebraciónde una fiesta) a favor de los damnificados
de Granadilla,que ascendióa un total de 8.756,57pesetas78~

En la actualidadexistensolamentetres sociedadesde naturalesy
descendientesde canariosen la RepúblicaArgentina: la Asociación
Canaria Zona Norte de BuenosAires (Capital Federal),el Centro Ar-
chipiélago Canario de BuenosAires (Capital Federal)y el Centro Ca-
nario de Rosario (provinciade SantaFe)n•

A MODO DE CONCLUSIÓN

En total sonochentay cinco las sociedadesestudiadasa lo largo
de las dosúltimas décadasdel siglo XIX hastahoy mismo,aunque,no
obstante,se trata de unacifra provisional hastala conclusiónde es-
tudios más profundos.Porotro lado, el reparto de entidadeses muy
desigual:sesentay cuatroparaVenezuelay solamenteveintiuna para
la Argentina.Ello se explicaporquela primera seconvirtió en el prin-
cipal destinode la emigraciónisleña desdemediadosde siglo, unido
en estosúltimos añosa la gravecrisis socioeconómicaqueha venido
padeciendo,encontrandolos emigrantes canariosy susdescendien-
tes en las sociedadesun vehículo para la ayudamaterial que no ha
dejadode suministrarel Gobiernoautónomocanario.

El númerode asociacionesdurantefinales de la centuria anterior
fue de dos. Una en Venezuela(surgidaen 1881) y otra en la Repú-
blica Argentina(aparecidaen 1892). Algo que tiene que ver con la
exigua emigraciónque desdeel Archipiélago se produjo haciaestos

76 FERNÁNDEZ, David W,, Ob. cit., p. 46.
~‘ Ibídem.
78 Canariasen Venezuela~SantaCruz de Tenerife), 1963.

~ Gobiernode Canarias,Ob. cit., pp. 75, 77.



LAS ASOCIACIONESCANARIAS EN VENEZUELA Y ARGENTINA 169

lugaresen comparacióncon la quese dirigió hacia Cuba,améndel
escasoespíritu colectivo que siempre ha caracterizadoal habitante
de las Islas en sus estanciasen el extranjero.Por tanto,casi todo el
movimiento asociacionistase produjo en el siglo xx (más en concre-
to: en nuestraactualdécada),en el cual las agrupacionesque hemos
podido fecharcon exactitud presentan,segúnsu aparición,dos divi-
sionesclaras segúnse trate de un paísu otro. Así, las nacidasen la
Argentina lo hicieron antesde 1948, mientrasque las originadasen
Venezuela lohacenprincipalmentea partir de 1950, sobretodo en
los añossesenta.

En relación con los tipos de asociaciones asistimosa una gran
variedadtipológica: asociaciones, centros,clubes, hogares,casasy
otras.Respectoa susobjetivos, predominanlas de carácterrecreati-
vo, deportivo y cultural. Se localizan en los núcleosurbanosde im-
portancia, principalmenteen las capitales(Caracasy BuenosAires):
allí dondese aglutina lo más dinámicode la inmigración, esto es,la
presenciade intelectuales, hombresde negocios,profesionaleslibe-
rales... Unadistribución espacialque alcanzamayorescotas de di-
versificación en el caso de Venezuela,conpredominiode laszonas
centro(Aragua,Carabobo,Miranda y Distrito Federal),centro-oeste
(Falcón, Laray Yaracuy)y Los Llanos (Cojedesy Portuguesa).Etni-
camente predominael colectivo de naturalesy descendientesde ca-
narios,pero en algunassociedadesradicadasen Venezuelael com-
ponente español-peninsularsobresale, dandocomo resultadouna
denominacióndondedestacalo hispano,sin renunciarpor tal moti-
vo a la primordial defensade los interesescanarios.

De entretodaslas entidadesmencionadasa lo largo del trabajo,
dos merecennuestraespecialconsideración.Por una parte,la Aso-
ciación Canariade SocorrosMutuos de la RepúblicaArgentina, quese
prolongó en el tiempo desde1913 hastainicios de la décadade los
sesentacon unanaturalezamutualista.De otra, el Hogar Canario
Venezolanode Caracas,sin duda hoy día la principal sociedadcana-
ria no sólo de Venezuela,sino también de todas lasfundadaspor los
isleñosde la diásporay sus descendientes.En su senoacogeauna
relevanteburguesíacanario-venezolanade fuerte influjo en todoslos
órdenesde la República.
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APÉNDICE

CUADRO 1

ASOCIACIONES CANARIAS EN VENEZUELA, 1881-1998

1881
1927
1942
1949-50
1951
1953

1955
1960
1961
1961
1965

1966
1966
1970

1972
1976

1977

1987

Club Isleño
Club Social Gomera
CentroCanariode Caracas
CasaCanaria
Club Social y Deportivo de Cagua
CentroCanariode Punto Fijo/
Club Hispanode Punto Fijo
Club Canariasde Caracas
CasaCanariade Maracay
Corosy Danzasde Canarias
Casa deCanariasde Caracas
Club Social y Deportivo
Palo Negro
AsociaciónCanariade Venezuela
Unión Canariade Venezuela
Hogar CanarioVenezolanode
Caracas
Club Archipiélago Canario
Hermandadde NuestraSeñora
de lasNieves deCagua
SociedadNuestraSeñora
de Candelaria
Hogar Canariodel Valle de
Pascua
Orfeón Canario
CasaCanariade SanJuande
los Morros/CentroHispano
SanJuande los Morros
Quinta Canariade Petare
Federaciónde Centros Canarios
Club Social Archipiélago Canario
Club Canarias
Academiade la Cultura Canario
Venezolana
Asociación Benéfico Cultural
Virgen dela CandelariaBoca
de Uchire, C.A. (Asocandelaria-
uchii’c)
Asocaodelaria
AsociaciónAlianza PalmeraA.C.

Año de fundación Denominación Lugar de ubicación

Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
EstadoAragua

Estado Falcón
DistritoFederal
EstadoAragua
Distrito Federal
Distrito Federal

EstadoAragua
Distrito Federal
Distrito Federal

Distrito Federal
Distrito Federal

EstadoAragua

EstadoAragua

EstadoGuárico

EstadoGuárico

Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal

EstadoMonagas

Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
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CUADRO 1. Continuación

Año de fundación Denominación Lugar de ubicación

Asociación de Amigos de
Garachico
Asociación Amigos Icodenses
en Venezuela
Asociación Canariade la Isla
de Margarita, S.C.
Asociación CanariaVenezolana
de Guayana
AsociaciónCivil «Liqui-Liquis»
Asociación Civil Amigos de Garo
Asociación Civil Amigos de
Lanzarote
Asociación Civil Benéfica
Cultural Isla de La Gomera
Asociación Civil Hijos y
Amigos de GranCanaria
Asociación Civil Villa de Los
Realejos
Asociación Hijos y Amigos
del Tanqueen Venezuela
CasaCanariade Altagracia de
Orituco
CasaCanariade Güigüe
CentroCultural Españolel Tigre
CentroCultural y Deportivo
Español Puertode la Cruz
CentroEspañolCiudad Bolívar
CentroEspañolde Maturín
CentroHispanode El Sombrero
CentroHispanode Instrucción y
Deportesde PuntoFijo
CentroHispanode Villa de Cura
CentroHispanoVenezolanodel
Estadode Aragua
CentroHispanoVenezolanodel
Estado Miranda
CentroSocial Canario
Venezolanode Acarigua
CentroSocial y Deportivo
CanarioVenezolanode Maturín
CentroSocial y Deportivo
CanarioVenezolanoSanCarlos
Club Social y DeportivoCanario

Distrito Federal

Distrito Federal

Distrito Federal
Distrito Federal

Distrito Federal

Distrito Federal

Distrito Federal

Distrito Federal

Distrito Federal

EstadoGuárico
Estadode Carabobo
EstadoAnzoátegui

EstadoAnzoátegui
EstadoBolívar
EstadoMonagas
EstadoGuárico

EstadoFalcón
EstadoAragua

EstadoAragua

Estado Miranda

EstadoPortuguesa

EstadoMonagas

EstadoCojedes

VenezolanoLas Tunitas Distrito Federal
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CUADRO 1. Continuación

Año de fundación Denominación Lugar de ubicación

— Club Social Hogar Canario
de PaloNegro EstadoAragua

— FundaciónSan Sebastián
Amigos de Adeje Distrito Federal

— HermandadCanarioVenezolana EstadoLara
— Hogar Canariode Mérida —

— Hogar Canario Larense EstadoLara
— Hogar CanarioVenezolano

de Coro EstadoFalcón
-— Hogar Hispanode Valencia Estado Carabobo
— Hogar HispanoYaracuy EstadoYaracuy
— Los Guanchesde Venezuela EstadoMonagas
— Unión DeportivaCanarias Distrito Federal

CUADRO II

ASOCIACIONES CANARIAS EN LA ARGENTINA, 1892-1998

Año defundación Denominación Lugar de ubicación

1892 Sociedadsin nombre definido Boca
1903 CentroArchipiélago Canario La Plata
1908 Centro Canarias Orientales BuenosAires
1909 Centro Canario BuenosAires
1909 JuventudRepublicanaCanaria BuenosAires
1912 El Agape Canario BuenosAires
1913 Asociación Canariade Socorros

Mutuos de la RepúblicaArgentina BuenosAires
1914 CentroArchipiélago Canario BuenosAires
1928 Canarias BuenosAires
1931 Club Tenerife BuenosAires
1939 Club Islas Canarias BuenosAires
1941 Club Archipiélago Canario BuenosAires
1947 Club Canario-Argentino BuenosAires

— Sociedad Islas Canarias BuenosAires
— CentroCanario BuenosAires
— Club Deportivo Canario BuenosAires
— Centro Canariode Quilmes Quilmes
— CentroCanariodel Mar del Plata Mar del Plata
— Asociac~óaCanariaZona Norte BuenosAires
— CentroArchipiélago Canario BuenosAires
—~ CentroCanario Rosario
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CUADRO III

CARGOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE SOCORROS
MUTUOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 1913-1949

Nombre Cargo Año

Manuel GonzálezDíaz Presidente 1913-1917
José PérezAlejo Vicepresidente 1917

Presidente 1918-1919
Domingo Apolinario Presidente 1918
Vicente GómezBonnet Presidente 1920, 1923,

1925-1929
Manuel Bravo de Laguna Presidente 1921, 1924,

1936-1937
JoséDomínguezHerrera Vicepresidente 1922
RafaelJiménez Presidente 1929-1935
JuanDomenech Vicepresidente 1935-1936
Luis Bravo Falcón Presidente 1937-1943
Domingo A. Martín Morales Presidente 1943-1947
Francisco QuesadaRodríguez Presidente 1947-1949
Manuel M. Martín Morales Presidente 1949

Fuente: FERNÁNDEZ, David W., Ob. cit., pp. 18, 40, 75-76, 111, 117, 146,173-174,
224, 239. Elaboraciónpropia.

CUADRO IV

CARGOSDIRECTIVOS DEL CENTROCANARIO DE CARACAS,
1942- 195 1

Nombre Cargo Año

JoaquínGonzálezEstarriol Presidente-Fundador 1942
FernandoMartínez Recco Presidente 1945
GumersindoPérez Presidente 1951
RafaelGómez Presidente —

Cristóbal HenríquezSantos Presidente —

JuanPadrón Presidente —

JoséPérezSicilia Presidente —

Fuente: FERNÁNDEZ, DavidW., Ob. cit., pp. 110, 118, 134, 179,216, 223, 231.Ela-
boración propia.
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CUADRO V

CARGOS DIRECTIVOS DEL CLUB ARCHIPIÉLAGO CANARIO
DE BUENOS AIRES, 1941-1966

Nombre Cargo Año

Miguel CalcerradaFumero
JuanMartínez
EstebanVieraViñoly
FranciscoFeblesHernández
Francisco HernándezGonzález
JuanPadilla Martínez

Presidente-Fundador
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Directivo

1941-1948
1948-1954
1954-1956

1956-1964,1966
1964-1966

—

Fuente: Fernández,David. W., Ob. cit., pp. 48, 90, 136, 176,216, 295. Elabora-
ción propia.

CUADRO VI

CARGOS DIRECTIVOS DE LA CASA DE CANARIAS DE CARACAS,
1961-1966

Nombre Cargo Año

Manlio RodríguezMelo Presidente-Fundador 1961-1962
Eduardo RobainaOjeda Presidente 1962-1964
PedroLópez Pérez Presidente 1964-1965
JuanMartín Padilla Presidente 1965-1966
EugenioPascualHurtado Alons Presidente 1966
JoséLino López García Presidente —

Fuente: FERNÁNDEZ, David W., Ob. cit., pp. 142, 158, 160, 174,251, 256.Elabora-

ción propia.

CUADRO VII

CARGOS DIRECTIVOS DE COROSY DANZAS DE CANARIAS
DE CARACAS, 1961-1968

Nombre Cargo Año

Emilio GonzálezFalcón
JustoMolina Báez
Máximo Luis MéndezAlrneida
Alberto GarcíaCrosa

Presidente-Fundador
Presidente
Presidente
Directivo

1961
1964-1965
1967-1968

—

Fuente: FERNÁNDEZ, David W., Oh. cit., pp. 106, 118, 184, 189. Elaboración
propia.



LA POLÉMICA QUE SUSCITÓ
LA VENTA E HIGIENE DEL PAN

EN LA PRENSA TINERFEÑA
DURANTE LA GUERRA EUROPEA,

1914-1918
JULIO ANTONIO YANES MESA

Doctor en Historia por la Universidadde La Laguna

Sin dudaalguna,los añosde la guerraeuropeafuerontestigosde
uno de los episodiosmáscalamitososqueles han tocadovivir a las
Islas a lo largo de su historia.La paulatinaparalizacióndel sector
exteriorde la economíacanariaantela depreciacióndel plátanoy el
tomateen el Viejo Continentepor la elasticidadde la demandade la
fruta, junto alprogresivodesabastecimientode las Islas por lapro-
gresivainterrupcióndel tránsito marítimo comercialantela presión
ejercidapor los circuitosnacidoscon la guerra,fueronlos desenca-
denantesinmediatosde la crisis. A resultasde ambos factores,el
Archipiélago quedó progresivamentedesconectadodel exterior, a
mercedde suirregularcapacidadde autoabastecimientoy, por ende,
inmersoenunaapremianteescasezde todasuertede artículosbási-
cos en el senode unaagobiante inflación,tantomáscuandola con-
tracción salarial y el• paro asolabana todoslos sectoreslaborales
isleños.Sin soluciónde continuidad,el desplomede la frágil econo-
mía isleña sufrióotras tantassacudidasa finales de 1916, 1917 y
1918, lasdosprimerapor la desbandadade los, cadavez más,esca-
sosbuquesextranjerosqueaúnrecalabanen lasIslasantela presen-
cia de submarinosalemanes;la última por un desoladoraluvión
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que,a corto plazo, causómás quebrantosque beneficios en el agro
insular. Cuando en el otoño de 1918 fue noticia el cese de las hosti-
lidades,la situación de los sufridos isleños habíallegado acotasmás
que insostenibles

En los renglonesque siguen, pretendemosdejar en evidencia la
gravedadde la coyunturarecreandola polémicaque desatóentrelos
ciudadanosde Santa Cruz de Tenerife el, cadavez más, dificultoso
accesoal alimento básicopor excelenciade todo tiempo y lugar, el
pan.Paraabordarel reto en los deseablestérminos de cotidianidad,
hemosrecurrido ala prensade la época en la certezade agenciar-
nosun cúmulo de datos cualitativosmatizadospor valoracionesco-
etáneasal calor de la propia dinámica de la información periodísti-
ca, la cual, en lugar de estar gestadaa espaldasde la ciudadanía
como ocurre con la documentaciónde archivo, tuvo la oportunidad
de registrarel parecerque susnoticias suscitabanentre los lectores
conforme dabacirculación a los sucesivosnúmeros.Dos diarios re-
publicanos,aunquede desigual talante, el inmovilista El Progreso,y
el vocacionalmenteinformativo La Prensa; y un tercero católico,
Gacetade Tenerife,han sido nuestrasfuentesbásicasde información.
Contrastandolas versionesque cadauno de ellos suministradel pro-
blemaa instanciasde las directricesde su líneaeditorial, la oportu-
na criba de los datos recabados nosfacilitó un conocimiento«este-
reoscópico» de la realidad objeto de estudio al trascender la
unilateralidadinherente acada unade ellas por separado.Luego,
para mayor rigor, todo ello fue apuntaladocon la incorporaciónde
otra informaciónde caráctercuantitativo y científico merced,en un
caso,al singularBoletínde la Estadística Municipalde SantaCruz de
Tenerife y, en el otro, a la escasabibliografía existentehastael mo-
mento 2

1 Véasela obrade JULIO ANTONIO YANES MESA: Crisis económicay emigración

en Canarias. El puerto de Santa Cruz de Tenerifedurantela guerra europea, 1914-
1918, Centro de la Cultura Popular Canariay Autoridad Portuariade SantaCruz
de Tenerife,SantaCruz de Tenerife, 1997, pp. 3 1-38en particular.

2 Hasta el momento,el único trabajo quese ha ocupadodel tema abarcando
un espaciocronológicoque contienelos años dela guerraeuropea,aunquepa-
sandode puntillas por éstosy centrandoel análisis en la ciudadde Las Palmas
de GranCanaria,es el deAmara Florido Castro: Panaderías,molineríasy otras in-
dustrias derivadasen LasPatinas de Gran Canaria durante la Restauración(Estu-
dio de Arqueología Industrial), Cabildo de GranCanaria, Las Palmas,1998, pp.
47-96en particular.
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1. LAS PRIMERAS SECUELASDEL CONFLICTO BÉLICO

En coherenciacon el temor quesuscitaba enla épocala disponi-
bilidad del pan,el problema despuntóconlas primerasnoticiasque
daban cuentadel estallidode la guerra,las cualesaireabanrumores
tales como la inminentecancelaciónde la exportaciónde cereales
por Argentina,a la sazón,principal abastecedorade trigo en las Is-
las. Aunquela amenazano sehizo realidaden sentidoestricto, la
prensa prontoanunciólos primerosencarecimientosdel pany de las
pastassoperasaconsecuencia,decíanlos fabricantesisleños,de la
subidade los costosde producciónanteel sobreprecio,y exigencia
de pagoinmediatotrasretiradadel muelle,de laspartidasde carbón
y harinarecibidasaraíz del inicio de lashostilidades.Aquellos eran
días de tanto quebrantoy confusión,quemientrasalgunospanade-
ros cerrabansus negociosduranteunasemanapor falta de materias
primas, otros optabanpor echarmanodel acemite,especiede afre-
cho harinosoqueno era otra cosaquepiensode animales,parafa-
bricarpequeñas tortas«... muy parecidasa las llamadasvulgarmen-
te caseras...>);al tiempo que todos, tal y como evidencianlos
continuosdecomisosde pan arequerimientode las autoridadeslo-
cales, defraudabanel peso de las piezaspuestasa la venta en fre-
cuenciay proporcionessuperioresa las acostumbradas~. El papel
crucial quedesempeñabanel trigo y la harinaen los aforosde ar-
tículos de primeranecesidadllevadosacaboporlas autoridadesin-
sulares,junto a la persistenteactualidadde los temoresa nuevos
encarecimientos,son otros de los indicadoresque facilita la prensa
de la épocade caraaentreverel asuntoen los deseablestérminosde
cotidianeidad.

A pesarde los continuossobresaltos,la fabricación y venta del
panno generaronactos de protestaen la ciudadaníahastael otoño
de 1915,cuandolos trabajadoresde las panaderíasa través de la
sociedadLa Espigaconvocaron,en calidadde miembrosde la fede-
ración obrerade SantaCruz, unahuelga parael 27 de octubreen
demanda,en principio, de la percepcióndel jornal íntegropor las

Véanse,por caso:El Progreso,26-9-1914,p. 2; y 5-10-1914,p. 3 (fechasentre
lasque permanecieroncerradasalgunaspanaderíaspor falta de harina);y 25-6-
1915, p. 2 (dondehablade 1.600piezasde pan decomisadaspor pesoinsuficien-
te); y Gacetade Tenerife,10-8-1914,p. 2; 2-10-1914,p. 2 (dondeinforma que una
panaderíaconsiguió100 barrilesde harinaenun vapor para continuarelaboran-
do pan); y 4-11-1914,p. 2 (dondedenunciael uso del acemitepor un panadero).
Los decomisosde pan por falta de peso,al igual quelos de lechepor contener
agua,eran repartidosen los centrosasistencialesde la localidad.
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horastrabajadaslos domingos,y la notificaciónde los despidoscon
un mes de antelación.Llegada la fecha señalada,sin embargo, la
prensaanuncióque los obrerosy patronoshabíanllegado aúltima
horaaun acuerdotras lamediacióndeun tribunal de arbitrajeque,
al no cristalizar luego,tan sólo consiguióaplazarla convocatoriade
la huelga parael 5 de noviembre.Los tiras y aflojas no cejaronen
días sucesivos,tal y como evidencianlas noticias que dabancomo
segurala firma del acuerdoy, acontinuación, otrasquehablabande
unanueva ruptura, simplemente,por el lugar que debíaacogerel
acto de conciliación, el Ayuntamiento o el local de la federación
obrerade SantaCruz. Al final, trasun día de huelgaen el que las
autoridadeslocalesecharonmanodel ejércitoparano dejara la po-
blaciónsinpan,ambaspartesaceptaronel incrementodel jornal de
los obrerosen unasextaparte; la fijación de la jornadalaboral en
seisdíaspor semana;la comunicaciónde los despidospor los patro-
nos conocho díasde antelaciónso pena,en decisióna tomarpor un
tribunal mixto, de tener queabonar al encartadoel jornal durante
tales días;y el rebajede 150 a 140 gramos,no a 130 como pedíala
patronal,del peso de los panecillosque costaban10 céntimos.El
perjuicio que iba a irrogar alconsumidorfue la cláusulaquedesta-
có El Progresoa la hora de dar cuentade la solución del conflicto ‘.

En las semanasinmediatamenteposterioresa la firma del acuer-
do, el sectorprosiguióen sutradicional quehacersin generar,salvo
en lo queal establecimientode una panaderíabajo los auspiciosde
la federaciónobrerase refiere~, nuevasnoticias en la prensade la
época. El período de calma concluyóa comienzosde febrero de
1916, cuandounacomisión de patronospidió audienciaa la Alcal-
día con el ánimo de revisaral alza el precio del pan porresultarrui-
noso,decía,el vigente.En efecto,aduciendonuevosencarecimientos
del carbóny la harina, la patronalpretendíafijar un canonde 20
céntimospor 250 gramosen lugarde los 10 por 140 acordadostres
mesesatrás~. De inmediato,trassubrayarque la propuestasuponía
restara los panesde 20 céntimosunos 30 gramos,El Progreso, in-
tentó restar argumentosa los fabricantescon la publicaciónde ci-
fras muy detalladasparaevidenciarel másque aceptable margen
ganancialdel sector considerando, añadía,queaquélloserantiem-
pos de crisis. Al final, la transacciónde los patronospermitió la fi-

Véanse,en particular:Li Progreso, 23 y 27-10-1915, pp. 3 y 2, respectivamen-
te; y 2, 5, 6 y 7-11-1915, pp. 1, 2, 1 y 3, respectivamente;y La Prensa, 4 y 6-11-
1915, p. 2 en ambos.

Véansedetallesen: El Progreso, 20-11-1915,p. 2; y 14-12-1915,p. 3.
6 Véase:Gaceta deTenerife, 3-2-1916,p. 2.
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jación del canonen 15 céntimospor 190 gramos,lo que reducíala
pérdida del consumidora 20 gramosde pan aunque,evidenciando
unavez máslas estrechecesde la época,al precio de imposibilitar la
compra conjuntade una misma pieza por dos familias diferentes,
dado que la operaciónrequeríade cadauna de ellas el desembolso
de 0,75 pesetas,y no habíafracciones de céntimo en circulación ~.

CUADRO N.° 1

BALANCE MENSUAL EN UNA PANADERÍA POR LA PANIFICACIÓN DE
5 BALAS DE HARINA DIARIAS A COMIENZOS DE FEBRERODE 1916,

SEGÚNEL PROGRESO

GASTOS
150 balasde harina a 78 pesetas 11.750 pesetas
Sueldo del mes de un hornero 150
Sueldo del mesde un maestrode arteza 150
Sueldosdel mes de tresoperarios(125 por 3) 375
Sueldo del mes de dos operarios(75 por 2) 150
Combustible (leñay carbón) 400
Agua 4
Fuerzamotriz 75
Cafépara los obreros 30
Luz 40
Sal 20
Contribución y alquiler 150
Un dependiente 125

12 repartidorasa 30 pesetas
TOTAL

360 pesetas
13.729

INGRESOS
21,600kilogramos de pana 0,80pesetas 17.280 pesetas

BENEFICIO
17.280 - 13.729 = 3.551 pesetas

OTROSGASTOS
10 POR 100 de quebrantopor panduro
Prima de 4 cts./kgr. a revendedoressobre el50 %

355,10pesetas
432,00

BENEFICIOFINAL 2.763,90pesetas

Fuente:El Progreso,5-2-1916,p. 1. Elaboraciónpropia. Con la excepcióndel to-
tal de losgastosde producción,queen lugar de 13.729suman 13.779pesetas,el
cotejodel resto delascifras coincide al milímetro.

~Ibídem, 6-2-1916, p. 1.
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A pesardel nuevoencarecimientodel pan y la inoportunidad del
peso de referenciaconvenido, el sectorconservóla calmahasta el
estío, período en el cual la prensasólo sacóa relucir las iniciativas
de algunosorganismos isleñosen aras a la prevención de futuros
quebrantos.En efecto,mientrasla Junta de Subsistenciasestudiaba
el establecimientode una tahonamunicipal a surtir con harina traí-
da en vaporessubvencionadospor el Estado con el ánimo de regu-
lar la cotización de la materiaprima del pan al objeto de rebajarsu
precio hastalos 60 ó 70 céntimospor kilogramo 8, el Cabildo solici-
taba a la compañíaTrasatlánticala aplicación a las partidas de tri-
go, harinay millo procedentesde Montevideo,el mismo régimende
bonificación de fletes quegozabanlas importadasde Argentina~. A
juzgar por la informaciónposterior, estasy otras iniciativas simila-
res debieronpropiciar, cuantomenos,un reajustede preciosdel pan
en términos algo másfavorablesparael sufrido consumidorisleño,
dado que el problemadesaparecióde la actualidadinformativa. Lue-
go, en el seno dela bonanciblecoyuntura, cuando alas Islas llega-
ron noticias que aireabanla bajadaen la cotización internacionalde
la balade harinaen unosocho o nueve chelines,la Alcaldía se apre-
suró a reunir a los panaderos conel ánimo de trasladar el consi-
guienteabaratamientode costosal precio del artículo parael consu-
midor. Tras intentar mantenerel canon establecidoaduciendo que
no habíanrecibido partida alguna de harina a tales precios, los fa-
bricantesaccedierona ofertar piezasde 140 y 200 gramosa 10 y 15
céntimos respectivamente,con lo cual los panecillosde 10 céntimos
aumentaronsupesoen unos20 gramos‘°. La precariedaddel acuer-

8 Véase:Gaceta deTenerife, 5 y 10-2-1916,p. 1.

Véase:El Progreso, 20-5-1916,p. 2. Se tratabade un trato preferencialcon-
seguidoa partir de la solicitud que, antela acucianteescasezde cereales,el Go-
biernoCivil, la DiputaciónProvincial, el Cabildo de Tenerifey el Ayuntamientode
SantaCruz habíanelevadoal Ministerio de la Gobernacióna comienzosde mar-
zo de 1915,aduciendoque«... por no haberaquí cerealesacaparados,no sepue-
de dar cumplimiento al artículo tercerode la ley de subsistenciasúltimamente
votadaen lasCortes...»(véase:El Progreso, 2-3-1915,p. 2).

Véanse:Gaceta deTenerife, 17-6-1916y 20-7-1916,p. 2 en ambos;y El Pro-
greso, 17-7-1916,p. 1. Ilustrandotanto labuenacoyunturadel momentocomo el
minifundismo quereinabaen el sector,días mástarde abríaal público una nue-
va panaderíaen la calle Benito PérezGaldósanunciandoun pesode 150 gramos
paralos panecillosde 10 céntimos(véase:El Progreso, 24-7-1916, p. 3, secciónde
anuncios).Laspanaderías,por lo demás,con las densashumaredas queexhala-
banlaschimeneasde loshornosa horas nocturnas,y el foco de incendiosquesu-
ponía laleñaapiladaa la intemperieen susinmediaciones,eran unos de los es-
tablecirnientosindustrialesmásincomodantes parael vecindarioen la época.
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do, sin embargo, quedó en evidencia a los pocosdías en sendosy
sucesivosrebajesdel pesode los panecillos en 5 gramos11; para al
mes escaso,el fabricanteEnriqueAlvarez reclamaruna revisiónmás
drástica a la vista del endémico déficitdiario que evidenciabala
contabilidad de su negocio.

CUADRO N.°2

BALANCE DIARIO EN UNA PANADERIA POR LA PANIFICACIÓN
DE 5 BALAS DE HARINA A MEDIADOS DE AGOSTO DE 1916,

SEGÚNEL FABRICANTE ENRIQUE ÁLVAREZ

INGRESOS
4.750 panesde 130 gramosa 0,10céntimos 475,00

BENEFICIO FINAL - 3,00

Fuente:El Progreso,24-8-1916,p. 1. Elaboraciónpropia. Talescifras, sin embar-
go, fueron contestadasa los dosdíaspor un anónimo alegando,al margende la
inflación de los costos,quelas cinco balasde harina producían5.310,y no 4.750,
panesde 130gramos(véase:El Progreso,26-8-1916,p. 1).

2. EL CÁLIDO OTOÑO DE 1916

La reclamaciónde la patronalno fue otra cosaque el preámbulo
al cálido otoño que aguardabaal sector,dado que en días sucesivos

1 Véanse:Gacetade Tenerife,25-7-1916,p. 2; y El Progreso,24-8-1916,p. 1.

GASTOS
5 balasde harinaa 75 pesetas
Alquileres
Un hornero parapancorriente
Un horneropara panfino
Un maestrode arteza
Dos oficiales
Un ayudante
Dos paleros
Un maquinista
Dos empleadosde mostrador
Fluido (motoresy luz)
Carbón(3 quintalesa 7 pesetas)
Mantenimientomáquinas,manteles,cestas
Sal
Agua
Contribución
Pérdidaspor bizcochadoduro, etc
TOTAL

375,00 pesetas
10,00
7,00
5,00
5,50

10,00
4,00
5,00
2,50
7,00
8,00

21,00
3,00
3,00
0,50
1,50

10,00
478,00
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el clima se fue caldeandoa medidaque salíana la luz pública las
previasalianzasde algunosfabricantescon el propósitode boicotear
las disposicionesde la Alcaldía,’2 desdecomienzosde añodetentada
por el republicanoJacinto CasariegoGhirlanda.Cuandola crispa-
ción no dabaindicios de ceder porninguna parte, la corporación
puso la gota que colmó el vaso dictando,de un día para otro, un
bando con la intenciónde regular de manerapormenorizada,no
sólo el precio, sino tambiénlas condicionesde fabricacióny venta
del pan.En efecto,con el ánimo de restarmargende maniobraalos
fabricantes,la disposicióndetallabael pesode todaslas barrasque
debíanestaradisposicióndel consumidor,fijando parala más po-
pular, el panecillode 10 céntimos, unos generosos160 gramos. Pero
tan utópico objetivo no colmabalas pretensionesde la Alcaldía que,
con un afán higienizantetan loablecomo inoportuno dadala críti-
casituacióndel momento,de golpe y porrazoprohibió las ventasa
domicilio y en comercios,en tanto en cuanto éstoshabilitabanpa-
neras aisladasdel restode lasmercancíasen lasquedebían colocar
el preciadoalimento,para mayorgarantíasde salubridad,envuelto
en papelde seda.El propio 10 de septiembre,cuandoel edicto salió
a la luz pública con el propósitode entraren vigor al día siguiente,
la prensavespertinano pudo menosque hacerseeco del profundo
malestarque generóen el gruesode los fabricantes.En un primer
momento,el hastaahoraquid de la cuestión,el pesodel pan de 10
céntimos,quedóen un segundo planoparala patronal antela ava-
lanchade normashigiénicasque se le veníanencima,las cualescen-
surócon argumentostan concluyentes¿ornola carestíadel papelde
seda,el sobreañadidoque a los costosde produccióniba asuponer
la contrataciónde personalespecíficoparaenvolverel pan,y el vi-
tal rol que jugabanlas ventasal fiar el artículo a los clientespospo-
niendoel cobro hastafin de semanao, incluso, de mes13•

Pero la respuestadel sectoren todasu dimensiónno llegó hasta
el día siguiente,cuandoel controvertidobandoentró en vigor. Evi-
denciandoque el consensobrillaba por su ausencia,mientrasun
grupo de panaderías suspendíala actividaden esperasde la revoca-
ción del bandode la Alcaldía, el integradopor La Unión Industrial,
la cooperativade la federaciónobreray los establecimientosde Ber-
nabéRumeu,EnriqueAlvarez, Juan de Vera yLuis Díaz; otro pro-
seguíaen su tradicional quehacerintentando asumir lanuevalega-
lidad, asaber,las panaderíasde Manuel Solano,Bonifacio Padrón,

12 Véase,porcaso: Gacetade Tenerife, 26-8-1916,p. 2.

° Ibídem, 10-9-1916, p. 2.
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FranciscoGracia y la reguladoramunicipal que, con el ánimo de
corregir la tendencia alcistadel artículo, había acordadocrear el
Ayuntamientoen sesiónplenaria desdeel 9 de febrero pasado~. Pa-
ralelamente,mientras~los venteros asociadosa La Unión Industrial
cerrabanaprimerashorasdel día en coincidencia conla manifesta-
ción de protestaque los patronosmásrebeldesimprovisabanpor las
calles de SantaCruz en compañíade susobreros,las puertasde las
escasastahonasen funcionamientoconcentrabangentíosa instan-
cias, no tanto del cierreparcial del sectorcomo de la reducciónde
los puntos de venta en la ciudad. Las panaderíasactivasy, en espe-
cial, la reguladoramunicipal, a pesarde ciertas presionesejercidas
sobrelos obreros,no dieron abastoen todo el día para hornearlos
amasijos precisos de cara a satisfacerla demandade la ciudad.
Como colofón a tan ajetreadajornada, aúltimas horasdel día, los
establecimientosen funcionamiento se distribuían por cupos los
treinta mil panesque debíansacaral mercadoal día siguiente15~De
momento, aunquepor corto espaciode tiempo, la escasezo carestía
de la materiaprima no era motivo de preocupación.

A los dosdías,nos referimos al 14 de septiembre,el sectorrebel-
de empezóaacusarlas primerasdeserciones.El primero en reconsi-
derar suactitud fue Bernabé Rumeu, que en tal fecha anunció la
puestaen ventade panal público «conarreglo a las ordenanzasmu-
nicipales)),en los «despachosespeciales>)quehabíahabilitado en las
callesDoctorAllart, Valentín Sanzy en el mercadomunicipal. A los
dos días,cuando EnriqueAlvarezhacíalo propio habilitandopuestos
de ventaen las dulceríasLa Coronay La Barcelonesa sitas,respecti-
vamente,en la calle SanRoque y en la plazaWeyler, el sectorhabía
recuperadosu actividad normal. Paralelamente,la Alcaldía recibía
un espaldarazode la JuntaProvincial de Sanidadal apoyarpor vota-
ción unánimede susmiembrosante el GobernadorCivil, no sólo las
disposicionesreferentesa la venta del pan, sino la solicitud de otras

14 En efecto,junto a un comedor asistencial,proyectosde paternidadmuy di-
ferenteque por razones, asimismo,harto diversas,hicieron de rogar luego su
concreción.Al parecer,la panaderíareguladora habíaentradoen funcionamien-
to a finales de marzo de 1916 (véase: El Progreso, 27-3-1916,p. 1), aunquepor
poco tiempo si nos atenemosa su posteriordesapariciónde la información, lo
cual guardacoherencia,por lo demás,con labonanciblecoyunturaen la quees-
taba inmersoel sectorpor entonces.La panaderíareguladorafue un proyecto del
partido republicanoy. en particular, del directorde El Progreso, SantiagoGarcía
Cruz, que Gacetade Tenerife, como es fácil de suponer,intentó desacreditaren
todo momento (véase,por caso:El Progreso,2 1-9-1916,p. 1).

~Véansedetallesen:La Prensa, Gaceta deTenerifey El Progreso, entreel 11 y
12-9-1916.
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como el cubrimientode los cestosdondeel artfculo circulabapor la
ciudad ~. Pero la corporaciónno las tenía todas consigo porquela
reconsideraciónde la huelgapor los patronosno suponía,ni mucho
menos,el respetoal controvertidobando.Sin dudaalguna, la actitud
más desafiantefue adoptadapor La Unión Industrial que,nadamás
volver a la actividad, sufrióunamulta de 50 pesetaspor expender
pan a domicilio y sin envolveren papel de seda;así como varios de-
comisos, en unos casospor falta de peso en las piezasde 10 cénti-
mos, en otros por trasladarel artículo porla ciudad en carroso en
cestasa hombrosde chicos ‘~ En tal tesitura, la reguladoramunici-
pal decidió romperuna nuevalanzaen favor de la Alcaldía,desvelan-
do un movimiento económicoque, en los ocho días de funciona-
miento, evidenciabaunosbeneficiosnetos superioresa las quinientas
pesetasvendiendoel pan de 160 gramosa 10 céntimos.

CUADRO N.°3

MOVIMIENTO ECONÓMICO DE LA REGULADORA MUNICIPAL ENTRE
EL 11 Y EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1916

57.270panesde 160 gramosa 0,10 céntimos
Costo de 8.180 kilogramos de harina

5.727,00pesetas
4.617,25

BENEFICIOBRUTO 1.109,75pesetas

GASTOS VARIOS
Jornalesde los 8 díasde trabajo
Trasladode 71 balasde harina
Carbón ..

Trasladodel carbón
Caféy azúcarpara los panaderos
Una fanegade sal
Trasladodel pana las tenencias
Motor
Luz
Alquiler y otros
TOTAL

375,00 pesetas
17,75
63,12
2,25

10,00
5,50

18,80
16,00
12,00
66,64

587,06

BENEFICIO NETO 522,69 pesetas

Fuente:El Progreso, 21-9-1916,p. 1. Elaboraciónpropia. Al igual queen el cua-
dro anterior, la sumade los parcialescoincidecon los totales enunciados.

16 Véase: Gacetade Tenerife,14 y 16-9-1916, p. 2 en ambos.

~ Véanse:La Prensa,18-9-1916;yEl Progreso, 16 y 18-9-1916,p. 1 en ambos.
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A renglón seguido,la Alcaldía intentó distenderel clima de cris-
pación dando unplazo de quince días a las ventasque todavía no
habíanacondicionadosusinstalaciones paradespacharel preciado
alimento en las condiciones establecidas.Porentonces,buena parte
del sectorrebeldehabíareconsideradosu actitud, tal y comoeviden-
cia, por caso, la habilitación de dos nuevospuntosde venta de pan
«de 160 gramosa 10 céntimos»,uno en la dulcería La Perla sita en
la calle Imeldo Serísy el otro en la Cruz delSeñor,por el industrial
BernabéRumeu.18Aun así, las consecuenciasmás dolorosasdel ban-
do, lejos de ceder,no hacíansino arreciar con el pasode los días,
casodel paro forzoso al que estabancondenadaslas 54 ~ vendedo-
ras de pan a domicilio, «... a quienesse entregaa la miseria junta-
mentecon sushijos...»20; defendidastanto por el diario católico Ga-
ceta de Tenerife como por la federación obrera de Santa Cruz de
tendenciaanarquizantearremetiendo,ambosal unísono, contra el
Alcalde republicanoy el director del diario afín El Progreso,aunque
sin conseguirde éstosel más mínimo ademánde ceder. Fruto de las
protestasfue la mediacióndel GobernadorCivil en el asunto al soli-
citar al Alcalde, con el aplausode Gacetade Tenerife,el estudiode la
manerade facilitar, dentro de las normashigiénicas oportunas,la
reanudaciónde las ventasde pan a domicilio y en las tiendasde co-
mestibles21, El requerimientodebió surtir susefectosen términosde
flexibilización de la normativa, porquea los pocosdías,El Progreso
publicabasendosmanifiestosde adhesióndel sector a la Alcaldía,
suscritos por los fabricantesallegados, casode Bonifacio Padrón,
FranciscoGracia y Manuel Solano; pero también, porlos otrora
reacios BernabéRumeu,Enrique Alvarez y Juande Vera22• Fue en-
tonces,con La Unión Industrial como único establecimientoen re-
beldía,segúnEl Progreso, ante la pasividadde los guardiasmunici-
pales, cuandola Alcaldía anunció que iba a comenzara realizar
visitas de inspecciónparaverificar la idoneidadde los despachosde
pan 23,

La Unión Industrial erauna empresa promovidapor la asociación
de unosdoscientosaccionistas,en sumayoríapertenecientesal fun-
cionariadopeninsular,la burguesía foráneay la elite socialde la lo-
calidad, quefabricaba,ademásde pan,pastasalimenticias,chocola-

18 Véase:Gaceta deTenerife, 30-9-1916, p. 2.

19 Véase:La Prensa, 19-9-1916.
20 Véase:Gaceta de Tenerife,23-9-1916,p. 1.
21 Ibídem, 2 y 3-10-1916,p. 2.
22 Véase:El Progreso, 16 y 24-10-1916, p. 1 en ambos.
23 Ibídem, 26-10-1916,p. 1.
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tes y gofio. Al margende atendera la clientela queera surazónde
ser, al menos,desdemediadosde septiembrede 1916,la singularfir-
ma habíahabilitado algunospuntosde ventaal público en diversos
lugaresde SantaCruz24~Desdeprincipios de noviembre,cuandoel
gruesodel sectorhabíaalcanzadoun consensocon la Alcaldía, uno
de susprincipales accionistas,Antonio Carballo,comenzóunadura
campañaen Gaceta de Tenerife contra los «higienistasde nuevo
cuño»,en clara referenciaa la corporaciónrepublicana;y el asedio,
decía,de la policía local 25 asuestablecimientoaconsecuencia,aña-
día, de una confabulaciónpor intereseseconómicos inconfesables.
La reguladoramunicipal tampocoescapóa las iras del articulista,
cuyascríticasmástibiasgirabanen torno asupuestastransgresiones
del pesodel pany la insalubridadde lospuestosdeventahabilitados
por laAlcaldía, las tenenciasde distrito, «... junto alas letrinas...»;y
el mercado,«... dondehabíainfinidad de moscas...»Cuandola cam-
pañaen prensaalcanzabasus cotasmásvirulentas, nosreferimos a
mediadosde noviembre,La Unión Industrial fue denunciadaen el
juzgadode guardiatrasla inspecciónefectuadapor dospolicíasmu-
nicipales,precisamente,por alterarel pesodelpan.Lejos derecono-
cerel fraude,Antonio Carballoarremetióal día siguientecontrael
procedimientode verificaciónaduciendoquelos inspectoreshabían
vulneradolas normasacordadasentrelas autoridadesy los fabrican-
tes,todavez quehabían efectuadoel repesocadacinco, en lugarde
cadatreinta,piezas;al tiempo que restabaimportanciaa la infrac-
ción cifrandoen sesentapor hornadade docemil, los panesqueno
alcanzaronel pesoestablecido26~Perola pugnateníasus díasconta-
dosporque,porentonces,la reanudaciónde la tendenciaalcistade la
cotizaciónde la harinaen elmercado internacional,habíaprecipita-
do al problemapor otrosderroterosmáslastimosos.

CUADRO N.°4

RESULTADO DE LAS MUESTRAS DEPAN ANALIZADAS
POR EL AYUNTAMIENTO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Buenas 1 7 1 8 7 7 1 1
1914 Alteradas O O O O O O O O

Adulteradas.. 1 o 0 0 0 0 0 0 1

24 Véase:Gacetade 7en>~ri&,19~9-19l6,p. 3.
25 Ibídem, 1, 2, 3, 8, 9 y 11-11-1916,p. 2 en todos.
26 Ibídem, 15-11-1916,p. 2.
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ENE FEB MAR ABRIMAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1915
Buenas
Alteradas
Adulteradas..

4
O
O

2
O
O

—

—

—

— —

— —

— 1 —

1
O
O

—

—

—

3
O
O

1
O
O

3
O
O

2
O
O

1
O
O

1916
Buenas
Alteradas
Adulteradas

ENE

2
O
o

FEB

1
O
O

MAR

O

ABR

3
o
o

MAY JUN

1
o
O

JUL AGO

1
o
O

SEP

2
O
O

OCT

2
o
o

NOV

o
2

ENE FEBMAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1917
Buenas
Alteradas
Adulteradas..

5
O
3

3
O
3

4
O
1

1
O
2

—

—

—

Fuente:Boletín de la EstadísticaMunicipalde SantaCruz deTenerife. Elaboración
propia. La serie, aunqueilustra que,en efecto,la Alcaldía extremóel celo fiscali-
zadordesdenoviembrede 1916,resultaenormementeengañosade caraaentre-
ver la realidadentoda su dimensión,toda vezque omite losdecomisospor falta
de peso y los otros fraudesqueaireó la prensade la época.Todo ello nos hace
reivindicar, una vez más, la necesidadde matizar, cuandoello seaposible, los
datos estadísticos,en ocasioneselevadosa la condición de verdadesabsolutas
parasustentartoda suertede tesis,a luz de la información cualitativaquesumi-
nistra laprensacoetánea,por trabajosa queresultela tarea.

3. CON LA ACENTUACIÓN DE LA CRISIS: EL ESPONTÁNEO
DESVANECIMIENTO DE LA CONTROVERSIA

En efecto,como no podíaserde otra manera,las discordiasamai-
naronen el sectorcon la disipación del factor desencadenante,el
cual, por paradójicoqueparezca,no eraotro queel inesperadoabara-
tamientode la harinamesy medio atrás.En efecto,sin apenastener
tiempoparadejarla miel en los labios, la balade la materiaprima del
pan habíasubido de nuevo en el mercado internacionalen másde 5
pesetas,lo queprecipitó, tras reunión urgenteentrelos fabricantesy
la Alcaldía, la reduccióndel pesodel pande 10 céntimos en 10 gra-
mos27• Evidenciandola intensidaddel proceso inflacionario28, antes

27 Véanse:ElProgreso,10-11-1916,p. 1; yGacetadeTenerife,14-11-1916,pp. 1 y 2.
28 Aunqueimposible de precisarde maneramilimétrica, tanto por la diversi-

dadde lasmedidasusadasen la época,toda vez quela informaciónhablade ba-
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de las dos semanasel acuerdoera sometidoa revisión para dejarel
panecillo, tras menguaen otros 20 gramos,con un pesode tan sólo
130 gramos.Mientrastanto,a requerimientodel Ministerio de la Go-
bernación,la primera autoridadcivil de la provincia daba estrictas
instruccionesa los alcaldespara inventariarcon sumodetalle, muni-
cipio a municipio, las existenciasde harina y trigo en las Islas bajo
amenazasde inspeccionesde la GuardiaCivil y sanciones,en el caso
de descubrirocultaciones, oscilantesentrelas quinientasy las cinco
mil pesetas29~Díasmástarde,ya envísperasdel nuevoembatequea
finalesde 1917 protagonizaronlos submarinosalemanesenaguasdel
Archipiélago, la prensaanunciabacon cierto alivio la llegadaaSanta
Cruz de un vapor procedentede Argentinacon 600 balasdeharina ~

Con el cambio de año, el agravamientoy la extensiónde la crisis
se encargaronde hacerpasar a mejor vida losúltimos coletazosde
la controversiaque en aquellospenososañossuscitó la elaboración
y venta del pan en Santa Cruz de Tenerife. Y es que a partir de en-
tonces,el pulso quesosteníanel Ayuntamientoy La Unión Industrial
perdió toda razónde serantela intensificaciónde un problemapre-
vio a cualquier reglamentaciónde la actividad del sector: la falta
crecientede la materiaprima básicapara fabricar el pan.En efecto,
consecuenciadel quebrantodebió serla relajación del celo fiscaliza-
dor de la corporación, taly como evidenciala prensacon lapaulati-
na desapariciónde las multas porincumplimiento del controvertido
bando,más aún desdemediadosde año,cuandoel padrede la cria-
tura, JacintoCasariegoGhirlanda, dejó la Alcaldía. Por entonces,a
la carestíay dificultades inherentesa la importación de harina del
exterior, se sumabade manera espontáneala mala cosechade trigo
en las Islas a consecuenciade una«pertinaz»,como decíala prensa
de la época,sequía31~Con los envíos decerealesa flete reducido, el
control de las existencias,la tasaciónde precios,y una buenadosis
de solidaridad, la sufrida sociedadisleña sobrellevó el marasmo
como pudo.

rriles, balasy, las menos,de kilogramos de harina; como por los diversosfacto-
res queincidíanen el precio de las partidas introducidasen las Islas,dadoque
frentea las importadaspor los comerciantes,hubo otrassubvencionadaspor el
Estado enlos momentosmáscríticos. A todo ello habríaqueañadir los altibajos
de la producción isleñaa remolque delas vicisitudesdel régimende lluvias, así
como la inarticulaciónriel mercadointerior por la pésimainfraestructurade co-
municacionesde la época.

29 Véase:El Progreso, 2, 22 y 23-11-1916,pp. 2, 1 y 2 respectivamente.
~° Véase:La Prensa,9-12-1916.
~ Ibídem,editorial del 25-5-1917.
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A comienzosde 1918, el asuntogirabaen torno a las dificultades
queteníanlos comerciantesde SantaCruz para importartrigo de la
Penínsulaal margendel sobreprecio,dado quelos gobiernosciviles
de algunasprovincias como Barcelona,Tarragonay Sevilla, habían
prohibido la exportacióndesdesusdemarcacionesterritoriales. Esta
vez, el Gobiernocentralpalió la insostenible situación ordenandoel
envío de una partida de harinaspara Canarias desdeTarragona32~

En abril, el problemapresentabaotra dimensión,dado que,aunque
habíatrigo en Sevilla, sualta cotizacióna49 pesetaslos 100 kilogra-
mos impedía la adquisición a los comerciantes canarios, todavez
que su ventaacarreaba,sumandolos gastosde importación, un dé-
ficit de 12 pesetascada 100 kilogramos porque estabatasadoa 44
pesetaslos 100 kilogramos en SantaCruz ~ En estaocasión,a re-
querimiento de las autoridadeslocales,el Gobiernotramitó el envío
de nuevaspartidasde trigo de Argentina a Canariasa flete reducido.
Con el trasfondoque entretejentales dificultades, la vida cotidiana
en las Islas suministrabaala prensaun caudalincesantede noticias
que,de un lado, evidenciabanlas protestasde los ciudadanosanteel
«alzadesmesurada»del trigo y del pan; y de otro, poníande relieve
el denodado esfuerzode la Junta de Subsistenciaspor atajarla in-
cesanteinflación. Otros segmentosde la realidad, tales como los en-
démicosfraudesen la elaboracióny venta del pan ~ continuaronsin
apenastrascender ala prensaante la presumible relajaciónde los
controlespor las autoridadeslocalesanteel caosreinante, salvo los
episodiosmás grotescos, casode la clausurade unapanaderíaen La
Lagunapor mezclarharinas de trigo y habascon afrecho triturado
en suslaboresde panificación ~.

32 Véase:El Progreso, 17 y 26-1-1918,p. 2 en ambos.

~ Ibídem, 18-4-1918,p. 1.
~ Al bordede la ley, los panaderosteníana su alcancearguciastales como

amasarel pan conexcesode aguapara,una vez horneadoa temperaturasmuy
altas, conseguirun tuesteinmediatode la costradejandocrudo el interior, con lo
cual aumentabanel peso;o bien, incrementarla dosisde levaduraen el amasijo
con el propósitode acrecentar,a costade dar acidez,el volumende laspiezas(se
trata de prácticas testimoniadasen 1896 en LasPalmaspor Domingo JoséNava-
rro, y recogidas enla obrade Amara Florido Castro: Panaderías,molinerías,..,
opuscit., p. 53).

~ Ibídem, 1-5-1918,p. 2.
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CUADRO N.°5

EVOLUCIÓN EN CÉNTIMOS DEL PRECIO FIJADOAL PAN
PORKILOGRAMO

1914 1916 1917 1918

ENE AGO NOV MAR DIC ENE MAR SEP FEB ABR

Máximo
Mínimo

50 60 70
40 50 70

60 65
60 60

60 65 60
50 60 60

70 80
60 80

Fuente:Boletín de la EstadísticaMunicipal de Santa Cruz deTenerife.Elaboración
propia. Como en el cuadro anterior,nosencontramosde nuevo anteunaserie de
datosque,a pesarde reflejar conrigor los acuerdosadoptadosen el sector,ape-
nasdejan entreverla evoluciónreal del problema, todavez queignoranel grado
de cumplimiento de la normativay, más aún, las vicisitudesdel pesodel paneci-
lb de 10 céntimos,el cual no guardabanecesariamenterelacióncon el precio es-
tablecido alartículo por kilogramo.

Con la llegadadel períodoestival y la inminenciade la nuevaco-
sechade cereales,para restar margen de maniobra alas posibles
ocultaciones,el GobernadorCivil recibió rigurosasinstruccionesde
Madrid en orden a exigir a los agricultores unadec]araciónpor tri-
plicado de las cosechasde trigo, cebada, centenoy avenaantesde su
almacenamiento,segúnmodelo que generalizópara todoel Estado
el boletín oficial, con vistas a entregaruna copia al agricultor, otra
al Ayuntamientocorrespondientey otra a la Juntade Subsistencias.
Luego, enpleno mes de agosto,para sacarla máximatajadaposible
a la producciónlocal, el alcalde de Santa Cruz, EstebanMandillo
Tejera, ordenabala elaboraciónde una sola clasede harina en base
a un rendimientomínimo del 75 por 100 del producto de las molien-
das y cernidó de trigo, con vistasa la exclusiva fabricaciónde pan
sobado,bien en barraso en redondel, a precios respectivosde 30 y
60 céntimos el medio y el kilogramo. Aunque el bando subía tales
tasasa 40 y 80 céntimos en los casosde utilización de harinas de
otras procedencias,a los pocosdías, la Junta de Subsistenciasno
tenía más remedioque generalizaréstasa la vista de las razonesar-
güidaspor los fabricantes;al tiempo que dabacartablanca a la ela-
boración de piezasaún más caras, de 220 gramosa 20 céntimos, lo
que traducido al popular panecillo de 10 céntimos,al margende la
pérdidade calidad, suponíaun exiguo pesode 110 gramos~. Tales
disposiciones,junto a otras como laprohibición de panificar varie-
dadesde lujo o de utilizar cualquier tipo de trigo para alimentar al

36 Véanse:Gaceta deTenerife, 20-8-1918,p. 2; y El Progreso, 24-8-1918,p. 1.
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ganado,en la prácticano pudieronevitar que las protestaspor la
carestíay los temorespor la disponibilidad del preciadoalimento
arreciaran,al tiempo queaparecíanbrotesde insolidaridadcomo la
manifestaciónde unos cuatrocientosobrerosen La Lagunapara
abortar la salidade trigo de la localidadpara otros lugaresde la
Isla ~‘. Cuandoel cesede lashostilidadeserainminente,los decomi-
sos de lasautoridadeslocales por todo tipo de fraudesestabande
nuevo a la orden del día, sibien, por razoneshartodiferentesa las
higiénicasdel cálido otoño de 1916,todavez que el panse había
convertidoen un auténtico artículode lujo parael comúnde los is-
leños38

~ Véase:Gacetade Tenerife, 23 y 24-8-1918, p. 2 en ambos.

38 Lejos de concluircon la firma del armisticio, la situaciónno hizo sinoagra-

varseen los durosaños de la postguerraa consecuenciade la persistenciadel
problemade fondo, de un lado,por la altacotizaciónde la harinaen el mercado
internacional;de otro, por la formidable sequíaquepadecieronlas Islas entre
enerode 1918 y septiembre de1919 (véansedetallesen la obrade Julio Antonio
YanesMesa:LeoncioRodríguezy «La Prensa»:unapágina delperiodismocanario,
Cabildo de Tenerife,CajaCanariasy Editorial Leoncio Rodríguez,SantaCruz de
Tenerife, 1995, pp. 183-191). En 1920, por caso,el panecillode 10 céntimospe-
sabatansólo 75 gramosen LasPalmas(véasela obrade AMARA FLORIDO CASTRO:
Panaderías,molinerías...,opuscit., p. 56).
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EXPOSICIÓN DE ARTISTAS
CANARIOS 1919 (1)

JAVIER CAMPOS ORAMAS

(<Surgenen la murmuradoracharla rostros de genteconoci-
da. Si son de medio siglo acá, el mencionarlasseríaindiscre-
ción. Si rondan los cien años,es investigación. Si del siglo pa-
san,erudición, En los dosúltimos casos,darsus nombresno es
agravio, sinomuestra de simpatía, que trata de sacara flote
personasque algo fueron y a nuestravista sehunden,para de-
finitivamente desaparecer,si alguien no extiende lamano»

Creo que el párrafo de Simón Benítezes más que elocuente,es
sabio,es guía de cuantosluchamoscontra el pragmatismode lo in-
mediato que despreciael pasadoy nosdeja vacíos, sin un fondo es-
piritual, histórico, que nos dé identificación ante lo futuro; por ello
mi especialinterésen rescatardel quebradizopapelde prensala Pri-
mera Exposición Local de Artistas Canarios,cuyo valor viene dado
no sólo por el importante hito que suponeen la Historia del Arte de
Canarias,sino por algo que, tal vez, dentrode unosañosestésolven-
tado, pero hoy por hoy está en una situación alarmante:la pérdida
definitiva de determinadas fuentesde investigación.

En estecasonosencontramosque lafuenteviva, es decir, los tes-
tigos presenciales,se reducenpor ley inexorable. Hay, afortunada-
mente, octogenariosy nonagenariosen nuestro entorno,pero eran
jovencitos a los cualesestostemas no les preocupabantanto como
para retenerloscomo cosamuy importante y poderaportar, ahora,

BENíTEZ PADILLA, Simón, glosaa «Una exposiciónretrospectivade la ciudad>’.
Revista El MuseoCanario, año 1950, pág. 259, secciónVaria. Fue una exposición
fotográfica.
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algo másque una anécdotaoída o vista, pero poco más,cuandono
sutotal ignoranciadel tema.

La otra fuente, la escrita,es bastanteparca.Se componede tres
sobrios manantiales:las actasde El GabineteLiterario, el Catálogo
y la prensao periódicos.Hastaahora,y bien que he buscado,no he
encontradoningún otro documento publicadodonde se hayatrata-
do el terna,salvo la brevereseñaquehaceLázaroSantanaen suDic-
cionario (personal) del arte canario contemporáneo2• Puesni el cro-
nistaCarlos NavarroRuiz en susdos publicaciones~, ni ningún otro,
que yo sepa, ha hecho/publicadoalgo sobre la PRIMERA EXPOSI-
ClON LOCAL DE ARTISTAS CANARIOS 1919. Así fue el título exac-
to del eventoy, cómo no, la sedefue en El GabineteLiterario.

De todas formas, no me llama la atenciónque el tema no haya
sido trabajado,puesel hechoes relativamente recientey sobretales
cosas solemospasar, dejarlo para más adelantey me parece que
ahora, oyendoel consejode BenítezPadilla, es elmomento,a la vis-
ta del estadode los periódicosde aquellasfechasque, tal vez, den-
tro de unosaños,cuandose dispongade los mediospara su conser-
vación, estén imposiblesde consultar, cosaque ya sucede con
algunosnúmeros,aunquesiemprequedala esperanza,puescorno se
dice en la zarzuela:«las cienciasadelantanque es una barbaridad».

1. LAS FUENTES ESCRITAS

1.1. LAS ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE EL GABINETE LITERARIO

Dichos documentos,cornoya heexpresadoen otros trabajos,son
muy concretas,se ciñen a plantearla ideay poco más;tal es la dis-
creción, que veamos un ejemplo: «... añadeque en algún periódico
de la Ciudad...»‘~, es decir, ni siquiera nombra el periódico,El Espec-
tador, del cual o en el cual se presentala idea madre.Puesasí es el
resto de la información que ofrecenlas actas,por lo que podríamos
aplicarleque la brevedad,si no esbuena,vale poco.

2 Ed. EDIRCA. S.L. LasPalmas,1994, pág. 179.
Páginashistóricasde Gran Canaria,1933; y Sucesoshistóricosde Gran Cana-

ria, 1936. El delito es másgrave cuanto que Navarro Ruiz fue presidentede El
GabineteLiterario entre 1911-15, lugar de la Exposición y cronista oficial de la
ciudad.

Archivo GabineteLiterario (A.G.L.), libro de actasJuntaDirectiva n.°11, 25!
10/1919, f. 401-2.
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1.2. EL CATÁLOGO

Junto a las actaspodemosdisponerdel Catálogode la Exposi-
ción. Estees un modesto libritoen cuarto, «... para estaExposición,
cuyo catálogo tieneuna portada [y contraportada]del admirable
humoristaHurtado de Mendoza...»~. En la página siguientevuelve a
figurar el título, fechay en el ángulosuperior izquierdoel escudode
la ciudad con el lema de El GabineteLiterario, Las Palmas.En la
contraportadaPepeHurtadode Mendozaha puestoun escudoen el
que se ve una palmera y la silueta de un can pasantedelante de
ella 6~El escudo coronadopor una pieza llamada tiracol cuya fun-
ción era para colgarlos. Te remito, lector, a la fotografía anexapor
aquellode que «una imagenvale más...».

En las cuatropáginassiguientes,no numeradas,vienela relación
sumariade las 150 obrasy susrespectivosautores,indicando si son
originales o copias; distribuidasen las cuatro salaspreparadas para
el efecto y en el Ante-salón,dondesólo seexponela única escultura:
Un torero de Rafael Bello O’Shanahan.

El documentotiene algunos fallitos tipográficos de poca impor-
tanciay que no suponen dificultadparasulectura. Ademásde otros
de cierta importancia, en cuanto a la información que ofrece, que
nospueden inquietaralgo, puesel crítico JoséRial se ve en la nece-
sidad de precisarque no había comentadoel retrato de Pérez Gal-
dós, realizadopor Isabel González, «expuestoen la Sala primera,
por ciertoen alto y en sitio no muy bien elegido... no figura el cita-
do cuadro en el Catálogo»~. Tampocofiguran los alumnos de la es-
cuela Luján Pérez,tal vezpor la incertidumbrede quiénespresenta-
rían trabajos o por no considerarlosparatal mérito, el caso es que
no se les consignó.

Más adelantecomentaré autoresy obras,pero vaya por delante
su reproducciónque puedeserútil a otros investigadores,puesel
documentoya empiezaa crujir y mejor «no meneallo».

El Espectador,13/11/1919,pág. 1.
6 Esteescudose utilizó posteriormenteen la decoraciónde azulejosde la fa-

chadadel edificio GabineteLiterario. Dichosazulejosprovienende Charleroi, cfr.
A.G.L. Libro 11, f. 270, 15/4/1922.«El lunespróximo seránentregadoslos mosai-
cosparala fachadapedidosa Bélgica por conductode Mr. Mereus».

El Tribuno 12/12/1919,pág. 1. «La Exposiciónde ArtistasCanarios.Unaacla-
ración’>.
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SALA PRIMERA

Número
de orden

1 <Junto al fuego>,Don Nicolás MassieuM. - Original.
2 <Retrato de Don Julio Talavera>,id. - id.
3 <Marina (Las Canteras)>,Don TomásGómez. - id.
4 <Caballerodesconocido>,id. - copia del Greco.
5 <Retrato de Don Tomás Gómez>, Don Federico Valido - Ori-

ginal.
6 <Retrato de mi hermana>,Don Tomás Gómez - Original.
7 <Teresa Bayen>8 id. - Copia de Goya.
8 <Retrato del Maestro Pérez Galdós>, Don Juan Carló - Ori-

ginal.
9 <Retrato de mi sobrina>,id. - id.

10 <Idilio Romano>.Srta. CarmenMartínez, - Copia.
11 <Puestade Sol> (Paisaje) Sra.D.c’ IsabelGonzález- Original.
12 <Patio canario>, Don FranciscoSuárez- Original.
13 <Retrato de mi hermana>,Don J. Nieto - id.
14 <Marina>, Srta. CarmenMartínez - Copia.
15 <Retratode J. Márquez>, Don J. Nieto - Original.
16 <Autorretrato>, id. - Id.
17 <Paisaje>,Don FranciscoSuárez- Original
18 <Paisaje(Barrancola Virgen)>, D. Nicolás Massieu M. - Ori-

ginal.
19 <La trilla>, id. - id.
20 <Iglesia San Telmo>, id. - id.
21 <Paisaje>;id. - Id.
22 <Cabezade estudio>, Don FranciscoSuárez. Id.
23 <Paisaje>,Sra.D.~IsabelGonzález- Id.
24 <Naturaleza muerta>,Srta. Carmen Martínez- Copia.
25 <Marina>, id. - Original.
26 <Cartel anunciadordel Carnaval>,Don J. Nieto - id.
27 <Retrato de la SeñoritaX> Don TomásGómez - Id.
28 <Caballerodesconocido>,id. - Copiadel Greco.
29 <PríncipeBaltasarCarlos>, id. - Copia de Velázquez.
30 <Caballerode la mano en el pecho>, id. - Copia del Greco.
31 <Mendigo>, Don FranciscoSuárez- Original.
32 <Carlos II El Hechizado>,Don Tomás Gómez - Copia de Ca-

rreño.

8 DebeserJosefaBayeu, esposade Franciscode Goya y Lucientes.
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33 <Planchadora>,Don Nicolás MassieuM. Original.
34 <Pasosblancos>,Don TomásGómez - Id.
35 <Tríptico>, Don Nicolás MassieuM. - Id.
36 <Paisaje.Una galería>, Don TomásGómez - Id.
37 <Una trilla>, id. - Id.
38 <Cabezade estudio>,Srta.M. L. González- Id.
39 <Tonta de Coria> ~, id. - Copia.
40 <La Gallina ciega>, id, - Copia de Goya.

SALA SEGUNDA

—DON JOSÉHURTADO DE MENDOZA—

Número

41 Labrador de riego.
42 Medidasamplias.
43 Labrador de secano.
44 La Belgique sanglante.
45 En peligro.
46 Todos somosuno.
47 Mycusin’s Zoo (Not ah mine).
48 La de los tristes destinos.
49 Al gorver de la Bana.
50 Mi hermana.
51 (A) La tuercarebelde.

(B) Miau.
(C) Las víctimasdel deber.
(D) Los vampiros.
(E) Las honradasclases.

52 Sanosconsejos.
53 Entre internadosandael juego.
54 El asnode Buridan.
55 Interwieu submarina.
56 La psicología del amor.
57 Las mejoresmarinassubmarinas.
58 (A) Amarga reflexión.

(B) El de la suerte.

Aunque no se aclarequees copia, piensoquedebeser el Bobo de Coria de
Velázquez.
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59 El mejor letrado del mundo.
60 (A) y (B) Mis hermanos.
61 Los que han resueltolas subsistencias.
62 Y para esto estuvesoñandocon Don Juan.
63 Apunte parauna caricatura.
64 Pergaminoy marco.
65 Pergamino.
66 El sustode la marquesa.
67 Sin título estámejor.
68 Nacer, amar, morir (Tríptico).
69 (A) El asombrode Jinámar.

(B) Agua queno has de beber.
(C) El zánganoy las abejas.

70 Margaritas anteporcos.
71 El centaurode Gáldar.
72 El ayantoen la Vesana.
73 En ca mi amo.
74 Compañerosde infancia.
75 Por propiaexperiencia.
76 Ay mis jijos.
77 Dar de beberal sediento.
78 La familia de la Verónica.
79 Camino del cementerio.
80 Robaina,melitar.
81 La muertedel César.
82 Mi programamínimo.
83 Los cuatro amores.
84 La vuelta del pilar.
85 Se aquellael cabello.
86. La hora del thé.
87 <Porser la primera vez queyo en estacasacanto...>
88 (Sobreuna puerta) unaanimalada.
89 La boda de María El Pino (Biowbo) 10>

90 Camino del mercado(Biombo).

- O Lógicamentebiombo.
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SALA TERCERA

CARICATURAS (PERSONASCONOCIDAS) por D. JuanMillares Carló

ero

91 Néstor.
92 <Claudio de la Torre>.
93 D. FernandoInglott.
94 “ Vicente Ruano.
95 “ TomásMorales.
96 “ Rafael González.
97 “ Néstor de la Torre.
98 “ Rafael Jaizme.
99 “ Nicolás MassieuMatos.

100 “ Manuel Luengo y Prieto.
101 “ Agustín Millares Cubas.
102 “ DomingoRivero.
103 “ Manuel CaballeroRodríguez.
104 “ <Alonso Quesada>.
105 “ Carlos Hernández Font.
106 “ GerardoGavilanes.
107 “ Sixto Sall Bravo de Laguna.
108 “ Juan E. Ramírez.
109 “ Manuel LuengoBenítez.
110 “ Juan RodríguezYáñez.
111 “ Néstor.
111 (dup.) <Acuarela>,Srta. EulaliaFigueroa.
112 D. Manuel GonzálezCabrera.
113 “ Rafael Hernández.
114 “ Fernandodel Castillo.
115 “ Carlos Navarro Ruiz.
116 “ Manuel HernándezGonzález.
117 “ PrudencioMorales.
11 8 “ SebastiánJaizme.
118 (dup.) <Acuarela>,Srta. EulaliaFigueroa.
119 “ José Chacón.
120 “ JoséJaizme.
121 “ Luis Millares.
122 “ JuanCarló.
123 “ <Fray Lesco>.
124 “ Bernardode la Torre.
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125 D. FernandoAlfonso.
126 “ Luis Morales Sevil y Rodríguez.
127 “ Ambrosio Hurtado de Mendoza.
128 “ FranciscoDíaz.
129 “ Sixto del Castillo.
130 “ SauloTorón.
131 “ Ignacio Pérez Galdós.
132 “ Emilio Ley.
133 <Una vieja>, Don Alberto Manriquede Lara.
134 <Campesinos>,id.
135 <Camino de la fuente>, id.
136 TomásMorales (dibujo), Don Eladio Moreno.
137 Autocaricatura,Don J. Márquez.
138 Don FranciscoSánchezTorres (caricatura)11 por id.

SALA CUARTA

—DON NICOLÁS MASSIEU MATOS—

139 Retrato de mi padre.
140 Id. de Don Felipe Massieu.
141 Id. de Don FranciscoCaballero.
142 Id. de Don Rafael Massieu.
143 Id. del poetaDon TomásMorales.
144 Id. de Don Tomás GómezBosch.
145 Id. del ingeniero Don JuanLeón y Castillo.
146 Id. del general Bravo.
147 Autorretrato.
148 Retrato de Don Fernandodel Castillo Westerling. Conde dela

Vega Grande.
149 Id. de mi madre.

ANTE-SALÓN

150 <Un torero> (escultura),Don RafaelBello.

II (caricotura) sic.
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1.3. LAPRENSALOCALEN 1919

La prensao periódicosforman, en estecaso,unafuente igual de
feble que las anteriores,ademásde traviesay atravesada,dicho esto
en términoscoloquialesde nuestratierra; puesalas dificultadesque
imponen las malascalidadesdel papel,de la tinta, de la tipografía,
que hacencomplejala utilización y lectura; hay queañadir la no
conservaciónfísicade artículosperiodísticosque traten del tema.

Y esto apesarde queen el año 19, en la ciudad de Las Palmas
de GranCanaria,el númerode periódicosera bastanteelevadoen
proporción a sus posibles lectoresy, desde luego,aventajaba,en
número, a las publicacionesde la actualidad,pues veanque para
unapoblaciónde setentamil almas12, dedúzcasela cantidadde po-
sibles lectores,se editabannadamenosque doceperiódicos,o al
menosejemplaresde esteelevadonúmerose conservanen el Museo
Canario13• Ciertoquesereducíanaunahoja o dos, la mayoría,pero
recordemoslas cifras de analfabetismoy la situacióneconómicage-
neradapor la Gran Guerra.

La abundanciade ellos colocaba a la ciudad de Las Palmasde
Gran Canariaen el quinto puesto nacionalen cuanto a númerode
periódicos editados14, aunquecomo señalabael periodistaFrancis-
co GonzálezDíaz15, la razónestáen ser órganosde partidospolíti-
cos, dejandomucho quedesear sucalidad periodísticadebidoa la
escasezde artículosy crónicasqueno seanlas nacionaleso interna-
cionalesservidaspor el telégrafo y los llamadosecossocialesque,
así todo, eran de excesivaparquedadque me imagino que viene
dadapor controlarel espacio en páginay porqueno eranecesarioel
periódico para saber«todo» de todos; y esobien que lo sufrimosa
la hora de hacerun trabajo como éste. Pruebade lo dicho son los
comentariosque aparecenel día 21/11/1919,tanto en La Crónica
como en Renovación,respectivamente,sobrela Exposición: «... Otro
díaprocuraremosdeciralgo más que expresenuestraopinión poco
autorizadaen la materia»16; «~~•Nosotroshablaríamosextensamen-

12 Renovación13/11/1919, pág. 1. «La ciudad de Las Palmastiene más de

70.000habitantes...>’.
‘> Por la lectura de unos me doy cuentade la existenciade otros que no se

conservan.
l4 Ver RODRÍGUEZ DORESTE, J., «Las revistasde arte en Canarias»,Revista El

MuseoCanario n.°XXVI, págs.47-103; 1965.
‘> VerGONZÁLEZ DÍAZ, F., <‘Nuestraprensa»,RevistaEl MuseoCanarion.°XII, dis-

tribuido entrelos varios númerosquincenales enqueseeditaba larevistaen1902.
6 La tal crónicano apareciójamás.
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te sobreestosretratosadmirables,así como de toda la exposición,si
no fuéramosprofanosen estearte:..»; por lo queno hay dondecon-
trastaropiniones como se podráapreciardespués.

Las cabeceraso nombresde los periódicosllevabanestostítulos:

Ecos El Espectador~ La Crónica
El Ciudadano 8 El Noticiero La Provincia 19

El Día 20 El Tradicionalista Legítima defensa
El Diario El Tribuno Renovación

El Defensorde Canarias

Bueno, al ver tal abundanciade informativos podemospensar
que no faltarán datos sobreel tema y de variados matices, pero la
realidad es muy otra. Veamossu disponibilidad en El Museo Cana-
rio y la información que puedenofrecer:

— El primero de la lista no nos ayudaen nada,pues a partir de
julio de 1919 fue sustituido porEl Ciudadano; El Día se encuentra
bastantesaqueado,bien le faltan hojas, bienle faltan artículosy
para colmo no se conservaningún número del cuarto trimestredel
año 19; El Diario, de eseaño,estátotalmenteinútil para la consulta
en El Museo Canario,pero, afortunadamente,se conservadesdesu
fundación hasta1936 en la Casa-MuseoLeón y Castillo; El Defensor
de Canarias no tiene nadasobreel tema; El Tradicionalista rio se edi-
tó en 1919, sí en el 18 y en el 20 21; Legítimadefensa:sólo se conser-
van dos númerosuno de enero y otro de febrero; el promotor del
evento, El Espectador,puesqué decir cuandouna pérfidamano ha
cortado, cuidadosay delicadamente,todas y cadauna de las cróni-
casreferentesal tema.Me imagino que conánimo de conservarda-

‘~ El Día 28/7/1919, pág. 8, <‘Parael próximo messe anunciala publicación del
periódico reformista titulado El Espectadorque estarábajo la dirección de Don
Luis BenítezInglott<>.

— 19/8/1919,pág. 4, <‘Unos cuantosjóvenesreformistashan publicadoun nue-
vo periódico El Espectador.Hemosrecibido la visita que gustosamentedevolvere-
mos o.

‘> El Día 26/4/1919,pág. 8, «Se anunciaparael próximo mesla publicación del
nuevo periódico titulado El Ciudadano’>.

>9 El Día 22/7, pág. 1, o... Arturo Lamarque,director de La Provincia».
20 Desconozcoqué relación puedetener con el actual titular que se edita en

SantaCruz de Tenerife.
2> A la vista de la nota puesta porLa Crónica, 4/11/1919,pág. 1: «Nuestro co-

lega El Tradicionalista reanudarásu publicación el próximo sábado»;queda la
duda si no se editó eseaño o no se conservaen El Museo. De todas formas los
compañerosno vuelven a comentarnada de él.
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tos de tal evento,pero dóndehan terminado esosrecortes. ¡Necia
mano1 22,

En fin, que conel resto de los citados periódicos,el catálogode
la exposicióny las actasde la JuntaDirectiva de El GabineteLitera-
rio, he elaborado estetrabajo, muy cargadode notas a pie de pági-
na, puestoque es mi intención el valorar al máximo la fuenteperio-
dística que ofrece los problemas ya expuestos,pero de consulta
ineludible aunque, como ya he indicado, no desestimoencontrar
algo publicado sobre el tema, haciendomía la frasedel conocido e
inmortal Agente 007, «nuncadigasjamás»; puesme quedala duda
e ilusión de que el/la que recortó las páginasde El Espectadorpudie-
ra en su día haber escritoalgo que yo no he conseguidolocalizar
aún.

2. GESTACIÓN DEL EVENTO

La ideaha surgido enla calle,muy posiblementeentrelos conter-
tulios de cualquiermentidero, buenode cualquierno, porqueel día
de la inauguración La Provincia 23 da la bienvenidacon esta nota
«... De antemanoauguramosgranéxito y por ello felicitamos a todos
y muy especialmenteal Sr. D. Nicolás Massieu alma de la exposi-
ción» y pocos días después,el mismo periódico, tieneque aclarar,
cuidadosamente, sobrela «Exposición de Pintura. En el diario El
Espectadorel letradodon Luis Benítezlanzó la ideade que se lleva-
ra a [cabo] estaExposición...»24

Porotra parte, el propio periódicoEl Espectadordías anteshabía
publicado «... La iniciativa debidaa amigosnuestrosmuy queridos,
especialmenteLuis BenítezInglott y Nicolás Massieu,tendrápleno
éxito. El GabineteLiterario ha dedicadotodoslos salones,exceptoel
de fiestas, de supiso principal paraestaExposición...»25,

Sea como sea, laprimera noticiaque he visto publicadafue en El
Espectador fechado el 22/8/1919, pág. 1; con estostérminos: «Los
artistascanarios.En esta ciudad se trata de celebraren breve una

22 El delito en estecasohay queimputárseloa los queeran responsablesde

conservar estematerial queno sepercataronde la calidadde su estadoo de su-
plir tales ejemplares,cosaqueen otros tiemposse pudo haberhechocon facili-
dad. M.e imagino quehoy en día se hacensondeosparaver quiénpuedeofrecer
semejante materialy completarestavaliosísimacolección.

23 La Provincia 20/11/1919,pág. 1.
24 La Provincia 26/11/1919,pág. 1, ahoravemos quese olvida de Massieu.
25 El Espectador13/11/1919,pág. 1.
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exposiciónde obras de artistascanarios.La idea, lanzadaya desde
hace tiempo,pareceque nuevamentetoma cuerpo.A estaexposición
concurrirán nuestrospaisanosartistasMassieu,Hurtadode Mendo-
za, Carló, Nieto, Carlos Luis, Miguel Martín y tal vez el gran Néstor
expongaalgunosde susadmirableslienzos. También tomará parte
Eladio Moreno que,aunquees forastero, resideentrenosotrosy en
esta tierra ha hecho algunas notablesobras. Segúntenemosenten-
dido, El GabineteLiterario cede para estaExposición de Artistas
Canarioslos salonesde la plantaprincipal».

En dicha sociedadel tema se había tratado, porprimera vez, en
la junta directiva celebradael día 25-10-1919, quedandoreflejado
así: «queestandodentrode los fines de la Sociedadla celebraciónde
act.osculturales,podíaorganizarse algunosde estosactosdurantela
presentetemporadade otoño, añade[el presidentede Fomentoy
Recreo26] que en algún periódico de la Ciudad ha visto iniciada la
idea de la celebraciónde una exposiciónde Artistas Canariosy que
creeque estaidea podía serrecogidapor El GabineteLiterario, ofre-
ciendo sus salonespara la instalación de la Exposicióny procuran-
do todos los mediospara que esaalta manifestaciónde cultura a
más de fin primordial constituyaun éxito para la Sociedad».

Oído el parecer de los miembros presentesen dicha junta se
acuerda«Organizarla 1.” Exposición de Artistas Canarios(Pintura,
Dibujo y Caricatura)que inicie en la Ciudad la costumbrede cele-
brar actosanálogosy en los quepuedapresentarselas muchasobras
que con una voluntad y un mérito poco comprendidose dedicanal
cultivo de aquellasartes en el ambientepoco propicio de nuestra
Ciudad»27

Como es normal se entiendeque el asuntoya habíasido tratado
previamente,tanto entre los componentesde la junta como entre
otras personas, pues seríainsólito que en la brevedadde estasre-
uniones ya se supieraqué nombredar y sobre qué temas o seccio-
nes tendría la exposicióny cómo organizarla,pruebade ello es que
la próxima entrada,en las actas,sobreel temaserála de dar cuenta
de las felicitaciones recibidasy de organizarel cierre de la exposi-
ción.

De todas manerasy a pesarde una queja muy justa, como fue la
aparecidaen El Diario de Las Palmas28 que se expresabaasí: «Es de

2> La Provincia 26/11/1919,pág. 1. «El Presidentede Fomentode la expresada

sociedad,el culto ingeniero,don RafaelHernández,personade temperamentoar-
tístico bienorientado...»

27 A.G.L. Libro 11, f. 401-2.
28 9/12/1919,pág. 1, «En El GabineteLa Exposición de ArtistasCanarios>’.
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lamentarque algunosartistastan notablescomo Néstor Martín, Don
Nicolás Massieuy Falcón, y FedericoValido 29, y algunosotros jóve-
nes,no figuran en la primera exposiciónde El Gabinete Literario».
Como también la muy acertadaidea de Critias, ignota personalidad,
que decía: «... proponemosnosotrosahora que esaExposición no
sólo sea de artistasde Gran Canaria, sino de artistasde toda Cana-
rias. La vecina isla de Tenerife tiene también sus hijosartistasy, al-
gunos,realmenteadmirables.Nos vienea la memoriaJesúsM~Per-
digón, cuyo último busto de Galdós fue calurosamenteelogiadopor
la crítica y el público...»30~Pero el amigo Critias iba muy apresura-
do pues hasta 1944 no serealiza una exposiciónregionaly, sólo en
la segunda,1946,los premios tienen dicho carácter31.

No obstante,se movieron los hilos lo suficientementebieii como
para darle el mayor realce posibley así podemosleer en La Provin-
cia del día 20/11/1919, esta nota: «Por el Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes,señorPradoPalacios,ha sido nombradoDe-
legadoRegio de Bellas Artes en las islas Canarias,nuestro querido
amigo el pintor Colacho (sic) Massieuy Matos...». «Esteadmirable
artista, de quien sólo tiene noticias el público por su cátedrade Di-
bujo del Instituto Generaly Técnico de estaciudad...>)32~Por lo tan-
to, grandeshonorespara el comisario del evento.

Otro hito interesante,ademásde la propiaexposición,esque «Con-
currirá la EscuelaLuján>) ~, en todassus seccionesy podemosadelan-
tar al público quemuchostrabajosquepresentallamaránpoderosa-
mente la atención...»~ Y lo quellamarápoderosamentela atención
del investigadoresque dichosalumnosno figuren en el catálogo.

El casoes que lamaquinariase poneen rodajey empiezana apa-
recernotas talescomo: «Exposiciónde artistascanarios.Aviso a los

29 No obstanteveamosla imprecisión,pues FedericoValido expusouna obra,

la n.” 5.
El Espectador3/9/1919, pág. 1. «La Exposiciónde Artistas Canarios»,artícu-

lo firmado por «Critiasa (?).
31 Ver mi trabajo «Las exposicionesregionales...»,Anuario de EstudiosAtlánti-

cos, n.°42, año 1996.
32 Renovación 19/11/1919, pág. 1. «Nicolás Massieu...ha sido nombrado...,

nuestroqueridoamigo el pintor Colacho (sic) Massieuy Matos...». Como se ve,
se le conocía respetuosamentepor el apodofamiliar.

~> A.G.L. Libro 11, 9/12/1918,f. 284. Se accedeala solicitud de un local para
exponerlos trabajosde los alumnosde la Escuelade Artes Decorativas LujánP6-
rez. Es decir,un año antesya habíaentradola Luján Pérez«ensociedad»,dato
que no heleído en ningunapublicación, o bien se indica su participaciónen el
1919 o, másbien, se citan fechasposteriores.

El Espectador13/11/1919,pág. 1.
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expositores.Los señoresVice-presidentede Fomentoy Recreode El
Gabinete Literario.., que la exposición se inauguraráel 15 del ac-
tual, siendo convenienteque las obras,con unanota de sus títulos,
se hallen en poderde la Comisión el día 10... (para elaborarel pro-
grama))>~

Y con vientos favorablesy todas las bendiciones: «... De antema-
no auguramos granéxito y por ello felicitamos a todos...»36, parta-
mos hacialos fastosde la exposición.

3. «l.~EXPOSICIÓN DE ARTISTAS CANARIOS»

Corno vemos enel mismo Catálogoaparecey desaparecela pala-
bra «local»; nopareceimportante,pero subliminalmenteesun men-
saje o síntomade nuestropeculiar sistemade trabajo. Nuestro, me
refiero de los españoles,esaimprecisiónque se extiendea todoy por
todos, es un obstáculoa la hora de investigar.No faltan, en estaex-
posición, desgraciadamente,más ejemplos:recordemosla ausencia
del cuadrode IsabelGonzálezen el catálogo~. O cómo entrelas ca-
ricaturasde JuanMillares Carló se han coladolas acuarelasde Eula-
lia Figueroa, ~,OS 111 (dup.) y 118 (dup.) o cómo entre las de José
Hurtado de Mendoza se han incluido los pergaminosn.0 64 y 65,
por los que se hacían sendosnombramientosde sociosde mérito, a
lo que hay queañadir, según mis datos,que ambosno eran de ela-
boración de Hurtado de Mendoza38.Sumemoslos de la prensa y,
para remate,el comentarioinmediato al cambio de fecha, en cinco
días,de la inauguracióny ya veremosde aquí al cierre.

3.1. LAS CRÓNICAS SOCIALES

Creoque debenir primero los ecossocialesque la crítica artísti-
ca, primero «hola»,después«te fijaste...»; asíque ahí van:

35 El Espectador4/11/1919,pág. 2. Nota similar apareceráen La Crónica de los
días4, 5, 8 y 14/11/1919.

~ La Provincia 20/11/1919,pág. 1. Nota sobre la inauguración.
~ El Tribuno 12/12/1919, pág. 1. «La Exposición de Artistas Canarios.Una

aclaración..,no figura el citadocuadro enel Catálogo».
38 El Tribuno 4/12/1919, pág. 1. «Exposición de Artistas Canarios(continua-

ción), ... Figuran ademásen estaSala dospergaminos delos que, el dedicadoa
Don Víctor E. Pavillar (sic)«. El otro debeserel dedicadoa FranciscoCambó.
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— La (<Exposiciónde Pintura». «Una fiestaa lo queno estamos
acostumbradosfue la inauguraciónayer por El GabineteLitera-
rio...>’ u~

«En El Gabinete Literariola Exposiciónde artistascanarios.
A las cinco de la tardetuvo lugar ayerla inauguraciónde la anun-
ciadaexposiciónde artistas locales en los salonesde El Gabinete
Literario, iniciadapor la Directiva de esteCentro.

El acto fue amenizadopor el quinteto que dirige el reputado
profesordon Agustín Hernández40, con un magnífico repertorio, y
revistió gran solemnidad.La concurrenciafue numerosa...»~«.

— «El público desfila, silencioso y emocionadoante los cua-
dros. La Juntadel Casino recibió atentamentea los invitados, los
obsequiócon un espléndidorefresco»42~

Y esteambientetan agradablese mantuvo a lo largo de los die-
ciocho días que estuvo abierta, aunquenuncallueve a gusto de to-
dos,pues,por un lado, podemosleerque en la junta directiva de El
GabineteLiterario se da cuentade la correspondenciarecibida, en-
tre otras, dando las graciaspor las invitaciones a la Exposición y,
también, de las felicitaciones «con motivo del éxito alcanzado»~

por otro aparece estecomentariode JoséRial, en el que da a enten-
dersuausenciaen los primerosdíasdel evento: «En general,hemos
oído que la Exposición no ha tenido buenaprensa.Y aquí, donde
tanto se protestaa diario contra la incultura del pueblo y de los
hombresde negocios,seríaesto unaprueba,infinitamente más sen-
sible, de incultura en otras clases»‘u’, perome imagino que la frase,
un poquito retorcida, iría a alguna dianamuy concreta,pues lo que
he podido recogeren la prensaes muy elogioso,salvo que El Diario
de Las Palmas le dedica muy poca atencióny cierta desganahasta
última hora en que publica las críticas.Vayandos botonesde mues-
tra de este periódico.

— 22/11/1919, pág. 2, «SecciónNoticias»: «La Exposición de
Artistas Canarios,abiertaen El Gabinete Literariosiguesiendovi-
sitada...»(pocomás).

~nEl Tribuno 21/11/1919,pág. 1. El día 20 cayó enjueves.

4< LasPalmasde GranCanaria1881-1960.Posteriormente seríadirectorde La
Filarmónica,entre 1920-44.SIEMENS HERNÁNDEZ, L.: Historia de la SociedadFila-
mónicade LasPalmas. Ed. Soc. F. de LP. LasPalmas,1995, pág. 195, ss.

~‘ La Crónica 21/11/1919,pág. 1.
42 El Ciudadano21/11/1919,pág. 1. En uncomentariotitulado ANEXO se me-

dio critica la inclinaciónde lajuventudpor bailar, puesparecequehubo tal cosa
durantela exposición«... A nuestraclasede insulares,lesproduceganasde bai-
lar. Verdaderamentees interesantecaso...».¡Lasjuventud, siemprela juventud!

° A.G.L. Libro 11, 6/12/1919,f. 408.
“ El Tribuno 2/12/1919,pág. 1.
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— 27/11/1919,pág. 2: «Esta tardede 5 a 7, seharámúsicaen la
Exposición de artistascanariosde El Gabinete Literario».

Pero la nota dominantefue favorable. Algunas partesestuvieron
amenizadas, previoanuncioen prensa,por recitales musicalesbien
a cargo del pianista FedericoQuevedoy Quevedo~u,bien del Septi-
mino 46 dirigido por Agustín Hernández~ que de 5 a 7 de la tarde
hacía más atractivaaún la visita.

Y corno bien se indicó en la crónica de la inauguración,el públi-
co local no estabaacostumbradoa tales acontecimientosy fue con-
venientepublicar unanota aclaratoria del presidentede Fomento
anunciandoque laexposiciónestará abiertahastael día 8 y «... que
puedeservisitada por cuantas personaslo deseen,aunqueno perte-
nezcana dicha sociedad,los lunes, miércolesy viernesde 5 de la
tardea 11 de la noche»48~

«... El Gabinete Literario ha dedicado todoslos salones> excepto
el de fiestas, de su piso principal paraestaExposición...»~ La dis-
tribución de los salones quedóasí: «... Hurtado de Mendozase re-
serva el salón del Sur; Massieuel antiguosalón-biblioteca;Millares
otro pequeñosalón al Nacientey el Salón de Señorasse dedica a la
Exposición general...»~ que en el catálogotoman la siguientecorre-
lación:

salónde señoras Sala Primera
salónsur SalaSegunda
salónal naciente SalaTercera
antiguo salón-biblioteca Sala Cuarta

Ahora hay queaclarary añadir:
— Ya hemosvisto en el Catálogo queen la SalaSegundafiguran

dos pergaminos:uno ha quedado claroque es del propio Hurtado de
Mendoza; el otro, posiblemente, seríael del nombramiento,como

~ Las Palmas de Gran Canaria,11/8/1899 - Madrid 14/5/1963,alumno de Ber-
nardino Valle. Marchóa Madrid hacia 1923 y París 1925,discípulo de Lazar Levy.
Pasó a la OrquestaNacional de España (datosEl Museo Canario). Intervino
los días22 (sábado),29/11 (s.), 2 (martes)y 6/12 (s.). Cfr. La Crónica, Renovación,
La Provincia.

46 El día de la apertura era quinteto, ahora septimino. ¿Aumentó el personal?
¿Imprecisióndel cronista?

~ Actuó el 27/11 (jueves)y e~4/12/1919 (j.). La Crónica, Renovación,La Provin-
cia.

48 La Crónica 2/12/1919, pág~1.
‘° El Espectador13/11/1919 pág. 1, «La Exposición de Artistas Canarios».
50 El Espectador13/11/1949,pág. 1. «La Exposición de Artistas Canarios».
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socio de mérito, del ministro de FomentoFranciscoCambó~ obra
de JoséBatilori 52•

— Tambiénse expusieron «... los notablesplanos del palacio de
correosy de la reformade El GabineteLiterario ~ por los arquitec-
tos Navarro~ y Masanet55, 56»,

— «En las galeríasestánlos trabajos que presentanlos alumnos
de la Escuelade Luján Pérez»~ «En la Exposiciónde artistascana-
rios ocupala Escuelade Luján Pérezun modestopasadizo,por don-
de transitael público sin detenersedemasiado.La instalación es no
menosmodesta,,,, » 58

3.2. LA CRÍTICA

Como ya indiqué, no hay mucho que contrastar,y siemprerecor-
dandoquefaltan los artículos que,presumiblemente,publicó El Es-
pectador,periódico que lanzóla ideay que seconserva muy bienre-
cortado.

3.2.1. Las anónimas

Sonlas que aparecenen los periódicosLa Crónica, Renovacióny
El Ciudadanoque pecande unagraninmodestia,pues incluso el pri-
mero se disculpa de esa labor con estaspalabras: «Otro día procu-
raremosdeciralgo másque expresenuestraopinión, pocoautoriza-

51 A.G.L. Libro 11, 11/6/1918,f. 227: «... por el beneficioque suponeparaesta
Ciudad con motivo de la aprobacióndel ensanchedel Puertode la Luz».

52 A.G.L. Libro 11, 17/6/1918,f. 230. Encargoa JoséBatilori del diplomapara

Cambó.No huboningúnotro nombramientodeméritoantesde diciembrede 1919.
Se conservaaúnenel GabineteLiterario. El nacionalismodel político catalánno
fue muy biencomprendidoy su figura,fuerade Cataluña,sefue haciendomuy dis-
cutible. Creoqueahípuedeestarel queno recibiera,finalmente,el diploma.

~< Diario de Las Palmas,en losdías5, 6 y 11/12/1919,fue publicadoel proyec-
to detalladodel GabineteLiterario.

~‘< NAVARRO NAVARRO, Fernando,L.P.G.C. 29/7/1864- Madrid 5/5/1925.
~ MASAMET Y FAUS, Rafael, Alcoy 17/2/1890 - Las Palmasde GranCanaria19/

2/1966.
56 Diario de Las Palmas9/12/1919,pág. 1. «En El GabineteLa Exposición de

Artistas Canarios»:
~ Diario de Las Palmas9/12/1919,pág. 1. «En El GabineteLa Exposición de

Artistas Canarios».
58 Diario de Las Palmas 5/12/1919, pág. 1. «De la Exposición La Escuela

Luján».
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da en la materia...»59; el segundotermina la crónica en términos si-
milares: «Nosotroshablaríamosextensamentesobreestos retratos
admirables,así como de todo la exposición,si no fuéramosprofanos
en este arte»~ Y el tercero, por no ser menos,dice así: «Hemos de
ocuparnosestosdías de las obras expuestas: Diremosalgunaspala-
bras sobrelos artistas y sus pinturas. Impresiones,claro está, de
profanoso de antitécnicos»61•

Me terno que uno y otros huían del compromiso,puescomo se-
ñalaDiario de Las Palmas: «Paraescribir estasnotas no necesitamos
ningunapreparación técnica,puesen ellas no es nuestroánimo ha-
cer la crítica de las obras expuestassino dar de todos, en conjunto,
una ligera idea»62 y yo añadoque no por ello tienen que estarexen-
tas de intuición y valor estético.

De las crónicasde estosperiódicoshe sacadoestasnotas:

— «Ligeramentehemos podido apreciarentre las numerosas
obras expuestas,algunasmuy notables delpintor MassieuMatos;
el retrato de don Benito PérezGaldós,por Carló; y unas caricatu-
ras de personasconocidaspor Juan Millares Carló, que ha sido
para nosotros una revelación de este artista modestoy valiosí-
simo. •» 63

«Nicolás Massieu... Este admirable artista,de quien sólo tie-
ne noticiasel público por su cátedrade Dibujo del Instituto Gene-
ral y Técnico de esta ciudad... Pero enla exposición de artistas
canariosque se inaugurarámañana...admirarsuscuadrosmagní-
ficos -—el de Tomás Morales, el de León y Castillo— y estimar en
toda su grandezael temperamentoartístico de ColachoMassieu»64•

«La Exposición de Artistas Canarios».Se relata la crónica
socialcon unabrevedescripciónde las salas.

«Pasemosahoraa la salasegunda.Está dedicadaal gran Pepe
Hurtádo de Mendoza,el humorista. Las caricaturas,una por una,
nos atraen como un imán misterioso, a desentrañarsu secreto.
Estasala estámásconcurridaquelasdemás...Pero,no obstante,la
impresión quehemossacadodeestaexposición,de ademásfigurar
excelentestrabajosde la EscuelaLuján Pérez...»65~

~< La Crónica 21/11/1919,pág. 1. Opiniónque no publicó en fechasposteriores.
60 Renovación21/11/1919,pág. 1.
6< El Ciudadano 21/11/1919,pág. 1. Estoscomentariosno aparecierono no se

conservan,puesfa]tan números.
62 Diario de Las Palmas 9/i2/1919, pág. 1. «En El GabineteLa Exposición de

ArtistasCanarios’>.
63 La Crónica 21/11/1919,pág. 1.
64 Renovación19/11/1919,pág. 1.
<~Renovación21/11/1919,pág. 1.
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Conclusión: críticas-crónicaso crónicas-críticasque no van más
allá de generalidades,que Francisco GonzálezDíaz calificaba de
«confites»66

3~2.2. Las firmadas

Ciertamentefirmadas,con identificación de susautoressólo hay
dos, la de F. Moralespublicadaen La Provincia del día 26/11/1919y
las de JoséRial en El Tribuno que aparecena partir del día 2 de di-
ciembre y sucesivos.La del primero carecede interésespecial,así
que la obviaré; no las del segundo,que ya se verán.

El periódico Diario de Las Palmas nos ofrecedos: una, muy inte-
resante,sobrela casi reciénnacida EscuelaLuján Pérez,que no lle-
va firma, y otra, «confitada»,con la enigmáticasigla de R que yo
entiendoque afectaa la primera, pues aunqueno se expresela au-
toría debede serunacontinuaciónde la otra. Sólo pongola prime-
ra, ya que la segundaestámuy superada porlas de J. Rial.

Como el problema que se nos presentaes la, desgraciadamente,
pronosticadaextinción de la fuente periodística,incluiré las críticas
que estimo de mayor valoren estetorneo de prensa.

No quiero desechar dosartículos de El Espectadorque se ade-
lantan alos acontecimientos,puesel primero, firmado por un tal
Critias, del 3 de septiembre,dos mesesy medio antesde la inau-
guración, tiene a mi entenderbastanteinterés; el segundo,del 18
de noviembre,dos días antes,va en el mismo tono, aunqueno está
firmado, pienso que es de la misma persona,puesto que va en
igual dirección. Y para lamentar hay queseñalarque,de estemis-
mo periódico, faltan, entreotras cosas,lo que ya he comentado:los
númerosdesdeel día 20 —jueves— hasta el 28 —viernes— de no-
viembre, donde imagino que saldríanmás comentariosvalorativos,
pues en los conservadosaparecenlos anunciosde los conciertosy
las críticas previasindican especialinterés porel tema, ademásfue
el padre de la idea. Igualmentese echanen falta las críticas o co-
mentarios de Rafael Mesay López, avezadoperiodistay buen co-
nocedor de pintura. Así que empezarépor estos comentariospre-
vios de El Espectador.

66 GONZÁLEZ DÍAz, F., «Nuestra prensa«,Revista El Museo Canario n.° XII,

1902.
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• El Espectador
* 3/9/1919, pág. 1. «La Exposiciónde Artistas Canarios)>artículo

firmado por «Critias». Se inicia dando cuentade la futura exposi-
ción dondeprevé él cómo será:

— Lamenta la ausenciade Néstor. «Junto a él se desarrollay
mueveuna pléyadede jóvenes,imbuidos de suestilo, dominadopor
su genio». «A la manerade Aubrey Beardsley,pero con una técnica
absolutamenteclásica, Néstor se esfuerza—y lo consigue—en re-
marcarsuestilo, inconfundible».

— «Peroveremostambiéncómo otros artistassurgenen estatie-
rra con tanta potencia, conigual empuje. Nicolás Massieu, cuyas
últimas obras—sobretodo el retrato de León y Castillo 67 —han ido
en progresonotabilísimo sobrelas anteriores.JuanCarló, insupera-
ble de color aunquede técnicanerviosay precipitada68~Hurtado de
Mendoza,magnífico caricaturista, cuyos dibujos causarángeneral
admiración.Nieto, principiante, perocon espíritu artístico de maes-
tro. Carlos Luis, discípulo de Amalio Fernándezy, como su maestro,
dueño de los secretosde la escenografía,arte que, modernamente,
ha adquirido un prestigioenormegraciasal genio de Baket, Mueller
y de Picasso.Moreno Durán, nuestrohuéspedy amigo; de quienco-
nocemosel retrato del poeta Tomás Morales, obra de una justeza
perfecta».

* 18/11/1919,pág. 1. «Los Artistas Canarios».

«Parael próximo jueves, día 20, estáseñaladala aperturade la
Exposición de Artistas Canarios...

Lo verdaderamenteasombrosoesque en estepaís, tan poco pro-
picio al desenvolvimientode todo aquello que se refiere al espíritu,
la personalidadde nuestrosartistashayanacido, casipor sí sola,sin
ambienteni apoyo. En nuestraopinión sólo un poderoso talentoy
unavigorosay genial imaginaciónpuedehabercreadopor ejemplo,
el arte serio y puro de Massieuo el peculiarísimo de inestimable
humorismo de Hurtado de Mendoza.Ello es, sin duda,unaventaja:
pero no nos gloriemosahorade tenera estosnuestrosartistas.Me-
jor dicho no se gloríen los que en estepaís no apoyaron ni alenta-
ron, pudiendoy debiendoalentar y apoyar, a esoshombresdecidi-

67 Se suponequese relerirá al quese expone,el ingenieroJuanLeón y Casti-

llo, aunqueese mismoañoMassieuy Matos hizo uno de Fernando,adquiridopor
el Cabildo,quehoy se cora~ervaen suCasa-Museode Teide.Cfr. El Espectador26!
8/1919,pág. 2.

68 Este comentariome hacepensarque Critias no era Rafael Mesa y López,
granadmiradorde Carló.
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dos, huérfanosde todo calor como no fuera el calor de su talento
personal...

Por todoesto, la Exposición de Artistas Canarios tieneuna tras-
cendentalsignificación: señalael comienzode una nuevaépocade
nuestrahistoria de Canarias,encauzándosela vida isleñapor un dis-
tinto camino,el del predominio intelectual. Lo importante esno des-
viarnosnuncade él».

• El Tribuno
Con las característicasde un crítico de arte, minuciosoy atento

a sutrabajo, estánlas de JoséRial en El Tribuno que,a partir del día
2 de diciembrey bajo el título de «La Exposición de Artistas Cana-
rios», inicia cuatroartículos, pues el miércoles, día cinco, escribe,
por un lado, la crítica ya iniciada bajo el título «La Exposición...»y,
por otro, uno con el lema «Los Que Prometen.La Escuela Luján
Pérez».Finalmente,un quinto obligado para haceruna corrección:
«La Exposición de Artistas Canarios.Una aclaración»;sobre el in-
usual hechoartístico-histórico 69

J. Rial da a entenderque haestadoausenteen los primeros días
del acontecimiento,por ello arrancacon estas palabras«... En gene-
ral, hemosoído quela Exposiciónno ha tenido buenaprensa...»,ya
puestasalgo másarriba de estetrabajo;y a partir de ahí empiezala
descripciónde los salones,citando los mueblesy sus dueños;artista
por artista, aunque, lógicamente,no todos los cuadros sinolos más
interesantes.

He separado,algo másde lo normal, los párrafossobrecadaar-
tista paraasí facilitar su lectura.

* 2/12/1919,pág. 1. «La Exposición de Artistas Canarios».

En general, hemosoído que la Exposiciónno ha tenido bue-
na prensa.Y aquí, donde tantoseprotestaa diario contra la incul-
tura del pueblo, y de los hombresde negocios,sería esto una prue-
ba, infinitamente más sensible,de incultura en otras clases.

SALA PRIMERA

Tres bargueños magníficos,jarrones japonesesy banquetas,pro-
piedad de don Orencio Hernández70~Y sobreel damascorojo de la
paredun poco aglomerados,los cuadros.

69 Los artículosse publican los días2, 4; 5 y 12/12/1919,todos en pág. 1; en

sus respectivos números.
70 Presidentede El Gabinete Literarioeseaño.
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La confusión de asuntos,de estilos, nos hace agruparlospor au-
tores:

Don Nicolás Massieu
Presentaen esta salaocho cuadros.Un retrato de buena factura

y varios paisajesy otros de asuntos,entreellosJunto al fuego,apun-
te en color muy entonado; Iglesia de S. Telmo que no nos agrada;
Planchadora figura en la que advertimos unpoco de rigidez y La tri-
lla, un gran cuadrobien estructurado,bien hechoen el que la calma
de un día bochornoso,que lo envuelvetodo, da la sensaciónde la
tareapesaday molestabajo el sol, ... sensacióncaliginosa que se
acentúademasiadoen Tríptico del mismo autor y lo haceun poco
confuso.Tiene tambiénel señorMassieuen esta salaBarranco de la
Virgen, paisajealgo seco,y otro Paisaje quees una nota de color.

Don JuanCarló
Presentadosretratos.Uno del Maestro PérezGaldós, del que se ha

hechoun elogio tan calurosoque casi no nos atrevemosa opinar71.
Diremos, eso sí, que nos parecebien, muy bien, como retrato. Pero
nosotrossomostan devotosdel maestroque,para glorificarlo, nada
nos parecebastante.Hay algo en los retratosque no es la figura, ni
el gesto,ni el color, ni el ademán.Y esealgo que en el Maestro es
prodigioso, no ha podidotrasladarloal lienzo el señorCarló. Y esto
no envuelvecensura parael artista, nadade eso.Es que seríapreci-
so, para que estealgo surgieraen el lienzo, que un Pérez Galdósde
la pintura trasladaraa aquel, con un pincel seguroy firme como su
pluma, el espíritu inmortal del escritor.

Retrato de mi hermana72 (sic), de una facturaoriginal, muy sen-
cilla, nos agradómucho.

SeñoritaCarmen Martínez
Presentatres copias: Idilio Romano,Naturaleza muertay Marina

y otra Marina original, que preferimos a las copias. No conocemos
los cuadrosde que hansido sacadasaquellascopias,peroencontra-
mos mayor soltura,más facilidad y mejor interpretaciónen su Ma-
rina original.

~‘ El añoanterior, 1918, hubo una campañadirigida por RafaelMesay López
con el fin de queel Cabildo adquiriera dichocuadroque acabósiéndolopor El
GabineteLiterario en 1920. ‘J~a~éel temaen el XII Coloquio de Historia Canario-
Americana,Las Palmasde GranCanaria,1996.

72 En el Catálogose titula «Retratode mi sobrina».
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Si tuviéramos autoridad aconsejaríamosa esta señorita que si-
guiera su particular afición a copiary no utilizara ningún modelo.
Tiene seguridady buen gusto.

Don Francisco~ Valido
Retrato de don TomásGómezde buena facturay color.

Doña IsabelGonzález
Una Puestade Sol en rojo muy rica en color y bien observada,y

un Paisaje un poco estampa,pero perfectamente hechoy terminado.

Don JoséNieto
Tres retratossecos,y algo caricaturescos.Lamentamosque el Sr.

Nieto, quees un joven Pintor decorativode granesperanza,no haya
presentadomás que su Cartel anunciador~ Él solo bastapara dar-
nos a conocersus méritosa que aquellosretratosno corresponden.

Conocemosdel Sr. Nieto algunacaricatura—como una del señor
SuárezLeón— que nos habríaagradadover entresus envíos,y que
no desmereceal lado de otras que figuran en estaExposición.

SeñoritaM. L. González
Dos copias: La Gallina ciega de Goya, muy superior a la otra, y

una Cabezade estudiooriginal que demuestraen estaseñoritaalien-
tos y condicionesparaseguircopiandodirectamentedel natural que
es el mejor modelo.

Don FranciscoSuárez
Da la nota de regional. Es el pintor más canario de estaExposi-

ción de Artistas Canarios.Su Cabeza de estudio podría presentarse
como el original de un tipo de raza como suMendigo.

Presentatambién estepintor un Patio canario admirable de ver-
dad y de color, y un Paisaje muy real.

Anotamosen el señorSuárezunagran honradezartística. Supin-
tura, clásica, es trasunto de la realidad.Y un pintor que sabeobser-
var como él y pinta como él, es preciosopara formar unagaleríade
tipos de raza que se irá perdiendoy acabandocon el cambio de
nombresy costumbresque estasislas tienen que sufrir y que debe-

~ Debede decir Federico.
~ Era la primeravez quese colgabaun cartelen unaexposiciónen GranCa-

nariay me llama laatenciónla poca importancia quese ledio, no hay ninguna
reflexión especial sobreél.
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ría formar celosamente,ahora que aún hay tiempo, una entidad
cualquierael Ayuntamiento, el Cabildo y por derecho propioEl Ga-
binete Literario que ha inauguradoestas exposiciones.

* 4/12/1919,pág. 1. «Exposiciónde Artistas Canarios (continuación)

SALA SEGUNDA

«Conocíamosal muchacho,pero no al artistay el artista nos ha
asombrado:JoséHurtado de Mendoza.

Desarrollaen estaSala su ingenio burlón y cáustico. Nosotros
hemosentendidosiempreque lafina ironía es en el Arte la suprema
aristocracia.Depuración,cultura. Sólo las viejasrazassabensonreír.
Julio Camba,burlándosedonosamentede la Kultur en su libro Ale-
mafia, simboliza el desdénde un noble de pura cepa anteun bur-
guésenriquecido.JoséHurtado de Mendozada un mentísa los que
ponena Gran Canaria motes de atrasoy de incultura. Podrá el ar-
tista haberse formadoen un ambienteexterior, pero su ingenio na-
ció aquí y su razatomó de la tierra, el aire, el sol y del mar los ele-
mentosque formaron a estegran ironista.

No podemosdetallar como quisiéramostodos los envíos porque
haríamosesta revista interminable. Sí señalaremoslo que más nos
ha llamado la atención,lamentandono poderdedicarle másespacio.

Por eso, aun señalandolo más sa]iente, sólo tendremos queha-
cerlo en series.

Hay primero, no en colocación,una seriede una ironíasangrien-
ta y agresivaque podríamostitular Cuadrosde la guerra. La Belgique
sanglanteque,es tal vez, el más trágicode todos. Interwieu subma-
rina y Las mejoresmarinassubmarinasde mayor alcance irónico.Y
para eso estuvesoñandocon don Juan,brutal, tremenda;y El asno
de Buridcmn que consideramos injusto.Precisamente,nuestramayor
falta ha sido no haberqueridoni aún acercarnosa esosdos pesebres
entre los que dudael asno.No ha habidoduda,sino absolutaincom-
prensión,y en la mayoríadel país indiferencia.

Sigue laserie irónicade otros aspectosde la vida Labradorde rie-
go y Labrador de secano—contraste—,Las víctimasdel debery sobre
todo en Sanosconsejosaunquehay unamaja clásicade un dibujo
maravilloso. Y más ironía en La Psicología del amor y Los cuatro
amoresbuenosdibujos y malas intenciones.

Nacer, amary morir tríptico, tieneunas líneasfinas y muy firmes.
Por propia experienciarecuerdaciertos dibujante galantesfranceses.
Y El centaurode GáldaF; El ayanto de la mesanay Por ser la primera
vezqueyo en esta casa canto..., son dibujos definitivos de observa-
ción y factura.
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La familia de la Verónica,La muertede Césary Se aquella elcabe-
llo forman otra serie, regional, como la anterior, pero en un estilo
muy sencillo.

Mi programa mínimo,dibujo apartey fuera de serietendría entre
nosotroscompradorsi nuestrosrecursosnoslo permitieran.

Figuran ademásen esta Salados pergaminosde los que el dedi-
cado a Don Víctor E. Pavillar (sic) tiene, encabezándolo,un prodi-
gioso dibujo alegórico. Y dos biombos de los que uno, Caminodel
mercado,es unaobra de arte completa.

El decorado—arcones,cofrecitos,velones—del Sr. Bethencourt,

SALA TERCERA
Muebles de los señoresMillares y Bethencourtestilo españolan-

tiguo. Arcón. Cajitas incrustadasy un velón. Macetas.
En estesalónha colocado suscaricaturasel señorMillares Carló.
En generalestascaricaturasnos satisfacen.Hay algunassobrias

como lasde don JuanE. Ramírezy don PrudencioMorales; origina-
les como la de don Carlos Navarro; demasiadoparecidos—más di-
bujos que caricaturas—como las de don FernandoInglott; y otras
queno nosconvencencomo lade don Manuel Luengoy Prieto,Fray
Lesco, don Luis Morales, don Saulo Torón, don Emilio Ley, don
Alonso Quesada~ y don Ambrosio Hurtado de Mendoza.

Impresión general: facilidad y seguridaden el dibujo; poca vis
cómica; el parecido, enlas caricaturasque podemoscompararcon
el original, deficiente;pero un gran afán de perfección, como en la
caricaturade Néstor, queprometemucho.

Completaesta sala
Don Alberto Manrique

Tres dibujos en color muy sencillosy bien observados.Una vieja
naturalismo,Camino de la fuentemuy firme el trazo.

Don J. Márquez
Autocaricaturay Caricatura de don Sánchez76• No puedojuzgarel

parecido.El dibujo correctísimo, bien de color y muy original la
manera.

~ Es extrañoque Rial no gloseal escritory poetaRafael Romeroquese es-
condeen esteseudónimo.

76 Este «don Sánchez»llama la atenciónpues en el Catálogose detalia con

nombre y dos apellidosal entoncesconcejalde unaciudadde 70.000 hab. salvo
que seaunacaricaturaperiodística:don Sánchez= don Sancho(Panza). Véaselo
quehaceHurtado conel «Al goverde la Bana«.
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Don Eladio Moreno
TomásMorales, dibujo al carbónbien hecho.

SeñoritaEulalia Figueroa
Dos acuarelasmuy lindas, no sabemossi copias,pero que cele-

braríamosque fueran originales para podercontemplaresosrinco-
nes tan bellos. JoséRial)).

* 5/12/1919,pág. 1. «ExposiciónArtistas Canarios (conclusión)

SALA CUARTA

Don Nicolás MassieuMatos
Retratos: Prócerescomo el Conde de la Vega Grande,D. Felipe

Massieuy el padredel autor. Algo convencionalescomo el de don
FranciscoCaballeroy el generalBravo. Un fondo en el de don To-
más GómezBosch.Una cabezaque sedestacaadmirablementeesel
de don Juande León y Castillo. Un antirretrato sobrio, sencillo de
fondo, muy bien hecho.Retratode mi madrepintado con cariño, sin
detallesque robena la figura la atencióntoda quequiso dedicarleel
artista. Y un acierto absoluto Tomás Morales en el que el fondo
completa el cuadro presentandoal observadorel alma del poeta
atormentadoy profunda como el cielo, como el mar.

El Sr. Massieu es un pintor de retratos. Esto es indudable. Y en
su difícil arte sabehermanarcon acierto en la figura, el acierto en
el fondo, en esefondo que debedar a conocerel alma del retratado,
lo que es cien vecesmás difícil.

El decorado,estilo español,de don José Hidalgo,magnífico, y los
detallesque le completanmuy bien elegidosy a tono con el mobla-
je. JoséRial».

* Posteriormenteel día 12/12/1919,ya clausuradala exposición,

y en la página l.~,escribeotro artículo con el nombre «la Exposición
de Artistas Canarios. Una aclaración», debido a un involuntario y
justificado olvido sobreun retrato de Pérez Galdósrealizadopor Isa-
bel González, «expuestoen la Sala primera,por cierto en alto y en
sitio no muy bien elegido», y además,«... no figura el citado cuadro
en el Catálogo».

De él escribe «... el lienzo sobre un fondo gris que nosotrosen-
contramosmuy inferior a otros retratossuyos ~ de buena facturay
trazado por unamano hábil ... JoséRial».

¿A qué se refiere: al retratado o al artede la pintora?
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* El mismo día 5/12/1919, fecha del tercer artículo aquícitado,

apareceotro artículo dedicado a «Los Que Prometen.La Escuela
Luján Pérez»que, aunqueme parecemejor el que publica R. en El
Diario de Las Palmas,convienereproducirlo aquípor las razonesya
aducidasmásarriba, ademásel desajustecon el otro crítico, porque
entreelloshay unaspequeñasdivergenciasen el inventario de obras
citadas.

(<Los QuePrometen.
La EscuelaLuján Pérez
La EscuelaLuján Pérez ha hechoun milagro. El milagro de pre-

sentarunaseriede trabajoscopiadosdel natural en yesoy barro, en
pocosmeses.

Es un rincón simpático éste, donde sentimosalentar infinitas
esperanzas.Hemoscometido la torpezade visitarlo el último —des-
puésde contemplarlas obrasde los ya maduroso en segurocami-
no— y estos modelosprimeros nosdan unasensaciónde juventud
que nos refresca.Tal vez, en nuestraopinión, porque esténmás a
nuestroalcance.

Hay muestrasde todos los principios. Dibujo de P. Trujillo; de F.
Rivero; de P. Delgado.

Hojas en yeso y barro de J. Valle; Luis Navarro; S. Dorestey C.
Zumbado.

Ramos, hoja y caracolde Antonio Machín; Ramode Francisco
Rivero; Faisány hojas de JuanGonzález.

Y algo aparte: una cabezade niño patinadoen verde y dos cabe-
zasde perro, en yeso,de JoséMelián, que demuestrabastanteade-
lanto.

Dibujo al lápiz sobretodo una copia del Busto de Galdósen se-
pia, ramoy cestode fruta en barro, de Domingo Rivero queprome-
te mucho.

Dos bustosen blanco y verde, de niño, y unashojas de JoséRa-
mos bien acabados.

Y un busto en yeso de mujer; otro de niño patucado,y otro en
barro, expresivo, que demuestraque Antonio Texeira es el mejor
alumno de la escuela,y un legítimo orgulloparasus maestros.

Y nosotrosque comprendemoslo que representala labor silen-
ciosa de los pensionadosde la EscuelaLuján Pérezy de susprofe-
sores,contemplamoscon devoción estosbalbuceosde Arte, estos
bustos, aquellasramas,ese fruto, que quizá es la revelaciónde un
granartista,y ponemoslos ojos en ellos con lamisma unciónque en
unasemilla,que en un niño;que en todo lo que encierrauna prome-
sa de futuro y unavisión de porvenir.
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Tiene laEscuelaLuján Pérezel propósitode quesusalumnosco-
pien del natural. Esostrabajosde ahora es precisoconservarlosy
nosotros hemos pensadopedirlos para la Casa del Pueblo.En la
Casa del Pueblo,esaspromesasde un mañana,que puedeser es-
pléndido, tienen su lugarapropiado,se completan.

Como secompletauna ciudadcomercialcon unaescuelade Arte.
Es precisoque,ya existenquienesafortunados,acaparael ero (sic),
haya también lugaresdonde emplearlescon provecho.

Y terminamosestarevistacon queEl Tribuno contribuyea la pu-
blicidad de la Exposición organizada porEl Gabinete Literario y
cuyo personal nos facilitó muchísimo esta tarea. La juzgamos un
éxito indudabley creemosque debeser únicamentela primera de
una seriede exposicionesanuales.

Porque para hacer arteno bastacultivarlo para el propio goce
egoísta,sino llevarlo al pueblo,popularizarlo y proponerloal alcan-
ce de todos. Y esta misión está encomendadaa los artistas,prime-
ro, y a la Prensadespués. Sírvanosde disculpaal atrevimientola in-
tención. JoséRial».

• Diario de Las Palmas

* 5/12/1919,pág. 1. «De la Exposición La Escuela Luján».Estecui-

dadosoartículoaparecidoen el Diario, creoquesuperioral de J. Rial.
Comoya indiqué no lleva firma, peroes fácil pensarque seael de la
personaquese identificabacon la letraR y que escribiráotro en día
posteriorqueyo no transcriboporquemeparecebastanteflojo.

El artículo me pareceminucioso, hechopor alguienmuy observa-
dor y sensiblea estosnacientes alumnos,creo que mejor es leerlo y
que cadauno hagasusanotaciones.

«En la Exposición de artistascanariosocupala Escuelade Luján
Pérezun modestopasadizo,por dondetransita el público sin dete-
nersedemasiado.La instalación es no menosmodesta,peroaquella
seccióndesdeluego atraeal que sabedetenerse,no hay en toda ella
una nota de mal gusto. Los trabajosno sonnumerosos:no hay mu-
cho quever, perosí mucho que observar.Se trata de alumosde una
escuelay no se les puedejuzgarsino con un criterio relativo, para
suspocosañosy para el poco tiempo que llevan de aprendizaje.En
estesentido puede asegurarseque la Escuelade Luján ha presenta-
do trabajossorprendenies.Bastadecir que en poco tiempo78 ha po-

78 Dos años escasos.
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dido ya exponernotablesensayosde escultura.Parael que sabelas
dificultadesde esteaprendizajeresultaadmirableque unosmucha-
chos,en tan corto tiempo, hayan podido modelarbustostan acepta-
bles, con modelo vivo. Los retratos de un niño y de una niña que
presentanAntonio Tejera, SaturninoJiménezy JoséRamos, mere-
cen mayoratención. Los tres puedenllegar a serescultores,si se lo
proponen.JoséMelián, también demuestraen el busto que ha pre-
sentadoaptitudesno comunes.

Siendointerpretaciónde un mismo modelo, todosellos sedistin-
guenprofundamente,segúnla maneracomo el alumno lo ha visto y
sentidoel modelovivo. Los caracteres sonpropios de los trabajosde
estaescuela,tanto en dibujo como en modelado,lo que desdeluego
denotaunanormapedagógicadigna del mayorencomio,y es la au-
senciade todo academicismoen la enseñanza;y el respetoa la es-
pontaneidady a la iniciativa del alumno por parte del profesor...~

A ello se debecierta incorrección inicial en los primeros trabajos,
mil vecespreferible a la fría correcciónacadémica.

Buena prueba deello son los dibujos de Andrés Ramos, de los
que se ha formado una pequeña sección especial,en la que, hasta
los despropósitosson admirables.Como estemuchachodebieronde
dibujar, en sus mocedades,los grandespintores del Renacimiento.
Hay en susdibujos tal intensidad, sobriedady energía,tan singular
y directavisión de la realidad,que desconciertaal que pretendejuz-
garlos.Domingo Rivero presentaalgunosdibujos, sincerísimosy de
unagran justezade observación.El quereproduceel bustode Gal-
dós, de Macho, compruebatales cualidades.JiménezRamos(José)
y Tejera también presentanvarios apreciablesdibujos, en lo que se
revelan,como en las esculturas,sus peculiaresfacultades. Antonio
Jaény PedroTrujillo con camino de una correcciónbien entendida.

Una terceraparte de esta secciónla constituyenlos trabajosen
barro y yeso propiamentedecorativos.JuanGonzález,Antonio Ma-
chín, Tejera, Jiménez,Melián, JoséVallejo, Rivero (Francisco y Do-
mingo), presentanreproduccionesde plantasy animales,caracoles,
sueltoso agrupados,la mayoríaen yeso,algunosen barro fresco.En
todos estos trabajosse observauna notable pulcritud de factura, y
gracia y originalidad en la composición.

Una palabra paralos principales,es decir, para los que han em-
pezadoestecursoa tratar el barro. Es unalista relativamentenutri-
da: Simón Doreste, Pedro Castellano,Bartolomé Febles,PedroDel-
gado,FranciscoMelo, FranciscoCabrera, CarmeloZumbado.Todos

Sigueun elogio aestemétodo y crítica al academicismo.
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ellos exponen,como es natural, sus primicias; hacedos mesesque
han empezadoa trabajar. Hojasy frutas en barro húmedo, traslada-
dasde los tablerosde la clasea la Exposiciónconstituyen la produc-
ción de estosalumnos. Hayentreellos algunoscomo Zumbadoque
exponesu primera obra: unpimiento morrón. ¿Qué decir de ello?
Lo que se merece.En todos se echa de ver una tendenciadecorati-
va, por lo menos,que puedealcanzarun desarrolloincalculable.Por
de pronto, algunosmuestranya complicación ascendente.

Una conclusiónse desprendede todo lo expuesto:que laEscuela
merece,por de pronto, una resueltaprotección. Sería undesdoro
para la Ciudadde Las Palmasque estaEscuela,que producey que
afirma su existencia, languidecierao acasose cerrara. Tendríamos
que reconocerque una escuelade arte es todavía un lujoimposible
paraesta Ciudad, que se precia de culta>) (no hay firma).

4. A LA LUZ DEL CATÁLOGO Y DE LA CRÍTICA

Se observan variosdesequilibriosy ausencias,injustificables con
los datosque actualmenteposeemos.Éstas,ya comentadas enel ar-
tículo de Crujas, sondifíciles de aclarar hoy en día; aquéllos,los des-
equilibrios numéricos,no son muy entendibles,pues es importante
que en una exposicióncolectiva hayacierto criterio de hermandad,
de paridady sólo seala calidad y no la cantidadla que permita ha-
cer la diferenciaciónentrelos concurrentes.Este criterio debeman-
tenersesalvo que medie un homenaje,de resto el artista de mayor
renombre debeser el más discreto en número poraquello de que la
calidadvence a la cantidad.

Dos salasquedanexclusivamentereservadasparacadauno de los
organizadores:ColachoMassieuy Hurtado de Mendoza.Aquél con
participación notable(1/5) enla salacolectiva o Sala Primera. Cier-
to que la Sala Segundaera modestade tamaño,si entendemos«otro
pequeñosalón al Naciente»80, pero es de las mismas dimensiones
que el utilizado por el caricaturistaJuanMillares, Eulalia Figueroa,
Alberto Manrique, Eladio Moreno Durán y J. Márquez.

Igualmentesucedecon el número de obras,cierto que no pode-
mos tener el mismo raseropara un óleo que para una caricatura,
peroveamosel «ranking< de mayora menor:

Hurtado de Mendoza:56 (puesel n.°51 sirve para 5 obras; el 58
dosobras;69 tresobras y hay querestarleel supuestopergaminode
Cambóhechopor BaUloii).

80 El Espectador13/11/1919,pág. 1.
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Millares Carló: 40 (obsérvese queen las de él sehan insertadolas
de Eulalia Figueroa).

Nicolás Massieu: 19 (8 en sala 1.” más 11 en la 4~,ninguno
copia).

TomásGómez: 12 (de ellos 6 copias - Greco, Goya, Velázquez,
Carreño).

CarmenMartínez:4 (copiasy autoresno especificados).
JoséNieto: 4 (una es cartel de carnaval).
Francisco Suárez:4.
IsabelGonzález:3 (2 másel no catalogado).
M. L. González:3 (2 copias - Velázquezy Goya).
Alberto Manriquede Lara: 3.
JuanCarló: 2.
Eulalia Figueroa:2.
J. Márquez: 2.
Eladio Moreno: 1.
FedericoValido: 1.
De los onceartistasqueexponenhay tresfigurasdestacadasque

aún hoyen día tienenbrillo propio, se hanpublicadotrabajossobre
ellos y aunquela crítica de aquelentoncesno tratapor igual: Nico-
lás MassieuMatos, TomásGómezBoschy JuanCarló Medina.

Indudablementese consideraa Nicolás Massieu81 «alma de la
exposición»el artistade mayorrelieve, recibelas cr.íticasmáshala-
güeñas.Es elpintor quemásobrascuelga,no sólo tienesu sala, la
Cuarta,exclusivamentede retratos,sino queparticipanotablemente
en la Primera, dondeha colocadouna miscelánea.

En númerole sigue TomásGómez82 con docecuadros,la mitad
copiasde algunosde los másrenombradospintoresespañoles,pero
que elcrítico de Diario de Las Palmas,y creoque no estabaequivo-
cado,puestoqueeraun artistaconsagradono un alumnomeritorio,
comentacon estaspalabras:«secorregirála deficiencia observada
enla instalaciónde ahora,dedicandoa las copias,siempredignasde
ser conocidas, undepartamentoespecialparadar preferenciaa los
originales»83~

° La Angostura - SantaBrígida 1876-1954. Entre otros: RODRÍGUEZ DORESTE,
J.: La obra pictórica de N. Massieuy Matos. Ed. Excmo. CabildoInsular de Gran
Canaria,Las Palmasde Gran Canaria,1977.

8~Las Palmasde Gran Canaria, 1883-1980.BORDES BENíTEZ, M., El pintor To-
másGómez Bosch.Ed. F. Mutua Guanarteme,LasPalmasde GranCanaria,1989.
EstaExposición solamentese cita, sin comentarios,como la l.~’.

<~Diario de Las Palmas9/12/1919, pág. 1. <‘En el Gabinete La Exposición de
Artistas Canarios».
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Finalmente,en el grupo de los inmortales: JuanGanó84 con sólo
dos obras, de ellasel retrato de Pérez Galdós85~Recuérdeseque en
aquellosmomentosera el director de la EscuelaLuján Pérez.Sues-
tilo no era muy bien comprendido.La Provincia le dedica estaslí-
neas:«uno de nuestrosgrandesamateurs del arte discreto, de rica
imaginación, de corazón verdaderode artista. Siente más de lo que
hacey noshace sentir; susretratosdel maestroPérez Galdósy de su
sobrinason obras de libre interpretación, tanto el modelado,como
el dibujo y colorido son arbitrarios, imágenesindecisas...Estostra-
bajos, lo confesamos,estánpropios parauna crítica más concienzu-
da que la nuestra,que sepaver en ellas lo que no se ve, el alma, no
del retratado, sino del artista...»86 y recordemoslas palabrasde El
Tribuno ya señaladas: «JuanCarló, insuperablede color aunquede
técnicanerviosay precipitada».

Despuésviene el grupo que,aplicándoloa estos pintores,Simón
BenítezPadilla clasificaríacomo «... personasque algo fueron y a
nuestravista sehunden,paradefinitivamentedesaparecer,si alguien
no extiendela mano...».

Tal vez FranciscoSuárezLeón 87 estéen esalínea imprecisa,pues
no cabeduda de que el almanaqueque le dedicó La Caja deCana-
rias, en 1997,ha sido un buen rescatede su obra que aquí aparece
con cuatrooriginales.

Finalmente tenemosel grupo formado por FedericoValido, J.
Nieto 88, Eladio Moreno Durán, Carmen Martínez,J. Márquez, Alber-
to Manrique de Lara, M. L. González,IsabelGonzálezy Eulalia Fi-
gueroa,al que hay queañadirlos nombresde PepeHurtadode Men-
dozay JuanMillares Carló. Grupo que, desgraciadamente,ha ido
extinguiéndoseen la memoria pública, sólolos familiares y los que
conservanalgunaobra de ellospueden,con cierta dificultad, dar ra-
zón de sus trabajos,muchos de ellos desaparecidosen los cambios
de viviendas, de inexorablemenor tamaño,que hoydía ocupamos;
otra el no saberapreciarel legadohistórico que la falta de visión y

84 Las Palmasde Gran Canaria,1876-1927. RODRÍGUEZ DORESTE, J.: El pintor

Juan Carlo. Ed. La Caja de Canarias,Las Palmasde Gran Canaria,1982. Carlo es
lo correcto. Carló es lo populai~

85 Hoy propiedadde El GabineteLiterario. Ver mi trabajo «El GabineteLite-
rario y sus encargosde arte», en Revista El Museo Canarion.°LIII, 1998.

86 La Provincia 26/11/1919,pág. 1. «GabineteLiterario. Exposición de Pintura».
87 Las Palmasde Gran Canaria, 1865-1934,padre del pintor Cirilo SuárezMo-

reno.
88 Sabemosque es un hombre por ir precedidopor el don, casosimilar suce-

de con la señoritaGonzález.
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de mediosde los responsablesde velar por el patrimonio artístico no
supierono pudieron crear los medios adecuadospara su conserva-
ción, aunque séatestimonial. Algo que pareceahoraempezara re-
mediarsecon la existenciade la colección del Centro Atlánticode
Arte Moderno.

De todas formasninguno, de este grupo,colgó suobra en la Ex-
posición Provincial de Bellas Artes y Artesaníade 1943 y/o sucesi-
vas89, ni hicieron exposicionesindividuales en El GabineteLiterario
en fechasposteriores a1919 9~. Razonesde estas ausenciaso igno-
rancia de su existenciaartística pudieranser edad,méritos, agota-
miento...

Al final de estetrabajo añadoalgunos datosde ellos facilitados
bien por familiares, bien tomadosal sesgode periódicoso citasbre-
ves en otros trabajos, bien...que puedanayudar a otros indiscretos,
investigadoreso eruditos, Simón BenítezPadilla dixit, para evitar
que desaparezcan definitivamente,algo que sería como desconocer
nuestra «intrahistoria».

5. LACLAUSURA

En la clausuranos tenemosque limitar al aspectolúdico-social,
pues las críticas ya habíansalido poco antesy no hay balance,en
eseaño 1919, de la Exposición.

En la JuntaDirectiva de El Gabinetesetomanestasdisposiciones:
«El Presidente accidentaldice que con motivode la clausurade

la 1 a Exposición de Artistas Canariosseñalada parael día 8 de los
corrientes,deberíaorganizarsealgún acto que pudieratenercierto
carácterde fiesta para los miembrosde la Sociedad;añadeque por
muchossres.socios seha manifestadoel deseode oír en los salones
de El Gabinete a nuestro paisanoel tenor Don Ramón Medina 91,

recientementellegadode Inglaterra; termina la Presidenciadiciendo
quepodría intentarsela celebraciónde un concierto en que tomase
parteel indicado artista, terminandoel acto con un baile» 92~

89 Ver mi trabajo «Las exposicionesregionalesde bellas artes...».Anuario de
EstudiosAtldnticos, n.°42, 1996.

~ Al menosno constaen lasactasde JuntaDirectiva ni se conservaobraal-

guna de ellos. Ver mi trabajo aBreve catálogode obrasy artistas...».RevistaEl
MuseoCanario n.°LI, 1996.

91 El Espectador8/1/1919, pág. 2. «Ha llegadoa la ciudadnuestropaisanoel

notable tenor don Ramón MedinaNebot>’. Padrede la actriz Patricia Medina y
suegrode JosephCotten.Falleció en Inglaterra.

92 A.G.L. Libro 11, 6/12/1919,f. 410.
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Se celebróasí, a las 9 de la nochedel día mentado,quedandore-
gistrado en las crónicas de los «tabloides»localesel evento:

— «El lunes por la nochese celebróen El Gabinete Literario el
concierto anunciadoparacelebrar la clausurade la Exposición...

RamónMedina, nuestro paisanoy afamado cantantefue el encar-
gado de ejecutarla romanzade Carmen, el epílogo de Mefistófeles,el
airosode Pagliaci y el O paradissode la Africana...

Terminadoel concierto, el notable septiminodel maestroHernán-
dez ejecutóescogidosbailables que fueron aprovechadospor nues-
tras elegantes...hastaavanzadala madrugada...))~ Y empiezaa ci-
tar a todasy cada unade las señorasque asistieron.

«... El SeñorMedinaha ganado muchísimo,esun cantantede
voz agradabley bien timbrada..,el sr. Medina cantó,a instanciasdel
público, una romanzade Tosti...

En el intermedio de la velada se sirvieron helados,y la fiesta ter-
minó con un baile animadísimoen el que fueron obsequiadoslos
concurrentescon pasta, licores y fiambres»~

El resto no varió mucho más, tal vez sólo en el listado de nues-
tras distinguidas abuelas.

6. ALGUNAS CONCLUSIONES

De las muchasque se puedenhacerquiero señalarlas siguientes:
— que laidea de una exposiciónera un temaque planeabaen la

sociedadcanaria,pero que no habíacuajadohastael momento;
— que desde1892, con laExposición Regional, llamadapor Pru-

dencio Morales la Exposiciónde las flores ~ no se habíahechonin-
gún acto de este calibre;

— queen la exposiciónde 1892 «no se exhibieron trabajospictó-
ricos» 96; por lo tanto, desdeaquellafecha, ningunacolectiva;

— que la inmediata posterior ala del 19, a pesarde los gran-
des deseos,fue la de 1943 con laExposición Provincialde Bellas Ar-
tes y Artesanías.Por lo tanto, es hito entredos exposicionesmuy
distantes;

r< La Provincia 10/12/1919,pág. 1. «En El Gabinete Literario. Clausurade una

exposición~>.
~ Diario de Las Palmas 9112/1919, pág. 2. «En elCasinoconmotivo de la clau-

sura».
~ MORALES Y MARTtNE7DL ESCOBAR, P.: La Fiesta de las flores. TipografíaAtlán-

tida, Las Palmasde GranCanaria,1892.
96 MORALES Y MARTÍNEZ DE ESCOBAR, P.: Op. cii., pág. 39.
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— que hastala de 1946 no tuvieron carácterregional, auncuan-
do El Ciudadanodenominaasí a la del 19: «Estatardea las cinco se
inauguraráen El Gabinetela Exposición regional de Pintura...» y
se habíaexpresadoque se incluyeran artistasde Tenerife;

— que el único no canario es Eladio Moreno Durány en la pren-
sa sesueleaclarar su origenno local;

que es la consagraciónde la EscuelaLuján Pérez;
que tuvo consecuenciasinmediatas con una Exposición de

mueblesy objetosde arte98 y la aparición en la prensadel anuncio
de un eventosimilar en la isla de La Palma;

— que en aquellasfechashabíaun plantel de artistasmuy digno
paralas circunstancias;

que había unasensibilidady preparaciónde crítica más que
aceptablepara el entorno en que se daba.

ANEXO

«... personasque algo fueron y a nuestravista se hunden,paradefi-
nitivamentedesaparecer,si alguienno extiendela mano...».

Estos datosque aquí pongo estánsurtidos tanto de documentos
escritoscomo de conversacionesy recuerdosfacilitadospor quienes
algo de ellos creenrecordar.En el primer caso se cita la fuente, en
el segundoirán precedidosde un verbo orientativo (creo, oí, me di-
jeron... Usensecon las reservas adecuadas).

* Figueroa, Eulalia: sólosé, en estosmomentos,que era soltera.

No me he tropezadocon ninguna noticia de sus trabajoso fami-
liares.

* Gonzálezde Nanson,Isabel: creo que era hermanadel carica-

turista FranciscoGonzálezPadrón.En estafecha eraviuda del fotó-
grafo alemáno escandinavo Alfred Nanson~ con el que tuvo va-

~< 20/11/1919,pág. 1. «En el Casino.Exposiciónde ArtistasCanarios».Subra-
yado mío.

° El Tribuno 6/12/1919,pág. 1. «De Arte ¿OtraExposición?»,invita a reali-
zar «otraexposiciónde mueblesy objetosde arte>< debidoal éxito de la Exposi-
ción de ArtistasCanarios.

»< Apellido noruego.Hoy en día no existeen Canarias.¿Murieronlos varones
sin descendencia?

» Nansonfue fotógrafo y algunasde susobrasse puedenver en CanariasTu-
rista, revistaconservada enEl MuseoCanario.
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noshijos ~ Regentabael estudioa título de Viudade Nanson, León
y Castillo 8 (ANUARIO DE 1918).

— «Autorade esta notableobra pictóricaes la distinguida artis-
ta doña Isabel Gonzálezde Nanson, acreditadapor sus hermosos
trabajosfotográficosy por suscuadros al óleo y primorosasacuare-
las... Nos dicen que se hacengestionespara adquirirlo poruna cor-
poración 102•

* González,M. L.: me temo que muy poco vamosa saberde esta

pintora, puestoque ni siquiera hay identificación de su nombre, re-
ducido a siglas. Sólo sabemosque es mujer y soltera, ¿familiar de
IsabelGonzález?

* Hurtado de Mendoza Sáenz,José: Madrid 1895 - La Habana

1971. Sobrino-nieto de Benito PérezGaldós. Hijo de Ambrosio, al-
calde de Las Palmasde Gran Canaria y presidentede El Gabinete
Literario en 1920 y de CarmenSáenz.

GUERAÑA, JIJAN Luis: Galdós enla Exposición Universal de Pa-
rís de 1867, Actas III CongresoInternacionalde EstudiosGaldosia-
nos, 1. 1, p. 39, 1989. Traeestareferenciade susabuelos,aunquese
refiere al entoncesjoven escritorBenito: «El entusiasmodel joven de
24 años(se refiere a Benito) quedavivo unos cincuenta añosmás
tarde. Y efectivamente paraun joven sinrecursosfinancieros fijos,
la posibilidad de pasar una temporadaen París, centrode atención
en sí, era una oportunidadextraordinaria,valoradacomo tal por su
beneficiario, y que dejaráhondashuellas. El mecenasque contribu-
ye al viaje parisino es su cuñadoJosé Hermenegildo Hurtado de
Mendoza,enriquecidoen Cuba.La ayudade los Hurtadode Mendo-
za (JoséHermenegildo, casadocon Carmen, la hermanade Benito,
y Magdalena,hermanade JoséHermenegildo,casadacon el herma-
no mayorde los PérezGaldós, Domingo103) es decisivaen las prime-
ras actividadesdel novelista, empezandopor sus estudiosmadrile-
ños, y va mucho más allá que un largoviaje, incluso a París)>.

El Día 2/9/1919, pág. 1. «En el hospital S. Martín se halla recluido d. José
Nanson, con motivo de curarle de las heridas quele fueron causadasel día que
sufrió el ataquede demencia». Realmente hay unaconfusión en los nombres,
puesAlfredo NansonGonzález se volvió loco e hirió a varias personas.Ver El Es-
pectador29/8/1919, pág. 2. «Policía». ¿Esel mismo o son hermanos?

102 La Provincia 16/1/1920, pág. 2. Comentariosobre un cuadro de D. Benito
PérezGaldós.

03 EstosHurtado de Mendozaeran cubanos. Ignacio PérezGaldós, que sería
capitán generalde Canarias,también casócon unacubana:Caridad Cina.
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Tieneuna breve reseñaen el Diccionario (personal)del arte ca-
nario contemporáneode LázaroSantana104 y enMemoriasde un Hijo
del Siglo de JuanRodríguezDoreste105, dondese nos comentael en-
cuentroquetuvieron en Cubay la preparaciónde unaexposiciónen
El GabineteLiterario que,si la hubo, no ha quedadoregistrada.

El Día 2/8/1919,pág.5: «El próximo mes de septiembrepubli-
cará la importante revista Españade Madrid, un número dedicado
a los escritorescanarios,en el que figuran ... La portadade estenú-
mero de Españaserá originaldel caricaturistacanario PepeHurta-
do de Mendoza...».

El Tribuno 20/12/1919,pág. 1, «Noticias diversas»: «Leemos
que ha sido nombradoprofesor de Dibujo de la EscuelaLuján Pérez
nuestroquerido amigo don JoséHurtadode Mendozay Sáenz».

De este tipode noticias, de sus colaboraciones,sí se encuentran
variassueltaspor la prensa,siempreelogiosascomo las críticas tan
buenasque tuvo en la Exposición del 19.

— En entrevistarealizadacon el ya nonagenarioAmbrosio Hur-
tado de MendozaSáenz,8 julio de 1999, ésteme indicó que no con-
servabaninguna obrade suhermano,ni recortede periódico, ni crí-
tica ni nada salvo la buenamemoria de anécdotasdonde lucíael
ingenio y la contestaciónrápidade Pepeque,segúnAmbrosio, «cayó
de pie» en Cuba, dondecolaborabaen la revista Semana,como ca-
ricaturista y publicista, aunqueel exceso debohemiale hacía poco
riguroso en entregas.AñadíaAmbrosio Hurtado de Mendozaque su
hermano Pepeganó el concursopara el pabellón ¿deCuba?de la
Exposición Hispanoamericanade Sevilla de 1929, donde estuvo
Pepecon su esposa.

Manrique de Lara y Fierro, Alberto 106: Las Palmasde Gran Ca-
naria 5/8/1885 - 26/5/1977.Capitán de las históricasMilicias de Ca-
narias. Militarde carrera,cesóen el Ejército a voluntad propia,ante
la aplicación de las reformas de Manuel Azaña. Aunque posterior-
mente fue movilizado forzoso por el gobierno del general Franco,
hastaque solicitó la excedencia.

En su vida civil estuvo adscrito a la Jefaturade Carreterasdel
Ministerio de ObrasPúblicasy con similar rangoal Cabildo Insular
de Gran Canaria,en cuyas institucionesestuvohasta sujubilación.

104 Ed. EDIRCA, S.L. Las Palmas, 1994.

‘°> RODRÍGUEZ DORESTE, J.: Memoriasde un hijo del siglo. Ed. Caja Insular de
Ahorros de Canarias.Las Palmas de Gran Canaria,1998.

06 Varios datosservidospor su hijo Alberto.
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Teníaunas condicionesextraordinariaspara el dibujo y la crea-
ción artística, pero pordiversasrazonessiemprelas relegó a mero
pasatiempoque se plasmaron,principalmente,en la elaboraciónde
caricaturasde personajes localesde cierta relevanciay «chistes»,
muchosde ellos aparecidosen el periódico La Provincia de Las Pal-
mas de Gran Canaria.Junto a estascolaboracionesestán otrascosas
como ilustraciones, portadas,etc... de libros 107, y alguna participa-
ción en las pocasexposicionescolectivas de caricaturas realizadas
en Gran Canaria.

Debido a supreparacióntécnicay su sensibilidadartística, cola-
boró con varios arquitectos.

Contrajo matrimonio con doña Avelina DíazArquer y Garategui,
en 7/1/1916. Varios hijos 108, entreellos el prestigiosísimoacuarelis-
ta Alberto Manrique 109•

* Márquez, J.: en estecasosabemosque eshombre porel distin-

tivo de Don. Ha habido en la ciudad de Las Palmasde Gran Cana-
ria varios artistas de este apellido,desdeel más modestoFaustino
Márquez Padrón110, que fue durantemucho tiempo y por aquellas
fechas, concejalde festejosy otras secciones,a suvez era construc-
tor y participó en la remodelaciónde El Gabinete Literario, en los
añosveinte. Tuvo Faustinodos hijos artistas,Juany Miguel. Ambos
conocidoscomo escultores.¿PuedeseresteJuanuno de ellos?

* Martínez, Carmen:caso similar al de Eulalia Figueroa.

— Estabreve nota orientadorade La Provincia 17/8/1920,pág. 1,
«Fiestade Tafira. El sábado14 ... por el elementoveraneantede Ta-
fira Baja ... Entre las concurrentesla señoritade Nanson, Consuelo
López,eleganteseñoritaCarmenMartínez, las señoritas...», Carmen
Martínezdebíaseramiga de la señoritade Nanson,cosano difícil en
unasociedadbastantereducida,perode momentono hay más datos.

» Millares Carló, Juan: Las Palmasde Gran Canaria,15/5/1895-

19/3/1965~ Aventajado niño desdesu más tierna edad, inició sus

107 Entre otras el libro de PRUDENCIO DORESTE MORALES, Ocho mesesde campa-

ña, ed. Diario de Las Palmas, 1938.
08 Asunción, Manuela,Avelina, Alberto y Casiano.
09 FERNÁNDEZ BETHENCOURT, Francisco: «<Nobiliario de Canarias».Ed. J. Régu-

lo. La Laguna de Tenerife. 1932. r. II, pág. 69.
110 Algunos datosbiográficos enmi trabajo ya citado: «El GabineteLiterario y

sus encargosde arte». RevistaEl Museo Canario n.°LIII, 1998.
Datos servidospor su hija Yeya.
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andaresacadémicosen la Escuelade Párvulosde las Hermanitasde
S. Vicente de Paúl, luego en la SagradaFamilia, dirigida estaúltima
por la famosadoña SaloméAraña, para pasaral Colegio de 5. Agus-
tín cuyo director fuera Diego Mesa de León, donde, incluso,auxilia-
ba al profesor en las clases.

Debido a sus grandes cualidadespara el dibujo pareceque iba
encaminadoa la rama de arquitectura, pero las matemáticasno
eransu fuerte.Lo intentó con la medicina, 1911,pero ahoraseopu-
so la vista a la sangre.Se dirige a la abogacía,1912, en Granada,las
notasen el preparatorio dabangrandesesperanzas,peroestabades-
tinado a la Literatura, con el paso previode hacer lo que entonces
sellamaba Filosofía y Letras quetermina en 1917 112~

Previamenteen 17/6/1916 secasa con Dolores Sali y Bravo de
Laguna,procreandounapléyadede artistas, entrelos que sobresale
Manolo 113 y que le obligó a multiplicarse laboralmente:Biblioteca
de El Museo Canario,auxiliar de la notaríapaterna...

En el año 1917, recién terminada sucarrera universitaria,entra
en el Instituto de SegundaEnseñanzade Las Palmas.En el 28, opo-
siciones a profesor numerario de Lengua - Literatura y Terminolo-
gía Artística para el Instituto de Arrecife. En el 29 vuelve a Gran
Canaria;en 1935 solicita volver a Lanzarote,teniendoquepermane-
cer allí porqueen 1936, su hijo Agustín es desterrado aaquellaisla.
En el año 1938 el nuevo régimen político le suspendede empleo
y sueldo, sinrazónpolítica ninguna 114~ En el 46 sele autoriza a dar-
se de alta en el Colegio de Licenciadosy en el 50 inicia su laboraca-
démicaen colegios privados115, hasta que en 1956, despuésde die-
ciocho años,es repuestocomo auxiliar de Letras en SantaCruz de
La Palma. En 1957 tiene que pedir la jubilación forzosapor enfer-
medad.

En su vida como artista apesarde las grandes cualidadesparael
dibujo, ya sabemosque en 1919 participa en la Primera Exposición
Local de Artistas Canarios,su afición artística más señaladafue la
caricatura,sin que por ello dejarade trabajar otras técnicasque no
llegaron a cuajar en nadafundamental. Su hijoManolo, celebérrimo

112 Por las diversasmaterias comunesy conmutacionesla carrera la inició en

1916, Sevilla, y la terminó en septiembrede 1917.
113 Agustín, JuanLuis, JoséMaría y Sixto: escritores;Eduardo (Cho Juaá),Car-

men (Jane),Manolo: pintores; Dolores (Yeya)y Luis (Totoyo): músicos.
114 Su hermanoAgustín sítenía compromisospolíticos.
115 Lope de Vega (Las Palmasde Gran Canaria) y Labor (Telde), ademásde

una escuelade 1.’ y 2.~enseñanzajunto con Alfonso de Armas Ayala, en la vivien-
da deMillares, c/ Doña Perfectan.°20, 1.” dcha.
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pintor, siempre estimólos apuntesy bocetosde su padre;es la Lite-
ratura el campodondepodráexpresartodo sudebatir en la vida:

— 1943, Premio fuera de Concurso116 «Colecciónde cantaresde
tema isleño». Posteriormentelos publicó con el título Escenariosy
cantares.

—~ 1945,El mar a travésde los poetasinsulares, RevistaEl Museo
Canario.

— 1945, Entre mar y cielo, Colección CuadernosPoéticospara
Treinta Bibliófilos.

1945,Horas grisesy Jardín en sombra, ColecciónCuadernosde
PoesíaEscrita.

— 1946, colaboraciónen «Planasde Poesía>)117 en los homenajes
a Chopin y Maupassant.

1960, publicó Apuntesbiográficos de los hermanosMillares.
— 1964, obtuvo2.°premio en el concursodeElogio al JJmple,con-

cursocelebradoen La Lagunacon ocasiónde las fiestasde S. Benito.
1965, susamigos le tributan el homenajede publicarle su li-

bro Hacia la luz.
En obraspublicadasdespuésde su muerteestán: Antología en el

silencio grave, Sendaluminosa.
En su juventud, años 1924-25,actuó como actor en obras de y

dirigidas por Claudio de la Torre y otras bajo la misma dirección.
Posteriormenteparasus hijos creó,en letrasy dibujos, unospoliva-
lentespersonajillosde teatroque permitían intervencionesy creacio-
nes de los propios hijos.

Todavíaquedabastanteobraliteraria y gráficasin ver la luz.

* Moreno Durán,Eladio: catedrático de Dibujo de la Escuela

Normal y de Comercio.
— Según Ambrosio Hurtado de Mendoza y Sáenz118, el pintor

don Eladio MorenoDurán habíasido nombrado catedráticode la
Escuela de Comercio de Las Palmasel 12 de abril de 1917, cargo
que ejerció en nuestracapital hasta sumuerte; frecuentabala tertu-
lia de los canariosen casade Benito Pérez Galdós.

Cuentael mismo autor que para agradarlas recomendacionesde
don Benito se lanzó por la ciudad a comprobartodos los extremos
que donBenito le habíaponderadoy tomar notasen su cuadernode
dibujante.

16 Por no ajustarseexact2unentea las bases.Convocadopor la Juntade Tu-

nsmo.
~> Revista que dirigía su hijo Agustín.
» Sobrino-nieto de Benito PérezGaldós, por una hermanade éste: Carmen.
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HURTADO DE MENDOZA, A.: Don Benito PérezGaldósjamásolvidó su
tierra natal, Actasdel 1 CongresoInternacionalde EstudiosGaldosia-
nos. Ediciones del Excmo.Cabildo Insular de Gran Canaria,1977.

— El Día 11/8/1919,pág. 1: «En la última reunióncelebradapor
el Cabildo de estaiglesia catedralse acordóencargaral pintor y ca-
tedráticoEladio Moreno la limpieza y restauraciónde los cuadros
existentes...».

— La Provincia 24/4/1919,pág.1: Contestaciónde Eladio Moreno
diciendoque latabla gótica querestauraen la Catedral estabaen el
altarde S. José.Díasantessalió unanotade querestauraun lienzo de
Goya,propiedadde TomásMoralesquerepresentabaaAlenza.

— Fue concejal en el Ayuntamientoen 1927. Citado en Siestade
Memorias—«Unacierta Corporaciónmunicipal»— La Provincia 26/

7/1998, pág. IX/75.
— El Espectador21/4/1920, pág. 1: «El Museo Canario. Por im-

pulso de la nuevajunta ... seha encargadoal artista Eladio Moreno
Durán, del patinado de las estatuasy yesos quea El Museo habíare-
galadoel Estado...Eladio Moreno que tiene bien acreditadasuperi-
cia en esta clasede trabajos...

— Más informaciónsobresusdatosbiográficosen el trabajode Ji-
ménezMartel, Germán,en RevistaEl MuseoCanario,n.°LV, año2000.

* Nieto, José: sabemosque era un caballero porquesu inicial va

precedidadel Don, y ya en la crítica apareceel nombre de José,es-
pero que no seaunaerratacomo otras ya comprobadas.

— Una nota del año 16, tomadade La Provincia: «En la Acade-
mia de Dibujo. Examende trabajos.Anteayervisitaron la Academia
de Dibujo municipal que dirige d. Rafael Bello, las comisionesnom-
bradaspor la Real Sociedadde Amigos del Paísy del Ayuntamiento
formadas por d. SantiagoAscanio, d.Manuel Pérez,d. José Nieto,
d. BernardinoValle Chiniestra y d. SebastiánSuárezLeón, a quien
acompañóel Director sr. Bello. El Tribunal examinódetenidamente
los trabajos...»119

* Rial, José120: 6/6/1888, Olongapoor,Filipinas - 8/9/1973, Santa

Cruz de Tenerife.Hijo del ingeniero navaldon JoséRial Sierra,que
dirigía la basenaval de Cavite hastael «Desastre»;su madre, doña

<<~ 1/5/1916,pág. 1. En el mismo periódico, díasdespués aparece comoabona-

do aunos conciertos.
20 Los datosmehansido facilitadospor Luis MorenoFuentesy publicadosen

un artículo de La Provincia, domingo 15/5/1988,pág. 29, titulado <‘Ante el cente-
nario de don JoséRial>’.
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FranciscaVázquezMarques.En 1898 el padrede nuestro ilustrees-
critor seríadestinadoa La Carraca,SanFernando(Cádiz),residien-
do en Puerto Real, dondeJosé se casarácon la natural de San Fer-
nando,doñaMaría González Bonfántez.

En el año 1913, José Rial Gonzálezes destinadocomo farero al
islote de Lobos, dondenaceránalgunosde sushijos 121•

En 1916 fue destinadoal faro de La Isleta (Las Palmasde Gran
Canaria)y, tras diez años,pasóa ocuparel cargo de Jefe de Lucesy
Señalesde la provincia de Las Palmas.

Ya en Las Palmasde Gran Canaria, JoséRial trabaja como redac-
tor jefe en el periódico local La Provincia 122, hastaque a finales de
1930 setraslada a SantaCruz de Tenerife para hacersecargo de la
dirección del periódico La Hora 123• Aquí permanecióhastaprinci-
pios de 1931. Luegopasaría aser redactor-jefede Hoy 124, trabajan-
do por último en el periódico del FrentePopular, 14 deAbril, diario
que se fundara con el triunfo de esacoalición política, cabeceraque
desaparecióel 18 de julio de 1936, siendo su director fusilado.

Comoconsecuenciade esteempleoy de sermiembro significado
del Partido SocialistaObrero 125 JoséRial es recluido prisionero en
el barco Sancho II hasta que es trasladadoal territorio de Río de
Oro teniendocomo compañerosde infortunio, entreotros, a Pedro
García Cabreray a los hermanosIllada, Manuely Lucio 126• Ya en
Villa Cisneros, José Rial es coprotagonistade una sublevacióny
fuga, haciéndosevarios militares y prisioneros con el buque Viera y
Clavijo en el que huyerona Senegal.De allí iría a Valencia. Su éxo-
do, como el de la mayoría:Francia,y antesde empezarla II Guerra
Mundial huiría a SantoDomingo; luego vendríasu estanciaen Mé-
jico y por último, Venezuela,regresandoa Santa Cruz de Tenerife
sobreel año 67.

Autor de numerosasobras y de diversos génerosliterarios entre
los queno es menosel periodismo.

El investigadorL. Morales Fuenteshaceen suartículo deLa Pro-

121 Margarita (5/8/13),Alberto (29/2/16), Mario y Marta. Antes, enSan Fernan-

do, habíannacido sus hijosMaruja y JoséAntonio, esteúltimo con el tiempo se-
ría Premio Nacional de Literatura de Venezuela.

122 Era su director y propietario GustavoJ. Navarro Nieto.
23 Propiedad de don Santiago García Sanabria que fuera alcalde de Santa

Cruz de Tenerife hastael advenimiento de la II República.
24 Era en aquellos rnOifl&-ItoS su director Ildefonso Maffiotte.

125 Fuecofundador del I’ait~doSocialista de Las Palmas.
126 Este último fue presidentedel Cabildo Insular de Tenerife. Ambosfueron

fusilados terminadala Guerra Civil.
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vincia de 1988 127 estaaproximacióna suobra: «JoséRial fue pródi-
go en obras;en unaedición de 1928 leo queteníapublicadaslas dos
Martas, Teatro,tomo 1: Idolos. La dicha queseva. Colombia,Arlequín
y Cía. La ley de los hombres. Islade Lobos,Maloficio y Sedy, en pre-
paración,Crimen inútil. Teatro:tomo II, y Entreel odio y el desprecio;
en otra ediciónde 1948 se lee ademásde las ya mencionadas,La he-
rencia del tío Francisco, Memoriasde un solitario, Reportajesy folle-
tos, Villa-Cisneros, Canarias bajo el régimennacionalista,Frutos tar-
díos, El poemade la gratitud, El dolor de la derrola. Por publicar se
mencionanLa tragedia de la Atlántida, Mujeres de una noche, Doña
Memnona,Teatro, tomo II, Colombina inmortal,Teatro, tomo III, Tea-
tro, tomo IV, La leyendahispánica, Poemasde otras almasy otras vi-
das, El dios dólar, Enriquillo, El primer libertador de América, Com-
pendio sobre la historia de SantoDomingo, Mi vida y yo.

Con el seudónimoJoséSahareñopublicó como mínimo La mos-
ca de oro, La pirámide de sal, La venganzadel Kamarrupa, El Monje
gris, El águila de bronce.

En esta ediciónde 1948 no figura Crimen inútil; es posible que
vengabajo otro título o haya unaerrata. Me inclino más por lo úl-
timo porquetampoco se especificacon claridad cuálesfueron las
obrasque publicó bajo seudónimo.

Don JoséRial, además, escribióen la prensautilizando los seudó-
nimos de JoséCadenas delMar, Amadísde Gaula...»

— Valido, Federico:En el libro-memoria de PrudencioMorales, ti-
tulado La Fiesta de las Flores, se le dedican estaspalabras:«aficio-
nadoala fotografía» y quepresentóunos «dibujos topográficos»128~

— Otro dato, tomado sin mucho rigor, pueses una nota de La
Provincia de 1916 129 y habríaque ajustarlo más,dice así: «Ayunta-
miento - Destino, don FedericoValido, ha presentado instanciaen
estaAlcaldía en la que hacepresenteque habiéndoseenteradode
queel Ayuntamiento ha adquirido el material de decoradoy atrezzo
del teatroPérez Galdós,solicita a la Corporaciónse le nombrecon-
servadordel material aludido».

127 Artículo de prensacitado en nota a pie de página al inicio de esta aproxi-

mación biográfica.
128 Op. cit., pág. 39.

211 26/1/1916, pág. 1.
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CARICATURAS DIBUJADAS
EN EL MUSEO CANARIO

Y CASA-MUSEO PÉREZ GALDÓS
GUILLERMINA CASANOVA BÁEZ

La caricaturaes la representacióndeformada,por lo generalsa-
tírica, de una personao acción mediantela exageraciónde rasgos
característicos1

El término italiano 2 caricaturaes unapalabradel siglo XVII, pero
en la prácticaexistenalgunosprecedentesde ella en el arte antiguo
y en el medieval~. Paraqueuna caricatura tengaéxito, debereferir-
se a unapersonamuy conocidapor el público.

La historieta,sin embargo,es unaparodiadibujadade situacio-
neshumanasy acontecimientos contemporáneos,expresadasa me-

1 VENTURA DORESTEla define comoel dibujo en quese ridiculiza auna perso-

na o cosa bajoalusionesenigmáticas,enExamende la caricatura, Club PALA, Las
Palmasde GranCanaria,1944.

2 En el arte italiano, no pasó de seruna diversión jocosa,aristocráticay, en
cierta medida,privada. Bernini y Tiépolo se cuentanentre sus exponentesmás
famosos;fue Bernini quienintrodujo en Franciala prácticade la caricaturaen la
décadade 1660.Cuandollegó a Inglaterraa finales del siglo xviii, se utilizó con
fines políticos. Desdela épocade Lutero ya seempleabanen la Europadel Norte
impresoscomovehículosde protestay comentariosobre temaspolíticos, socia-
les y sobre todo, religiosos.

J.L. SAN MIGUEL, op. cit., pág. 32.
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nudo en secuenciasde dibujos, siemprehumorísticos—a vecesde
manerabastanteperversa—y con frecuenciacaricaturescos~.

En los últimos cien añosde caricaturae historieta sehan unido
en la práctica el uso y la interpretacióncomunes.La caricatura ha
sido también utilizada,en cierta medida,por el artepictórico y, so-
bre todo, en la ilustración de libros.

Revistascomo El MuseoUniversal (1857-1869), queincluía la ca-
ricaturapolítica como suplenteo auxiliar de la libertad de imprenta,
debió de serconocidapor Benito Pérez Galdósen los añosde apren-
dizajeen el Colegiode San Agustínde Las Palmasde Gran Canaria6

y fomentaronen él la afición al dibujo, puesBenito, queteníafacul-
tadesde dibujante no pudo librarse del cosquilleo que encuantos
sabían hacer usomás o menosartístico del lápiz veníaproduciendo
la sugestiónde revistasllenas de ilustracionesde todas clases‘.

Despuésde instalarseen Madrid 8 en 1862,paraestudiarDerecho
en la Universidad Central,frecuentala tertulia del CaféUniversal ~, en
dondecada nocheGaldósmásque hablar,escuchabalos comentarios
de susamigos‘° y compañeros,ya quepreferíadibujar caricaturas~

Galdós,al parecerde suscríticos, no discutíasino que se dedica-
ba a recoger12 todos los aspectosque le llamaban la atención: la

Ibídem.
Como George Grosz (1893-1959), David Low (1891-1963), H.M. Bateman

(1887-1970),entreotros.
6 JosÉPÉREZ VIDAL, Canariasen Galdós,Cabildo Insular de Gran Canaria,Las

Palmasde GranCanaria, 1979, pág. 232.
Ibídem.

8 JosÉ PÉREZ VIDAL, Galdós. Años deaprendizajeen Madrid (1862-1868),Gobier-
no deCanarias,LasPalmasde GranCanaria, 1987, pág. 41.

SegúnJ. PÉREZ VIDAL, op. cit. (1979), pág. 17: «El café Universal fue, sin
duda,el lugar queprimero ofreció a Galdós en Madrid oportunidadpara obser-
var y estudiardetenidamenteunagranvariedadde tipos».

° Entre éstos,FernandoLeón y Castillo (naturalde GranCanaria,compañe-
ro de Benito PérezGaldósen el Colegio de San Agustín,estudiantede Derechoy
krausista),ValerianoFernández Ferraz(naturalde La Palmay liberal), Benigno
Carballo Wangüemert(natural de La Palma, Catedráticode Economíade la Es-
cuela de Comercio en Madrid, librecambista,dirigió la Revistade Instrucción
Pública), Luis Benítez de Lugo (Marquésde la Florida, intervino en la política
Nacionalen los añosde 1860 a 1880, fue un exaltadodemócrata),Barcino Gui-
merá(militar del Estado mayor)y JoséPlácido Sansón(naturalde SantaCruz de
Tenerife,progresista).

ALFONSO ARMAS AYALA, Galdós. Lectura de una vida, CajaCanarias,Santa
Cruz de Tenerife, 1989.

~ En su ciudadnatal ya habíallenado dosálbumesde dibujos, uno de apun-
tesde tema marineroy otro de caricaturasrelativasal emplazamientode un nue-
vo teatro (Cfr. J. PÉREZ VInAL, op. cit., 1989, pág. 66. Ídem, 1979, págs.123-229).
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imagende los contertulios, las disputas,campañas,noticias o rumo-
res surgidoso recogidosen la tertulia 13~

Estascaricaturasposeenel valor de mostrarnoscuáleseran las
novedadesy doctrinasde la época: el ferrocarril, el globo, el libre-
cambio, el krausismo.Ponenen evidencialas dotes de observación
de Galdós,su riqueza de imaginación y su inagotablehumor.

El álbum de Las Canariasrecoge todoslos incidentesy pormeno-
res de la publicaciónde la revista homónima14, que dirigió Benigno
Carballo Wangüemerty redactaronLuis F. Benítezde Lugo (quien

° A. SEBASTIÁN HERNÁNDEZ comenta que«Pérez Gald~’sconectó prematura-
mentecon una tendenciamuy arraigadaenel arte popular hispano, el de la cari-
catura militante,el grafo entendidocomo armade combateen defensade políti-
cas; los dibujos queestablecíanválvulas de escapeideológico que habíantoma-
do carta de naturalezaen la Españanapoleónica«,en «La Monna Lisade la boca
grande o el positivismo del Arte galdosiano<>,Ars Natura Ventas. Pérez Galdós,
creadory crítico, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria,mayo
1995, pág. 11.

4 En abril de 1863 apareceel número 1 de Las Canarias,revista que nacecon
el objetivo de defenderlos interesesde las islas y ofrecer a los estudiantescana-
rios la oportunidad de iniciarse como periodistas.

,i ~—.

B. PérezGaldós,Caricaturas.
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se retira muy pronto,por razonespolíticas) y FernandoLeón y Cas-
tillo (librecambista). Poneen evidencialas tensionesy preocupacio-
nesmásvivas en el momento,bromasentrepersonasconocidas,etc.
Carballo y León, director y redactor, respectivamentede Las Cana-
rias, son las figuras principalesdel álbum 15, las víctimas de la ace-
chanzaprogresista—el marquésde la Florida, FernándezFerraz,
Plácido Sansón,etc. 16

En algunascaricaturaslos protagonistasaparecenanimalizados,
León en forma de león y Carballo es retratado de diversos modos,
inclusive convertidoen buenladrón, crucificado,mientrasse le acer-
ca Ferraz con una esponjateñida en vinagre para acompañarleen
susúltimos sufrimientos17

Los dibujos de esteAlbum 18, realizadosa tinta, sonuna muestra
de la rapidez de ejecución,improvisación e inventiva de Galdós (en
ocasionesvan acompañadosde correcciones), casi siempre los
acompañacon largos títulos, juegos de palabrasy alusionesequívo-
ca (ej. en uno de los dibujos, aparecela redacciónde Las Canarias
—Carballoy León y Castillo— convertidaen barracade feria. Al pie
de estacaricatura,se lee: «Teatro ambulante.Compañíade monos
artistas»y un monigote la presentaal público: «Señoresy milores.
Ahora verán ustedes unpar de monos que hacende redactoresde
periódicos.Aquel delgadoes el director, el otro gruesoes el secreta-
rio. Sonlos mejoresartistasde la compañía»19.PérezVida! apunta
que en el contenidode esteAlbum Galdósestámás en la línea de su
propósito periodísticoy de sus cualidadesde novelista20•

Al Atlas zoológicode las Islas Canarias 21 (iniciado en la segunda
mitad de 1864 y terminado a principios de 1866), aunqueno tiene la
unidad temáticade! Album anterior, Galdós le ponetítulo en la pri-
merapágina, en la que aparecen,en primer lugar, las cartelasde! tí-
tulo sostenidaspor León y Castillo, FernándezFerraz, el marquésde
la Florida, Miguel Bethencourty otro no identificado; abajo, en el
ángulo inferior derecho,las islas (en forma de montañas),una cara-
vanaenormede canariosse dirige hacia una puertacon arco en el
que se lee MADRID 22~

>5 Representanel sectormásmoderadoenlo político (Cfr. nota supran.°177).
>6 J. PÉREZVIDAL, op. cit. (1979), págs.237-238.
>~A. ARMAS AYALA, op. cit., pág. 80.
>8 Cat.núms. 1187-1236,El MuseoCanario,LasPalmasde GranCanaria.
>~J. PÉREZ VIDAL, op. nl. pág. 237.
20 Ibídem.
2> Cat.núms.1130-1186,Casa~MuseoPérezGaldós,LasPalmasde GranCanaria.
22 Cfr. J. PÉREz VIDAL, op. cit. (1979), pág. 239.
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Los dibujos de este Álbum, realizados a lápiz, son en general,
mucho más correctos, expresivosy acabados.Unos son dibujos se-
rios, otros son caricaturasen las que el humor, por lo común, pone
un comentariosimpático y comprensivo,no hiriente. Y no falta, en
estilo popular, la vida de algunoscanarios—León y Castillo, el mar-
qués dela Florida— en aleluyas23~ En lugar de la rivalidad del Al-
bum anterior, se recogeahorala inteligenciay el acercamiento.Gal-
dós muestraen los dibujos de este álbumgrandesprogresoscomo
caricaturista:mayor simplicidad de rasgosy muchamayor expresi-
vidad. Perola caricatura,aunquetenga un indudable valor, para
Galdóses sólo un divertimento 24

Sin embargo,no todas las caricaturas sonde cortepolítico, tam-
bién se puedenver otras relativasa opinioneso actuacionesde los
contertulios respectoa los teatros,los bailes, las faldas, etc. Lasca-
ricaturasgaldosianas, ademásde mostrar las principales condicio-
nes morales e intelectualesdel autor —la tenacidad,la persistencia
en un mismo tema, ciertafrialdad o la riqueza imaginativa,regis-
tran de modo gráficoy vivaz, con valor ilustrativo, no pocossucesos
y circunstanciasde aquellosaños25~

El papelpolítico de la historietay de la caricaturaha sido asumi-
do por los periódicosde cada país,que empleana humoristasfijos,
así como tambiéna dibujantesde historietaspolíticas, comocolabo-
radores habituales.En Canarias26, ErnestoMeléndezCabrera(San-
ta Cruz deTenerife, 1856-1891)fue el iniciador de la caricaturay la
sátira política en la prensa,con notable ingenio y agudeza. Enel
periódico satírico El Abejón,que comenzó a publicarse en 1881,
aparecieronsuscaricaturasy sátiras27~

El resultadode unacaricatura estribaen la importanciaque sedé
a la línea, como aliado más decisivo de su composición,la caricatu-
ra surgecon líneas sueltaspara llegara visualizar lo que no puede
verse,adoptarformas distintas para expresartalantesmuy diferen-
tes, expresarla intención del artistay suvisión del personaje28•

23 Ibídem,pág. 239.
24 Ibídem,pág. 117.
25 Ibídem, págs.173-174.
26 JuanRodríguezBotas,Diego Crosa, LópezRuiz, Manuel Verdugoy Ramón

Ballester, realizaronunaseriede caricaturasparala novelaa escoteMáxima cul-
pa, que fuepublicadadespuésen La Prensa,en 1915.J. Clavérie,tambiénpracti-
có estetema,y nos dejó un Álbum de caricaturas,con su característicotrazo li-
nealy sintético, SantaCruz deTenerife, 1916.

27 Cfr. M.A. ALLOZA, op. cit., pág. 54.
28 M.A. GAMORAL TORRES,La Ilustracióngráficay la caricaturaenla prensagrana-

dina delsigloxix,Excma.DiputaciónProvincialde Granada, Granada,1983,pág.31.
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El punto característicode la caricaturade Pedrode Guezalaes la
conjunción de la línea y la sicología del personaje, ello lo de-
muestra en una caricatura a la acuarela del Museo Municipal
de Bellas Artes de SantaCruz de Tenerife, querepresentaa un guar-
dia urbano con una porra bajo el brazo y lápiz y cartera en el bol-
sillo 29

En el Instituto de Estudios Hispánicosde Canarias (Puertode la
Cruz), hemoslocalizado una caricaturade Wolfgang Paalen,titula-
da Corneille Labillait, presentaun entramadode líneasque si no se
contemplan de cerca, la obra más pareceun grabado30, efecto que
consiguecon la pluma (instrumentoque ofrecela posibilidad de ra-
llados para la delimitación, da la sensaciónde grises segúnse en-
cuentran las líneas o para lograr los oscuroscon la aproximación
recíprocade las líneasy con un entrecruzado,constituyeun elemen-
to expresivonecesario).

Como dice José Francés:«La caricatura es consueloy es azote.
Perotal corno es: galante,social, satírica, poética,cruel o bondado-
sa, ejerce unaindudable presiónsobre los hechosy las ideas más
respetables»3~.Estose compruebaen una obrade Manolo Millares,
quese conservaen la FundaciónCésarManrique, una caricaturade
un personajereligioso semidesnudo,en la queplasmacon trazo rá-
pido y cierto matiz irónico (en el aspectodel rostro y la enormeba-
rriga), los rasgosdel caricaturizado32, La deformidad y la imitación
sonlos rasgosmás característicosde estedibujo.

JuanMárquezPeñate~ dejó algunascaricaturasen su época de
aprendizajeen la capital francesa,en las que expresasus puntos
de mira y opiniones sobre la vida y costumbres burguesas(ej.
Le Bourgois o El Banquete,en el que se ridiculizan los personajes
de una boda repleta de invitados), con un toque a veces mordaz
y sarcástico(ej. en Amadísimosvecinos.., dondeapareceun esque-
leto con frack y chistera saludandoal espectador,en el ángulo in-

29 Cat.núm. 335. Obracompradapor el Ayuntamientode SantaCruz de Tene-

rife, a la viudadel pintor (Cfr. Doc. 1.9; seha]la tambiénen la relaciónde altasy

bajasde los años 1961 a 1963, Doc. 5.9).
30 Cat, núm. 1061. Esta obrafue donadapor E. Westerdahla la Sala de Arte

Moderno,segúnconstaen la Men’ioria-Resurnen de1953-1958.
J. FRANCÉS, La Caricaturo, CompañíaIberoamericanade Publicaciones,Ma-

drid, 1930, pág. 7.
32 Cat. núm. 1036, FCM, Louzarote.Fue realizada hacia1968.
~ Más inFormaciónsohie~avida y obrade esteautor en CARLOS PÉREZ REYES,

Escultura canario coníeonpoianea(1918-1978),Cabildo de GranCanaria,LasPal-
masde GranCanaria,1984.
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J. MárquezPeñate,Caricatura Serie Panchitoy Pepito, Casade Colón.
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ferior derecho,una leyendaen la que se dirige a los vecinos de la
Rue Boveú)34.

En Las Palmastrabajó, J.M. Peñate,en un serial de historietas
comentadasen defensade la ciudady del Puerto de La Luz y de Las
Palmas(caricaturasque vanacompañadasde un texto, son así una
forma de comunicación gráficadoble: texto-imagen)35,donde los
principales protagonistasson dosfiguras masculinas,Panchito y
Pepito 36• Estospersonajes,que a menudopaseanpor el Puerto,dia-
logan sobi-e la situación de estancamientodel Puerto,el despilfarro
de los gobernantes,el tráfico de la ciudad, el deterioro medioam-
biental, la explotación turística, la situación de los emigrantesde
color, la mala infraestructura peatonal, la especulacióndel suelo,
etc. Son dibujossencillos, resueltoscon gracia, para comunicarcon
claridad lo que representan,además,ponende relieve las peculiari-
dadesde susprotagonistas,con un tipo de realizaciónmuy innova-
dora ~‘.

Es interesantecitar en esteapartadoa unaseriede caricaturistas
(Harry Beuster, PolicarpoNiebla, etc.), que cobrarongran interésen
el panoramaartístico canario de los añoscincuenta.

En estesentido,es preciso mencionarel proyectode creaciónde
un «Museode CaricaturistasEspañoles>)en 1954 en el Puerto de la
Cruz. Isidoro Luz Cárpenter,director del Instituto de Estudios His-
pánicos de Canariasen esasfechas,solicita el apoyo delgrupo de
caricaturistasLos Ocho (formado por Luis Lasa, Luis Marquerie,
Carlos Flores,Ángel Chavarri, Jacinto Gil, JoséMaría de Martín, Ja-
vier Sacristány FranciscoMartínez)38.

En marzode 1958, FranciscoMartínez, Harry Beuster,Policaipo
Niebla y tres caricaturistasgrancanarios,Eduardo Millares, Pepe

~ Cat.núms.515, 516 y 520.Estas obrasfueron cedidasa la Casade Colónde
LasPalmasde GranCanaria,en calidadde depósitopor la hija del artista,María
GabrielaMárquezBlay, junto conel legadoartísticode supadre(Cfr. Cartade la
mencionaday el listado de obrasdel Museo,Doc. 4.2).

~uCfr. M.~GRACIA RUIZ LLAMAS, «La caricaturay el dibujo de humor»»,en Ilus-
tración gráfica en periódicosy revistasde Murcia (1920-1950,Secretariadode Pu-
blicacionesUniversidadde Murcia, Murcia, 1991, págs.206-219.

~ Cat. núms.623-695, Museo Colón,Las Palmasde Gran Canaria.
~ VéaseVALERIANO BOZAL, La Ilustración gráfica del siglo XIX en España, Ed.

Comunicación, Madrid,1979; ELÍAS FELIU, L’art de la Caricatura, Barcino,Barce-
lona, 1931; CHARLES BAUDEIAIRE, Lo cómicoy la caricatura, Visor, Madrid, 1989.

38 Cfr. P. CARREÑO CORBELLA, <‘AgrupaciónVanguardistade CaricaturistasCa-
narios, el nexo entre dos décadas>»,en Movimientos artísticos de vanguardia en
Canarias. 1947-1977,ti, UniversidadComplutensede Madrid, Madrid, 1988,
pág. 348.
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PadrónNoble y Manolo Padrón Noble, decidenformar la Agrupa-
ción Vanguardistade CaricaturistasCanarios ~

El propósitodel grupo sebasabaen dar ala caricaturaun atrevi-
do virtuosismo,que consiguencon acertados garabateoslineales. Se
oponenasí a la caricaturasimplede la cabezaenormey cuerpodi-
minuto, propugnanla materialización de la línea del espíritu para
representarla individualidad 40~En las obrasde estegrupo «el cubis-
mo al igual que el surrealismo,les proporcionanla basede su pro-
puestaplástica»4~.

En 1959 se incorpora Galarza y el grupo Independiente(José
Mesa, Antonio Mesay JoséMoralesClavijo), a partir de esemomen-
to «la Agrupación cobraun auge, propiciadodesdeMadrid por Luis
Lasa (...) con laorganizaciónde exposiciones,incluso al extranjero,
con carácteritinerante, dondeestaránpresenteslos caricaturistas
canarios»42

~Ibídern, pág. 349. Véase,además,La Tarde,SantaCruz de Tenerife,5 y 7 de
marzode 1957.

CatálogoexposiciónHomenajea Luis Lasa, Instituto de Cultura Hispana,
Madrid, 1969.

41 P. CARREÑO CORBELLA, op. cit., pág. 350.
42 Ibídem,pág. 351.
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ELADIO MORENO DURÁN

Nace enEstepa(Sevilla) el día 6 de junio de 1887 1 y falleceel 10
de diciembrede 1949 en Las Palmasde GranCanaria2• Pasóla pri-
merapartede su vidaen Madrid dondecursasus estudiosde Bellas
Artes en la Escuelade San Fernando~.

Contertulio del Café Universal, lugar también de reunión de la
tradicionalpeña canaria,conocióy trató a principios de siglo a mu-
chosestudiantes canariostales como Juande Quesada,Joséde Lara,
Leopoldo Matos, Luis Maifiote, Luis de León y Castillo o Rafael
Mesay López. Más tarde fueron llegando e incorporándose aesta
peñaotros estudiantesisleños:Tomás Morales Castellano,Gregorio

Registro Civil de Estepa. (Sevilla). Juzgadode 1» Instanciae Instrucción N°
1. Tomo 7. P. 315. Sección la.

2 DÉCARLO: «Hablando con don Eladio Moreno» en Falange. 9-VII-1947. Las

Palmas deGran canaria.
1 Registro civil de Las Palmas de Gran Canaria.Partida de Defunción. Tomo

120, pág. 7, Sección3~<.
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Eladio Morer~oDurán. Fotografíarealizadaentre 1917 y 1920.
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y Pedrode León, BernardinoValle, SimónBenítez,Antonio y Sebas-
tián de la Nuez y los hermanosGómezBosch ‘~.

Si bien Eladio Moreno mantuvo buenas relaciones contodos
ellos, destacaba sobremanerala estrechaunión amistosa surgida
con TomásMorales desde esosmomentosy que solamentela muer-
te del poeta,acontecidaen 1921,pudo interrumpir ~. Ello explica los
diversosretratosque Moreno Durán le hiciera entrelos años1905 y
1910, etapaen la que TomásMorales continuaba sucarrerade Me-
dicina en Madrid 6

Seríaprecisamenteun retrato al óleo del poetacon el que Eladio
Morenofuerapremiado en la ExposiciónNacionalde Bellas Artesce-
lebradaen 1905 ~. Tambiénrealizó en esosmomentosy por encargo
del Sr. Conde dela Vega Grande—que era en esosaños presidente
de la Económicade Amigos del País—-y algunoscanariosresidentes
en la Corte, un retrato del ReyCarlos III parala citadaSociedadEco-
nómica8

En eseambientecomienza a saber de Canariasy también de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tal como el propio artista
mencionaraen una entrevistacon las siguientespalabras:

«Recuerdoperfectamentelos planos de la ciudad de Las Palmas tra-
zados sobreel mármol de la mesa del café, por Tomás Morales y
Bernardino Valle, siempre en competenciasobre quién reproducía
másfielmentela topografía de la ciudad, y especialmentelos alrede-
doresdel Guiniguada y algunosrinconestípicos de Vegueta»~.

A finales de 1909 visita por primera vez el Archipiélago con mo-
tivo de un viaje que hizo a Tenerifey el propio artista lo explicaasí:

«A mi ida toqué en Tenerifey a la vuelta tomépasaje en el “León
XIII” que hacíaescalaen Las Palmasendondedesembarquélleno de
alegría por conocerla ciudad de la quetanto había oído hablar y sa-
ludar a mis buenosdel “Café Universal”» >0

Eladio Moreno fueun hombreinquieto y en sujuventud bohemia
viajó por Europavisitando museos.Sabemosasimismo que sintió
siempreuna especialatracciónpor París, ciudadque visitaría con

ibidem nota 2.
Ibidem nota 2.

6 ANÓNIMo: Tomás Moralesen su tiempo (1804-192]). Concejalíade Cultura y
Deportes.Gobiernode Canarias.1984. Las Palmas,pág. 6.

Ibidem supranota 2.

Ibidem nota anterior.
Ibidem nota 7.

‘° Ibidem.
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una cierta frecuencia. Luego se fue a América estableciéndoseen
BuenosAires pero por faltade tiempo o de voluntad, no pudo adap-
tarseal ambientecosmopolitade la capital argentina,y regresó

Se estableceríadefinitivamente en Las Palmasde Gran Canaria
en el año 1917 12 cuandoobtuvo por oposición la plaza de Profesor
de Dibujo, desempeñandola Cétedra de Dibujo Lineal y Artístico en
la Escuela Normalde Magisterio y de Dibujo y Caligrafía en la Escue-
la de Comercio13 Abrió su estudioen la calle Dolores14 y cuatro
añosdespuésde su llegada, el 2 de febrero de 1921, contraematri-
monio con Bernarda CabreraSuárez,y fruto de dicho enlacefueron
dos hijas l5~

Hasta su fallecimiento, acontecidoen 1949, Eladio Morenono
solamentese dedicó a la docencia públicasino que impartió clases
particularesen su domicilio. Fue también un excelenterestaurador
de cuadros y admirable copista con conocimientosde los grandes
maestrosde la pintura antiguay moderna,y conocedorde susobras
y de su arte 16• Colaboró con pintores como Juan Carló en el retrato
de Cambó encargadopor el GabineteLiterario 17; Colacho Massieu
cuando fueron nombradosediles de la ciudad de Las Palmasde
Gran Canaria 18; el escultor Victorio Macho con el monumento al
poetaTomásMorales 19 o con su alumno y artistaJoséArencibia Gil
en la restauraciónde la imagen del SantoCristo de la Iglesiade San
Juande Teidehacia 194220• En la prensalocal durantelos añosvein-

~ JORDE: «Eladio MorenoDurán» en La Provincia. 21-XII-1949. LasPalmasde
GranCanaria.

12 DECARLO: «Hablandocon don Eladio Moreno»en Falange. 9-VII-1947. Las

Palmasde GranCanaria.
3 Ibidem notaanterior.

‘~ ANó~’iiaio:«El pintor D. Eladio Moreno»enDiario de Las Palmas. 16-X-1917.
LasPalmasde Gran Canaria.

‘~ RegistroCivil de LasPalmasde GranCanaria.Partidade Matrimonio. Tomo
25, pág. 34, Sección2».

<6 Ibidem nota 13.
17 Ibidem notaanterior.

‘» ANÓNIMO: »Ayer en el Ayuntamiento»enLa Provincia. 28-X-1925. Las Palmas
de GranCanaria.

19 MORENO, E.: »El monumento a Tomás Morales»en La Provincia. 23-VIII-
1925. LasPalmasde Gran Canaria.

20 MORENO, E.: »SobreArte Monumental»enLa Crónica, 1O-XI-1923.MORENO,

E.: «SobreArte Monumental»en La Crónica, 13-XI-1923. MORENO, E.: «De Arte
Monumental»enLa Crónica, 24-XI-1923.MORENO, E.: «Goyaenla Catedral»enLa
Crónica, 20-VI1I-l924. MORENO, E.: ><De Arte» enLa Crónica, 28-VIII-1924. MORE-

NO, E.: «De Arte. “La Virgende Belén” de la Catedral» enLa Crónica, 5-IX-1924.
Moreno,E.: «De Arte. “ElPortaPaz”de Bevanente»en La Crónica, 13-IX-1924.
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te participó con magníficos artículos centradosen estudioshistóri-
cos-artísticos.

Sus exquisitasrelacionescon los representantesen Cortes por el
grupo oriental 21 le permiten el nombramientode Concejal en el
Ayuntamientode Las Palmasde Gran Canaria durantelos años 1925
a 1929, bajo las Presidenciasde los alcaldesSalvador Manriquede
Lara y FedericoLeón22

Eladio Moreno Durán fue un verdaderoartista por su sensibili-
dad, su buen gusto y su cultura. Aplicó todo ello en las diferentes
ComisionesMunicipales en las que estuvo como responsabley que
compartiócon el pintor y amigo ColachoMassieu.Seríandestinados
en las de Ornato y Construcción Urbana,Limpieza y Alumbrado,
Arbolado, Jardinesy CaminosVecinales,entre otras23~

Durante esteperiodola ciudad capitalinaconoceunaetapareal-
menteinteresanteen su ornato y hermoseamiento.La intervención
más sobresalientela realizaría en el parque de San Telmo conoci-
do en esosañostambién como parque de Cervantes.Eladio More-
no comienzasutrabajomunicipal en la zonanueva,o el ensanche,del

2! Ibidem nota 14.
22 Ibidem nota 18.
23 Ibídem notaanterior.

Eladio MorenoDurán con su amigo Nicolás Massieuy Matos. El niño queapa-
receentreamboses Manuel Morales, hijo del poetadel mar.
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citado lugarquesehallabaenescombroscuandonuestroartistase hizo
cargode la refórma 24 El Alcalde Salvador Manriquede Lara le enco-
miendala labor dehaccrdci lugar unparquedigno parala Ciudad.Pri-

24 Ibidem nota 11.

El Parque de San Telmo despuésde las reformasrealizadaspor Moreno Durán.

El Parquede San Telmo.
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meramenteseprocedeala ubicaciónde palmerasy tarajalesparafor-
mar una cortina que contuviera las brisas y los vientos25~

Dibujaría asimismo los parterresque plantó de árbolesy flores
creandode estamaneraunos pequeñosy hermososjardinesde cor-
te versallesco26; y seguidamentetrazó unospaseosanchosy dilata-
dos27~La tierra volcánica del Monte se çonvirtió en el soportede la
vegetacióncompuesta porgeranios,claveles,hortensias,curiosaso
botón de oro, pensamientos,pajaritaso espuelasde galán, crisante-
mos, girasoles,rosas,sarbias,albahaca,hiedra trepadoray achapa-
rrada, romero, dalias, lirios, bompabúsde la Oceanía,pinitos, jerin-
guillas, herberahebrada,coleo, adormiderasdel Japón,amapolas,
gurumoni, gallardas,etc. 28•

Respectoal arboladoy lo que pudiéramosllamar plantas mayo-
res se encuentrantambién ejemplarestales como los tarajales,los
plátanosdel Líbano, palmeras,cactus,dragos, pitas, cardones;así
como las exóticasaraucarias,el ciprésoloroso, el fico, la bina de la
Arabia, arisprieto del Japón,pandano, laurel de la India, parcha,
croto, hibisco, clino pendiculante,yuca, pita de Manila, fobia o co-
rona de espinas,zapote cubano,y entreotros no menoscuriosos,el
follado, del Cabo de BuenaEsperanza29•

Las obras de ornamentacióndel parquese hicieron con mucha
rapidez30• A principios del año 1929 estabancasi finalizadas,siendo
Moreno Durán elogiadocalurosamente porla actividad, el interésy
su constanciaya que venciendo las dificultades logró realizar en
poco tiempo las obrasencomendadas31•

Nuestropintor habíapuestoen estostrabajostodo su espíritu de
artista, aportandoal parque de San Telmo un sello de original dis-
tinción y claro estilo. El trazadode los setosy su constituciónvege-
tal a basede una gran variedadde plantas,ofrecía al lugar un aire
de exotismoy peculiaridad.A todo ello se le sumabalo atractivode

25 ANÓNIMo: «Labor Municipal» en La Provincia. l1-XI-1925. Las Palmasde

Gran Canaria.
26 SÁNCHEZ, A.: «El parque deSanTelmo»en La Provincia. 8-IV-1929. LasPal-

masde Gran Canaria.
27 Ibidem nota anterior.
28 LópazDE ARELLANO, A.: «El parque deSanTelmo». RevistaCanarias Turista.

Las Palmasde G.C. 3-Marzo-1930.N.°204, pág.20.
29 ANÓNIMo: «El parquede Cervantes»en La Jornada. 14-1-1926.LasPalmasde

Gran Canaria.
30 ANÓNIMo: «El parquede SanTelmo» enEl Defensor de Canarias. 2-111-1926.

Las Palmasde GranCanaria.
31 ANÓNIMo: «El parquede Cervantes»en El País. 10-1-1928. Las Palmasde

Gran Canaria.
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una amena y pintorescatraza de sus amplios paseoszigzaguean-
tes 32•

Estableció también el alumbradoganandoasí para la ciudad un
espaciode ocio y recreo~<. La prensadestacó estasmejorascon elo-
giosaspalabrashacia la labor desarrollada porEladio MorenoDu-
rán, talcomo seindica a continuación:

«El Parquede San Telmoha conseguidosacarde suscasillas a los
habitantesde Las Palmassiendonumerosaslas personas quea todas
horas, principalmentede la tardey la noche,acudana di comograto
‘lugar” de solaz esparcimiento»~<.

Finalmente colocó en un bello rincón del parqueel busto de su
amigo el poetaTomás Morales Castellano>obra realizadapor el es-
cultor Victorio Macho y con el que colaboró intensamenteu~

La actividad de ornato y decoraciónde la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria fue amplia durantesu etapacomo responsablede
dicha materia, actuandotambién de una forma notoria y sobresa-
liente en los jardines de la plazuelade la Democraciay la plazoleta
Hurtado de Mendoza,en losparquesde SantaCatalinay SanBernar-
do así como en la plazade Santo Domingo. Durantelos actosdel des-
cubrimiento de la estatuade FernandoLeón y Castillo se elogia ca-
lurosamente sutrabajo en los siguientes términos: «Don Eladio,
nuestroGran Jardinero Mayor» 36•

Moreno Durán aportó el elementonatural o medio ambiental a
través del diseño de los jardines y la abundanciade vegetación,
creandode estamanerala imagende unaciudad modernay cosmo-
polita por la actividad portuaria. Su objetivo fue la creaciónde zo-
nas naturalesparael usoy disfrute del ciudadanoen un espaciodo-
minado y subordinado a la arquitectura, y que en aquellos
momentosse encontrabaen francocrecimiento.

Aunque su laborpública ha quedado expuestasusobras pictóri-
cas permanecenen el anonimatode las coleccionesparticularesy
que merecen unestudiopormenorizado,lo que enriquecería nuestro
acervohistórico-artístico.

32 Ibidem nota 24.
~« Ibidem.
~ ANÓNIMO: «Los jardinesde SanTelmo»en El Liberal. 21-V-1927.Las Palmas

de GranCanaria.
~< MORENO, E.: «El munumento a Tomás Morales»en La Provincia. 23-VIII-

1925. LasPalmasde Grau Canaria.
~< ANÓNIMO: «Descubrimientode la estatuade don FernandoLeón y Castillo»

en La Provincia. 1-XI-l928. LasPalmasde GranCanaria.
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CRISTÓBAL RAMÍREZ

Y LA COFRADÍA DE SAN ANDRÉS
DE LA LAGUNA

CARLOS RODRÍGUEZ MORALES
Historiador del Arte

La unión de los miembros de un mismo oficio en asociaciones
gremiales,fenómenoque segestaen el medievo,sigue vigente en la
épocaModerna. Cofradías gremialesfundamentadasen unadoble
vertiente —religiosa y laboral— de forma que funcionan paralela-
mentecomo entidadespiadosasy como asociacionesque defienden
los interesesdel oficio de sus integrantes.En estesentidoapunta-
mos la consideracióndel profesor MoralesPadrónparaquien el gre-
mio medievalsuponeuna mezclade sindicatoy hermandadreligiosa
actuales~. De hecho,algunascofradías funcionaron duranteel me-
dievo como institucionesde presión socio-política,convirtiéndoseen
elementospeligrososy desestabilizadores2•

La sociedadque se conformaen las Islas Canariastras su defini-
tiva incorporación a la Corona de Castilla sigue las pautasy los
comportamientosbásicos imperantesen la PenínsulaIbérica. Gran

MORALES PADRÓN, Francisco:Historia de Sevilla. La Ciudad del Quinientos.
Sevilla, 1989,p. 89.

2 SÁNCHEZ HERRERO,José: «Las cofradíasde SemanaSantade Sevilla durante

la modernidad. Siglosxv a xvii», Las cofradíasde Sevilla en la modernidad.Sevi-
lla, 1991, pp. 56-57.
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partede la población asentadaen las incipienteslocalidadesinsula-
res procedede aquellas tierras,por lo que no debeextrañarque de
allí setomen igualmentelos modelosinstitucionales,socialesy reli-
giososque vana regir la vida en las Islas. Entre las múltiples mani-
festacionesde la religiosidadpopulardestacamosen estetrabajolas
cofradíasque,como apuntael profesor ManuelLobo, hacenacto de
presenciade maneratímida, ligadas a sectoresprofesionaleso de gru-
pos socialesdeterminados~.

En La Lagunaencontramosejemplosde cofradías gremialesape-
nas unos añosdespuésde su fundación, continuandoalgunasacti-
vasdurantetodo el Antiguo Régimen.Constituyenlas cofradíasgre-
miales una modalidadparticular ya que el factor religioso no tiene
por qué ser el de mayor peso.A pesarde desconocersi las reglasde
todas estascorporacionesprescribíancomo requisito la pertenencia
de susmiembrosa un oficio o grupo socialconcreto,lo cierto es que
en la prácticaasí sucedía.En la antiguacapital de Tenerife los lane-
ros teníanpor patróna San Severo,cuya cofradíaestabaestableci-
da en la iglesia parroquial matriz de NuestraSeñorade la Concep-
ción. En estemismo templo teníansusede loszapateros,agrupados
en torno a las imágenesde sustitulares SanCrispín y San Crispinia-
no ‘~. Los carpinteros,tomandopor patróna San José,se constituye-
ron en cofradíaen la parroquialde NuestraSeñorade los Remedios,
corporaciónque estabafundadaa comienzosdel Quinientos~. Otros
grupos laboralesorganizadosdesdeestaépoca eran losalbañiles,los
navegantes,los platerosy los pedreros6~

Pero no sólo la pertenenciaa un determinadooficio se constitu-
yó en elementodeterminanteen ciertas cofradías.La condición ét-
nica o la «categoría»social funcionaron tambiéncomo componentes
que convertían estasasociacionesen grupos cerrados.Claros ejem-
plos para la entoncescapital insular son la elitista cofradía de San
JuanEvangelistay la Esclavituddel Cristo de Laguna. En cuantoal
factor étnico, hemosdocumentadoque los negrosde la ciudadinte-
graron una cofradíaque tuvo como titular a SanBernabé,estableci-
da en la parroquial de los Remedios~.

Loso CABRERA, Manuel: «Cofradíasen Gran Canaria. La Cofradía de los
Mancebossolterosde Telde»,Anuario de EstudiosAtlánticos,41. Madrid-LasPal-
mas, 1995, p. 387.

RODRÍGUEZ MOURE, José:Historia de la parroquia matrizde NuestraSeñorade
la Concepción.La Laguna, 1915, p. 141.

RODRÍGUEZ YASos, José.Miguel: La Lagunadurante el Antiguo Régimen,t. 1.
vol. II. La Laguna, 1997, pp. 980-983.

6 Ibídem.
Archivo Histórico Diocesanode Tenerife(en adelanteAHDT), Varios 64.
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El modelo castellano-andaluzinfluye decisivamenteen la activi-
dad de estas corporaciones,siendo manifiesta la referencia del
ejemplode Sevilla 8, especialmenteen la procesióndel CorpusChris-
ti, en la que desfilabanacompañandoal Santísimotodas las cofra-
días y gremios de la ciudad con sus pendones, insigniasy, las que
disponíande ellas, con susimágenestitulares. Aunque estosgrupos
se autodenominabany eran conocidoscomo cofradías, canónica-
mentemuchosde ellos no estabanfundadoscomo tales. La simple
agrupaciónde los oficiales y maestros, tomando porpatrón a un
santo o advocaciónmariana,conllevabasu consideracióncomo co-
fradía. Sin embargo, estono implicaba que dispusierade estatutos,
ni siquiera de escriturasfundacionales,lo que sin duda hubieraevi-
tado numerosospleitos sobreprecedencias~.

Algunas de estascofradías sufriránprocesosde transformación
en los que la basegremial, sin perderse,da paso a una mayor pre-
sencia delcomponentereligioso. Así llegan a fundar capillas o alta-
res propios teniendoen ocasionesunaactividadpiadosarelevantey
equiparablea la de otras corporacionesde distinta génesis.Esta
condición de las cofradíasgremiales—a medio camino entre lo la-
boral y lo religioso— permite acercamientosal tema desde diversos
ángulos.Nosotrosnos decantamospor la labor de patrocinio artís-
tico llevada a cabopor estasentidades, centrándonosen estaoca-
Sión en la constituidapor los sastresy maestrosde tiendasde La
Lagunay en el encargode unaesculturade sutitular, SanAndrés, a
principios del sigloxvii lo)~

RODRÍGUEZ MORALES, Carlos: «Sevilla y Canariasa travésde las Hermanda-
des. La Cofradía delCristo de San Agustíny su influenciaen Tenerife»,Boletín
de las Cofradíasde Sevilla (enprensa).

Aún en elsiglo xviii existieronconflictos por la precedenciade los distintos
gremiosen las funciones realesy en la festividaddel CorpusChristi. En estacen-
turia, y segúncostumbre inmemorial,cuandotocala celebracióna la parroquia
de la Concepción,presidela cofradíade los zapateros,mientras queal correspon-
der a la parroquiade los Remedios,el estandartedel gremio de mamposteros
precedeal de carpinteros.AHDT, Varios, 1.

10 Aunque los sastresy maestrosde tiendasde La Lagunadeclaranque ¡a ad-
vocaciónde nuestro oficio es del bienaventuradoSantoAndrés,no hemospodido
localizarningún otro datoquevincule la figura de San Andréscon estegremio.
En Sevilla,por ejemplo,tenía porpatronaa la Virgen de losReyes,mientras que
SanAndréserael titular de la Cofradía integradapor los alarifes. EnCádiz, los
sastresfundaronhermandadde la advocacióndel Dulce Nombrede Jesús.El pa-
tronazgodel apóstol sobrelos sastresde La Lagunapuedetenersu origenen un
sorteo,procedimientoque, por ejemplo,utilizaron los labradoresal elegir a San
Benito.
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LA COFRADÍA DE LOS SASTRESDE LA LAGUNA: HISTORIA DE UN PLEITO

Existe constanciade la participación de los sastresen las festivi-
dadesde La Laguna desdelas primeras décadasde historia de la
entoncesVilla 11• En la procesión del Corpus tomaban parte los
miembros de los diferentesoficios, llegando a disfrutar los sastres
en algún momentode la precedencia,lo queviene a indicar suanti-
güedad.Sin embargo,en estos primeros momentospareceque el
factor laboralestabapor encimade la propia asociacióndevocional,
en consonanciacon lo ocurrido en otras zonasde Españaduranteel
Quinientos,momento en que estascorporacionesabandonanalgo
su matiz religioso, acentuandosu carácterde defensade los intereses
de los agremiados12• Los sastresde La Laguna celebrabansuscabil-
dos y eleccionesen la iglesia parroquial de Nuestra Señorade la
Concepción, dondeademástenían messa,cajón, cera y incinias 13

Tambiénen estetemplo celebrabanuna función anual en honor del
que eligieron como susantopatrón. El día señaladoera el domingo
siguienteal 30 de noviembre, festividadde SanAndrés. Se tomó este
día, y no el propio del santo, por correspondera los patronosde la
capilla de San Andrés. Este recinto era fundación del beneficiado
Álvaro YanesRamallo, y estabaya edificado en 1580. En abril de
esteaño se protocolizó el testamentodel clérigo en el que dotabalas
festividadesde NuestraSeñorade Candelaria,San Antonio de Padua
y San Andrés14~ La imagendel santoapóstolque comienzaa apare-
cer en los inventariosparroquialespor estas fechas15 era la: titular
de la capilla y no propiedadde los sastres.

La cofradía gremial de los sastresestabafundadade palabra por
no habercapitulaciones canónicasen la institución de la dicha cofra-
día. Los intentosde verificar oficialmentesu institución comenzaron
en la segunda décadadel siglo xvii. Las desavenenciasentre los
beneficiadosde la Concepcióny los sastresque pretendíanfundar
oficialmentecofradíamotivaron un largopleito conservadoen el Ar-
chivo Histórico Diocesanode Tenerife, cuya consulta revela intere-

RODRtGUEZ YANES,JoséMiguel: op. cit., pp. 980-983.
2 MORALES PADRÓN, Francisco:op. cit., p. 89.

~ AHDT, Documentaciónorganizada por pueblos, caja 18; documento7.
14 El beneficiado Álvaro YanesRamallo otorgó su testamento cerradoel 18 de

abril de 1580, abierto el 21 del mismo mesante el escribanoLucasSarmiento.En
él funda capellanfacuyo iÓu!ar, entreotras imposiciones,estáobligado a celebrar
misas todaslas fiestasde los santosy santas queestánpintadasen la dicha mi Ca-
pilla. AHDT, Documentaciónorganizadapor pueblos, caja 15; documento3.

‘~ RODRIGUEZ MOURE, José: op. cit., pp. 216-217.
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santesdatos sobrela historia de estacorporacióngremial y, espe-
cialmente,la autoríade su imagentitular ~

Sobre 1611 sedetectaentrelos sastresla pretensiónde renovarel
gremio, transformándoloen cofradíadondelos aspectosdevociona-
les tomaranun mayorrelieve. Al no tenersanto de la cofradía, ni al-
tar, ni capilla, lugar ni hechaynstitución como se debehaser conco-
municación y llamamiento de todos los oficiales, se inician los
trámitespara quese hisiesecanónicamentela situación. Se pretende
trasladarla fiesta principalde la corporaciónal propio día de San
Andrés,encargarla realizaciónde una efigie del santoapóstoly re-
dactar las constituciones pertinentes. Porestemotivo los oficiales
decidenir a casa de Ramíresescultor todos unánimese conformesa
que nos hicieseuna echuradel glorioso San Andrés.La imagenesta-
ba yaconcluidaen noviembrede 1613, a tiempo parala celebración
anual. La circunstancia,ya referida, de estarocupadoen la parro-
quia el 30 de noviembremotiva que los beneficiadosno atiendanla
pretensiónde ios sastresde celebrarsufestividad esedía. Ante esto,
la mayor parte del gremio estima como solución el trasladode su
corporacióna otro templo, pero temiendo quelos mayordomosop-
ten por colocar la nuevaimagen en la iglesia de la Concepción,se
dirigen alvicario de Tenerifepidiendo les mandeno selebrenla dicha
fiestani llebenel dicho santo si no fuereconsultándolotodos.

En estepunto comienzael largo pleito que enfrentaal clero de la
Concepcióncon la Cofradía de San Andrés y luego a ésta con un
pequeñonúmero de sastrescontrariosal cambiode sede.Se produ-
ce así una división dentrodel propio gremio que, lejos de moderar-
se, fue creciendode forma paralelaal enconamientodel pleito con
el clero de la parroquia matriz, En las distintas alegacionesde las
partesseevidenciatambién,como veremos,el secularenfrentamien-
to entre las dos parroquiaslaguneras.El 29 de noviembre de 1613,
vísperade San Andrés, los sastres amenazancon dar la nuevaima-
gen a la yglesia o conventoque nos acudierecon la limosnay costo
o a qualquiera personaparticular y en el entretantose pondrá en el
lugar más desentecomo no sea en la dicha yglesia de la Concepción
porque en todo los beneficiadosdella contradisennuestro yntento e
pretensióny sola la tienen de cogernosel santo. Simultáneamenteso-
licitan al doctor CristóbalViera —vicario de Tenerifeantequien pa-
sanlos autos— que laymagendel santoseponga e depositeen la pa-
rroquial de los Remediosy se selebrela fiesta mañana díadel santo.

6 AHDT, Documentaciónorganizadapor pueblos, caja 18; documento7. A
partir de estemomento,omitiremos las continuasreferenciasa estedocumento.
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Y, efectivamente,esto fue lo que sucedió.Viera ordenóque se depo-
sitasela esculturaen el referido templo, al que donaronla imageny
dondelos sastrescelebraronsu festividad. Seguidamentesolicitaron
licencia para fundarsu cofradía en esta iglesia, circunstanciaque,
como expondremos,hubo de retrasarse.

Ante esta decisión,los beneficiadosde la Concepciónacusarona
Cristóbal Viera —quien ademásde vicario era beneficiadode los Re-
medios—de habermirado supropio aprovechamiento,favoreciendo
su partido como interesado en la dicha su yglesia. Estamos,pues,
anteuna manifestaciónmás del antiguo conflicto entre las dos pa-
rroquias laguneras. Mientraslos sastres,respaldadospor el vicario,
defendíansu derechoa elegir librementela sedede la nuevacofra-
día, los beneficiadosde la Concepciónargumentabanque el asenta-
miento en los Remediossuponíala violación de unacostumbreanti-
quíssima. También un sector del gremio de sastres, aunque
minoritario, tomó partido por el clero de la parroquia matriz.

En marzo de 1615 el licenciado Miguel de Múxica, canónigoy
visitador de Tenerife, ordenaque la imagen de San Andrés se re-
muevay ponga en la [iglesia] de la Concepcióndesta ciudad donde
está sita la cofradía. Sin embargo estemandato no tuvo efecto y la
imagenpermanecióen la parroquial de los Remedios.En 1620 va-
rios sastressolicitan al obispadoque la fiestade supatrón quedees-
tableciday asentadacon cofradía en dicho templo y, efectivamente,el
22 de abril de 1623 el visitador generalLuis Ruiz de Alarcón conce-
dió licencia para fundar cofradía de la advocaciónde San Andrés en
la dicha yglesiay celebrarla fiestadel santo cuyaymagen tienenen la
dicha yglesia. Los beneficiadosde la Concepciónvolvieron a oponer-
se alegandoel despojo de cofradía e imagen sufrido por su parro-
quia, por lo que Ruiz de Alarcón decretóen mayo de eseaño que la
talla permanecieraen los Remediosmientrasfinalizaba el pleito. El
documentoque seguimos recoge alegacionesde ambasparteshasta
1627,pero no aclaraqué fue lo que se dispusofinalmente.

Otros documentosy la propia imagen permiten aclarar lo que
sucedió. Constala celebraciónde la festividad de San Andrés —el
treinta de noviembre—en la parroquia de los Remedios desde1659
hasta1693 sufragada porlos sastres~. Duranteestetiempo, la ima-
gen llegó a disponer de altar propio a la entrada de la puerta del
Norte 18 situado antes de llegar al arco de la capilla antigua del

AHDT, «Libro de fiestasde la parroquialde NuestraSeñorade los Reme-
dios»,f. 43.

8 Archivo Municipal de La Laguna(en adelanteAMLL), Fondo Ossuna0-9-6.
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Carmen ~ Estacapilla antigua no esla colateralde la epístola,don.-
de definitivamente estuvoestablecidala cofradíadel Carmen, sinola
fundadapor el escribanoAgustínde Mesaen el lado del Evangelio.
En esterecinto tuvo asiento duranteunos añosla Hermandaddel
Carmensegúnse recogeen la documentación conservadaen el Ar-
chivo de la Catedralde La Laguna20•

Quizás seaesto lo que haceerrar a RodríguezMoure quien afir-
ma: Dicen queesta capilla [colateral de la epístola] en un principio
se dedicó al apóstol San Andréspor una linajuda familia 21• Moure
parecerecogerla ideasin tenerseguridad,lo que explicaríala rela-
ción que erróneamenteestableceentre la talla de San Andrés y un
patronato familiar. TambiénAnchieta y Alarcón, en su Diario, da
datos querespaldantodo lo expuesto;apuntaque la imagenproce-
día de la iglesia de la Concepción22, afirmación que, aunqueequivo-
cada,debebasarseen el pleito referido entrelas dos parroquiasla-
guneras.

Ya en el siglo xviii la efigie de San Andrés recibió culto en el re-
tablo de Nuestra Señoradel Carmen en su capilla colateralde la
epístola,junto alas de la titular, SantaTeresay SantaCatalinaMár-
tir. Refiere Moure que la del santoapóstolfue colocadapor los sas-
tres sobre 175023, sin duda —pensamos—procedentede su empla-
zamientooriginal dentro del mismo templo.

CRISTÓBAL RAMÍREZ, UN ESCULTOR OLVIDADO

La imagende San Andrésactualmenteubicada en el nuevo reta-
blo del Carmende la Catedralde La Lagunaes aquellaque los sas-
tres de la ciudadhisieron a su costa fabricar y iluminar a principios
del siglo XVI. Fue éstala primera efigie titular del gremio y, a pesar
de lo que refiere Anchieta y Alarcón, nunca estuvo en la parro-
quial de la Concepción,sedeprimitiva de la cofradíade los sastres.
La obra fue encargadasobre 1613 —en noviembre de eseaño esta-

19 Archivo Histórico Provincialde SantaCruz de Tenerife(en adelanteAHPT):
FondoProtocolosNotariales(en adelantePn) 831. EscribanoMatíasOramasVi-
llarreal. 28/9/1679,f. 266v.

20 Archivo de la Catedralde La Laguna, cajacofradías, «Libro de la Herman-
daddel Carmen’>,f. 51v.

21 RODRíGUEZ MOURE, José:Guía histórica de La Laguna. La Laguna, 1935, pp.
42-43.

22 AMLL, Fondo Ossuna,0-9-1, f. 37.
23 RODRÍGUEZ MOURE, José: Guía histórica..., pp. 42-43.



264 CARLOSRODRÍGUEZMORALES

ha ya realizada—al entalladory ymaginario Cristóbal Ramírez (...

159O~l618)24,artífice del que hastaahora conocíamosobra como
pintor, doradory policromadory un solo encargo escultórico,el rea-
lizado para el antiguo sagrariode la catedralcanariense.

La biografía de este artista se conoce parcialmente. Casadoen
Sevilla con IsabelMuñoz, segúndeclaraen su testamento25, se le ha
supuestooriginario de aquellaciudad26, de dondetraeríaeseinflu-
jo andaluz consideradocomo una constantedel arte canario 27 En
estesentido,y como estímulo a futuras investigaciones,apuntamos
la existenciade una sagade pintores apellidados Ramírezen la Se-
villa del Quinientos28~Precisamosademásque el referido matrimo-
nio debió ser el único de Ramírez; su supuestoenlaceanterior con
María de Mansanales,del que informa Trujillo 29, debe quedardes-
cartadoal consultarel testamentode ésta~

La producción que hastaahora se conocía de Ramírezbastaba
para suponerle un prestigioy una actividad considerables.Trabajó

24 Aunque distintos historiadoreshan sostenidoque estabaen Sevilla en 1575,

esto es sólo una apreciaciónformuladapor PedroTARQUIS (<‘Cristóbal Ramírez»,
El Día, SantaCruz de Tenerife, 27/12/1953).Lo cierto es que en su testamento,
Ramírez afirma habercasadoen aquella ciudad,pero sinespecificarcuándo.

29 Yten declaro que yo me casséen la ciudadde Sebilla con la dicha YsabelMu-
ñosmi mugerhixa lixítima de Rui Días y de Juana López... AHPT, Pn 1536 (escri-
bano SalvadorFernándezde Villarreal), f. 426v.

PedroTARQUIS (‘<Antigüedadesde La Orotava»,La Tarde, SantaCruz de Tene-
rife, 8/3/1977) ha sugerido la posible correspondenciadel suegro de Cristóbal
Ramírez con el escultor de idéntico nombre autor, en 1585, del Cristo de la Mi-
sericordia(iglesia de la Concepción,La Orotava).La probableprocedenciapenin-
sular de este artífice y la habitualpráctica endogámicade los artistas abundarían
en esta posibilidad queno pasade ser una hipótesis en tanto las investigaciones
se encarguende confirmarla o desmentirla.

26 PedroTARQUIS (<‘Cristóbal Ramírez pintor del xvi. Susobras auténticas»,El
Día, SantaCruz de Tenerife, 13/12/1953)lo suponesin embargo naturalde La La-
guna,basándoseen el indicio, a nuestro juicio endeble,de que su madrefue en-
terrada en ci convento franciscanode la ciudad.

27 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: Escultura barroca en España. 1600-1770. Ma-
drid, 1998, p. 235.

28 Documentos para la historia del Arte en Andalucía IX. Sevilla, 1937,
pp. 34-39.

29 TRUJILLO, Alfonso: El retablo barroco en Canarias. Las Palmas, 1977, t. II,
p. 57.

30 AHPT, Pn 1226/1 (escrohanoBaltasar Hernández)f. 238v-240, 10/7/1591. En
estedocumento María de Mansanales,natural de Gran Canaria, declara estarca-
sadacon un vecino de la mirona isla llamado Cristóbal Ramírez,padrede su hija
Juana. Este Cristóbal Ramírez no correspondecon el artífice que nos ocupa,
quien por esasfechas debíaya estar casadocon IsabelMuñoz.
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Firmade Cristóbal Ramírez(1609).

parala catedralde Las Palmas,a la que sedesplazóen 1697 junto a
AndrésOrtiz para pintar y dorar el monumentoque se ha hecho31~

\iolvió a ser requerido desdela Catedral para la obra de un nuevo
sagrariodel altar mayor encargadoal escultor PedroLunel, activo
en el puertotinerfeño de Garachico.Una vezconcluido el trabajo de
Lunel se encomendóel 5 de octubrede 1609 a Ramírez,escultory
dorador, completarlocon esculturasy dorarlo32~Quizá fue la calidad
de estostrabajoslo que decidió a Juan Bautista Espinoa encargar
a Ramírez la hechuray dorado del marco para el lienzo de Santa
Catalina del primer templo de la Diócesis. Estelienzo, atribuido al
sevillanoJuande Roelas,fue donadopor el poetay canónigoBarto-
lomé Cairascode Figueroa. Tras sufallecimiento.acaecidoen 1610,
su albaceaJuan BautistaEspino se dispusoa cumplir la voluntad
del donanterespectoal lienzo: se ponga en un bastidor moldado e
doradopor mano de buen artífice ~ Y este buen artífice no fue otro
que Cristóbal Ramírez, quien cumplió en Tenerife el encargoen fe-
cha posterior ai611, aunquela desconocemoscon exactitud.

El hechode que seacudaa Ramírez desdeotra isla y, sobretodo,
desde laCatedral, revela,a nuestro juicio,el prestigio del que gozó
el artista en el ámbito canario de la época.Y debemosreseñarque
en los dos últimos encargosreferidos Ramírez se muestra, funda-
mentalmentecomo entallador—tambiéncomo dorador—,una face-
ta casi ignorada y a la que venimos ahora a añadir dos encargos
inéditos que abundannecesariamenteen supredicamento.

El crédito de Ramírez,que determinósin duda los encargosca-
narienses,se fundabaen su producciónanterior desarrolladaen Te-

~‘ AHPT, Pn 1521 (escribanoBernardinoMadrigal), f. 443-443v, 2/7/1597.
JesúsHERNÁNDEZ PERERA («Arte», Canarias. Madrid, 1984, p. 234) apuntaque

Cristóbal Ramírezpermanecióen GranCanariaduranteel ataquepirático holan-
dés, interviniendo como escultor y doradoren un tabernáculorealizadopor el
carpinteroPedroBayón. Identifica como vestigiode estetrabajoel SanJosécon
el Niño Jesús,de aire muy berruguetescoqueestá enla capilla de la Virgen de la An-
tigua. Sin embargo,el encargorecibidopor Ramírez en 1597 se referíasólo a la
pintura y el doradode un monumentoya realizado.

32 CAZORLA LEÓN, Santiago: Historia de la Catedral deCanarias. Las Palmas,
1992,. p.l78-18l.

~ Idem, p. 216.
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Cristóbal Ramírez:San Andrés.1613. Catedralde La Laguna.
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nerife. Presenteen la isla desdefinales del siglo XVI, en enero de
1590 sefechasuprimer encargodocumentado,luminar dorar y ade-
resar la imagen de San Franciscopara su conventolagunero~ En
1595 ya descollabaen el reducido panoramaartístico local. De ese
año dataun encargoque ahoradarnosa conocer.En sesióncelebra-
da el 30 de junio de ese año, el Cabildo de Tenerife le encomienda
la realizaciónde una esculturadel patrón de la isla, San Cristóbal
—de la tnejor trasa que se pueda—,con el objeto de que presidiera
las reuniones capitulares~ Este encargode la primera institución
insular, integrada por los sujetos principales de Tenerife, viene a
confirmar sudestacadapersonalidaden el panoramalocal de la épo-
ca. Con anterioridad a1597 intervino, según la profesora Calero
Ruiz, en el doradode las andasdel Santísimode la parroquial de
SantaCatalinade Tacoronte36~

Atendió igualmenteencargospara La Orotava,población en la
que estabaviviendo en 1602 y en la que tuvo posesiones.Allí inter-
vino, segúninformó el profesor HernándezPerera~ en la ejecución
de un retablo para el conventofranciscanode San Lorenzo.De este
cenobiosesuponeprocedenlos tres óleos —dosde ellosconservados
en la parroquiade la Concepcióny otro en la de SanJuandel Farro-
bo— de iconografíapasionista,en los que el doctor HernándezPe-

~ VIZCAYA, Antonio y TARQUIS, Miguel: Documentospara la historia del Arte en
Canarias, Instituto de EstudiosCanarios,SantaCruz de Tenerife, 1977, pp. 162-
163.

~ La Justiciae Regimientodijeron queporquestacibdad haze en cada unaño la
fiesta de señorSan Xpóvalpatrón destaysla quees el día enque se ganó e nohay
figura de bulto deldicho santopa sepodersacaren prosesión acordarony manda-
ron se hagaluego una ymagende bulto del dicho santode la mejor trasa que se
pueday se cometea los señoresFrancisco de Alzola Vergarae Luys de Sanmartín
Cabrera lo manden hasery se conciertencon Ramírezentalladorlo que se leobiere
de dar dela hechuralo qual se paguede losbienesdesteconcejoel qual dichosan-
to seponga en elaltar destascasasdel Cabildo yallí estétodo elañoy quandofue-
re la bísperadel santose lleve a la parroquia de dondeobierede salir la prosesión
pa quele puedansacaren ellay pasado su ochavariose buelbaa traer y poneren
su altar en lasdichascasasde Cabildo equelos diputadose m[ayordomJo delcon-
cejo quea la sazónfueren tenganespecial cuydadode lossusodicho.AMLL, Oficio
1~,libro 18, f. 51v. Agradezcoestedato al investigadorLorenzo SantanaRodrí-
guez.

36 CALERO Ruiz, Clementina:«Cristóbal Ramírez», Pintura mariana en Teneri-
fe. SantaCruz de Tenerife, 1988, p. 12. Recogeasimismoun supuestotrabajoen
Los Realejos,ya citadopor PedroTARQUIS (<CristóbalRamírez.El testamentodel
pintor», El Día. SantaCruz de Tenerife, 30/12/1953),sin queni unani otro preci-
senmásdatos.

~ HERNÁNDEZ PERERA, Jesús:art. cit, p. 236.
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reraapreció rasgos propiosdel manierismosevillano en el que hubo
de formarse.En 1602 Cristóbal Ramírezcontratóla pintura y el do-
rado del retablo mayor de la parroquia de la Concepciónde La La-
gunau• Subsistede estetrabajo la representaciónpictórica de San
JuanEvangelista,tabla que por haberprotagonizadoun sucesomi-
lagroso se salvó del desbaratamientodel referido retablo y aún se
conservaen su espléndidomarcoa modo de andasde plata en aque-
lla iglesia.

Tras esteencargo,finalizado en 1606 ~ el artífice se estableceen
La Laguna,donde fallece en 1618. Así, figura en 1609 como uno de
los fundadoresde la Hermandadde la SantaHumildad de Cristo,
asentadaen la laguneraiglesia conventual agustinadel Espíritu San-
to40. En 1610 lo encontramosdando a tributo una casaalta en La
Orotava41.Al año.siguiente,en febrero de 1611, otorgó la dote de
María Gómezen cuya casay compañíaestaba,con motivo del matri-
monio de éstacon el carpinteroAsensioFrancisco42~La falta de des-
cendenciade su matrimonio con Isabel Muñoz motivó, quizás, que
Ramírezacogiera aestaMaría Gómez y posteriormentea suhija
Isabel, a la que deja ciertos bienesentre sus últimas voluntades~u•
Su mujer, nuevamentecasadacon José Lorenzo,también se acordó
de estaIsabelRamírez, a la que se refiere como sobrina del artista,
en su testamentootorgadoen 1625 ‘II~

La formación manierista sevillana de Cristóbal Ramírez debió
manifestarse,no sólo en su actividad pictórica,sino también en la
escultóricaque, a tenorde lo aquí expuesto,debió ser mucho más
prolija de lo que conocemos.Paraestafacetasuyade imaginerovale
perfectamentela consideraciónqueen 1953 hacíaPedroTarquis res-
pectoa la pictórica: Si unaparte de la obra de Cristóbal Ramírezha
tenido la desgracia de desaparecer... aún deben quedar obrasde su
mano que... yacenolvidadaso consideradascomo anónimas~ Es lo
que acasoocurre con la talla de San Cristóbal encargadapor el Ca-

38 VIZCAYA, Antonio y TARQUIS, Miguel: op. cit., p. 96.

~ TARQUIS, Pedro: <‘Cristóbal Ramírezpintor del XVI. SusobrasauténticasII>’,
El Día. SantaCruz de Tenerife,3/12/1953.

40 AHPT, Conventos677.
41 AHPT, Pn 924(escribano Bartoloméde Cabrejas),f. 524-526.
42 Idem, f. 750-752,7/2/1611.
~ Yten declaro que yo e criado y tengo en mi cassa a Ysabelhixa de Asensio

Francisco y María Gómez,..AHPT, Pn 1536. (escribanoSalvadorFernándezde Vi-
Ilarreal), 20/5/1618,f. 426.

AHPT, Pn 1646 (escribanoDiego Martín de Barrios),f. 27-32v, 16/3/1625.
‘° TARQUIS, Pedro: ‘<Cristóbal Ramírez.El testamentodel pintor«,El Día. San-

ta Cruz de Tenerife,30/12/1953.
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bildo lagunero, que no hemospodido identificar. Pero afortunada-
menteconservamosla efigie de San Andrés, de momento,único re-
ferentecierto de la labor escultóricade suolvidado autor.

LA IMAGEN DE SAN ANDRÉS DE LA CATEDRAL DE LA LAGUNA

Esta tallarepresentaal apóstolsosteniendoun libro en su mano
izquierday abrazadoa la cruz de sumartirio 46~El doradoy el poli-
cromadoson productode repintes y desmerecenel trabajo original
realizadopor Ramírez,quien en su testamentose denominapintor
de yrnaginería~ El santoviste una túnica verde sobrela que se dis-
poneun mantogranate,ambos estofadoscon motivos vegetales.La
actitud reposadase reafirma por el escasomovimiento de los ropa-
jes, todavez que respondea pautas artísticaspreviasa la definición
de las formas barrocas.El rostro muestrauna introspecciónque lle-
gará a convertirseen un invariante de la escuelacanaria de imagi-
nería, sobrela que cabeahoraplantearsela medida de la influencia
de CristóbalRamírezcomo un temprano introductorde los modelos
andaluces.Su labor escultóricaesanterior a la actividad en las islas
de Martín de Andújar, artífice andaluz cuya produccióny enseñan-
zas artísticasinfluyeron decisivamenteen la plásticacanaria.

Encontramoselocuentesparalelismosentrela talla que nos ocu-
pa y la homónima conservada actualmenteen la iglesia de Nuestra
Señoradel Carmen de Los Realejos,realizada en 1706 por Lázaro
Gonzálezde Ocampopara el conventode agustinasde dicha locali-
dad 48~Ademásde la composición,en ambasimágenesencontramos
una solución similar en el cuello de las túnicas,así corno en el man-
to cruzadoy recogidoen el brazo izquierdo. Con toda probabilidad,
Gonzálezde Ocampopudo contemplarel SanAndrésde Ramírezen
su altar de la parroquial de los Remediosde La Laguna, ciudad en
la que estabaviviendo cuandorealizó estaesculturaparael Realejo.

El conocimiento de estaobra de Cristóbal Ramírez, así como el
encargo del Cabildode Tenerife, sugiereun catálogomás amplio, no

46 La cruz en forma de equis es un elementotradicional en la iconografíade

SariAndrés, símbolo de susupuestacrucifixión. El libro es un atributo habitual
en las representacionesde los apóstoles.Vid. RÉAU, Louis: Iconografía del arte
cristiano, t. 2, vol. 3. Ed. del Serbal, Barcelona1997, pp. 86-95.

~ AHPT, Pn 1536. (escribanoSalvadorFernándezde Villarreal), 20/5/1618, f.
425-427v.

48 Archivo Histórico Nacional,Clero 2553, «Libro y protocolo cuartoy parte
del quinto del conventode agustinasdel Realejo».
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sólo de su producción escultórica,sino de artíficesque,procedentes
de Andalucía,laboraronen Canariasen elsiglo xvi y primerasdéca-
das del xvii.

CRISTÓBAL RAMÍREZ: CATÁLOGO

Obra documentada

1590 Doradoy policromíade la esculturade SanFrancisco
en su iglesia. La Laguna.

1595 Escultura de San Cristóbal para el Cabildo. La
Laguna.

ant. 1597 Doradode lasandasdel Santísimode la parroquialde
SantaCatalina.Tacoronte.

c.1597-1600 Pinturay doradodel sagrariode la Catedral(en com-
pañíade AndrésOrtiz). Las Palmas.

1602-06 Pinturay doradodel retablo mayor de la iglesia de la
Concepción.La Laguna.

c.1590-1605 Pinturay doradodel retablo mayor de la iglesia de la
Concepción. La Orotava.

1609 Esculturay dorado enel tabernáculode la Catedral.
Las Palmas.

c.1610 Marcodel lienzo de SantaCatalinade la Catedral.Las
Palmas.

1613 Esculturade San Andréspara la cofradíade los sas-
tres.La Laguna.

Obra atribuida

Tríptico de la Pasión(la Concepcióny San Juandel
Farrobo).La Orotava.

c. 1605 Tabla deSan JuanEvangelista(CasaParroquialde la
Concepción).La Orotava.

c. 1600 SanJosécon el Niño (Catedral). Las Palmas.



ESTUDIO MODERNO
Y LA ESTÉTICA DEL CINEMA

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
SERGIOSANTANA RODRÍGUEZ
Licenciado enHistoria del Arte

Uno de los capítulosmásinteresantesy al mismo tiempoenigmá-
ticos de la Historia de la Fotografíaen Las Palmasde GranCanaria,
lo constituyeel llamadoEstudioModernode la calle Mayor de Tria-
na, sin dudael más elogiadoy demandadopor lapoblacióninsular
durantecasicuarentaaños.

A pesardel prestigioque estegabinete posee,no sólo enla capi-
tal grancanaria,sino también en el resto de los municipiosde la
Isla, sufundacióny desarrollo, asícomo la estéticade sufotografía
y la ídentidadde los artistasqueconformanel equipode trabajo,se
encuentrahoy en el olvido. El testimoniode algunosde estosprofe-
sionalescomo, Antonia Mejías Ramosy CatalinaBonilla Díaz, jun-
to al del fotógrafo Rafael González delRío; ademásde la localiza-
ción y recuperaciónde granpartedel archivofotográfico, del queen
la actualidadse conservanunas30.000placas, nosha permitido el
rescatede estapiezaclave parala Historia del Arte en Canarias.

Si bien la producciónfotográficade EstudioModerno abarcades-
de 1931 hasta1981,esteprimer trabajode investigaciónse ha cen-
tradoprincipalmenteen la obraqueChristianJóergensen[1], funda-
dor y responsableartísticode estegabinete,realizadurantelos años
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í

[1]. Christian Jóergensena finalesde los años50.

treinta de la actualcenturia,quizá la secciónmás deslumbrantedel
artista danés.Trassufallecimiento, acaecidoel 19 de marzode 1962
en sudomicilio de La Atalaya, en SantaBrígida (Gran Canaria)I, el
estudio continúa en activo bajo el hacer fotográfico de Francisco
Coello, PrebenKaufen y Antonia Mejías Ramos;quien durantebue-
na partede los añossetenta,cuandoproliferan los modernoslabo-
ratorios a color, hizo posible que el estudio siguiera funcionando,
hastaque a comienzosde los ochentaella misma protagonizael cie-
rre definitivo del mismo,

‘Certificado de defun~iónde Christian Jóergensen.Tomo 25, f. 196 vt°.Sec-
ción 3~del RegistroCivil. SantaBrígida, LasPalmasde Gran Canaria.
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1. LOS ORÍGENES

A finales de los años veintede la actual centuria,el cine sonoro
revolucionala escenamundial con laapariciónde la películaEl can-
tante de Jazz,protagonizada porel actorAl Jolson. A partir de 1930,
se realizan nuevasproducciones dondelos grandesmitos de la pan-
talla presentanpor primera vez al público su voz. En estosañosal-
gunasestrellascomo GretaGarboy MarleneDietrich —queprotago-
nizaría uno de los primeros filmes sonoros de la UniversumFilm
Aktiengesellschaft(UFA), El Ángel Azul (1929)—, consagransu éxito
en escena;si bien otra buena partede los actores inicianun irreme-
diable declive ante la imposibilidad de adaptarsea los tiempos
modernos.La irrupción de inusitadosprocedimientosy la incorpo-
ración de nuevosprofesionalesa la industria cinematográficadeter-
minan el desplazamientoque van a sufrir algunosoperadoresy téc-
nicos del cine mudo, pioneroséstos,en gran medida,de los efectos
más imaginativos realizadosen la estructuravisual.

En este marcodestacala figura del cameramany fotógrafo escan-
dinavo ChristianJtiergensen,nacidoel 14 de enerode 1879en la loca-
lidad danesade Viborg 2~Se formadurantelos primerosaños delsiglo
xx en Dinamarcay Suecia,como unode los grandésprofesionalesci-
nematográficosdel Norte de Europa,donde«hasido un kameraman
muy conocido E...] y dondeha elaboradonumerosaspelículas»3.En
estos primeros añosdel siglo la industria escandinava empezabaa
conocerun esplendorcinematográfico similaral de Franciao Itaha.
Dinamarcay Suecia llevan la delantera, seguidasmuy de cercapor
Noruegay Finlandia, que guardaránsiempreun segundoplano.

En 1905, Ole Olsen, exhibidor cinematográfico,funda su propia
compañíade producción:la Nordisk Film Kompagnique,a partir de
1909 yhasta1918aproximadamente,seconvertiráen unade las prin-
cipalesproductorascinematográficasde Europay en la primera en
generalizarlas películasde largometraje. Suanagrama,en el cual un
oso polar aparece encaramadoal globo terráqueo,se hace famoso
paralos espectadorescinematográficosde todo el mundo. LaNordisk
llegó a tenerdelegacionesen Londres,Berlín, Viena, Praga,Budapest,
Zurich, Amsterdam,San Petesburgoy EstadosUnidos, dondeen 1908
creala filial Great Northern Company~. No obstanteel ascensollega-

2 Ibídem.

VéaseJoséMateo Díaz: «ChristenJiiergenseny susfotos de niños»,en Dia-
rio Las Palmas,Las Palmasde GranCanaria,8 de junio de 1933.

Paramás información véaseAA.VV.: Historia Generaldel Cine, Vol. 1, Cáte-
dra, Madrid, 1998.
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ría a su épocade crisis en 1917, cuandola productoraescandinavase
ve afectadapor la Gran Guerray por la fundaciónde la UFA, en Ale-
mafia. Todas lasfirmas de Copenhaguesevieron afectadasy la pro-
ducción sederrumbó.Perdidoel mercadoalemány el mercadosueco
(equipadoahoracon su propia industria), la cinematografíadanesa
tuvo quelimitarse al consumonacionalcon lo quealgunasfigurasdel
cine local, entre ellas los directores Benjamin Christenseny Carl
TheodorDreyer, sevieron obligadasal exilio para poderllevar acabo
susproyectos cinematográficos.Suecia,Franciay Alemania fueron
claros destinospara numerososrealizadores, actoresy técnicosde la
industria, entreellos Christian Jóergensen,queen esosmismosaños
trasladabasu residenciaa Berlín para trabajarar como fotógrafo y
operadoren los estudiosUFA ~. En Alemania Jóergensenconocerá
tambiéna sumujer,la joven Greta,naturalde Copenhague, quienen
la escuelade Max Reinhardt,la DeustcheTheatrede Berlín, estudia-
ba artedramáticocon la ideade serprimera actriz ~.

Antes de que se fundara la UFA, la cinematografía alemanano
estabaentre las más relevantesde Europa ni podía competir con
Francia, Italia o Dinamarca. Creada con 25 millones de marcos,
gozó desdeun primer momentodel apoyode la bancay la industria
alemana.«Susmonumentales estudiosde Babelserg,en Berlín, se-
rían la admiraciónde la industria internacionaly, a partir de enton-
ces,un punto obligado de referencia parapropios y extraños»7.Tras
el periodo de esplendorvivido desdesu fundación, a mediadosde
los años veintela UFA empezóa conocergravespérdidasen la pro-
ducción y se vio obligadaincluso a recibir préstamosde algunasfir-
mas norteamericanascomo la Universaly la Metro-Goldwyn-Mayer.
El mercadoalemánse vio invadido por las produccionesnorteame-
ricanasy la industria empezóa perdersuexclusividady podermun-
dial en favor de la potencianorteamericana.

Aunque Jóergensennuncadejó bien claraslas razonesque letra-
jeron al archipiélago canario8 junto a sumujer, su sobrino Svem
Lumlen y otros amigosdel cinemaalemán,entreellos el actor Mar-
tin Herzbergy la fotógrafa Inge Casper~: es probableque las moder-

Informaciónoral de FranciscaMesa Suárez, Madrid,11 de mayo de 1999 y
MercedesGerdes,LasPalmasde GranCanaria,15 de julio de 1999.

6 Información oral de Enrique LagesFerrera,Las Palmasde GranCanaria,8
de junio de 1999.

Véasenota supra 4, p4g. 210.
8 Véasenota supra 5.
Padrónde habitantesdel año 1938,Tomo II, pág. 433 vt°.y 434.Archivo His-

tórico Provincial de LasPalmasde Gran Canaria.
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nas técnicasdel cine sonoro, el debilitamiento de la UFA frente al
glamourde Hollywood, así corno lacambiantesituaciónpolítica que
en esosmomentosempiezaa vivirse en Alemania, con el creciente
nacionalsocialismo,seanalgunasde las cuestiones quedeterminan
el trasladode estegrupo de artistas a Las Palmasde Gran Canaria
en 1931. Dos añosmás tarde, la subida de Hitler al poderprovoca-
ría el segundogran éxodo del cine alemán donde,personalidades
como Fritz Lang, Max Reinhardt,ConradVeidt, Max Ophüls, Elisa-
beth Bergner, JoeMay, PeterLorre, Billy Wilder y Fred Zinnemann,
entreotros, seven obligadosa huir por el hechode serjudíos o de-
mócratas10

La pasión de Jóergensenpor la fotografía y su experienciacomo
cameramanen el cine, alientala ideade abrir un estudioen Las Pal-
masde Gran Canaria, cuestión éstaque le permite establecersey fi-
jar su residenciaen la ciudad. Así, el 25 de julio de 1931 el periódi-
co La Provincia recoge<(la invitación que [Christen Jórgensen]nos
hacepara asistir a la inauguraciónde su estudio moderno de foto-
grafías,que ha instaladoen la calle de Triana número 16, acto que
tendrá lugarel próximo lunesa las cinco de la tarde>)h1~En la cere-
monia, «Jorgensendio lecturaa unas hermosas cuartillas saludando
a los representantesde la prensa,congratulándosede encontrarseen
nuestropaís,cuyasbellezaselogió, y confiandoque no ha de faltar-
le la cooperaciónde todospara plasmarcon susprocedimientosar-
tísticos loshermosospaisajescanarios,exponiéndolosen los princi-
paleshotelesde Europa»12•

Parala presentacióndel estudioJóergensen realizauna exposi-
ción de retratosal más puro estilo cinematográficoque laprensano
tarda en elogiar y celebrar,dadala novedosatécnica y estéticadel
artista danés. «El procedimientopara obtenerlas fotografías que
han servido al señor Jorgensen paraexhibirnos en su estudioes
modernísimo, a juzgar por la carenciade toda cámara oscura; la
máquina fotográficano puedesermássencilla, sorprendiendogran-
dementecomo con ellapuedenobtenersetrabajostan finos y delica-
dos, que más que fotografías semejanel trabajo artísticode lápiz o
pluma 13»•

«El Salón de Exposición tenía el sello inconfundiblede la senci-
llez y el buen gusto que predominaen todo espíritu de artista y en

0 Paramás información véase RománGubern: Historia del Cine, Baber,Bar-
celona,1988.

Cfr. La Provincia, LasPalmasdeGranCanaria,25 de julio de 1931.
2 Cfr. Diario Las Palmas, LasPalmasde GranCanaria,28 de julio de 1931.
~ Ibídem.
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Enel

ESTUDIO MODERNO

de

JÓRGENSENCRISTEN

obtendrá usted un~’foto

elegante y distinguida

Triana, 16,

[2]. Anuncio publicitario de EstudioModerno, 1934.
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estecasoen el señorJorgensen.Nada de adornos superfluosqueen
exposicionessirven tan sólo para distraerla vista del visitante, para
apartarladel verdaderomotivo como si con ello se pretendieraha-
cer menosvisibles los defectos;en la Exposición quevisitamos ayer,
era el arte escueto,sin otros atractivosinnecesarios,el que triunfa-
ba; era la labor y la competenciadel verdaderoartista la que llena-
ba la sala y nuestrasretinas; era,en fin, el fruto del fotógrafo inteli-
gente, el trabajo perfecto, con todas las perfeccionesque pueden
obtenersede un hombrelaborioso y del talentodel señorJórgensen,
lo que se exponía. El estudiofotográfico que acabade inaugurarse
ha venido a llenar un hueco en nuestracapital, puesto que hasta
ahora carecíamosde cosasemejantey por ello no podemosmenos
que congratularnos»14[2].

El prestigio que por estaépoca poseenotros profesionalesde la
cámaraoscura establecidosen Las Palmasde Gran Canariacomo,
Kurt Herrmann, TeodoroMaisch, Galsuinda,EnriquePonce,etc., no
impidió el éxito progresivoy la consagraciónque EstudioModerno
va a alcanzarcon sus retratos.«Jórgensenha sabido recogeren sus
paisajescanarioslo máshermosamenteeuropeoy bucólico de nues-
tros campos. Ensus retratos de muchachas,lo más elegante de
nuestratierra. En sus niños,toda la gracia morenade nuestrainfan-
cia»15

La estéticade Jóergenseny las asiduasexposicionesfotográficas
que se organizanen el vestíbulodel EstudioModerno, fueron cues-
tionesque popularizaronuna fotografía que estabaen «bocade to-
dos». Una de estasmuestrases la que se realiza, sobreniños cana-
rios, durante el mes de junio de 1933. «Estas fotosde niños
—comenta José Mateo Díaz— [...] presentanante nuestrosojos
asombradosuna individualidad, una personalidaddistinta y diferen-
te. Y esto eslo asombroso:que sebusquey halle por el objetivo una
individualidad en niños tan pequeños,de los cualesnadie hubiera
pensadoque pudieranya tenerla. Todos ellos estánvistos bajoun
telón de gracia,delicadeza,finura. Y hastaironía. Muchasfotos es-
tán tratadaspor la poseo gestosde adultosde los pequeños,con la
más sutil e impalpablede las ironías»~

1< Cfr. La Provincia, LasPalmasde Gran Canaria,28 de julio de 1931.
15 Véasenota supra 3.
16 Ibídem
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2. LA LLEGADA DE MARTIN HERZBERG

El pequeñoMartin Herzbergnace el 5 de enerode 1911 en Ber-
lín 17, para convertirsea comienzosde la décadade los años 20 en
el niño más famoso del panoramacinematográficoeuropeo;al mis-
mo tiempo que en América Jackie Cooganse hacefamosoal prota-
gonizar junto a Charles Chaplin el largometraje El Chico (1920).
Desdesu más tierna infancia Herzberges «uno de los actoresmás
conocidosdel Norte de Europa, especialmenteen Alemania y los
paísesescandinavosdondese hizo famosointerpretandopapelesde
niños en films mudos» 8 De entre los títulos más conocidosde su
filmografía destacanDavid Copperfield,El vagabundo,Grandesespe-
ranzas, (pertenecienteséstasal llamado «ciclo Dickens» que haría
famosoal director de cine danésAndersWilhelm Sanberg),Pagani-
ni —junto al gran Conrad Veidt— y Los Cuatro diablos, basadaen
la obra de HermannBang, uno de los más importantesnovelistas
danesesdel siglo xx.

El difícil tránsito que suponeparaHerzbergpasarde niño prodi-
gio a actor adulto, no le impide realizar nuevosfilmes (algunosde
ellosparala UFA), como EquivocadaJuventud,Padrese hijos, La úl-
tima compañíay Mectoub.Poco a poco su pasión por el mundo del
cine sobrepasala escenay lo sitúa trasla cámaraen calidadde téc-
nico y director. Precisamente, estascuestionesson las que traen al
actor alemán aCanarias,donde sueña rodarun filme sonoro con
claras intencionesturísticas.

Aunque Herzberg llevaba casi dos añosresidiendoen la capital
grancanaria,en el domicilio de Christian y Greta Jóergensen,sus
compromisoscinematográficosle obligabanavivir entreBerlín, Pa-
rís y Las Palmasde Gran Canaria.A estaúltima llegaba un 12 de
abril de 1933 a bordo del vapor Ciudad de Sevilla, procedentede Pa-
rís ~ donderodaba la citada Mectoub, película de ambienteárabe
querealiza bajo las órdenesdel director polacoJeande Kuharski. La
prensade la épocarecogíala noticia de la llegadade Herzberg,pero
quizá lo que más interesabaera el proyecto que el joven de 22 años
teníaparasupelícula sobre Canarias, puestoque hastala fechamuy
pocosse habían percatadode la presenciadel «niño prodigio» en la
ciudad. Ese veranoel periódico La Provincia realiza una encuesta

‘~ Certificadode defunciónde Martin Herzberg.Tomo 145-A, f. 538. Sección

3~.del RegistroCivil. SantaCruz de Tenerife.
18 Cfr. JoséMateoDíaz: «Entrevistaa Martin Herzberg»,enLa Provincia, Las

Palmasde GranCanaria,25 de junio de 1933.
9 Cfr. La Provincia, LasPalmasde GranCanaria,14 de abril de 1933.
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que se publica a lo largode los mesesde julio y agosto,dondepolí-
ticos y artistasdel ámbito insular,corno BernardinoValle, Josefina
de la Torre, Juan RodríguezDoreste,Fray Lesco (pseudónimode
Domingo Doreste),FerminaCaballero,Felo Monzón,AgustínEspi-
nosa,NéstorAlamo, etc. dansu opinión al respecto2o• Si bien dife-
rentespersonalidadesdel mundo cinematográficocercanasa Herz-
berg, como Jean de Kuharski (de la productora francesa
Primax-Film), el doctorArnoid Frank (famosopor sus películasdo-
cumentalescomoEl EstadioBlanco (1928) ), y algunosdirectivosde
la UFA mostrabangran interés enel proyectocinematográficodel
joven actor,los problemaspolíticosen Alemaniay el giro queel cine
germanotoma a las órdenesdel ministro del TercerReich, Joseph
Goebbels,como instrumentode propagandadel nacionalsocialismo,
determinanqueel proyectofinalmenteno lleguea realizarse.

Desgraciadamentea partir de 1933 el cine alemáncomienzaa
estar«mediatizado»y sometidoal control total, desdela idea hasta
la fasedel guión y el reparto,inclusohasta lacrítica en los periódi-
cos. Se inició un procesode «limpieza»que duró añosy que llevó a
1.500 artistas del cine —entre actores,guionistas, compositores,
maestrosde montajey directores—al exilio por todaEuropay Es-
tados Unidos21~Aquellos queañosatrásconvertíana Alemaniaen
una gran paíscinematográfico,eranahora expulsados sinconside-
ración alguna. La situación, igualmentedelicadaparaMartin Herz-
berg, obliga aque éstefije su residenciaen Las Palmasde GranCa-
nariadonde pasaa formar partedel equipode EstudioModerno [3].

En 1938 abordaun nuevo proyectocinematográficoque lo tras-
lada a la ciudad de Barcelonapara trabajarcomo técnicoy actor,
junto a la española MartaFlores, en película Gloria del Moncayo22,

dirigida por J. Parelladay producida porlos estudiosSevilla Films.
Como elmismo Herzberg declararaañosantesal llegar a España,su
ilusión se centrabaen hacerseun huecoen la joven cinematografía
española23, aunquesus incursiones eneste campocadavez fueron
másaisladasy escasas.

20 Paramás informaciónvéaseLa Provincia, Las Palmasde GranCanaria, 5,

15 y 23 de julio; 3, 13 y 16 de agostode 1933.
21 AA,VV. : Historia del Cine Alemán 1912-1992,GoetheInstitut y Filmoteca

Española,Madrid, 1992.
22 Información oral de Martín Moreno, Las Palmasde Gran Canaria, 29 de

julio de 1999.
23 NAJUL: <(Entrevistacon Martin Herzberg»,en Diario Hoy, Las Palmas de

GranCanaria,15 de julio de 1933.
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3. LOS PROFESIONALESDEL ESTUDIO

La incorporaciónde Herzberga la plantilla de profesionalesdel
estudiode Jóergensen,impulsóla fotografíade exterioresy animó al

[3]. Martin He zbergfotografiadojunto a la cámarade EstudioModerno,ca.
1936-1939.
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técnico danésa inmortalizar muchosde los paisajesy rinconescon
los queel joven soñabapara su filme. Los artistasrealizan también
excursiones~y reportajes en Gran Canaria,Tenerife, La Palma...,
puestoque ambos fueron grandesconocedoresde los parajesmás
encantadoresde la geografía canaria,como afirmara añosmás tarde
NéstorAlamo, al recordara sugran amigo Christian Jóergensen~.

Por otro lado, Greta J3ergensene Inge Casper,se ocupan de la
llamada «iluminación de fotografías», labor esta que consistía en
darcolor a unospositivos que resultabanfrancamenteimpactantes
en el público. El suecoSvemLumlen (al quetodos llaman Jo), es el
encargadode la oficina, recogey entregalos encargos fotográficos,
ordenael materialy colaboraen la ubicaciónde los focos, mientras
Jóergenseny Herzberg se ocupandel laboratorio 25~

En la primera mitad de los años30, estos«artistas»residenen el
n°16 de la calle Mayor de Triana. Enel interior de la vivienda, los
ampliossalonesposibilitan un estudionatural, sencilloy elegante,al
mismo tiempo que aparentanser la residenciadel retratado. «Este
viejo caserón—comentaJoséMateoDíaz— con anchopatio y largos
corredoreses una de las pocas muestrasque quedaen nuestraciu-
dadde nuestraprimitiva arquitecturacanaria,cerrada haciael exte-
rior, pero abierta y clara interiormente. Las manos milagrosasde
Margarita Jrgensenhan hechoen este patio unrincón de verdura,
y de estacasaun hogarde tan cálida intimidad y acogimiento,que
ejerceen todos una atracción irresistible. [...] En estacasa donde
todadelicadezahalla su asiento,todo artela más fervorosavenera-
ción, todos los hechosel más inteligente comentario,se encuentra
uno como pez en el agua»26•

Poco a poco, a medida que se incrementala demandafotográfi-
ca, Jóergensennecesita aprendicespara hacerfrente a los encargos
querecibe diariamente,pero sólo algunosvan a serpartícipesy co-
nocedoresde la técnicadel artista danés.Uno de estosprivilegiados
es el joven de 16 añosVictoriano QuevedoSánchez27, que durante
añosse iniciará en la labor de retoque y laboratorio para llegara
trabajar incluso en el segundoy definitivo emplazamientoque ha-
bría de tenerEstudioModerno.

24 NÉSTOR ÁLAMO: «Requiempor Christen Jóergensen~>,en Diario Las Palmas,

Las Palmasde GranCanaria, 27 de marzo de 1962.
25 Información oral de Catalina Bonilla Díaz, Las Palmas de Gran Canaria, 6

de mayo de 1999.
26 Véasenota supra 18.
27 Información oral de Antonia HernándezSánchez,Las Palmasde Gran Ca-

naria, 30 de julio de 1999.
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Así, a finalesde la décadade los añostreinta, ChristianJóergensen
resideya enel n.°65, 1.0 Principal dcha.,de la calle Mayor de Triana,
en Las Palmasde GranCanaria28~Se tratade un ampliopiso situado
en el edificio modernistapropiedadde Vicente Lleó Beniliure, realiza-
do por los arquitectosFernandoNavarroy LaureanoArroyo aprinci-
pios del siglo xx 29; y que de aquí en adelantese convierte en la sede
del distinguido gabinete.En éste, dondeios Jóergensencuentancon
la colaboraciónde su amigo Asul Nielsenparala decoración interior
del inmueble, destacaespecialmenteel gran tapizde Luis XIV, el Rey
Sol, quepresidió siempreel salónprincipal del estudio.

Al poco tiempo del traslado Victoriano Quevedo,el cual decide
abandonarEstudioModernopara iniciarsepor sucuentaen el mun-
do de la fotografía, es sustituido porFranciscoCoello Peña,natural
del barrio de las Alcaravaneras,en Las Palmas de Gran Canaria.
Coello, queformará partedel estudiodurantecasi cuarentaaños,se
convertiría al pasodel tiempo enel responsabledel laboratorio y
con ello en uno de los másgrandes profesionalesdel ámbito fotográ-
fico de la ciudad30~Junto a FranciscoCoello sobresaleigualmentela
figura de su mujer; Catalina BonillaDíaz, queen mayo de 1942 co-
mienzaa trabajarparalos Jóergensen.Makika, que así la llamaban,
es contratadacomo oficinista, labor que ocupadurantenueve años
hastaque posteriormenteabordael retoquede positivos.

El 16 de abril de 1951 la joven Antonia Mejías Ramos,natural de
Las Palmasde Gran Canaria, sustituyea Makika en la oficina [411,si
bien con el tiempo colaborarájunto a suhermanaRita Mejías Ramos
(que se iniciaba con 14 añoscomo cortadora),en el retoquede posi-
tivos y negativos31• De estemodo la plantilla del estudiose fue sur-
tiendo de personallocal, aunquenuncadejó de serun círculo cerra-
do, al quepocos,exceptolos ya mencionados,pudieronacceder.

4. LA FOTOGRAFIA DE ESTUDIO MODERNO

Durante el primer terciodel siglo xx Las Palmasde Gran Cana-
ria cuentacon excelentesprofesionalesy reporteros,que no sólo cu-

28 Información oral de Ginés Arencibia, Las Palmas de Gran Canaria,3 de

mayo de 1999.
29 Para másdatosvéase<‘Construccionesurbanas»,Leg. 30, Exp. 574-576, Ar-

chivo Histórico Provincial de Las Palmasde Gran Canaria.
30 Información oral de Rafael Gonzálezdel Río, Las Palmas de Gran Canaria,

6 de junio de 1999.
~ Información oral de Antonia y Rita Mejías Ramos, Las Palmasde Gran Ca-

naria, 5 de abril de 1999.
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bren con éxito la demandafotográfica y periodísticade la ciudad,
sino que almismo tiempo compiten por unaclientela cadavezmás
diversay exigente. CharlesE. Medrington, Antonio HernándezOje-
da, Kurt Herrmann, Teodoro Maisch, Enrique Ponce,Luis Ojeda
Pérez,Heitz y Galsuinda,entreotros, componenla oferta más reco-
nocida de la época.A ellos se sumaría,en 1931, la figura del danés
Christian Jóergensen,quien el 28 de julio de esemismo año abría
nuevo estudioen la capital grancanaria;sita en el n.°16 de la calle
Mayor deTriana.

A la horade analizary valorar la producciónfotográficade Chris-
tian Jóergensen,suponeunacuestión determinanteel bagajeartísti-
co del autor, puestoquesuprolongadaocupacióncomo cameraman
y fotógrafo de plató en el norte de Europa,va a condicionarla temá-
tica y la estéticaque caracterizala totalidad de suobra. En estesen-
tido la experienciaque le proporcionan,primero, el florecientecine

[4]. Martin Herzbergy Antonia Mejías Ramosen la oficina de EstudioModerno
acomienzosde la décadade los años50.
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danésy después,los
prestigiosos estu-
dios UFA, le va a
permitir abordar
con éxito un retra-
tismo de claro cor-
te cinematográfi-.
co [5].

Aunque la geo-
grafía insular, los
paisajes rurales y
sus gentes, la ciu-
dad, el folciore y las
representaciones
teatrales,despiertan
en gran medidael
interés de su pa-
ciente objetivo,
Jóergensenfue por
encimade todo, re-
tratista; temática
ésta que conforma

el grueso de su ar-
chivo fotográfico.
Sin embargo, de
ningún modo hay

que desdeñar esas
otras instantáneas

realizadasfuera del estudio, si bien, la pérdidade la mayorpartede
ellas nosimpide calibrar hoy la importanciaque tendríanen la pro-
ducción. Así, en su obra destacamosdos bloquestemáticos,por un
lado, el retrato, que alpasode los añosserácadavezmás estereoti-
pado y ceñido a la demandasocial; y por otro, las vistasde exterio-
res, dondese incluyen tambiénlas captadasen las representaciones
teatralesy en las residenciasde susamigosmás allegados[6].

Los retratosrepresentan,sin lugar a dudas,la secciónmás des-
lumbranteen la obra del artista, donde la herenciacinematográfica
transformaa los componentesde la sociedadgrancanariaen verda-
derasestrellasde] celuloide; rostros de porcelana, vestimentasgla-
murosas, peinadosperfectos...En las fotografías,el autor abordael
retrato individual y culectivo, así como delicadosestudiosde los ros-
tros y pequeñosefectos visuales.Las innovadorastécnicasde la in-

[5]. Retrato de la Srta.Bello Lisón, 1932.
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dustria, losefectos de luz, la elección de fondos neutrosy la poseo
la colocaciónde las manos, argumentanla calidad de las instantá-
neas.En estesentidojuegaun papel muy importante,no sólo la pos-
tura del retratado,siempre supervisadapor el autor, sino el retoque
de los negativos;labor estacon la quesepretende alcanzarunaima-
gen perfectay una aceptaciónpública total. «Todas las fotografías
de esteartista tienen siempre unaclara línea cinematográfica,com-
pitiendo en elegancianuestrasmujeresbajo suobjetivo inteligente,
con las más conocidasestrellasdel cinema. Sus fotos son siempre
obtenidasbajo focos eléctricosque se puedendirigir por el artista a
voluntad,como en los films, y muestransiempreun sello caracterís-
tico de elegancia,aristocracia,bellezay distinción»32 [7, 81!

La popularidad y el prestigio que progresivamentedespierta la
fotografía de Jóergensenen Las Palmasde Gran Canaria,hacenque
en apenasdosaños susretratosseanlos más solicitadosdel momen-
to, hastael punto de convertirseen unamoda socialy serpublica-
dos en semanariosy periódicoslocalescomo Gran Canaria y La Pro-

[6]. Residenciade la familia Rocade Armas en SantaBrígida, LasPalmasde
GranCanaria,ca. 1941-42.

32 Véasenota supra 3.
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vincia ~ Las familias más distinguidas —entreellas los Manriquede
Lara, Bosch, Betancor—, los más reconocidos componentesdel
círculo socio-cultural de la ciudad, junto alos numerososartistas
que arriban ala Isla consusespectáculos,no tardanen acudiral ga-
binetedel artistadanésparaserinmortalizadosbajo suexquisito ha-
cer fotográfico. Así, Néstor Martín Fernándezde la Torre, Néstor
Álamo, DeograciasRodríguezPérez,Jacobo Wagner, Saulo Torón
[9], IsabelMacario y Dalia Íñiguez [10], JuanPulido, Rafael Jáimez
Medina, Diego García de Paredes,Thomas Christensen, Paquita
Mesa, Alicia Navarro Cambronero,María JesúsCárdenes,Josefina
PerdomoBenítez, Teté (pseudónimode Teodomiro Morales Torón),
Agustín Conchs,Pinito del Oro, JoséM. Pemán,David Niven, Ebric
O’Connor etc...

Hablaríamosentoncesno sólo de un fotógrafo de oficio, sino de
un retratista de celebridades,que cultivará durante tres décadas

u En estesentidovéanscGran Canaria, LasPalmasde GranCanaria, 1932-33

y La Provincia, LasPalmasde Gran Canaria,1936. Algunos trabajosde Ji5ergen-
senaparecierontambiénpublicadosen magacinesde Sueciay Dinamarca,aun-
que hasta lafecha no hansido localizados.

[7]. Modelo masculino,1931. [8]. Retrato de la Srta. SuárezMarre-
ro, 1932.
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una estética fotográfica
muy en la línea de la de
otros profesionales, tam-
bién vinculados al mundo
de la cinematografía,
como son Nickolas Muray
y George Hurrel. Muray,
húngaro de nacimiento
pero establecidoen Nueva
York desde 1921, supo re-
tratar durantelos años20
y 30 de la actual centuria,
a gran parte de las perso-
nalidadesmás destacadas
de su tiempo: literatos, ac-
tores, políticos, cantan-
tes..., a la vez que colabo-
ra en publicaciones como
The New York Times,
Woman‘s Home Compa-
nion, Vanity Fair e Ilustra-
ted Sporting & Dramatic
News, entre otros. Porsu
parte, Hurrel, inmortaliza
a grandes mitos del cine, [9]. SauloTorón, 1934.
—Ramón Novarro, Joan
Crawford, Clark Gable, Bette Davis, Humphrey Bogart...— poten-
ciandoel glamour y el estilo de Hollywood. Retratistaen California,
Nueva York y en los grandes estudios cinematográficos—--MGM,
Columbia, Warner Bros,RKO, Paramount.. . —, el estilo Hurrelcaptu-
ró a las estrellasdurantecincuentaañosy sustrabajosfueron publi-
cadosen prestigiososmagacinescomo Vogue, Harper’sBazaar, Gla-
mour, Esquire and Life, etc.34.

En cuanto a las fotografías realizadaspor Jóergensen fueradel
estudio, apenasseconservanen suarchivo escasosejemplosreferi-
dos a paisajesrurales,vistasurbanas,festejosy manifestacionesar-
tísticas.Así, el cementerioInglés de Las Palmasde Gran Canaria,la

u Paramás informaciónvéanseNickolasMuray: Celebrity Portraits of Twenties

and Thirties, Dover, InternationalMuseumof PhotographyandGeorgeEastman
House, New York, 1987. y GeorgeHurreli: 50 yearsof photographingHollywood,
Greenwich House,New York, 1983.
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orquestade jazz The Metro ReveisBand [11], embarcacionesen el
Puerto de La luz, la residenciade los Gemiller, personajesdel ámbi-
to rural, las señoritasde la AsociaciónBenéfica... y poco más. En
estesentido,la recopilaciónde algunosde estosejemplos,hoy loca-
lizados en coleccionesprivadas,prensay publicacionesde la época
o en los fondos de El MuseoCanarioy el Museo Néstorde Las Pal-
masde Gran Canaria,ha sido clave para permitir acercarnosa esta
otra temáticatambién abordadapor el artista danésy dondeno de-
bemos olvidar la importancia que nos merecela figura de Martin
Herzberg,gran precursorde la fotografía de exteriores [12]

Dentro de estegrupo el ejemplo más destacadolo encontramos
bajo el título Álbum del plátano~ reportaje realizado a comienzos
de los añostreinta de la actualcenturia que recogeen vistas de gran
formato todoslos pasosen el cultivo del plátano; desde losterrenos,
la plantacióndel hijo y la eclosióndel fruto, hastael empaquetado
[13] y el transportehacia el puerto. El trabajo, cuidadosamenteen-

~uActualmenteen la Fototecadel Museo Canario de Las Palmasde Gran Ca-

nana.

[10]. IsabelMacarioy Dalia Íñiguezen su época dorada,1934.
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[11]. La orquestade jazz The Metro ReveisBand, 1932.

[12]. Panorámicade la ciudadde LasPalmasde GranCanaria,sa.



290 SERGIOSANTANA RODRÍGUEZ

cuadernado,se acompañade pies de foto escritosa máquina que
narran el procesode producción de la fruta más representativadel
archipiélago.Esteestudio, del que se realizanvarios ejemplarespor
encargodel Ministerio de Industria y La SociedadAgrícola de Las
Palmas de Gran Canaria;fue enviado a Inglaterra, Dinamarcay
otros paíseseuropeoscon claras intencionescomerciales36~

A este respectodebemosseñalarque una buena partede las vis-
tas tomadaspor Estudio Moderno, junto aotras relacionadas conel
folclore y los tipos, van a ser comercializadascomo postalespubli-
citarias en favor del floreciente turismo, del que Christian Jóergen-
seny, en mayormedida,su esposaGreta vana sergrandesimpulso-
res. Así, en 1950, algunas fotografíasfirmadas por el gabinete
aparecen,junto a las de Teodoro Maischy Kurt Herrmann, en la
guía Gran Canaria, editadapor la Junta Provincial de Turismo de
Las Palmasde Gran Canariaen esemismo año~

36 Información oral facilitada por JoséAntonio PérezCruz, Las Palmasde

Gran Canaria,15 de julio de 1999.
~ En estesentido véaseAA.VV,: Guía de Gran Canaria, JuntaProvincial de

Turismo de Las Palmasde Gran Canaria,Barcelona,1950.

[13]. Laborde empaquetadoen un almacénde plátanosacomienzosde los
años 30.
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Tambiéncomo postalesturísticassondifundidaslas instantáneas
que recogen laspinturas del Salón de Baile del Casino de Santa
Cruz deTenerife, obrade Néstor MartínFernándezde la Torre [14];
quien desdeun primer momentoofrecesu simpatíaal artistadanés.
Jóergensen,por su parte, ademásde retratarlo y apoyarlo en su
ideologíadel Tipismo, fotografíabocetosy proyectosdel pintor refe-
ridos a la arquitecturapopular canariacomo, el Paradorde Tejeda,

~rL~a ,a,rs~~s~

~a

[14]. Postal publicitaria que reproducelas pinturasmuralesde NéstorMartín
Fernándezdela Torre enel Casinode SantaCruz de Tenerife,(anversoy reverso).
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el Pueblo Canarioy Fataga.De igual modo, en el Teatro PérezGal-
dósde Las Palmasde Gran Canaria, capta imágenesde grancalidad
en los espectáculos:La Verbenade La Paloma, Una NocheRománti-
ca y La Fiesta Pascualde la Isla, actoséstos realizadospor Néstory
susamigos de la SociedadAmigos del Arte «Néstorde la Torre».

Dentro del bloquetemático de reportajes,debemosseñalartam-
bién el que se realiza en la Catedralde SantaAna de Las Palmasde
Gran Canaria,dondellama la atenciónla fijación por la arquitectu-
ra del templo y algunasesculturasque decoransuinterior. Así, jun-
to a la Capilla Mayor y la del Sagrario,la SantaAna de Joséde Ar-
masMedina, el San Joséy la Virgen de la Antigua de Luján Pérez,y
la Concepciónde la Roldana.

5. ASPECTOSTÉCNICOS

La calidad queposeela producciónfotográfica de EstudioModer-
no está muy condicionadapor los aparatos,materiales y procedi-
mientos técnicosque ChristianJoergensenempleaen su obra.

En este apartado, quizá el aspectomás determinantees aquel
vinculado al aparato fotográfico utilizado por el artista danés,una
cámarade bancoóptico realizada,a petición del propio Jóergensen,
en la prestigiosacasade fotografíasuecaHasselblad38~

La Hasselbladde Estudio Modernodisponíade una placa de 13 x
18 cm. quepermitía realizardos, cuatro o nuevetiradas, sin necesi-
dad de cambiar el negativo, posibilitando tantas tiradascomo en-
cuadreseleccionado~. La utilización de placasde gran formato fa-
cilita la nitidez en las ampliacionesy el retoqueen el negativo, al
mismo tiempoque agiliza la labor fotográfica, cuestión estade gran
importanciaa la hora de ofrecer al cliente los retratosen el menor
tiempoposible, tal y como ofertabael gabinete.

Aunque sabemosque Jóergenseny Herzbergposeíanaparatosfo-
tográficosmás simplesy manejablesque utilizaban paralos repor-
tajes en exteriores y las fotografías de paisajes,desconocemoslas
característicasquepodían presentar.No obstante,no ha ocurrido lo
mismo con otros aspectostécnicosy estéticosque se hacen también
clavesparael funcionamientodel laboratorio como son,los líquidos,
el papel, los focos, el anagrama...

38 Véasenota supra 30.

~ Apunte facilitado por cortesía de Antonia Mejías Ramos, Las Palmas de
Gran Canaria,24 de mayo de 1999.
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Desdeque Jóergensen abresu estudioen Las Palmasde Gran
Canaria,el laboratorio utiliza, en gran medida,material fotográfico
de las casascomercialesAgfay Kodak, importadospara la Isla por
los alemanesH. K. Schmidt40 y Walter Jablonowski.Aunque el pa-
pel empleadosufría variaciones(junto a los ya citados hay que in-
cluir tambiénel de la casaMimosa), los negativossonprincipalmen-
te placas Eastman Nitrate Kodak de 8 x 11 cm., si bien en las
décadasde los años cincuentay sesenta tambiénempleanlos de la
casaValca. Asimismo, y una vez revisadoel material del que dispo-
nemos,justo durantela épocade la Guerra Civil española,el estu-
dio reduceel tamañode las placasa 5 x 8 cm. y llega incluso a uti-
lizarlas de vidrio, con la clara intención de economizarun material
que en estos años,no sólo es escaso,sino también difícil de adqui-
rir. Por otro lado, las solucionesde reveladoy fijado empleadasen
el laboratorio eran realizadas porel propio personaldel estudiode
modo artesanal.Así, monometilparanidofenol(2 gr), sulfito de sodio
(110 gr), hidroquinina (6 gr), carbonatosodio (50 gr) y bórax (2 gr.),
para el reveladorde negativos41 y meta bisulfito (50 gr) e hiposulfi-
to (200 gr) para el fijador 42~

La luz cenital y envolvente,tan característicade las fotos de Jóer-
gensen,se obteníagraciasa unosfocos eléctricosde lámpara incan-
descenteubicados sobre trípodes, mientrasque para los pequeños
efectosvisuales introducidos en los años cuarentay cincuenta, se
recurreapequeñosfocos spotde lentefresnel, queconcentranla luz
y posibilitan realzar o disimular un rasgo, crearuna determinada
sombra,insertar unaventanilla, etc.

Paraotros trucosópticos, como lavidriera gótica y las esculturas
marianassobrepuestas,se empleabanlos llamados «negativospa-
trón’>, en los cualesse dibujabantambiéncristaleras,celosíasy com-
plicados motivos florales. Sobrepuestosa la imagen del retratado
duranteel procesofotográfico en la ampliadora,permitían recrear
un rincón campestre,burgués, religioso... Con esta técnica,utiliza-
da sobretodo paralos retratosde bodasy comuniones,Jóergensen,
no sólo avanzómucho en relación a susprimeros decoradosnatura-
les con altaresy reclinatoriosflorales, sinoque continuó evitandoel
desplazamientodel fotógrafo. Sin embargo,con el pasode los años

~° VéaseLa Provincia, LasPalmasde Gran Canaria,11 de enerode 1931.

<‘ La fórmula empleadaparael revelador depositivos erasimilar, si bien va-
riaban las proporcionesy se utilizaba bromuropotásicoen vez de bórax. Véase
nota supra 30.

42 Ibídem
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[15]. Arriba, algunosde los primerossellosutilizados por
Joergensenparasu estudio.Debajo,representativoanagra-

made inicialescurvas.
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[16]. Dos ejemplosde los cartonajesempleadosen Estudio
Moderno.
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los primitivos decoradosy el intrincado juego de luceshan resulta-
do sermásatractivosy únicos,silos comparamoscon los innovado-
res retratosdeefectos.

Estudio Moderno fue también uno de los establecimientosfoto-
gráficos que más abordóla iluminación o coloración de positivos,
realizadoséstospara suplirla ausenciade una película a colorque
no se hará comercial hasta 1964. Junto a los profesionalesestable-
cidos en Las Palmasde GranCanaria,otros aficionadosa la fotogra-
fía, como el poetaAntonio Martín y el Cónsul de Portugalen la Isla
Raúl de MenezesCerkeira Camacho,mostraronde igual modo gran
interéspor la iluminación de instantáneas.

Parallevar a cabola coloración de los positivos,que el estudiode
Jóergensenrealizababien al óleo, a la acuarelao con anilina en es-
tado puro, éstosdebían ser preparadospreviamentede diferentes
modos. Se podía hacerun viraje de la imagen a color sepia, lo que
le daba unaaparienciamás antigua, o realizar un blanqueadodel
positivo, mediantela utilización de fenicianuropotásiéo,bromuro, e
hiposulfito. De este modo la forzada imagen en papel estabadis-
puestaya paraprocedera sucoloración.

Aunquemuchasde las primerasfotografíasrealizadasen Estudio
Moderno suelenllevar la rúbrica del artista danés,Ji~iergensendise-
ña posteriormenteun anagramaque al pasode los años seráel se-
llo característicodel gabinete.Si bien hubo varios, el más empleado
es el de iniciales curvas que aparecesiempreen el margeninferior
de las fotografías[15]. Se trata de un sello secode cobreque aplica-
do al papelcuandoaúnestá húmedo,apareceluego en relieve sobre
la imagen.El anagrama,convertido luegoen letrero publicitario, lle-
gó incluso a ocuparla fachadadel edificio y fue impreso en los car-
tonajesdel estudio que se confeccionabanen la casa de fotografía
«JoséOrtiz», de Madrid [16]

6. JERGENSEN Y LA SOCIEDAD AMIGOS DEL ARTE «NÉS-
TOR DE LA TORRE»

La atracciónque el artey la música ejercensobreChristian Jóer-
gensencondicionano sólo el interésque nuestroautor va a manifes-
tar por los eventosculturalesrealizadosen Las Palmasde GranCa-
naria, sino también el acercamientoa algunas de la figuras más
relevantesdel ambienteartístico de la ciudad. Su amistad con el
músicodanésThomasChristensen,fundador de la orquestadejazz
The Metro ReveisBand y con su esposa,la actriz y cantantePaquita
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Mesa Suárez,así como conel con el pintor NéstorMartín Fernán-
dez de la Torre, el escritorJoséMateo Díaz, o el mismo NéstorÁla-
mo, terminan por introducir anuestro fotógrafo en este selecto,
aunque escasoambiente cultural de la capital grancanaria.Así,
cuando a finales de 1933 y comienzos de 1934 nace la Sociedad
Amigos del Arte «Néstorde la Torre»,ChristianJiiergensen,suespo-
sa Greta (conocidacomo Margarita) y Martin Herzberg participan
ya del ambientesocioculturalque se gestaen esosaños en la pobla-
ción capitalina donde,principalmente estos últimos y el joven Jo,
asistena fiestasy celebracionesde Fin de Año en el Hotel Metropo-
le, el GabineteLiterario, el Club Náutico, etc.~

La SociedadAmigos del Arte «Néstorde la Torre», querecibió
estenombre en honor al barítono Néstor de la Torre, fallecido en
Madrid poco tiempo antes,quería relanzarel panoramamusical de
Las Palmasde Gran Canariay crearuna asociacióncultural que de-
fendieray reivindicarael artey la cultura en todassusmanifestacio-
nes.Ademásde organizarespectáculosy conciertosse pretendíala
revalorizacióndel folciore y las costumbres canarias,ya presentesen
las obras de los hermanosMillares, SantiagoTejera Ossavarry,Ber-
nardino Valle Chinestay la Escuelade Luján Pérez,entreotros ~

Aunque J5ergensenes hoy recordadocomo un personajede ca-
rácter reservado, hogareñoy reticentea fiestas multitudinarias, su
casa,siempre abierta a visitas de artistasy tertulias, se caracterizó
por ser un refugio para los amantesdel arte y la cultura. «Allí se
pasabanveladas muy agradablesen las que Jóergensen tocabael
piano, se oía a los clásicosy Martin Herzbergrememorabala época
doradadel cine mudo»45.

Será en el apartado musical, aparte del fotográfico, en el que
Jóergensencolaborarámás estrechamentecon la SociedadAmigos
del Arte «Néstorde la Torre», especialmenteen los llamadosConcier-
tos Íntimos;veladasliterario-musicalescelebradascada15 días en la
sedede la sociedad,sita el n°27 de la calle Viera y Clavijo de Las
Palmasde Gran Canaria.En estosconciertos,dondetambiénse rea-
lizan lecturas de poemas,textos literarios y exposicionesplásticas,
muchos aficionados iniciaban su andadurateatral. La colaboración

~< Información oral de Enrique Lages Ferrera, ArturoLang Lenton y Rosario
de León Suárez,Las Paimss de Gran Canaria,5 de junio de 1999.

“ Para más información véaseIsidoro SantanaGil: Noticias musicalesa tra-
vés de la prensa de Las Paiau<s de Gran Canaria durante la SegundaRepóblica,
Memoria de Licenciatura, Universidadde LasPalmasde Gran Canaria,1996, (ir>-
édita).

~>Véasenota supra 5.
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de ChristianJóergensenen estosactosera principalmenteen calidad
de músico,como pianistade lasorquestas formadasparataleseven-
tos y en lasque tambiénestabanpresentes:AgustínConchs(violín),
ThomasChristensen(violonchelo), Alfonso Mesa(contrabajo),Juan
Rodríguez Cabrera(clarinete),TomásNegro (violín) y Rafael Pena-
ñez (violín), entreotros.

Por otro lado, el 4 de marzode 1936,Jt~ergensencolaboraen la
exposiciónsobreel Libro Infantil que se celebra enlos salonesde la
SociedadAmigos del Arte «Néstorde la Torre»,bajo la iniciativa de
PaquitaMesay el propio Jóergensen,encargadoéstede ponermú-
sica alcuentode PanchoGuerra:El camino de los Príncipes46.El 16
de abril de estemismo año, el fotógrafo danéses el pianistadel Re-
cital Intimo Grieg, realizadoen torno a la figura del compositorno-
ruego yel 30 de junio, del deJeanSibelius.Al añosiguienteJtergen-
sen da un paso más y realiza la instrumentacióny los arreglos
musicalesparael espectáculoUna nocheRomántica,queparareme-
morara Chopin se celebra enel Teatro PérezGaldósde Las Palmas
de GranCanaria,el 9 de junio de 1937.

El 28 de diciembrede 1938,La Fiesta Pascual de la Isla, organi-
zadabajo la iniciativa de Néstor Martín Fernándezde la Torre y sus
amigosde la SociedadAmigos del Arte, cuentaconlos arreglosmu-
sicalesde Jóergensenen la armonizaciónde las estampas canarias:
Canto de Pascuay Rubioy Alto. Dos añosdespués,el 24 de abril de
1940,en ocasióndel homenajequela ciudadbrinda al poetaAlonso
Quesadaconmotivo del XV aniversariode su muerte,el artistada-
nés crea la músicaparala escenadel Baile de los Fantasmas,que
contaba conlos decoradosde Felo Monzón.

El carácteramablede nuestrofotógrafoy su gran pasiónpor la
músicay el arte fueron las causasque llevaron a este «silencioso
personaje»a involucrarseen elambienteartísticoqueexistíaen Las
Palmasde Gran Canaria,durantelos añostreinta y cuarenta,época
ésta enla quellegó inclusoa realizarun Conciertoparaviolín y vio-
lonchelo ‘~, hoy lamentablemente,en paraderodesconocido.

7. CONCLUSIÓN

A vecesnos encontramoscon que laobra de un artista sediluye
en el mástriste e ingrato de los olvidos, lejos de la expectaciónque

46 Ibídem

47lnformaciónoral de Antonia Mejías Ramos,Las Palmasde GranCanaria,4
dejunio de 1999.
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pudo despertaren épocaspasadas.Este trabajo de investigación
nacecon la idea de recuperarno sólo la historia del Estudio Moder-
no, sino también la de susfundadoresy técnicos, asícomo la temá-
tica y la estéticadel gabinetefotográfico que durantedécadasfue
consideradoel más prestigiosoy elegantede Las Palmasde Gran
Canaria.

Los inicios de Christian Jóergensenen el cine mudo, la infancia
cinematográficade Martin Herzbergy la precipitadallegadade am-
bos a Gran Canaria, son cuestiones aúnpor estudiar.Estas,junto a
la calidadque presentala producciónfotográfica y el numerosoma-
terial de archivo localizado,aún en fase de catalogación,determinan
que esta investigaciónno seaun estudio cerradosino, tan sólo,el
avancede un trabajo más extensoque confiamosen un futuro apor~
te nuevosdatos sobrela trayectoriade nuestrosartistas,otorgándo-
les el lugar que se merecenen la Historia del Arte Canario.El valor
de estaobra es hoy incalculable, tanto como documentohistórico
como por la estéticaque presenta,ligada a circunstanciassociales,
económicas,políticas y culturales.

En estesentido, nuestroestudiova más allá del recuerdode una
épocay persiguerealzarla dignidadde la fotografía y de los fotógra-
fos en Canarias;dando unpasomás que ayude a terminar con la
marginalidad y el abandonoal que han estado relegadosdurante
años,por partede historiadoresy críticos.
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DRACAENA TAMARANAE,
EL GÉNERO DRACAENA Y OTROS

AFINES: ANÁLISIS MORFOLÓGICO
PARA UNA APROXIMACIÓN

FILOGENÉTICA
ÁGUEDO MARRERO

Jardín Botánico «Viera y Clavijo)>

INTRODUCCIÓN

En sentidoamplio, como se viene recogiendoactualmente porla
mayoríade los autores,el género Dracaena presentaunas 60 espe-
cies (Mabberley, 1997) que se distribuyen desdelas islas Hawai,
América Central y las Antillas, hastael surestede Asia, Indonesiay
nortede Australia, pero con una mayorconcentraciónde especiesen
Africa, especialmenteen la zonatropical y subtropical.En dichogé-
nero quedanincluidas seis especiesque por la forma y porte de la
planta se las conoce como dragos o de «tipo drago» como son:
D. draco (L) L., de Macaronesiay sur de Marruecos, dondese ha
descubiertoy descrito recientementecomo D. draco subsp.ajgal Be-
nabid & Cuzin (Benabid & Cuzin, 1996), D. cinnabari Balf.f., de la
isla de Socotora, D. ombetKotschy & Peyr., de las colinas del mar
Rojo, desdeEgypto hastaDjibouti, D. schizanthaBaker,del norte de
Somalia, enel cuernode África, D. serrulata Baker, delas montañas
del suroestey surestede Arabia y D. tamaranaeMarrrero, Almeida
& González~Martín,endémicade Gran Canaria.

El encuadrede Dracaenay otros génerosafinesa nivel de familia
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no siempre haresultadosatisfactorio, así algunos autoreslo han
consideradoincluido en la familia Agavaceaes. 1., o incluso en las
Liliaceae, mientrasque otros (los más recientes)lo vienen conside-
rando en su forma más restringida, dentro de la familia Dracaena-
ceae (Dahlgrenet al., 1985; Obermeyer et al., 1992; Duvali et al.,
1993; Eguiarte et al., 1994; Bogler & Simpson, 1996), estandobas-
tanterelacionadacon las Nolinaceaey Convallariaceae.Todasestas
familias se veníanincluyendo en las Agavaceaey anteriormenteen
las Liliaceaes. 1. No obstanteMabberley (1997) no reconocea la fa-
milia Nolinaceae,incluyendo en Dracaenaceaelos géneros Calib-
anus,Cordyline, Dasylirion y Nolina, ademásde Dracaenay Sansevie-
ria, alos que abríaque añadirel géneroBeaucarneaque dicho autor
considerasinónimo de Nolina.

El género Dracaena está bastanterelacionado con Sansevieria
(Brown, 1914; Bos, 1984), con el cual conformala familia Dracaena-
ceaes. str., y del que se diferenciaporqueéstepresentaporte herbá-
ceo-perennecon baserizomatosay hojas muy engrosadas.En otras
ocasiones,también se ha consideradoa Dracaenacomo próximo al
género Cordyline, especialmentepor el porte de las plantasy por la
morfología floral, pero diferenciándoseporqueéstepresentaraices
sin tejido secundario,dos o más óvulospor lóculo y bayascon semi-
has con testanegra.Ademáslos estudiosrecientesa nivel molecular
situana Cordyline más alejado,como grupo basalen el ciado de las
Agavaceae,entreestasy las Nolinaceae(Bogler & Simpson, 1996).

Aún así resultannotables las importanteslagunasque sobrelas
relacionestaxonómicas,sistemáticas,biogeográficaso filogenéticas
existen todavía en este grupo de plantasque componenel género
Dracaena. Al contrario que ocurre con la amplia y muchasvecesre-
dundanteliteratura que hace referenciaa los aspectosmitológicos,
culturalesy etnobotánicos,especialmente relacionadoscon la «san-
gre del drago» o asociadosa los ritos funerarios (ver p. ej. Lyons,
1974; Bos, 1984;Almeida, 1999), los estudioscientíficos referidosa
los temasanteriormenteexpuestosde los dragos y especies afines
resultanbastanteescasos.A nivel de especiesalgunostaxonesson
muy variables, dandolugar, en las revisiones quizás execivamente
sintéticas, a largos listados de sinonimias. Este es el caso de por
ejemplo D. fragans (L.) Ker-Gawler, D. arborea (Willd.) Link, D. ca-
nzerooniana Baker, D~ mannii Baker, etc. (Bos, 1984; Bos et al.,
1992), especiesde la zonatropical occidental africana.

La especiede Gran Canaria,Dracaena tamaranae,pertenecepor
tanto, a un grupo de especiesnotablementeasociadasa la cultura y
leyendade su entorno, que a nivel de géneropresentanuna amplia
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distribución, constituyenun grupo altamentepolimórfico y sobreel
cual aúnexistenmuchosaspectospoco conocidos.

Las amplias variacionesmorfológicas en Dracaenase dan tanto
en el porte o forma de vida de las distintas especies,como en la for-
ma y consistenciade las hojas, la forma y complejidadde las inflo-
rescenciasy en la morfología y tamañode las flores. Es en estosas-
pectosdonde haremosmayor énfasis en el análisis que aquí nos
proponemos. Peroindicando que no ha sido nuestroobjetivo en esta
exposición larealizaciónde un estudio morfológico exhaustivode
todo el grupo, sino la relación del estadode los conocimientosac-
tualeso análisis previo y que, en todo caso, pudieraservir de base
haciala realizaciónde tal estudio.

ANÁLISIS DE CARACTERES

EL PORTE O FORMA DE VIDA

El géneroDracaenapresentaporteso formasde vida bien distin-
tas de unasespeciesa otras. Desdeel punto de vista de las estrate-
gias oformasvitales descritas por Raunkjiaeren las primerasdéca-
das del siglo xx (ver p. ej. Braun-Blanket, 1979), las distintas
especiesde Dracaenapuedenir desdelas formasfanerofitasescapo-
sas,con porte arborescenteo arbóreo alcanzandolos 15-20 m de
alto, hastalas formas nanofanerófitaso incluso caméfitasque pre-
sentanmuchasde las especiesnemoralestropicales,y a las que de-
nominamos como grupoguineo-congoleño(véasep. ej. Bos, 1984),
pasandopor distintas formasmicrofanerófitas como las quepresen-
tan la mayoríade las especiessubtropical-xerófilas(Fig. 1). Dentro
de las formas arborescentesse distinguen comunmenteentrelas es-
peciesde tipo drago, como D. draco,D. cinnabari, D. ombet,D. schi-
zantha, D. serrulata y D. tamaranae, las cualespresentanun único
tronco robusto y copacupuliforme (Marrero et al., 1998), de aque-
llas otras especiestambién arbóreaso arborescentespero de ramifi-
cación máslaxa y abierta,como ciertasespeciestropicales africanas:
D. arborea, D. manni o inclusoD. fragansy afines, como D. camero-
niana, D. cerasiferdHua, D. deistelianaEngi., o D. xiphophylla Baker
(éstaúltima de las islas Comores),a las que se podrían añadir D.
marginataLam,, especietropical xerófila de Madagascar,y las espe-
cies americanascomo D. americana Donn. de México o D. aurea H.
Mann. de Hawai, entreotras.Algunos autorestambién hanquerido
ver cierta unidad entre las especiesxerofíticas del género Dracaena



304 ÁGUEDO MARRERO

(Engler, 1908; Mies, 1995), donde ademásde las especiesde tipo
dragohan incluidootras como D. angustifoliaRoxb., D. ellenbeckia-
na Engi., D. aletriformis (Haw.) Bos (=D. hookerianaK.Koch), D. re-
flexa Lam. y D. steudneriEngi., del estey surestede África y Mada-
gascar,a las que cabríaañadir D. transvaalensisBaker, del sur de
Africa, D. cochinchinensis(Lour.) Bos (=D. loureiri Gagnep.),del su-
resteasiático (Bos, 1984; Venter, 1996)y las especiesamericanas.

Desdeel punto de vista del tipo de crecimiento se viene recono-
ciendo en el géneroDracaenados formasprincipales perono exclu-
yentes:el crecimiento simpodial asociadoa la floración y la ramifi-
cación de cepa o macolla. Todas las especies de Dracaena
desarrollanla inflorescenciadesdela yemaapical como las auténti-
cas formas apaxánticas(en el sentido de Warming, segúnBraun-
Blanquet, 1979), pero que no muerencon la floración (monocárpi-
cas) sino que ramifican desdebrotes de las axilas de las hojas, con
frecuenciade forma seudodicotómica,lo que se conocecomo creci-
miento simpodial (Tornlinson & Zimmermann, 1969; Tomlinson et
al., 1971). Cadaaxila foliar contiene unbrote latente lo que teorica-
mentepermitiría la ramificación de la planta acualquier nivel, sin
embargoesto no esasí, y el desarrollode nuevasramasdesdeyemas
latentesparecevenir controlado porla genética del desarrollo de

DISTINTAS FORMASDE VIDA
DEL GÉNERODRACA ENA

A- Dracaenadraco
E— O. urSa Tea
C- D. ellenbeckiana
O- O. surcuiasa
E- O.praetermissa
F- D. cristula
G- O. goidieaua

ID~tF~G~

FIGURA 1.—Tipos biológicoso formas devida en el géneroDracaena.
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cadaespecieo grupo. En estesentidoy de forma generalse pueden
diferenciar en Dracaenaçlos tipos fundamentalesde crecimiento: el
modelo de crecimiento simpodial distal y el modelo de Tomlinson,
de crecimiento en macolla y con entrenudosmás o menos desarro-
llados «tipo cañao bambú» (Bos, 1984). El modelo simpodial, bien
conocido desde losprimeros años del siglo xx (Schoute, 1903;
Tomlinson & Zimmermann, 1969) y en ocasionesatribuido impro-
piamente a Chamberlain (1921), (sensu Oldeman, 1972; Bos, op.
cit.), consisteen la ramificación del tronco de la plantadesdeyemas
axilares próximas a la inflorescencia. Este tipo de creciniento lo
manifiestanla mayoríade las especiesarborescentesde las monoco-
tiledóneas(Tomlinson & Zimmermann,op. cit.), así como en las es-
peciesde Dracaenatipo dragoy la mayoríade las especiesarbores-
centes tropicales o subtropical-xerófilas, o incluso en el caso
extremo de ramificación simple que se da enciertas especiesdel
tipo guineo-congoleñocomo en D. adami Hepper,D. cristula W.Bull
o D. aubryana Brongn. ex C.J.Morren, entre otras(Bos, 1984). El
otro modelo o modelo de Tomlinson, es el que.ocurrecuando las
plantasdesinhibenbrotesbasaleso de tallos rizomatosos,dandolu-
gar a la formación de unamacolla. Ejemplosde estemodelo sepue-
den encontrar en distintas especiesdel tipo guineo-congoleño,D.
braunii Engl., D. calocephalaBos, D. camerooniana,D. phrynioides
Hook. o D. surculosaLindley, así como en algunasespeciessubtro-
pical-xerófilascomo D. ellenbeckiana,D. cochinchinensis,D. cuben-
sis Marie-Victorin. En estasespeciesla forma de crecimiento normal
es mediante la formación de vastagosde cepa o de rizomas a nivel
del suelo (Bos,1984), pero sin descartarel crecimiento o ramifica-
ción simpodial típica despuésde la floración.

Dentro del contexto o marco teórico del metamerismo(White,
1984; Sattler & Rutishauser,1997) cadarama«hapaxántica»consti-
tuiría unaUnidad de CrecimientoRepetitiva (UCR) en el sentidode
Grimes (1992, 1999). Se entiendecomo metámerola unidad elemen-
tal repetitiva de desarrolloen un organismo,que en las plantasvie-
ne conformado por un entrenudo,el nudo superior, la hoja corres-
pondiente y la yema o yemas axilares adjuntas (Barlow, 1989;
Grimes, 1992, 1999). Se define como UCR la secuenciacompleta,re-
petitiva y más pequeñade metámerosque surgendesdeuna única
yema proléptica (Grimes, 1992; 1999). El estudio morfológico en
estemarco teórico y la terminología asociadavienejustificada por-
que es más precisa,libre de condicionamientosambientaleso esta-
cionalesy porquepermite una mejordefinición y concresiónde ca-
racteres,tanto morfológicos como referidosa los procesos asociados
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(Grimes, 1992). Entre estosprocesosse encuentranlos que tienen
que ver con laheterocroníay que puedentenerun importantevalor
no sólo taxonómico sinotambiénfilogenético. Estemarco teórico se
desarrollaa su vezjunto a otros conceptosque afectana las teriden-
cias modernasen estudiosmorfológicos como son la homeosis,es-
trechamenteligada al conceptode homologíay homologíaparcial,
al principio generalde complementariedad,a la nuevaconcepción
dinámica de las estructuras,etc., (Sattler & Rutishauser,1997).

En estecontexto el desarrollo estructuralen el géneroDracaena
se puedeinterpretar como una sucesiónde UCRs, eneste casoasi-
milables a formas «apaxánticas»(Fig. 2), dondecadaUCR con se-

cuenciacompletaesta-
ría formada por una

¡ 1 zonaproximal vegeta-
-‘ / / tiva (subsecuenciave-
~,/“ / getativa) y una zona
~j~r / distal portadorade ór-

ganos reproductivos
(subsecuencia repro-

~ ductiva) o inflorescen-
cia. La subsecuencia

1 vegetativa(sv) es nor-II¡ ~ malmente simple, sin
/ /\ ‘1 ramificar, con yemas

/
1s’ / ~/ latenteso prolépticas,

1 J permanentey con ho-
jas más o menos am-
plectantes,en general

agrupadas hacia la
zona distal; la subse-
cuencia reproductiva
(sr) es en generalmuy
ramificada, conyemas
y coflorescencias si-
lépticas, caduca y
brácteas que se van
reduciendo paulatina-

FIGURA 2.—Estructura básicade Dracaena tamara- mente. Las yemassi-
nae desde el punto de vista del metamerismo. UCR lépticas de primer or-
= unidad de crecimiento ~epetitiva; UCRp = UCR

den puedenser desde
permanente;UCRc = LCR cornpieta; UCRi = UCR
incompleta; sv = subunidad vegetativa;sr = subuni- simples a geminado-

dad reproductiva, trifurcadas. Entre am-
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ji

LÁMINA 1.—Individuo juvenil de Dracaena tamaranae.
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bas zonasquedala zonade trancisión donde los pocosmetámeros
que la forman no constituyenunidadesrepetitivassino unidadesde
transformacióndesdelos metámerosvegetativoshacia los reproduc-
tivos, dondelas hojasse van transformandoen brácteasy las yemas
nuncase desarrollan.

LA CORTEZA

Normalmenteno sueleusarsecomo caráctertaxonómico y rara-
mentese describencomo caracteresdiagnósticosen las descripcio-
nes de las especies.Esto es debido,entreotras razones,a que nor-
ma]rnente no forman parte del material de las colecciones de
herbario. Sin embargolas diferenciasde las huellas foliares y de la
porción visible de entrenudospuedenser notablesentreunasespe-
cies y otras.Al caerlas hojas sushuellas de inserción quedanmar-
cadasen el tronco, presentandouna disposiciónhelicoide bastante
regular y permanente,que poco a poco se van deformandocon el
crecimiento secundario.Esta huella foliar es en muchos casosca-
racterística de una especieconcretay es de especialimportancia
para el estudio comparadodel registro fósil. El material fósil de
Dracaena (Dracaenites) reconocido hasta el momento corresponde
principalmentea hojas, a la basede éstaso seudovainasy a im-
prontasde la cortezade ramasjóvenes, dondese aprecianlas hue-
llas foliares (Saporta, 1862, 1865,1873a, 1873b,1888, 1889), aun-
que también se ha obtenido evidenciadesde el estudio de granos
de polen fósil (Van Campo & Sivak, 1976; Yemaneet al., 1987).

A diferencia de otras especiesde Dracaena el grupo de especies
de tipo drago presentanmetámeroscon entrenudoscasi crípticosy
las huellas foliares aparecenmuy apretadasentre sí. En estahue-
lla foliar, ademásde su forma con contorno ojival más o menos es-
trecho, pueden aparecerrestos del parénquima foliar, las yemas
axilares en posición superior y central de cadahuella y la cicatriz
dejada por el conjunto de hacesvasculares,densidad de éstos y
posición. Aunquela disponibilidad de material fósil siempre es li-
mitada, y más aún en islas volcánicas donde los procesoseruptivos
son altamente destructivos,el estudiode estashuellas entredistin-
tas especiesde .Dracaenay otros génerosrelacionados,que está aún
por hacer,puederesultarde bastanteinterés,para su comparación
con el registro fósil y para una interpretación filogenética (Marre-
ro et al., 1998) (Fig. 3).
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FIGURA 3.—Huellaso impresionesfoliaresde la cortezade algunasespeciesarbó-
reaso arborescentesde Dracaenay de otros géneros relacionados:A- D. draco, B-
D. cinnabarii, C- D. ombet,D- D. marginata,E- D. ellenbeckiana,F- Cordyline ter-

minalis, O- C. stricta, H- Nolina recurvata.
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LA HOJA

A las hojas se les asignacon frecuenciaun valor taxonómico alto
utilizándoseen todas las claves de especiesde Dracaena.Incluso se
ha utilizado, junto con el porte de la plantay la forma de crecimien-
to del tallo, para separarDracaena de Sansevieria,o esteúltimo de
Pleomele (Brown, 1914). Todo esto se debe enbuenamedidaa las
notables diferenciasobservablesentrelas distintas especiesde estos
grupos de plantas,debido a suvez a la enormeplasticidad de las
hojascomo adaptacióna diferentes ambienteso cambiosclimáticos.
Estas diferenciassuelenestar relacionadascon la forma, grosory
tamañode la lámina, la forma de la basede ésta o seudovaina,la
disposicióny forma de los nervios, la morfología de las zonasinter-
costalesde la lámina o con la consistenciao grosorde la cutícula.
Desdeel punto de vista de la forma en las especiesdel géneroDra-
caenase puedendar, a grandesrasgos,tres tipos principales:a) las
formas más o menos lineares,desdesubuladasa linear-ensiformes,
estrechas,más o menosrígidas, nerviación estrictamenteparalela,
zonas intercostaleshomogéneasy basede la hoja diferenciadaen
una especiede seudovainaque no abrazaal tallo y con huella ojival
o rómbico-linear transversa,muy apretadas,como es el casode las
distintasespeciesdel tipo drago; b) las formas de hojas con lámina
más o menos lanceolada,oblonga u oblanceolada,planas,general-
mente flexibles, con nerviación subcolimada(en el sentido de Mel-
ville, 1976)o seudo-curvipalmada,con la basecon cutículapoco di-
ferenciada,amplectanteo subamplectante, abrazandoo no al tallo y
huellas lineares no apretadasdejando ver los entrenudos,como en
Dracaenaarborea, D. manni y afines, o en el grupo de las subtropi-
cal-xerófilas. Estetipo de hoja estambién frecuenteen otros grupos
de plantascomo en Cordyline stricta Endl. y C. australis (G. Forst.)
Hook. o en distintas especiesde Yucca,Agave,etc. e) Lasformas que
presentanun seudopeciolobien definido, lámina en generalbastan-
te amplia y flexible, desdeoblongo-lanceoladaa latiovada o suborbi-
cular, con nerviación sub-colimadao seudo-curvipalmada,basesu-
bamplectantey huella linear con entrenudosvisibles, como ocurre
en generalen las formas guineo-congoleñas,Dracaena aubryana y
afines, D. camerooniana,D. cristula, D. surculosa,etc. (Fig. 4). Este
modelo se repiteen otros géneroscomo en Cordyline terminalis Kun-
th o ciertasespeciesde la familia Convallariaceaecomo es por ejem-
pio en Aspidistra alatiorBlume.

En cuanto a la nerviación éstapuedeser visible o críptica, en-
mascaradapor la cutícula. En Dracaena tipo drago se dan los dos
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FIGURA 4—Hojasde distantasespeciesde Dracaena.A- Dracaenatipo drago: 1- D.
draco, 2- D. ombet,3- D. schizantha,4- D. serrulata, 5- D. cinnabarii, 6- D. sama-
ranae. B- Dracaenaarborescentesy subtropical-xerófilas:7- D. fragans,8- D. de-
remensis,9- D. reflexa, 10- D. arborea, 11- D. ellenbeckiana,12- D. nitens, 13- D.
americana,14- D. marginata. C- Dracaenatipo guineo-congoleño, conseudopecio-
lo bien definido: 15- D. praetermissa,16- D. aubryana,17- D. phrynioides, 18- D.
laxissima, 19- D. surculosa,20- D. camerooniana,21- D. goldieana,22- D. cristu-

la. Escala válida para todala figura.
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morfotipos: en D. tamaranaey D. draco la nerviación es visible con
nervios muyfinos estrictamenteparalelos, regularesy zonasinter-
costales homogéneas,mientrasque en las especiesdel estede Áfri-
ca, Arabia y Socotorala nerviación quedaenmascarada porla cutí-
cula. Pero ambos tipos de morfología también se dan en otros
gruposmás o menos afines.Así el tipo de nerviación no enmascara-
do por la cutícula puede encontrarseen otras especiesde Dracaena,
como en D. ellenbeckiana,o incluso enotras especiesde géneroso
familias afines como en Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. (Dracae-
nacaeae),Phormiun’i tenax Forst. (Phormiaceae),etc., aunque enes-
tas especies los nerviospueden aparecermuy marcados,con zonas
intercostales hundidasy en ocasiones heteromórficas.

D, tamaranaepresentahojassubuladasa linear-subuladas,acana-
ladasy poco engrosadas,con nervios estrictamenteparalelosregula-
res y visibles, con zonasintercostaleshomomorfasy bordesenteros.
Las restantesespeciesdel tipo drago presentanlas hojas en general
linear ensiformesy no acanaladas.Pero en cuantoa la nerviación y
al bordede la hoja D. tamaranae se asemejaa D. draco, mientras
que las restantesespecies(D. cinnabari, D. ombet,D. serrulata y D.
schizantha)presentanademásde la nerviación no visible, los bordes
denticulados(Marrero et al. 1998).

LA INFLORESCENCIA

La forma generalde la inflorescenciaen el géneroDracaenaes el
de unapanículamás o menoscompleja. Enla terminología emplea-
da por Weberling (1989) se trata de una inflorescenciaindetermina-
da, abierta o politélica, pero que surgede un meristemodetermina-
do, por lo que seríamás apropiadodefinirla en el sentidode Briggs
& Johnson(1979) como blastotélicaanauxotélica,ya que es indeter-
minadapero caduca,lo que lleva a la planta al crecimiento simpo-
dial como se expuso más arriba. Este modelo se repite en géneros
afinesde la familia Dracaenaceaecomo Sansevieria,Nolina o Cor-
dyline, o en otros génerosde familias próximas como Agavaceaeo
Liliaceae. No obstante,en cuanto al desarrollo o complejidadde la
inflorescencia,dentro de cadagénero y en concretodentro de Dra-
caenasedan notablesdiferenciasentreunasespeciesy otras,desde
las formas muy simplescon un único raquis donde se disponenlos
gromérulos,como en muchasespeciesdel tipo guineo-congoleño:D.
adainii, D. aubryana,D. bicolor Hook., o los casos extremosde D.
calocephalaBos, D. cristula, D. phrynioides Hook, o D. ovata Ker-



LÁMIi’.tA 2.—Individuoreproductivode Dracaena tamaranae, ejemplarquefa-
cilitó el material tipo de la especie.BarranquilloAndrés, Arguinegufn.
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Gaw., hasta las que presentanuna gran complejidadcon panículas
bi- o tripinnadas,como en muchasespeciesarborescentesy algunas
tropicales de tipo guineo-congoleñocomo D. laxissima Engi. o D.
aletriformis (Bos, 1984;Venter, 1996).

D. tamaranaepresentapanículasmuy complejas,tripinnadas,con
coflorescenciasde primer y segundoorden ramificadasa suvez en
florescencias parciales.Tanto la florescenciaterminal como las par-
ciales y más raramentelos raquis por debajode éstas,portan los
glomérulos, queno son más que racimos condensadoscon más o
menospedicelosy/o flores.Las pinnas se repartenpor todoel raquis
y raramenteaparecengeminadas.Este tipo de inflorescenciaes se-
mejanteal que presentanlas especiesdel entorno del Mar Rojo, D.
on’zbet, D. schizanthay D. serrulata y notablementedistinto al que
presentanlas otras especiesde dragoscomo D. draco y D. cinnaba-
ri, cuya inflorescenciaes bipinnada con pinnas frecuentementege-
minadaso trifurcadasmás robustasy tendiendoa agruparsehacia
la basede los raquis o lo que es lo mismo con florescencias máslar-
gas (Fig. 5). Este segundotipo de arquitectura es bastantenotable
en D. ellenbeckianade las montañasdel estede Africa, y de forma
simplificada parecerepetirseen otras especiestropicales tantoarbo-
rescentescomo arbustivascomo en D. fragans, D. deistelianao D.
camerooniana.Asimismo, también apareceen especiesde otros gé-
neros como Cordyline terminalis (Nolinaceae),o en Dianelia multipe-
dicellata Degenery D. sandwicensisHook. & Am. (Phormiaceae).La
inflorescenciade Dracaenahanningtoni Baker, deMozambique, pa-
receconcordarcon estemodelo (Marreroet al., 1998) peroesta es-
peciees poco conociday presentaflores con un largo tubo,lo que la
situa dentrodel géneroPleorneleen el sentidode Brown (1914). For-
mas con inflorescenciasdel tipo de Dracaenatamaranaepuedenen-
contrarse en algunas especiestropical arborescentescomo en D.
rnannii, D. cerasiferaHua o D. arboreade los bosquestropicalesafri-
canos,o en D. reflexa de Javay Malasia, que presentaflores aisladas
o glomeruloslaxos de pocasflores, y de igual maneratambién apa-
recenen otrasespeciesde génerosy familias próximascomo en No-
lina recurvata (Nolinaceae)o Furcraea foetida (L.)Haw. (Agavaceae).
En cualquiercasoestadoble relación en cuantoa la arquitecturade
la inflorescenciaqueda bastante desdibujadaen otrasespecies,sobre
todo porlos procesosde reducciónde las formas.

D. ellenbeckianade las montañasde Etiopía, Somalia, Uganda,
Kenia y norte de Tanzania(Friis, 1992) ha sido en alguna ocasión
incluida en el grupo de tipo drago (Bramwell, 1986),pero por el por-
te arbustivo con crecimientode cepao macolla, hojascon seudovai-
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FIGURA 5—Los dos tipos de arquitecturaprincipalesinterpretadosen las inflores-
cenciasde especiesde Dracaenatipo drago.A- Panículatripinnada típicade D.
tarnaranae, con ramificaciónalo largo de todo el eje,pinnaso coflorecenciasra-
ramentegeminadasy metámerosy glomérulosmáso menoslaxos. B- Panícula
bipinnadatípica de D. draco, con ramificación tendiendohaciala base,pinnaso
coflorecencias engeneral geminadaso trifurcadasy conmetámerosy glomérulos
más densos.fp- florecencia principal;cl, c2, c3- coflorescenciasde primer, segun-
do o tercer ordenrespectivamente;mt- metámeros;g- glomérulos; b- brácteas.

na no diferenciadade la lámina y con huellasde las hojas linearesy
separadas, quedejan ver los espaciosinternodales, queda incluida
entre las especiessubtropical-xerófilas. Sin embargo estaespecie
presentainflorescenciabipinnadacon pinnas geminado-trifurcadas,
prototipo de la forma de D. draco.

En la terminología metaméricala inflorescencia constituyela
subunidadreproductivadondecada metámero vendría constituido
por un entrenudo,el nudo superior, la brácteacorrespondientey la
yema, ramaaxilar o pediceloadyacente.En generalen el desarrollo
de la inflorescenciaen Dracaena se dandos fasesmetámericas,una
dondelos metámeros aparecenbién desarrollados,con entrenudos
diferenciadosy otra dondelos metámerossemuestrancon entrenu-
dosreducidosen extremo,dandolugar ala formación de los glomé-
rulos. En este contexto D. tamaranae y especiesafines presentan
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subunidadesreproductivas con ramassilépticasde hasta tercer or-
den,yemassilépticasde primer ordengeneralmentesimpleso muy
raramentegeminadas,florescenciasmás o menoscortasy gloméru-
los de pocasflores, mientrasque D. draco presentametámerosen
generalmás cortos,ramassilépticas de primer y segundoorden,ye-
mas silépticasde primer ordengeminado-trifurcadas,florescencias
más o menoslargas y glomérulos densos.Estasdiferenciasse pue-
den entenderen varias fasesindependientesdel desarrollo: produc-
ción de ramassilépticas de primer, segundoo tercer orden, yemas
silépticas simples, geminadaso geminado-trifurcadas,formación y
densidadde los glomérulos,etc.

LA FLOR

La mayoríade las clavesde clasificacióndel géneroDracaena, así
como de otros géneros relacionados,utilizan como caracteresdiag-
nósticosprincipalesla forma y consistenciade la hoja y la forma y
complejidad de la inflorescencia (Baker, 1898; Krause, 1930; Bos,
1984). Sin embargola flor constituye un órganode importante va-
lor taxonómico tanto en la diferenciación de especies(Baker, 1898)
como en la sistemáticade niveles superiorescomo géneros(Brown,
1914; Bos, 1984). Brown (op. cit.) encuentradificultades para man-
tener como independientea SansevieriaThunb., si considerabaa
Dracaenaen sentidoamplio, ya que aquel es muy afín a Dracaenay
sólo diferenciable de éstepor el porte rastrero rizomatosoy hojas
muy carnosas.Por ello propone desglosaral género Dracaena en
otros dos: Dracaenas. str. y PleomeleSalisb.,manteniendoentonces
como independientea Sansevieria.Paratal segregaciónseapoyaen
la forma del perianto y de los filamentos estaminales:perianto con
tépaloslibres o connatossólo en la basey filamentos engrosados
hacia la mitad en Dracaenas. str. y perianto con un tubo destacable
y filamentos filiformes en Pleome/ey Sansevieria,génerosque a su
vez seseparanfácilmentepor la forma y grosorde las hojas.De esta
manerael géneroDracaena sensuBrown (1914)vendríaconforma-
do por las especiesde tipo drago, ademásde D. americanaDonn.
Sm. de América central especialmenteMéxico, D. saposchnikowii
Regel (= D. cochinchinensis(Lour.) S. C. Chen,sensuBos (1984), del
estede Asia) y D. yuccaefoliaRidl. de la India, a las que habríaque
añadirD. cubensis(Marie-Victorin, 1942) de Cuba,y quizástambién
D. ellenbeckianade las zonasmontañosasdel estede Africa.

Otros caracteresde la flor que se han utilizado como caracteres
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FIGURA 6.—Floresde distintas especiesde Dracaenay otros génerospróximos. A-
Dracaena tipo drago: 1- D. tamaranae,2- D. draco, 3- D. cinnabarii, 4- D. onibet,
5- D. schizantha,6- D. yuccaefolia (por el porte de la planta estaúltima especie
quedaríaincluida mejoren el gruposiguiente,comoocurriríacon D. americana).
Bi- Dracaenaarborescentesy subtropical-xerófilas:7- D. fragans,8- D. arborea, 9-
D. mannii, 10- D. adamii, 11- D. scabra.B2- Dracaenatipo guineo-congoleño:12-
D. aubryana,13- D. cristula, 14- D. camerooniana,15- D. laxissima, 16- D. surcu-
losa, 17- ovata.C- Dracaena(Pleomele)de las islas Hawai: 18- D. aurea, 19- D. for-
besii. D- Especiesde otros génerosmáso menos próximos:20- Sansevieriagui-
neensis,21- S. cylindrica, 22- Milligania stylosa, 23- Astelia cunninghamii.Escala

válida paratoda la figura.
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taxonómicosdiagnósticosson: tamañodel perianto, relación de ta-
maño tépalo/ tubo, forma y color de los tépalos,forma y color de los
estambres.A estoshabríaque añadirlos datos del tamañodel pedi-
celo y la posición de la articulación en el mismo o los datos respec-
to al fruto, tamaño, formay númerode semillas.En cuantoa todos
estos caracteresasí corno por la forma de las hojasy las huellas en
la cortezaD. tamaranaequedaincluida en Dracaenas. str. (Marrero
et al. 1998) (Fig. 6).

DISCUSIÓN

Los estudiossobrela filogenia del géneroDracaenao entreéstey
otros génerosrelacionadosson aún bastanteescasos.En principio
quedabanlimitados a comentariostaxonómicoso sistemáticos,don-
de sólo en contadasexcepcionesse han ralacionado las especies
agrupándolasen razas, estirpeso alianzas,pero sin estableceruna
sistémática infragenéricaconcreta(Baker, 1875; Krause, 1930; Bos,
1984). Bos (op. cit.), apoyándoseen los estudiossobrelos tipos de
crecimiento, estableceuna secuencia asumiendoque las formas de
tipo drago son las formas ancestrales mientrasque las que presen-
tan el modelo de Tómlinsoncon ramificación de cepaseríanlas for-
mas másavanzadas.Una filogenia apoyadaen el tipo de crecimien-
to fue realizadatambién por Waterhouse(1987).

Muchos autores han defendido la idea generalizadade que las
formas leñosasde la flora de islas sonmás arcáicasque sus parien-
tes herbáceos continentales(Meusel, 1953; Bramwell, 1972, 1976),
mientras que otros consideranque las formas leñosasen islas son
derivadascomo una consecuenciade la insularidad(Carlquist, 1959,
1974).Recientesestudiosa nivel molecular (isoenzimas,secuencias
de espaciadoresintergénicosribosómicos,de sitios de restricciónde
ADN de cloroplastos,etc.) han puestoen evidencia que la mayoría
de los gruposde radiación de la flora canariaque presentanformas
leñosas,como los casosde Echium, alianzaDendrosonchus,alianza
Bencomia,Isoplexis y la alianza Aeonium, son derivadosde formas
herbáceascontinentales(Baldwin et al., 1998; Francisco-Ortega,et
al. 1997, 1999;Helfgott, 2000), modelo que se repite en ciertos gru-
posde radiación de otras islas oceánicascomo en Hawai o JuanFer~
nández(Baldwin et al. op. cit.). Sin embargoen otros grupos la evo-
lución de la leñosidad-arborescenciatrasciendelos límites insulares
y puederemontarse aperiodos anterioresal origen de las propias
islas. Esteesel casodel géneroDracaena.
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A nivel de géneroo rangostaxonómicossuperioresy al margende
las opinioneso discusionesen torno a las relacionesentreDracaena,
Cordyline, Sansevieria,etc. (Brown, 1914; Bos, 1984; Mabberley,
1997; etc.), existen algunosestudiosque perfilan bastantela situa-
ción de las Dracaenaceaedentrode las Agavaceaes.l. o en el conjun-
to de las monocotiledóneas.Eguiarteet al. (1994) medianteel análi-
sis de la secuenciadel gen rbcL cloroplástico encuentranque la
familia Agavaceaes.l. ocupaun dadoderivadoenel arbol filogenéti-
co de las monocotiledóneas,en posiciónderivada respectoa las As-
paragaceae.Dentro de esteciado, que tambiénincluye a las Hyacin-
thaceae,Amaryllidaceaey Asphodelaceae,las Dracaenaceae aparecen
como basalesrespectoa Nolinaceaey Ruscaceae.Por otro lado Bo-
gler & Simpson(1996) medianteanálisisde secuenciasde espaciado-
resintragénicosdel RNA ribosómico(ITS) enAgavaceaes.l., usando
como grupoexternoa Asphodelaceae,Xanthorrhoeaceaey Asparaga-
ceae,encuentranque en el dado de las Dracaenaceaeésta familia
quedaríaincluida dentrode las Convallariaceaey ambasfamilias for-
maríanel grupo hermanode las Nolinaceae. Estos mismosautores
(Bogler & Simpson,1995)encuentranresultadossimilaresen el aná-
lisis de sitios de restricción en ADN de cloroplastos.Estos estudios
parecenmostrarclara evidenciade que lafamilia Dracaenaceaeocu-
pa unaposición derivadaen el conjunto de las monocotiledóneas.

A nivel específico,la relación entrelas distintas especiesde tipo
drago, entreéstasy el resto de especiesde Dracaenay entreestegé-
neroy otros más o menos afines,tanto desdeestudiosmorfológicos
como moleculares,aún estápor hacer.

APROXIMACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA CLÁSICO

Tomlinson & Zimmermann(1969) han establecidocierta relación
entreontogeniay filogenia en cuantoal porte de ciertas especiesde
Cordyline de Nueva Zelanda.Estosautoreshan interpretadoel por-
te de C. pumilio Hook., como una formajuvenil de C. indivisa Steud.
y a suvez el porte adulto de éstaúltima como una forma juvenil de
C. australis Hook. Bajo estainterpretaciónse da a entenderque las
formas arborescentesseríanderivadascon respectoa las de tronco
no ramificado y que las formas de rosetasbasalesserían la expre-
Sión de las formas arquetípicasdel grupo. Esta relación entreonto-
geniay filogenia y el sentidoen que lo interpretanTomlinson & Zi-
mmermann (op. cit.) podría ser extrapolado a otros grupos de
Monocotiledóneasy en concretoa Dracaena.
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Algunosautoreshan interpretadoel crecimientosimpodial como
una sucesiónde formas hapaxánticas(Bos, 1984). Este modelo es
especialmentenotable en las especiesde Dracaenatipo drago, don-
de en ambientesfavorablesde humedades posible observarla for-
mación de raices adventiciasen la basede las ramas(ver por ejem-
plo Bystrñn, 1960), dando la impresión de arbolitos que crecen
sobre el tronco parental.De este modo el modelo de crecimiento
simpodial sugiereque por ejemplo en Dracaena, las formas arbores-
centesy especialmentelas de tipo dragoseríanderivadascon respec-
to a las formasmás simples. El grupo de plantastipo dragoseríade-
rivado respectoa las formas más ligerasdel tipo de D. arborea y
afineso a las formasmás simplesdel tipo guineo-congoleño.

Estahipótesiscontradicela tendencia generalaconsiderarlas for-
mas de tipo drago, así como otras afines, como formas primitivas
(Waterhouse,1987).Ademásfrente a dichahipótesis habríaque te-
ner en cuentaotras consideraciones:a) almenoslas formasarbores-
centesde Dracaena tipo dragotienen un origenmuy antiguo, que se
remontaal periodoTetiano Terciario, al Neogeno o incluso al Eoce-
no (Saporta, 1862, 1865,1873a,b, 1888, 1889;Meusel, 1965; Sun-
ding, 1979); b) existe material fósil de especiesde Dracaenaafinesal
tipo guineo-congoleño,como D. saportaeVan Campo& Sivak de Bo-
hemia, afín a D. ovata de la zonatropical atlánticade Africa, o D.
guinetii Van Campo& Sivak de Túnez, afín a D. humilis Baker (D.
aubryana Brongn. ex C.J.Morren, sensuBos, 1984) de la Costade
Marfil y cuencadel Congo, quese remontan también al Neogeno
(Van Campo& Sivak, 1976), e igualmenteseha descritomaterial fó-
sil deDracaenadel Mioceno inferior en yacimientosde las tierrasal-
tas de Etiopía, que se correspondecon el tipo de D. steudneri Engl.
del gruposubtropical-xerófilo(Yemaneet al., 1987); c) la flora tropi-
cal africanaactual, dondese concentranla mayoríade las especies
de tipo tropical-arborescentey guineo-congoleño,es en gran medida
consecuenciade las fluctuacionesy migracionesque sufre la vegeta-
ción desdetales épocas a la actualidad, y tanto desde las zonas
euroasiática,tetiana y saharianacomo desdelas regionesdel sur y
zonasmontañosasdel estede Africa (Meusel, 1965; Aubréville, 1970,
1976;Quézel, 1978, 1983; Quézel& Barbero, 1993; Cronk, 1992); d)
las formasde tipo dragoofrecenactualmenteuna fuerte disyunción
entreen el entorno del marRojo y Socotora,por un lado, y Macaro-
nesiay sur de MCI-tUeCOS por otro (Marrero et al., 1998), y de igual
modo las formas subtropical-xerófilas o Dracaena s. str. (sensu
Brown, 1914) presentanuna distribución notablemente disyuntay
relíctica, desde Américacentral y México hastala India y sureste
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LAMINA 3.—Detallede hojase inflorescenciade Dracaenatainaranae.
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asiático. Todo ello noslleva a pensaren otro tipo de procesosevolu-
tivos o que talesprocesos tienena suvez orígenesmuy remotos(ver
tambiénla discusiónque a este respectopresentaWaterhouse,1987).

La aparición de formas arborescentesleñosasen monocotiledó-
neasesmuy antigua y surgeen gruposbien distintoscomo en Irida-
ceae(Aristea,Klattia, Witsenia),Asphodelaceae(Aloe), Xanthorrhoea-
ceae(Kingia, Lomandra,Xanthorrhoea),Agavaceae(Agave,Furcraea),
Nolinaceae(Beaucarnea,Cordyline,Dasylirion, Nolina), Dracaenaceae
(Dracaena), (Tornlinson& Zimmerrnann,1969),por lo quepodríain-
terpretarsemás que comoun caráctersimplesiomórfico, como una
homoplasia generalizada(~paralelismo?)o incluso a nivel de grupo
como unasinapomorfíahomoplásica,Ejemplosde este tipose han
descrito en distintos niveles en las Angiospermas.Herendeenel al.,
(1999) han encontradoque muchosde los caracteresquedefinen la
evoluciónde la leñosidaden las Angiospermassonhomoplasias,que
en distintosgruposde plantassemanifiestana favor o en contrade la
hipótesis sobre la tendenciageneralde la leñosidad corno proceso
irreversible.Porotro lado en el géneroMontanoa (Asteraceae),de los
trópicosde América, seha encontradoque laarborescenciade varias
especiesno forma un grupo monofilético, sino que surgede forma
independienteen dadosdistintos(Funk & Brooks, 1990), dondese ha
podido asociarla arborescenciaa la aparición de poliploidía.

Pero la manifestaciónde ciertos caracteresque afectana grupos
concretosde especiesde distintos géneroso de distintasfamilias no
se restringenal porte o forma de vida. De hecholos diferentespatro-
nes que manifiestanlos distintos caracteresque hemosanalizadose
repiten en otros gruposde plantasmás o menospróximos.

Así ocurre con los distintos patronesobservadosen las hojas,
principalmenteen la forma de la lámina y en la nerviación, y de
igual maneraen los distintos modelosde desarrollo de la inflores-
cencia o con las distintas formas de la flor. Todo esto nos lleva a
pensarque en el grupo de especiesdel géneroDracaena,en las Dra-
caenaceaee incluso en familias mas alejadascomo Agavaceaeo Li-
liaceae, las homoplasias (bienpor convergencia,paralelismo o de
otro tipo), se repiten en los más diversoscaracteresmorfológicos, y
planteanseriasdificultadespara encontrarla historia filogenéticay
evolutiva de los grupos,al tiempo que llevan a pensaren los proce-
sosde especiacióncruzadabajo loscualessubyacenla introgresión
génica o la hibridación. En cualquier caso,el valor de tales homo-
plasiascomo novedadevolutiva o sinapomorfía,en cadagrupo par-
ticular y en concretoen el géneroDracaena, es todavía pococonoci-
do, pero podríaserrelevante.
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La forma de hoja de las especiesde Dracaenatipo drago, con la
seudovaina biendiferenciadade la lámina, podría constituir una si-
napomorfíao novedadevolutiva para el grupo (~autapomorfía?),lo
cual vendríareforzadopor el porte o tipo de crecimiento. Pero site-
nemos en cuenta el grosor de la cutícula y nerviación, así como
otros caracterescomo la estructurade la inflorescenciao de la flor,
la ideade grupo monofilético ya no resultatan clara, como veremos
más abajo.

Los distintostipos de inflorescenciaen Dracaenapermiten intuir
tendenciashacia la reduccióny concrecencia,en el sentidode Zim-
mermann(1976). La reducción de las pinnas y de los glomérulos
culmina en las formas más simplescon inflorescenciasen racimo o
racemoso-congestas,con pocos glomérulos muydensoso en un úni-
co glomérulo. Si seconsideranestosprocesoscon valor filogenético,
las inflorescenciascondensadasy flores en glomérulos densos,como
en muchasespeciesguineo-congoleñas,representaríanlas formas
derivadas.Porel contrario las formastripinnadasy con pinnas no o
raramentegeminadas,como en el casode D. tamaranaey D. ombet
y afines, representaríantendenciashacia el extremo opuestoo pri-
mitivo. Porotro lado dentrodel grupo de especiesde Dracaenatipo
drago la existenciade dos tipos de arquitectura en las inflorescen-
cias planteala posibilidad de que los dragosno constituyanun gru-
po monofilético sinoque dentro del mismo existendoslíneas,cada
una de las cuales involucraríaa otras especiesde Dracaena.

En la estructurade la flor en Dracaena también se puedeseguir
un procesode concrecenciade los tépalos conla formación de un
tubo bien definido. El grupo de especiesde tipo dragopresentalas
flores más pequeñasy con los tépaloscasi libres,sin tubo. Este ca-
rácter lo compartencon algunasespeciesdel grupo subtropical-xe-
rófilo, como D. americana,D. cubensis,D. cochinchinensis,D. ellen-
beckianao D. yuccaefolia.La mayoríade las especiesy en concreto
las especiesafricanas tropical-arborescentesy guineo-congoleñas,
presentanlas flores tubulares,contituyendoel núcleo central de es-
pecies del género Pleomelesensu Brown (1914). Las especiesde
Hawai como D. aurea o D. forbesii, representanel casoextremode
concresencia(Fig. 6).

APROXIMACIÓN DESDE EL METAMERISMO

Los estudiosdesdeel marcoteórico del metamerismose hanvis-
to reforzadosen los últimos añosespecialmentepor el acercamien-
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to entre los estudiosmorfológico-cladísticosde los taxónomosy el
análisisgenéticodel desarrollo.El descubrimientode los genesregu-
ladoresde la transcripción y en concretode los geneshomeóticos,
muchosde los cuales pertenecena la familia de genesMADS (acró-
fimo del nombre de otros cuatro genes) (Doebley, 1993, Hasebe&
Banks, 1997), y supapel en el desarrollode la planta y en particular
de la inflorescencia(ver por ejemplo Singeret al., 1999), han lleva-
do a un replanteamientosobrela identificación de caracteresmor-
fológicos para unamejor interpretaciónfilogenética.A nivel general
la evolución de los genesMADS (referenciadosnormalmentecomo
MADS-box) implican derivasy diferenciacionesque afectana la ma-
croevolucióny especiación(Hasebe& Banks, 1997). A nivel concre-
to debido a supapel en el desarrollomodular, de las UCRso de la
inflorescencia,podríanexplicar la amplia gamade tipos de inflores-
cenciasque podemosencontrar;por ejemplo, en Dracaenay otros
génerosrelacionados.Series de genescoordinadosque intervienen
en distintosestadíosdel desarrollode las inflorescenciasy de las flo-
res, y cuyas mutaciones danlugar a cambiosnotables en su arqui-
tectura, se han descritopara distintos grupos de plantas como Ara-
bidopsis,Pisum,Petunia, etc., (Singeret al. 1999).

En estecontexto, el marco teórico modular o metamerismoy el
entendimientode la forma y estructuracomo procesoen desarrollo,
junto a otras aproximaciones modernas (Sattler& Rutishauser,
1997), han permitido entreotros aspectosvalorar distintas fasesdel
desarrolloo la expresiónde determinadosfenómenoscomo lahiste—
rantia o la heterocronía,etc., como caracteresfilogeneticamentein-
formativos o como posibles sinapomorfías(Grimes, 1992, 1999).

El estudio de las unidadesmodulares(metámeros,UCRs,módu-
los) y su expresióndiferencial, tantoen el espaciocomo en el tiem-
po, como caracteresno sólo con valor taxonómico sinotambién fi-
logenético, seríande gran interésen el grupo de plantasque aquí
tratamos.Entre estos caracteresy dentro de las UCRsen Dracena
merecedestacaren la subunidadvegetativa:desarrollo o reducción
de metámeros,desarrollode hojaso formación de profilos y secuen-
cia de estos,posición y número de yemasprolépticasque producen
nuevasUCRs, etc.; en la subunidadreproductiva:desarrollo de me-
támeros,niveles de coflorescencias, tipode yemas silépticas (sim-
ples, geminadasen coflorescencias, geminadasen glomérulos,gemi-
nadascon sólo bracteolaso geminadasabortadas),formación o no
de glomérulosy densidadde estos,desarrollode pedicelosy nivel de
la articulación, concrecenciade los tépalos,nivel de zigomorfía flo-
ral, etc.



DRACAENATAMARANAE,EL GÉNERODRA CAENAY OTROSAFINES 325

La estructurade la UCR en D. tamaranae es similar a la de las
otras especiesde tipo drago, presentandouna subsecuenciavegeta-
tiva con metámerosmuy apretadosy entrenudoscasi crípticos y
cuyo desarrolloes muy lento, 5-50(100)años,pudiendo prolongarse
en condiciones naturales aúnmás. La subsecuenciareproductivaes
en general muy compleja presentando metámeroslaxos en el eje
principal, florescencia, coflorescenciasy florescencias parciales,y
muy reducidosen los glomérulos.Su desarrolloviene asociadoa la
temporadafenológica favorable, teniendolugar entre4 y 8 meses.
Las diferenciasen el porte entreestasespeciessonpoco significati-
vasy se refieren en generala grado de desarrolloy densidadde copa
(Marrero et al., 1998). Es muy probable que en el género Dracaena,
ademásde otros aspectosvistos más arriba referidos a la forma de
vida o tipo de crecimiento, esténimplicados distintos procesosde
heterocronía. Procesosde este tipopodrían darsepor ejemplo en la
formación y secuenciade hojas-profilos, en la reducciónsecuencial
de metámeros,en el gradode desarrolloy niveles de coflorescencias,
en la formación o no de glomérulos o en la formación y/o expresión-
inhibición de yemasgeminales.

Mereceresaltaraquí algunastendenciasextremasque hemosob-
servadoen el análisis de los distintos caracteresy que creemosque
puedenresultarclavesen cualquieranálisis filogenético de estegru-
po de plantas.D. laxissimapresentauna estructurade la subunidad
vegetativacon metámeroslaxos, y una subunidad reproductivacon
inflorescencia bi— o tripinnada sin glomérulos y flores largamente
pediceladas(Bos, 1984). Si aceptamoslos procesosde reducción
como derivados,estaespeciemostraríalos caracteresprimitivos del
grupo, sin embargocon respectoa la flor presentalos tépaloscon-
crecentes. Otra especiecon caracteresalgo similares es D. reflexa, la
cual presentaflores generalmente solitariasy pediceladasen inflo-
rescenciaspinnadas,pero con metámerosvegetativosmás cortos y
tépalostambién concrecentes.Estasdos especiesno desarrollanye-
mas geminales.En el extremoopuesto,con flores sésileso subsési-
les dispuestasen un único glomérulo-receptáculo,apareceD. crista-
la, del grupo guineo-congoleñoy que podríarepresentarlas formas
derivadas extremas.Las especiesde tipo dragopresentanlos metá-
merosvegetativoscon entrenudoscrípticos dondelas huellas de las
hojas aparecenapretadas entresi, y con las flores en glomérulos,
cracteresque en principio resultan derivados,pero estasespecies
junto con otras incluidas en Dracaenas. str. sensuBrown (1914),
como D. americana,D. cubensis,D. cochinchinensis,D. ellenbeckia-
na o D. yuccaefolia, presentanlos tépalos libreso sólo connatosen
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la base.Si esteúltimo carácterse consideracon más pesofrente a
la reducciónen glomérulos o a la reducciónde los entrenudosdel
tallo, estegrupo de especiespodrían representarel prototipo primi-
tivo. Pero Dentro del mismo las especiesde tipo dragoseríanderi-
vadaspor la reducciónextrema de los metámerosen la subunidad
vegetativa.En el otro extremoy en cuanto a la concrecenciade los
tépalosestánlas especiesde Hawai, como D. a urea o D. forbesii, con
flores mayores,tubulosaso estrechamente campanuladasy con ló-
bulos muy cortos (Fig. 6), y aunqueaún se las sigue incluyendo en
el géneroPleomele(Wagneret al., 1990)quizáspuedanestarjustifi-
cadasen un géneroindependiente.

CONSIDERACIONES DESDEEL REGISTRO FÓSIL

La máscompletay casi única informaciónsobrematerial fósil de
Dracaenasedebea Gastonde Saporta,quepublica los resultadosde
susestudiosen sucesivosnúmerosde la revistaAnnalesdes Sciences
Naturelles,entre los años 1862 y 1889. En este periodo describeal
menos seis especiesde dragosfósiles (Dracaenites),tres de los cua-
les relaciona directamentecon D. draco: D. brongniartii (Saporta,
1862, 1873a),D. narbonensis(Saporta,1865) y D. sepu/tus(Saporta,
1862, 1873a). Una cuarta especie,D. resurgen Sap. (Saporta, 1888,
1889), la considera afína D. angustifolia Roxb., mientras que para
las dos especiesrestantes,D. minor Sap. (Saporta, 1873a,b; 1888;
1889) y D. pusi/lus Sap. (Saporta,1888; 1889), no establece relación
alguna.

Con respectoa las especiesque relacionacon D. draco hay que
teneren cuentaque en aquellasfechasaún no se conocíanlos dra-
gos del estede Africa, Arabia o Socotora,y por lo tanto habríaque
interpretaresarelación con D. draco como una relacióncon ci gru-
po de especiesde tipo drago. De talesespeciesfósiles sólo D. brong-
niartii presentahojas linear ensiformes,como ocurre en D. draco, D.
cinnabarii, D. ombety D. serrulata, mientrasque D. schizanthade
Somalialas presentaen general estrechamentelinearesy D. tamara-
nae linear-subuladas.Las otras dos especies fósilesD. sepu/tusy D.
narbonensistienenhojas estrictamentelineares.En cuantoa la seu-
dovaina, aunqueen todas las especiesson subamplexicaules,resul-
tan especialmenteensanchadasen la baseen D. brongniartii, lo que
recuerdaa las formas actualesde D. cinnabarii o D. tamaranaey en
menor medidaen D. draco, mientrasque la basede las hojas de D.
narbonensisy D. sepu/tusrecuerdanmás a las especiesdel este de
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FIGURA 7.—Reproducciónde la lámina 5 de Saporta(1865), dondese muestrala
improntafósil de D. sepultus(1) y un esquemade la huella foliar de D. draco (la).

África, D. ombet,D. serrulata y D. schizantha.Saporta también des-
cribe las improntas de la cortezade tallos de almenoscuatroespe-
cies:D. pusillus,D. minor, D. narbonensisy D. sepultus,pero sólo de
estasdos últimaspresentadetalles de las huellas de las hojas, las
cuales comparay asimila a D. draco. Si tenemosen cuentalas figu-
ras 1 y lot de la lámina 5 de Saporta(1862), quemuestranla im-
pronta de la cortezade D. sepultusy una muestrade D. draco (Fig.
7), y la comparamoscon distintas improntas obtenidasde especies
actuales,sepuedeprecisarque la impronta de la cortezadel taxón
fósil parececoncordarmás con lahuella de D. cinnabarii, aunquela
especie fósildel Neogenopresentaunasprotuberanciaso verrucosi-
dadescaracterísticas(ver Fig. 3 y también Marreroet al., 1998). Se-

b
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gún Saporta(1865) la superficie epidérmicade la huella de D. nar-
bonensissólo aparececon finas rugosidadesy con el trazo de la hue-
lla foliar marcadopor líneastransversalesmuy tenues,y señalaque
estaespeciese asemejamás a D. draco.

D. resurgen que Saporta(1888) considera afína D. angustifolia
Roxb., del grupo subtropical-xerófilo,presentahojas lineares con
baseamplectantepero pocodiferenciadade la lámina. Las dos espe-
cies restantes,D. pusillus y D. minor, son de porte pequeñocon tron-
co muy corto, herbáceoy presentanhojas con láminas linearesmuy
largasy nervios visibles. Por la basede la hoja o seudovainapresen-
tan cierta afinidad con algunasespeciesdel grupo subtropical-xeró-
filo cornoD. americana,D. marginatao D. nitens,pero porlas hojas
estrictarnentelinearesrecuerdana las formas de tipo drago. Acep-
tando que tales fósiles correspoden ciertamenteal géneroDracaena,
como fue propuesto por Saporta(1873a; 1888) dichas especiesno
tienen un equivalentedirecto enel géneroDracaena actualy formas
algo relacionadashabríaque encontrarlasen géneroscomo Ophio-
pogon (Convallariaceae)o ciertas especiesde Asphodelaceaeo Lilia-
ceae.¿Podríanconstituir estasplantasauténticasformasarcaicasde
Dracaenaya extintas, a modo de paleohierbas,como se viene plan-
teandoque ocurre en la baseevolutiva de las Angiospermas?
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JUAN ALBERTO MONZÓN
Y SU LEGADO ARTÍSTICO

MUSICAL ‘

ISIDORO SANTANA GIL

Juan Alberto Monzón nació en Las Palmasde Gran Canaria en
1914, miembro de una familia numerosaresidenteen el conocido
barrio de Vegueta.Allí la música y el teatro formarán parte impor-
tante de su vida. Varios miembros de su familia pertenecieronal
grupo de teatro «Los Doce>’, y en el viejo gramófonode su casase
escuchabanromanzasde zarzuelas,árias de óperay otras canciones
popularesde la épocaque él interpretabacon excelentevoz, según
decían sus allegados.Su educaciónla recibe en diferentescolegios
hastaingresarcomo interno en el de los PP. Salesianos;aquí entra-
rá a formar partedel coro y desarrollarásu potentevoz. También
destacaen las veladasde teatro que se celebrabanen el desapareci-
do teatro de María Auxiliadora. En estemismo escenario,añosmás
tarde, volverácon un cuadro de antiguos alumnosa hacerdiversas
representaciones¿‘omo amateur.

Cuandotermina susestudios,ingresa enel grupo «Renacer»de la
FederaciónObrerade Gran Canaria,recorriendola mayoríade esce-

Parael presentetrabajo hemosutilizado el Álbum de recortesHistorial Ar-
tístico de JuanAlberto Monzóndonadocon su archivopor su viuda e hijos a El
Museo Canario.
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nariosde la Isla, incluido el capitalinoTeatroPérezGaldós,represen-
tandomultitud de dramasy comedias.En 1932 lo encontramoscomo
alumno del profesorJoséGarcíaRomero,quehabíafundadola «Aca-
demiade Músicay Declamaciónde Gran Canaria».Dos añosmás tar-
de, en 1934,ingresaen el coro de la «Sociedad Académicade Música
y Declamación»que dirige el pianistay compositorRafael Romero
Espíriola y participaríade todassus actuacionescomo miembro del
coro o como tenor solista, hastaque en 1937 se escenificaen el tea-
tro PérezGaldós de Las Palmasde Gran Canariael espectáculode
Néstor Martín Fernándezde la Torre «Fiestapascualde la isla», en
donde nuestro personajefue la primera voz masculinaque interpretó
la popular canción «Sombradel Nublo» del compositorNéstorÁla-
mo. Varias compañíaslíricas de la penínsulale tentaroncon ofertas
de trabajofuerade la isla, peroél siemprelas rechazó.

En marzo de 1935 entraen contactocon la emisoraInter-Radio
Las Palmas,germende la futura «RadioLas Palmas»de la capital
grancanaria,con motivo de la celebracióndel veintiséisaniversario
de la muerte del compositor españolRuperto Chapí, para partici-
par en una programaciónespecial,interpretando diferentes obras
del célebre compositor alicantino.Esta primera experienciacon el
mundo radiofónicofue para Juan Alberto Monzón decisiva,y así
lo comentabaa sus amistades.La radio era ya su pasatiempofavo-
rito, escuchándolacon dificultad en un primitvo y caseroaparatode
galena.

A principios de los añoscuarentacomienzansuscolaboraciones
con Radio Las Palmas,que le ofrecería dirigir la programaciónin-
fantil y los magazinesdedicadosa la mujer, oferta que aceptó gus-
tosamente.Estasprogramacionesduraron muchísimos añosy las
presentabael mismo JuanAlberto Monzón, el cual intervino ocasio-
nalmente cantandoo recitandopoemasque él mismo componía.

Su trabajo en estaemisorafue intensoya que, además,teníaa su
cargo la discoteca, tomade discos dedicados,horas de locutorio,
guionesradiofónicos que realizaba por su cuenta para programas
especiales,etc. Famosasfueron sus noticias futbolísticas desdeel
Estadio Insular que hacía llegar a la emisora mediante palomas
mensajeras.

Con el paso deltiempoy la entradade más personal,el trabajose
distribuyó y fue nombrado jefede programaciones,pero no dejó de
realizarguiones,montajesy grabaciones.En varias ocasionesllegó
a ser director de esta emisora.Conocida era su fama de persona
minuciosa en todo lo que hacía,y así lo demuestrael hechode ar-
chivar todo sutrabajo en RadioLas Palmas,archivoque iba acumu-
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lando el historial de la decana emisorade la provincia. De nuevola
incorporación de personalmás joven y el cambio de directiva rele-
garon a un segundo planoa JuanAlberto Monzón, que vio cómo su
archivo era mandadoa desaparecer,pudiendo rescatarpartede él.
Pocoa poco se fue desmoralizandoy ya agotado dejala radio a prin-
cipios de los añosochenta.A partir de estemomentoes invitado por
muchaslocalidadesinsulares, nacionalese internacionalesparapar-
ticipar en conferencias, coloquiosy mesasredondas.Durante más
de cuarentaaños la radio fue su segundohogar y su carrerase vio
recompensadacon multitud de premios y reconocimientos.Perosin
duda, el premio con el que más sesentíasatisfechoy halagadofue
el «PremioOndas» almejor guión radiofónico por el programa «La
sinfoníade los sonidos»en 1969.

Murió rodeadode toda sufamilia y trasuna corta enfermedadel
5 de diciembrede 1990.

EL ARCHIVO DE JUAN ALBERTO MONZÓN.

En julio de 1991 la viuda e hijos de JuanAlberto Monzón se pu-
sieron en contacto con El Museo Canario para comunicar que el
gran periodista radiofónico quisoque su archivo pasaraa engrosar
los fondos de esta prestigiosaentidad culturalgrancanaria.Una vez
aceptadopor la Junta Directiva se procedió al traslado de todo el
material para inventariarlo y posteriormentecatalogarlo.

El inventario se realizó por partede los alumnosde documenta-
ción de la escuela-tallerque en aquellosmomentos realizaban enEl
Museosutrabajo de aprendizajey fueron dirigidos por la técnicaen
archivos Rosario Guerra. En una primera aproximacióndescrubi-
mos que este archivoes de una gran importancia para la historia
sonorade nuestropasadomás reciente.

El archivo se dividió en variassecciones:
1. Partiturasmusicales;en ella se incluyen las composicionesde

las que JuanAlberto Monzón es autor de letray música, ademásde
las cancionesde la que nuestropersonajesólo es autor de la letra y
la músicapertenecea otros compositores.Porotra partese dispone
también de más de cincuenta letrasde cancionessin la música. Y
por último las composicionesde otros autorescanarios.

A continuaciónrepasaremossomeramentela lista de partituras
de compositores canarioso relacionados conCanarias conservadas
por Monzón y que han pasadoa engrosarla lista del áreade musi-
cología de El Museo Canario:



338 ISIDORO SANTANA GIL

ANTÚNEZ, José Luis
La Canción de Grisela, Quisiera, Serenata,El sueño de Obdulia

(cuentomusical radiofónico).

CALZIA, Eugenio
Rosa,delicadaflor, Por eso.

CONcHS,Agustín
Despecho,Morenay Gitana, Plegaria a la SantísimaVirgen del Car-

men, Al pie del crucifijo, Quimera, La vieja canción, Virgen del Pino,
Armonización de Sombrasdel Nublo de NéstorAlamo.

FLORES, Cándido
¡Pobre princesita!

GARCÍA ROMERO, José
Arreglo del Arrorró de La Zahorinade Víctor Doreste.

GÓMEZ JIMENO, Rafael
Canción de despedida,Cruel ausencia, Gran Canaria, isla del sol,

¡Juventud, oh juventud!, Luto en el alma, Un dolor, Del Nublo lleva-
mos el nombre.

GONZÁLEZ DE VALLS! GONZÁLEZ ROSALES, Celia
Adiós linda Gran Canaria,Adiós Puerto de la Cruz, Desengaño,En-

cuentro, Pasaportepara la primavera, Por SantoDomingo viene,Y la
Virgen lo arrulla (villancico).

HERRERA, Antonio R.
Amor a mi tierra, Gran Canaria es su nombre, Fiesta grande.

IcETA, Evaristo
El ruiseñor.

MADERO

Gran Canaria.

MORENO, Maso
Para ver al niño en Tejeda (villancico), Amarilla es lapiña.

MONZÓN, Juan Alberto
Al cantar las malagueñas,Ave María, Cuando tú vayaspor agua,
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Encuentro,En unpedazode cielo, Hoy es la fiesta,Juntoa mi Nublo
querido,Lindo pueblo es Temisas,Madre tú eres corazón,Por ser de
hierro los perros,Lassaltonascanarias,El sol ya seca,Ya queel nido
ha dejado.

MOYA GUILLÉN, José
Himnopopulara Ntra. Sra. la Virgendel Pino.

NUEZ, Luis
Las mujeresde Gran Canaria son ..., La niña cuandosiega,Puerto

de las Nieves.

PEÑATE, Manuel
Nochesde Gran Canaria.

PLATA, Andrés Viera
Amor tejano, Campanaspara repicar, Camposde ¡ni Gran Canaria,

Canción de la espera,El chiribín, Chirría la carreta, Elegía deldolor,
Papa ruiseñor, canta, Plegariaguanche,La princesaflor de abril, Tema
para Paula, Villancico cumbrero.

PALOMINO, J.M.
Marionetas (zarzuela).

PRIETO GARCÍA, Luis
Himno a Gran Canaria, Melodíasreligiosascanarias,Misa canaria.

QUINTANA NAVARRO, Tomás
La canciónde las islas,Cuandotú tevayas,Déme seña Frasca, Es la

guienselinda, Estanochela luna,Gáldareterna,Isleñade la Gran Cana-
ria, La lluvia que estácayendo,Maspalomascostacanaria,Noble ciu-
dad de Guía,RoqueNublogigante,SantaMaría de Guía, Tencuidado
niña, Tras el risco, Villancico de las campanas,Ymuyblancoelazahar.

RAMOS BARRIONUEVO, Juan
Acaríciame,Así canta el río, Cuando llega la niebla, Erestú Gran

Canaria, Mis brazos te esperan,Oye mi súplica,El pétalode tu alma,
RosaDelia, Sueñoazul, Tu corazónfeliz, Tus ojoshablan, Vuelve amí,
Velas de nieve.

TARRIDAS, José W
Islas Canarias.
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TEJERA OSSAVARRY, Santiago
Cantoscanarios, Coro de chinchorrerosde la zarzuela“La hija del

Mestre”.

II. Grabacionesde programasde radio: ciento veintiocho cintas
cassetesy ciento veintiuna cintasde bobinascon grabacionesanaló-
gicas de diversos programas radiofónicos, correspondientesa los
añoscincuenta, sesentay setenta.Entre ellas destacamoslas graba-
ciones de obrasde compositores canariosque ya hemoscomentado
en apartados anteriorescomo AndrésViera Plata, TomásQuintana,
etc,, y que segrabaronen los estudiosde Radio Las Palmas.También
programasradiofónicos que fueron emitidos en Hispanoamérica
como «La radio, ese milagro»de 1975, emitido en RadioCarvede
Uruguay. El programa«GranCanaria,sacronombre»y «GranCana-
ria, paraísoperdido en la sinfoníadel mar Atlántico» fueron radiados
para el resto de España,América latina y la BBC británica. El 500
aniversariode la fundaciónde Las Palmasde GranCanaria también
tuvo unaprogramaciónespecialconsistenteen un tríptico que com-
prendíalos programa«Canaria,isla de fortuna)), «GranCanaria, 29
de abril>) y «Las Palmasde Gran Canaria, 500 años»y que fueron
emitidos a través de R.N.E. El programa «Canariaspor Castilla y
Aragón», con guión de JuanAlberto Monzón y FranciscoHormiga,
se realizó con el cuadro de actoresde Radio Madrid y fue emitido
por la Radio Rádarde Venezuela.Lo mismo sucedecon «Aurasde
hispanidad»que fue radiado porRadio Portalesde Talca en Chile en
los años 60 y posteriormente, añosmás tarde, porRadio Carvede
Uruguay.Programas todosellosdestacablespor sugran interésdocu-
mental.El gruesode esta sección está formadopor entrevistasaper-
sonajeslocalesde todo tipo, produccionesde «RadioLas Palmas»y
grabacionesespecialesen los estudiosde esta emisora.

III. Correspondenciadiversa (Juan Casa, MatíasVega Guerra,
FedericoDíaz Bertrana, colegasde diversasemisoras españolase
hispanoamericanas,etc.).

IV. Diversas coleccionesde revistas (Aguayro, Costa Canaria,
etc.), folletos y catálogosde cine, radio y espectáculosen general
entre los años50 y 70, que fueron incorporadas alas colecciones
existentesen El MuseoCanario.

V. Manuscritosde varios estudiosdel autor inéditos sobrela his-
toria de la radio, creacionesliterarias, etc.

VI. Colección de discos con grabacionesde composicionesdel
propio JuanAlberto Monzón y de otros autoresy gruposcanariosen
45 y 33 r.p.m.
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VII. Guionesradiofónicos ensoportepapel de programasfecha-
dos entre1950 y 1970. como ejemplo citaremosalgunosde los más
antiguos, destacando«Reflejos»y «Teatro» de 1950, «Gran Canaria,
isla morenanovia del mar» de 1951, «Canariasse rinde» y «Album
de la isla» de 1952, «Flores del camino»de 1959, etc.

VIII. Álbums de fotos y de recortesde periódicos sobretemas
monográficoscomo la celebraciónde los 500 años de la fundación
de la ciudad de Las Palmasde Gran Canaria,etc.

Por medio de un convenio entreEl Museo Canarioy la Universi-
dad de Las Palmasde Gran Canariaa travésde la Escuelade Inge-
nieros de Telecomunicacionesse está llevando a cabo la recupera-
ción de este patrimonio sonoro y de la palabra mediante la
digitalización del mismo. En estemomentoya está culminado un
proyectofin de carrera

Parafinalizar, queremosresaltar lo inusual que representaesta
donación, al tratarsede un tipo de archivo como es el sonoro,que
seestáperdiendo irremediablementeen todas las emisorasde radio:
archivos cadavez más imprescindiblesparala comprensiónde una
sociedadtan ligada a los mediosaudiovisualescomo la actualy que
nos da una visión globalde la cultura de épocasque empiezana ser
pretéritas.

2 SANTANA FEO, Cristina M.a: Creaciónde una fonotecadigital para El MuseoCa-

nario. Proyectofin de carrerainédito de la EscuelaUniversitariade Ingenieríade
Telecomunicacionesde la ULPGC dirigida por EduardoHernándezPérez, 1997.
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DOCUMENTOS SOBRE LA MÚSICA
EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS

(1681~17OO)
LOLA DE LA TORRE (t)

Los veinteúltimos añosdel siglo XVII constituyen, parala músicade
la catedral de Las Palmas, un periodode estabilidadsin altibajos, pues
la labor del maestrode capilla Diego Durón (1653-1 731),contratadoy
establecidoen la capital Gran Canaria desde1676, se ha ido consoli-
dando en el marco de una laborserenay eficaz, marcadapor la tarea
de formar a los músicosen la propia canteracatedraliciay evitandoen
lo posible la importación de profesionalesforáneos.Esta política, en
principio encomiable,aparejaba ineludiblementeel inconvenientede
generaruna endogamiay un estancamientoestéticoque se alargaría
mientrasviviera el mismo maestrode capilla, independientementede la
calidadprofesionalde éste,y la vida de Durón enLas Palmasseprolon-
garía nadamenosque hasta lacuarta décadadel siglo XVIII...

Las noticias de las actas capitulares referentesa este insignemaes-
tro, del queseconservan casi450 obras musicalesde gran calidad en el
archivo de la catedral, son en esteperiodo pocas,pues cumplíaperfec-
tamentey por su talante nunca diolugar a conflictosgraves dentrodel
templo. Regularmente,en septiembre, pedíaun permiso vacacional
para ir durante quincedías a atendersusviñedosal campo. En febre-
ro de 1681 pedíalicencia para ir a ordenarse«de orden sacro» a Tene-
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rife, donderesidía el obispo, y lo mismo hizo un año después,en enero
de 1682.

Antesde venir a Las Palmas,Diego Durón había hechooposiciones
en la catedralde Teruel, yaunquelas aprobó notablemente,hubo otro
maestro másveteranoque obtuvo mayorpuntuación,por lo que se le
dijo a nuestro músicoque,vacandonuevamentela plaza, se lerecibiría
allí sin examen.Estaalternativa la dio a conoceral cabildo catedral de
Las Palmas a principios en 1685, con la pretensión de que se le mejo-
rara el salario si querían que se quedaraen la isla. Al no obtener una
inmediatarespuestafavorable del cabildo canario, contemplódecidida-
mentela posibilidad de marcharse.Su medio hermano SebastiánDu-
rón, que habíasido durante los últimos cinco años ayudantede orga-
nista en la catedral de Sevilla, donde regentabala capilla Alonso
Xuárez,maestrode Diego, había asumidola organistía principal de la
catedralde Burgo de Osma,en dondese buscabaun buen directorpara
la capilla de música, y mediandoXuárezfue Diego nombradopara tal
magisterio sin necesidadde hacer oposiciones. Bienamarrado este
asunto, nuestromúsicocomunicósu decisiónde marcharse alcabildo
canario en mayo de 1685, si bien dejandouna puerta abierta a quedar-
sesi se le mejoraba.Dada su calidad profesional, los canónigosde Las
Palmasse avinieron a aumentarleel salario y lograron quesequedara,
prometiéndoleincluso nuevasventajas.En estesentidohay queenten-
der la oferta para que asumiera también la mayordomíade Nuestra
Señorade los Remediosen junio de 1690, cargoadicional queen prin-
cipio no aceptó.

En estosañosaparecennoticias sobre mozosde coro queseprepa-
raban con el maestro Durón para mayoresempresasmusicales.Algu-
no, corno AlonsoRomán,llegó a ser durante estosaños ayudante suyo
en la catedral.

Durante esteperiodo continuó también desempeñandoel cargo de
organistaprincipal el palmeroJuan GonzálezMontañés,quienhabien-
do enviudadounosañosantesfue a culminar su ordenaciónsacerdo-
tal a Tenerifeen 1681, como Durón.Al terminar el siglo llevaba ya
Montañés casicincuentaañosdesempeñandosu oficio, y hastasuayu-
dan te FernandoCarvajal o Guanarteme habíaentradoen declivede sa-
lud. En agosto de1699, viendo los capitularesa ambosorganistasvie-
jos y gastados,pidieron a Montañés que preparara sustitutos. Los
esfuerzosse centraron en el presbítero Francisco Montañés,hijo del
organista,quea la 1a~gano resultó,y en el antiguo mozode coro y aho-
ra ministril Felipe .Busa. Alos dos mesesse vio que ninguno llegaría
muylejosy sedecidió queel maestrole escribieraa suhermanoSebas-
tián Durón, a la sazón organistade la Capilla Real enMadrid, para que
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buscaraa uno conedadde 24 a 33años,y tambiénal organistade Se-
villa Juan Alvarez de Castro. Pero estasgestionesno habíandado fru-
tos al finalizar el siglo. Por estar achacosomontañés,la preparaciónde
organistasinsularesse leconfirió en octubrede 1699 a Carvajal, quien
centró susesfuerzosen los músicoscatedraliciosFelipe Bosay Sebas-
tián Henríquez.Ambos, encontrándoseindispuestoMontañés,asisti-
rán a Carvajal en el órgano endiferentesmomentosde 1700.

Los maestrosde mozosde coro serán casi todos insularesen este
periodo: sucesivamentelo fueron Antonio González,Miguel del Pino,
MatíasLorenzo Fernández,el ministril BartoloméCastellano,Pedro de
Brito y Pedro DíazSuárezNaranjo, quienfue temporalmentedespedi-
do por desacatoen octubre de 1700. El cargo de sochantrelo desem-
peñó con eficacia Miguel Montesdeoca.

Aparecentambién los nombresde varios copistasde libros de mú-
sica, como Ávaro Durán de Estañol, quien desempeñóesteoficio has-
ta quefue nombradosacristány sochantrede Fuerteventuraen 1690.
Continuadoresde su tarea fueron JoséFranquis (1696) y Joséde Bo-
tas (1698). Otro mozo de coro, RoquePacheco,aparece desde1681
como organizadorde las danzasde Corpus; luego seordenó enTeneri-
fe y volvió para aprenderel oficio de arpista, especialidadnovedosaen
la catedral.

A propósito de esto, hay queanotar queen octubre de 1681 fue re-
cibido por vezprimera en la catedral un especialistaen arpa: el madei-
rense ManoelFerreyra de Almeida. En su nombramientoaparece la
primera pandectade obligaciones inherentesal cargo de arpista, inte-
resantedocumento.Formó varios discípuloscanarios quedifundieron
a partir de entonceseste instrumentoen las islas y que le dieron con-
tinuidad en la catedral canaria:Francico Valentín, Felipe PérezArmas,
nombradoarpista principal de la catedralen 1696, etc.

Finalmente, y como noticia curiosa, el 5 de diciembrede 1681 se
constata la existenciaen Las Palmas de una «hermandadde come-
diantesdel padre san Pedro>) que organizabalas comediasde Navidad
y Pascua.

La digitalización de los documentosy la elaboración de los apéndi-
cescorrespondientesson obra de la licenciada InmaculadaSanabria
Rodríguez.Con tan competentey eficaz colaboración esperamos poder
iniciar el corpus documentaldel siglo XVIII en el próximo número de
El Museo Canario.

LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ
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DOCUMENTOS
SOBRE LA MÚSICA EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS

(1681-1700)

4261. Cabildo 24 de enerode 1681.

A cabildo para un memorial de Alon-
so Román, mozo de coro que asiste a la
capilla, pide se sirva el cabildo de darle
algun salario para poder asistir con más
decencia de bestuario al cabildo.

4262. Idem.

Al memorial del maestro de capilla
[Diego Durán] en que pide se le mande
dar el estipendio que está señalando
para la persona que escribió los villanci-
cos de Navidad y Reyes, se acordó que
se le den cien reales y se libren en Ro-
que Jacinto de Medina, capellán del
coro y cobrador de los tributos de la fá-
brica por cuenta de dicha fábrica.

4263. Cabildo 10 de febrero de 1681.

Al memorial de Jacinto de Quintana
en que pide se sirva el cabildo de hacer-
le limosna para ayuda del hábito que
pretende tomar de Santo Domingo y
atento haber sido mozo de coro en esta
santa iglesia muchos años se acordó que
se le dan cincuenta reales y se libran en
Roque de Medina, cobrador de los tri-
butos de la fábrica catedral.

4264. Viernes 14 de febrero de 1681.

Al memorial de don Diego Durán,
maestro de capilla de esta santa iglesia,
en que pide licencia para pasar a Tene-
rife a ordenarse de orden sacro, se acor-
dó que se le dé la licencia que pide, con
que esté en esta iglesia dentro de la Do-
minica in Pasione.

4265. Cabildo jueves 27 de febrero de
1681.

En este cabildo llamado ante diem
para un memorial de don Fernando
Priego [don Fernando Guanarteme=
don Fernando de Carvajal y Quintana]
segundo organista de esta santa iglesia,
en que pide se sirva el cabildo de man-
darle una ayuda de costa atento al tra-
bajo tan continuo que ha tenido en au-
sencia de Juan González, primer orga-
nista, se acordó que se le den doscientos

reales de ayuda de costa y se libren en
el tesorero Manrique como correspon-
diente del canónigo Manzano, hacedor
de Tenerife, por cuenta de fábrica.

4266. Idem.

Al memorial de Alonso Román, mozo
de coro, en que pide se sirva el cabildo
de señalarle algún salario atento estar
cantando con la capilla, se acordó que
se le den cien reales de ayuda de costa y
se libren al tesorero Manrique.

4267. Idem.

Al memorial de Roque Pacheco, mozo
de coro, en que pide hcencia para ir a
Tenerife a ordenarse de corona y grados
y que se le presten cien reales se acordó
que se le pague el tercio de Navidad pa-
sada y el corriente de abril y se le da li-
cencia por un mes.

4268. Cabildo lunes3 de marzo de 1681.

En este cabildo se acordó que atento
a que la licencia que por este cabildo se
dio a Juan González, organista mayor
de esta santa iglesia, para estar en la
isla de Tenerife a recibir las sagradas
órdenes se cumple por fin de esta sema-
na segunda de Cuaresma que no estan-
do aquí en el primer barco que viniere
de Tenerife de hoy en adelante el apun-
tador le ponga punto.

4269. Cabildo lunes5 de mayode 1681.

Al memorial dado por cuenta de la
capilla de música de esta santa iglesia
en que piden se les mande pagar los dos
tercios cumplidos de su salario, se acor-
dó que se abra el arca y se pague.

4270. Cabildo 9 de mayo de 1681.

A cabildo para una petición de don
Fernando Carvajal, organista segundo
de esta santa iglesia, en que pide se sir-
va el cabildo de darle licencia para afi-
nar el órgano y mandar se le dé satisfac-
ción del trabajo que ha tenido y tiene en
la ausencia de Juan González, organista
mayor.
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4271. Cabildo 16 de mayode 1681.
A la petición dedon FernandoPrieto,

segundoorganistade estasantaiglesia,
en que pide se sirva el cabildo de man-
dar sele satisfagael trabajo que ha teni-
do en tocary afinar el órganoen ausen-
cia de JuanGonzález,conferidoy vota-
do por bolillas secretasse acordópor la
mayor parteque se le denveinte doblas
de ayuda de costa.

4272. Idem.

En estecabildo se dio licencia por un
mesa PedroDíaz, ministril de estasan-
ta iglesia, para ir a Tenerife a ordenarse
de órdenesmenores.

4273. Cabildo 20 de junio de 1681.

Al memorialde RoquePacheco, mozo
de coro, en que pide se le manden dar
los cien realesque se dan por el trabajo
de ensayar ladanzaa los mozosde coro
parala fiesta del Corpus, seacordósele
den los cien reales.

4274. Cabildo 4 de julio de 1681.

En este cabildo llamado antediem
para un memorial de Alonso Román,
mozo de coro que asistea cantar con la
capilla, en que pide se sirva el cabildo
señalarlealgun salarioatentoal trabajo
que tiene, conferidoy votado por boli-
llas secretas sobresi se le daráo no se
acordópor todo el cabildo que se le au-
mente elsalario, y despuésde vuelto a
votar por dichas bolillas la cantidad, se
acordópor la mayorparteque se le au-
menten quince doblas mássobre las
otras quince que tiene de mozo de coro.

4275. Idem.
Al memorialdel racioneroJuanOsso-

rio en que se despide del servicio de
coro que tenía y baradel palio se acor-
dó que se dé por despedido,y a cabildo
convista de la fundaciónde dicha cape-
llanía y peticionesde los pretendientes.

4276. Cabildo lunes7 de julio de1681.
En este cabildo llamado antediem

paraproveer elservicio de coro dela ca-
pellaníade quees capellán propietarioel
racioneroJuan Osorio, con vista de las
peticionesde los pretendientesy votado
por cedulillas, se acordó por la mayor
parteque se nombra por capellán del

servicio de coro dedichacapellaníaa Ja-
cinto Lorenzo,capellánde dicho coro.

4277. Idem.
En este cabildo votado por bolillas

secretasse acordó por la mayor parte
que se nombra por capellándel servicio
de coro que dejaJacinto Lorenzo a Pe-
dro Serrano.

4278. Idem.
En este cabildo llamado anite diem

paraproveer labaradel palio del Santí-
simo Sacramentoque vacó por dejación
que hizo el racionero Juan Osorio, vis-
tas laspeticionesde los pretendientesy
votado por bolillas secretasse acordó
por la mayoar parte que se nombra a
Antonio Montesdeoca, capellán del
coro, en el servicio de la bara.

4279. Cabildo 11 dejulio de 1681.

En este cabildo se dió una plazade
mozo de coroque estabavacaa Francis-
co Valentín, que lo era supernumerario,
y se recibió por mozo de coro supernu-
merario a Juan Jiménezde Alday para
la primera que vacarey se encargaal
maestrode capilla [Diego Durón] lo en-
señey cuide de él.

4280. Idem.

Al memorial deRoquePacheco, mozo
de coro, en que pide se sirva elcabildo
de mandarse le dé lo que se acostum-
bra por el trabajo que ha tenido en en-
sayarla danzaparafiesta del Corpus, se
acordóque se le den cincuentareales,y
se libran en Roque Jacinto de Medina,
cobradorde los tributos de la fábrica.

4281. Cabildo 10 de septiembrede 1681.

A la petición de Gabriel de la Encar-
nación, mozo de coro, en que hacedeja-
ción de dicha plaza y pide al cabildo se
sirva dehacerlemerceddeuna ayudade
costaatento el mucho tiempoque está
asistiendoen la iglesia, conferidoy vota-
do se acordódar por despedidoy se le
den cincuentareales de ayudade costa.

4282. Idem.

En este cabildo se dió la plaza de
mozo de coro que dejó Gabriel de la
Encarnacióna Juan de Alday, mozo de
coro, que lo era supernumerario.
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4283. Cabildo 19 de septiembrede 1681.

Al memorial de Franciscode Mendo-
za, mozo de coro, en que se despidey
pide al cabildo se le haga merced de
una ayuda de costaatento los añosque
ha servido o el tercio corriente ganado,
se acordó que sedé por despedidoy se
le da ganadoel tercio corrientede fin de
este año ganado y éste y el que se le
debe de fin de agosto,y se libran en el
tesoreroManrique.

4284. Idem.

Al memorial de Gabriel de la Encar-
nación, mozo de coro que fue de esta
santaiglesia, en que pide se sirva elca-
bildo de mandarle librar el tercio que
tiene ganadoy se le debede fin de agos-
to en cualquiera racionero hacedor
atento necesitarlopara su sustento,se
acordóque la contaduríale dé libranza
de dicho tercio.

4285. idem.

En este cabildo se dió a Matheo de
Ortega, mozo de coro supernumerario,
en propiedadla plazaque estávacapor
dejación de Franciscode Mendoza, y se
recibió por mozo de coro supernumera-
rio a GregorioXiménez.

4286. Cabildo 26 deseptiembrede 1681.

A la petición de Alejo Mellinas enque
se despidede la plazade mozo de coro
que tiene y pide se sirva el cabildo de
mandarledar una ayudade costaatento
a los muchosañosque sirve enestasan-
ta iglesia, se acordóque se dé por des-
pedido y la contaduríaajuste lo que se
le debedel tercio de fin de agostoy de
lo que ha ganadodel corriente, y se le
dé libranza sobre el tesoreroManrique
más cincuenta realesque se le dan de
ayuda decosta.

4287. idem.

En este cabildo se dio la plaza de
mozo de coro que vacó por dejación de
ella quehizo Alejo Mellinas a Gregorio
Ximénezmozo de coro que lo era super-
numerario.

4288. idem.

A la peticiónde Miguel deMontesdeo-
ca, sochantre,en que pide licencia para
ir a Teidea asistira unaprobanzaquese

va a hacerpor un cuñadosuyo, se acor-
dó sele dé licenciapor quince días.

4289. Cabildo viernes 30 de septiembre
de 1681.

En este cabildo se recibió por mozo
de coro supernumerario a Jacinto de
Mendoza.

4290. En cabildo particular lunespor la
tarde 20 de octubre de 1681 años.

Recíbesea Manuel Ferreyra de Alme-
yda por harpista de esta santa iglesia
con 200 ducadosy 24 fanegasde trigo
de salario—En estecabildo sejuntaron
dichosseñoresparavier si se admitirá a
Manuel Ferrera,harpista, y habiéndose
examinadoen presenciadel cabildopor
el maestrode capilla [Diego Durón] y el
organistamayor [Juan GonzálezMonta-
ñés] y dicho su parecer,conferido y vo-
tado se acordópor todo el cabildo que
se recibe por arpista de esta santaigle-
sia con salario de ducientosducadosy
veinticuatro fanegasde trigo en cadaun
año como estabaacordadoy que se le
den los cincuenta ducados que se le
ofrecieron de ayuda de costay se libren
en el canónigo don Pedro de Herrera
Valentín por cuentade lo que debea la
fábrica y se encargaal señordeán haga
pandectaa dicho arpista paraque sepa
la obligaciónque tiene y los díasque ha
de asistir a la iglesia, la cual pandecta
se pongaa continuaciónde esteacuerdo
y la firma de dicho Manuel Ferreira de
Almeyda, con cuyas obligacionesse le
recibe en dichaplazade arpistay no en
otra forma, y la pandectaes como sigue:

Pandecta:
+ Primeramente a de estudiar los

contrapuntosy prinsipios de conposi-
sión, y a de enseñarvno o dos mucha-
chos,los que el cauildo le encomendase.

+ Ha de asistir el harpista al choro
todas lasvísperasy misas de primera
clase,y lo mismo en las misas de do-
taçionesdentro y fuera de la iglesia.

+ Las misas de segundaclase en que
vbiere motetea de aconpañary en otra
qualquieraocasiónen que el maestrode
capilla le auisareque ay motete.

+ En lasmisas de rogativasen que se
cantarede choro.

+ Todas las funsiones en que vbiere
villansicos fuera y dentro de la yglesia
asistiendoel cauildo.
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+ En la Cuaresmaa todaslas ferias a
que se cantare con música el Adiuuna
nos o solopor algún músico el canto
llano.

+ Así mismo a de asistir a todas las
completasque se cantan los sábadosy
las demás completassolemnesque se
cantan entreaño, y todos los días que
vbiere motete.

+ La SemanaSantaa lasLamen~asio-
nesde capilla y de vos sola al canto lla-
no. Los misereres.

+ Las Dominicas que tubieren In exi-
tu de músicay en los officios de difun-
tos en que vbieremúsica, y quando el
cauildo o maestro de capilla le ordena-
ren. Y [que] se puedasentaren vn ban-
quillo paratocarcori más comodidad.

4291. Cabildo 14 de noviembrede 1681.

En estecabildo se admitió por cape-
llán supernumerarioa FranciscoTexera,
clérigo de menores.

4292. Cabildo 5 dediciembrede 1681.

A la petición del hermanomayor con-
ciliario y demáshermanos de la her-
mandad del padre San Pedro de esta
ciudad, en que pidenal cabildo se sirva
de honrarlos asistiendo a las comedias
que hacenel tercero día de Pascuade
Navidad y de mandarlesprestar las
tablasparael tablado, conferidoy vota-
do se acordó que se le presten, y Juan
de Castro, carpintero, las entreguepor
cuenta y las cobre despuésde los her-
manosy se da licencia a los mozos de
coro que salenen las comediasparaque
asistanpor lastardesa los ensayos.

4293.Cabildo 23 de diciembrede 1681.

Al memorial de la capilla de música
deesta santaiglesia en que piden se sir-
va el cabildo de mandarlesdar elsoco-
rro que seles da por Pascuas,se acordó
seabrael arca y se les dé el socorro que
seacostumbra.

4294. Idem.

En este cabildo se dió a Jacinto de
Mendoza,mozode corosupernumerario,
enpropiedadla plazaque vacópor deja-
ción quehizo Sebastiánde Betancurt.

4295. Idem.

GonzálezMontañés, clérigopresbíteroy
organistamayor de esta santa iglesiaen
que pide se sirva el cabildo de hacerle
merced de una carta suplica para Su
Magestad,se acordó que se dé la carta
suplica que pide para una capellanía y
se cometeal presentesecretario.

4296. En cabildo primero de este año,
miércoles 7 de enero de 1682.

Al memorial de don Diego Durón,
maestrode capilla, en que pide licencia
al cabildo para pasara la isla deTeneri-
fe a ordenarse,conferido se acordó que
se le dé dicha licencia por un mes.

4297. Cabildo 9 de enerode 1682.

En este cabildo llamado ante diem
para proveer la resulta de lOS preten-
dientes de la capellaníadel señordeán
don Zoilo Ramírez habiendo vacadola
capellaníade misas y servicio de coro
de Isabel dePorraspor SalvadorGómez
Montero, conferido se acordó que se
nombre a Pedro Cabrera de la Mota,
clérigo presbítero.

4298. Cabildo lunes 13 de abril de 1682.

Al memorial de Bartolomé Castella-
nos, sacabucheministril de esta santa
iglesia, en que dice tiene dos hijos, el
mayor de diez y ocho añosy otro me-
nor, que ambos deseasirvan en esta
santa iglesiaaquél por capellánde coro
supernumerario y éste con plaza de
mozo de coro supernumerario, que el
cabildo le hagamercedde recibirlos, se
acordóque seadmitanel uno por cape-
llán y otro por mozo de coro supernu-
merario.

4299. Cabildo lunes11 demayo de 1682.

En este cabildo al memorial del
maestrode capilla don DiegoDurón, en
que refiere queel cabildo se sirva de de-
clarar si la silla que le tocaen el coro es
prefiriendo al sacristánmayor y que se
mandeque [en] la paz, entierros,proce-
sionese incensaciónse le de primer lu-
gar al dicho que a ningún capellánsa-
cerdote,se acordóque se guardela cos-
tumbre depreferir el sacristánmayor al
maestrode capilla, y en el segundope-
dimento se acordóque el maestrode ca-
pilla prefiera en parte la paz e incensa-
ción en fiestasy procesionesa todos los
capelanes delcoro aunquesean sacer-En estecabildo, al memorial de Juan
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dotes, y lo notifique el presentesecre-
tario.

4300. Cabildo 15 de mayo de 1682.

Al memorial deRoquePacheco,mozo
de coro, en quepide al cabildo se sirva
de mandarqueel harpista le enseñesu
instrumento paraemplearseen el servi-
cio de esta santaiglesia, se acordóque
dicho harpista le enseñeconforme su
obligación y pandecta, sin que uno ni
otro falten por esto a la obligación del
coro.

4301. Cabildo 12 dejunio de 1682.

En este cabildo llamado antediem
pararesolver elmemorial deAlonso Ro-
mán y Francisco Valentín, tiples, en que
piden aumento de salario, conferido y
votado por bolillas secretasy sobre si se
les aumentarádicho y salió por todo el
cabildo que se les aumente, y vuelto a
votar por lo que se acrecentaráa Alonso
Román se acordó por la mayor parte
que se le señale de salario en cada un
año mientrasdurare el tiple cincuenta
ducadosentrando[en] la plazademozo
de coro y vuelto a votar por Francisco
Valentín se acordó por la mayor parte
que se le aumente sobre la plaza de
mozo de coro quince ducadosen cada
un año mientrasle durareel tiple.

4302. Cabildo 19 de junio de 1682.

Al memorial de los mozos de coro
que salieron en la danzadel Corpus en
que piden que el cabildo les hagamer-
ced de mandarlesdar los sombrerospor
estar muy viejos y por tales no usarse,
habiendo nido al señor mayordomode
fábrica ser cierto lo referido y que no
hay más de sies y los muchachosson
ocho, se acordó que se les den y se
echenen suerteparasu repartimiento.

4303. Cabildo 22 de junio de 1682.

En este cabildo llamado antediem
para resolver la petición de Miguel del
Pino, ayuda de sochantre,en que pide
aumentode salario, conferido y votado
por bolillas secretassi se aumentarása-
lió por todo el cabildo quesele aumente,
y vuelto a votar sobrequé cantidad salió
por lamayor parte que su le ceñalanen
cadaun año cincuentaducadosderenta
por cuentade fábrica, vacandola plaza
demozo de coro paraproveerlaen otro.

4304. Cabildo25 de junio de1682.

En estecabildo al memorialde Fran-
cisco Castellanos, mozode coro super-
numerario, en que pide la plaza de
mozo de coro que vacó por Miguel del
Pino, se acordó se le hace merced de
ella.

4305. Cabildo lunes6 de julio de 1682.

En estecabildo llamado antediem
pararesolvery dar por despedidosa 105
ministriles que no asistencuandoNues-
tro Señorsalea los enfermosy nombrar
otros en su lugar, y habiendo visto elin-
forme sobreque los ministriles no asis-
ten se acordóy se nombró en lugar de
Luis Báezparala chirimía a PedroDíaz
Naranjo y en lugar de PedroPalaciosa
Bartolomé Castellanos,sacabuche,y se
notifique a Andrés Felipe asista con
apercibimientoque si no lo hiciere sele
dará por despedido y en su lugar se
nombra a otro.

4306. Idem.

En este cabildo se acordó que el se-
ñor procuradormayor acudaluego casa
del señor doctoralparaque le pida des-
pacho de comparendocontra JuanRo-
dríguezHidalgo hacedorde las islas de
Gomeray Hierro, los añospasadosde
ochentay ochentay uno, paraque ven-
ga a dar cuentay satisfacciónde dicho
hacimiento, y hecho se remita al señor
obispo nuestro preladoparaque lo haga
venir luego.

4307. Cabildo lunes13 de julio de 1682.

Al memorial de Luis Barreto, mozo
de coro, en que dice que está en una
camaenfermocon muchas necesidades,
que el cabildo le mande socorrer por
cuenta de sus tercios, se acordó que se
le dé libranza de lo queimportare el ter-
cio de abril de esteaño y sobre el conta-
dor don Antonio de Castro por cuenta
de fábrica.

4308. Cabildo lunes27 de julio de 1682.

En estecabildo al memorialde Pedro
Díaz Naranjo, ministril de corneta, en
que pide del cabildole mande prestarla
corneta que tenía Martín Cobos [por
muerte] se acordó se le dé otra corneta
dando reciboy entreguela otra que tie-
ne deestecabildo.
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4309. Cabildo 31 dejulio de 1682.

A cabildo pararesolverla peticiónde
María Marichal, viuda de Martín Cobos
pide una ayudade costaparasu desam-
paro y las deudasque le quedarondel
dicho su marido en atención a treinta
añosde servicios.

4310. Cabildo 3 de agosto de1682.
En estecabildo se acordópor todo el

cabildo neminediscrepanteque se hace
mercedpor una ayudade costadel sala-
rio y trigo que había de haber el dicho
Martín Cobosen esteaño de ochentay
dos, y la contaduría lo anote así para
que sele hagasu pagaconforme de los
demásministros.

4311. Cabildo martes 11 de agosto de
1682.

Al memorialde Pedro de Brito, mozo
de coro, en que dice que quiere apren-
der canto de órgano que el cabildo le
haga merced de mandar al maestro de
capilla lo haga, se acordó que el dicho
maestrole enseñe cantode órganocon-
forme su petición.

4312. Cabildo lunes 17 de agosto de
1682.

En estecabildo se recibió por mozo
de coro supernumerarioa FranciscoLo-
renzo,hijo de FranciscoLorenzo vecino
deestaciudad, y se le hace mercedde la
primera plazaque vacare.

4313.Cabildo 31 de agosto de1682.

En este cabildo al memorial de Joan
Déniz, mozo de coro, en que se despide
y pide una ayuda de costa, se acordó
que se da por despedidoy en su lugar
entreFrancisco Lorenzo,mozo de coro
supernumerario, y a cabildo para la
ayudade costa.

4314. Idem.

Al memorial del alférez Cristóbal de
Montesdeoca,mayordomo de Nuestra
Señoradel Pinoen que pide al cabildo
se sirva de nombrar señorespara la
misa y la música,se acordóque senom-
bre a los señoresmaetrescuelaMesa,se-
ñor canónigo doctoral Falcón y señor
canónigoCórdovay señalela música el
señordeán.

353

4315. Cabildo lunes 7 de septiembrede
1682.

Al memorial de JosephViana en que
pretendeplaza de mozo de coro super-
numerario, se acordóse le admite.

4316. Cabildo 18 de septiembrede 1682.
Al memorial de Alonso dela Guardia,

músico contralto, en que pide quince
días de licencia para ir a las vendimias
que tiene que hacer, seacordóque se le
den los quince díassucesivos.

4317. Cabildo 26 de octubrede 1682.

Se acordó que se le señalea Joande
Betancor,perrero de esta santaiglesia,
en cadaun año sesenta realespor cuen-
ta de fábrica con obligación de sacarla
basurade la iglesia y su alrededory lle-
varla a la mar por cuya razónse le seña-
lan cincuentareales y los diez cumpli-
miento a los sesentapor las bajadasdel
órgano que se ofrecieren a la iglesia
baja o capillas de esta santa
iglesia,anotándolo la contaduría para
descontarlode lo que se le paga a don
Luis Estaño!,pertiguero,por estarazón.

4318. Cabildo lunes 7 de noviembrede
1682.

En este cabildo se acordó que la sal
que ha venido de Lanzarotey pertenece
a la fábrica el señormayordomode ella
la vendaa ocho reales fanega y la dé a
los músicos por dicho precio puestaen
la colecta.

4319. Cabildo viernes13 de noviembre
de 1682.

En estecabildo al memorial de la ca-
pilla de músicos en que representan
muchas necesidadesy piden se les dé
un socorro por cuenta del tercio co-
rriente, se acordóque se abrael arca y
se les dé el socorro de Navidad adelan-
tado y para ello la contaduríalo ajuste
luego.

4320. Cabildo lunes 14 de diciembrede
1682.

Al memorial de Pino de SantaAnna,
mozo de coro, en que pretendelos fue-
lles por ser sacristánmenor de los curas
el que lo era,se acordó quese hacemer-
ced y entre aservirlos desdeel año que
viene.
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4321. Cabildo 23 de diciembrede 1682.

En este cabildo llamado ante diem
para resolver la petición de Isabel Ra-
mos, viuda de Pedro Palacios, ministril
de esta santa iglesia, en que representa
lo que sirvió el dicho su marido, su po-
breza y la carga de ocho hijos y pide
una ayuda de costa, conferido y votado
por bolillas secretas se acordó por todo
el cabildo nemine discrepante que se le
hace merced del tercio de Navidad de
este año enteramente y del tercio de
abril del año que viene por vía de ayuda
de costa en atención a lo referido por su
petición, con el correspondiente sa1ar~o
de trigo que le pertenece.

4322. Cabildo 8 de enero de1683.

Al memorial de la capilla de músicos
en que dicen que el tercio de Navidad
está cumplido que se les mande pagar,
se acordó que se ajuste el tercio y se
abra el arca y se les pague.

4323. Cabildo 11 de enero de1683.

A cabildo para resolver la petición de
Joseph Román, músico tenor, que pide
alguna renta para ayuda a bestirse para
poder servir en el coro.

4324. Cabildo lunes18 de enerode 1683.

En este cabildo llamado ante diem
para resolver el memorial de Bartolomé
Castellanos, ministril de sacabuche, en
que pide se le aumente el salario, conferi-
do y botado por bolillas secretas se acor-
dó que se le señalan en cada un año dos-
cientos ducados y dos cayzes de trigo.

4325. Idem.

En este cabildo llamado ante diem
para ver si se dará una ayuda de costa a
la capilla por el trabajo de los maytines
de Navidad y Reyes conferido y votado
sobre si se le daría por bolillas secretas
salió por todo el cabildo que se le dé, y
vuelto a votar el cuánto salió por la ma-
yor parte que se les dé de ayuda de cos-
ta quinientos y sesenta y dos reales en
esta manera: cien reales al maestro de
capilla, cincuenta para el organista ma-
yor, cincuenta al harpista, cincuenta a
Alonso Román y cincuenta a Facenda,
doce a Juan Jiménez y lo demás se re-
parta por iguales partes en los músicos

y ministriles de ella, en que entre Jo-
seph Román menos Bartolomé Castella-
nos.

4326. Cabildo lunes 15 de marzo de
1683.

En este cabildo a la petición de Ma-
theo de Ortega, mozo de coro, en que se
despide del servicio de dicha plaza y
pretende la ayuda de costa ordinaria,
conferido y votado se acordó por todo el
cabildo que se le admite dicha dejación
y en su lugar entre Joseph Viana, super-
numerario, y se le den cincuenta reales
de ayuda de costa.

4327. Idem.

A cabildo con informe del maestro de
capilla [Diego Durón] que en conciencia
dice lo que merece el trabajo que se ha
tenido de copiar los salmos de Juan
Suárez Ravelo y de Miguel de Yoldi para
mandar se pague.

4328. Cabildo martes 23 de marzo de
1683.

En este cabildo llamado ante diem
para resolver sobre lo que merece el tra-
bajo que se ha tenido de copiar los sal-
mos de Juan Suárez Ravelo y de Miguel
de Yoldi con informe del maestro de ca-
pilla [Diego Durón], se acordó que,
atento a que los pliegos son treinta y
ocho, se le paguen cuarenta reales por
cuenta de fábrica y se libren sobre el se-
ñor canónigo Antonio de Castro como
correspondiente del señor don Lorenzo
Pérez, hacedor de Tenerife.

4329. Cabildo 29 demarzode 1683.

En este cabildo se recibieron por mo-
zos de coro supernumerarios a Cristóbal
González Tello para la primera vacante
y a Rodrigo Aguiar para la segunda.

4330. Cabildo viernes7 de mayode 1683.

Al memorial de Joseph de Botas,
mozo de coro versista, en que pide la
llave del coro, se acordó que no ha lugar
en lo que pide y se le hace merced de
treinta reales por vía de ayuda de costa
por esta vez.

4331. [dem.

Al memorial de Antonio Díaz de Orte-
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gaque hace dejacióndela capellaníade
misas y servicio de coro que tenía del
doctor Campos, queel cabildo le admi-
ta y dé licencia para continuar en el
coro hasta que haya algún servicio, se
acordóque se admita y se le dé licencia
paraque asistaal coro hasta que haya
servicio.

4332. Cabildo lunes10 de mayode 1683.

En este cabildo se acordó que el se-
flor don Antonio de Castrodé recado de
estecabildo al sargentomayor don Luis
Monsalucdándolelas graciasdel cuida-
do que hatenido de traera JuanRodrí-
guez Hidalgo, y que se sirva dar orden
al maestro del barco para que desem-
barque a dicho JuanRodríguez y lo en-
tregue alalcaldede Agaeteparaque con
un alguacil lo remita luego presoa la
cárcel real de la ciudad.

4333. Idem.
En estecabildo llamado antediem

para proveer lacapellaníapresbiteralde
servicio de coro y misas delseñor don
Antonio Baptista de Campos,canónigo
de la ciudad de la Plata, que dejó en
esta santaiglesia con vista de los memo-
riales de los pretendientes,conferido y
votadose acordópor todo el cabildone-
mine discrepanteque se nombra a Pe-
dro de CabreraSuárezde la Mota, cléri-
go presbíterocapellán de la capellanía
de Isabelde Porras, en la dicha capella-
nía del señorCampos con todos los car-
gos de sufundación.

4334.Idem.

En este cabildo aviendovacadola ca-
pellanía de Isabel de Porras que tenía
Pedro de Cabrera y no habiendo sacer-
dote que sirva dicha capellaníay misa,
se acordóque en el interín diga las mi-
sas de dicha capellaníadicho Pedro de
Cabrera,y parael servicio de coro enel
interín que no hay capellánpropietario
sirva dicho servicio de coro Antonio
Díaz de Ortega.

4335. Cabildo 14 de mayo de1683.
En este cabildo se acordóque atento

a lo que el señor canónigo don Diego
del Castillo ha dicho que tiene necesi-
dad de dos o tres muchachospara las
fiestasde agostoen Telde, que el cabil-
do se sirva darle licencia, se acordóque

se le den y el apuntadory maestro lo
entiendanasí.

4336. Idem.

A cabildo para la petición de Joseph
Román,despídesey pide al cabildo una
ayuda de costa en atención a cuatro
añosque ha estado sirviendoun salario.

4337. Cabildo lunes17 de mayode 1683.

En estecabildo llamado antediem
pararesolver sobrela petición de Jose-
ph Román,músico tenor, en que sedes-
pide de dichoejercicio y pideuna ayuda
de costa, conferidoy votado por bolillas
secretassi se le dará o no, salió por
todo el cabildo [y] se acordó por la ma-
yor parte que se le den por cuentade
fábrica de ayuda de costa doscientos
reales,y se libren en el señorcanónigo
don Antonio de Castro.

4338. Cabildo 31 de mayode 1683.
A cabildo para resolver el memorial

de Angela María viuda de Melchor Gu-
miel, contador, pideuna ayudade costa
atentoa los servicios de sumarido y ha-
ber quedado pobrey con cincohijos. Se
le dió por ganado el tercio de agosto.

4339. Cabildo 11 de junio de 1683.
En estecabildo habiendopresentado

poder el señor don Juan Venegas Ca-
rrascosa de Juan Rodríguez Hidalgo
preso en la cárcel real para fenecerlas
cuentasdel hacimiento que tuvo de Go-
meray Hierro, habiendovisto lo el se-
ñor doctoral y dadolo por bastante, se
acordóque lo pongadicho don Juanen
la contaduríay prosigadichas cuentas.

4340. Cabildo lunes14 dejunio de 1683.

A la petición de FrayAndrés Leal, re-
ligioso de Santo Domingo, en que dice
que si el cabildo tiene que escribir algu-
nos libros y apuntacionesde canto llano
lo ejecutarápor entenderlo,se acordó
que el sochantrele lleve el invitatorio de
Navidad paraque lo ejecuteen vitela en
el mismo tamaño que hoy está y con
vista del cauildo, con informe del so-
chantre de las cosasde que hayfalta y
del maestrode capilla [Diego Durón].

4341. Cabildo 28 de junio de 1683.
A cabildopararesolver la petición de
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Alvaro [Durán] de Estañol, presenta
unasmuestrasde letraspastranaparali-
bros del coro, pide se le den quelos es-
cribirá con vista delas demasmuestras.

4342. Idem.
A cabildo para nombrar maestro de

músicapara los mozosde coro por ha-
bersedespedidoBartoloméCastellanos.

4343. Cabildo 5 de julio de 1683.

En estecabildo, habiendovenido don
Josephde Cabra,contador,y hechorela-
ción de las cuentasdel hacimiento de
Gomeray Hierro de JuanRodríguezHi-
dalgo, se acordóque se apruebendichas
cuentasy se firmen por los señoresco-
misarios y por el señor racionerodon
JuanVenegaspor el poder que tiene de
dicho Juan Rodríguez Hidalgo y el al-
cancese entreen el arca.

4344. Idem.

En estecabildo, habiendo dicho el
canónigo don Josephdel Castillo que
Diego Cerrano, capellánde coro, le ha
menesterparaunas fiestasque hace en
Teide por agosto, conferidose acordó
que se le da la licencia por doce díasal
dicho Diego Cerrano.

4345. Idem.

A cabildo coninforme del maestrode
capilla [Diego Durón] pararesolver so-
bre cuál esmejor letraparalos libros de
coro delos que pretendenescribirlos.

4346. Cabildo 12 dejulio de 1683.

En este cabildo llamado antediem
paranombrar maestro de los mozos de
coro para enseñarlescanto llano en lu-
gar de Bartolomé Castellanos,quien se
despedió, conferidose acordó que se
nombre a Miguel del Pino, ayudade so-
chantre.

4347. Idem.
A cabildocon informe del maestrode

capilla [Diego Durón] paraver lo que se
daráal religioso queescribió elinvitato-
rio de Navidad.

4348. Idem.
En este cabildo llamado antediem

pararesolvera quién se encomendaráel
escribir los libros del coro que faltan

con informe del maestrode capilla [Die-
go Durón] sobre cuál es el mejor letra
de los pretendientes,conferido y votado
se acordó por todo el cabildo que se
nombra a Alvaro [Durán de] Estañol
paraque los escriba.

4349. Cabildo 30 de julio de 1683.
A la petición de Jacinto de Mendoza,

mozo de coro, en que pide la plazade
fuellista por haberse despedidoLino
Antonio, conferido se acordó que se le
hacemerced.

4350. Cabildo 9 de agosto de1683.

En este cabildo a la petición de Alva-
ro [Durán de] Estañol, en que dice que
atento a que ha de escribir los libros
como el cabildo tiene mandadoha me-
nesterdinero para la prevenciónde los
materiales, conferidose acordóque se
le presten cien pesospor cuentade lo
que ha de haberpor los libros paraque
comprelos materialespor cuentade fá-
brica, y paraello se abrael arca dejan-
do despacho.

435i. Cabildo 30 de agosto de1683.

Al memorial del mayordomodeNues-
tra Señoradel Pino en que dice que el
cabildo sesirva de mandara los que han
de ir a decir la misa en sufestividady la
música se acordó que se nombre a los
señoresmaestrescuelaDiesa, canónigo
doctoral y racioneroToribio y el maestro
de capilla [Diego Durón] señalela músi-
ca que se acostumbra.

4352. Cabildo ¡“de octubrede 1683.
En este cabildo llamado ante diem

pararesolver sobrela petición de Fran-
cisco Atanasio Carrillo, capellán del
coro, en que pide al cabildo le haga
merced de la capellaníaque ha vacado
por el bachiller Joan Rodríguez de
Quintana, cura del lugar de Teror, de
que es fundador Diego del Castillo, mú-
sico de esta santaiglesia, conferido y
votado se acordó por todo el cabildo
que atentoa su pobrezay a la admisión
de resignaciónse le nombra por cape-
llán en dicha capellaníaen lugar de di-
cho JuanRodríguezde Quintana.

4353. Cabildo 5 de octubrede 1683.

En este cabildo llamado antediem
pararesolver la propuestadel señorca-
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nónigo magistral en que dio cuentaque
el barco que se ha embargadoa Juan
Rodríguez Hidalgo, hacedor que fue de
las islas de Gomeray Hierro por lo que
debe de dicho hacimiento, conferido y
votado por todo el cabildo se acordó
que se dé petición en el tribunal de Cru-
zadarepresentandoel estadoque dicho
barco tiene y los costos que sobre ello
se han hecho y los que rezan necesario
hacer en adelanteen la custodia dél, y
que se 1C dé noticia al reo ejecutadoy al
fiador y se les haga requerimiento en
forma que corra por su cuentay riesgo
y no del cabildo.

4354. Idem.

A la petición de Pedro Alexandro,
mozo de coro versista, en que pide que
atentoa que JuanMartín, mozo de coro
que tiene las llaves del coro, se embarca
para las Indias y que el cabildo le haga
merced, se acordó por todo él que lle-
gando elcasode despedirseJuan Mar-
tín se le nombrepor llavero del coro.

4355. Cabildo 20 de octubrede 1683.

A] memorial de JuanMartín, mozo de
coro, en que se despidey pide una ayu-
da de costa,se acordópor todo el cabil-
do que se admita dicha dejación y se le
dé de ayuda de costa el tercio de di-
ciembre ganadoy cincuentareales que
se le libran en la bolsade fábrica.

4356. Idem.

A la petición de Xpistóval González
Tello, mozo de coro supernumerario,en
que pide la plaza que vacó por Juan
Martín, conferido se acordóque atento
de estar recibido para la primera que
vacare se le hace merced de ella, y el
apuntadorle ponga en el servicio.

4357. Cabildo 22 de octubrede 1683.

En este cabildo llamado antediem
para proveer capellánen el servicio de
coro que tenía PedroDíaz del Río, vota-
do por cedulillas secretassalió nombra-
do por la mayor parteFranciscoTexera,
capellán supernumerario.

4358. Idem.

En este cabildo llamado ante diem
paraproveer la barade palio que tenía
PedroDíaz delRío votadoporbolillas se-

cretassalió nombradoporla mayorparte
JuanGarcía Calañas,capellándel coro.

4359. Cabildo 25 deoctubrede 1683.
A la petición de Cristóbal de Montes-

deoca Arencibia en que pide licencia
paraentrar a servir en el coro por cape-
llán supernumerario, conferidoy votado
por todo el cabildo se acordó que se le
dé licencia para que entrepor capellán
supernumerario.

4360. Idem.
Al memorial de Antonio González

Montañés[hijo del organistamayorJuan
GonzálezMontañés.Le nombranpor de-
jación de BartoloméCastellanos], cape-
llán de coro y maestro de mozos de
coro, en que pidelicencia parair a unas
novenasa NuestraSeñorade Candelaria
de Moya por quince días, conferido se
acordó se le den dejando personaque
cuide de los muchachos.

4361. Cabildo 29 de octubrede 1683.
En estecabildo al memorial de Pedro

Brito, mozode coro, en que pide la cor-
neta que teníá Pedro Díaz para apren-
der, se acordó que dando recibose le
prestedicha corneta.

4362. Cabildo lunes 15 de noviembrede
1683.

En este cabildo llamado ante diem
pararesolverla petición de Luís Díaz de
Loreto, mozo de coro y calendista, en
que pide una ayuda de costa, conferido
y votado se acordó que se le den cin-
cuentareales.

4363. Cabildo lunes 20 de diciembrede
1683.

Al memorial de la capilla en que pide
el socorroordinario de Pascuasse acor-
dó se haga así.

4364. Cabildo 7 de enero de1684.

Al memorialde RoquePacheco, mozo
de coro, en que se despidepor pasara
la isla de Lanzarote y pide ayuda de
costa,se le admitió la dejación de dicha
plaza.

4365. Idem.
Al memorial de Rodrigo de Aguiar en

el que pide que atentohabersedespedi-
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do Roque Pachecoy habérselehecho
merced de la primera que vacare,se
acordó que se le nombre por mozo de
coro endicha vacante.

4366. Cabildo 24 de enero de 1684.

En este cabildo llamado antediem
para el memorial de Alonso Román,
FranciscoValentíny JuanGutierrez, mú-
sicos, en que piden aumentode salario,
conferidoy votadose acordópor todo el
cabildo neminediscrepanteque seles dé
una ayudade costa,y conferidala canti-
dad seacordóy votó asímesmoque sele
dena Alonso Román duscientosreales a
Francisco Valentín ciento y cincuenta
realesy a JuanGutiérrez cienreales.

4367. Cabildo 11 de febrero de1684.

Al memorial de Andrés de Montes-
deoca,se acordóse le admita por cape-
llán supernumerario.

4368. idem.

Enestecabildose despidióde la plaza
de mozode coro a Alonso deSantaAna y
se nombró en ella a Matías Gutiérrez,
mozo de corosupernumerario,y se hizo
gracia de mozo de coro supernumerario
a Melchor Cazorla,natural de Teide.

4369. Cabildo 21 de febrero de1684.

En estecabildo, almemorial de Jose-
ph González y Francisco Castellanos,
calendistas,en que piden seles repartan
las diez doblas que vacaron por Roque
Pacheco,se acordó que las diez doblas
se les repartan entrelos dos a cinco
cada uno de las dichasque tuvo Roque
Pacheco.

4370. Cabildojueves9 de marzode 1684.

En estecabildo se admitió por mozo
de coro supernumerario a Francisco
SuárezNaranjo, sin que seaapreferido
a los que se han recibido antespara las
vacantes.

4371. Cabildo 16 de marzo de 1684.

Acordóseque el dinero procedidodel
tafetánque se rematóa JuanRodríguez
Hidalgo por la deudadel i’.acimiento de
Hierro y Gomerase entreen �‘~ arcapor
cuentadel pandel primer año de suha-
cimiento, a que lo aplica este cabildo
atento no haberlo hecho eldeudor Sa-

cando primero la deuda que el dicho
debe alseñorcanónigo Machadopor su
prebendaque se le pague.

Acordóseque se dé poder al cura de
Teror para que en mombre de este ca-
bildo tome posesiónde los bienes rema-
tadosde JuanRodríguez Collado fiador
de JuanRodríguezHidalgo.

4372. Cabildo 23 demarzo de 1684.

En estecabildo se nombraron por li-
breros del coro de esta santa iglesiaa
Lino Antonio y a Juan Placeres,mozos
de coro y se les señalan de salario a
cadauno seisdoblas.

En estecabildo se nombró por mozo
de coroa Melchor Cazorlaen la vacante
de PabloFernández.

4373. Cabildo lunes24 de abril de 1684.

En estecabildo a la petición de Jacin-
to de Mendoza, fuellista, en que pide
aumentode salario atentoal mucho tra-
bajo y corto de su ministerio, llamado
ante diem se acordó por todo el cabildo
que se le aumenteuna dobla al oficio de
fuellista.

4374. Cabildo 19 demayo de 1684.

A la petición de Miguel de Montes-
deoca,sochantredeesta santaiglesiaen
que dice que un libro grande de los de
canto de las misas de adviento se mojó
de maneraque no puede servir, que el
cabildo lo mande aderezar,conferido y
votado se acordó que el maestro de ca-
pilla [Diego Durón] reconozcael libro
que se refiere estapetición en el estado
en que estáy Alvaro [Durán de] Estañol
lo aderece,y aderezadolo reconozcadi-
cho maestro de capilla lo que puede
dárseleen concienciapor su trabajo, y
con ello a cabildo paraentonces.

4375. Cabildo 26 de mayode 1684.

En estecabildo llamado ante diem
paraproveer lacapellaníade servicio de
coro que instituyó el señor arcediano
don Franciscode la Puertacon vista de
las peticionesde los pretendientes,con-
ferido y votado salió nombrado por la
mayor parte Francisco de SantaAna,
mozode coro.

4376. Idem.

En este cabildo se nombró en la pla-
za de mozo de coro deFrancisco de
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SantaAna a Francisco de la Encarna-
ción; supernumerario y por mozo de
coro supernumerariose nombró a Cris-
tóbal de Gracia Marrero.

4377. Cabildo 23 de junio de 1684.

Enestecabildoa la petición de Alvaro
Estañolen que pide sele pagueel traba-
jo que ha hechoen componerun libro de
músicaque tienelas misas de adviento
hastael sábadode ceniza, de que sepi-
dió informaseel maestrode capilla [Die-
go Durón] por el trabajo y composición
de dicho libro, visto dicho informe, con-
ferido y votado seacordóque se le dé li-
branzade duscientosrealespor cuenta
de fábrica sobreel señor canónigodoc-
toral como correspondientedel señorra-
cionerodon Lucasdela Cruz.

4378. Cabildo lunes17 de julio de 1684.

En estecabildo a la petición de Anto-
nio Valentín, mozo de coro, en que se
despidededicha plazay pide una ayuda
de costa,se acordóque se dé por despe-
dido y se le dé ganado el tercio corrien-
te de agosto,y se nombra en dicha pla-
za a Cristóbal de Gracia Marrero según
el acuerdo del viernes veintitres de
mayo de estepresenteaño.

En este cabildo se nombraron por
mozos de coro a Joseph Gómez y a
FranciscoGarcía, supernumerarios,y se
les nombra en las que vacarencon la
misma antelación.

4379. Cabildo 31 de julio de 1684.
En estecabildo llamado ante diem

parasi sedespediráal apuntadorLoren-
zo Estañol por sus ocupacionesy si se
nombrará otro, conferido y votado, ha-
hiéndosele despedido,salió nombrado
por la mayorparteAntonio Montesdeo-
ca, clérigo presbíterocapellánde coro, y
se da comisión al señordeán y al señor
secretario para que le entreguen las
pandectasy decretospara que cumpla
con su obligación, y hagajuramento de
cumplirlo así bien y fielmente aviéndo-
selasleído.

4380. Cabildo 25 de agosto de1684.
En estecabildo al memorial deSalva-

dor Alfonso, músico, en que pide se le
dé licencia para las vendimias,se acor-
dó que se le den quince díasde licencia
continuados.
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4381. Cabildo 15 de septiembrede 1684.

En este cabildo llamado ante diem
parael memorial de la capilla de músi-
ca enque piden determineel cabildo lo
que han de hacerde la ropa que han co-
brado de don JuanRiquel por lo que el
dicho debe a la memoria del motete
«vendita sea la hora», visto el informe
de la contaduríase acordóquela capilla
reparta la ropa entrelos interesadosin-
cluyendo en dicho repartimientolos 194
realesy 32 maravedíes,y la contaduría
reconozcasi está cobrada la dicha li-
branzade PedroMarsy del año de 79, y
no estandocobradacorra dichoreparti-
miento, y estándolose añadaa los di-
chos 194 reales por cuentade lo que
han de haber,anotándolotodo la conta-
duría para que se rebaje en las pagas
venideras.

4382. Idem.

En estecabildo a los memoriales del
maestro de capilla [Diego Durón] y de
Manuel Román en que piden se les dé
licencia por ocho días,se acordó que se
les da dicha licencia por dichos días
continuados.

4383. Cabildo 27 deoctubrede 1684.

En este cabildo a la petición de Alon-
so Antonio en que pide plaza de cape-
llán supernumerario primeroatentoa lo
que ha servido por tiempo de doceaños
en estasantaiglesia de mozo de coro, se
acordóque se le dé y nombrepor dicho
capellánsupernumerario.

4384. Cabildo 10 de noviembrede 1684.

En este cabildo hizo dejación de la
vara del palio Antonio Montesdeoca,
presbítero,por susocupaciones,y admi-
tida dicha dejación se nombra paraella
a Cristóbal de Montesdeoca, capellán
del coro.

4385. Cabildo 24 de noviembrede 1684.

A cabildo al memorial de JuanPlace-
res, pide le dé nombreen la plazade li-
brero que tiene Lino Antonio atentoque
él las sirve por los dos.

4386. Cabildo 1°dediciembrede 1684.

En este cabildo sele concedióarrimo
a Luis Díaz, mozo de coro.
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4387. Cabildo22 de diciembrede 1684.

En este cabildo llamado antediem
para el memorial de Juan González
Montañés, en que pide mil realespres-
tados al cabildo que los pagará en los
tercios de abril, agostodel año quevie-
ne, conferido y votado se acordó que
acudaal doctoral,quien darámil reales
haciendo obligacióndicho JuanGonzá-
lez de pagarlos en el arca comoofrece
en los dos tercios de gastarlosen dichas
salinas,y se dé comisión alseñordocto-
ral no quedando obligadodicho docto-
ral, y la fianza se traiga al cabildo.

4388. Cabildo29 de diciembrede 1684.

En estecabildo al memorial de la ca-
pilla, pide se les mandepagarel tercio,
que se les haga mercedpagarlo entera-
mente,se acordóque se les paguedicho
tercio por entero.

4389. Idem.

Al memorial de Francisco Valentín,
mozo de coro, pide sele anticipe el ter-
cio de abril por las necesidadesque pa-
dece,se acordóque acudaal señordoc-
toral y el canónigoVozalo asegure.

4390. Idem.

En estecabildo a la petición de Alva-
ro [Durán de] Estañol, pide se le dé a]-
gun dinero para la prosecución de la
obra de los libros que está haciendoy
alguri dinero por cinco díasparaello, se
acordóno ha lugar.

4391. Cabildo lunes8 de enero de 1685.

En estecabildo, aviendovisto y leído
el memorial de don DiegoDurón, maes-
tro de capilla, en que representaal ca-
vildo cómo aviéndole mandado llamar
para tal maestrode la iglesia en Teruel
en el reyno de Aragón a resueltono irse
por servir al cavildo en esta santaigle-
sia, y que respectode olvidar su patria y
parientesestimaráque el cavildo le soli-
cite con súplica a su magestad alguna
convenienciaen esta iglesiapara cuan-
do no puedaservir, conferido se acordó
por todo el cabildo que se le dé dicha
súplica para Su Magestad que Dios
guarde, informando sobreella ]o que el
dicho merece, y se encergeeal ajente
solicite estamateriaen nombre de este
cavildo, y secomete al presentesecreta-
rio que vengaal cabildo la súplica.

4392. Cabildo 19 de enero de 1685.

Al cabildoparael memorial de Fran-
cisco Castellanos,pide sele excusade la
asistenciadel coro por estar estudiando
música en casadel maestro de capilla
[Diego Durón].

4393. Cabildo lunes22 de enerode 1685.

En estecabildo llamado ante diem
para resolver sobre el memorial de
FranciscoCastellanos,mozode coro, en
que pidelicencia para ir a aprendermú-
sica en casadel maestrode capilla [Die-
go Durón] y paraello se le excusade la
asistenciadel coro, conferido se acordó
que, atentoa que escalendista,asistala
semanaque le tocare la calenday des-
pués de ella vaya a asistir en casa del
maestrode capilla paraaprendermúsi-
ca, y se le pongan las horas.

4394. Idem.

En este cabildo llamado ante diem
pararesolverla petición de AlvaroEsta-
fol enque pide se ajustecontrato con el
dicho para la obra de los libros que está
haciendode cuentade fábrica, conferi-
do y votado por bolillas secretasde si se
había de concertar y proseguir como
hasta aquí en dicha obra, salió por la
mayor partequese concierten dichosli-
bros, y paraello se llame a cabildo con
relación de la contaduríade lo que con-
taron los que hizo Caraballo y el que
trajo el señor deán Betancor cuando
vino de la congregacióny el número de
folios que tiene dicho libro.

4395. Idem.

A cabildo parael memorialde Joseph
Román, pido licencia para entrar aser-
vir con la capilla de voz de tenor.

4396. Cabildo26 deenero de 1685.

En estecabildo a la petición de Lino
Antonio, mozo de coro librero de esta
santa iglesia, en que dice que se halla
hombre y porque desea ir a buscar
la vida hace dejaciónde dicha plaza y
que el cabildo se sirva en atención de
nueve añosque estásirviendo mandarle
dar una ayudade costay el tercio gana-
do, conferido se acordó por todo el
cauildo que se le dé el tercio ganadoy
cincuentareales de costay libran en el
arca.
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4397. Idem,
En este cabildo, habiendovacado la

plazade mozo de coro de LinoAntonio,
se hizo mercedde ella a JosephGómes,
mozo de coro supernumerario,y el deán
hizo la protesta.

En estecabildo se hizo merced de la
plazade librero que tenía Lino Antonio
a Pedro de Brito, mozo de coro.

4398. Cabildo 29 de enero de1685.
Al memorial de Pedro Díaz Naranjo,

ministril diácono,en que pideque cuan-
do haya entierro viniendo con sobrepe-
lliz ganecomo capellán,por ser costum-
bre con todos los músicos que no son
casados,se acordó que ganeen los en-
tierros con sobrepelliz como capellán.

4399. Idem.

Al memorial de Antonio González
Montañés, capellán del coro, en que
dice que sirvió cuatroaños la capellanía
del señorcanónigoCamposy hastaaho-
ra no se le ha pagado,que el cabildo se
sirva de mandarliquidar lo quele tocóy
que se le dé libranza sobreDomingo de
Acosta Falero, arrendador que fue de
Lanzarote,se acordó que la contaduría
liquide esta capellaníay a cabildo.

4400. Cabildo 5 de febrero de1685.

Al memorial de Lorenzo PérezEsta-
ñol, capellán del coro, en que dice le
han quitado veinte y cuatro reales de
falta por las quehaceen el coro al tiem-
po de la Magnificat y en el güeco des-
puésde alzar, siendo asíque salepor no
poder estar en pie por teneruna pierna
toda llagada, se acordó por todo el ca-
bildo que, atentoa su relación y la satis-
facción que el cabildo tiene de sucon-
cienciaa quienlo difiere estecabildo,se
acordóque se le vuelvandichosveinte y
cuatro reales y el apuntador le ponga
dichas horas atento a su enfermedad
cuandosalieredel coro.

4401. Cabildo 16 de febrerode 1685.

En estecabildo llamado ante diem
pararesolverel memorial de los capella-
nes de coro no ordenados enque dicen
no selesconvidacuandovan lascomuni-
dadesa los entierrosni seguardala her-
mandadque hasta ahoraha habidocon
informe de los curasy el colector, visto

dichosinformes seacordóque se sigala
costumbrequehastaaquíha habido.

4402. Cabildo 3 de abril de 1685.

Al memorial de JosephPalacios,hijo
de Pedro Palacios, ministrilde estasan-
ta iglesia, en que pide al cavildo se sirva
de admitirlo por mozo de corosupernu-
merario, conferido se acordóque sead-
mita para la primera que vacare des-
pués de tenerla como supernumerario
sirviendoen estaiglesia.

4403. Cabildo espiritual 4 de mayo de
1685.

En estecabildo al memorial de la ca-
pilla de músicos en que piden se les
mandepagarel tercio de abril cumpli-
do, se acordóque seajuste dicho tercio,
y ajustadose abrael arca y se lespague.

4404. Cabildo 10 de mayode 1685.
En este cabildo llamado antediem

pararesolversobreel memorial de Joan
de Adai, mozo de coro, en que pretende
que el cabildo le haga merced de au-
mentarleel salario atento la asistencia
que tiene a la música,conferido y vota-
do por todo el cabildo se acordóque se
le dan y señalantreinta doblas de sala-
rio en todo un año incluída la plaza de
mozode coro.

4405. Cabildo viernes 18 de mayo de
1685.

A cabildo con informe del señordeán
a ver si se le daráncinquentaducados
en cada un año al maestro de capilla
[Diego Durón] porque no se vaya a la
iglesia de Osma, de donde lo llaman,
atento a ser utilidad de la iglesia y el
ahorro que se le sigueen no traer otro
maestro de capilla sin que sirva de
exemplarparaotro.

4406. Cabildo lunes21 de mayode 1685.

En este cabildo llamado ante diem
pararesolver sobreel memorial de don
DiegoDurón, clérigo presbíteroy maes-
tro de capilla de estasantaiglesia enque
dice quela santaiglesiade Osmale man-
da llamar por averlenombradoen la ra-
ción del magisterio de dicha iglesiacon
más ciento cincuentaducados de au-
mento, que el cabildo se sirva de darle
licenciaparaello, que hace dejaciónde
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la dicha plazaque gozaestimandoa este
cabildo las honras que siempre le ha
merecidocon informe del señordeán,y
si se le aumentaran cincuentaducados
en cadaun año porvía de ayuda de cos-
ta, habiendo vistodicho informe se acor-
dó por todo el cabildo que seadmite di-
cha dejaciónde la dichaplazaque goza,
y considerandodespuéseste cabildo la
falta queharádichomaestroenestasan-
ta iglesiay la utilidad y ahorroque tiene
la fábrica y la penuriaque hayen Espa-
ña parahallarlos paraeste ministerioy
las contingenciasde no salir a propósito
cualquiera otro que viniese y las expe-
rienciasque de suhabilidad y modestia
tiene este cabildoy el cuidado tangran-
de que ha puestoy pondrá en caso de
quedarseenla enseñanzadelos mucha-
choshábilespara la capilla, conferido y
votado por todo el cabildo neminedis-
crepanteseacordóque si dicho don Die-
go Durón quisiere desistir de irse a la
dicha iglesiao otra cualquieraque le sal-
ga, quedandoen éstacon su ejercicio de
maestrode capilla con el salarioque tie-
ne señalado,este cabildo le señala en
cada un año señaladopor vía de ayuda
de costay sin servisto hacer ejemplar
para otro ninguno, cinquenta ducados
por el cuidado que de másde suobliga-
ción tiene de la enseñanzade dichos
cantorcicosdemásdel salario aumenta-
do que goza por tal maestro,la cual di-
cha ayuda de costaha de correr y corra
desde estedía en adelantecon calidad
que si al dicho don Diegole presentare
Su Magestadque Dios guarde en alguna
capellanía real o ración en esta santa
iglesiaen virtud dela súplica de esteca-
bildo y encargo que tiene hecho a su
ajente en Madrid para que lo solicite,
desdeel díaque tomare posesiónha de
cesary cese dichaayuda de costa,y en
estaconformidadsele haganotorio para
que queriendoquedarsecorradichaayu-
da decostacomoestáacordado.

4407. Idem.

A cabildocon informe del maestrode
capilla [Diego Durón] para resolverso-
bre los memorialesde Pedrode Brito y
Francisco de Mendoza, piden hcencia
para entrar a tocar corne~en el coro
con la capilla.

4408. Cabildo 27 de mayode 1685.

a las travesurasy inquietudesdel mozo
de coro que llaman Francisco Tacoron-
te, se le da por despedidode dichapla-
za, y en ella entreFrancisco Rodríguez,
mozo de coro supernumerario,y el se-
ñor deán contradijo esta nominación
como lo tiene hechoen otras ocasiones.

4409. Cabildo 4 de junio de1685.

Al memorial de Cristóbal de Aguiiai;
pobre de San Lázaro, en quedice se ha
muerto su hijo Rodrigo deAguiar, mozo
de coro, y que para enterrarlo está de-
biendoseisrealespor su muchapobreza,
queel cabildosesirvade darle unalimos-
na, conferidoy votadoseacordóportodo
el cabildoquesele dencincuentarealesy
el tercio hastael día que murió y selibre
sobreel señor mayordomodefábrica.

4410, Cabildo miércoles 4 de julio de
1685.

En este cabildo se acordó que se
compreel tenoreteque ha hechoMatías
Hernándezparael servicio de la capilla
y se le den cient reales del arca por
cuentadefábrica y se le entreguea Luis
Báez, ministril, dando recibode dicho
instrumento.

4411. Cabildo 6 de julio de 1685.

En este cabildo a los memoriales de
Alonso Román y Francisco Valentín,
músicos, en que piden una ayuda de
costa, conferido y votado por bolillas
secretasse acordó por todo el cabildo
nemine discrepante que se le libren a
cadauno cient reales y se paguenen el
arca de la bolsade fábrica.

4412. Cabildo 13 dejulio de 1685.

A cabildo para el memorial de Fran-
cisco Castellanos,músico, en que pide
una ayuda de costao lo que el cabildo
fuere servido,atentoa la continua asis-
tencia a la capilla y travajos de Navidad
y el Corpus.

4413. Cabildo 23 de julio de 1685.

Se acordó por todo el cabildo que se
le den cien reales a FranciscoCastella-
nos, y para ello se abrael arca y se le
pague.

4414. Cabildo 27 de julio de 1685.

En este cabildo se acordóque atento En este cabildo llamado ante diem
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para resolver sobrela petición de Luis
Díaz, en que pide que atentoal cuidado
que tiene con la asistencia del coro a
cantary entonary los muchosañosque
ha que lo hace, como es notorio, y su
mucha pobrezay corto salario, el cabil-
do se sirva de aumentarle lo que fuere
servido, conferido y votado por bolillas
secretasse acordó por todo el cabildo
que se le den cincodoblassobre el sala-
rio que tienecon obligaciónde asistir a
cantar en el dicho coro.

4415. Cabildo 30 de julio de 1685.
Al memorial de Antonio Miguel, se-

pulturero de estasanta iglesia, en que
dice que siendode suobligación poner
y quitar el coro que se saca fuera,
no puedepor sí solo mudar el facistol
porque ha menesterquien le ayudepor
ser muy pesado, y que hasta ahora
cuando se ha mudado ha pagadoel se-
flor mayordomode fábrica a los que lo
hacen y este señor mayordomo no lo
quierehacer sin orden de estecabildo,
a quien suplica se sirva mandarlo así,
conferidose acordóque el señormayor-
domo de fábrica paguea quien ayudare
a poner o quitar dicho facistol cuando
seofrezcay ayudea ello el dicho sepul-
turero.

4416. Cabildo martes 7 de agosto de
1685.

En este cabildo llamado antediem
paranombrarcapellánen el servicio del
coro de maestreescuelaPonce, de que
era servidor Juan García Calañas,con
vista de las peticionesde los pretendien-
tes, conferido y votado por bolillas se-
cretassalió nombradopor la mayor par-
te Jorge GarcíaCalañas, hermanodel
antecesor.

4417. Cabildo 7 de agosto de 1685.

En estecabildo llamado ante diem
paranombrarservidorde la barade pa-
lio que teníael dicho JuanGarcíaCala-
ñas, con vista de las peticionesde los
pretendientes,votado por cedulillas sa-
lió nombradoen dicho servicio de bara
a Andrés de Montesdeoca,capellánsu-
pernumerario.

4418. Cabildo 13 de agosto de1685.
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esta santaiglesia, en que pideal cabildo
se sirva de remitirle la multa de dos
duacosque el señorpresidentedel coro
le mandóponer por una falta que hubo
no habiendo estadode suparte,conferi-
do y votado se acordóque se le remita
dichamulta atentoa lo que ha represen-
tado.

4419. Cabildo 31 de agosto de1685.

Al memorial de Pedro Brito,mozo de
coro, en que dice que estáaparendiendo
cornetaque el cabildo se sirva de man-
dar se le preste la de Martín Cobos que
tiene en su poder PedroDíaz por no
usarla, se acordóque dicho PedroDíaz
le entreguedicha corneta y de ella dé
recibo estapartey entreguela que tiene
en supoder.

4420. Cabildo lunes 10 de septiembrede
1685.

Al memorial de Sebastián Román,
músico, en que pide licencia porocho
díaspara ir a una romeríaa Sant Barto-
lomé de Tirajana, conferido se acordó
que se le dé por ocho días continuados.

4421. Cabildo 18 de septiembrede 1685.

Al memorial de Salvador Alfonso,
músico, en que pide licencia para ir a
vendimiar, se acordó que se le da por
ocho días continuados.

4422. Cabildo lunes 24 de septiembrede
1685.

En este cabildo al memorial de Ma-
theo González en que pide al cabildo le
nombre por mozo de coro supernume-
rario se acordóque se le nombra.

4423. Cabildo 1°de octubrede 1685.

Al memorial de Bartolomé Castella-
nos, ministril de esta santaiglesia, en
que da cuentade cómo tiene dos hijos
paraentrar religiosos en el conventode
San Francisco y suplica al cabildo le
haga merced de prestarle seiscientos
realespara los hábitos y demásvestua-
rios, que los pagaráen los trescientosen
el tercio de fin de diciembrede esteaño
y los otros trescientosdel tercio de fin
de abril del año que vienede ochentay
seis, conferido y votado se acordó que
se le despachelibranza de dicha canti-
dad sobre don SebastiánGómez, hace-

Al memorial del licenciadoJuanGon-
zález Montañés, organista mayor de
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dor de la isla de La Palma, dandofian-
za a la seguridadde dicho préstamo.

4424. Cabildo martes 16 de octubre de
1685.

Al memoria] de FranciscoHernández
Naranjo en quepide ]icencia paraentrar
por capellándel coro supernumerario,
conferido seacordóque se le dé licencia
paraello.

4425. Cabildo J2 denoviembrede 1685.

A la petición de Diego Cerrano,cape-
llán de coro, en que hace dejación del
servicio del coro y pide se le paguelo
que ha servido,conferido seacordó que
sele admitala dejación y a su tiempo se
le pagueprorrata hastaestedía, y a ca-
bildo paraproveerla capellanía.

4426. Cabildo 19 de noviembrede 1685.

En estecabildo llamado antediem
paranombrar capellán en el servicio de
coro que tenía DiegoCerrano,conferido
y votadopor bolillas secretassalió nom-
brado en dicho servicio por la mayor
parteAndrés de Montesdeoca, capellán
supernumerario.

4427. Idem.

Al memorial de Melchor de los Reyes,
mozo de coro, en que se despidey pide
una ayuda decosta,conferido se acordó
que se le admita la dejación y se le dé el
tercio ganado.

En estecabildo se hizo merceda Jo-
seph Palacios,mozo de coro supernu-
merario, de la plaza que gozabaMel-
chor de los Reyesatento a ser el más
antiguo de dichosupernumerario.

En estecabildo se admitió por mozo
de coro supernumerarioa Fernandode
Feria para la primera que vacare des-
pués de acomodadoslos más antiguos
supernumerarios.

4428. Cabildo 10 de diciembrede1685.

Al memorial de Miguel de Montes-
deoca, sochantrede esta santaiglesia,
en que pide licencia pordos díaspara ir
a unasementera,se acordó que se le dé
por los dosdíasque pide.

4429. Cabildo 14 de diciembrede 1685.

merario,se acordóqueseadmitacuando
lleguesu antigüedadenpropiedad.

4430. Cabildo lunes7 de enero de 1686.

A la petición de Diegode la Cruz, ca-
pellán del coro, en que hace dejación de
la capellaníaque goza y la bara de pa-
lio, se acordóque se admita la dejación
y a cabildo paraproveerla.

4431. Cabildo 11 de enero de 1686,

En estecabildo llamado ante diem
para proveer lacapellaníay barade pa-
lio que servirá Diego de la Cruz, votado,
en vista de las peticiones, se dió dicha
capellanía a Francisco HernándezNa-
ranjo y la bara de palio a Francisco
Texera,con apercibimientoque no asis-
tiendo se nombraráotro servidor.

4432. Cabildo 25 de enerode 1686.

En este cabildo llamado ante diem
pararesponderala vistadel señorobispo
nuestro prelado sobre el seminario y
coro, conferido y votado se acordópor
todo el cabildo que serespondaa su se-
ñoríaqueel cabildohaarbitradopor más
(texto enblanco) medio se saqueun tres
por ciento detoda la masacomún de las
rentassobrede todasislas y que lo que
estoimportareseapliqueparalos gastos
de dicho seminario,y en estaconformi-
dad pidea su Ilustrísima la facultadpara
poderlo poneren ejecución,y hechoésto
se proueerádemaestroy rector (texto en
blanco)el señor racionerodegramáticay
el señor canónigomagistralpara leerles
moral, y seescribaal agentey sele remi-
ta instrucción para conseguirdicha fa-
cultad, y se comete al señor canónigo
doctoral y presentesecretario.

4433. Idem.

Al memorialde Juande Aday y Fran-
cisco Castellanosen que piden aumento
de salario, se acordóque no ha lugar di-
cho aumentoy que se les dé a los cuatro
muchachosque cantaronlas Navidades
doscientosreales de ayuda de costa en
estamanera:ciento a Juan de Aday, se-
sentaa Francisco Castellanosy veinte a
cadauno de los otros dos, y se libran
sobreel arca y bolsade fábrica.

4434. Cabildo 18 de febrero de 1686.Al memorialdeJuan Bernardoen que
pretendeplazademozo decoro supernu- A la petición deMelchor Gonzálezen
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que pide al cabildo sesirva de admitirlo
por mozo de coro supernumerario, se
acordóque se admitapor tal paracuan-
do le llegue el turno de los que están
admitidosantes.

4435. Cabildo 11 de marzode 1686.

En estecabildo, al memorial de los
músicosque cantanlas Pasionesen que
dicen es muy poco el estipendio,que el
cabildo se sirva de aumentarlo,se acor-
dó por todo que de aquí adelantese les
paguea cadauno por cadaPasiónocho
reales,en cuya conformidad se les des-
pache libranzasobreel señor mayordo-
mo que les ofrece del sacristánmayor
acuda que se les den buenosrecados
paravestirse.

4436. Cabildo 22 de abril de1686.

Al memorial del bachiller Cristóbal
de Montesdeoca.capellánde Su Mages-
tad, en que pide licencia de treinta y
seis días para podar, cabar y relabrar,
cojer su trigo y vendimias, conferidose
acordóque se le dé la licencia que pide
juntando susreales teniéndolosy no ex-
cediendode ellos.

4437. Cabildo 27 demayode 1686.

En este cabildo se acordó que se le
notifique a Alvaro [Durán de] Estaflol,
quien está obligado a escribir el libro
grandede canto llano parael servicio de
coro y facistol, que atento se han pasa-
do cerca de tres años deltiempo de su
obligación y no lo ha entregado,que lo
acabey entreguepor todo este añohas-
ta el día de Navidad, con apercibimien-
to que de no hacerlose cobraránde sus
tercios lo quetiene recibido y lo que no
alcanzare se cobrará del fiador, y se
pongaa continuaciónde esteacuerdo la
dicha notificación.—Notifiqué •dicho
acuerdoa Alvaro [Durán de] Estañol en
dicho día, presenteel canónigo Ferrer.
Firmado: Mendoza.—

4438. Cabildo 7 dejunio de 1686.

A cabildo parael memorial de Fran-
cisco de Mendoza, pide licencia para
entrar en el coro a tocar la corneta.

4439. Cabildo 15 dejulio de 1686.

servicio de esta santa iglesiay pide una
ayuda de costa,se acordó que se le den
cincuentareales y se libren sobreel se-
ñor mayordomo de fábrica, y no ha lu-
gar el tercio ganadoque pide.

4440. Idem.
En estecabildo a la petición de Juan

Lorenzo, mozode corosupernumerario,
en que dice que se despideJuan Place-
res, mozo de coro actual,que el cabildo
le hagamerceddedicha plazapor ser el
másantiguo supernumerario,conferido
se acordó que se le hace mercedde di-
cha plaza cuandola deje el dicho Juan
Placeresy el señor deán que no votó
dijo que hace las contradicciones que
tiene hechasy en ellasinsiste.

4441. Idem.

En este cabildo se nombró por libre-
ro de coro a Gregorio Ximénez, mozo
de coro, en lugar de JuanPlaceres.

4442. Cabildo 31 dejulio de 1686.

A cabildo con informe del maestrode
mozos de coro para resolver sobreel
memorial de Mateo González,mozo de
coro supernumerario,pide la plaza de
JosephViana por no asistir a la iglesia.

Al memorial de Mateo González,
mozo de coro supernumerario, en que
representaal cabildo que ha diez meses
que estásirviendo sin salario y esel más
antiguo de los supernumerarios,y que
JosephViana, propietario, no asistea la
iglesia porque se anda fugitivo lo más
del año, que el cabildo le hagamerced
de dicha plaza atento a su asistencia,
visto el informe del maestro de mozos
de coro y ser ciertolo referido, se acor-
dó que se dé por despedidoa dicho Jo-
sephViana de dicha plazay se nombra
a Matheo Gonzálezen ella, a quien se le
hagasu asiento.

4443. Cabildo 19 de agostode 1686.

A la petición de Francisco Valentín,
músico, en que pide licencia para pasar
a la isla de Tenerife por unos meses,se
acordó que se le dé licencia por cuatro
meses.

4444. Cabildo 2 de septiembrede 1686.

Al memorial de Juan Placeres,mozo
de coro y librero, en que se despidedel

En este cabildo llamado antediem
paranombrar sacristánmenor de la ma-
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yor en lugar de Luis Déniz,con vista de
las peticionesde los pretendientesy vo-
tado por cedulillas, salió nombradopor
la mayor parteAndrés de Montesdeoca,
capellánmenor del coro.

4445. Idem.
En este cabildo llamado antediem

paranombrar capellánde la capellanía
de servicio de coro que tenía Andrés de
Montesdeocavistas las peticionesde los
pretendientes, salió nombrado por la
mayor parte Cristóbal de Montesdeoca,
capellánsupernumerario.

4446. Cabildo9 de septiembrede 1686.
En estecabildoal memorialde Miguel

de Montesdeoca,sochantre,en que pide
quince díasde licencia parair a Teide a
unos negocios,se acordóque sele dé.

4447. Cabildo 16 de septiembrede 1686.

Al memorial de SalvadorAlfonso de
la Guardia, músico,en que pide catorce
días de licencia para ir a su vendimia,
se acordó que se le den dichos catorce
díasy continuados.

4448. Cabildo J
0de octubrede 1686.

Al memorial de Pablo Hernández,ca-
pellán de coroy sacristánde lascapillas
de arriba, en que se despidede suejer-
cicio y pide una ayudade costaen aten-
ción a 23 años que hace que la que sir-
ve, se acordó que se le admite la deja-
ción y entregandoprimero el cargo del
servicio que tiene a su cuidado se le dé
de ayudade costacincuentarealesy se
libren en el racionero Padilla.

4449. Cabildo 8 de octubrede 1686.
Al memorial de Antonio González

Montañés,capellándel coroy zeladorde
esta santaiglesiaenquedice queen elre-
partimientodel señorarcedianode Tene-
rife no sele repartiónadadepropina por
tal zeladorni sucompañeropartiócon él,
que el cabildoproveade remediopara lo
de adelante,conferidose acordóque los
doce realesquehastahoy se hanreparti-
do entreun zeladory los dos porterosse
hagancuatropartes, dando tresrealesa
cada zeladory otros a cadaporíero.

4450. Cabildo 11 de octubrede 1686.

que pide se le haga elcabildo mercedde
nombrarle por mozo de coro supernu-
merario, conferidose acordó que se le
admita por tal mozo de coro paracuan-
do llegue su antigüedad.

4451. Idem.

Al memorial de Miguel del Pino,
maestrode canto de los mozosde coro,
en quepide al cabildo remedio paraque
asistana la escuelade cantodespuésde
completasporque no lo hacen,conferi-
do se acordóque el maestro de mozos
de coro apremie a los muchachosque
acabadas lashorasvayan a la lección de
canto, y el maestro de música, al que
faltare por dos veces, a la tercera dé
cuentaal cabildo paradespedirlo,y nin-
gun señor los ocupe a estahora.

4452. Idem.

Al memorial de Luis Valerio Báez,
ministril, en que pide ocho días de li-
cencia, conferidose acordó que se le
den los ocho días continuados.

4453. Cabildo 25 de octubre de 1686.

A cabildo para resolver sobresi las
plazasde mozode coro que tienen Alo-
uso Romány FranciscoValentín sepro-
veeránpor la falta que hayde mozosde
coro y paraver lo que seharáde los que
no asisten conformeal memorial de An-
tonio González.

4454. Cabildo 29 de octubrede ¡686.

En este cabildo llamado ante diem
paraver si se proveeránlas dos plazas
de mozosde coro que ocupabanAlfonso
Román y Francisco Valentín, músicos,
conferido se acordópor todo el cabildo
que, atentoa la falta que hayde mozos
de coro para el servicio de esta santa
iglesia, se provean dichas plazas, que-
dando a los dichos otra tanta renta
como con ella tenían, y se nombra en
las dos plazasa Fernandode Feria y a
JuanBernardo,mozos de coro supernu-
merario.

4455. Cabildo 28 de noviembrede 1686.
A cabildo para resolver sobreel me-

morial de GasparSuárez, músicotenor,
pide que el cabildo mandea PedroAlva-
rez le esperepor un tributo que le debe
de las casas hastaabril o se le mandenAl memorial de Gaspar Franquis en
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prestarciento y sesentay seis realespor
cuentade sutercio parapagarle.

4456. Cabildo lunes 2 de diciembre de
1686.

A la petición de don FernandoGua-
narteme,en que dice que comohereder-
do de don Diego Carvajal se le ha citado
para si por el censoque da Juan Díaz
Esparragónpor las tierras de los Mon-
dragonesque el cabildo tiene por pren-
da pretoria porcorrido de un censolas
quiere el susodicho,y dice que pagará
ochentareales todoslos añosde susala-
rio de organistasi el cabildo lo acorda-
re así, conferido se acordó por todo el
cabildo que, atento las tiene Juan Díaz
Esparragón con noventa reales y los
costos que hubierehecho eldicho Juan
Díaz, ante todas cosasy dando fianza
para en caso que muera de pagar los
noventareales si no los hubiereganado
desu salario, se le daránhaciendoescri-
tura en estaconformidad: se le arrenda-
rán dichas tierras por un año, y se da
comisión para ello al señor contador
mayorconformeesteacuerdo.

4457.Cabildo 16 dediciembrede 1686.
En este cabildo al memorial de Juan

SuárezCarreñoen que dice que el cabil-
do le haga merced de nombrarle por
mozo de coro supernumerariopara la
primera plazaque vacare, conferidose
acordópor todo el cabildo que se admi-
te por tal supernumerario parala segun-
da que vacarepor haberotro supernu-
merario másantiguo para la primera.

4458. Cabildo particular 19 de diciembre
de 1686.

Al memorial de Pedro Brito en que
pide al cabildo arrimo de banco, se
acordó que se le hace mercedde dicho
arrimo con queno falte al oficio de li-
brero que ejerce personalmente ensu
lugar para cuidarde volver las hojasde
los libros y lo ddmás necesarioy anejoa
dicho oficio.

4459. Cabildo viernes20 de diciembrede
1686.

Al memorial de la capilla de música
en que pide un socorropara estasPas-
cuas. se acordóque habiendodinero en
la bolsase abrael arcay se les dé el so-
corro que es costumbre.

4460. Cabildo lunes 23 de diciembrede
1686.

Al memorialde Miguel del Pino, ayuda
de sochantre,enque dice le hagamerced
el cabildo del servicio de coro y capella-
oía que gozaRoqueJacinto de Medina,
seacordópor todo el cabildo quesirva el
dicho dichacapellaníacon el interín que
asistieseRoquedeMedina, propietario al
presenteservicio en la cobranzadel haci-
miento de Tenerife, para cuyaausencia
se nombra por servidor interino, y lleve
lo mismo que había de gozar el dicho
propietario hastaque vuelva.

4461. Cabildo 7 de enero de1687.

A cabildo para resolver el memorial
de Gaspar SuárezNaranjo, músico te-
nor de esta santaiglesia, en que pide
respectodel mucho trabajoque tiene se
sirva el cabildo acrecentarlesu renta
hastade doscientosducadosy dos caí-
ces de trigo como se ha hechoy de pre-
sentese hacecon otros.

4462. Cabildo 27 de enero de 1687.

En este cabildo llamado ante diem
para resolver el memorial de Juan de
Adai, mozo de coro, en que pide aumen-
to de salario, se acordó por todo el ca-
bildo se le dé por ahorade ayuda de
costa cien reales que se paguen de la
bolsa de fábrica, y en cuanto al aumen-
to de salario no ha lugar.

4463. Cabildo 13 de marzo de 1687.

En este cabildo al memorial de Luis
Fernándezde Vega en que pide se sirva
el cabildo nombrarlo por capellán su-
pernumerario, votado y conferido se
acordó por todo el cabildo que se le
nombre aldicho por capellánsupernu-
merario.

4464. Idem.

A cabildo pararesolver sobreel me-
morial de Francisco Naranjo,capellán
menor del coro, en que pide se sirva el
cabildo darle la licencia para estudiar
artes reteniendosu capellaníacon vista
de la cláusulade la fundación.

4465. Cabildo 13 de mayode 1687.

A cabildo paraver si se ha de nom-
brar maestroparaque cuidede los mu-
chachosy paraque les enseñemúsica.
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4466. Cabildo 16 de mayode 1687.
En estecabildo al memorialde Fran.

cisco Valentín, músico de esta santa
iglesia, en que pide al cabildo se sirva
admitirle en la capilla honrándolecon
la ocupaciónquegustare,se acordóque
continue en la capilla como hastaaquí y
que el maestrole dé qué tocaren lo que
se ofrezca y tocandojuntamente con el
harpista deesta santaiglesia.

4467. Cabildo 26 de mayode 1687.

Al memorial de Miguel del Pino se
acordó que,siendocierta la relación de
representarun niño un papel de Loa en
la octavadel Corpus,el señor racionero
don Miguel Calderín, maestro de fábri-
ca, le dé un par de mediasy zapatos.

4468. Idem.

Al memorial de Cristóbal de Montes-
deoca,capellánmenor del coro, en que
pide licencia para como sacristán del
Monasterio de ias Descalzasasistir la
octavadel Corpus, se acordó que se le
dé licencia por dicha octava para que
asistaa dicho monasterio.

4469. Cabildo lunes16 de junio de 1687.
Al memorial de Luis Díaz, cantor del

coro de esta santaiglesia, en que pide
que parasustentara su madreenferma
se sirva el cabildo darle anticipadoel
tercio de agosto,se acordóqueel señor
canónigo don Antonio de Castro dé a
estapartelo que importare el dicho ter-
cio de agostopor vía de préstamo.

4470. Idem.

Al memorial de Francisco Gutierrez
de Aday, mozo de coro de esta santa
iglesia, en quepide atentohaberservido
en ella doce añosy estarparacasarsese
sirva el cabildo mandarledar el tercio
ganado y la ayuda de costaque se da a
todos los mozos de coro, se acordóque
se le den cincuentarealesy lo que hu-
biere ganadoen sutercio.

4471. Cabildo 17 dejunio de 1687.

En estecabildo al memor~a1de Gas-
par de Ortega, mozo de coro de esta
santaiglesia, en que dice estar-sirviendo
por supernumerariodicha plaza másde
seis mesesy es el más antiguode los
supernumerarios,y así pide se sirva el

cabildo mandarledar el salario de una
plazaque estávaca,se acordóque se le
dé a estar recibido para la primera pla-
za que vacare, y el señor deán no votó
en esteacuerdo.

4472. Cabildo 27 de junio de 1687.

Al memorial de Lorenzo de Fleitas y
Miguel de Fleitas en que piden se sirva
el cabildoadmitirlos por mozosde coro
supernumerariopor hallarse faltosde
todos medios, se acordóque el sochan-
tre los vea y reconozca,y siendoa pro-
pósito parael coro se reciban.

4473. Cabildo 7 de julio de 1687.

En estecabildo visto el informe que
hace el sochantre,a quien se cometió
que reconocieraa Lorenzo de Fleitas y
Miguel de Fleitas, queteníansuficiencia
paraser mozosde coro, se acordóque
se lesadmitapor sumpernumerario,y el
señordeánno votó eneste acuerdo.

4474. ldem.

En este cabildo llamado ante dieni
paranombrar maestro de los mozosde
coro, conferido y votado se acordó por
todo el cabildo neminediscrepanteque
lo sea ellicenciado don MathíasLoren-
zo Fernández,capellánde Su Magestad
en esta santaiglesia, el que nombra en
dicho oficio paraque los enseñe música
de canto llano y los doctrine y corrija
con el salario enteroque teníanel licen-
ciado Antonio González y Miguel del
Pino, y el señor mayordomode fábrica
hagahacerotra llave dela salade la es-
cuelade canto y se la entregueal dicho
don Mathías Lorenzopara que en ella
exercitesu magisterio.

4475. Cabildo 15 dejulio de 1687.

Eneste cabildo,a la propuestadel se-
ñor canónigoCastillo, se acordó que se
dé licencia a Juan de Aday y a Francis-
co Castellanosparaque asistana lafies-
ta de NuestraSeñoradel Rosarioen Tei-
de por seis días.

4476. Cabildo 19 de julio de 1687.
En este cabildoal memorial de Alva-

ro Durán de Estañol, músico de esta
santaiglesia, en que dice se sirva el ca-
bildo concederledos mesesparaacabar
de foliar el libro que está encuadernan-
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do, se acordóque se le permitan quince
días de licencia y que no vuelva a hablar
en este particular.

4477. Idem.

En estecabildo al memorial de Pedro
de Brito, mozo de coro de esta santa
iglesia, en que dice que estáimposibili-
tado a recibir el oficio de librero que ha
tenido, quese sirva elcabildo admitirle
la dejación,se acordóque sedé por des-
pedido de dicho oficio de librero y se
nombra en él a Pedro Alexandro,mozo
de coro.

4478. Cabildo 24 de julio de 1687.

Eneste cabildo al memorial de Pedro
Cabrerade la Mota, capellánde la cape-
llanía de misas y servicio de coro que
instituyó el señorcanónigoCampos,en
que dice se sirva el cabildo darle liceo-
cia para ir a la visita de la isla de Tene-
rife, conferidoy votadose acordóquese
le dé la licencia que pide y se nombra
en el servicio de coro al capellánsuper-
numerario más antiguoque gane todo
lo que había de ganar el dicho Pedro
Cabreratodo el tiempo de su ausencia,
y parael servicio de las misas se nom-
bra a su hermanoMathíasCabrera.

4479. Cabildo 28 de julio de 1687.
Al memorial de Manuel Ferreira y

Francisco Valentín, harpistas de esta
santa iglesiaen que piden se sirva el ca-
bildo escribir a alguna personaa Sevi-
lla, remita doce gruesasde cuerdasy
que el gastoque tuvieren se rebajaráde
un tercio, se acordó se escriba a don
JuanAlvarez envíe la cantidad de grue-
sasde cuerdasque los dichospiden.

4480. Idem.

Al memorial de Cristóbal de Aguiar
en quedice se sirva elcabildo admitir la
dejación de la plaza de mozo de coro
que tiene y darle una ayuda de costa
atento a haber servido nueve años en
estasantaiglesia se acordóque se le ad-
mita la dejacióny se le dé ganadoel ter-
cio de agostoy cincuentareales de ayu-
da decosta.

dice que atentoa ser másantiguo y que
ha ocho mesesque sirve en el cabildo
una plazaque vaca por CristóbalAguiar,
se acordó que entrecomo másantiguo
en la vacnate de dicho Cristóbal de
Aguiar, y el señordeán no votó en este
acuerdo.

4482. Cabildo 11 de agostode 1687.
En este cabildo llamado ante diem

para resolver el memorial de Pedro de
Brito en que pide al cabildo se sirvadar-
le algún salarioatento a lo que sirve y
ha servido en el coro, conferido y vota-
do por bolillas secretasse acordópor la
mayor parte que se le aumentensobre
las quincedoblasque tiene por mozo de
coro otras quince doblas más, que por
todashacentreinta, y cuatro fanegasde
trigo en cadaun año, con obligaciónde
que asistaal coro a salmeary al facistol
a todo lo que fuere decantollano, proce-
siones, aniversariosy maytines solem-
nes, cantandocon el sochantrey ayuda
de sochantre.

4483. Cabildo 18 de agosto de1687.
En este cabildo a los memorialesde

Cristóbal Tello y Joseph Palaciosen que
piden se sirva elcabildo darles las pla-
zas de fuellistas que estánvacas,confe-
rido y votado se acordópor todo el ca-
bildo que se nombran por el oficio de
fuellistas a dichos CristóbalTello y Jose-
ph Palacios.

4484. Idem.
Al memorial de Lorenzo de Fleitas,

mozo de coro supernumerario,en que
pide al cabildo atentoa sermás antiguo
se sirva darle una plaza de mozo de
coro que vacó por Juan de Rivas, se
acordó que se le dé dicha plaza al hijo
menor de Gabriel Hernández,y en este
acuerdono votó el señordeán.

4485. Cabildo 23 de agostode 1687.

En estecabildo se admitió ladejación
que haceFranciscoAntonio Ferreira de
la capellanía que servía en el coro de
esta santaiglesiay asímismo de la vara
de palio que asistía,y déselelo que se le
deba.

4481. Idem. 4486. Cabildo 25 de agosto de1687.

Al memorial deJuanAlvarez Carreño,
mozo de coro supernumerario,en que

En estecabildo llamado antediem
paranombrarquiénsirva lavara depalio
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y la capellaníaque vacarapor Francisco
Ferreray resolver sobrelos memoriales
de los pretendientes,conferido y votado
salió nombradopor capellánendichaca-
pelianía IgnacioGonzálezVarselos,y en
e] servicio de coro de la capellaníaque
servíadicho Ignacio GonzálezVarselos
salió nombradoLuis deVegaMontesdeo-
ca, capellándel corosupernumerario‘y
en la vara de palio Francisco Naranjo,y
en otra vara de palio que vacópor el sa-
cristán que fue de NuestraSeñorade la
Antigua senombró a Joseph Cabrerade
la Mota JuandeRibas.

4487. Cabildo 12 de septiembrede /687,

En estecabildo se acordóque el pre-
sentesecretarionotifique a Alvaro [Du-
rán de] Estañol,músico, entregueluego
en estecabildo el libro que tienehecho
de cantollano y se le haencomendadoen
la forma que estuviereparareconocerlo,
conapercibimientoque deno entregarlo
sequedaráconél y secobraráde suster-
cios la cantidadquesele hubieredado.

4488. Cabildo lunes15 de septiembrede
1687.

Al memorial de SalvadorAlfonso de
la Guardia,músico de esta santaiglesia,
en que pide licencia por doceo catorce
díasparaasistir a su vendirnia, se acor-
dó que se le den los doce días de licen-
cia continuados.

4489. Cabildo 19 de septiembrede 1687.

Al memorial de Ignacio Barrelos, ca-
pellán del coro de esta santaiglesia, en
que pidelicencia alcabildoparapasara
la isla de Tenerife,se acordóque dejan-
do quien sirva su capellaníase le dé li-
cencia porun mes.

4490. Cabildo miércoles24 de septiembre
de 1687.

En este cabildo al memorial de don
DiegoDurón, maestrode capilla de esta
santaiglesia, en que pide licencia para
ausentarseunosdías,se acordó se le dé
licencia por quince días continuados
con queestéaquí paraSantaTeresade
Jesús.

4491. Cabildo 17 de octubre de /687.

de Torres, sacristándel Sagrario, leha
nombradoparaasistir en suausencia,y
pide al cabildo le délicenciaparaasistir
a las capillas sin perder lashoras, se
acordó que asistaa ellas y se le paguen
las horas.

4492. Idem.
Al memorial de Matheo González,

mozo de coro deesta santa iglesiaen
que pide le den dostercios, el que ha
ganado de agostoy el que corre de di-
ciembre para el luto de su madre, se
acordó que el señor tesoreroManrique
como correspondientedel señor racio-
nero Mendozale dé dichos tercios por
cuentade fábrica.

4493. Cabildo 20 de octubrede 1687.

Al memorial de Manuel de la Cruz,
mozo de coro, en que pide se sirva el
cabildo admitirle la dejación que hace
de la plaz adecoro y darle unalimosna
en ayuda de costa,se acordóque sead-
mita la dejación y se le den 50 realesy
que se le paguelo que hubiere ganado
de estetercio. Y asímismoen dicha pla-
za de mozo de coro se hizo nombra-
miento a Miguel Hernándezcomo más
antiguo supernumerario, y en este
acuerdo no votó el deán.

4494. Cabildo 27 de octubrede 1687.

Al memorial de don Estebande Ca-
brera, capellánde Su Magestad,en que
pide licenciapor doce díaspara pasara
Telde parahacerel ¿cave? deaño de su
padre y dar disposición al sembrar,se
acordóque se le dé la licencia que pide
entrandosus reales.

4495. Idem.

A cabildo con informe del maestrode
los mozosde coropararesolversobreel
memorial de JuanSuárezRabelopide al
cabildo se sirva admitirle en una plaza
de mozode coro supernumerario.

4496. Cabildo particular 31 de octubre
de 1687.

Al memorial de Juan Suárez Ravelo
en que pide se sirva elcabildo admitirle
por mozo de coro supernumerario,visto
el informe del maestro de mozos de
coro se acordóque se admita por dicho
mozo de corosupernumerario,y el deán

Al memorial de Francisco Naranjo,
capellándel coro, en que dice que Juan
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no votó afirmándoseen las contradic-
cionesque tienenhechas.

4497. Cabildo 7 de noviembrede 1687.

A cabildo parael memorial de Alvaro
[Durán de] Estañol con vista de los
acuerdosque hay sobre el libro que se
le mandóhacer.

4498. Cabildo 17 de noviembrede 1687.

En este cabildo llamado antediem
para resolversobreel memorial de Alva-
ro [Durán de] Estañol en que pide se le
pague sustercios que están retenidos
hastala entregadel libro de canto llano
que tenía obligación hacer,el cual entró
en estecabildo, y sele dé por libre asíal
señordon JuanBoza que le fió como al
dicho Alvaro, visto los acuerdosque se
hicieron sobreeste punto,conferido y
votado se acordó por todo el cabildo
que se le dé por libre asíal dicho Alva-
ro [Durán de] Estañol como al señor
don Juan Boza, de la fianza, y bajando
las cantidadesque tiene recibidasdicho
Alvaro [Durán de] Estañol se le entre-
guen sustercios y se le pague lo que
restare debiendo, conforme al precio
concertado,que es el mismo que se dió
a Simón RodríguezCarabailo por el
Santoral que hizo en esta santa iglesia
conforme la relación quea estecabildo
hizo la contaduría, y por el aforro de
baquetaque se añadió al concierto que
dice dicho Alvaro [Durán de] Estañol
había deser debadana,se acordópor la
mayorpartese le den treinta realesmás
y el libro se pongaen la librería con los
demás.

4499. Idem.

En estecabildo al memorial de Fran-
cisco Naranjo, capellándel coro, se
acordóse le dé licenciapor un mespara
irse a ordenara la isla de Tenerife.

4500. Cabildo 19 de diciembrede 1687.

En estecabildo al memorialde la ca-
pilla de esta santa iglesiay demas mi-
nistros en que piden el socorro que se
les acostumbradar por Pascua,se acor-
dó que atentoa la falta que hayde dine-
ros al presenteen la bolsade fábrica se
saquencuatro mil reales prestadosdel
dinero de los depósitos, o al menos la
cantidad que faltare el que tuviere la
bolsade fábrica, con quedel dinero pri-
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mero que venga de fábrica vuelva a di-
cha bolsade depósitos.

4501. Cabildo 30 de enero de1688.

En este cabildo el memorial de Cris-
tóbal Marrero, mozo de coro de esta
santa iglesia, enque pide se sirva elca-
bildo mandarle pagar los dos tercios
que tiene vencidos, se acordóque se le
libren los dos tercios sobre el señor te-
sorero, bajándole lo que hubiererecibi-
do de socorrode Navidad.

4502. Cabildo 6 de febrero de1688.
A cabildo para resolver el memorial

de JosephPalacios,mozo de coro, pide
se sirva elcabildo darle los dos tercios
que tienevencidosparacomprar sobre-
pelliz y sotana.

4503. Cabildo 13 de febrerode 1688.

A cabildo para resolver sobreel me-
morial de Joseph Franquis, mozo de
coro, pidese sirva elcabildo nombrarle
en el oficio de llavero y librero cuando
vaquepor PedroAlexandro.

4504. Cabildo 20 de febrero de 1688.

Al memorial de Jacinto de Mendoza,
mozo de coro, en que pide licencia para
despedirsey pide algunaayudade costa
como es costumbrey su tercio ganado,
se acordó que se admita por despedido
y que no ha lugar en lo que pide. Tam-
bién se acordóen estecabildo al memo-
rial de Phelipede Armas,mozo de coro
supernumerariomás antiguo, que se le
nombra en la plazaque vacó por Jacin-
to de Mendoza.

4505. Idem.
En este cabildo llamado antediem

pararesolversobre el memorialde Jose-
ph de Franquis, mozo de coro, en que
pide se sirva el cabildo nombrarlepor
llavero y librero que vaca por Pedro
Alexandro, se acordó que entrando por
sacristánde abajo dichoPedro Alexan-
dro se nombra por llavero y librero al
dicho Josephde Franquis.

4506. Idem.

A los memorialesde FranciscoCarri-
llo y de JosephCalañas, capellanesde
coro, en que piden licencia al cabildo
para pasara Tenerife a ordenarse,uno
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de evangelios y otro de menores, se
acordó que se les dé a ambos licencia
por un mes.

4507. Cabildo 23 de febrerode 1688.

Al memorial de Francisco Valentín,
músico, en que pide licenciapara pasar
a Tenerife a ordenarsey asímismo se-
tenta reales a cuentade los tercios que
tiene vencidos,seacordóque se le dé li-
cenciapor un mes,y en los setentarea-
lesque pide no ha lugar.

4508. Idem.
Al memorial de Gregorio Ximénez,

mozo de coro, en que pidelicencia para
despedirsey así mismo una ayuda de
costapor lo mucho que ha servido, se
acordó que se admite la dejación que
hacey en lo demásque no ha lugar.

4509. Idem.
Acordóse también el memorial de

FranciscoYánes Cabeza,mozo de coro
supernumerario,que se le da la plazade
mozo de coro que vacapor GregorioXi-
ménezpor cuanto es másantiguosuper-
numerario.

4510. Cabildo 27 de febrero de1688.

Al memorial de Gregorio López,
mozo de coro y librero que fue de esta
santa iglesia, en que pide se le paguelo
que se le debe de la plaza de mozo de
coro y librero, se acordó que bajándole
lo que importare la ropa que hubiere
llevado de fábrica y socorro que se le
dio, el restose libre sobreel señorLey-
ha por cuentade fábrica, y paraello se
despachelibranza de lo que hubierega-
nado.

4511. Cabildo 23 de marzode 1688.

En estecabildo llamado ante diem
pararesolver elmemorialde AlonsoRo-
mán, músico, en que pide al cabildo se
le aumente el salario en lo que toca al
trigo atento a no habérseleaumentado
el salario por estar los tiempos tan ani-
hilados, se acordó que se le señalaun
caízde trigo en cadaun año.

4512. Cabildo 29 de marzo de 1688.

En este cabildo se acordó que las
ocho gruesas[de] cuerdasde Roma que
ha remitido don JuanAlvarez de Castro

[de Sevilla] serepartan entrelos harpis-
tas por cuentade sustercios.

4513. Cabildo 1 de abril de 1688.

En estecabildo llamado ante diem
para resolver con relación de don Ma-
tías Lorenzo, maestro de los mozosde
coro, el memorial de Miguel Suárezen
que pide se le admitapor supernumera-
rio, en vista dicha relación se acordó
que se le admita,y el señordeánque no
votó en este acuerdoinsiste en su con-
tradición.

Al memorial de JuanBernardo,mozo
de coro, en que pide le mandedar el ca-
bildo alguna cantidadpor cuentade sus
tercios parahacersobrepelliz,se acordó
se le den cincuenta reales y que se sa-
quen de la bolsa de fábrica anotándolo
la contaduríaparasus tercios.

4514. Cabildo 8 de abril de 1688.

Al memorial que presentó la capilla
de música de esta santaiglesia en que
piden se sirva el cabildo darles algún
socorro para estasPascuas,se acordó
que del primer dinero que entrare en la
arca se les reparta pro rata.

4515. Cabildo lunes26 de abril de 1688.

A cabildo pararesolver sobreel me-
morial de JuanGutiérrez, mozo de coro
dedicadoa la capilla de música pideau-
mento de salario en dinero o en trigo.

4516. Cabildo 10 de mayode 1688.
Se acordó por todo el cabildo que se

le dé seis fanegasde trigo en cada un
año.

4517. Idem.

Al memorial de Joseph Franquis.
mozo de coro librero, en que pide se sir-
va el cabildo darletoda la renta de li-
brero atento a servir el sólo ambosofi-
cios, se acordóque en el interín que no
haya otro que sirva se le déla rentapor
entero de lo que estásirviendo solo.

4518. Cabildo 14 de mayode 1688.
En este cabildo se nombró paradecir

las calendasa Phelipe de Armas con el
salario acostumbrado,y a cabildo con
relación de la contaduríadel salario que
tienen todos los que han sido calendis-
tas.
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4519.Cabildo 5 de junio de 1688.

Al memorialde JuanGonzálezMonta-
ñés,organistamayor de esta santaigle-
sia, en que pide se sirva elcabildo soco-
rrerle en la forma posible por cuentade
lo quetienevencido, se acordóque se le
libren sobreel capitánCrotaldo cuatro-
cientosrealespor cuentade lo que debe
a fábrica del trigo deLanzarote.

4520. Cabildo 11 de junio de 1688.

En este cabildo se acordóque los mil
doscientosrealesdevalesque hapresen-
tadoenestecabildo Luis Váez,ministril,
pidiendo se le paguenpor cuentade los
ministrosque se los han hecho, que los
dichos ministros los reconozcan como
estáacordado,y siendociertos la conta-
duríahaga la cuentade lo que toca a la
fábrica de los dos mil realesque ha en-
viado el licenciadodon JosephMoguera,
hacedorde Yerro y Gomera,en letra so-
bre dicho Luis Váez, y quedándoseen la
arcala cantidad pertenecientea fábrica
de dichosdos mil reales por cuentade
dichohacedor,lo demásseentregueadi-
choLuis Váezparaquehaga elpagamen-
to dedichas letras, y secargue a los mi-
nistros que han dado dichos vales y se
anoteenlacontaduríaparacuandoseles
hagael pagamento.

4521.Cabildo 3 dejulio de 1688.

A cabildo pararesolver sobreel me-
morial de FranciscoValentín, músico,
pide algún salarioen trigo atento a lo
muchoque sirve.

4522. Idem.

A cabildo pararesolver sobrela peti-
ción de Luis Báez,pide se sirva el cabil-
do recibir a su hijo JosephBáez por ti-
ple señalándoseel salario que fuere ser-
vida atento haber servido tres años al
cabildo sin interés alguno ni haberhe-
cho costaa la fábrica.

4523. Idem.

Al memorial de GasparSuárez Na-
ranjo, tenorde estasantaiglesia, en que
pide se sirva elcabildo mandarlepagar
todo el año de que le sobra bienpoco
parasu socorro, se acordó que se le pa-
guen los dos tercios como estáacordado
y que despuésacudaa estapartea pedir
algún socorrosi sobrare.

4524. Cabildo miércoles 7 de julio de
1688.

Al memorial de Juan Rabelo, mozo
de coro, en que pide noticia al cabildo
para dejar la plaza de mozo de coro y
que el cabildo se sirva darle algunaayu-
da de costa,se acordóque se admita la
dejación, y en cuanto a lo demás que
pide no ha lugar.

4525. Idem.

En estecabildo al memorial de Juan
González Montañés, organista mayor,
en que dice que en el socorro que se le
dio la Navidad pasadasolo tomó dos-
cientosrealesy juró in verbo sacerdotis
no haber recibido más y que para ello
ofrece testigos, conferidoy votado se
acordó que jurando los testigos ante el
señordeán y los señoresllaveros no ha-
ber recibido másque los doscientosrea-
les se le den los cien reales más.

4526. Cabildo 12 de julio de 1688.

Al memorial de GasparYánesCabeza
en que pide se sirva elcabildo mandar
que el maestrode capilla [Diego Durón]
enseñe músicaa su hijo Francisco Yá-
nes, mozo de coro de esta santaiglesia,
se acordóque sele encomiende almaes-
tro paraque le enseñemúsica.

4527. Idem.

En este cabildo llamado ante diem
para resolver la petición de Luis Váez,
ministril de esta santaiglesia, en que
pide algun salariopara su hijo atento
haber servido tres años sinrentani en
todo estetiempo haberhecho gastoal-
guno a la fábrica, conferido y votado
por bolillas secretasse acordóque se le
señalaveinte doblasy medio caízde tri-
go de salario en cadaaño.

4528. Cabildo 28 de julio de 1688.
Al memorial de don Matías Lorenzo,

capellán de Su Magestad, maestro de
los mozosde coro, en que pide se sirva
el cabildo mandardarle lo que se acos-
tumbra por la loa que sehizo el Corpus,
se acordóque se le den los cien reales
que se acostumbran.

4529. Cabildo miércoles11 de agosto de
1688.

Al memorial de Francisca Bernarda,
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madrede JuanBernardo,mozo de coro
de esta santaiglesia, en que pide sesir-
va el cabildo por cuentade los tercios
que se debena su hijo librarle cuarenta
realespor hallarsela dicha con mucha
necesidady enferma,se acordó que se
le libren cuarenta realessobre el capi-
tán Gotaldo y que se anoteen la conta-
duría paracuandosepague.

4530. Cabildo 23 de agosto de1688.
En este cabildo se acordóque atento

a que Francisco Castellanosha mudado
la voz y no estáa propósito para decir
las calendas,el maestro MathiasLoren-
zo elija otro que sea a propósito para
esteministerio.

4531. Jdem.

Al memorial de Joseph Palacios,
mozo de coro, en que hace dejaciónde
dicha plaza y pide al cabildo alguna
ayudade costapor lo que ha servido,se
acordóque se admita dicha dejación, y
no ha lugar en lo demás.

4532. Idem.

Al memorial de Miguel Suárez,mozo
de corosupernumerario,en que pide al
cabildo se sirva admitirle en la plaza
que estávaca atento a ser el másanti-
guo, seacordó que se le dé dicha plaza,
y el señor deán que no votó en este
acuerdo, insiste en sucontradicción.

4533. Idem.

A cabildo con informe del maestrode
los muchachospara resolver sobreel
memorialde EstebanTello, pide se sirva
el cabildo admitirle por mozo de coro
supernumerario.

Al memorial de Cirstóbal Marrero,
mozo de coro, en que pide se sirva el
cabildo admitirle por fuellista de esta
santa iglesia, se acordó que se le nom-
bre parael ministerio de los fuelles.

4534. Cabildo jueves 26 de agosto de
1688.

En este cabildo llamado antediem
para resolvercon informe del maestro
de los mozos de corosobreel memorial
de EstebanTello, que pide 1C admitan
por supernumerario,visto dicho infor-
mese acordóque se le admita en dicha
plazade supernumerario.

4535. Idem.

Al memorial de Fernando de Soria,
mozode coro, en que dice que, atentoa
estarsirviendo de calendista,suplica al
cabildo sesirva darle la renta,se acordó
que se admita por calendistacon la mis-
ma rentaque tenía FranciscoCastella-
nos desdeprincipio de septiembre,va-
cando la que tenía el dicho Francisco
Castellanos.

4536. Cabildo martes 31 de agosto de
1688.

Al memorial deJuanGutierrez, músi-
co de esta santaiglesia, en que pide se
sirva elcabildo mandarledar por cuen-
ta de los tercios qué tiene vencidoscien-
to y cincuenta realesparahacersobre-
pelliz y sotanase acordóque se le libren
cien realessobreel capitán Gotaldopor
cuenta de lo que debe a fábrica y se
anoteen contaduría.

4537. Cabildo 3 de septiembrede 1688.

A cabildo para resolver sobreel me-
morial de la capilla y demásministros
de la iglesia piden se les mande pagar
los dos tercios que se debena permitir
que los señorescorrespondientesles so-
corran.

4538. Cabildo 6 de septiembrede 1688.
Al memorial de Francisco de Santa

Ana, capellán del coro de esta santa
iglesia, en que pide al cabildo licencia
para hacer dejación de la capelianía y
que se le mandedar libranza de lo que
tiene ganado en dicha capellanía, se
acordó que se le admita la dejación y
que se le despachelibranza por lo que
sele debede ella.

4539. Idem.

A cabildo pararesolver sobrelos me-
morialesde ignacio González,Francisco
Naranjo, Luis Enríquez y Luis de Vega,
piden se les dé la capellaníaque está
vacapor dejación de Franciscode San-
ta Ana.

4540. Cabildo JO de septiembrede 1688.
En este cabildo llamado ante diem

pararesolver sobrelos memoriales de
FranciscoNaranjo, Luis de Vega, Igna-
cio Borcelosy de Luis Enríquez,en que
piden la capellaníaque vacó por Fran-
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cisco de SantaAna, conferido dichaca-
pellanía de Francisco de Santa Ana,
Francisco Naranjo, Luis de Vega y a
Luis Enríquez se admitieron por cape-
llanes delcoro supernumerarios.

4541. Cabildo 8 de octubre de 1688.

Al memorial de Salvador Alfonso,
músico, en que pide licenciaparaasistir
a su hacienda, se acordó que se le den
diez díasde licencia continuados.

4542. Cabildo miércoles20 de octubre de
1688.

Al memorial de Pedrode Brito, ayuda
de sochantre,en que pide licencia por
ocho días para ir a una diligenciaa la
Vega, se acordóque se le dé la licencia
que pide.

4543. Cabildo 25 de octubre de 1688.

Acordóse en este cabildo, aviéndose
repasadoque enlas prosecionespúblicas
en quesale el seiior presidentecon capa
pluvial, porvenir largo a algunosseñores
el dicho pluvial ha sido necesarioalgu-
nasvecesque vayan dos mozosde coro
detráslevantándolaporqueno semaltra-
te,y porla ocupaciónde dichos díassue-
len hacerfalta los muchachosparaotros
ministerios, ademásquepodrá serrepa-
rableporlos tribunalessecularesy seño-
res prelados los señoresobisposque en
adelantela capapluvial rica quesetrajo
ahorade Sevilla seredondeede manera
que no arrastreparaqueno seanecesario
que vayan muchachos levantándoladel
suelo,y las demáscapasmásacomoda-
dasparalos demásseñoressi lasquieren
llevar, las lleven como dispusieren,a no
quererllevar el pluvial rico, desuerteque
no se dé ocaciónen que en adelanteva-
yan los muchachos.

4544. Cabildo sábado 27 de noviembre
de 1688.

Al memorial de Cristóbal Tello, mozo
de coro, en que hace dejaciónde la pla-
za de mozo de coro y la de fuellista y
pide al cabildo se sirva darle los cin-
cuentarealesque se acostumbrano ga-
nado eltercio hastaNavidad, se acordó
que se la admita la dejación y se le dé
ganadoel tercio de Navidad.

En este cabildo se nombró para el
oficio de fuellista a JuanAlvarez Carre-
ño, mozo de coro.

4545. Cabildo miércoles1 de diciembre
de 1688.

En estecabildo al memorial de Gas-
par Suárez,músico de estasantaiglesia,
en que pide se sirva elcabildo darle li-
branzasobrePedroAlvarez de ciento y
veinte y cuatro reales y siete quartos
que debe al mismo Pedro Alvarez, los
cuales tieneganadosen el tercio de Na-
vidadporque le tieneejecutadoy no tie-
ne otro medio con qué pagarlos,se acor-
dó que se le dé libranza de estacanti-
dad sobre Pedro Alvarez por cuentade
lo que el dicho Pedro Alvarez debea fá-
brica, y se anoteen este tercio de Navi-
dad en la cacilla de Gaspar Suárezpara
cuandose pague.

4546. Cabildo 6 de diciembrede 1688.

Al memorial de EstebanTello, super-
numerariomozo de coro, en que pide al
cabildo le nombre en la plaza que está
vaca, se acordó que se le nombre en la
dicha plaza,~ el señordeánque no votó
en esteacuerdoinsiste en sucontradic-
ción.

4547. Idem.

Al memorial de AlonsoRomán, músi-
co de esta santaiglesia, en que pide se
sirva el cabildo de aumentarlela renta,
atentoa ser mucho el trabajo que tiene
y ser tan cortasu renta como de cin-
cuentaducados,y cuandono pide licen-
cia al cabildo paradespedirsey suplica
se sirva darle unaayuda de costa, se
acordó que queriendo esperara que se
mejorenlas rentasel cabildo atenderáa
su mucho trabajo, y no queriendoespe-
rar se dépor despedidoy no se le admi-
ta otro memorial, y el volver a recibir al
dicho al servicio de la iglesiase votepor
materiade gracia.

4548. Cabildo 17 de diciembrede1688.

Al memorial de la capilla y demásmi-
nistros de esta santa iglesiaen que pi-
den se sirva elcabildo darles un socorro
paraestasPascuas,se acordóque se les
socorracon lo que hubieseen el arca.

4549. Cabildo martes 11 de enero de
1689.

Al memorial de Julio Bernardo,mozo
de coro, en que pide licencia para ir a
NuestraSeñorade Candelariaa cumplir
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una romería,se acordóque se le dé u-
cencia por veintedías.

4550.Cabildo lunes7 de febrero de 1689.

A los memorialesde Miguel del Pino,
ayudade sochantre,Luis Díaz, cantory
FranciscoValentín, músico,en que pi-
den se les dé algun trigo de renta, se
acordó por todo el cabildo se les dé a
cadauno seisfanegascadaaño.

4551. Cabildo 14 de febrerode 1689.

Al memorial de JosephBotas, mozo
de coro, en que pide cien reales por
cuenta de sus rentas por la necesidad
que padecesu madre enferma, se acor-
dó se despachelibranza de los dichos
cien realesque pide sobreel racionero
Padilla por cuentade lü que debea fá-
brica don Alonso Dávila, hacedor de
Lanzarote.

4552. Idem.

Al memorial de don Alonso Espino,
capellándel coro, en que pide licencia
por cuatro semanaspara ir a la fábrica
de suhacienda,se acordóque se le dé la
licencia por quince días juntando sus
reales.

4553. idem.
A cabildo para resolver el memorial

de Gaspar SuárezNaranjo, músico de
esta santaiglesia, en que pide trescien-
tos realesmásde rentascomo los tiene
SebastiánRomán y SalvadorAlfonso.

4554. Cabildo 18 de febrero de1689.

Al memorial de GasparSuárezNa-
ranjo, músico tenor de esta santaigle-
sia, en que pide al cabildo le adelante
con trescientosreales másque a otros
como hizocon SebastiánRomán y Sal-
vador Alfonso, conferido y votado se
acordópor todo el cabildo que, atentoa
la cortedadpresente,no ha lugar por
ahora,y acuérdaloadelantemejorándo-
se los tiempos y lasrentas, que el cabil-
do tendráatención a sus méritos.

4555, Cabildo 28 de marzode 1689.
A cabildo para ver el memorial de

Mathías González,mozo de coro, pide
algún socorropara vestirse.

A cabildo con informe del maestrode
mozosde coro paraver el memorial de

FernandoCarrillo, pide plaza de mozo
de coro supernumerario, y Sebastián
López.

4556. Cabildo 18 de abril de 1689.
Al memorial de Mateho González,

mozo de coro, en que pide algún soco-
rro por cuentade su tercio para hacer
sobrepelliz,vista lanecesidadse acordó
que se le libren cincuenta reales por
cuentade sutercio sobreel señor teso-
reroManrique.

4557. Cabildo martes26 de abril de 1689.
Al memorial de Phelipe Pérez,mozo

de coro, en que pide cincuenta reales
para sobrepelliz por cuentade su sala-
rio, se acordóse le dé libranza de dicha
cantidad sobreel tesoreroManrique.

4558. Idem.

A los memorialesdeSebastiánLópezy
FernandoCarrillo enquepidenplazasde
mozo de coro supernumerario,visto el
informe del licenciado don MathíasLo-
renzoseacordóqueserecibanlos dichos.

Al memorial de Manuel Franciscoen
que pide plazade mozo de coro super-
numerario,se acordó quese reciba por
capellán supernumerario.

4559. Cabildo 6 demayode 1689.

Al memorial de Miguel del Pino en
que pide sesentareales por cuenta de
sus tercios para vestirse,se acordóque
se libre dicha cantidadsobreel tesorero
señorManrique.

4560. Cabildo miércoles 1 de junio de
1689.

Al memorial de Mathías Ximénez,
mozo de coro, en que pide al cabildo al-
gún socorro por cuentade su salario
paravestirse, se acordóque se le libren
cincuentarealessobreel canónigoMan-
zanopor cuentadel capellánAyala.

4561. Cabildo viernes3 de junio de 1689.

Al memorial de GasparSuárezNa-
ranjo en que pide se le presten doscien-
tos y cincuentarealespor cuentadel ter-
cio de agostoque va corriendo, se acor-
dó que si hecho elpagamento sobrare
algún dinero los señoresllaveros leden
estacantidad por cuentade dicho ter-
cio, dejándoloanotadoen la contadurfa.
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4562.Idem.
Al memorial de Juan GonzálezMon-

tañés, organista mayor de esta santa
iglesia, enque pide sele hagaotro rateo
en susalario en atención a que ha en-
tendido subieronlas rentasel año pasa-
do, se acordóque se cumplalo manda-
do por el cabildo y el rateode las cuen-
tas, y para en lo adelantesi creciecen
las rentas la contaduría cumpla con lo
que el cabildo ha mandadopor su de-
creto de 21 dejulio de 88.

4563. Idem.

A cabildo paraver el memorial de Al-
varo [Durán de] Estaño!, pide no se le
embaraceel pagamento del tercio de
abril por haberexcedidode la licencia
que le dió el cabildo paraasuentarsede
estasislas.

4564. Cabildo miércoles22 de junio de
1689.

Enestecabildoseacordóque sele den
a JuanGutiérrezdeAday, músicode esta
santaiglesia, cincuentarealespor el tra-
bajode lasLoasenlasfiestasdel Corpus,
los cuales,se libran sobreel tesorerose-
ñor Manrique por cuentadefábrica.

4565. Idem.
Al memorial de Cayetanode SanJuan

en que pide sele dé la plazade mozo de
coro supernumerariose acordópor todo
el cabildo que se reciba en dicha plaza
como pide.

4566. Idem.
Al memorialde AlonsoRomán en que

pide una ayuda de costaparaausentar-
se por ser corta la renta que tiene, se
acordóque se guardelo acordado,y de
no querer esperar como los demás,se
da por despedido,y no ha lugar la dicha
ayuda de costa.

4567. Cabildo 15 de julio de 1689.

Al memorial de Luis Díaz, cantor, en
que pide prestado cincuentarealespor
cuenta del tercio de agosto, se acordó
quese le presteny libren sobreel hace-
dor de estaisla.

cuentadel terciode agosto,se acordóse
le libre dicha cantidad sobre el señor
Manrique y se anoteen la contaduría.

4569. Cabildo lunes8 de agostode 1689.
A! memorial de don FernandoCarva-

jal, organista de esta santaiglesia, en
que pide quinientos realessobresus ter-
cios, de que ofrecefianza, se acordóque
dandodicha fianzacomo la ofrecese le
libren dichos quinientosrealessobreel
señorcanónigo Manzanopor cuentade
su tercio de agostode esteaño, y lo que
se excediesede dicho tercio por cuenta
de Navidad, y esta cantidad sea por
cuentadel capellánAyala.

4570. Idem.
Al memorial del licenciado Lorenzo

Estañol, capellándel coro, en que dice
que tiene másde cincuenta días de as-
pas por sus achaquesy en que pide li-
cenciade quince días para su cura, se
acordóque en lo de las aspasno ha lu-
gar y en lo de la licenciase le da un mes
atentoa lo referido.

4571. Idem.

Al memorial de Lorenzo y Miguel de
Fleitas, mozosde coro, en que piden se
les dé por despedidosy alguna ayudade
costa, se acordó se les da por despedi-
dos, y asímismo de dicha ayudade cos-
ta sesentareales, treinta a cadauno, y
estetercio de agostoganado,y de uno y

otro se dé libranza sobre el señor Ma-
chado.

4572. Idem.
Al memorial de Julio Bernardo, mozo

de coro, en que pide cincuenta reales
por cuentade sutercio, se acordó que
sele paguetodo el tercio de agostoy se
le dé libranza sobreel señorMachado.

4573. Idem.

En estecabildo se acordó que en las
plazasde mozo de coro deLorenzo y
Miguel de Fleitas, las cualeshan vacado
por habersedespedido, entren Sebas-
tián Enríquezy Cayetanode San Juan
supernumerarios.

4568. Cabildo martes19 de julio de 1689. 4574.Idem.

Al memorial de Andrés Phelipe en
que pide doscientosrealesprestadospor

Al memorial de Melchor Gumiel en
que pide plazade corosupernumerario,
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se acordó que se le dé como lo pide
paraqueen la primeraplazaque vacare
entre a gozarla sin ser necesariootro
despacho,y así se le haga notorio al
apuntador.

4575. Cabildo 2 deseptiembrede 1689.
Al memorial de AlonsoRomán,músi-

co que fue de esta santaiglesia, en que
pide se le paguelo que sirvió, visto el
informe de la contaduríase acordóse le
despachelibranza de los 29 realesy me-
dio que constandebérselesobreel señor
tesoreroManriquepor cuentade fábrica
del hacimiento del señor racionero
Mendoza,y en cuanto a la ayudade cos-
ta que pide, no ha lugar.

4576. idem.

Al memorial del mayordomo de
Nuestra Señoradel Pinoen que pide se
nombren los señores que hande ir a la
fiesta, se acordó se nombran al doctor
canónigoCardenas,doctor Higuerasy el
presente secretarioy se le den las tres
albas que pide pasadamisa mayor, y el
señordeánseñalelos músicos.

4577. idem.

Al memorialde IgnacioGonzález,sa-
cristán de San Gregorio y capellán del
coro, en que pide le haga presente el
apuntadora las horascuandoestáayu-
dando a misa en dicha capilla, se acor-
dó que dichoapuntadorle haga presen-
te a prima.

4578. Idem.
Al memorial de Luis Beltrán en que

pide se le reciba por mozo de coro su-
pernumerario, visto el informe del
maestro se acordó por todo el cabildo
que se le reciba en dicha plaza comolo
pide.

4579. Cabildo 5 deseptiembrede 1689.

A los memorialesde Pedro Díaz Na-
ranjo, ministril, en que pide cien reales
por cuentade sutercio que tiene gana-
do, se acordó se le despachelibranza
sobre el señor canónigo Machado por
cuentade fábrica.

cadauno cincuentarealespor cuentade
sus tercios ganados, se acordó se les
despachelibranzas sobre el señor Ma-
chado.

4581. Cabildo 23 de septiembrede 1689.
Al memorial de Salvador Alfonso,

músico de esta santaiglesia, en que
pide licencia para ir a hacer sus vendi-
mias, se acordóse le dé dicha licencia
por diez días continuados.

4582. idem.
Al memorial de JosephGómez,mozo

de coro, en que pide cincuenta reales
para sobrepelliz, se acordó se le despa-
che libranza de dicha cantidad sobreel
señorcanónigoMachado.

4583. Idem.

Al memorial de JosephBotas, mozo
de coro, en que pide se le nombre se-
gundo librero, se acordóque se nombre
a Matheo González, mozo de coro, y
renta que está corriente se parta entre
los dos.

4584. Cabildo 1 de octubrede 1689.

Al memorial de Félix de Córdoba en
que pide se le admita por mozo de coro
supernumerario, visto el informe del
maestro se acordóse le admita y entre
en la primera vacanteno estandoimpe-
dida con otro anterior, y el señor deán
insiste en sucontradicciónacercade los
mozosde coro.

4585. Cabildo 7 de octubrede 1689.

Al memorial del maestro de capilla
[Diego Durón] en que pide licencia por
ocho días para salir fuera de esta ciu-
dad, se acordóse le dé como lo pide.

4586. Cabildo martes 11 de octubre de
1689.

Al memorial de Álvaro [Durán de]
Estañol en que pide algún socorro por
cuentade susalario ganadopor agosto,
se acordóse le despachelibranzade 200
realessobre el señor racionero Padilla
por cuentade don Luis Pogio y seanote
en la contaduría.

4580. idem. 4587. Cabildo 25 de octubrede 1689.

Al memorial de Manuel Ferreira,bar-
pista de estasantaiglesia, enque pide a

A los memorialesde Miguel del Pino
y JosephBotas en que piden socorro,
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estecabaildo le socorra por cuentade
sustercios, se acordópor todo el cabil-
do se le despachelibranza dedoscientos
realessobre el señor racionero Padilla
por cuentade don Luis Pogio y anótese.

4588. Idem.
Sobrepellicesde los mozos de coro.—

Al memorial de don Estebande Cabrera
en que da memoria de los mozos de
coro que no tienen sobrepelliz, se acor-
dó que comprelienzo por cuentade sus
salarios y tercios entregándoseloa sus
madres,con ocho realesparalas hechu-
ras a cadauna, y dé memoriaen la con-
taduríaparaque se le carguena sus ter-
cios y se le abone a don Esteban eldine-
ro.

4589. Cabildo 4 de noviembrede 1689.

Dilación de pagasde los ministros.—
A los memoriales del licenciado Juan
González,organista mayor, GasparNa-
ranjo y Manuel Ferreira en quepiden a
este cabildo se les dilate el pagamento
de las cantidades que a cada uno ha
prestado por cuenta de sus tercios, se
acordópor todo el cabildo que habien-
do dineroparapagarel tercio y sobran-
do alguna cosa se dilate el pagamento
de dichasdeudashastael tercio de Na-
vidad, y no habiendodinero bastanteno
ha lugar, y lo mismo se entiende con
don FernandoCarvajal y los tres sujetos
arriba dichos.

4590. Cabildo 7 de noviembrede 1689.
Pagadelos músicosse dilatan—A los

memorialesde Andrés Phelipe, Alvaro
[Durán de] Estañol y Luis Díaz enque
piden se les dilaten sus deudashasta el
tercio de Navidad, se acordó que ha-
biendo dinero se dilaten, y en cuanto a
Andrés Phelipe seacordó que su deuda
pasea dicho tercio de Navidad como lo
pide.

4591. Idem.

Joseph Báez,músico, dase licencia
para que no assita los días doblesde
trabajo por su estudio—Al memorial de
Luis Valerio Báezen que pide que Jose-
ph Báez, su hijo, atento a estar estu-
diando no puedeasistir a la iglesia los
díasdobles con la música, y que el ca-
bildo se sirva de hacerlepresenteen di-
chos díasy así mismo se le remitan las

faltas que tiene puestasel apuntadoren
el tercio de agostopasado,conferido y
votado se acordó por todo el cabildo
que se le remitan dichas faltas hasta
este día, y por ayuda de costa se le pa-
guela cantidad que en ellas secontiene,
y en lo demás,acudiendoel dicho Jose-
ph Báezdemásde los díasde primeray
segundaclaselos díasfestivos y octava
de Corpus y SemanaSanta y los días
que el cabildo fuere fuera o tubiere fun-
ción solemneen la iglesia, los demás
días de trabajo dobles,se le da licencia
para que asista a su estudio y no para
otra cosa,y el apuntadorlo tengaenten-
dido.

4592. Cabildo particular 15 de noviem-
bre de 1689.

Al memorial deJacob de Flores,cape-
llán del coro, en que pide licencia de
dos mesespara pasara Tenerife a orde-
narse, se acordó se le da la licencia
como lo pide.

4593. Cabildo 5 de diciembrede 1689.

Al memorial de FranciscoCastellanos
en quepide licencia para irse a Tenerife
a ordenar,se acordópor todo el cabildo
se le da dicha licenciapor un mes.

4594. Cabildo 13 de diciembrede 1689.

Dióse licencia por un mes a Andrés
de Montesdéocay Luis de Vega para
irse a ordenar.

4595. Cabildo viernes16 de diciembrede
1689.

Al memorial de la capilla en que pide
paraestasPascuasun socorro, se acor-
dó que se repartan cuatro mil reales de
socorroen habiéndolosen el arca, y no
habiéndolos lacantidad quehubiere, ra-
teandoa cadauno segúnsus rentas.

4596. Cabildo espiritual 13 de enerode
1690.

Al memorialde Alvaro [Durán de] Es-
tañol, ayuda de sochantre,en que pide
al cabildo sesirva escribiral señorobis-
po nuestro prelado cartade informe y
súplica parala pretenciónque tiene a la
sochantríade Fuerteventura,se acordó
por todo el cabildo se escriba dichacar-
ta como lo pide y comisión alpresente
secretario.
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4597. Idem.
Al memorial de JuanBernardo,mozo

decoro, en que pide licencia por veinte
díaspara ir a NuestraSeñorade Cande-
laria, se acordó se le dé dicha licencia
como lo pide.

4598. Idem.

A cabildo para resolverel memorial
del maestro de capilla [Diego Durón],
pide se le dé libranza de 500 realesque
le prestó eldoctor Leybarespectode es-
társeledebiendode sus tercios.

4599. Cabildo 16 de enero de 1690.

En este cabildo, se acordó al memo-
rial del maestro de capilla [Diego Du-
rón] en que pide se le dé libranza por
cuentade susalario de Navidad de 89,
que sele dé por la contaduríalibranza a
favor del dicho maestrode capilla por
cuentade lo que ha de haberde suter-
cio de Navidad pasada89, y si no alcan-
zare se anoteel excesoparael tercio de
abril corriente, y seala libranzasobreel
señor racionero don Josephde Leyva
por cuentade lo que debe a la fábrica
catedral.

4600. Cabildo 19 de enero de1690.

Al memorial de Francisco Farías,
mozo de coro, en quepide socorropara
una sotana,por su mucha necesidady
pobreza,por cuentade susalario,seacor-
dó que el mayordomode fábrica le dé di-
cha sotanaque pide y lo necesariopara
ella porcuentade sutercioy seanote.

4601. Idem.

Al memorial de Matheo González,
mozo de coro, en que pide cincuenta
realesparavestirse porcuentade susa-
lario, se acordóque teniendoasíen sus
tercios de Navidad y abril se libren so-
bre elseñor racioneroLeyvapor cuenta
de lo que debea fábrica.

4602. Cabildo 24 de enerode 1690.

Al memorial de Diego de Vegaen que
pideal cabildo lehagagraciadeadmitir-
le por capellánsupernumerario,se acor-
dó sele hacela graciacomo lo pide.

4603. Cabildo 27 de enerode 1690.

ayuda de costapor el trabajo de las Pas-
cuas, se acordópor todo el cabildo sele
den a cadauno cien realeslibrados so-
bre el señor Manrique por cuenta de
don Jacinto de Mendoza, hacedor que
fue de Tenerife.

4604. Cabildo lunes 13 de febrero de
1690.

A los memorialesde JosephGómez y
Cayetanode San Juanen que pidencin-
cuenta reales cadauno por cuentade
sus salariosganados,se acordóse lesdé
como lo piden y se lesdespachelibran-
zas sobre el doctor Padilla correspon-
diente de don JuanPogio y se anoteen
sus tercios.

4605. Idem.

Al memorial de JuanLorenzo, mozo
de coro, en que pide tenera su cuidado
los libros y llaves del coroque estaban
al de JosephBotas, que pasaa la sacris-
tía menordel Sagrario, se acordó se le
den como lo pide.

4606. Idem.

Al memorial de Pedro Díaz Naranjo,
presbítero ministril, en que pide cin-
cuentarealespor cuentade sus tercios,
se acordó se le libre dicha cantidad so-
bre el doctor Padilla como correspon-
diente de don Juan Pogio, hacedor de
La Palma, y se anote.

4607. Idem.
A los memoriales de Francisco de

Brito y Félix Fernando en que piden
plazasde mozosde coro supernumera-
rios, se acordópor todo el cabildo (vis-
to el informe del maestro)que se admi-
ten en dichasplazas.

4608. Idem.

Al memorial de FranciscoFaríasYá-
nez, mozo de coro, en que pide unaayu-
da de costapor el trabajo que tuvo en
los villancicos de las Navidades,se acor-
dó se le den dos doblassobreel doctor
Padilla, corno correspondientedel doc-
tor Pogio.

4609. Cabildo 20 de febrero de 1690.

Al memorial de Pedrode Brito en que
pide cincuenta reales a cuenta de sus
tercios ganadospor la necesidaden que

Al memorial de Juan de Aday y Jose-
ph Báez, músicos, en que piden una
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se halla, se acordó que se le libren di-
chos cincuenta reales sobre el doctor
Padilla.

Al memorial de Miguel del Pino, ayu-
da desochantre,en que pide cien reales
por cuentade sus tercios ganadodeNa-
vidad, seacordóse le libren sobreel di-
cho doctor Padilla.

46 lO. Cabildo 23 de febrero de1690.

Al memorial de Alvaro [Durán de] Es-
tañol en quepide cien realespor cuenta
de sutercio ganado,se acordó se le den
y libren sobreel doctor Padilla.

4611. Cabildo 13 de marzode 1690.

Alonso Román se recibe por músi-
co.—En estecabildo llamado antediem
pararesolver sobreel memorial de Alo-
nso Román en que, echándosea los pies
de todo estecabildo con el mayorrendi-
miento y conociendoel yerro que hizo
en no haberse esperadoy habersedes-
pedido de la plazade músico que tenía,
suplica se le restituyay vuelva a dicho
oficio, conferido y votadose acordópor
todo el cabildo neminediscrepanteque
se le reciba conel salario que anteste-
nía, y que a su tiempo y mejorándose
las rentasy sirviendo como ofreceen su
dicho memorial tendráel cabildo aten-
ción en remunerarle.

4612. Cabildo 15 demarzode 1690.

Al memorial de JosephBotas, mozo
de coro, en que presentados oraciones
colectaspara los misales, conferidoy
votado por bolillas secretasse acordó
por la mayorpartese le den doce reales
por el trabajo sobre el mayordomo de
fábrica.

4613. Cabildo 4 de abril de 1690.
Al memorial de Juan de Aday, músi-

co, en que pide sesenta realespor cuen-
ta de sutercio, se acordó se le dendes-
pachandolibranza sobreel mayordomo
de fábrica por cuentade dicho tercio y
sele anote.

4614. Idem.

Al memorial de Juan SúarezRavelo,
mozo de coro, en que pide cincuenta
realespor cuentade sutercio paraves-
tirse, se acordó se le despachelibranza
sobre el mayordomo de fábrica por
cuentade dicho tercio y se le anote.

4615. Cabildo 6 de mayode 1690.

En este cabildo al memorial de Fran-
cisco Valentín, en que pide se sirva el
cabildo mandar se le quiten las aspas
que el apuntadorla hapuestoporque en
el tiempo que estuvoenfermosin adver-
tencia hizo la primera salida a San
Francisco a oir misa sin haber venido
antesa esta santaiglesia, conferidopor
todo el cabildo se acordóque el apunta-
dor le quite las aspas quepor esta razón
le hubiere puesto.

4616. Idem.

En estecabildo al memorial de Mi-
guel Suárez,mozo de coro, en que pide
sesirva elcabildo mandarlepagarvein-
te realesque se le debende sutercio de
Navidad por tenernecesidad,visto por
el cabildo se acordóque la contaduría
libre dicha cantidad sobreel señorma-
yordomo por lo que el señor Mendoza
debea fábrica y se anote parasu tercio.

4617. Cabildo 9 de mayode 1690.
El organista—Al memorial de don

JuanGonzálezMontañés,organistama-
yor, en que pide que los mil realesque
se le prestarony que habíade pagaren
el tercio de abril pasenal de agosto,se
acordó que se difiera estadeuda hasta
dicho tercio como lo pide, con calidad
que de allí no pase ni sobre estose ad-
mita memorial, y esto se entiende ha-
biendo con qué pagar a los demás di-
chos tercios,y seanote.

4618. Cabildo 11 de mayode 1690.
Al memorial de Luis Díaz, cantor, en

que pide se le pasenal tercio de agosto
cincuenta realesque habíade pagaren
el de abril, se acordó que habiendocon
qué pagar a los demas ministros pase
dicha deudaa dicho tercio.

4619. Cabildo 18 de mayode 1690.
Al memorialde AlvaroDuránde Esta-

ñol en que pide la sacristíay sochantría
dela iglesiade Fuerteventura, conferido
y votadopor bolillas secretassalió nom-
brado por la mayor parteen dichosofi-
ciosy sele mandódespacharsu título.

4620. Cabildo 24 de mayode 1690.
Al memorial de Gaspar Franquis,

mozo de coro, en que pide se le hagan
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buenaslas faltasque le apuntóel apun-
tador por haber estado enfermo,se
acordó comolo pide.

Al memorialde Pedrode Brito, ayuda
de sochantre,en quepide cincuentarea-
les por cuentade sus tercios corrientes,
se acordó se le despachelibranza sobre
el señorPadilla y se admita en su tercio.

Al memorial de don Fernando Gua-
narteme, organista,en que pide que el
débito que se le hizo de 300 reales pase
a su tercio de agosto,se acordócomo ]o
pide cobrandodinero despuésde paga-
dos los tercios.

Al memorial de ManuelFerreira,bar-
pista, en que pide que los trescientos
realesque se le prestaronpasena dicho
tercio, se acordócomo lo pide sobrando
dinero.

4621. Cabildo viernes2 de junio de 1690.

En este cabildo se acordóse nombre
mayordomo de Nuestra Señora de los
Remedios de esta ciudad a don Diego
Durón, maestrode capilla de esta santa
iglesia, cuidandose celebren los sába-
dos conla devociónque hastaaquí con
la asistenciade la música y lo demás
que tocaa el culto de NuestraSeñora.

4622. Cabildo 2 de junio de 1690.

Al memorialde Manuel Ferreira,har-
pista, enquepide sele señalealgunapor-
ciónde los maravedíesqueserepartieren
de el funeral del señor obispo como a
unosdelos de la capilla, seacordóque el
maestrodecapilla rateesu partea dicho
harpistade la cantidad que seles repar-
tiere, y lo mismo seentiendaen las de-
másfuncionesen queasistiereel cabildo,
repartiendosu porción a dichoharpista
comoa uno de dichacapilla.

4623. Cabildo 9 de junio de 1690.

NuestraSeñorade los Remedios—Al
memorial de don DiegoDurón, maestro
de capilla, en que se despidede la ma-
yordomía de Nuestra Señorade los Re-
medios, seacordó que se admitala deja-
ción y se nombra a el señor canónigo
don Josephde Loreto.

4624. Cabildo 19 de ¡uoio de 1690.

NuestraSeñora del Careen—Al me-
morial de los mozosde raroenquepiden
licenciaparasacara NuestraSeñoradel
Carmenen procesióny repique,visto el

informe de los curasseacordóqueseles

dé dicha licenciacomolo piden.

4625. Cabildo 23 dejunio de 1690.

Al memorial de Andrés Phelipe, mi-
nistril, en quepide cien realespor cuen-
ta del tercio de agosto,se acordóque se
le libren sobreel señor tesorero.

4626. Cabildo lunes26 dejunio de 1690.

Al memorial dePedroDíaz, ministril,
en que pide quinientos realespor cuen-
ta de sus tercios por estarsu madremu-
riéndose,se acordó por todo el cabildo
que se le den como lo pide, obligándose
su hermanoAntonio Díaz y mancomu-
nándose, haciendola obligación antes
de despacharla libranza, y seasobreel
señorManrique, tesorerocomo corres-
pondientedel señorMendoza,por cuen-
ta de fábrica.

4627. Cabildo 3 dejulio de 1690.
Al memorial de los mozosde coro li-

breros en que se despidenpor ser mu-
cho el trabajo, se acordóque de aquí en
adelantela contaduríano les pague el
salario que tenían antes por razónde
tales libreros.

4628. Cabildo 10 de julio de 1690.

Dos muchachostiples.—-En este ca-
bildo llamado antediem para resolver
sobreel memorial de el maestro de ca-
pilla [Diego Durón] en que ofrece dos
muchachospara tiples y pide se lesden
sotanasy sobrepellices,se acordó por
todo el cabildo se recibany el mayordo-
mo de fábrica les dé dichas sotanasy
sobrepellices,y al maestrose le den las
gracias, y en las dos primeras plazas
que vacarenentren antesque otros, re-
servándolesde la asistencia continuay
asistiendosólo con la capilla.

4629. Idem.

Al memorial de Juan Pérez en que
pide se le reciba por mozo de coro su-
pernurnerario se acordó se le reciba y

entreen plazadespuésde haberentrado
los dos tiples arriba referidos y después
de otros que hubiere supernumerarios
anteriores.

4630. Cabildo 17 de julio de 1690.
Al memorial de Luis Enríquez,mozo



LA MÚSICA EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS (1681-1700) 383

de coro y sacristán de la capilla de
Nuestra Señora de la Antigua, en que
pide licenciaparaunanovenaa Nuestra
Señora de Teror, seacordóse le dé la Ii-
cenciadejando persona.

4631. Cabildo 21 dejulio de 1690.
Al memorial de JuanNúñez, capellán

del coro en una de las capellaníasdel
señordeán Girón,en que pide licencia
para pasara la Corte, se acordó que se
le dé por un año y no más, y señalesa-
cerdoteque diga las misasen esta santa
iglesia conformea la fundación,y en el
servicio de coro se nombre a Pedro de
Brito, ayudantede sochantre.

4632. Idem.
Al memorial de FranciscoCarrillo en

que pide la capellanía del coro delse-
ñor canónigo Silva, la cual, servíadon
Gerónimo López,conferido y votado y
vista la cláusula de dicha capellaníase
acordó que se le dé dicha capellanía
conel servicio del coroy cumplimiento
de las misas en el interín que puestos
los edictos se provea según cláusulas
del señor testador,que en la capellanía
que servía dicho Francisco Carrillo se
nombra a Diego Fernándezde Vega y a
Pedro Lozanose nombra por capellán
supernumerarioen el primer servicio
que vacare.

4633. Idem.

Al memorial de FranciscoValentín en
quepide licencia paraentrar en el coro
a tocar vajón o vajoncillo, por el deseo
de servir en esta santaiglesia en todo lo
que supierey aprendiere,se acordóque
sele dé dicha licencia como lo pide.

4634. Cabildo 24 de julio de 1690.

Al memorial de AlonsoRomán,músi-
co, en que pide licencia por quince días
para salir fuera de esta ciudad a unos
negocios, seacordóse le dé dicha licen-
cia como pide.

4635. Idem.

Al memorial de JuanGonzález Mon-
tañés, organista mayor de esta santa
iglesia, enque pide que atentoa sus cor-
tedadesse le hagaesperay pasea otro
tercio el débito de mil reales que se le
prestó, se acordó que se le bajen
dos[cientos] reales en cada tercioempe-

zando desdeéste de agosto hasta que
extinga dicho débito.

4636. Cabildo 28 de julio de 1690.

Al memorial deJuanBernardo,mozo
de coro, en que pide treinta realespor
cuentade sutercio de agosto,se acordó
se le den y libren sobre el doctor Padi-
lla.

4637. Idem.
Al memorial de Andrés Phelipe, mi-

nistril, en que pide licencia para ir al
campo a convalecer y curarse de sus
achaques,se acordóse le dédicha licen-
cia por un mes y si necesitarede másla
pida.

4638. Cabildo 14 de agosto de1690.
Al memorial de Francisco Atanasio,

capellán del coro, en que pide licencia
para pasarcon el señorcanónigoCórdo-
ba a la visita de los lugaresde esta isla
para que estánombrado, comonotorio
se acordó,se le da dicha licencia como
lo pidejuntando primero sus reales.

4639. Idem.

Al memorial de Ignacio González,ca-
pellán del coro, en que pide licencia
para salirdel coro cuandotuviere nece-
sidadpor sus achaques,se acordóse le
concedaavisandoal apuntadorcuando
tuviere necesidad.

4640. Cabildo 23 de agosto de1690.

Al memorial de EstebanTello, mozo
de coro, en que pide treinta realespara
vestirsepor cuentade sutercio de agos-
to, se acordóse le libren sobreel doctor
Padilla como correspondientede don
JuanPogio.

4641. Idem.

Al memorial de Silvestre de Jesúsen
que pide se le reciba por mozo de coro
supernumerario,se acordó se le admita
como pide.

4642. Idem.
Al memorial de los mozosde coro en

que piden licencia para poder en algu-
nos sábadostraer algunosreligiososque
haganuna plática a NuestraSeñoradel
Carmen,se acordóse les concedadicha
licencia.
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4643. Cabildo 1°de septiembrede 1690.

Al memorial de FranciscoGil, mayor-
domo de Nuestra Señoradel Pino, en
que pide se nombren los señores que
han de ir a la fiesta, se acordó se nom-
bran al señorcanónigo Córdova,doctor
Figueredoy el presente secretariodoc-
tor Carriazo,y el señordeán nombrelos
músicoscomo es costumbre.

4644. Cabildo 12 de septiembrede 1690.

A los memorialesde Cayetanode San
Juan,de Félix de Córdobay de Melchor
Gumiel, mozos de coro, en que piden
les haga caridad el cabildo de darles
cincuenta reales para vestirse, acordó
que se les dé lo que pideny que se les
libre sobre el doctor Padilla como co-
rrespondientede don JuanPogio.

4645. Idem.

Al memorial de Luis Díaz, cantor de
esta santaiglesia, en que pide se le ade-
lanteel tercio de Navidad por estar con
necesidad,se determinó que se acuerde
paracuandose pagueel tercio.

4646. Idem.

Al memorial de Joseph Franquis,
mozo de coro, en que dice que hacom-
puestodiez psalterios del servicio del
coro y pide al cabildo quepor el trabajo
que ha tenido se le socorra conalgo,
se acordó que se le den ochentareales
parael dicho y paraAlvaro [Durán de]
Estañol, conformelo ajustó el señor
deánen virtud de la orden delcabildo,
y se libren sobreel mayordomo de fá-
brica.

4647. Idem.

Don Diego Durón por un muchacho
para la capilla llamadoManuel López,
hijo de Dionisio López—Al memorial
de don DiegoDurón, maestrode capilla
de esta santaiglesia, en que dice que
tiene noticia de que hayun niño debue-
na voz para el servicio de capilla, se
acordó se le reciba y que lo tengaa su
cargoy que sele dé lo mismo que se dio
a uno de los dos que recibieronlos días
pasados,y en cuanto al ouo asuntoque
contienedicho memoiial se acordóque
estámuy enteradoel cabildo y desease
mejoren los tiempos para hacer lo que
esjusticia.

4648. idem.

Al memorial de JuanSúarezCarreño,
mozo de coro, en que pide licencia por
ocho díasparaasistir a su madreenfer-
ma en el lugar de la Vega,se acordóque
se le den los ocho díasque pide.

4649. Idem.

Al memorial de Pedro Díaz, ministril
de esta santaiglesia, en que pide se sir-
va el cabildo de mandarque del tercio
de agostono se le rebaje nadapor cuen-
ta de los quinientos realesque debe,se
acordóquepague en estetercio de agos-
to la mitad de la deuday la otra mitad
en el de Navidad.

4650. Idem.

Al memorial del maestro de capilla
[Diego Durón], en que pide una chiri-
mía que el cabildo dió a Pedrode Brito
por necesitarlaparala Navidad, se acor-
dó se le entregue al maestro dichoins-
trumentodejandorecibo dicho maestro
a Pedrode Brito.

4651. Cabildo viernes22 de septiembre
de 1690.

Al memorial del maestro de capilla
[Diego Durón] en que pide licencia para
ir al campo, se acordóse le dan quince
días.

4652. Cabildo 24 de septiembrede 1690.

Al memorial de DamianaRom6n,mu-
jer de Alvaro Estañol, ayuda de sochan-
tre, en que pide se le entreguea Gaspar
Naranjolo quesele debierede sutercio,
se acordósele entregueal dicho Gaspar
Naranjo la cantidad que sele debiere,y
en cuanto a la licencia que pide parael
dichoAlvaro no ha lugaratentoa haberse
ido a servirsu sacristía.

4653. Cabildo 28 de septiembrede 1690.
A cabildo para resolver sobreel me-

morial de Angela María viuda de Gu-
miel, pide se le reciba a un hijo por
mozode coro supernumerario conbue-
na voz para servir con informe del
maestro.

4654. Cabildo martes 3 de octubre de
1690.

En este cabildo llamado ante diem
para resolver sobrela plazade sochan-
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tre y músico que vacó por Alvaro [Du-
rán de] Estañol, conferidoy votado se
acordó, en vista de los memoriales de
Miguel del Pino, Pedro de Brito y Luis
Díaz para lo que toca a la ayuda de so-
chantre, que los seiscientosy doce rea-
les que dicho Alvaro gozaba por dicha
ayudade sochantrese repartan entredi-
chosMiguel, Pedro y Luis en la forma
siguiente:que se les señalade salario en
dinero a cadauno cuatrocientosy seten-
ta y cuatrorealesen cadaun añoen que
se suprima los demás salarios que te-
nían de dinero y se da por vacala plaza
de calendista que gozaba dichoLuis
Díaz, y se señalaa dicho Pedrode Brito
dos fanegasde trigo más sobrelas cua-
tro que teníaquedandocadauno igual a
seis fanegas,y las sieteque sobranque-
den a la fábrica,y dicho Miguel del Pino
y Pedrode Brito sirvan por semanasdi-
cha ayuda de sochantrecon el puntero
en el facistol y entonaciones,y la conta-
duría tilde la plazade kalendistay mozo
de coro que tenía dicho Luis Díaz y la
de mozo de coro que tenía dicho Pedro
de Brito, de suerteque no queden otros
asientosque estos que aquí se hanseña-
lado de los cuatrocientosy setenta y
cuatro reales y seis fanegas de trigo
cadauno en cadaun año.

4655. Idem.

Acordóse asímismo que en cuanto
a la plazade músico quevacópor dicho
Alvaro [Durán de] Estañol que impor-
ta seiscientosy doce reales,que de esta
cantidad se señalencuatrocientosrea-
les sobre el que tiene Alonso Román y
seis fanegasde trigo sobre las doce que
tiene de salario, y a FranciscoCastella-
nos sele señalandoscientosrealessobre
la plaza que tiene de mozo de coro y
cuatro fanegadasde trigo, y el demás
trigo y dinero que sobra quede a la fá-
brica.

4656. Idem.

Al memorial de Andrés Phelipe, mi-
nistril, en que dice que quierepagara la
fábrica doscientosy noventarealesen el
tercio de agosto pasadola mitad y la
otra en el de agosto,se acordóque los
pague en esta conformidaden los dos
tercios.

Al memorial de Luis Díaz, cantor, en
que dice debea la fábrica el préstamo
que sele hizo parapagaren el tercio de

agostoy que no le queda con quésus-
tentarse,se acordóque paguela mitad
en dicho tercio de agostoy la otra en el
de Navidad.

4657. Idem.

Al memorial de Joseph Gumiel en
que pide se le reciba por mozo de coro
supernumerario, visto el informe de
Bartolomé Castellanosse acordó se le
reciba como lo pide.

4658. Cabildo 7 de octubre de 1690.

En este cabildo, habiéndoseleído el
acuerdode los nombradospara la can-
turía del coro y ayudar al sochantre,
paramásdeclaraciónde dicho acuerdo
se acordóse entiendaque el salario que
se les ha señaladoa Miguel del Pino y
Pedrode Brito y Luis Díaz es con obli-
gación de asistir como antes todos los
díasal coro, salmeary cantaral facistol,
y en lasprocesionesclaustralesy de fue-
ra con los libretes, y en cuanto a susti-
tuir dicho Miguel del Pino y Pedro de
Brito las faltas del sochantrese entien-
da en casoque por enfermedady licen-
cia del cabildo esté ausente dicho so-
chantre, y este acuerdo se inserte con
los otros parael asiento de la contadu-
ría, y se entienda la dicha asistencia
tambiénen los maytinessolemnes.

4659. Cabildo 9 de octubre de 1690.

Al memorial de Manuel de Almeyda
Ferrera,harpista,en que pide se le ade-
lanten los dos tercios de Navidad que
viene y abril por sus extremasnecesida-
des, seacordó que dando fianzalega,
llana y abonadase le presteny adelan-
ten dichos tercios como lo pide.

4660. Idem.

Al memorial de Miguel del Pino en
que dice está debiendo a la fábrica el
tercio de agostoy se habla con necesi-
dad, se acordó que pague lamitad en
dicho tercio de agostoy la otra mitad en
el de Navidad.

4661. Idem.

Al memorial de Juan de Aday, mozo
de coro, en que se despide y pide una
ayuda de costa, se acordó que se le dé
por despedido,y en cuanto a la ayuda
de costano ha lugar.
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4662. Cabildo 20 de octubrede 1690.
El harpistay sus fiadores—Al memo-

rial de Manuel Ferreyra,harpista, en
que ofrece por fiadores del préstamo
que se le ha mandadohacer de los ter-
cios de Navidady abril a don JuanGon-
zález Montañés,Bartolomé Castellanos
y Gaspar SuárezNaranjo, se acordóque
se le recibendichos tres fiadoresy se le
dé el dinero, y la fianza y el memorial se
guardenen la contaduría.

4663. Idem.

Al memorial de Pedrode Brito, ayuda
de sochantre,en que dice estádebiendo
a la fábria ciento y treinta y seis realesy
que en el tercio de agostono tiene for-
ma de pagarlos todos, se acordó que en
estedicho tercio paguelos treinta y seis
realesy lo demáspor mitad lo pagueen
los tercios de Navidady abril venideros.

4664. Cabildo 27 de octubre de 1690.

Asientos del afinador del órgano—En
estecabildo llamado antediem paraver
los asientosde afinador del órgano con
relación de la contaduría, habiéndose
visto los acuerdosde los años64-67 pa-
sados donde constan lasobligaciones
con quese le seña]ó larentay salario a
JuanGonzález por organistay afinador
de los órganosde esta santa iglesiacon
la obligación de aderezarlosy tenerlos
bien compuestos, conferidoy votado se
acordó por todo el cabildo que dicho
Juan González cumpla con su obliga-
ción conforme al dicho asiento y en
conformidad de él,aderece,compongay
afine los tresórganosde esta santaigle-
sia reconociéndolospor dentro y lim-
piando los caños delpolvo y de Otro
cualquier daño que tuvieren, puesestá
todo comprendidoen la dicha su obliga-
ción conforme alsalarioque ha percibi-
do y que va corriendo, y de no hacerlo
desde luego se le baja de dicho salario
de cincuentaducadosque le estánseña-
ladospor la dicha obligación de afinar y
aderezardichos órganos, y el presente
secretario[doctor Carriazo] le hagano-
torio este acuerdo.

4665. Cabildo 30 de oc/ubcede 1690.

Al memorial de Francisco Farías en
que pide cincuentarealesparavestsirse
por cuentade su tercio de Navidad, se
acordóse despachelibranza sobreel se-

ñor tesoreroy se anotey vea la contadu-
ría si debe algo.

A los memorialesde Cristóbal Marre-
ro en que pide sesenta realesparaves-
tirse y Mateo Gonzálezcincuenta por
cuenta de sus tercios, se acordó se les
despachelibranzas sobreel señor teso-
rero y se anoten.

4666. Idem.
A la petición de don Juan González

Montañés,organistamayor, enque su~
plica del acuerdodel cabildo anteceden-
te, se acordó que se cumpla y guardelo
acordado.

4667. Cabildo 13 de noviembrede 1690.

Al memorial de Ignacio González,ca-
pellándel coro, en que pide licenciapor
ocho díasparair al campo,se acordóse
le den comopide.

4668. Cabildo 24 de noviembrede 1690.

Al memorial de Félix Hernández,
mozo de coro supernumerario, en que
dice estásirviendomás de nueve meses
y que ha vacado la plazade Juan Ber-
nardo, se acordóque se le dé y entreen
lugar del dicho, y el señordeándijo que
insiste en sucontradicción.

4669. Idem.

Dos tiples, lo que se le da a cadauno:
Miguel del Pinoy su plaza—En esteca-
bildo se acordóquea Manuel Ferreyray
Manuel Farías,tiples de la capilla, se les
dé en cadatercio a cadauno cincuenta
realesen el interín que vacala plazade
Miguel del pino, la cual, llegado el caso,
quedeextinguida.

4670. Cabildo l0de diciembrede1690.

Al memorial de Joseph Franquis,
mozo de coro, en que pide prestados
treinta reales,se acordóque la contadu-
ría despachelibranza de dicha cantidad
en el doctor Padilla por cuentade don
JuanPogio.

4671. Cabildo 22 de diciembrede 1690.

En estecabildo al memorial de don
Fernando Carvajal en que pide que de
los doscientosy cincuenta reales que
debea la fábrica pagueen estetercio la
mitad y lo demásen el tercio que se le
pague de abril de noventa y uno, se
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acordóque paguecomo lo pide, mitad
en estetercio corriente y mitad en el de
abril venidero.

4672. Cabildo 8 de enero de1691.

En este cabildo se acordóque se dé a
la capilla de ayudade costapor el traba-
jo de esta Navidad 650 reales, de los
cualesse dé a cadauno de los mucha-
chos que cantaron veinte y cuatro rea-
les,y entrará en ellosFaríasel grande.

4673. Cabildo 18 de enero de 1691.

Así mismo se acordó se presten a
Phelipe Pérezde Armas, mozo de coro,
doscientosreales dando la fianza que
ofrece,siendocomo dicesu fiador Gas-
par Naranjo, músico de esta santaigle-
sia,y dada,se libran sobreel doctorPa-
dilla por cuentade JuanPogio.

4674, Cabildo 24 de enero de1691.

En estecabildo al memorial de Jose-
ph Gumiel en que pide se le dé como a
los demás mozosparaayudade vestirse
y asímismo cincuenta reales como se
acostumbrandar, se acordó que se le
den y comiencea ganardesdeprincipio
deenero plazade mozo de coro.

4675. Idem.

En este cabildo al memorial de Ma-
nuel Ferreyra, tiple, en que pide se le
den 50 reales cadatercio para alimen-
tarse, comorefiere en dicho memorial
estar mandado, se acordó se le libren
los cincuentareales sobreel señor Le-
yva, mayordomo de fábrica. Así mismo
se acordó al memorial de Félix de Cór-
doba, mozo de coro, se le libren cin-
cuentarealesde sutercio sobreel teso-
rero Manrique.

4676. Cabildo 1 de febrero de 1691.

Al memorial de Mathías Lorenzoen
que pide quince días para la asistencia
de su hacienda,se acordóque se le con-
cedancontandosus reales.

4677. idem.

Al memorial de Francisco Valentín,
ministril supernumerario,en que pide
se le presten cien reales,se acordóque
se le dé libramiento sobre el señor Pa-
dilla.

4678. Cabildo 16 de febrero de1691.
Al memorial de Gaspar de Botas,

mozo de coro, en que pide licencia al
cabildo para podersecurar, se acordó
que se le dé licencia por dos mesesy el
mayordomo cuidede sabersi está en
cura.

4679. Idem.
Al memorial de Félix de Torres,mozo

de coro, en que pide se sirva el cabildo
darle cincuentarealespor tenersu ma-
dre enferma por cuentadel tercio que
va corriendo, se acordóque la contadu-
ría reconozcasi se le ha dadoalgún so-
corro, y de no habérseledado,se le des-
pache libranzade dicha cantidad sobre
el señorPadilla.

4680. Cabildo 1 de marzo de 1691.

En este cabildo llamado antediem
pararesolversobreel memorial de Gas-
par Suárez Naranjoen que pide se le
iguale la rentacon la que tiene Salvador
Alfonso y SebastiánRomán se acordó
por todo el cabaildo que sele iguale con
los dichoscomo lo pide.

4681. Idem.

En estecabildo al memorial de Luis
Díaz, cantor,en que pide se le dé el ser-
vicio de coro que vaca por Miguel del
Pino,se mandóllamar a cabildo.

4682. Idem.

En este cabildo al memorial de Mi-
gueldel Pino en que se despidedel ofi-
cio de ayuda de sochantrey juntamente
pide una ayuda de costa,se acordópor
todo el cabildo que se le den doscientos
realesde ayuda de costaparasu viaje a
Indias y ganehastaque se embarquey
pagandolo que debierea estafábrica se
le dé libranza de lo que hubiereganado
y de la ayudade costa.

4683. Cabildo 5 de marzo de 1691.

Al memorial de AlonsoRomán,músi-
co contralto de estasantaiglesia, en que
pide le señaleestecabildo rentacomo a
los demás músicos se mandó llamar a
cabildo.

4684. Idem.

En este cabildoa la petición dela ca-
pilla de músicosde esta santaiglesia en
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que pide que el cabildo se mandeente-
rar su rentacomo la tenían antesde la
baja se mandóllamar a cabildo con re-
lación de la contaduríay que se haga
luego dicha relacióny vengaa cabildo.

4685. Cabildo 8 de marzo de 1691.

A la carta escrita pordon JuanAlva-
rezde Castrode Sevillaal racionerodon
Josephde Leyva en que dice haber re-
mitido el martirologio y libra y media
de hilo de oro que se recibió se acordó
que la contaduría respondadando las
graciasa don JuanAlvarez por elcuida-
do que ha tenido en estadiligencia y es-
criba al señordon Andrés envíeletra de
la cantidad quese le debepor cuentade
fábrica.

4686. Cabildo 15 de marzo de 1691.

Al memorial de Miguel del Pino en
que dice que se le debe una fanega y
tres celeminesde trigo y que el cabildo
mandelo que fuere servido, se acordó
que la contaduríaajustela cuentay el
trigo que se le debiere se le paguea ra-
zón de diez realesfanega.

4687. Cabildo 29 demarzo de 1691.

A la petición de Pedro Lozanoen que
pide que en virtud del decretode 21 de
julio del año pasadose le nombreen el
servicio de coro que tenía Miguel del
Pino, visto el decretode dicho día 21 de
julio se acordó que se nombra a dicho
Pedro Lozanoen el serviciode coroque
tenía dicho Miguel del Pino.

4688. Idem.

Al memorial de Miguel Suárez,mozo
de coro, en que pide se le despacheli-
branzade veinterealespor cuentadesus
tercios, se acordóque sele despachedi-
cha libranza sobreel señortesorerodon
Luis Manrique como correspondiente
del señor racionerodon Jacintode Men-
dozay quese anoteencontaduría.

4689. Idem.

Al memorialde Pedrode Brito, ayuda
de sochantre,en que pide cien reales
por cuentadel tercio de agostose acor-
dó no ha lugar.

4690. Cabildo 5 de abril de 1691.

Brito, ayuda de sochantre, cien reales
por cuentade los tercios de agostoso-
bre elseñorManrique.

4691. Cabildo 27 de abril de 1691.

En estecabildo llamado antediem
pararesolver sobreel memorial de Alo-
nso Román, músico contralto de esta
santaiglesia, en que pide se le iguale su
salario con los demásmúsicosatento a
su suficiencia y trabajo, conferido y vo-
tado se acordópor todo el cabildo, ne-
mine discrrepante,que se le señalany
dan de salario en cadaun año doscien-
tos ducadosy dos caíces de trigo por
músicocontralto y corra desdeprimero
de mayo de estepresenteaño.

4692. Idem.

En estecabildo llamado ante diem
para ver y resolver sobreel memorial
dadopor la capilla de músicosy minis-
tros de esta santaiglesia en que piden
se les retribuyay reintegrensus salarios
segúny como lo teníanantesde la baja
atentoa haberse aumentadoy crecido la
rentade la fábrica, habiéndosevisto la
relación de la contaduría pordonde
constahaber sobrado el año ochentay
nuevea dicha fábricapagadostodos sus
costosy salarios, cinco mil cuatrocien-
tos y diez y seis realesy en el año de
noventaveinte y dos mil seiscientosy
veinte y uno, ademásde las deudasque
constanen la dicha relación, conferido
y votado se acordópor todo el cabildo
nemine discrepante que se reintegran
los dichos salariosa todos los dichos
ministros en la misma cantidad de ma-
ravedíes que tenían antes de la dicha
baja y corra en la misma forma desde
primero de mayo de esteaño concali-
dad que el salario de SebastiánRomán
y SalvadorAlfonso seandoscientosdu-
cados y dos caíces de trigo y que no
haya sobre sueldos, y así lo ejecute la
contaduríay anote en los libros de sala-
rios.

4693. Idem.

Al memorial de FranciscoValentín en
que pide que atentoa estar sirviendode
ayuda de harpista y vajónen esta santa
iglesiay sermuy corto el salario que tie-
ne, se sirva el cabildo de aumentarlo
parapodersesustentar, conferidoy vo-
tado se acordó por todo el cabildo ne-
mine discrepanteque se le señalandeEn estecabildo selibraron a Pedrode
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salario ochocientosrealespor todo cada
un año conel trigo que tiene y corra di-
cho salario desdeprimero de mayo de
estepresente año con condiciónde que
toque la harpay el bajón todas lasveces
quepor el maestrode capilla sele orde-
nareasistiendocon dicha capillaen to-
daslas fiestas,procesionesy demásfun-
cionesen que asistenlos demásminis-
triles.

4694. Cabildo 2 de mayode 1691.

Al memorial de SebastiánRomán,
músico, en que pide cien reales por
cuentade sus tercioscorrientesse acor-
dó que se le libran sobreel señorMan-
rique.

4695.Cabildo 7 de mayode 1691,

Al memorial de Fernando de Feria,
mozo de coro, en que dice que por estar
con necesidad de servir este cabildo
mandarlepagarel tercio que tiene gana-
do, se acordóque sele libra su tercio de
abril sobreel doctor Padilla.

4696. Cabildo 14 de mayode 1691,
A cabildo pararesolver sobreel me-

morial de Pedrode Brito en que pide se
sirva elcabildo de recibirle por músico
tenorcon la rentay panque fuere servi-
do señalarleel cabildo.

4697. Cabildo 18 de mayode 1691.

Al memorial de Manuel Ferreira en
que pide se le mande ordenara los se-
ñoreshacedoresde Tenerife paraque se
le remitan tres o cuatrogruesasde cuer-
daspara la harpa,se acordó que sees-
criba al doctor Leonardo remita las
gruesasde cuerdasque pide estapartea
manosdel señor contadormayor, por
cuentade susalario de fábrica.

4698. Cabildo 25 demayode 1691.

Al memorial de AlonsoRomán, músi-
co, en que pide ocho días para saliral
campo a hacer algunas diligencias, se
acordó que se le concedencon que no
hagafalta la Pascua.

4699. Cabildo 28 demayode 1691.

Enestecabildo al memorialde Barto-
lomé Castellanosen que pide licencia
paraenseñara su hijo el instrumentode
sacabuchey que asímismo e! cabildo le

preste el sacabucheque fue de don Pe-
dro Palaciosse acordóque se le da la li-
cencia que pide y asímismose le preste
el dicho sacabuchedejando recibo.

4700. Cabildo 22 de junio de 1691.
Al memorial de Bartolomé Castella-

nos, maestro de los mozos de coro, en
que pide se le dé algo másde los cien
reales que acostumbradar el cabildo
por el trabajo que ha tenido en la ense-
ñanza de los mozos para la fiesta del
Corpus, seacordó que se le dé libranza
solo de cien realescomo es costumbre.

4701. Idem.

Al memorial de Phelipe de Santiago
en que pide ser mozo de coro supernu-
merario y de quien ha hechoinforme el
maestro de mozos de coro se acordó
que se recibe por tal mozo de coro su-
pernumerario.

4702. Cabildo 3 dejulio de 1691.

Al memorial del maestro de capilla
[Diego Durón] en que pide que el cabil-
do le mande pagarel resto del tercio de
Navidady mayo se acordó que se libren
setecientosrealessobreel señordon Pe-
dro Machadopor cüentade lo que di-
cho señordebea la fábrica.

4703. Cabildo 6 de julio de 1691.

En estecabildo se acordó que la con-
taduría ajustelos dos tercios que sede-
ben a los ministros reconociendolas li-
branzasque se les hadado y préstamos
y lo que les hubieren dado los señores
correspondientesy reconozcanlo que
hay en el arcade dinero y lo líquido que
se les debe y vengala relación a cabildo.

4704. Idem.
Al memorial de Francisco Farías,

mozo de coro, en que pide que el cabil-
do le libre de la asistenciadel coro, sele
da por de dicha asistencia concalidad
que asistaa la capilal de la músicay en
cuanto a los demásque contieneun me-
morial, no ha lugar por ahoraacuérdelo
a su tiempo.

4705. Cabildo 10 de julio de 1691.

En este cabildovista la relación de la
contaduría acercade lo que se debe a
los ministros se acordó que se paguen
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los dos tercios de Navidad y abril con lo
que estáen la bolsade fábrica y lo que
se le adjudicaseen el repartimiento del
dinero que envió don JuanPogio, hace-
dor de La Palma.

4706. Cabildo 13 dejulio de 1691.

En estecabildo se nombró porservi-
dor de la capellaníade Jacobde Floresa
quien sele concedió licenciaparair a Es-
pañaa orderiarsepor espaciodeun año a
Luis Díaz y en elinterín seentiendaeldi-
cho servicio de la capellanía de Luis
Díaz.

4707. Cabildo 7 de agosto de1691.

En este cabildo se acordó que se le
dan por cuentade su tercio a Félix de
Córdoba, mozo de coro, cincuenta rea-
les paraque hagaun sobrepelliz y se li-
bran sobreel señorMachado.

4708. Idem.

Al memorial de Francisco Pérez,
mozo de coro supernumerario, en que
pide una sobrepelliz se libraron cin-
cuentarealessobreel señorPadilla.

4709. Idem.

Al memorial de Phelipe de Armas y
JosephGumiel agregadosa la capilla de
música de esta santa iglesiaen que pi-
den unaayuda de costa, se acordó por
todo el cabildo que se libren cien reales
a cadauno sobreel señorMachado.

4710. Idem.

Al memorial de JosephGómez,mozo
de coro, en que pide tres mesesde licen-
cia para pasara la isla de Lanzarotea
ciertasdiligencias y asímismocincuenta
realesse acordóque se le da la dicha li-
cencia y se le libran los dichos reales
sobreel señorManrique.

4711. Cabildo 13 de agostode 1691.

En este cabildo se acordó que pasa-
dos los días despuésde las fiestas de
NuestraSeñoray San Roque,se le dan
dos díasde licencia al sochantreparair
a recojersu sementura.

4712. Cabildo 27 deago:;o 1e 1691.

Enestecaibldose acocdóal memorial
de Matheo González,mozo de coro y li-
brero, en que pide se le presten sesenta

realespor cuentade estetercio de agos-
to, que sele libran sobreel señordon Ja-
cinto de Mendozapor cuentadefábrica.

4713. Cabildo 3 de septiembrede 1691.

Al memorial de la capilla en que pi-
den se les pague el tercio de agosto
cumplido se acordóque se les pague.

4714. Cabildo primero de octubre de
1691.

En estecabildo al memorial de Ma-
nuel Ferreyra, harpista, en que pide se
le prestencuatrocientosrealespor cuen-
tadel tercio queva corriendo, se acordó
que habiendopagadolos préstamospa-
sadose le prestanloscuatrocientosrea-
les que pide.

4715. Cabildo 24 de noviembrede 1691.

En este cabildo al memorial de Me!-
chor Gumiel, mozo de coro, se le libra-
ron cincuenta reales sobre el señor
Manzanopor cuentadel hacimiento del
licenciadoNoguera.

4716. Cabildo 1 de diciembrede 1691.

Al memorial de Manuel Ferreyra, ti-
pie de esta santaiglesia, se acordóque
se le da libranza de su tercio sobre el
señor racionero don Josephde Leyva,
mayordomode fábrica.

4717. Cabildo3 de diciembrede 1691.

Al memorial de EstebanTeflo, mozo
de coro, se acordóque se le libre su ter-
cio sobreel señorManzano.

4718. Cabildo 5 de diciembrede 1691.

En cabildo de comisionesy pleitos 5
de diciembrede 1691 se acordó que el
señormayordomo de fábrica mandeha-
cer a Filuche Esquibel,mozo de coro,
unasobrepelliz y una sotana.

4719. Cabildo 10 de diciembrede 1691.

En estecabildo al memorialde Fran-
cisco Farías, mozode coro, en que pide
se le manden dar cincuentareales por
cuentade sutercio corriente, se acordó
que se le despachelibranza por cuenta
de sutercio sobreel señorManzano.

4720. Cabildo 17 de diciembrede 1691.

En estecabildo se acordó que se pa-
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gue el tercio de diciembre a los minis-

tros por vísperasde Pascua.

4721. Cabildo 21 de enero de1692.

Al memorial de don MathíasLorenzo,
capellán real, se acordó que se le den
quince díasy paraello junte sus reales.

4722. Cabildo 25 de enero de1692.

A cabildo pararesolver sobreel me-
morial de los tiples de la iglesia y así-
mismo de los demás ministros que pi-
den unaayuda de costa.

4723. Cabildo 8 de febrero de1692.
Enestecabildo al memorialdel licen-

ciado don JuanGonzález,organistama-
yor, y en vista de la escriturade obliga-
ción y fiadoresque presentadicho Juan
González seacordó que obligándoseel
señor racionerodon JuanDíaz dePadi-
lla como lo tiene ofrecidoen estecabil-
do de que si faltare elprincipal y los fia-
dores todospagarálos cuatro mil reales
que le prestaestecabjldo o lo que deja-
ren de pagar y hechase dé orden con-
forme a los acuerdos y los mil reales
para despacharsese le libran sobre el
señor racionero Padilla como corres-
pondiente del señor don Andrés por
cuentade fábrica.

4724. Cabildo 11 de febrero de1692.

Al memorial de Felipe de Santiago,
mozo de coro supernumerario,se acor-
dó que el señor mayordomode fábrica
le mandehaceruna loa.

4725. Idem.

Al memorial de Luis Valentín, padre
de Francisco Valentín difunto ministro
que fue de esta santa iglesiase acordó
quelos 102 realesy treinta y cuatroma-
ravedíesque debíael dichodifunto se le
dan al dichosu padre porayuda de cos-
ta concalidad que [de]vuelva los instru-
mentos quellevó de la santaiglesia.

4726.Cabildo 28 de febrero de1692.

Al memorial de Gaspar de Botas,
mozo de coro, se acordó que se le den
cincuentarealespor cuentade sutercio,
los cuales,se libran sobreel señorPadi-
lla como correspondientedel señordon
Andrés deGuevaray a dicho señorse le
encargaque los aplique en vestirlo.

4727. Idem.
Al memorial de Fernando de Feria,

mozo de coro, se acordóque se le libran
cien realessobreel señorPadilla.

4728. Idem.

Al memorial de Pedrode Brito, ayuda
de sochantre,en que pideque el cabildo
le dé licencia para aprenderel instru-
mento de vaxón, se acordó por todo el
cabildo que no ha lugar y atento a los
achaquescontinuos delsochantrey ne-
cesidadde quien le ayudaparael conti-
nuo servicio del coro y altar y se a pro-
pósito el suplicante para ayuda de so-
chantrese le nombra por tal ayuda de
sochantrey se le señalanmás sobre la
renta que tiene, cuatrocientosreales y
medio caíz de trigo másen cadaun año
y goze las preminenciasque han goza-
dos los demásayudasde sochantres.

4729. Idem.
Al memorial de Cristóbal Marrero,

mozo de coro fuellista, en que pide sele
presten setentareales por cuenta del
tercio corriente, se acordóque sele den
por cuentade susalario y se le libran
sobre el mayordomode fábrica.

4730. Idem.

Al memorial de Luis Díaz, cantor del
coro, enquepide sesirva elcabildoacre-
centarle algunarenta,se acordóque so-
bre larentaque tiene sele den máscien
reales de renta sobre la que tiene y dos
fanegasdetrigo mássobrela quetiene.

4731. Cabildo 15 de abril de 1692.

Se resuelveen cabildo hacer fiestas
con misas,procesióny repiques.

4732. Cabildo 21 de abril de 1692.
Al memorial de Manuel Ferreyra,

mozo de coro de estasanta iglesia, en
que pide se le mandedar los cincuenta
reales que va ganandode su tercio, se
acordóque se le dé libranza sobreel se-
ñor Padilla.

4733. Cabildo 23 de mayo de 1692.

A cabildo pararesolver sobreel me-
morial de Félix Fonseca,mozo de coro,
pide sele dé algun socorroparavestirse
con informe de la contaduríade lo que
debe.
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4734. Cabildo 29 de mayode 1692.

Vista la relación de contaduríaante-

cedentese le da paravestirse.

4735. Cabildo 2 de junio de 1692.

Al memorial de Luis Díaz, ayuda de
sochantre,en que pide se sirva elcabil-
do darle cien realespor cuentadel ter-
cio de agostoque va corriendo se acor-
dó que se le libren cien realessobreel
señorPadilla.

4736. Idem.

Al memorial de Manuel Ferreyra,har-
pista, en que ide doscientosreales por
cuentade su tercio de agostopor nece-
sitar de ellosse acordóque se libren so-
bre elseñorPadilla.

4737. Idem.

Sobre el memorial de Francisco Fa-
rías en que pide se sirva el cabildo au-
mentarle la rentapor no tenermásque
la de mozode coro, se acordó que se le
den cincuentarealesde ayuda decosta.

4738. Cabildo sábado 14 de junio de
1692.

Al memorial de don Matías Lorenzo,
capellán de esta santaiglesia, en que
pide se sirva el cabildo en atención al
trabajo que tuvo en enseñara los mu-
chachosde la danzade Corpus darle al-
gunaayudade costa, seacordóque se le
dé libranza de cien realessobre el ma-
yordomode fábrica.

4739. ldein.

Al memorial de Francisco García,
mozo de coro, en que pide algunsoco-
rro paravestirsepor cuentade sutercio
de agosto,se acordó que se le den cin-
cuentareales.

4740. Idem.

Al memorial de los cuatro mozos de
coro que salieron en la danzay loa de
Corpus, se acordó que se le dé a cada
uno diez reales.

4741. Cabildo martes 19 de junio de
1692.

Al memorial de AlonsoRomán,músi-
co de esta santa iglesia, en que pide li-
cencia por 15 días para recojer unos

granosque tiene en el campo,se acordó
que se le dé dicha iicencia con tal que
rio falte a la iglesialos díasy vísperasde
San Juany Santo Domingo.

4742. Cabildo 20 de junio de 1692.

A cabildo para resolver sobreel me-
morial de Bartolomé Castellanospideu-
cenciaparadejarel oficio de maestrode
mozosde choro.

4743. Idem.

A cabildo para resolver sobreel me-
morial de Pedrode Brito pide al cabildo
se sirva de nombrarle enel oficio de
maestrode los mozosde coro.

4744. Cabildo 23 de junio de 1692.

Al memorial de Bartolomé Castella-
nos que se llamó ante diem pararesol-
ver sobreél en que pide licencia al ca-
bildo paradejarel oficio de maestro de
mozos de coroque hastaahoraha servi-
do, se acordóque no ha lugar por ahora
para admitirle dicha renunciasino que
siga en dicho oficio.

4745. Cabildo 27de junio de 1692.

Al memorial de JosephGumiel, mozo
de coro, en que pide cincuenta reales
por cuentade este tercio de agosto, se
acordó que se le den.

4746. Idem.

Al memorial de Pedrode Brito, ayuda
de sochantre,en que pide se sirva elca-
bildo de darle cien realespor cuentade
el tercio de agostopor tenera su madre
enferma,se acordóque se le den.

4747. Cabildo 4 dejulio de 1692.

Al memorial de Melchor Gumiel,
mozo decoro, en que pide sesirva elca-
bildo darle50 realespor cuentadel tercio
deagostoparaasistira su madrequeestá
enfermaseacordóquese le den.

4748. Idem.

Al memorial de Manuel Ferreyra,
mozo de coro y músico, en que pide se
sirva el cabildo de darle cincuentarea-
les paravestirseseacordóque se le dan.

4749. Idem.

Al memorial de Matheo González,
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mozo de coro, en que pide cincuenta
realespor cuentade este tercio deagos-
to para ayuda de hacer la fiesta de
NuestraSeñoradel Carmen, se acordó
que se le den.

4750. Cabildo 7 de julio de 1692.

Al memorial de EstebanTello, mozo
de coro, en que pide cincuenta reales
paravestirse por cuentadel tercio co-
rriente de agosto,se acordóque se le li-
bren.

Doña Lola de la Torre: «El libro que
contiene las actas de la segundamitad
del año 1692 y los años siguienteshasta
fin de 1695 que estabaperdido, apareció
en deplorable estadoy no he podido co-
piar las actas referentesa la Capilla de
Música.»

4751. Cabildo lunes 20 de febrero de
1696.

Al memorial de JosephFranquis en
que suplica al cabildo se sirva de man-
darle dar el salario que tieneservido
que aderezarátodos libros que necesita-
ren de aderezo,sirviéndose de mandar
tambiénse le paguen los Evangeliosde
Nuestro Señorque ha hecho, se acordó
que se le paguesu trabajo por cuentade
fábrica

4752. Cabildo 15 de marzode 1696.

Al memorial de SebastiánHenríquez,
tiple aplicado a la capilla de música, en
que dice que siempre el cabildo se ha
servido dar alguna renta a los tiples
como lo acostumbrado consus compa-
ñerosManuel Faríasy ManuelFerreyra
y porque dicho SebastiánHenríquezno
tiene por músico ningunarentasuplica
al cabildo se sirva de favorecerlecomo a
los demás,conferido y votadose acordó
por todo el cabildo que se le den al su-
plicante cien realesde ayudade costay
lo mismo a Manuel Farías y a Manuel
FerreyraPortuguésy se les despacheli-
branzasobreel señorManrique.

4753. Cabildo sábado24 de marzo de
1696.

Al memorial de Miguel Ravelo, mozo
de coro aplicado a la capilla de músicos,
en que suplica al cabildo se sirva de
mandar se le dé una ayuda de costa
por no tenerningunarentapor el ejerci-
cio de tiple, conferidoy votado se acor-

dó se le den cincuentareales de ayuda
de costa.

4754. Cabildo martes 28 de marzo de
1696.

El señortesorerodon FranciscoLeo-
nardo aumentala dotacióndel señorsan
Joachimhastamil ducados—Enesteca-
bildo habiendo dadootro memorialel se-
ñor tesorerodon FranciscoLeonardoen
orden a la dotación quehace al glorioso
patriarcaSanJoachimenqueañadehas-
ta mil ducadosdeprincipal enestaforma
para la procesióny misa que ha de ser
por su intención, cientoy diez y sesirea-
lesparalos maytinesciento y cuatrorea-
les y ocho maravedíes,paralas comple-
tas treinta y sietereales,a la fábrica se-
senta reales,parael sermón sesentarea-
les, alorganistapor la hora de la siesta
quince reales,a los músicoscincuentay
cinco realesporla asistenciade la siesta
y un villancico a la misay al encerrarde
los cualesdemásdelapartequele tocaal
maestrodecapilla sele aplicandiez rea-
les por el ramo del villancico que ha de
ser para la misa todos los añosnueva-
menteal Santo, a los ministriles por la
hora de siesta treintareales,al arpista
seis reales,al apuntadorpor el cuidado
de apuntartoda esta funcióncinco rea-
les, al sochantreporque cuideque los
muchachosbusquenflores tres realesy
cuarentamaravedíes,a los dos sacrista-
nesmenoresparaquecuidende adornar
el altar a cadauno dosreales,a cadauno
de los veinticuatro mozos de coro un
real,porquebusquenflores parala rama
y junco diez y seis reales, lo que hace
paraque conmásfervor y cuidadosece-
lebredicha fiestay que parasu seguridad
haráescrituradepagarlos cincuentadu-
cadosde rédito desdeel año quevendrá
desdeel año que vienede noventay siete
mientrasno lo executarey que para en
casode no executarlo en suvida hipote-
caráen dichaescriturasu post-mortemy
sobrevivientey su haciendade malvasía
que tiene en Icod con sus casas,lagar,
aguasy lo demásquele pertenececon la
calidadde quecadavez queel suplicante
o susherederosentregarena estecabildo
los mil ducadosde dichoprincipal hayan
de quedardichos bieneslibres y el cabil-
do ha deimponera su satisfaccióna todo
lo qual seobliga que no se deje de hacer
la fiestaaño ningunopor cualquierem-
barazo quepuedahaberen suaño post-
mortem y sobrevivienteporque en suyo-
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luntad que de ayerlo se hayandecobrar
los réditosdela haciendade malvasíatie-
rrasy aguay casaay todo lo deella anejo
y arribareferido, paralo cual desdeluego
la obligapor especialhipotecahastaque
con efectosehayaredimidoel principal,
conferido y votado por todo el cabildo
nemine discrepante en vista de dicho
memorial se acordóque se admite dicha
dotaciónen conformidadde sumemorial
que es como se contieneen la cabezade
esteacuerdoqueen lo que mira a la rela-
ción del Santísimo Sacramentose en-
tienda ser de turno la asistencia,empe-
zando desdeel señordeánhasta el últi-
mo señor racioneroy que seade intere-
santessola estavelación y en casoque
faltarealguno delos nombradosparadi-
chavelación entoda la hora seaplique la
limosnaa la fábrica,y en estaconformi-
dadsehaga laescrituray seda comisión
al señorcontadormayor don PedroMa-
chado.

Acordóseasímismoen este cabildo a
la propuesta del señor tesorero don
Francisco Leonardo en que pide al ca-
bildo le concedalicencia paraenterrarse
en la nave que mira a Nuestra Señora
de la Antigua, en dondelos cantorcicos
dicen el verso de NuestraSeñoraen las
procesiones claustralesy donde pueda
poner loza desdeluego, conferido y vo-
tado por todo el cabildo seacordó dicha
licencia como la pide.

4755. Cabildo lunes9 de abril de 1696.
Paraque se despachelibranza de las

misasde sucapellaníaal licenciadodon
JuanGonzález Montañés.—Almemorial
del licenciado don Antonio González
Montañésen que dice que tiene dichas
todas lasmisas que le tocarondecir el
año pasado de 95 según costa de la
apuntaciónde su libro y porque el licen-
ciado Luis de Vega no le quieredar cer-
tificación porquepone duda suplicaal
cabildo que envirtud del juramento que
hacer in verbo sacerdotis de haberlas
dicho mande que la contaduría le des-
pachelibranza de la limosna de las di-
chasmisas,conferido y votado se acor-
dó por todo el cabildo que la contaduría
le despachelibranza como lo pide en
virtud de sujuramento.

4756. Cabildo 12 de abeil de 1696.

Para que los sacristanestengan la
puertaabiertaalos mozosdecoro cuan-

do vienen rezandoel rosario—Al memo-
rial de los mozos de coro de estasanta
iglesiaenque dicen quesaliendocomoes
notorio todos los martes por la nochea
rezarel Rosariopor las calles paraau-
mentar el celo y devocióncon queelpue-
blo se aplica a tan santoservicio suele
hallar devuelta lapuertacerradasin que
los sacristanespor instanciasque hacen
quierenabrirla deque se origina tan pú-
blica indecencia porquesuplican al ca-
bildo mandedar en esoprovidencia,con-
ferido y votadoseacordópor todo el ca-
bildo que los sacristanesles tengan la
puertaabiertacuandovienen del Rosario
los suplicantessin hacerlosesperar.

4757. Cabildo 2 de mayode 1696.

Al memorial de Joseph Henríquez,
mozo de coro, en que suplica al cabildo
se sirvade nombrarlepor calendistapor
haberse despedidode dicho ejercicio
Luis Beltrán y hallarseel suplicantecon
voz a propósito conferido y votado se
acordópor todo el cabildo que se nom-
bra por tal calendista a dicho Joseph
Henríquez.

4758. Cabildo espiritual lunes4 de mayo
de 1696.

Paraquese les paguea los músicosel
tercio—Al memorial de la capilla de
música de esta santa iglesiaen que su-
plican al cabildo se sirva de mandarles
paguelibranza del tercio fin de abril de
estepresenteaño por estarya cumplido,
conferidoy votado seacordóquela con-
taduría ajuste el tercio y informe qué
efectos hayparapoderpagara estosmi-
nistros a cabildoparaver y resolverso-
bre el pagamentode este tercio fín de
abril y de darle se sacaráel dinero.

4759. Cabildo lunes 7 de mayode 1696.

A cabildo pararesolver sobreel me-
morial deSebastiánHenríquezaplicado
a la capilla de músicosde esta santaigle-
sia que suplica al cabildo se sirva de se-
ñalarle algunarentapor no tenerningu-
napor el ejercicio demúsicoy asímismo
exciuirlo de la obligación del coro para
poderseadelantarmásasistiendoencasa
delmaestrode capilla [Diego Durón].

4760. Cabildo 12 de mayode 1696.

Al memorial de la capilla de música
de esta santa iglesiaen que suplican al
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cabildo le mande pagarel tercio fin de
abril por habersecumplido conferidoy
votado se acordópor todo el cabildo.

4761. Idem:
En estecabildo visto el memorial de

la capilla de música en que pide que se
le pague,vista la relación de la contadu-
ría y los efectos que dice que haypara
pagareste tercio seacordóque ajustado
el tercio se abrael arca y se les pague.

4762. Idem.

Aumentárselea SebastiánHenríquez
el salario—Al memorial de Sebastián
Henríquez, mozo de coro aplicadoa la
capilla de músicosde esta santaiglesia,
en que suplica al cabildo que atento al
mucho trabajo que tiene en dicha capi-
lla por ser el único tiple que hayen ella
se sirva el cabildo de darle la rentaque
fuere servido por no tener ninguna y
juntamenteeximirle de la obligación de
coro paraperfeccionarsemásen la mú-
sica, conferido y votado se acordó por
todo el cabildo que se le aumentesobre
la plazade mozo de coro que tiene has-
ta lo mismo que tiene Manuel Farías y
se le exima de la asistenciadel coro has-
ta la fiesta del Corpus respectode lo
mucho que tiene que hacer en dichas
fiestasy octava menosde la obligación
de la calenda porque éstaslas ha de
cantarcuandole toque.

4763. Cabildo 14 de mayode 1696.

Nombran calendistaa Salvador Lo-
renzo,—Almemorial de SalvadorLoren-
zo, mozo de coro, en que suplica al ca-
bildo se sirva de nombrarle por calen-
dista respectode haberdejadoLuis Bel-
trán dicho ejercicio, conferido y votado
seacordópor todo el cabildo se le nom-
bra portal calendistacomo lo pide.

4764. Cabildo viernes 18 de mayo de
1696.

Al memorial de la capilla de música
de estasantaiglesia, en que suplican al
cabildo del acuerdoen que se les mande
que todas lasveces queel cabildo binie-
re cantando letaníasbiniesentodos des-
cubiertos, conferido y votado por boli-
llas secretasse acordópor la mayorpar-
te de el cabildo que en las letaníasma-
yores en que el cabildo ba descubierto
hayan también los ministros descubier-

tos y en las demásletanías bayancomo
han ido hasta aquí y como fuere el ca-
bildo.

4765. Cabildo martes10 de julio de 1696.

En que se da licencia que pidió Ma-
nuel Ferreyra, músico para pasara la
Madera—Al memorial deManuelFerre-
yra, músico de esta santaiglesia, en que
suplica al cabildo sesirva de concederle
cuatro mesesde licencia para pasara la
Maderaacobrar algunosmaravedíesque
sele debena su padre,seacordóseremi-
ta el memorialy pedimentoal maestrode
capilla [Diego Durón] paraqueejecutelo
quele pareciereconveniente.

4766. Cabildo 13 dejulio de 1696.
Paraque el canónigodon JuanGarcía

remita dos resmas de papel de marca
para trasladar alguna música.—Y así-
mismo se escribaal señorcanónigodon
JuanGarcía remita dos resmasde papel
de marcapara trasladaralgunospapeles
de música de esta santa iglesiay de no
haberlasque en Teneriferespondaluego
paraque se escribaa España.

4767. Idem.
Reservasea Melchor Gumiel de asis-

tencia del coro.—Acordósejuntamente
que se reserve a Melchor Gumiel de la
asistenciade el coro atento al informe
del maestroparaque aprendala música
y sirva con la capilla.

4768. Idem.

Paraque se hagaun cajón paracusto-
dia de los papelesde música.—Acordóse
que el señormayordomo de fábrica re-
conozcael cajón en que se guardanlos
papelesde músicay si se pudiesenade-
rezarlos quebrantosque tiene se adere-
cen y de no se haganuevode modo que
esténcon buenacustodialos papeles.

4769. Idem.

Diósele licencia a Manuel Ferreyra,
músico, parapasara la Maderaperdien-
do de su renta.—Al memorial de Manuel
Ferreyra, músico de esta santaiglesia,
en que suplica al cabildo se sirva de
concederle licencia por cuatro meses
perdiendo de su renta para pasara la
Madera a cobrar algunos maravedíes
que se le deuena su padre,visto el in-
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forme del maestrode capilla [Diego Du-
rón] se acordóque se le da licencia por
quatro maravedíesperdiendode suren-
ta, y en casode uoluer no puedaentrar
en el coro sin informe del maestro y
acuerdodel cauildo.

4770. Cabildo 13 de julio de 1696.

Para que se traigan de Tenerife mu-
chachos a propósito para tiples.—En
este cabildo se acordó habiendovisto el
memorial del maestrode capilla [Diego
Durón] en orden a la falta que hay de
tiples en la capilla, se acordóde escribir
a los señorescanónigosdon Juan Gar-
cía y el racionero don Jacinto de Men-
doza busquen dos muchachos de las
mejores voces que hayan de tiples y
cuya edadno pasede diez a once añosy
que sepanleer por lo menosy los remi-
tan a estaisla y para la seguridadde la
calidad de las voces y habilidad de di-
chos muchachosse servirán sus merce-
deslos reconozcaJoseph Báez,contral-
to de estasantaiglesia, el cual, informa-
rá si son a propósito o no dichos mu-
chachosparael servicio de la capilla, a
los cualesles darán dichos señoreslo
que necesitarenpara que vengany es-
tandoen estaisla el cabildo los entrega-
rá al maestrode capilla que les señalará
lo necesarioy estadiligencia se hagaen
todala isla y especialmenteen Icod.

4771. En Cabildo juebes 19 de julio de
1696.

Para que se le pague a Manuel Fe-
rreyra lo que se le deue.—Al memorial
de Manuel Ferreyra, músico en esta
santaiglesia, en quedise que se alla fal-
ta de realesparaproseguir su biaje a la
isla de la Maderaporque suplicaal ca-
bildo se sirua de darle ganado el tercio
fin de agosto, conferidoy botado se
acordó que se le ajuste lo que ubiere
ganado y se le entreguey se le libre so-
bre el señor canónigo Machadopor
quentade fábrica.

4772. idem.

Para que se le presten cien reales a
Francisco Faríaspara pagara quien le
enseñea tocarórgano.—.-Aimcmorial de
FranciscoFaríasCauesa,músicocontral-
to de esta santayglecia, en que dice que
deseandoaplicarseal mayee serviciode
el cauildoa determinadoaprenderel yns-
trumento de órgano porquesuplica al

cauildo secirua de mandarsele presten
sien realespara dar al que se le enseña
por quentade sutercio y salario,conferi-
do y botadose acordóse le presten los
sien realespor quentade susalario sin
quedeje depagarla deudade supadre.

4773. Idem.

Al memorial de el lizenciado Jacob
Andrés delasFlores, presbíterocapellán
de la capellaníade servicio de choro de
el señor maestreescueladon JuanBiuas,
en que dice que el Tribunal de la Ynqui-
sición lea nombradopor portero de él
con cuyo exercicio no puede continuar
el seruiciode la capellaníaporquesupli-
ca al cauildo se sirua de admitirle la de-
jación que haze de dicho serbicio de
coro, conferido y botadose acordó que
se le admite dicha dejacióny se llame a
cauildo paraprebeerla.

4774. En cauildo martes 23 de julio de
1696.

A los memoriales de don Andrés de
Montesdeocay de Mathíasde Ortegaen
que suplicanal cauildo se cirua de nom-
brarlesen la capellaníade el seruiciode
choro de el señor maestreescuelaBiuas
que bacó por dejasión que hizo don Ja-
cob Andrésde las Flores, vistos esthos
memorialesy botadopor bolillas secre-
tas salió nombradopor la mayor parte
de el cauildo en dicha capellanía de
seruicio de choro Mathías de Ortega
Franquiz.

4775. En cauildo sábado 28 de julio de
1696.

A los memoriales de los mosos de
choro pretendientesa las llaues delcho-
ro que están bacas pordehasión que
hizo Seuastián Enrriquezseacordó por
todo el cauildo neminediscrepanteque
se le den a Diego Bello, moso de choro.

4776. En cauildo espiritual viernes 3 de
agosto de1696.

Al memorial de Miguel Enríquez, ca-
pellán del choro, en que dise estáen
ánimo de embarcarseparaEspañaa nr-
denarse, porque suplicaal cauildo seci-
rua de consederlelisencia por el tiempo
que fuereseruido, conferidoy botadose
acordóque sele da lisençia por seis me-
sesdejandopersonaque le sirua en el
seruicio de choro.
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4777. En cauildo martes 7 de agosto de
1696.

Al memorial de Melchor Gumiel,
mozode coro, en que dize que por estar
aprendiendomúsica en casadel maes-
tro de capilla [Diego Durón] no puede
asistir a los fuelles, porque suplica al
cauildo se sirua de admitirle la dexación
quehze se acordóse le admite.

4778. Idem.

Al memorial de Luys Días, cantor del
coro, en que suplica al cauildo se cirua
dehazerle caridadde mandar prestarle
çinquenta reales por quentadel tercio
fin de diciembre de este presenteaño
por hallarsecon una hermanaenferma,
conferido y uotado se acordó por todo
el cauildo que se le prestendichos cm-
quentarealesy se libren sobre el señor
Padilla como correspondientedel señor
canónigodon Juan García, hacedorac-
tual de la isla de Tehenerifey lo anote la
contaduríaen la libranza el quedarassí
anotadoen el libro de los tercios.

4779. Idem.

A cauildo.—Para resoluer sobre los
memorialesde Cayetanode San Juany
FranciscoPérez, mozosde coro, preten-
den los fuelles de que hizo dexación
Melchor Gumiel.

4780. Idem.

Al memorial de Phelipe Pérezde Ar-
mas,harpistadesta santaiglesia, en que
suplica al cauildo se sirua de aumentar-
le el salario por no poder mantenersus
obligaziones con el que tiene y auerse
adelantoen su exercicio como es noto-
rio, conferido y uotadopor uolillas se-
cretasse acordópor todo el cauildo ne-
mine discrepanteque se le aumente y
uelto a uotar uolillas secretassobre has-
ta qué cantidad se le aumentaría se
acordópor el cauildo neminediscrepan-
te que se le aumentanhasta çien duca-
dos y un cays detrigo en caso deno te-
nerle y de tenerlese quedeassí.

4781. Cabildo 11 de agostode 1696.

Al memorial de Cayetano de San
Juan, mozo de coro, en que suplica al
cabildo se sirva de nombrarle por fue-
llista por haberrenunciadoa dicho ejer-
cicio Melchor Gumiel, se acordó por

todo el cabildo neminediscrepanteque
se le nombra por fuellista comopide.

4782. Cabildo 17 de agosto de¡696.

Al memorial de Phelipe Voza, mozo
de coro aplicado a la capilla de música
en que dice que por estar en muda sin
esperanzade voz, se aplicó a aprender
bajón con licencia del cabildoy porque
necesitade doscientosrealesparahacer
el bajón suplica al cabaildo mandese le
prestenpor cuentade susalario, confe-
rido y votado se acordó por todo el ca-
bildo que se le presten los doscientos
reales dando fianzade volverlos si no
los ganarepor cuentade fábrica y se le
libren sobreel señordon Manuel Alva-
rez como mayordomoque fue de la fá-
brica catedral y la contaduríalo anote.

4783. Cabildo martes 21 de agosto de
1696.

Al memorial de Bartolomé Castella-
nos, ministril de esta santaiglesia, en
que suplicaal cabildose sirvade eximir-
le del ayudadode enseñarlos mozosde
coro se acordó que se le exime de dicho
ayudado.

A cabildo para nombrar maestro de
los mozosde coro.

4784. Idem.

Al memorial del licenciado Antonio
GonzálezMontañésenque suplica al ca-
bildo se sirua darle unacasulla, alba,
amito y síngulo paradecir misaen San
Lázaro, en cumplimiento del manda-
to del cabildoporque en dicho hospital
no se loquierendar, seacordóportodo el
cabildo sele dé el ornamentoque pidey
con quedecía misa en el altar de Santa
Catalina comoesornamentoalba, amito
y síngulo,atentoa no serparaotro sacer-
dotey seanoteen el inventariodelacapi-
lla y paradescargodel sacristán.

4785. Cabildo miércoles 29 de agosto de
1696.

En estecabildo llamado antediem
paranombrarmaestrodemozosdecoro,
atentoa haberrenunciadodicho ejerci-
cio BartoloméCastellanosy reconocerel
cabildo el mucho trabajo que tienen di-
chosmaestrosy el quelo fuere debaasis-
tir en el coro paraque esténcon la com-
postura necesaria, se nombró por tal
maestroa PedrodeBrito, ayudade soca-
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hntre, con el salario de cincuentaduca-
dos cadaañocon la obligación de ense-
ñarles elcanto llano, ayudar a misa y
buenascostumbresy con lasdemásobli-
gacionesque tienedecargaesteoficicio,
insertandoen el acuerdo el que se hizo
encabildoespiritualviernes 13 deagosto
enrazón de lo que seha deobservarcon
los muchachosque estuvierenel coro
que guardará inviolablemente dicho
maestroy si se procurarequebrantardé
cuentaal señorque presidiereparaque
lo hagaobservarsi no viere dicho señor
presidenteserdeutilidad dela iglesia.

4786. Cabildo sábado 1 deseptiembrede
1696.

Al memorialdel lizenciado don Fran-
cisco Gil, mayordomode Nuestra Seño-
ra del Pino, en que suplica al cabildo se
sirva denombrar los señorescapitulares
que han de ir a decir la misa y nombrar
los músicosque han de ir y juntamente
mandarse le dé un ornamento conferi-
do y votado se acordóse le preste elor-
namento y se nombraron parael altar a
los señorestesorerodon Francisco Leo-
nardo, alseñor Padillay al señorAlva-
rez y el maestro de capilla [Diego Du-
rón] nombre los músicosque hande ir.

4787. Cabildo martes 25 de septiembrede
1696.

Al memorial del lizenciadodon Diego
Durón, maestrode capilla de esta santa
iglesia, en que suplica al cabildo se si-
rua concederle quincedías de licencia
excimiéndole de la continua tareade su
trabajosaocupación, conferidoy votado
seacordó se le concedencomo pide.

4788. Idem.

Al memorial de Salvador Alfonso,
músico de estasantaiglesia, en que su-
plica al cabildo se sirva concederleli-
cencia por diez y seis días para ir al
campo a recojer los frutos de suhacien-
da, conferido y votado se acordóque se
le concededicha licencia por los diez y
seis días con la obligación de asistir a
las vísperasy día de SantaTeresay día
de SanFrancisco.

4789. Cabildo lunes 7 de octubre de
1696.

al cabildo en cumplimiento de su obli-
gación comoBartolomé de SantaAna,
mozo de coro, no quiere asistiral estu-
dio ni al coro porque suplicaal cabildo
se sirua de dar la providenciaque fuese
servido, se acordó que por la primera
vez que ejecute las mismastravesuras
que contiene el memorial lo despida el
suplicante.

4790. Cabildo 12 de octubre de 1696.

En estecabildo se despidió dela igle-
sia a Silvestre González,mozo de coro,
por justos motivos que tuvo el cabildo y
en dicha plazase nombróa Diego Vello,
mozo de coro supernumerarioy ser más
antiguo.

4791. Idem.

Al memorial de Francisco Pérez,
mozo de coro, en que suplica al cabi]do
se sirva de nombrarle por librero por
habervacado dichoejercicio conferidoy
votado se acordó por todo el cabildo
que se nombra por librero al suplicante
por serel mása propósito.

4792. Idem,

Al memorial de Pedro del Manzano,
capellán del coro, en que suplica al ca-
bildo se sirva de darle el ejercicio de la
vara del palio que estávaca,conferido y
votado se acordó por todo el cabildo se
le dé el dicho ejercicio de varero.

4793. Cabildo 16 de octubrede 1696.

Al memorial de Silvestre Esquivel,
mozo de coroque fue de esta santaigle-
sia, en que suplica al cabildo se sirva
por lo mucho que ha servido en la igle-
sia darle ganado el tercio corriente de
diciembreconferido y votado se acordó
por todo el cabildo comolo pide.

Al memorial del mismo en que pide
se sirva elcabildo mandarse le despa-
che libranza de lo que tiene ganadopor
varero se acordóque se le despache.

4794. Cabildo 19 de octubrede 1696.

Al memorial de JosephFranquis en
que dice tiene noticia que se necesitaen
el coro de esta santa iglesiade un libro
de medio cuerpo que tenga los rezosy
antífonas de diferentes festividades en
tono y solfaporque los que hayestánen
papelessueltos y estragadosy que se

Al memorial de Pedrode Brito, maes-
tro de mozosde coro, en que da cuenta
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pueden perder y porque se ejercita en
dicho oficio, suplica al cabildo se sirva
de ocuparle que se aplicará a dicho li-
bro con todo desvelo,visto el informe
del sochantreen quedice senecesitadi-
cho libro en que están los maytinesde
todos los santos con sus salmosy los
maytines de la Santísimatrinidad, Cor-
pus Christi, el rezode los Santos Justoy
Pastor con sus antífonas el de Santa
Eulalia y las antífonas de San Rafael y
otras que hasta ahorael maestrode ce-
remonas no ha dado copia,conferido y
votado se acordóse hagaasí menoslos
maytines de San Joaquínque no lo ne-
cesita y se comete al señordon Manuel
Alvarez paraque lo conciertey cuide de
quese ejecutey lo paguey se le abone.

4795. Cabildo 16 denoviembrede 1696.

Al memorialde Miguel Ravelo, mozo
de coro, en que suplica al cabildo se sir-
va de adelantarleel tercio de fin de di-
ciembrepor la grave enfermedady po-
breza, conferido y votado se acordó
como lo pide.

4796. Idem.
Al memorialde AndrésPhelipe Hidal-

go, ministril de esta santaiglesia, en
que dice que ha estadoviviendo en las
casasde Domingo Mungruel ambasen
precio de doscientosreales cadaaño y
porque ha llegado a su noticia que la
mayaores hoy del cabildo, suplica de
hacerlela baja que fuere servido y man-
dar se reconozcay aderecelo que nece-
sitare, conferidoy votado se acordóque
sele da al suplicantela dicha casapor
doscientosrealesy si no que la deje, y
seponganpapelesparaver si hay quien
la tome a tributo.

4797. Cabildo 19 de noviembrede 1696.

Al memorial deFrancisco de Paulaen
que suplica al cabildo se sirva de admi-
tirle por mozo de coro supernumerario
por hallarse con algun género de voz,
conferido y votado se acordó que res-
pecto de la voz buenaque tiene se ad-
mite en la plazade mozo de corosuper-
numerariosin que sirva de ejemplar.

4798. Cabildo lunesJO de diciembrede
1696.

sirva de darle licenciaparaentrar desde
la vísperade Pascuaa ejercitar en la ca-
pilla el oficio de ministril con manteo
por estar ya adelantadoen el bajón y
chirimía.

4799. Cabildo lunes 17 de diciembre de
1696.

Al memorial de la capilla de músicos
de esta santa iglesiaen que suplican al
cabildo que a cuenta del tercio fin de
abril de presente añose sirva elcabildo
mandarse le dé un socorro para estas
Pascuasdel nacimiento del Señor, se
acordó que se les socorra en la misma
conformidadque el año pasado.

4800. Idem.

Al memorial de Phelipe de Santiago
Bosa, mozo de coroaplicado a la capilla
de música, en que dice se halla hábil
paraejercerel oficio deministril porque
suplica al cabildo se sirva mandarledar
licencia apraentrar con manteoa ejer-
cer dicho oficio con su tenencia de la
plaza de mozo de coro, conferido y vo-
tado se acordó por todo el cabildo que
entreen dicha capillaa tocardicho ba-
jón con tenenciade la dichaplaza.

4801. Cabildo lunes7 de enero de1697.
Paraque se hagaportigo en la puerta

de la calle dela guerta.—Al memorialde
Pedrode Brito,maestrode los mozos de
coro, en que dice que atento a estar la
puertadela iglesiacerradaa la horadela

que esen la que puede darlesla lec-
ción de canturíaquesuplicaal cabildose
sirva mandarse le déla llave del estudio
por estardesocupado,se acordóque los
sacristanesabranla puertade la guerta
quesalea la callecuandolleguePedrode
Brito con los muchachosy seaa la una
mientras se le hace a dicha puerta un
postigo, cuya llave tendrádicho maestro
demuchachosy dichopostigoseencarga
y cometeparaque lo mandeluego a ha-
ceral mayordomode fábrica.

4802. Cabildo miércoles 9 de enero de
1697.

Aumento de salario a Luis Díaz, can-
tor, hasta en cantidad de 700 reales—Al
memorial de Luis Díaz, cantordel coro,
en que dice que ha tiempo de 23 años
que está sirviendo en la iglesia y ser
mucho el trabajo quetiene y su pobreza

A cabildo sobreel memorial de Pheli-
pe Santiago Boza, suplicaal cabildo se
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y no tenermásde renta en cadatercio
que 180 realesporque suplicaal cabildo
se sirva aumentarleel salario, conferido
y votado se acordó por todo el cabildo
nemine discrepanteque se le aumenteel
salario hasta en cantidad de setecientos
realescon lo que tiene que en aumento
viene a serciento y sesentareales.

4803. Cabildo espiritual 1 de febrero de
1697.

Al memorial de la capilla de músicos
en que suplicanal cabildo que atentoa
habersecumplido el último tercio de su
salario por diciembre próximo pasado
se sirva mandar se les pague por sus
muchas cortedadesy deudasque tienen,
se acordó que la contaduría ajuste la
cuenta del libro de tercios y habiendo
dinero en el arca, se abra y se pague.

4804. Idem.

Al memorial de la capilla de músicos
en que suplicanal cabildo que atentoa
que asistieronal entierro y a los oficios
de el padreGuevarase sirva mandarse
lespague loque seacostumbra,seacor-
dó que se despachelibranza por éstoy
todo el funeral sobreel Hacedorde Ca-
naria por cuenta del sobreviviente y
post-mortemdel señorGuevara.

4805. Cabildo lunes4 de febrero de 1697.

Al memorial de Manuel Román,mú-
sico, en que suplicó al cabildo se sirva
concederle15 díasde licencia para ir a
podar y cavar un pedazo de viña que
tiene, se acordó que se le concedenlos
15 días tomándoloscontinuos y no in-
terpolados.

4806. Idem.

Al memorialde ManuelFaríasen que
suplica al cabildo se sirva excusarledel
coro en los díasquese hamandadoasis-
tantodoslos mozosde coroaplicadosa la
capilla de la música,seacordóqueasista
al coro los díasque viniere la capilla en
todas lashoras,como estámandado.

4807. Cabildo jueves 21 de febrero de
1697.

Al memorial de Salvadoc de Lara,
mozo de coro, en que suplica al cabail-
do que atentoa que ha muchosdíasque
dice calendasy no percibelo quese sue-
le dar a] que las canta por no tener

nombramientoy estar sirviendopor Se-
bastián Henríquez quien lo es en pro-
piedadpor no poderlascantary estaren
muda porque suplicaal cabildo se sirva
nombrarlepor tal calendistaen lugar de
sebastiánHenríquez,conferido y votado
se acordóque se le nombra porcalen-
dista por lo que refiere en sumemorial
y se anoteen contaduría.

4808. Cabildo sábado 23 de febrero de
1697.

En estecabildo llamado ante diem
pararesolverel memorial de RoqueJa-
cinto de Medina, ayuda desochantre,en
que suplicaal cabildo le sirva aumentar-
le el salario atento a su mucha pobreza
y no tener otroremedio que las veinte
doblasque gana,conferido y votado se
acordóque se le aumentael salario has-
ta en cantidad de treinta doblas con lo
que tiene.

4809. ldem.

Al memorialde Miguel Raveloy Mel-
chor Gumiel, mozosde coro aplicadosa
la capilla demúsica,enquesuplicasesir-
va el cabildo darlesalgunaayudade cos-
ta atentoa su pobrezay trabajo que tu-
vieron enlos villancicos dePascuas,con-
ferido y votadose acordósele de a cada
uno cien realesa cuentadela fábrica.

4810. Cabildojueves4 de marzo de 1697.

En estecabildo llamado ante diem
para proveer la capellaníaque dejó el
señorchantredon Gerónimo Alvarez de
Sigura y que vacó por muerte de don
SebastiánMarrero con vista de la cláu-
sula de su fundación, conferido y vota-
do entreotros pretendientessalió nom-
brado por la mayor partePedrode Bri-
to, ayuda de sochantreen esta santa
iglesia.

4811. Idem.

Habiendo quedadovaco el servicio
del corode la capellanía deldeánGirón
que servía Pedrode Brito se nombró en
él por todo el cabildo a FranciscoLoza-
da atentoa que el servicio de coro que
tenía era el de la capilla del señorSegu-
ra a que ascendióPedro de Brito.

4812. Cabildo viernes 19 de abril de
1697.

A cabildo con informe del maestrode
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capilla [Diego Durón] parael memorial
de Mathías Gutiérrez, sacristánmenor
del sagrario, en que pide licencia para
aprendera tocarel instrumento de cor-
neta eximiéndolo del coro.

4813. Cabildo viernes 17 de mayo de
1697.

Al memorial de FranciscoFarías, Jo-
sephGumiel y Phelipe Boza,músicosde
esta santaiglesia, en que suplicanal ca-
bildo se sirva concederles licenciapara
poderserentar en las funcionesque sale
el cabildo fuera por ser dilatadas con
los sermones, conferido y votado se
acordó que se les dé licencia paraque
saliendo el cabildo fuera de esta santa
iglesia se puedanrentar como los cape-
llanes sinórdenes.

4814. Cabildo viernes 21 de junio de
1697.

Tercio deagostodeeste año seantici-
pó a Luis Díaz, cantordel coro—Eneste
cabildo llamado antediem paraver y re-
solver sobreel memorial de Luis Díaz,
cantordel coro, en quesuplica al cabildo
sesirvaanticiparleporvía depréstamo el
tercio de susalario que se cumplirá por
fin de agostode esteaño pararemediar
algunasfaltasque tieney la másprecisa
pagarel resto deuna casaquecompró a
plazospor cuya deudale apremianpor
habersecumplido el úl-timo plazo, con-
ferido y votado por bolillas secretasse
acordópor todo el cabildoque sele libre
el tercio que pide sobreel racionero don
JuanDíaz dePadilla.

4815. Cabildo lunes1 dejulio de 1697.
Aderezo de los tres órganosquedebe

hacerel organista mayor—En esteca-
bildo llamado ante diem para resolver
sobre la propuesta que el señor don
Phelipe Matheo, mayordomode fábrica,
en razónde que se vea la obligacióndel
organistamayorvistos los asientosde la
dicha obligación, se acordóque el dicho
organista mayor cumpla conla obliga-
ción de dicho asientoy atentoa la renta
que tiene de afinador aderecey com-
pongaparaque esténcorrienteslos tres
órganosde esta santaiglesia.

4816. Cabildo martes 13 de agosto de
1697.

nos, ministril de esta santaiglesia, en
que suplica al cabildose sirva conceder-
le quince días de licencia que necesita
para salir a algunas diligencias a el
campo, conferido y votado se le conce-
den tomándolos continuados.

4817. Idem.
Al memorial de Luis Beltrán, mozo

de coro de esta santaiglesia, en que
dice que por la devoción que tiene a la
religión de nuestropadreSan Francisco
deseatomar el hábito de religioso, por
lo que suplica al cabildo atendiendo a
los muchosañosque sirve en esta santa
iglesia, se sirva darle alguna limosna
para ayuda de los hábitos, conferido y
votado se acordó darle por ganado el
tercio de agosto.

4818. Idem.

Al memorial de Juan del Pino, mozo
de corosupernumerario,en quedice tie-
ne noticia qae Luis Beltrán se despide
por entrar en religión por lo que sedes-
pidepor entrarenreligión por lo quesu-
plica alcabildo sesirvanombrarleen di-
chaplazade mozo de coropor serel más
antiguo de los supernumerarios,visto el
acuerdo en que estabangraduadoslos
supernumerariossehalló serel másanti-
guo y se le nombró en dicha plazade
mozo de coroque dejóLuis Beltrán y de
los tresque quedansupernumerarios,el
más antiguo es Claudio Antonio, el se-
gundo JosephMuñiz y el tercero Fran-
cisco de Paula que se dice Fasenday
conforme fuerenvacandoplazasse irán
entrando porestaantigüedad.

4819. Idem.

Al memorial de JosephMuñiz, mozo
de coro, en que suplica al cabildo sesir-
va darle algunos díasde licencia para ir
a el lugar deTirahanaa hacerunasdili-
genciaspor ser su madrepobre y viuda
y no tener aquien encargarlas,conferi-
do y votado por todo el cabildo se acor-
dó que se le conceden ochodías de li-
cencia despuésdel díadeNuestra Seño-
ra de Agosto.

4820. Cabildo 19 de agostode 1697.

A los memorialesdePedro Ximénezy
Torresy de PedroLorenzo en que supli-
can al cabildo se sirva admitirles por
mozos de coro supernumerarios porAl memorial de Francisco Castella-
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cuanto han estadocon cuidado apren-
diendo a leery escribir y ayudar la misa
y susministerios, conferidoy votadopor
todo el cabildo seacordóquese admiten
sin salario por mozosde coro hastaque
hayaplazavacanteen que seapreferido
Pedro Ximénezpor habersolicitado en-
trar en la iglesiadesdeel año pasado.

4821. Idem.

Al memorial de Cayetano de San
Juan, mozo de coro, en que suplica al
cabildo se sirva darle licencia para ir a
Teide a cumplir una romería que debe
desdeuna enfermedadque padeciócon-
ferido y votado se acordó que se le dé
licenciapor tres días.

4822. Cabildo lunes 2 de septiembrede
1ó97.

Al memorial de la capilla de música
en que suplica al cabildo se sirva man-
dar se pagueel tercio cumplido deagos-
to, se acordóque se ajusteel tercio y se
abrael arca y sepague.

4823. Cabildo 9 de septiembrede 1697.

Al memorial de Miguel Benítez,mozo
de coro y librero de esta santaiglesia,
en que suplica al cabildo sesirva conce-
derle licencia por ocho días para ir al
lugar de la Vega a algunas diligencias,
conferido y votado se acordóque se le
conceden.

4824. Cabildo 13 de septiembrede 1697.

En estecabildo llamado ante diem
paraver y resolversobreel memorial de
el licenciadoJuan González Montañés,
organista mayordeesta santaiglesia, en
la que suplica al cabildo que en aten-
ción de haber pagadoel préstamoque
se le hizo, se sirva mandárselechancele
la escriturade su obligación y se le dé
carta de pago, y vista la relación de la
contaduría,conferido y votado se acor-
dó que se le da por libre y se le entregue
y chancelesu escrituray seda comisión
al contadormayor.

4825. Cabildo 20 de septiembre de1697.

Ministriles que toquenenlos domingo
deel ¿? laschirimíasquandoocurrefies-
ta deprimera o segundaclase—Eneste
caibldo llamado antedieni paraver y de-
terminar sobreel memorialde los minis-
triles en que dicenno habercostumbre

de tocarlas chirimíascuandoocurre al-
gunafiesta deprimeray segundaclaseen
domingo de el ¿?, como sucedió eldo-
mingo ochode estemes en que lo coru-
rrió el nombrede María cuandovolvió el
cabildoa celebrarlos divinos oficios arri-
ba porlo que suplicanal cabildo se sirva
sublevarlosde dicho toque, conferidoy
votadopor bolillas secretasseacordópor
todo el cabildo neminediscrepanteque
los ministriles ensemejantesocurrencias
de las fiestasde primeray segundaclase
queson díasde6 capasendichosdomin-
gos elque toquenlas chirimíashastaque
llegue elcabildo a la puertaque saledel
estudio,que seentonepor el sochantrela
antífona Manum Suam y éstolo obser-
ven conpenade dosreales cadauno y se
le déal apuntadortanto de esteacuerdo.

4826. Idem.

Al memorial de Joseph de Torre,
mozo de coro, en que suplica al cabildo
se sirva concederle licencia para ir a
cumplir una novenaa la Virgen del Pino
que estádebiendodesdequepadecióun
tabardillo, conferido y votadose acordó
que se le concede.

4827. idem.

Al memorial de Melchor Gumiel,
mozo de coro asignadoa la capilla de
música,en que suplica al cabildo se sir-
va socorrerlepor estar paraponerseen
cura por una destilaziónque le ha caído
al pecho, se acordó que se le dé libran-
za de cincuenta reales sobre el señor
Padilla a cuentade sutercio corriente y
se anoteen el libro del tercio.

4828.Cabildo miércoles25 de septiembre
de 1697.

Licencia por 15 días al maestro de
capilla—Al memorial de el licenciado
don DiegoDurón, maestrode capilla de
esta santaiglesia, en que suplica al ca-
bildo se sirva concederlela licencia que
acostumbratodoslos añospara saliral
campoalgunosdías,conferidoy votado
se acordó por todo el cabildo que se le
concedelicencia por quince díastomán-
dolosdesdeel día siguientepor la tarde.

4829. Idem.

Al memorial de Manuel Román,mú-
sico de esta santaiglesia, en que suplica
al cabildo se sirva concederle quince



LA MÚSICA EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS (1681-1700)

díasde licencia para ir a recogerel fru-
to de su vendimia,conferido y votado se
acordó por todo el cabildo que se le
conceden quincedías de licencia asis-
tiendo los días de primera clase a pri-
merasvísperasy el día.

4830. Cabildo 27 deseptiembrede 1697.

Al memorial de Francisco Pérez,
mozo de coro, enque suplica al cabildo
se sirva concederleseis díasde licencia
paracumplir unaromeríaa NuestraSe-
ñora delBuenSuceso,conferido y vota-
do se acordóque se le da licencia de los
díasquepide dejandopersonaen su mi-
nisterio.

4831. Cabildo martes 1 de octubre de
1697.

Al memorial de SalvadorAfonso, mú-
sico de esta santaiglesia, en que suplica
al cabildo se sirva concederle licencia
para ir a recogerel fruto de suvendi-
mía, conferido y votado se acordó que
se le concede quince días de licencia
despuésdel díade SantaFe y asistiendo
a las vísperasy al díade SantaTeresa.

4832. Idem.

Al memorial de Bartolomé de Lara,
mozo de coro, en que suplica al cabildo
se sirva concederle licencia porcuatro
días para ir a cumplir una romería
a NuestraSeñorade el Madroñal, confe-
rido y votado se acordó darle dicha u-
cencia.

4833. Cabildo martes 8 de octubre de
1697.

Al memorial de Salvador de Lara,
mozo de coro y kalendistaen esta santa
iglesia, en que suplica al cabildo sesir-
va concederlelicencia por cuatro días
parair a cumplir una romeríaa Nuestra
Señoradel Madroñal, conferido y vota-
do se acordó que se le concedeno yen-
do la semanaque le toca la kalenda.

4834. Cabildo martes 22 de octubre de
1697.

La pandectaantigua de los maestros
de mozosde coro se mandó entregara
Pedrode Brito y en el cabildo siguiente
se arbitró sobre la hora del canto y se
resolvió fuesea el toque de la campana
de tarde por el daño que representaen
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su memorial si les seguíade faltar a el
sintaxis despuésde completas, entré-
guele el memorial, doy fe.—En esteca-
bildo llamado antediem paraver y re-
solver el memorial de Pedro de Brito
maestro de los mozos de coro en que
suplica al cabildo se sirva tener abien
la forma que observa en la lección de
canturía que les da en los lunes,jueves
y sábadospor las razonesque refiere en
dicho su memorial y lo demásen el con-
tenido, vista por el cabildo la pandecta
antigua de los maestros de mozos de
coro y conferido y votado se acordóque
la contaduríasaqueun trasladoo tando
de dicha pandectae instrucción y se le
entregueal dicho Pedro de Brito para
que la observe,dandolección todos los
días la hora de canto despuésde com-
pletas a todos los muchachosque quie-
ran y no a los grandesque irán declara-
dos, que respectoque habránde salir de
la iglesia por verse hombres no se les
apremiare,los cualesson Miguel Bení-
tez y Francisco Pérez, libreros, Cayeta-
no de San Juany Gregorio López, fue-
llistas, Félix de Torresy Manuel Dioni-
sio, y en todo lo demáscumpla conlo
antiguo como es su obligación, y pre-
vengay pase la kalendaa el kalendista
desde las vísperasdel día que la ha de
cantarparaque estémásexpedito,arre-
glándosecomo va dicho en lo demása
dicha pandectade el añode 1630.

4835. Cabildo viernes 25 de octubre de
1697.

100 reales se prestaron al harpista
hasta el tercio de Navidad—Al memo-
rial de Felipe Pérez,harpista de esta
santaiglesia, en el que suplica al cabil-
do se sirva hacerle préstamo de cien
realespara comprar cuerdasatento es-
tar las pruebasde Navidad próximas y
no tenerotro remedio, conferidoy vota-
do se acordóque se le libren cien reales
sobre el señordon Jacinto de Mendoza,
bajeny descuentenen el tercio de Navi-
dad.

4836. Cabildo espiritual 8 de noviembre
de 1697.

Al memorial de Francisco Pérez,
mozo de coro y librero de esta santa
iglesia, en que suplica al cabildo sesir-
va adelantarle el tercio de Navidad por
tener asu madre enfermay no poderla
socorrer si no es con lo que ganede su
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salario, conferido y votado se acordó
que se le adelantedicho tercio descon-
tándolo pordiciembrede esteaño y que
sele despachelibranza.

4837. Cabildo espiritual 6 de diciembre
de 1697.

Al memorial de Pedrode Brito, maes-
tro de mozos de coro, en que dice que
segúnsu pandectadebehaberseis mu-
chachosque alternen enlas semanasde
cirial, incesario y capitulario y por la
falta que hayde muchachos grandesda
cuenta al cabildo porque esta falta la
vengan a suplir los mozosde coro apli-
cadosa la músicapor cuanto no tienen
voz, conferido y votado se acordó por
todo el cabildo neminediscrepanteque
los mozosde coro aplicadosa la capilla
de música venga al coro todos los días
entre semanay se les reparta lo que les
tocare, exceptuandoa Melchor Gumiel
por la esperanzaque se tiene de voz, y
sirvan de cirial y lo demáscomo va di-
cho y esténsujetosal maestrode mozos
de coro como lo demásy el que no vi-
niere en ello se dé por despedido.

4838. Idem.

Al memorial de Joseph Henríquez,
mozo de coro, en que dice que sus pa-
dres le quieren aplicar al estudio para
ser religioso causapor la que no puede
servir dicha plazapor lo que suplica al
cabildo se sirva admitirle su dejación y
nombrar otro en su lugar y darle una
ayuda de costa, conferido y votado se
acordóque se admitadicha dejación y a
cabildo paraproveerlay ver si se le dará
la ayudade costa.

4839. Cabildo lunes 9 de diciembre de
1697.

En este cabildo se acordó darle cin-
cuentareales de ayuda de costaa Jose-
ph Henríquez queva dereligioso y se le
déel tercio ganadohasta finde año.

4840. Idem.

En este cabildo llamado antediem
paraproveer laplaza de mozo de coro
que dejó José Henríquez, conferidoy
votado se nombró en ella a JosephMu-
ñiz, mozo de coro supernumerarioy lo
que ganabael dicho de supernumerario
se mandó distribuir entrePedro Ximé-
nez y Torres y PedroLorenzo,mozosde

coro supernumerariospor no gozarren-
ta algunapor estar sirviendoactualmen-
te lo cual se les anote en el salario de
supernumerariocomo la de Muñiz en el
libro de tercio.

4841. Idem.

En este cabildo al memorial de Lo-
renzode Texeraen que dice estásirvien-
do de capellán supernumerario enel
choro y por ser público que Francisco
de Lozadaestácontratadoparacasarse
por cuya razónno vieneal choro y tiene
un servicio de coro, suplica al cabildo se
sirva nombrarleen él,suplica al cabildo
se sirva noambrarleen él,y conferido y
votado se acordó por todo el cabildo
que se da por vaco dicho servicio de
coro de la capellaníade el señor Girón
que gozabaFrancisco Lozaday se nom-
bra en él al dicho LorenzoTexera.

4842. Cabildo lunes 16 de diciembre de
1697.

Al memorial de la capilla de música
en que suplica al cabildo se sirva man-
dar se les dé el socorro acostumbrado
por llegarse lasPasquas,conferidoy vo-
tado se acordóque la contaduríaajuste
lo que en las letras de don Alvaro Ma-
chado tocaa la fábrica cathedralcon la
otra que estácobraday lo que importa-
re se libre sobre el señor Padillapor
cuentade la letra que haycontra el so-
brino dicho señory lo que faltare para
los cuatro mil realesdé el socorrode la
músicase saquede la bolsade la arca y
si no hubiesebastanteel restolo daráel
señor Mendoza por cuenta de lo que
debe.

4843. Idem.

Sobrelos mozos de coro—Al memo-
rial de Pedro de Brito, maestrode mo-
zos de coro, en que refiere asíel estilo
que hayde servir las semanaslos mozos
de coro arreglándosea la pandectadel
año 30, en que se conoce la falta que
hacenlos que estánaplicadosa la músi-
ca no teniendo voz paraejercerdichos
ministerios, y asimismola inobediencia
que al presente tiene SebastiánEnrí-
quezy lo demásporque suplicaal cabil-
do se sirva dar laprovidenciaque fuere
servido, y conferido y votadopor todo el
cabildo nemine discrepanteque seguar-
de y cumpla este acuerdodel díaseis de
estepresentemescomo en él se contie-
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ne, y en el particular de SebastiánEnrí-
quez hayade obedeceral maestroPedro
de Brito en todo y el faltar a el próximo
mandatoen el servicio de la iglesiades-
de luego se le da por despedido y el
apuntadordé la plazay sellame a cabil-
do para proveerlay los libros de la mú-
sica se le entreguena Manuel Farías y
se le quiten al dicho SebastiánHenrí-
quez paraobviar inconvenientes porque
asistaa la obligación de sus semanas
como estámandado.

4844. Cabildo 20 de diciembrede 1697.

Al memorialde Antonio Xuárez, cléri-
go de menores órdenes,en que repre-
sentael deuerque tiene de servir en el
coro de esta santa iglesia de capellán
supernumerariopor lo que suplica al
cabildo se sigueadmitirle, conferido y
votado por todo el cabildo se acordó
que se le admite.

4845. idem.

Al memorial de Phelipe Navarro en
que suplica al cabildo se sirva admitirle
por mozode coro supernumerariopara
lo cual ha aprendidoa leer y escribir y
ayudar a misa, conferido y votado se
acordó que queriendoentrara servir sin
rentase le admite por mozo de coro su-
pernumerario hastaque haya vacante.

4846, Cabildo lunes13 de enerode 1698.

Tercio de Navidad de la música que
se manda ajustar—Al memorial de la
capilla de música en que suplica al ca-
bildo se sirva mandarse ajusteel tercio
cumplido en Navidad de 97 y se les pa-
gue conferido y votado se acordóque se
ajusteel tercio y se abrael arca y sepa-
gue.

4847. idem.

Al memorial de Manuel Faríasaplica-
do a la capilla de música en que dice
que por haber entradoen la muda y
hallarsehábil paraaprenderinstrumen-
to y aplicarse a el de corneta, suplica
al cabildo se sirva concederlelicencia
para aprender dicho instrumento y
mandarse le presteuna delas que tiene
el archivo de esta santaiglesia, conferi-
do y votado se acordó que se le conce-
de la licencia que pide y se abrael ar-
chivo y se le entreguela corneta,dejan-
do recibo.
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4848. Cabildo lunes13 de enero de 1698.

Al memorial de Luis Lorenzo mozo
de coro, en que suplica al cabildo se sir-
va nombrarlepor kalendistaen lugar de
Salvador Lorenzo quien por estar en
muda no las canta y que su memorial
las deja, conferido y votado se acordó
que se le nombra por kalendista en lu-
gar de SalvadorLorenzo por no poder
cantar según lo dice en su memorial,
que en estedía presentó.

4849. Cabildo martes 21 de enero de
1698.

Al memorial del maestro de capilla
[Diego Durón] eñ que suplica al cabildo
se sirva mandarse dé libramiento de los
cient realesque se acostumbradar a los
que escribenlos cuadernosde villanci-
cos de Navidady Reyesy de la kalenda,
conferido y votado se acordó que se dé
libranza sobreel señor mayordomode
fábrica.

4850. Idem.

Al memorial de Diego de Castro de
los Cobos, clérigo de menoresórdenes,
en quesuplica al cabildo se sirva admi-
tirle por capellán de coro supernumera-
rio atendiendoa lo que han servido sus
padresy abuelos[eran los carpinterosde
la fdbrica catedral] en estasantaiglesiay
el deseoquetiene de continuarlo, confe-
rido y votado se acordóque se le admi-
te por tal capellándel coro supernume-
rario.

4851. Cabildo 24 de enerode 1698.

Licencia por seis meses a Mathías
para ir aprender música en casa del
maestro de capilla y pasados informe
dicho maestro—Al memorial de Ma-
thías Gutiérrez, mozo de coro asistente
de los curas del sagrarioen esta santa
iglesia, en que dice que por desearade-
lantarse en la música hallándose con
voz suplica al cabildose sirva conceder-
le licencia para ir aprenderen casadel
maestro de capilla [Diego Durón] y por-
que le sirva de embarazola sacristíade
dicho sagrarioharíadejación y habién-
dosepedido informedel maestrode ca-
pilla así de la habilidadcomo de la voz
y visto conferido y votadose acordópor
todo el cabildo que se le da licencia por
seis meses para que vaya a aprender
música en casa del maestro de capilla
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asistiendo al coro los días dobles desde
prima hastacompletasy pasadosdichos
seis meses sinforme dicho maestrode
capilla si se aprovechao no, y por ello
se admite la dejación de la sacristía.

4852. Cabildo miércoles29 de enero de
1698.

Novenario de misas solemnesen la
capilla de la Antigua según la carta de
Su Magestad.—Enestecabildo habién-
doserecibido una cartade Su Magestad
[que Dios guarde]en que nos mandaha-
gamos un novenario en la capilla de
Nuestra Señoraen que sepiden los bue-
nos aciertos de su Monarquía y por su
Real Institución se acordóque desdeel
sábado primerode febrero por espacio
de nuevedíasse cantennueve misasen
la capilla de Nuestra Señorade la Anti-
gua despuésde pimra, asistiendotodo el
cabildoy la músicacon la mayor solem-
nidad que se puda y el sacristánmayor
encarguea los predicadoresque predi-
caren en esta Cuaresmaque exorten a
los fieles la reformación de costumbres
como nos lo manda Su Magestad, y se
dé noticia de esteacuerdoal maestrode
ceremoniasy al maestrode capilla, y la
contaduríahaga unascédulasparapo-
ner en todas lasiglesias de estaciudad
noticiando como el sábadoprimero de
febrero se empieza el novenario en la
capilla de NuestraSeñorade la Antigua
y la intenciónporque se hace.

4853. Cabildo 31 de enero de 1698.

Al memorial de Christóbal Muñiz en
que suplica al cabildo se sirva admitirle
por mozo de coro supernumerariosin
salario hastaque haya ocasiónde entrar
en número atentoha aprendidoa leer y
escribiry estarhábil y suficiente parael
ministerio y en lugar de Phelipe Nava-
rro a quien se le concedió plazade su-
pernumerarioy no ha aceptado,conferi-
do y votado se acordóque informando
el maestroPedrode Brito si sabeleer y
ayudara misa se le admite en la plaza
de mozo de coro supernumerario sin
salario siendo asíque no quierevenir a
servir PhelipeNavarro.

4854. Cabildo 4 de febrero de 1698,

Al memorial de Juandel Pino, mozo
de coro, en que suplica al cabildo sesir-
va concederlelicencia por cuatro días
para ir a la Vegaa asistir a una herma-

na que tieneenferma,conferido y vota-
do se acordóque sele concedenlos cua-
tro díasde licenciaque pide.

4855. Cabildo lunes 17 de febrero de
1698.

Al memorial deManuel Román,músi-
co enesta santaiglesia, enque suplicaal
cabildosesirva concederlequincedíasde
licencia paraasistir a las cabasy todas
de su hacienda, conferidoy votado se
acordóque sele concedendichosquince
díasde licenciatomándoloscontinuados.

4856. Cabildo 3 de marzode 1698.

Al memorial de Joseph Muñiz, mozo
de coro, en que suplica al cabildo se sir-
va concederlelicenciapara ir a Tiraxana
a buscar a su abuelo para que haga el
pagamentode una deudapor la cual le
han hecho embargo de los bienes que
tiene, conferidoy votado se acordópor
todo el cabildo que se le concede seis
días de licencia, los cuales,seanconti-
nuadospara la diligencia que refiere.

4857. Cabildo 14 deabril de 1698.

A cabildo paraver y resolversi se le
daráalguna ayuda de costaa Francisco
Farías, músico que fue de esta santa
iglesia.

4858. Cabildo 21 deabril de 1698.

Capitulario hurtado del coro—Al me-
morial de Diego Bello, mozo de coro de
esta santaiglesiay llavero de él, enque
dice que de dicho coro faltó un capitula-
rio viejo que quedabanen el maytines,y
no siendo de su obligación el cerrar el
coro despuésde maytines, suplicaal ca-
bildo darle por libre de el pagamentode
dicho capitulario porque el mayordomo
de fábrica le ha dicho que es de sucar-
go y habiendo visto el informedel señor
arcedianode Fuerteventuradon Agustín
de Figueredo de la costumbre antigua
de esta santa iglesiaen razón de cerrar
y abrir el coro, se acordóque seda por
libre de el pagamentodel capitulario a
dicho Diego Bello y los sacristanesde
menoresde la sacristíamayor cumplan
con la obligación de cerrar el coro des-
pués de maytinesy al llavero por lo que
le toca, abray cierre con tiempo dicho
coro enlas horasde entradacon aperci-
bimiento depagarlosi faltare deaquí en
adelantededicho coro.
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4859. Cabildo jueves24 de abril de 1698.

Préstamo a 70 reales a Farías por
cuentade Navidad de este año—Al me-
morial de Manuel Farías, mozode coro
aplicado a la capilla de música, en que
suplicaal cabildosesirvahacerleprésta-
mo desetentarealesquepagaráenel tcr-
cio deNavidaddeesteañoportenera su
abuelomuriéndosey no tener otroreme-
dio por cuantoestáobligado enpagaren
los tercios de abril y agostola deuda de
su padre, conferidoy votado se acordó
que se le dé libranza sobreel racionero
Padilla comocorrespondientedeel señor
don JuanGarcíapor cuentade fábrica y
que seanoteen el libro de tercios.

4860. Idem.

Al memorial de Cayetano Truxillo,
mozo de coro, en que suplica al cabildo
se sirva de adelantarle el tercio de este
mes de abril por necesitarle parasu ves-
tuario, se acordóque sele libre sobreel
señorMendozapor cuentade fábrica.

4861. Cabildo 28 de abril de 1698.

Al memorial de Gregorio López,
mozode coro deestasantaiglesiay fue-
llista, en el que dice que por habersu
madreviuda y cuatro hermanosno pue-
de continuar con el ejercicio que tiene
en estasantaiglesia y suplica al cabildo
se sirva darle por despedido y alguna
ayudade costacomo acostumbray con-
ferido y votado se acordó que se le da
por despedidoy se le dan de ayuda de
costacincuentareales.

4862. Idem.

Al memorial de Cayetano Truxillo,
mozode coro, en que suplica al cabildo
se sirva nombrarle fuellista en la plaza
que deja de dichoejercicio GregorioLó-
pez, conferido y votado salió nombrado
por la mayaor parte en el ejercicio de
fuellista.

4863. Idem.

Al memorial de SebastiánHenríquez,
mozo de coro aplicado a la capilla de
música en súplica al cabildo se sirva
mandarlepagar este tercio de abril y
prestarle el de agostopor la necesidad
que tiene de vestuario,se acordóque se
le preste eltercio de agostoy estetercio
se pagará en el arca a su tiempo que
haya paga.

4864. Idem.
En estecabildo habiéndosedespedi-

do Gregorio López, mozo de coro de
esta santaiglesia, el cual ganabaplaza
entera que quedavaca,se acordóque se
nombra en sulugar a Claudio Antonio
que es el más antiguo de los supernu-
merariosy la que gozaba dichoClaudio
Antonio se distribuya entrePedroJimé-
nez y Pedro Lorenzo supernumerarios
por no gozarenteramente lasplazasde
supernumerarios.

4865. Cabildo espiritual 9 de mayo de
1698.

Al memorial de los músicos de esta
santa iglesiaen que suplican al cabildo
se sirva mandarse les pague eltercio
cumplido en fin de abril de este año, se
acordóque seajustepor la contaduríay
se abrael arca y se pague en la forma
acostumbrada.

4866. Cabildo 9 dejunio de 1698.
Al memorial de Luis Díaz, cantor del

coro en estasantaiglesia, en que supli-
ca al cabildo se sirva hacerle el présta-
mo del tercio de agostode este año por
tener algunas deudas que satisfacer,
conferido y votado se acordóse le pres-
te y se dé libranza.

4867. Cabildo martes 17 de junio de
1698.

Al memorial de Diego Bello, mozo de
coro, en que suplica al cabildo se sirva
concederlelicencia para poder ir al es-
tudio de San Franciscosin hacer falta a
su ministerio por cuanto el maestro Pe-
dro de Brito la apremiavaya al estudio
de los padresde la compañía,conferido
y votado se acordó que se le permite
baia a estudiardonde lefuere máscon-
venientecon la calidad de que no falte a
su obligaciónde su coroy demásque le
pertenezcacon apercibimiento.

4868. Cabildo 4 dejulio de 1698.
Mozos de coroque aprendana leer.—

Al memorial de Claudio Antonio y Juan
del Pino, mozos de coro, en que dicen
que por no saberleerni escribir no pue-
den entrar con el canto llano a que los
aplica elmaestro y que suplican al ca-
bildo se sirva concederles licenciapara
ir a aprendersi hacerfalta a la iglesia y
que en este interín se omita por dicho
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su maestrola lección de canto y confe-
rido y votado se acordó que sin hacer
falta al coro aprendan a leer y escribir
eximiéndolosdel cantoel maestroy ten-
ga cuidado en ver si aprovechanen or-
den al leer y escribir.

4869. Cabildo espiritual viernes 1 de
agosto de1698.

Libro que hará Votas parael coro.—
Acordósehoy 8 de agostoque se le den
16 reales por las primeras hojas de es-
tarnpas y por las corrientes a 10 reales
que se le pagaránentregándolaescrita
pagaday no de Otra manera—En este
cabildo llamado antediem para resolver
sobre el memorial de Josephde Votas
que estáescribiendoel libro desalmosy
antíphonaspara el coro, en que suplica
al cabildo se sirva mandarse le dé para
su trabajo de cadahoja a 16 reales y ser
de su cuentael iluminar las letras pri-
merasque cuestanmucho trabajo, y ha-
biendo visto el informe del mayordomo
de fábrica que lo tenía percibido en
cuenta y la relación de la contaduríade
lo que llevó Alvaro Estañol por el libro
que hizo haciendotodo el costo de su
cargo,conferido y votado se acordóque
se le den diez realespor lo escrito e ilu-
minado de cadahoja, los cuales,le en-
tregará el mayordomode fábrica cuan-
do venga a entregardicha hojaescrita
siendoasímismodel cuidadoy cargode
dicho mayordomode fábrica el darle los
pergaminos,todo por cuentade fábrica.

4870. Cabildo 18 de agosto de1698.

Al memorial de Joseph de Botas en
que dice que parapoder continuaren el
trabajo y asistenciadel libro de Antí-
phonasy Salmosse necesitaque por di-
cha cuenta le adelante el cabildo dos-
cientos realesque se descontarána su
tiempo que dará fianza y satisfacción,
conferido y votado seacordópor todo el
cabildo neminediscrepanteque dando
la fianza que ofrecea que acabarádicho
libro dentro de seis mesesempezandoa
correr de septiembrey por lo que ha re-
cibido por cuentade dicho libro, se le
adelanten los doscientos reales que
pide, los cuales,se pagaránde la bolsa
de fábrica, paralo cual se abra el arca.

4871. Cabildo 1 de septiembrede 1698.

plica al cabildo se sirva concederle Ii-
cencia por quince días para pasar al
puerto de la Orotava a buscar a su pa-
dre que estáenfermo, conferido y vota-
do se le concedenlos quince días de li-
cenciacomo pidey no más.

4872. Cabildo espiritual 5 de septiembre
de 1689.

Licencia por tres días a tres minis-
tros y que se preteun termo con tresal-
bas.—Al memorial de el licenciado
FranciscoMartín Naranjo, cura del lu-
gar de la Vega, en que suplicaal ca-
bildo se sirva conceder licenciaa An-
drés Phelipe, Bartolomé Castellanosy
Felipe Boza, ministriles de esta santa
iglesia, para que puedan asistirel do-
mingo 14 de este presentemes en su
parroquia a la celebraciónde la fiesta
de la Exaltación de la Cruzy colocación
de la Santa Imagende Nuestra Señora
de la Concepcióny asímismose le pres-
ten tres albas y un termo, conferido y
votado se acordó que se le conceden
tres días de licencia a los dichosminis-
tros para lo referido, y se presten las
tres albasque pide con el ornamentode
tafetán.

4873. Cabildo espiritual 3 de octubre de
1698.

Al memorial de don Diego Durón,
maestrode capilla de esta santaiglesia,
en que suplica al cabildo sesirva conce-
derle algunos díasde licencia para ir al
campo para alivio y convalescenciade
sus achaques, conferido y votado se
acordó que se le concedenquince de li-
cencia tomándoloscontinuados.

4874. Idem.

Al memorial de Miguel Ravelo,mozo
de coro de esta santa iglesia, en que
dice que por hallarseya hombre y no
haber descubierto ningunabondad en
voz para poder ayudara su madre, se
ha determinadoa aprender un oficio
por lo que suplica al cabildo le admita
dejación de suplaza y darle una ayuda
de costaatentoa sus cortosmedios y lo
que ha servido en esta santa iglesia,
conferido y votado se acordósele admi-
te la dejacióny se le dan cincuentarea-
les deayuda de costay paraello se abra
el arca y se le entregueny saquende la
bolsade fábrica.

Al memorial de Félix de Torres, mozo
de coro deesta santaiglesia,en que su-
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4875. Idem.

Al memorial de Francisco Castella-
nos, ministril de esta santaiglesia, en
quesuplica al cabildo se sirva conceder-
le ochodíasdelicencia parair al campo
a cierta diligencia que sele ha ofrecido,
conferido y votado se acordó que se le
concedendespuésde la fiesta de Santa
Theresatomándolos continuados.

4876. Idem.

Al memorial de Manuel Román,mú-
sico de esta santaiglesia, en que suplica
al cabildo se sirva concederle quince
díasde licencia parair a sus vendimias,
conferido y votado se acordóque se le
concedenviniendo a asistir a las víspe-
ras y día de SantaTheresa.

4877. Idem.

Al memorialde SalvadorAfonso dela
Guardia, músicode esta santa iglesia,
en que suplica al cabildo se sirva conce-
derle quince días de licencia apra ir a
recojer el fruto de su viña por no tener
personaque le asista,conferido y vota-
do se acordó que se le concedendichos
quince díasde licencia viniendo a asistir
a lasvísperasy día de la gloriosa Santa
Theresa.

4878. Idem.

Al memorial de Francisco de Paula
Fazenda, mozode coro supernumerario,
enque dice que es el másantiguo de los
que gozanmedia rentay porque ha sa-
bido que Miguel Ravelohace dejación
de suplaza, suplica al cabildo se sirva
darle la plazaenteray conferidoy vota-
do se acordóque se le concedael señor
deán insiste en sus contradicciones.

4879. Idem.

Al memorial de Cristóbal Muñiz,
mozo de coro supernumerario, en que
dice que hace algunosmesesque sirve
sin rentaalguna, suplica al cabildo se le
déla plazacon la media rentade super-
numerarioque deja Franciscode Paula
Fazenday conferido y votado se acordó
que se le concede.

4880. Cabildo 20 de octubre de 1698.

Al memorial de Félix y Josephde To-
rres, mozos de coro deesta santa igle-
sia, en que dicen estánen ánimo de pa-

sarsea Tenerife con su padre porque
suplican al cabildo se sirva admitirles
dejación de las plazasy por ser pobres
darles alguna ayuda de costapara ves-
tirse, se les da cincuentareales a cada
uno y seles da por despedidos.

4881. Idem.

Al memorial de PedroXiménez,mozo
de coro supernumerario, en que dice
tienenoticia de que Félix de Torresy su
hermanose despidende la iglesia y le
toca una de las plazaspor ser el más
antiguo, que se da.

4882. Idem.

Al memorial de Pedro Lorenzo,mozo
de coro supernumerario,en que suplica
al cabildo se le dé una de las plazasque
dejan Félix de Torresy su hermano.

4883. Idem.

Al memorial de Juan Hernándezen
que suplica al cabildo admitirlo por
mozo de coro supernumerario atentoa
que sabe leer y escribir y ayudara misa
y ser pobrehuérfano,se le admite.

4884. Idem.

Al memorial de Agustín Truxillo en
que suplica al cabildo se sirva admitirlo
por mozo de çoroatentose a dedicadoa
leer y escribir y ayudara misa y ser po-
bre, se le admite.

4885. Cabildo sábado 25 de octubre de
1698.

Al memorial de Miguel Benítez,mozo
de coro, en que suplica al cabildo se sir-
va darle alguna ayuda de costa atento
ha 6 mesesque está sirviendo sólo el
ministerio de librero en que tiene mu-
cho trabajo y estarsu compañeroenfer-
mo, se le dan tresdoblas.

4886. Cabildo viernes 31 de octubre de
1698.

A cabildo—Para ver si se recibirán
los dos muchachosque ha enseñadoel
maestro de capilla [Diego Durón] y dar
providenciasobre la copia de papelesde
su archivo, segun memorial.

4887. Cabildo espiritual 7 de noviembre
de 1698.
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Sobrelos muchachosque se recibie-
ron de la capilla demúsicay providencia
sobre el papel para copiarlas obras de
música—En estecabildo llamado ante
dieni paraver y resolver sobreel memo-
rial del maestrode capilla [Diego Durónj
de estasantaiglesiaen quedice hacedías
quetieneenseñandomúsicados mucha-
chosel uno hijo de el Portuguésharpista
que fue deestasantaiglesia,y elotro hijo
de Valentín el herrero, los cuales de-
muestranser tiples altos y esperade la
continuacióny ejercicio queseadelanta-
ran lo cual pone a consideracióndel ca-
bildo porque si fuere servido admitirlos
lo hagay asímismomandedar providen-
cia de que se traiga papel a propósito
para copiarlasobrasdel archivo quees-
tánmuy perdidas,conferidoy votadopor
todo el cabildo seacordóqueseadmiten
los dos muchachoscon la rentadeveinte
ducadoscadauno entanto que hayapla-
za vacantede mozo de coro de número
despuésde los supernumerarios para
que se consuman dichos salariosque
ahoraseles señalany por lo que mira a
lascopiasdelas obrasa queserefiere se
escribaal señor Manuel Alvarez por el
papelde marquilla y lo bosqueenTeneri-
fe y de no haberlolo mandetraer de Es-
pañao el norte, saliendodedicho maes-
tro la cantidadnecesariay en viniendo se
entregueal maestroya que luego ha de
ordenara que sehaganlascopias.

4888. Cabildo 14 de noviembrede 1698.

Al memorial de Matías Diepa, mozo
decoro, en quesuplica al cabildo se sir-
va admitirle la dejación de dicha p]aza
atento a que su Señoría Ilustrísima el
señorObispo de estasislas le ha hecho
nombramientode sacristánmayor de la
iglesia de Agüimes se le admitey se le
paga eltercio completo que se cumplía
a fin de diciembre.

4889. Idem.

En este cabildo al memorial de Caye-
tanoTruxillo, mozo de coroy sacristán
menorde los curasdel Sagrariode esta
catedral, en que suplica al cabildo se
sirva nombrarlepor varero del palio en
la plazaque vacó deMatías de Aday, se
le da.

4890. Idem.

suplica al cabildo se sirva nombrarleen
la plaza enterade mozo de coro que
vacó por dejación de Matías de Aday
Diepa y ver el másantiguo supernume-
rario, se le da.

4891. Cabildo 24 denoviembrede 1698.

Al memorial de Salvador de Lara y
Luis Lorenzo,kalendistasy versistasde
esta santaiglesia, en que dicen siempre
ha sido estiloque las llaves del corolas
tengauno de ellos por la continua asis-
tencia y porque no haya falta para los
capitulariosy demaslibros del facistol y
que siendo versistaDiego Bello se le
dieron dichas llaves y hoy por ser ya
grandesirvede cirial y habiendoalguna
falta por no estaren el coro es preciso ir
al altar a buscarla llave y tocandoeste
ejercicio en exclusiva a los versistassu-
plican al cabildo se sirva mandarse les
entreguendichas llaves y por remunera-
ción por el mástrabajo que tienense les
dé el salario que lo recibirán comoayu-
da de costa,habiendovisto y llamadose
al aulacapitular al sochantreparasaber
la costumbreoído su informe y conferi-
do y votado se acordó que se le entre-
guen dichas llaves de el coro a los dos
kalendistas másantiguospor semanasy
se reparta y divida entreellos el salario
con obligación de pagarlo que faltare
de el coro.

4892. Cabildo martes 9 de diciembre de
1698.

A cabildo con informe del maestrode
capilla [Diego Durón] sobreel memorial
de Manuel Correa Portugués,en que
pretende queel cabildo lo admita en la
iglesia aplicándoloa la capilla de músi-
ca.

4893. Cabildo 12 de diciembrede 1698.

Al memorial de Manuel Correa Portu-
gués, natural de las Terceras, en que
dice ha venido a estasislas corriendo
fortuna por habérsele muertosus pa-
dres y hallándosecon voz de tiple y ca-
pacitado en la música, suplica al cabil-
do se sirva admitirlo a servir en esta
santa iglesiaen dicho ministerio aten-
diendo a su pobrezay habiéndosepedi-
do informe al maestrode capilla y he-
cho comparecera dicho Manuel Correa
en la aula capitulary oídole cantar, con-
ferido y votado por todo el cabildo se
acordó que se le admitey se le da una

Al memorial de Cristóbal Muñiz,
mozo de coro supernumerario, en que
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plaza de mozo de coro que sonveinte
ducadosarreglándoseel cabildo a dicho
informe.

4894. Cabildo lunes12 de enerode 1699.
A cabildo con informe del maestrode

capilla [Diego Durón] sobresi se podrá
aplicar a la música Matheo Gutierrez
que dice tenervoz de tiple.

4895. Idem.

A cabildo paraver y resolversobreel
memorial de JosephGumiel, músico te-
nor, en que pide aumentode salario.

4896. Cabildo 26 de enero de1699.

En este cabildo pararesolver si se le
aumentaría el trabajo a José Gumiel,
músico tenor de esta santaiglesia, ha-
biéndosevotadosalió que se le aumenta
y volviéndosea votar se le aumentahas-
ta la cantidad de cien doblas y medio
cahízde trigo y vaque la plazade mozo
de coro que tiene la cual se da a Juan
Hernández,mozo de coro supernumera-
rio por ser másantiguo.

4897. Idem.
Al memorial de Melchor Gumiel, mú-

sico contralto en esta santaiglesia, su-
plica al cabildo se sirva aumentarleel
salario o darle alguna ayuda de costa
atento a sus cortos medios, se acordó
que se le diese y volviendo a votar se
acordóque se le dan cien reales y se le
concedequepuedatenerarrimo de ban-
co enel coro.

4898. Idem.

En este cabildo llamado antediem
paraver y resolversi se recibiría a Ma-
theo Gutierrez, muchachode ocho años
por decir quetiene voz de tiple paraque
se aplique a la músicahabiéridosevisto
el informe del maestrode capilla [Diego
Durón] sobre la esperanzade voz y el
caigo que se hace de enseñarlea leer,
conferido y votado se acordó que se le
da por recibido y seaplique a la capilla
de música con la plaza de mozo de
coro.

4899. Idem.
A cabildo con informe del maestrode

capilla [Don Diego Durón] sobreel me-
morial de Manuel Ferreira paraver si se

411

le dará licencia paravolver a servir en
esta santaiglesia siendosuficiente en la
músicay voz.

4900. Cabildo 30 de enerode 1699.
Al memorial de Phelipe Pérez,harpis-

ta de esta santaiglesia, en que dice ne-
cesita doscientosrealesparaprevenirse
de cuerdasy por no tenerotros medios
que su salario suplicaal cabildo sesirva
hacerlepréstamode ellosa pagaren los
tercios de abril y agostode este año, se
acordóque se le prestany que se anote
en el libro de los tercios y que los pague
en los tercios que se refiere.

4901, Idem.
En este cabildo llamado ante diem

paraver y resolversobreel memorial de
Manuel Ferreira, músico contralto, en
que dice que al tiempo que salió de esta
santa iglesiay hacerviaje a la Madera
que el cabildo a servido de concederle

paraque cuandovolviese a resi-
dir y porque deseacontinuar en dicho
oficio suplica al cabildo se sirva admi-
tirle y darle algo másde salario por sus
muchas cortedadesy orplandadde otros

que tiene y habiéndose pedido
informe al maestrode capilla sobresu
suficiencia y voz y visto con el acuerdo
en que sele dió la licenciay conferidoy
votado por bolillas secretassalió que se
le admitiesey volviendo a votar sobre lo
que se le señalaríade renta se acordó
que se le señalan cuarentadoblas de
rentapor todo.

4902. Cabildo sábado 7 de febrero de
1699.

En este cabildo entró don Antonio
Báez, capellán del ilustrísimo señor
obispo nuestro preladoy dijo al señor
deánque traía su memoria de orden de
su ilustrísima paraque se sirvieseman-
darlo leer y despacharcon todo el favor
y dignidad que esperabade estecabildo
y ausenteentregandoal presidentey leí-
dosese halló ser de AlonsoRomán Fal-
cón, músico contralto que fue de esta
santa iglesia, cuyo tenor es el que se
contiene original que se mandó fijar a
continuación de este acuerdoy habién-
dose conferido sobre lo que pide el di-
cho Alonso Román quees el que se le
reciba en la misma plaza de contralto
que tenía con el salario de dinero y tri-
go que le estaba señaladopidiendo per-
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dón a este cabildo delHierro que había
hecho de habersedespedidoocasionado
de su poca edade inconsideración y
atendiendo este cabildo a la interposi-
ción y mandato de suilustrísima nues-
tro preladoy al rendimiento y repetido
arrependimiento de dicho Alonso Ro-
mán y que su vozy suficiencia es útil
para el culto divino y servicio de esta
santaiglesia seacordópor todo el cabil-
do neminediscrepanteque se le admite
y recibe de nuevo por músico contralto
de esta santa iglesiacon el mismo sala-
rio de doscientos ducados y veinte y
cuatro fanegasde trigo como antes te-
nía y desdeluego se le aclare dichapla-
za y entreal servicio de ella.

4903. Idem.
Al memorial de Salvador Alfonso,

músico de esta santaiglesia, en la que
suplica se sirva hacerle préstamo de
doscientosreales a pagar en el tercio
de abril de este año atento no tener
otro para poder fabricar su hacienda,
conferido y votado se acordó que se le
prestan.

4904. Idem.
Al memorial de los ministros de esta

santaiglesiaen quesuplica al cabildo se
sirva mandarse ajuste el tercio que se
les debe deNavidaddel 98 y ajustadose
les mande pagarconferido y votado se
acordóque sehagaasí y se lespague.

4905. Cabildo martes 14 de febrero de
1699.

Al memorial de Andrés Phelipe, mi-
nistril de esta santaiglesia, en que su-
plica al cabildo se sirva hacerleprésta-
mo de doscientosreales a pagar en los
tercios de abril y agosto de este año
atentode que de la pagade el tercio de
Navidad no le quedóun real por haber
pagado al cabildo los 287 reales de el
alquiler de la casaen que vive Domingo
Marquel y el restohaberlotomado el se-
ñor Padilla, conferido y votado se acor-
dó por todo el cabildo nemine discre-
pante que se le presten los doscientos
reales a pagar en dichos tercios y se
anoteen el libro de los tercios.

4906. Cabildo martes 17 de febrero de
1699.

santa iglesia, en que suplicaal cabildo
se sirva concederlelicencia por quince
díaspara asistir a las podasy cabasde
un pedazodeviña que tiene,conferidoy
votado se acordó se le conceden los
quince díasde licencia tomándoloscon-
tinuos y asistiendo el día de Ceniza en
la iglesia.

4907. Cabildo lunes6 de abril de 1699.

Farías—Al memorial de Manuel Fa-
rías, mozode coro aplicadoa la capilla
de música,en quedice queél y su herma-
no seobligaron a pagaral cabildode sus
rentasen cadaun añodoscientosreales
por la deudaquedebíasu padrey porque
aundebe derestocien realesy el costode
su salarioparapoderlo pagaren un ter-
cio por haberseentrado religioso dicho
su hermanoporque suplicaal cabildo se
sirvamandarqueen cadaun tercio sele
bajen por dicha cuenta treintareales
para poderseremediar con lo demás,y
conferidoy votadoseacordóqueen cada
tercio pague treinta reales hasta que
cumplael restodedichadeuda.

4908. Cabildo lunes 13 de abril de 1699.
Acordóse que la plaza de mozo de

coro que tenía Pedro delManzano se
embebaen ios muchachosque se han
admitido y aplicadosa la capilla de mú-
sica y hasta que todos tenganplaza no
se den a otros.

4909. Cabildo lunes4 de mayode 1699.

Préstamode trescientosrealesa don
Fernandode Carvajal—Al memorialde
don Fernando Carvajal, segundoorga-
nista de estasantaiglesia, en que dice
que conlas curacionesque sele han he-
cho tiene gastadoel tercio que se cum-
plió en el mesde abril y que por no ha-
ber quedado bueno y aconsejarle los
médicos queen el mes queviene podrá
entrar en nuevacura y no tenermedios
paraello, suplica al cabildo se sirva ha-
cerle préstamo de trescientos reales a
pagaren el tercio de agostode esteaño
y habiéndose conferido y votado se
acordó por todo el cabildo que se le
presten los dichos trescientos reales a
pagaren dicho tercio de agostoy que se
anoteen el libro de tercios.

4910. Idem.
Quince días de licencia.—Al memo-

rial de Manuel Román, músico de esta Al memorial de la capilla de música
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en que suplica al cabildo se sirva man-
dar se pagueel tercio cumplido de abril
por necesitarlo todos, se acordó que la
contaduría ajsuteel tercio y se abra el
arca y se pague.

4911. Cabildo martes 30 de junio de
1699.

A cabildo paraver y resolversi se re-
cibirá por ministril deesta santa iglesia
a Phelipe Bozay qué salario se le seña-
lará.

4912. Cabildo viernes3 de julio de 1699.

En este cabildo llamado ante diem
paraver y resolversobreel memorial de
Phelipe Boza, ministril de esta santa
iglesia, en que dice que desde su niñez
ha asistido en esta santa iglesiay se ha
aplicadoal instrumento de baxón, en el
cual, ejercicio se ocupacon solo el sala-
rio deveinte ducadosy por habergasta-
do muchosrealesasícon el maestroque
le enseñó comoen dicho instrumento
suplica al cabildo se sirva darle algun
salario más de lo que fuere masde el
agradode el cabildo y visto y conferido
y votado por bolillas secretasse acordó
por todo el cabildo neminediscrepante
que se le dancincuentaducadosde ayu-
da de costapor una vez, los cuales, se
libren sobre el señor Padillay se le da
asientoen el coro como a todos los de-
masministriles.

4913. idem.

Al memorial de Alonso Falcón,músi-
co contralto de estasantaiglesia, en que
suplica al cabildo se sirva concederle
doce días de licencia para ir a recoger
una sementeraque se le estáperdiendo
se acordó que se le concedendichos
doce días tomándoloscontinuados.

4914. Idem.

Al memorial de Claudio Francisco,
mozo de coro de esta santaiglesia, en
que dice que parapoder alimentarsese
aplica al negocio,por cuya razóndeja la
plazade mozo de coro y suplica al ca-
bildo que en atencióna que hace cinco
años que sirve en esta santa iglesiade
versista, se sirva darle alguna ayuda de
costay conferidoy votadose acordópor
todo el cabildo que se dapor despedido
y se le dan de ayuda de costacincuenta
realesque se libran al señorPadilla y en

dichaplazaentreuno de los muchachos
aplicadosa la músicael másantiguo y a
su tiempo cobraralo que ha ganadoen
el arca.

4915. Cabildo 17 de julio de 1699.
Al memorial de Gaspar SuárezNa-

ranjo, músicode esta santaiglesia, en
que suplica al cabildo se sirva hacerle
préstamode seiscientosrealesquenece-
sita parareedificar unasala de su casa
que se le hacaído en que es interesado
el comunal grandede esta santa iglesia
los cualespagaráde sus tercios dejando
doscientosrealesen cadauno seacordó
que se le prestenenla misma conformi-
dad.

4916. Idem.

Al memorial de el licenciado Pedro
Díaz Xuárez Naranjo, ministril de esta
santa iglesia, en que suplica al cabildo
se sirva hacerlepréstamode trescientos
realesque necesitaque empezaráa pa-
gar en el tercio corrientede agostoy los
acabaráde pagar el el de diciembre de
este año, se acordóque se le prestande
conformidad.

49 17. Cabildo martes21 de julio de 1699.

En estecabildo llamado ante diem
para nombrar maestro de mozos de
coro por dejación que hizo el licenciado
Pedro de Brito, conferido y votado por
todo el cabildo nemine discrepantese
acordó que se nombra por maestro de
dichosmozos de coro al licenciadoPe-
dro Díaz XuárezNaranjo con obligación
de asistir todos los días de mañanay
tarde en el coro con sobrepelliz ense-
ñándolestodo lo que contiene la pan-
decta que se le entregarápor el señor
secretarioy los demas acuerdosde ca-
bildo parasu observanciacon el salario
de sincuentaducadosque era el salario
que tenía su antecesor sobreque se le
encargala concienciay teniendo cuida-
do de doctrinar dichos muchachoscon-
forme la pandectay se debehacer y se
le atenderáen la primera capellaníaque
vacare,lo cual, representaráel cabildo
en ofreciéndoseocasión.

4918. Cabildo lunes27 dejulio de 1699.
Préstamo al harpista de doscientos

reales—Al memorialde Phelipe de Ar-
mas, harpista de esta santaiglesia, en
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que suplica al cabildo se sirva hacerle
algun préstamo por estar padeciendo
una grave enfermedadde tabardillo a
cuentade sus serviciosconferidoy vota-
do se acordóquese le socorraluego por
cuenta de lo que gana con doscientos
reales de lo que hay en el arca y para
ello se abray se le den de la bolsa de
fábrica y se anote corriendo desde el
tercio de agostoel pagamentode dichos
doscientos reales.

4919. Cabildo jueves 27 de agosto de
1699.

Y por estar enfermo Andrés Phelipe
se nombra a PhelipeBoza y en lugar de
Melchor Gumiel se nombra a Manuel
Ferreira.—En este cabildo al memorial
del licenciado Francisco Gil, mayordo-
mo de la parroquia de NuestraSeñora
del Pino, en que suplica al cabildo se
sirva nombrar los señoresque han de ir
a celebrar la fiesta de Nuestra Señora
señalarlos músicos y mandarse preste
un ornamento conferidoy votado se
nombraron a los señorescanónigosdon
PedroMachado,don Juande Carvajal y
los músicosa Josephy Melchor Gumiel
y a FranciscoCastellanosy Andrés Phe-
upe, ministriles, y se le preste elorna-
mento que se acostumbra.

4920. Idem.

En el siguientecabildo se acordóque
se da por despedido a Vicente Ferrer
atentohaberdicho el maestrode capilla
no sersuficiente la voz parala capilla.—
En estecabildo llamado antediem para
ver y resolversi seríaconvenientereci-
bir cuatro muchachosque tengan voz
para versistasy kalendistaspor no ha-
ber másque dosen la iglesiaque sirvan
en dichos ministerios,habiéndolosoído
cantar en cabildo y conferido y votado
se acordó por todo el cabildo nemine
discrepanteque se reciban y al uno de
elos que se llama Vicente Ferrer desde
luego se le encargueal maestrode capi-
lla [Diego Durón] para que lo enseñe
para la capilla por la voz y habilidad
que se reconocey se le da plazaentera
de mozo de coro y a los tres queson
Domingo Alonso, Gerónírno Pérez y
Luis Leandrose les da plaza de super-
numerarioscon media rentay en las pl-
zas que vacarensegúnestrin nombrados
en esteacuerdoseles guardela antigüe-
dad para irlos acomodandoy por cuen-

ta de lo que ganaren se les adelantea
cadauno la mitad delsalario por cuen-
ta de fábrica lo cual suplael mayordo-
mo de dicha fábrica.

4921. Cabildo lunes 31 de agosto de
1699.

A cabildo—Convisto de los acuerdos
en que fue recibido Juan González,or-
ganista, con obligación de enseñarlos
muchachosque el cabildo le señalarey
paraver que muchachosse nombraran
y si se le dará alguna ayuda de costa
paradicho ministerio.

4922. Idem.

Al memorial de los músicos de esta
santa iglesiaen que suplican al cabildo
se sirva mandarse lespagueestetercio
que se cumple estedía, conferido y vo-
tado se acordó que se ajuste el tercio
por la contaduríay ajustado se abrael
arcay se pague.

4923. Idem.

Al memorial del licenciadoFrancisco
Castellanos,ministril de esta santaigle-
sia, en que suplica al cabildo se sirva
concederlequince díasde licencia para
asistir a una hermanaenfermaen el lu-
gar de la \/ega, se acordóque se le con-
cedentomándolos continuadosdespués
de la fiesta de NuestraSeñora de Sep-
tiembre.

4924. Idem.

Al memorial de Andrés Phelipe, mi-
nistril de esta santaiglesia, en que su-
plica al cabildo se sirva concederlecin-
co díasde licencia que necesitaconferi-
do y votado se acordó que se le conce-
den tomándolos continuados.

4925. Idem.

Al memorial de SebastiánHenríquez
aplicado a la capilla de música en que
pide cienrealesque necesitaparapaga-
mento de una deuda, se acordó que se
le presten.

Al memorial de Manuel Faríasen que
pide se le preste para una sobrepelliz
por no tener otros medios, se acordó
que se le presten.

4926. Cabildo 5 de septiembrede 1699.

En cabildo llamado antediem para
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resolver sobre el memorial de Phelipe
Pérezde Armas, harpista de esta santa
iglesia, en que dice que por su mucha
necesidadhaber padecido unachaque
grave y no tener bastante renta para
passarse sirva el cabildo de mandar
darle una ayuda de costa conferido y
votado se acordó que se le darían 400
realespor cuentade fábrica y paraello
se abrael arca y se le entreguen.

4927. Idem.

En estecabildo dió memorial Salva-
dor Lorenzo,mozo de coro de estasan-
ta iglesia, en que suplica al cabildo se
sirva tenerle por despedido de dicha
plaza y que por habermás de ocho años
que está sirviendo en esta santa iglesia
se ha de servir el cabildo de darle una
ayudade costa,conferido y votado se le
dan cincuentarealesde ayuda de costa.

4928. Idem.
En este cabildo habiéndosedespedi-

do de la santa iglesiaSalvadorLorenzo,
mozo de coro, y quedado vacala plaza
que servíase acordóque en dicha plaza
de mozo de coro senombre a Fernando
Ferreyra,aplicado a la capilla de la mú-
sica y la contaduría lo anoteasí.

4929. Cabildo 18 de septiembrede 1699.

Al memorial de Joseph Núñez, mozo
de coro de esta santaiglesia, en que
dice que necesitaque el cabildo se sirva
concederle ocho días de licencia para
salir al campoa ciertasdiligencias,con-
ferido y votadose acordó que se le con-
ceden.

4930. Cabildo 22 de septiembrede 1699.

Al memorial de Francisco Pérez,
mozo de coro y librero en esta santa
iglesia, en que dice que por haberesta-
do enfermo de peligro ofreció pasara
NuestraSeñoradel Pino a Teror a una
romeríay porque no la puede cumplir
sin la licencia del cabildo y de seis días
parapoder ir y volver que suplica al ca-
bildo se le conceday los seis días que
pide, conferido y votado se le concede
dejandopersonaen sulugar.

4931. Idem.
A cabildo paraver y resolverun infor-

me del licenciado Pedro Díaz Suárez,
maestro de los mozos de coro, en que

dice que las religiosas de San Idelfonso
le hannombradopor sacristándel con-
vento y que sin faltar a la ocupaciónde
esta santa iglesiapuede serlo, menos
sietedíasochodíasdel año queestápa-
tente nuestroseñory que se sirva elca-
bildo dedarle licenciaparadicho minis-
terio.

4932. Cabildo 25 de septiembrede 1699.
Nombrasepara aprendera tocar ór-

ganoa don FranciscoMontañésy Pheli-
pe Boza.—Enestecabildo llamado ante
diem paraver y resolvercon vista de los
acuerdoscon quefue recibido por orga-
nista mayor ellicenciadodon JuanGon-
zález Montañésy la obligación de ense-
ñar los muchachosque el cabildo seña-
lare y paraver quienesserány para la
enseñanzase ledará alguna ayuda de
costay relación del canónigodon Jacin-
to de Mendoza sobre el encargoque el
dicho cabildo le hizo en este particular,
conferido y votadopor bolillas secretas,
habiendo oídó al señor canónigodon
Jacintode Mendoza,se acordópor todo
el cabildo nerninediscrepanteque el li-
cenciadodon JuanGonzález Montañés,
organistamayorde estasantaiglesia, en
cumplimiento de suobligación enseñea
don FranciscoMontañés, presbíterosu
hijo y a Phelipe Boza,ministril de esta
santa iglesia, y acompañamientode la
capilla que el cabildo atenderáa su tra-
bajo segun el aprovechamientode los
sujetosque ha deenseñary dicho licen-
ciado JuanGonzálezMontañés lo ejecu-
te desdeluego conel celo y cuidado que
esperael cabildo dé su gran puntuali-
dad.

4933. Idem.

Al memorial de Cayetano de San
Juan, mozo de coro y fuellista de esta
santaiglesia, en que dice que paravestir
dos hermanitos huérfanos que tiene
consigo se ha de servir el cabildo de
prestarle treintareales para remediar
esta necesidad,conferido y votado se
acordó que se le prestan.

4934. Cabildo 28 de septiembrede 1699.

A cabildo paraver la pandectade los

organistasmayoresde esta santaiglesia.

4935. Idem.
En este cabildo al memorial de Ma-
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riuel Román,músico en esta santaigle-
sia, en que dice que parapoder pasaral
lugar de la Vega a hacer su vendimia
necesitaque el cabildo le dé doce días
de licencia conferidoy votado seacordó
que se le da la licenciapor los doce días
estandoen esta santa iglesiael día de
San Franciscoy el de SantaTeresa.

4936. Cabildo 9 de octubre de 1699.

En estecabildo seacordóque a Diego
Bello, mozo de coro deesta santaigle-
sia, se le aumentade salario cinco duca-
dos sobrela rentaque tiene de mozo de
coro y se le concedearrimo de banco
paraque asistaa el facistol a las antífo-
nasy a lo demáscon el sochantrey para
que psalmeey juntamente hade asistir
a lasánimastercios y procesionesy ma-
ytines, aprendiendocon cuidado el can-
to llano que el cabildo en habiendo oca-
sión de capellaníale tendrá presentey
esté la disposición de el dicho para su
aprovechamientoy estécomoantes.

4937. Idem.

En este cabildo al memorial de Luis
Díaz y Roquede Medina y ayudantesde
sochantreen esta santa iglesiaen que
dicen que ha más tiempo de veinte y
seis que están sirviendo en esta santa
iglesia con la asistenciaque consta al
cabildo y el gravetrabajo quetienen por
estaren pie a todashoras quese sirva el
cabildo de darles licencia para que se
puedan sentaren el choro, conferido y
votado se acordó por todo el cabildo
que atento a los muchos años que di-
chos Luis Díaz y Roque de Medina sir-
ven en esta santa iglesiay la asistencia
continua al fascistol paraayudaral so-
chantre llevar el canto llano y plasmar
se les concedelicenciaparaque puedan
sentarseen el choro sin que sirva de
ejemplaren lo de adelanteparaotros.

4938. Idem.

Al memorial de Juan de el Pino,
mozo de coro, en quepide licenciapara
salir de la ciudad conferidoy votado se
le concede.

4939. Cabildo lunes 12 de octubre de
1699.

A cabildo paraver y res~Aversi seen-
viará a Españaa buscar un organistay
las calidadesy obligacionescon queha

de venir el salario que se le daráy ayu-
da de costapara su viaje, respectode la
edad de Juan González, organista ma-
yor, y de los achaquesde don Fernando
de Carbajal, organista menor.

4940. Cabildo 16 de octubre de 1699.

En este cabildo llamado antediem
con pena de dos ducadosparaver y re-
solver si se enviaráa buscara España
un organista y las calidadesque ha de
tenery obligacionescon queha devenir
y el salario que se le dará y ayuda de
costaparasu viaje y respectode la edad
de don JuanGonzález,organistamayor,
y achaquesde don Fernando Carvajal,
organista segundo,conferido y votado
por bolillas secretasse acordópor todo
el cabildo nemine discrepanteque sees-
criba al señor don Miguel Pérez de
Lara, procurador general de las santas
iglesias de Castilla y León y del organis-
ta de la real capilla de su merced don
SebastiánDurón paraque avocadosdis-
curran un organistaparaesta santaigle-
sia hastaedad deveintey cuatroa trein-
ta y tres años que sepa de música y
acompañamientoy afinar losórganos
con especialidad comotodo más larga-
mente constaráde la instrucción que se
remite y hallándose conformea dicha
instrucción en la corte o en otra parte
fuera de ella ha de ser examinado en
Madrid a satisfacciónde dicho organis-
ta dela Real Capilla y en Sevilla asídel
organistamayor de la santa iglesiacon
asistenciadel licenciado don JuanAlva--
rez de Castro,capellánreal de la santay
real capilla de Sevilla, a quien asimismo
se sirva y envíe un tanto de la instruc-
ción y siendode la habilidad y suficien-
cia que pide la instrucción se reciba
desdeluego con la renta de doscientos
ducadosde plata de la monedausual y
corriente de estasislas y doce fanegas
de trigo y cien escudosde platapor una
vez por vía de ayuda de costa para los
gastosde el viaje, cuya rentade dinero y
trigo comenzaráa correr desdeel día
que se embarcarepara estas islas tra-
yendo fe de el que se embarcarey con
calidad queha de suplir aviendo llegado
a esta isla las faltas de ausenciasy en-
fermedadesde los organistas mayor y
segundoy faltando el organistamayor
de esta santa iglesiaha de entrar en la
propiedad de organista mayor con la
rentade trescientos ducadosy veinte y
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cuatro fanegasde trigo para lo cual se
remita poder al señorprocurador gene-
ral de las santasiglesias a doo JuanAl-
varez de Castroparaque dichoorganis-
ta haga laescritura a favor del sujeto
que fuere señaladoparaeste fin y se da
comisiónparaestascartase instrucción
al señorarcedianode Canariadon Luis
Manrique, al señorcanónigodon Jacin-
to de Mendoza y al presente secretario
don Pedro Machado.

4941. Idem.

Acordóseen estecabildo quedon Fer-
nando Carvajal, segundo organista de
esta santa iglesia, atento a su evidente
impedimento, enseñea Phelipe Boza,
ministril deesta santaiglesia, y a Sebas-
tián Henríquez a tocar órgano con el
cuidado que espera el cabildo de su
fuerza y celo, así para su descanso,
cuandollegare el casocorno porque este
cabildo enseñadoslos dos a satisfacción
se le remuneraráel trabajo con cien du-
cados.

4942. Idem.

En estecabildo se acordó que se ad-
mite la oferta de cincuentaducadosque
ha de pagarel señor canónigo don Pe-
dro Machadoa don Fernandode Carva-
jal por la enseñanzadel órgano a Sebas-
tián Henríquezque es la mitad de los
cien ducadosque se han ofrecido por
este cabildo a dicho don Fernandode
Carvajalpor enseñara tocarel órgano a
PhelipeBoza y a dicho SebastiánHenrí-
quez segúnel acuerdoantecedentey se
da comisión al señor arcedianode Ca-
naria para que hable a dicho don Fer-
nandoy firme este acuerdoel canónigo
Machado.

4943. Cabildo 19 de octubre de 1699.

Al memorial de Miguel Benítez,mozo
de coro y librero de esta santaiglesia,
en que dice estar debiendoalgunosrea-
les y no teniendo otra forma de pagar
que a valersede la merced que el cabil-
do le hace, suplica se sirva de prestarle
cincuentay siete realesque es lo que le
toca en cadatercio que los pagará con
el de Navidad, conferido y votado se
acuerdaque se le presten.

4944. Cabildo 26 de octubre de 1699.

nuel Correa,mozo de coro deesta santa
iglesia, en que dice que ha deseadoser
religioso y que teniendo ocasiónde lo-
gar su arrimo pasandoa Tenerife a to-
mar el hábito en el convento de San
Agustín, se halla tan pobre que no tiene
con quépasara dicha isla, que se sirva
el cabildo de aceptarlela dejación de la
plaza de mozo de coro y juntamente
mandarlehaceruna limosna por vía de
ayuda de costapor ser pobrey foraste-
ro, conferido y votado se acordó por
todo el cabildo que se aceptala renun-
cia de la plaza de mozo de coro y de
ayuda de costa se le libran cincuenta
reales sobre el señor Padilla. [Dice al
margen hacia el final: Despidióse Ma-
nuel Ferreiray en la plaza de mozo de
coro se nombra a Matheo Gutiérrez
aplicadoa la capilla de música.]

4945. Cabildo 30 de octubre de 1699.

Que don Juan González, organista
mayor, enseñea tocarórgano a Phelipe
Boza.—En estecabildo al memorial de
don JuanGonzález,organistamayor de
esta santaiglesia, en que dice que por el
cabildo se le mandó por acuerdo de
veinte y cinco de septiembre de este
presente añoque enseñarea tocarórga-
no a don FranciscoMontañés, su hijo y
a Phelipe Boza, ministril de estasanta
iglesia, y porque deseadar cumplimien-
to en lo mandadopor el cabildo que
pondrá todo elcuidado y desveloen la
enseñanzase ha de servir mandarque
dicho Phelipe Boza acuda a su cada
paradicho ejercicio, conferido y votado
se acordó por todo el cabildo que don
JuanGonzález,organistamayor, enseñe
a Phelipe Boza como lo ofrece que sa-
liendo perfeccionado elcabildo remune-
rarásu trabajo.

4946. Cabildo 7 de diciembrede 1699.

Préstamode 400 realesa don Fernan-
do Carbajal.—Eneste cabildo al memo-
rial de don FernandoCarbajal, organis-
ta segundoen esta santaiglesia, en que
dice que por los achaquesque es noto-
rio padecey la sumapobreza en que se
halla para su curación necesitaque el
cabildo le haga merced de prestarle
quatrocientosreales a pagaren los ter-
ciosde abril y agostodel añoque viene
de setecientosa doscientosen cadauno
de dichos tercios,conferido y votado se
acordóque se le prestan.En este cabildo al memorial de Ma-
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4947. Cabildo 17 de diciembrede 1699.

Al memorial de Miguel Benítez,mozo
de coro deesta santaiglesia, enque dice
que sesirva elcabildo deadmitirle la pla-
za demozode coroy mandarsele déuna
ayuda de costapor haberasistido en la
iglesia en suservicio treceaños,conferi-
do y votado seacordóse le da por despe-
dido de la plazademozodecoro y que se
le pague eltercio por enteroy cincuenta
realesde ayudadecosta.

4948. Idem.

Al memorialdeAgustínTruxillo enque
dice que Miguel Benítez, mozode coro
que fue de esta santaiglesia, hizodeja-
ción de dichaplazay por el cabildose le
admitió y porqueel suplicanteesel más
antiguo mozode corosupernumerariode
esta santa iglesiaque se sirva elcabildo
denombrarleendichaplaza,conferidoy
votado seacordóquese lenombra.

4949. idem.

Al memorial de Manuel Ximénez,
mozo de coro, en que dice que Miguel
Benítez, librero de esta santa iglesiase
despidióy porque está vacala plaza de
librero que se sirva el cabildo de man-
darle nombraren ella, conferido y vota-
do seacordó que se le nombra.

4950. Cabildo 15 de enero de 1700

A cabildoparaver y resolversobreel
memorial de Phelipe Boza,ministril de
esta santaiglesia, en que dice que se sir-
va el cabildo de aumentarle el salario
por ser tan corto el que tiene que no
puedesustentarsecon él.

4951. Cabildo 18 de enero de 1700.

En estecabildo llamado antediem
paraver y resolversobreel memorial de
Phelipe Boza, ministril de esta santa
iglesia, en que dice que muchosañosha
que sirveen esta santaiglesia y de pre-
sentelo está haciendocomo es notorio
en el cabildo que el salario que tiene
sólo es de mozo de coro, que se sirva el
cabildo de señalarleen lo que fuere ser-
vido, habiéndoseconferido y votadoso-
bre si se le señalaríasalario por bolillas
secretasnemine discrepantese convino
enque se le señalare salario~yhabiéndo-
sevuelto a votar qué salario se le daría,
conferido y votado por bolillas secretas
por la mayor parte se le señalaronse-

senta doblasen cada un año vacandola
plazade mozo de coroque tenía.

4952. Idem.

En estecabildo se acordó que en la
plazade mozo de coroque teníaPhelipe
Boza se nombra a JuanLópez, mozode
coro supernumerariomásantiguo.

4953. Idem.

A cabildo paraver y resolversobreel
memorial de Manuel Ferreira, músico
de esta santaiglesia, en que dice que se
sirva elcabildo de aumentarleel salario
por ser corto el que goza.

4954. Cabildo viernes 22 de enero de
1700.

En estecabildo llamado antediem
paraver y resolversobreel memorial de
Manuel Ferreyra,músico de esta santa
iglesia, en quedice que por la corta ren-
ta que hoy tiene se sirva el cabildo de
aumentarleel salario, conferido y vota-
do por bolillas secretassi se aumentase
o no, salió votado nemine discrepante
que se le aumentarey volviéndosea vo-
tar por bolillas secretasel aumentopor
la mayor partese le aumentóhastacin-
cuentaducadosentrandoen ellos las 40
doblasquegozabaantes.

4955. Idem.

A cabildo con informe de PedroDíaz
Naranjo, maestrode los mozosde coro,
sobre los memorialesde GregorioRibe-
ro y Manuel de los Reyesen que dicen
que se sirva elcabildo de admitirles por
mozosde coro supernumerarios.

4956. Cabildo lunes25 de enerode 1700.

Se admitecomo mozode coro super-
numerarioa Gregorio Ribero,previo in-
forme del maestro de los mozos de
coro.

4957. idem,

A cabildo paraver y resolver sobrelos
memorialesde PhelipedeArmas,harpis-
ta deesta santaiglesia,y JosephGumiel,
músico tenor, en quesuplicanal cabildo
sesirva aumentarlesel salario.

4958. Cabildo viernes 29 de enero de
1700.

Al memorial de SalvadorAlfonso de



LA MÚSICA EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS (1681-1700) 419

la Guardia,músico de esta santaiglesia,
en que dice que hallándosefalto de me-
dios parahacerunahaciendaque tiene,
se ha de servir el cabildo de prestarle
200 realesa pagaren el arca en el tercio
de abril, conferido y votado se acordó
que se le prestan.

4959. Cabildo lunes 1” de febrero de
1700.

A cabildo paraver y resolversobreel
memorial de Melchor Gumiel, músico
contralto de esta santaiglesia, en que
dice que por no tener otra renta que la
de mozo de coro y ser tan corta que
para sólo vestirse no tiene, se sirva el
cabildo de aumentarle la rentao man-
darle dar una ayuda de costa.

4960. Cabildo sábado 6 de febrero de
1700.

A cabildo paraver y resolvercon vis-
ta a los acuerdosde 16 de octubre del
año pasado sobreel memorial de don
Fernandode Carvajal, segundoorganis-
ta, enque dice que está enseñandoa to-
car órgano a SebastiánHenríquezde or-
den de el cabildo,que se sirva elcabildo
de darle licenciaparaqueen las misasy
vísperasde rito semidoblespueda tocar
el dicho Sebastiáncon su asistenciay
juntamenteque se sirva elcabildo man-
darle dar doscientosrealesa cuentade
los cincuentaducadosque se le ofrecie-
ron.

4961.Cabildo lunes8 de febrerode 1700.

En estecabildo llamado ante diem
paraver y resolver sobreel memorial de
don FernandoCarbajal en que dice que
demandadode el cabildo estáenseñan-
do a tocar órgano a SebastiánHenrí-
quez, que se sirva elcabildo de mandar-
le dar doscientosreales por cuentade
los cinquenta ducados que se le han
ofrecido y así mismo que el cabildo se
sirva de dar licencia para que el dicho
SebastiánHenríquezen los días de los
ritos semidoblespuedatocaren el órga-
no de la tribuna a la misa mayor y vís-
peras con assitencia de el dicho don
Fernando,conferido y votado se acordó
que don Fernando Carbajal acuda al
cauildo don Pedro Machado por cien
realesque se le libran de los cincuenta
ducadosque se le han ofrecido y Sebas-
tián Henríquezasistaa ver tocar al di-
cho don Fernandoen el órgano de la tri-

buna y no toque hasta tantoque se le
concedelicencia.

4962. Cabildo lunes 15 de febrero de
1700.

DespidióseDiego Bello—En esteca-
bildo al memorial de Diego Bello, ayu-
dante de sochantrey mozo de coro de
esta santaiglesia, en que dice que tiene
licencia para entrar religioso de San
Franciscoy quepor haberservidoenesta
iglesiay ser pobreseha deservir elcabil-
do dedarle unaayudadecostaparaunos
hábitosy mandarselepaguelo quetiene
cumplido deestetercio, conferidoy vota-
do seacordóque seda por despedidoen
la plazade mozode coroy de ayudante
de sochantrey sele dan porcuentadefá-
brica y por ayudade costa50 realespara
hábitos y por la çontaduríase ajustelo
que tiene ganadoenel tercio corrientey
hechose abrael arcay sele pague.

4963. Idem.

En estecabildo se acordó que la pla-
za demozo de coro que tenía Diego Be-
llo se nombreen ella a Domingo Alonso,
mozo de corosupernumerariomásanti-
guo.

4964. Idem.

Al memorial de Juan Bautista Nava-
rro en que dice que deseaservir en esta
santaiglesia de mozo de coroque sesir-
va el cabildo de nombrarleen unade las
plazas.Se acordó que se le nombra.

4965. Cabildo lunes 4 de marzode 1700.

En este cabildo al memorial de An-
drésPhelipe, ministril, en que pide 150
realesprestadospor hallarseenfermoy
tener muchas necesidades,se acordó
que se le prestan.

4966. Cabildo lunes 29 de marzo de
1700.

Al memorial de SebastiánHenríquez
en que dice que estádebiendocincuen-
ta realesque se le prestaronen el arcaa
pagaren el tercio de abril y que por es-
tar con gran falta de un manteo que se
sirva elcabildo hacerle mercedde pres-
tarle otros 50 y los pagará en el tercio
deagosto.Se acordóque se le prestan.

4967. Idem.

A cabildo paraver y resolvercon in-
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tormedel maestrode capilla [Don Diego
Durón] sobre el memorial de Manuel
Faríasen que dice que ha dos añosque
está aprendiendoa tocarel instrumento
de cornetacon licencia del cabildo que
se sirva de dársela para entrar en el
coro a tocarla en la capilla de música.

4968. Cabildo 19 deabril de 1700.

Admitióse a Gregorio García por
mozo de corosin rentahastala primera
vacanteen que entre.

4969. Cabildo viernes 23 de abril de
1700.

Dióse a Melchor Gumiel, músico con-
tralto, 180 realescomo ayudade costa.

4970.Cabildo martes4 de mayo de 1700.

En este cabildo al memorial de Juan
del Pino, mozo de coro de esta santa
iglesia, en que dice que por hallarse
hombre y desearaprenderoficio suplica
al cabildo se sirvade tenera bien el des-
pedirsede la iglesia y que parapoderse
vestir le haga elcabildo la merced de
mandar darlealguna ayuda decosta. Se
le dan 50 reales.

4971. Idem.

Se le da la rentade mozo de coroque
dejó Juan del Pino a Gerónimo Pérez,
mozo de coro kalendista, quegozaba
media renta.

Así mismo se acuerdadarle esta me-
dia renta aGregorio García,mozo de
coro supernumerario.

Entra como mozo de coro supernu-
merario Manuel de los Reyes.

Entra tambiéncomo supernumerario
Lázaro de Lara.

4972. Idem.

A cabildo paraver y resolversobreel
memorial de Andrés Phelipe, ministril
de esta santaiglesia, en que dice que
para comprar un bajón nuevo seha de
servir el cabildo de prestarledoscientos
realesa pagaren los terciosde agostoy
Navidadde estepresenteaño.

4973. Idem.

A cabildo paraver y resolversobreel
memorial de Bartolomé Castellanos,mi-
nistril de esta santaiglesia, en que su-
plica al cabildo se sirva de hacerle mer-

ced de prestar400 realesa pagaren los
tercios de agostoy Navidadde esteaño.

4974. Cabildo21 de junio de 1700.

Se le admite a JosephdeTorrescomo
mozo de corosupernumerariosin renta.

Se admitepor mozo de coro a Joseph
Cabreracomo supernumerario.

4975. Cabildo 19 dejulio de 1700.

Al memorial de Luis Alexandro, mozo
de coro en esta santaiglesia, en que
dice que Luis Lorenzo, calendista,está
en la muday no puedecantar las kalen-
dasque se sirva el cabildo de nombrar-
le en lugardel dicho, conferidoy votado
seacordó que se nombra a Luis Alexan-
dro por calendistaen lugar de Luis Lo-
renzo.

4976. Cabildo 3 de agosto de1700.

En estecabildo llamado antediem
paraver y resolver con informe del co-
lector, sobre el memorial de Sebastián
Henríquez, mozo de coro aplicado a la
capilla de música, en que dice que en
lOS entierros no le permite el colector
ganarni como capellánni como mozo
de choro, que se sirva el cabildo de
mandar que gane 2 reales como cape-
llán, conferido y votado se acordó,visto
el informe del colector que cuando Se-
bastián Henríquez y Melchor Gumiel
asistierencon sobrepellicesa los entie-
rros ganen como talesmozos de coro y
todos los demásque asistierena los en-
tierros, siendomozosde coro no ganen.
si no es que fueren capellanessupernu-
merarioso sacristanes,porque éstosde-
ben ganarcomo capellanesy así lo guar-
de el colector.

4977. Idem.

Así mismo acordóseque se le corlee-
de arrimo de banco en el coro de esta
santa iglesiaa Sebastián Henríquez,
mozo de coro aplicado a la capilla de
música.

4978. Cabildo miércoles11 de agostode
1700.

A cabildo paraver y resolversobre el
memorandum de Joseph de Botas en
que dice que tiene entregadoslos libros
que se le mandaronhacer para el coro
y que se sirva el cabildo de mandar
ajustarla cuenta,segúnlo que se ajustó
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por hojasy mandardarle una ayuda de
Costa.

4979. Cabildo martes 17 de agosto de
1700.

Sobre el memorial de Josephde Bo-
tas, conferido y votado visto el informe
del el sochantrey relación de la conta-
duría, se acordópor todo el cabildo que
el resto que se debe a Josephde Botas
se libre sobreel tesorerodon Francisco
Leonardopor cuentade fábrica.

4980. Idem.

En este cabildo al memorial de Jose-
ph Muñiz, mozo de coro en esta santa
iglesia, en que dice que necesitade pa-
sar al lugar de Tirajana y que parapo-
derlo hacerse ha de servir el cabildo de
concederlelicencia por ochodías,con-
ferido y votado se acordóque se le con-
ceden.

4981. Idem.

A cabildo paraver el costoque tuvie-
ron los libros de choro que hicieron Ca-
ravallo y Alonso Estañol y las hojasque
tiene cadalibro con distinción de lases-
tonadasa las llanas.

4982. Cabildo lunes 23 de agosto de
1700.

Compraronsedos libros a 100 reales
cada uno—En este cabildo se acordó
que los doscientosreales del costo de
los dos libros que remitió el padre fray
Manuel Juterian,a razón de cien reales
cadauno selibren los cien realesaafa-
vor dedicho padrefray Manuel sobreel
señor Manuel Alvarez de Castro,hace-
dor de Thenerife, por cuentade haci-
mientos generalesy los otros cien reales
se libran a favor del canónigo don Ja-
cinto de Mendoza por cuentade dicho
padre fray Manuel, sobre el tesorero
don Francisco Leonardo por cuentade
hacimientos generalesy en su libro se
pongaen la contaduríaparaen habién-
dose menestery el otro que se quedeen
cabildo.

4983. Idem.

A cabildoparaver y resolvercon infor-
me delacontaduríasobreel memorialde
don Fernandode Carbajal,organistase-
gundo, enquedice queparapoderentrar
en cura necesitaqueel cabildo le mande

prestardoscientosreales a pagaren el

tercio de Navidadde esteaño.

4984. Idem.

A cabildo paraver y resolvercon vis-
ta de la pandectadel organista mayor
sobreel memorial de don Juan Gonzá-
lez Montañés, organistamayor, enque
dice que por estardon Fernandode Car-
bajal casi imposibilitado de poder tocar
el órgano por su evidenteachaquese le
ha seguido lacontinuaobligación de los
órganos,que se sirva elcabildo atender-
lo y mandarlo que fuere servido.

4985. Cabildo 27de agosto de1700.

Préstanse200 realesa don Fernando
Carbajal.—-Eneste cabildo llamado ante
diem paraver y resolvercon informe de
la contaduríasobreel memorial de don
Fernandode Carbajal, organistasegun-
do, en que dice que el cabildo fue servi-
do de mandarleprestar el año pasado
cuatrocientosrealesa pagaren sus ter-
cios y porque en éstede agostoacabade
pagar los doscientosque debe que se
sirva el cabildo de hacerle merced de
prestar a pagaren el tercio de Navidad
doscientosrealespara poder entrar en
cura. Conferido y votadose le prestan.

4986. Cabildo lunes 30 de agosto de
1700.

Que los organistascumplan con su
obligación y Phelipe Bozatoqueel órga-
no de la tribuna en falta de los dos.—
Acordóse en este cabildo que atento a
que don Fernandode Carbajal asistea
el órgano de la tribuna en los díasque
le tocan, cada uno de los organistas
cumpla con su obligación y si algún día
el segundo organistaestuviereimposibi-
litado de poder venir a tocarlo si se ha-
lla el mayor él saldrácon embarazolegí-
timo supla la tal falta Phelipe Baza al
órgano de la tribuna.

4987. Idem.

A cabildo paraver y resolver sobreel
memorial de Bartolomé Castellanosen
que suplica del cabildo se sirva de ha-
cerle mercedde prestar trescientosrea-
les a pagar en el tercio de Navidad de
esteaño.

4988. Cabildo lunes 6 de septiembrede
1700.

Al memorial de Joseph de Torres,
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mozo de coro supernumerario, en que
dice que está sirviendo en esta santa
iglesia sin rentay que por entrar aser-
vir fue necesariotomarfiada unasobre-
pelliz por la cual, lequieren molestary
por no tenerde dondepagarque se sir-
va el cabildo de mandarledar una ayu-
da decosta,conferido y votado se acor-
dó que se le dan de ayuda de costa40
reales.

4989. Cabildo lunes20 de septiembrede
1700.

Licencia por quince días al maestro
de capilla [Don Diego Durónj.—En este
cabildo al memorial de Don Diego Du-
rón, maestro de capilla de esta santa
iglesia, en que dice que necesitade salir
al campo algunos díasque se sirva el
cabildo de darle licencia de los que fue-
re servido,conferido y votado seacordó
que se le concedelicencia por quince
días continuadosy ha de estar en esta
santa iglesiala vísperade SantaTeresa.

4990. Idem.

En estecabildo al memorial de Pheli-
pe Pérez,harpista, en que dice que por
habervenido cuerdasy necesitarde pre-
venirse de ellas para el instrumento de
el harpa,que se sirva el cabildode man-
darle prestarcien reales,conferido y vo-
tado se acordó que se le prestan y di-
choscien realesha de pagaren el tercio
de Navidad de esteaño.

4991. Cabildo 27 de sepúembrede 1700.

En este cabildo al memorial de Ma-
nuel Rornán,músico en esta santaigle-
sia, en que dice que para pasara su ha-
cienda a la vendimia necesitade quince
días,que se sirva elcabildo de la licen-
cia parapoder salir de esta ciudad,con-
ferido y votado se acordó por todo el
cabildo que se le concede licencia por
quince díasestandoen esta santaiglesia
las vísperasy día deSan Franciscoy las
de SantaTeresa.

4992. Idem.

En estecabildo al memorialde Salva-
dor Alfonso, músico en esta santa igle-
sia, en que dice que p~repasara su ha-
cienda a la vendimie necesitade diez y
ocho días, que se sir~a el cabildo de
concederle licencia para poder salir,
conferido y votado se acordó que se le

concede licencia por los 18 días que
pide, asistiendo en esta santa iglesiaa
las próximas vísperas,día de San Fran-
cisco y lo propio a las de SantaTeresa.

4993. Cabildo espiritualviernes1 deoc-
tubre de 1700.

En estecabildo habiéndosedespedi-
do de la iglesia SebastiánHenríquez,
mozo de coro, se nombra en dicha pla-
za a Luis Alexandro, mozo de coro su-
pernumerarioy calendista.

4994. Cabildo viernes 8 de octubre de
1700.

En estecabildo habiendorepresenta-
do el chantre don Bartolomé Benítez,
presidentedel cabildo, el desacatoque
como presidentele hizo PedroDíaz Na-
ranjo hablándolecon vocesaltas y des-
compuestaspor haberlecorregidoman-
dándole cumplirse con su obligación y
considerandola gravedad del delito y
desacato,conferidoy votadopor bolillas
secretasse acordó por la mayor parte
del cabildo que se despidede la iglesia,
así del oficio de ministril como de los
demásejerciciosque tiene en esta santa
iglesia, y por el apuntadorse haganoto-
rio a todos los demásministros de la
iglesia cumplan con su obligaciónlevan-
tándose todas lasveces quepor ellos
para algún capitular, se levanten corno
es costumbreen esta santa iglesiacon
apercibimientoque de no hacerloserán
despedidosy el señorcanónigodon Alo-
nso Carriazo que no votó en este acuer-
do dijo que su parecery voto es, que
atento a que éstaes la primera vez que
PedroDíaz Naranjo ha delinquido en la
inobediencia y falta de respeto que se
refiere, que sele multe en cincuentadu-
cados, se le corrija y reprenday que si
acasofuerecontunazy no se enmenda-
re, se despiday el cabildo dijo que guar-
da lo acordado.

4995. Idem.

A cabildo para nombrar servidor de
la capellaníaque tenía Pedro Díaz Na-
ranjo.

4996. Idem.

Acordóseen estecabildo que se nom-
bra por maestro de mozos de coro a
Bartolomé Castellanos con la misma
renta que gozabael otro y se entregue
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desdeluego las llaves y de no aceptarse
da por despedidode la iglesia.

4997. Idem.

Al memorial de Domingo Alonso,
mozo de coro, en que dice que por estar
sus padresen el lugar de la Veganecesi-
ta de pasara dicho lugar lo que no pue-
de hacersin la licencia del cabildo que
suplica se sirva de concedérselopor seis
días.Se le conceden.

4998. Cabildo 29 de octubre de 1700.

Al memorial de Manuel Ferreyra,mú-
sico contralto, en que dice que por la
grave necesidad conque se halla de
unos hábitos parapoder asistir al coro
con decencia,se ha de servir el cabildo
de mandarleprestar doscientosreales
que los pagaráen la arca en el tercio de
Navidad. Se le concede el préstamo si
tiene fiador con rentaentera.

4999. Cabildo 5 de noviembrede 1700.

Al memorial deManuel Farías,minis-
tril en estasantaiglesia, en que dice que
para comparar una chirimía conque
poder servir en dicha santaiglesia nece-
sita de ciento y cincuentarealesque se
sirva el cabildo de prestárselosque los
pagará de su renta en los tercios de
abril y agostode setecientosuno. Se le
prestan.

5000. Cabildo viernes 19 de noviembrede
1700.

En este cabildo al memorial de Pedro
Díaz Naranjo, en que dice que por el ca-
bildo se le despidió del ejerciciode mi-
nistril de esta santaiglesia, del de maes-
tro de mozos de coro y de capellán del
coro, que suplica del cabildo rendida-
mentese sirva de volverle a admitir que
está prontoa dar al cabildo y al señor
chantre toda la satisfacción quese le
mandare,habiendo el cabildo oído del
señorchantre,quien pidió al cabildo le
voiviese a admitir al ejercicio que antes
tenía por las razonesque dicho señor
chantrerespresentóal cabildo; conferi-
do y votadose acordó por todo el cabil-
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do nemine discrepanteque se recibe al
dicho PedroDíaz Naranjo por ministril
de esta santa iglesia por capellán del
coro y maestrode mozos de coro, en la
forma que tenía antesestasplazas.

5001. Cabildo lunes 22 de noviembrede
1700.

En este cabildo llamado ante diem
para ver y resolversobreel memorial de
Josephde Franquisen que dice que ha-
biéndoseencargadopor el cabildo dos
libros grandes de coro que hiciese, los
entregóal mayordomode fábrica y por-
que su trabajo fue mucho y quedarona
satisfacción,se ha de servir el cabildo
de mandarledar una ayuda de costa.
Conferido y votado se acordó que por
vía de ayudade costase libran sobreel
tesorerodon Francisco Leonardo cien
realespor cuentade fábrica.

5002. Idem.

Al memorial de Francisco Pérez,
mozo de coro y librero en esta santa
iglesia, en que dice que por tener asu
madreen una cama enfermay serle ne-
cesariogastaralgunos realesen su en-
fermedady ser pobre, se ha de servir el
cabildo de hacer caridad de mandarle
prestarel tercio corriente de Navidad de
esteaño y el de abril del añoque viene,
conferido y votado se acordó que se le
prestanlos dos tercios que pide, deján-
dolos en el arca sobreel señor racione-
ro don JuanDíaz de Padilla, como co-
rrespondientedel racionero don Manuel
Alvarez de Castro, hacedorde Tenei-ife,
por cuentade fábrica y la contaduría lo
anote en el libro de los tercios y en la li-
branzay el señor racionero Padilladijo
que daba por abonador de los dichos
tercios.

5003. Cabildo 10 de diciembrede 1700.

A cabildo para ver y resolver al me-
morial de Francisco de Matos en que
suplica al cabildo le prestepara el tú-
mulo de las honras de Su Magestadlas
tablas del monumento las vigas de los
SantosOleosy las bacetas.
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4942, 4945, 4950, 4951, 4952, 4986.
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4467.
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(4664), 4994.
Carrillo, Fernando.Mozo de coro: 4555,

4558.
Carrillo, Francisco.Mozo de coro: 4506,

4632.
Carvajal, Diego: 4456.
Carvajal, Juande. Canónigo: 4919.
Carvajal y Quintana, Fernando.Segun-
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do organista: 4265, 4270, 4271, 4456,
4569, 4589, 4620, 4671, 4909, 4939,
4940, 4941, 4942, 4946, 4960, 4961,
4983, 4984, 4985, 4986.

Castellanos,Bartolomé. Ministril, saca-
buche: 4298, 4305, 4324, 4325, 4342,
4346, 4423, 4657, 4662, 4699, 4700,
4742, 4744, 4783, 4785, 4872, 4973,
4987, 4996.

Castellanos,Francisco. Mozo de coro
calendista, ministril: 4304, 4369,
4392, 4393, 4412, 4413, 4433, 4475,
4530, 4535, 4593, 4655, 4816, 4875,
4919, 4923.

Castillo, Diego del. Canónigo, músico:
4335, 4352, 4475.

Castillo, Josephdel. Canónigo:4344.
Castro, Antonio de. Canónigo: 4307,

4328, 4332, 4337, 4469.
Castro,Juande. Carpintero: 4292.
Castrode los Cobos, Diego. Clérigo de

órdenesmenores:4850.
Cazorla, Melchor. Mozo de coro: 4368,

4372.
Cerrano,Diego. Capellánde coro: 4344,

4425, 4426.
Claudio Antonio. Mozo de coro: 4818,

4864, 4868.
Claudio Francisco. Mozo de coro: 4914.
Cobos, Martín. Corneta: 4308, 4309,

4310, 4419.
Córdoba.Canónigo:4314, 4638, 4643.
Córdoba,Félix de. Mozo de coro: 4584,

4644, 4675, 4707.
Correa Portugués,Manuel. Mozo de

coro: 4892, 4893,4944
Crotaldo (o Gotaldo). Capitán: 4519,

4536.
Cruz, Diego de la. Capellán delcoro:

4430, 4431.
Cruz, Lucas de la. Racionero:4377.
Cruz, Manuel de la.Mozo de coro: 4493.

Dávila, Alonso. Hacedor de Lanzarote:
4551.

Déniz, Joan.Mozo de coro: 4313.
Déniz, Luis: 4444.
Díaz deLoreto, Luis. Mozo de coro,ayu-

da de sochantre: 4362, 4386, 4414,
4469, 4550, 4567, 4590, 4618, 4645,
4654, 4656, 4658, 4681, 4706, 4730,
4735, 4778, 4802, 4814, 4866, 4937.

Díaz deOrtega,Antonio. Mozo de coro:
4331.

Díaz de Padilla, Juan. Racionero: 4551,
4586, 4587, 4604, 4606, 4609, 4636,
4640, 4670, 4673, 4677, 4679, 4708,
4723, 4726, 4727, 4736, 4778, 4786,
4814, 4842, 4859, 4944, 5002.

Díaz del Río, Pedro. Capellán del coro:
4358, 4419, 4914.

Díaz Esparragón,Juan:4456.
Díaz Naranjo, Antonio: 4626.
Díaz SuárezNaranjo, Pedro. Ministril,

diácono, maestro de los mozos de
coro: 4272, 4305, 4308, 4398, 4579,
4606, 4626, 4649, 4916, 4917, 4931,
4955, 4994, 4995, 5000.

Diepa, Matías.Mozo de coro: 4888.
Diesa. Maestreescuela:4351.
Durán de Estañol, Alvaro. Ayuda de so-

chantre: 4341, 4350, 4374, 4377,
4390, 4394, 4437, 4476, 4487, 4497,
4498, 4563, 4586, 4590, 4596, 4610,
4619, 4646, 4652, 4654, 4655, 4869.

Durón, Diego. Maestro de capilla: 4262,
4264, (4279), (4290), 4296, 4299,
(4327), (4328), (4340), (4345), (4347),
(4348), (4351), (4374), (4377), (4382),
4391, (4392), (4393), (4405), 4406,
(4407), 4490, (4526), (4585),(4598),
(4599), 4621, 4623, (4628), 4647,
(4650), (4651), (4702), (4759), (4765),
(4769), (4770), (4777),(4786), 4787,
(4812), 4828, (4849), (4851), 4873,
(4886), (4887), (4892), (4894), (4898),
(4899), (4920), (4967),4989.

Durón, Sebastián.Organista:4940.

Encarnación,Francisco de la. Mozo de
coro: 4376.

Encarnación, Gabrielde la. Mozo de
coro: 4281, 4282, 4284.

Enríquez,Luis; Capellándel coro: 4540,
4630.

Enríquez,Miguel. Mozo del coro: 4776.
Enríquez, Sebastián. Mozo de coro:

4573, 4775, 4843, 4863.
Espino, Alonso. Capellándel coro: 4552.
Esquivel, Filuche. Mozo decoro: 4718.
Esquivel, Silvestre. Mozode coro: 4793.
Estaño!,Alonso: 4981.
Estañol, Alvaro. VéaseDurán de Esta-

fol, Alvaro.
Estañol,Lorenzo.Apuntador:4379, 4570.
Estañol, Luis. Pertiguero:4317.

Facenda,Francisco de Paula. Mozo de
coro: 4325, 4797, 4818, 4878, 4879.

Falcón. Canónigodoctoral: 4314.
Falcón,Alonso. Contralto: 4913.
Farías, Manuel. Tiple, ministril: 4669,

4672, 4752, 4762, 4806, 4843, 4847,
4857, 4859, 4907, 4925, 4967, 4999.

Farías Cauesa, Francisco. Contralto:
4722, 4813.

FaríasYánez, Francisco. Mozo de coro:
4600, 4608, 4665, 4704, 4719, 4737.
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Felipe Mateo. Mayordomo de fábrica:
4815.

Félix Fernando.Mozo de coro: 4607.
Fernández, MatíasLorenzo. Maestro de

los mozosde coro: 4474, 4528, 4530,
4558, 4676.

Fernández,Pablo: 4372.
Fernándezde Vega,Diego: 4632.
Fernándezde Vega,Luis. Mozo de coro:

4463.
Feria, Fernandode. Mozo decoro: 4427,

4454, 4695, 4727.
Ferreira, Fernando.Mozo decoro: 4928.
Ferreira (o Ferreyra)de Almeida Portu-

gués, Manuel. Arpista, tiple: 4290,
4479, 4587, 4589, 4620, 4622, 4659,
4662, 4669, 4675, 4697, 4714, 4716,
4732, 4736, 4748, 4752, 4765, 4769,
4771, 4887, 4899, 4901, 4919, 4944,
4953, 4954, 4998.

Ferrer.Canónigo: 4437.
Ferrer, Vicente.Mozo de coro: 4920.
Ferrera, Francisco Antonio. Mozo de

coro: 4485, 4486.
Figueredo, Agustín de. Arcediano de

Fuerteventura:4643, 4858.
Fleitas, Lorenzo.Mozo de coro: 4472,

4473, 4484, 4571, 4573.
Fleitas, Miguel de. Mozo de coro: 4472,

4473, 4571, 4573.
Flores, Jacob Andrés de. Capellán del

coro: 4592, 4706, 4773, 4774.
Fonseca,Félix de. Mozo de coro: 4733,

(4734).
FranciscaBernarda.Madre de JuanBer-

nardo: 4529.
Francisco Leonardo. Tesorero: 4754,

4786, 4979, 4982, 5001.
Franquis, Gaspar.Mozo de coro: 4450,

4620.
Franquis,Joseph.Mozo de coro, librero:

4503, 4505, 4517, 4646, 4670, 4751,
4794, 5001.

García, Francisco. Mozo de coro: 4378,
4739.

García, Gregorio. Mozo de coro: 4968,
4971.

García, Juan. Canónigo,hacedorde Te-
nerife: 4766, 4770, 4778, 4859.

García Calañas,Jorge:4416.
GarcíaCalañas,Juan.Capellándel coro:

4358, 4416, 4417.
Gil, Francisco. Mayordomode Nuestra

Señoradel Pino: 4643, -4786, 4919.
Girón. Deán: 4631,481 4841.
Gómez, Joseph.Mozo de coro: 4376,

4397, 4582, 4604, 4710.

Gómez, Sebastián.Hacedor de La Pal-
ma: 4423.

Gómez Montero, Salvador:4297.
González,Antonio: 4453, 4474.
González, Ignacio. Capellán delcoro:

4539, 4639, 4667.
González,José.Calendista:4369.
González,Mateo. Mozo decoro, librero:

4422, 4442, 4492, 4556, 4583, 4601,
4665, 4712, 4749.

González,Matías. Mozo de coro: 4555.
González,Melchor. Mozo de coro: 4434.
González, Silvestre. Mozode coro: 4790.
González Montañés, Juan.Organista

mayor: 4265, 4268, 4271, (4290),
4295, 4387, 4418, 4519, 4525, 4562,
4589, 4617, 4635, 4662, 4664, 4666,
4723, 4755, 4824, 4921, 4932, 4939,
4940, 4945, 4984.

González Montañés,Antonio. Capellán
de coro y maestrode mozosde coro.
Hijo de Juan González Montañés:
4360, 4399, 4449, 4755, 4784.

González Tello, Cristóbal. Mozo de coro,
tiple: 4329, 4356, 4483, 4544.

González Varselos, Ignacio. Mozo de
coro, sacristán de San Gregorio:
4486, 4577.

Gracia Marrero, Cristóbal de. Mozo de
coro: 4376, 4378, 4665.

Guardia,Alonso de la.Contralto: 4316.
Guevara, Andrésde. Fraile: 4726, 4804.
Gumiel, Joseph.Mozo de coro, tenor:

4657, 4674, 4709, 4745, 4809, 4813,
4896, 4919, 4957.

Gumiel, Melchor. Contador, mozo de
coro, contralto: 4338, 4574, 4644,
4653, 4715, 4747, 4767, 4777, 4779,
4781, 4827, 4837, 4897, 4919, 4959,
4969, 4976.

Gutiérrez, Juan.Músico: 4366, 4515,
4536.

Gutiérrez, Mateo. Tiple: 4898, 4944
Gutiérrez, Matías.Mozo de coro, sacris-

tán menor del Sagrario: 4368, 4812,
4851.

Gutiérrez de Aday, Francisco. Mozo de
coro: 4470.

Gutiérrezde Aday, Juan. Músico: 4564.

Henríquez,Joseph.Mozo decoro: 4757,
4838, 4839, 4840.

Henríquez,Sebastián.Tiple: 4752, 4759,
4762, 4807, 4925,4941, 4942, 4960,
4961, 4966, 4976, 4977, 4993.

Hernández,Félix. Mozo de coro: 4668.
Hernández, Juan.Mozo de coro: 4883,

4896.
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Hernández,Gabriel: 4484.
Hernández,Matías: 4410.
Hernández, Miguel. Mozo de coro:

4493.
Hernández, Pablo. Capellán de coro y

sacristán:4448.
HernándezNaranjo, Francisco. Capellán

del coro: 4424, 4431, 4491.
Herrera Valentín, Pedro. Canónigo:

4290.
Hidalgo, Andrés Felipe.Ministril: 4568,

4590, 4625, 4637, 4656, 4685, 4796,
4872, 4905, 4919, 4924, 4965, 4972.

Higueras.Doctor: 4576.

Jiménez,Gregorio. Mozo de coro: 4285,
4287, 4441, 4508, 4509.

Jiménez,Manuel. Mozo de coro: 4948.
Jiménez, Matías.Mozo de coro: 4560.
Jiménez, Pedro. Mozo de coro: 4820,

4840, 4864, 4881.
Jiménezde Alday, Juan. Mozo de coro:

4279, 4325.
Juan Bernardo. Mozo de coro: 4429,

4454, 4513, 4529, 4597, 4636, 4668.
Julio Bernardo. Mozo de coro: 4549,

4572.
Juterian,Manuel. Fraile: 4982.

Lara, Bartolomé de. Mozo de coro ca-
lendista: 4832, 4833.

Lara, Lázarode. Mozo de coro: 4971.
Lara, Salvador de. Mozo de coro calen-

dista y versista:4807, 4891.
Leal, Fray Andrés. Religioso de Santo

Domingo: 4340.
Leonardo.Doctor: 4697.
Leyba, Joseph de. Racionero: 4510,

4599, 4601, 4675, 4685.
Lino Antonio. Mozo y librero del coro:

4372, 4396, 4397.
López,Dionisio. Padrede Manuel López

(mozo de coro): 4647.
López,Gregorio. Mozo de coro, fuellis-

ta: 4510, 4834, 4861, 4862, 4864.
López,Jerónimo: 4632.
López,Juan.Mozo de coro: 4952.
López, Manuel. Mozo de coro: 4647.
López, Sebastián.Mozo de coro: 4555,

4558.
Lorenzo, Francisco. Mozo de coro:

4312, 4313.
Lorenzo,Francisco(padre): 4312.
Lorenzo,Jacinto.Mozo de coro: 4277.
Lorenzo, Juan. Mozo de coro: 4440,

4605.
Lorenzo,Luis. Mozo de coro, calendista

y versista:4848, 4891, 4975.

Lorenzo, Matías.Maestro de los mozos
de coro: 4513, 4721, 4738.

Lorenzo, Pedro. Mozo de coro: 4820,
4840, 4864, 4882.

Lorenzo, Salvador. Mozode coro: 4763,
4848, 4927, 4928.

Loreto, Josephde. Canónigo:4623.
Lozada, Francisco.Mozo de coro: 4811,

4841.
Lozano, Pedro. Mozo de coro: 4632,

4687.
Luis Alejandro. Mozo de coro: 4975.
Luis Leandro. Mozo de coro: 4920.

Machado,Álvaro: 4842.
Machado, Pedro. Canónigo, secretario:

4371, 4571, 4582, 4702, 4707, 4919,
4940, 4942, 4961.

Manrique, Luis. Tesorero, arcediano:
4265, 4266, 4283, 4286, 4492, 4556,
4557, 4559,4564, 4568, 4575, 4603,
4626, 4675, 4688, 4694, 4940.

Manuel Francisco.Mozo de coro: 4558.
Manuel Dionisio. Mozo de coro: 4834.
Manzano. Canónigo: 4265, 4560, 4569,

4719.
Manzano, Pedrodel. Mozo de coro:

4792, 4908.
Marichal, María. Viuda de Martín Co-

bos: 4309.
Marrero, Cristóbal. Mozo de coro, fue-

llista: 4501, 4533, 4729.
Marrero, Sebastián:4810.
Marquel, Domingo: 4905.
Martín, Juan.Mozo de coro: 4355, 4356.
Martín Naranjo, Francisco. Sacerdote

de la Vega: 4872.
Matos, Franciscode: 5003.
Medina, RoqueJacinto de. Capellán del

coro, ayuda de sochantre: 4262,
4460, 4808, 4937.

Mellinas, Alejo. Mozo de coro: 4286,
4287.

Mendoza,Francisco de. Mozo de coro:
4283, 4285, 4438.

Mendoza,Jacinto de. Racionero,hace-
dor de Tenerife: 4437, 4492, 4575,
4603, 4616, 4626, 4688, 4712, 4770,
4835, 4842, 4932, 4940, 4982.

Mendoza, Jacinto de. Mozo de coro,
fuellista: 4289, 4294, 4373, 4504.

Mesa.Maestreescuela:4314.
Moguera,Joseph.Hacedor delHierro y

de La Gomera:4520.
Monsaluc, Luis. Sargentomayor: 4332.
Montañés, Francisco.Hijo de JuanGon-

zález Montañés:4932, 4945.
Montesdeoca, Andrés de. Capellán:

4367, 4417, 4444, 4445, 4594, 4774.
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Montesdeoca, Antonio. Capellán del
coro, clérigo presbítero: 4278, 4379,
4384.

Montesdeoca, Cristóbalde. Mayordomo
de NuestraSeñoradel Pino, capellán
menor del coro: 4314, 4384, 4436,
4445, 4468.

Montesdeoca, Miguel de. Sochantre:
4288, 4374, 4428, 4446.

Montesdeoca Arencibia, Cristóbal de.
Mozo de coro: 4359.

Mungruel, Domingo: 4796.
Muñiz, Joseph. Mozo de coro: 4818,

4819, 4840, 4856, 4980.
Muñiz, Cristóbal. Mozo de coro: 4853,

4879, 4890.

Navarro, Felipe. Mozo de coro: 4845,
4853.

Naranjo, Francisco. Capellán delcoro:
4464, 4486, 4499, 4540.

Naranjo, Gaspar:4589, 4652.
Núñez,José.Mozo de coro: 4929.
Nú$ez,Juan. Capellán delcoro: 4631

Ortega, Gasparde. Mozo de coro: 4471.
Ortega, Mateo de. Mozo de coro: 4285,

4326.
Ortega Franquiz,Matíasde: 4774.
Osorio, Juan.Racionero:4275, 4278.

Pacheco,Roque. Mozo de coro: 4267,
4273, 4280, 4300, 4364,4365, 4369.

Padilla. VéaseDíaz dePadilla, Juan.
Palacios, Joseph,Ministril, fuellista.

Hijo de Pedro Palacios:4402, 4427,
4483, 4502, 4531.

Palacios, Pedro. Ministril: 4305, 4321,
4402, 4699.

PedroAlejandro. Mozo de coro versista:
4354, 4503, 4505.

Pérez,Francisco.Mozo de coro, librero:
4779, 4791, 4830, 4834, 4836, 4930,
5002.

Pérez, Jerónimo. Mozo de coro: 4920,
4971.

Pérez,Juan.Muzo de coro: 4629.
Pérez, Lorenzo. Hacedorde Tenerife:

4328.
Pérezde Armas, Felipe. Mozo de coro,

arpista:4557, 4673, 4708, 4709, 4780,
4835, 4900, 4918, 4919, 4926, 4957,
4990.

Pérez de Lara, Miguel. Procurador:
4940.

Pérez Estañol,Lorenzo. Cancllán del
coro: 4400.

Pino, Juan del. Mozo de coro: 4818,
4854, 4868, 4938, 4970, 4971.

Pino, Miguel del. Ayuda de sochantre:
4303, 4304, 4346, 4451, 4460, 4467,
4474, 4550, 4559, 4580, 4609, 4610,
4654, 4658, 4660, 4669,4682, 4686,
4687.

Placeres, Juan.Mozo de coro, librero:
4372, 4385, 4439, 4440, 4441.

Pogio, Juan. Hacedor de La Palma:
4604, 4606, 4608, 4640, 4644, 4670,
4673, 4705.

Pogio, Luis: 4586, 4587.
Ponce.Maestreescuela:4416.
Porras,Isabel de: 4297, 4333.
Puerta, Francisco de la Arcediano:

4375.

Quintana, Jacintode. Mozo de coro:
4263.

Ramírez,Zoilo. Deán: 4297.
Ramos,Isabel. Viuda de Pedro Palacios:

4321.
Ravelo, Miguel. Mozo de coro: 4753,

4795, 4809, 4874, 4878.
Reyes, Manuel de los. Mozo de coro:

4955, 4971.
Reyes,Melchor de los. Mozo de coro:

4427.
Riquel, Juan: 4381.
Rivas, Juan de. Mozo de coro: 4484,

4486.
Rivero, Gregorio. Mozo de coro: 4955,

4956.
Rodríguez, Francisco. Mozo de coro:

4408.
Rodríguez Caraballo,Simón: 4498.
RodríguezCollado, Juan:4371.
Rodríguezde Quintana,Juan.Sacerdote

de Teror: 4352.
Rodríguez Hidalgo, Juan. Hacedor de

La Gomeray del Hierro: 4306, 4332,
4339, 4343, 4353, 4371.

Román, Damiana.Mujer de Álvaro Esta-
ñol: 4652.

Román, Joseph. Tenor: 4323, 4325,
4336, 4337, 4395.

Román, Manuel. Músico: 4382, 4805,
4829, 4855, 4876, 4906, 4935, 4991.

Román,Sebastián.Músico: 4420, 4553,
4554, 4680, 4692, 4694.

Román Falcón, Alonso (o Alfonso).
Mozo de coro, tiple, contralto: 4261,
4266, 4274, 4301, 4325, 4366, 4411,
4453, 4454, 4511, 4547, 4566, 4575,
4581, 4611, 4634, 4655, 4683, 4691,
4698, 4741, 4831, 4902.

San Juan, Cayetanode. Mozo de coro,
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fuel]ista: 4565, 4573, 4604, 4644,
4779, 4781, 4821, 4834, 4933.

SantaAnna, Alonso de. Mozo de coro:
4368.

Santa Anna, Bartolomé de. Mozo de
coro: 4789.

SantaAnna, Francisco. Mozo de coro:
4376, 4538, 4539, 4540.

SantaAnna, Pino de. Mozo de coro:
4320.

Santiago, Felipe de. Mozo de coro:
4701, 4724.

Segura:4811.
Serrano,Pedro.Mozo de coro: 4277.
Silvestre de Jesús.Mozo de coro: 4641
Soria, Fernando de. Mozo de coro:

4535.
Suárez, Antonio.Clérigo de órdenesme-

nores:4844.
Suárez, Miguel. Mozo de coro: 4513,

4532, 4616, 4688.
Suárez Carreño, Juan. Mozo de coro:

4457, 4648.
Suárez Naranjo, Francisco. Mozo de

coro: 4370.
Suárez Naranjo, Gaspar. Tenor: 4455,

4461, 4523, 4545, 4553, 4554, 4561,
4662, 4673, 4680, 4915.

Suárez Ravelo, Juan. Mozo de coro:
4327, 4328, 4495, 4496, 4524, 4614.

Tacoronte, Francisco. Mozo de coro:
4408.

Tejera, Francisco. Clérigo de menores:
4291, 4431.

Tejera,Lorenzo de. Mozo de coro: 4841.
Tello, Esteban. Mozo de coro: 4533,

4534, 4546, 4640, 4717, 4750.

Toribio. Canónigodoctoral y racionero:
4351.

Torres, Félix de. Mozo de coro: 4679,
4820, 4834, 4871, 4880, 4881, 4882.

Torres, Josephde. Mozo de coro: 4826,
4840, 4880, 4882, 4974, 4988.

Torres, Juande. Sacristándel Sagrario:
4491.

Trujillo, Agustín. Mozo de coro: 4884,
4948.

Trujillo, Cayetano.Mozo de coro, sacris-
tán menor del Sagrario: 4860, 4862,
4889.

Valentín, Antonio. Mozo de coro: 4378,
4887.

Valentín, Luis. Padre de Francisco Va-
lentín: 4725, 4887.

Valentín, Francisco.Mozo de coro, mi-
nistril, tiple; arpista: 4279, 4301,
4366, 4389, 4411, 4443, 4453, 4454,
4466, 4479, 4507, 4521, 4550, 4615,
4633, 4677, 4693, 4725.

Valerio Báez, Luis. Ministril: 4305,
4410, 4452, 4520, 4522, 4527, 4591.

Vega, Diegode. Capellán:4602.
Vega, Luis de, Licenciado: 4755.
Vega Montesdeoca,Luis de. Mozo de

coro: 4486, 4540, 4594.
VenegasCarrascosa,Juan: 4339, 4343.
Viana, Joseph. Mozo de coro: 4315,

4326, 4442.

Yánez Cabeza,Francisco.Mozo de coro:
4509, 4526.

Yoldi, Miguel de. Maestro de capilla:
4327, 4328.
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EN LA CUBANIZACIÓN
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Es curioso y significativo el hecho de que el más antiguo poema
de nuestrahistoria literaria esté escrito en décimas,que si no son
precisamentelas más enraizadasmás tarde en nuestropueblo, sólo
se diferenciande ellasen la situaciónde las rimas a la manerade las
coplasrealesdel siglo XVI. El tema que trata inaugura la tendencia
posterior de los decirnistaspopularescubanosa narrar en décimas
el acontecery a ser, en el casode nuestroscampesinos,cantadasal
son de la música guajira. Estas estrofas fueronescuchadasen la
iglesia de Bayamo en celebracióndel heroísmo de Gregorio Ramos
que, frente a sumilicia de peninsulares,canarios, indios,negros y
mestizos,rescató al obispo Fray Juan Cabezasde Altamirano, se-
cuestradopor el pirata Gilberto Girónen 1604. Se titulan «El mote-
te» y formanpartedel primer poemarioescritoen Cuba conel títu-
lo de Espejode paciencia, obra del poetaSilvestrede Balboa,nacido
en la Gran Canariaen 1563 y residenteen Bayamo y Puerto Prínci-
pe a principios del siglo XVII. Tal obra es el punto de partida de un
movimiento importante hacia la cubanizaciónde nuestrapoesía. En
estaobra (1608), a la vez que seda un anticipo de lo queseríala in-
tegraciónde nuestranacionalidad,se exaltapor primera vez en ver-



434 JESÚSORTA RUIZ

so el esplendorde nuestranaturaleza,la luz y el color de nuestro
paisaje,se citan no pocascosaspor susnombresindígenasy seele-
van a categoría poética humildescriaturasde nuestrafama. No es
extrañoque el cantor,nacido en la épocadel renacimiento,vea nin-
fas grecolatinasen el río Bayamo,a las márgenesdel cual vivía en
1604.

Según las estadísticasliterarias, el siglo XVIII se caracterizópor
un pródigo usode la espinelaen temaspopulares:religiosos, humo-
rísticos y relacionadoscon acontecimientosque más impesionaban
al pueblo. Esto contribuyó a la fijación de la décimacomo laforma
poéticade mayor preferenciapopular, especialmenteen los campos
ya poblados de canariosy descendientesde ellos.

Sólo a fines de estesiglo aparecen dosgrandespoetascubanos
que retoman—claro está,a mayor altura— la temáticacubanaini-
ciada por el canario Silvestre de Balboa. Zequeira,con su Canto a
la piña. Rubalcava,con su Silva cubana. En ambos,como en Sil-
vestre, no faltan las alusiones mitológicas mezcladas conpalabras
autóctonas.

Ya en el siglo xix entrael romanticismoen Cubatrayendoconsi-
go una corriente nativistaquefavoreceel desarrollode nuestromo-
vimiento criollista.

En 1829 Domingo del Monte publica sus Romances cubanosque
versan sobre la vida y las costumbres de nuestros campesinos.
Francisco Poveda,que se autotitula fundador de este movimien-
to, da a la luz sus Leyendascubanas, con relatos y descripciones
de la vida campestre.En 1930 siguen en el empeño de cubani-
zar el romance otrospoetascultos como VélezHerrera, JoséFor-
maris y Joaquín Lorenzo Luaces. Este último, en uno de sus ro-
mances,se refiere a la lucha de los vegueroscanariosen Guanaba-
coa (1717-1721) destacandoel uso del machete, no ya como
instrumentode trabajo, sino como instrumento de lucha redento-
ra. He ahí —señalamosnosotros— unantecedente canariodel
machetemambí.

Domingo del Monte no sólo escribióromances,sino que insistía
en que estaestrofa españolaera la idónea paraexpresarlo popular
cubano;pero no advertíaque ya esaforma popularespañolaera ob-
soleta en nuestro país, desdeel punto de vista del asentimientode
nuestropueblo. Nuestroscampesinoshabíanhechosuya la décima
que la cantabany la improvisabantal como describenno pocosro-
mancescuando hablan de canturías o guateques.El mismo Del
Monte, cadavez queen uno de sus romanceshace intervenir a un
guajiro, poneen su voz la décima,lo que quiere decir que ya la es-



LA CUBANIZACIÓN DE LA DÉCIMA POPULAR 435

pinela era algo raigal, orgánicoen elalma de nuestroscampesinos.
Por su parte,FranciscoPoveda,en oposicióna las métricasde arte
mayor, concluyeunadécima diciendo:

Yla décimaprefiero
al estilo altisonante,
para que luego la cante
en la maniguael montero.

Bastanestasobservacionesparallegar a la conclusiónde que la
bella y sonora estrofade Espinel se habíafolciorizado en nuestros
campos,dondese podría decir—como se ha dicho y se dirá— lo
másentrañablede nuestracubanía.Así lo comprendieronFrancisco
Poveda,JoséFornaris,Teurbe Tolón y el más representativode to-
dos: Juan CristóbalNápolesFajardo(El Cucalambé),cuyas hermo-
sasespinelas llegana nosotrosno sólo en suúnico libro de versos:
Rumoresdel hórmigo, sino tambiénpor unabien sembrada tradición
oral. No lejos de él en eldecim.ismocubanoquedaJoséJacinto Mi-
lanéscon su libro Los cantaresdel montero. Casocurioso:esteemi-
nentepoeta matancero,segúnhemos comprobado,era de origen
canarioy estabaemparentadocon el lejano autor de Espejode pa-
ciencia: Silvestrede Balboa.

Nuestradécimacampesinaes,pues,cubano-canaria.Así como lo
es el punto cubano.La antiquísimafrase«Al sondel timple y el güi-
ro», célula de la músicaguajira, nos estádiciendoclaramentela fu-
sión de lo indo-africanocon lo canario.El Zapateose derivadel Za-
pateado español,a la vez que ésteprovienede una danza típicade
Islas Canariasllamada Canario. El zapateo cubanose bailó hasta
principios del presentesiglo y era costumbrehacer unatreguaen el
baile paraquealguienrecitarao cantaseunadécima.Famosasson
las Parrandas Espirituanas;aunqueen el siglo pasadono se limita-
banaesaregiónde lasantiguasvillas. Nadamásparecidoa las Ron-
dallasde lasAfortunadas,consistentes enun conjuntode músicosy
cantoresqueen determinadosmomentosde alegríarecorren laciu-
dado el campo, haciendosonarsus instrumentosmusicalesy can-
tando avecesfrente a la reja de una casa dondelos oye y admira
unahermosamujer.

La geografía deltabaco,los frutos menoresy la inmigraciónca-
nariaconstituyen,sin duda,la mismageografíade la décimacanta-
da tradicionalmenteen los camposde Cuba.

Actualmenteno estan exactaestacoexistenciaporquea partir
del siglo xx poderososmediosde divulgacióncomolos fonógrafos,la
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radio y la televisión, se han encargadode extendera todo nuestro
país lo que antesse manifestaba solamenteen regionesde las carac-
terísticas apuntadas.

Aun así, en las zonastabacalerasy de frutos menores,dondepre-
dominan familias campesinasde origen canario, es observable un
mayorarraigo de la décimaimprovisaday el canto guajiro, como en
las tierras de Pinar del Río, La Habana, Matanzas,Las Villas, Ciego
de Avila, Galbis, San Andrés, Velazco y Gibara, entre otras zonas
orientalesdondetambién se cultivó el tabaco.

En Sancti Spiritus, regiónde cañay tabaco,seproduce la mula-
tez de la músicaguajira, porqueallí se juntan el negro y el canario
por la proximidad de suscultivos habituales, fusionandoinstrumen-
tos de origen españolo puramente cubanos (guitarra,laúd, tres,cia-
ves) con instrumentospercutivosde procedenciaafricana (bongó,
güiro, maracas,marímbola)y logrando así el punto cruzadoo pun-
to fijo de una rica sonoridad.

Si estudiáramosel árbol genealógicode cada decimista y canta-
dor campesinode Cuba, llegaríamos a la conclusión de que gran
parte de nuestros improvisadoresy tonadistasprovienen de fa-
milias canarias.Entre los más destacadospodríamos citar nom-
bres tan admiradoscomo: Pedro Guerra, José Marichal, José
Othón, Ángel Valiente, Patricio Lastra,Gustavo Tacoronte,Alejan..
dro Aguilar, «El SinsonteMatancero»,JoséHernández,Chanito Isi-
drón, Raúl Herrera, LuisMartín, Amado García, etc. No han falta-
do notables repentistas nacidos en las Islas Canarias como el
famoso «Cuquillo», que popularizó el seudónimode «El isleño que
canta».

Si consideramosla influencia que ejerció el Archipiélago Canario
en el descubrimientoy colonización del NuevoMundo —puesdesde
las primeras escuadrillasespañolasque recalabansiemprepor las
Canariasno sólo buscabanvíveresy aguada,sino soldados,colonos
y marinos—,tendremosunaidea de la antigüedadde los canariosen
América y, por consiguiente,de su cultura heredadade la península
colonizadora.

Entoncesno era posible que trajeran consigo la espinela,pues
éstano habíaalcanzadoaún el augey la popularidadque conquistó
en el Siglo de Oro.La estrofapopularen Españaera entoncesel ro-
mance que,segúnnos explica Alejo Carpentier,era cantado por to-
nadasque aún se conservanen nuestroscampos.

Algunos de los antiguosromances sobrevivieronen el recuerdode
ciertas familiascanarias hastamediadosdel siglo xx, como el Ro-
mancede Delgadina,que comienzaasí:
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Puesseño~esteera un rey
que tenía tres hilitas
y la más chiquita de ellas
se llamaba Delgadina.

En conclusión,podemosafirmar que el arraigo de la décimaen
Cubahastaconvertirseen nuestraestrofanacional, se debesin duda
a que durantelos siglos xviii, Xl X y xx la espinela hasido la estrofa
españolamás difundida en nuestropaís, tanto por los poetaspopu-
lares como por los llamadospoetascultos, fenómenoque no se dio
en Islas Canarias;pero comoquieraque el sosténmás constantede
la décima cubana hasido el cantar de nuestroscampesinos,y éstos
sonen granmayoríadescendientesde canarios,hay queadmitir que
la décimacriolla de Cuba es también canaria.

Y como si todo esto fuera popco, la másalta cumbrede la poesía
cubananosvienedel vientre prodigiosode una madrecanaria:Leo-
nor PérezCabrera,nombreque prestigiaa la AsociaciónCanariade
Cuba.

Una canaria en Martí
nos dio un genio visionario
y del machetecanario
salió el machetemambí.
Unimos trigo y maní,
aguardientey vino de uva,~
y por tanto amor queincuba
esta unión de corazones,
no sonsiete los Montones:
son ocho contandoa Cuba.
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INTRODUCCIÓN

Los cinco incunablesconservadnsen la biblioteca de El Museo
Canario poseentanto valor bibliográfico como histórico. Su valor
bibliográfico consisteprecisamenteen serlibros incunables,es decir,
los primeros librosimpresosdesdela aparición de la imprentahas-
ta 1500. Los incunablesque nos ocupanse publicaron entre 1470 y
1498 en Estrasburgo,Veneciay Toulouse, importantesnúcleos del
oficio de la imprenta, y por conocidosimpresoresde la época.Su
valor histórico es evidente, y esto unido a los nombresde Santo
Tomás deAquino y al del papaBonifacio VIII como autores, lo hace
más aún. San Antonino de Florencia y Werner Rolewynck junto a
Egidio Colonna (arzobispo de Bourges) conocidotambién como
Guido delle Colonneo Aegidius Romanus,completanla importancia
de los autoresde estosincunables.Egidio Colonnaestácuriosamen-
te relacionadoen la historia con santo Tomásy con Bonifacio VIII,
ya quefue discípulo del primero y recogióy sistematizósu doctrina
respectoal pensamientoteológicoentreotros agustinos1, aunquesi-

GARCÍA-GALLO, Alfonso: Manual de historia del Derechoespañol.Madrid: Al-
fonso García-Gallo,1982, p. 650.
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guió la doctrinade sanAgustín. Pertenecióa la familia de los Colon-
na con la queBonifacio VIII protagonizófervientesluchasasí como
con Felipe IV el Hermoso, para el que Egidio Romano escribió la
obra de la cual se conservaun ejemplaren la biblioteca de El Mu-
seo Canario,cuandoFelipe el Hermosoaúnerapríncipe, como ya se
detallarámás adelante.

Realizarla descripciónde un incunableentrañabastantedificul-
tad debido a la escasainformaciónque encontramosen los ejempla-
res. La mayoría de ellos carecede portada, por lo que el título se
debe entresacarde las primeraslíneasdel texto; los datos de impre-
sión, así como el nombredel impresor,no sondatos que aparezcan
de forma frecuente,aunquesi lo hacen,seráen el colofón. Se debe
tenercii cuentaque es normal encontrarseen dicho colofón la fecha
de finalización de la obra, que en ciertas ocasionesse confundecon
la de impresión. Las descripciones existentesde los incunablesque
nos ocupan muestranseriasdiferenciasen cuantoa los impresores,
la fechay el lugar de impresión.Las más exactaslas encontramosen
Millares Carlo 2, que se asemejanbastante alas que haceel Catálo-
go Colectivo delPatrimonio Bibliográfico Español ~, aunquees cu-
rioso que no aparezcaen ninguna de estasdos fuentesel incunable
de San Antonino de Florencia.

Los incunablesde los cualesse intentaráhacerun pequeñoestu-
dio histórico y bibliográfico sonlos siguientes:

— Bonifacio VIII, Papa. Liber sextusDecretalium. [Argentinae
Henricus Eggestein,ca. 1470-1472]
[200]hs. ; 43 cm.

— Antonino, Santo, Arzobispo de Florencia. Suminulaconfessio-
nis... [s.l. : s.n.], 1483
[120]hs. ; 20 cm.

— Rolewynck, Werner. Fasciculus temporum.Venetiis : Erhardus
Ratdolt, 1485
[74] hs. ; 27 cm.

— Tomás de Aquino, Santo. Quaestionesde duodecimquodlibet.
{Tolosae : Henricus Mayer, ca. 1485-1488]
[200] hs. ; 19 cm.

2 MILLARES CARLO, Agus~in:Descripcióny estudiode los impresosde los ss.xv

y XVI existentesen la Biblioteca del MuseoCanario. Las Palmasde Gran Canaria
El Museo Canario,1975,pp. 19-21.

www. mcu.eslccpblccpb-esp.html(Diciembre, 1999).
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— Colonna, Egidio. De reginiineprincipium. Venetiis : Simon Bevi-
laqua, 1498
[136] hs. ; 33 cm.

BONIFACIO VIII

El incunable más antiguo que poseela biblioteca de El Museo
Canarioes Liber sextusDecretaliumobradel papaBonifacio VIII (fo-
tografías1 y 2), personajecontrovertido del que escritores tantoca-
tólicos como protestanteshan hechojuicios desfavorablesy del que
poetascomo JacoboTodi y el mismo Dante,contribuyeron a des-
acreditarsumemoria.

Bonifacio VIII fue papadesde1294 hasta 1303, nació en Anagni
alredor de 1235 y murió en Roma en1303. Su nombre verdadero
eraBenedettoGaetaniaunqueesteapellido lo tomó la familia cuan-
do se establecióen Gaeta(Italia), ya quesupadredescendíade una
noble familia catalana. Porsu madreestuvo emparentadocon los
papasGregorio IX y Alejandro IV.

Granjurista de sutiempo, se doctoróen Derechoen las ciudades
de Todi y París. Fue nombradocardenalen 1281 y enviadoa París
por Nicolás IV como legadopontificio en 1290. A los dosañosfalle-
ce Nicolás IV y lo sucedePedro Angeleri(San Pedro Celestino) to-
mando el nombrede CelestinoV y conocidocomo el PapaAngélico.
El cardenalGaetani intercedió paraque Celestino fuera nombrado
papa. Cuandoéste abdica a los seis meses,lo sucedeel cardenal
Gaetani tomandoel nombre de Bonifacio VIII, y se dice que fue el
propio Bonifacio quien sugirió a Celestinola abdicación.El nuevo
papaseganó la enemistadde los seguidoresdel papaangélicoy fra-
casó en su intento pacificador de la cristiandad.Restablecióla bi-
bliotecadel Vaticano,fundó La Sapienzay fue quien determinóque
los cardenalesvistieran el color púrpura.Recrudecióla lucha entre
Génova y Venecia, entrelos Anjou y la casade Aragón, entre güel-
fos y gibelinos de Florencia,entreFranciae Inglaterra, entreOrsini
(familia romanagüelfarival de los Colonna) y Colonna(familia pri-
mordial en la historia de la Iglesia, uno de cuyos miembros,conoci-
do como Guido delle Colonne,es autor de otro de los incunables).
Los hechosmás famosos fueron estas luchascon los Colonnay la
defensade los derechospapalescontra Felipe IV el Hermoso de
Francia, quien impuso contribucionesa los clérigos para sufragar
los conflictos bélicos.El papaintervino con su bula Clericis laicos a
favor de la inmunidad del clero, entoncesel rey prohibióla exporta-
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aparecenletras capitales dibujadasa mano. (Fot.: El Museo Canario).
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ción de dinero de Franciaa Roma y el papacedió canonizandoa
Luis IX, abuelode Felipe IV. Su gran triunfo popular lo obtuvo en
1300 al declararel primer añojubilar, que establecíade cien en cien
años.En 1301 estallóde nuevola lucha por haber procedidoel rey
contra el obispo de Pamiers. Felipe IV y sus juristas lanzan una
campañade descréditocontraBonifacio VIII y ésterespondecon la
bula Unam sanctam,dondeexponíala supremacíapontificia y ame-
nazabaal rey con excomulgarlo.El rey apeló al Concilio y envió una
fuerza expedicionaria que invadió el palacio papal con ayuda de
Sciarra Colonna,quien había encontradoel apoyo del monarcafran-
cés. Finalmente,el papa fue liberado y guiado a Romapor los jine-
tes de los cardenalesOrsini. Trasestasviolencias se enfrentabandos
concepcionesopuestassobreel poderpontificio y real: la teocrática,
con teólogos comoEgidio Romano,y la del Derechonatural. Egi-
dio Romano, como ya se dijo, estácuriosamenteligado al nombre
de Bonifacio VIII, no sólo por las luchasentreel papay su familia,
sino por habersido preceptordel futuro rey FelipeIV de Franciay 1
de Navarra con el que Bonifacio tendría tantos enfrentamientosy
para cuyaeducaciónescribió De regimineprincipium (conocidatam-
bién en castellanocomo Regimientode príncipes), unade cuyasedi-
ciones incunablesse conservaen la biblioteca de El Museo Canario
junto ala citada de Bonifacio VIII.

El libro sextode las constitucionespontificalesdel papaBonifa-
cio VIII, cuyo título uniforme es Corpus luris Canonici. Decretales,
contieneuna compilación de constitucionesdel propio Bonifacio
VIII y de suspredecesores.Fue promulgadoen 1298 y se concibió
como una continuaciónde los cinco libros de las Decretalesde Gre-
gorio IX. En él se derogabantodos los decretosposterioresa dicho
Papaque no se recogiesenen esta nuevaobra. Surecopilación fue
encomendadaa Guillermo Mandagot, a BerengarioFredoli y a Ri-
cardo Petroni, quienesrecogieronlos decretospapalesde los años
1239 a 1298 y los cánonesde los Concilios 1 y II de Lyon.

El ejemplar, impreso en Argentina (Augsburgo)por Heinrich Eg-
gesteinentre 1470 y 1472, ya que no se conocecon exactitud la fe-
cha de impresión, es el único de esta impresión conservadoen bi-
bliotecasespañolas.Éstepresentaun índiceal principio y carecede
portada, siendo su estadode conservación bueno.

De su impresor han llegado escasosdatos hasta nuestrosdías;
sabemosqueHeinrich Eggesteinnació en Rosheim(Alemania)y que
murió en 1478. Fue maestroen artesy en filosofía. En 1442 recibió
el diploma de ciudadanode la ciudad de Estrasburgode la que lle-
gó a ser canciller episcopal. En1460 abre su propia imprenta para
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hacerfrente a la de JuanManhelin o JohannMentelin, otro impor-
tanteimpresorde Estrasburgo, antiguamente llamadaArgentoratum
o como apareceen estaimpresión, Argentina, importante centro de
actividad para los impresores.En cuantoa sus impresiones,encon-
tramos diversascontradiccionesentrelos autoresque lo citan. Todos
coincidenen la impresión de una Biblia alemana,mas no en su fe-
cha, ya que unosno citan ésta,otros la fijan en 1470 como la segun-
da Biblia en alemán,y algunosmás afirman que es la segundatra-
ducción en alemánde la Biblia impresaen 1466 y dondeapareceel
primer anuncio conocido. Esta novedad es seguida por Peter
Shóffer, Bertold Ruppel, Sweynheymy Pannartz y por el propio
Mentelin en 1470. Incluso Ratdolt, impresor de otro de los incuna-
bles que aquínos ocupan,utilizó estaidea apartir de 1480. Existen
otras dos biblias latinas de las que no se conoceni el lugar ni la fe-
cha de impresión, ni siquiera el nombre del impresor, pero en las
que se reconocenlos caracteresespecialesusadospor Eggestein.Es
en la edición del Decretun’z Gratiani (1471) cuandoaparece porpri-
meravez su nombre, apareciendotambién enConstitucionesde Cle-
menteV (1471) y en las Instituciones de Justiniano(1472). Se le re-
conoce ademásla impresión del primer Salterio en alemán (ca.
1473).

SAN ANTONINO DE FLORENCIA

San Antonino, arzobispode Florencia, cuyo nombre era Antonio
Pierozzi, nacido en Florenciael 1 de marzo de 1389 y muerto en la
misma ciudadel 2 de mayo de 1459, ingresó en la ordende los do-
minicos en 1405 y se distinguió como humanistay defensorde la
llamada «reforma de la observancia».Fue vicario de las provincias
de la Toscanay de Nápolesy prior de San Marcosde Florenciahas-
ta que Eugenio IV lo nombró arzobispode Florenciaen 1446. Des-
tacó por su luchaactivapor la unión de las Iglesiasgriegay latina y
por reformar las costumbresflorentinas oponiéndosea la familia
Medici. De su producciónliteraria destacanla Summahistorialis, la
Sumrnatheologicay la Sui’nn’za confessionalis.

La única fuente dondese describe el incunablede esteautor al-
bergadoen la biblioteca de El Museo Canarioes El Museo Canario:
breve reseñahistórica y descriptiva~. La cita de este incunablesólo

El MuseoCanario: breve reseña histórica y descriptiva. Las Palmas de Gran
Canaria: El Museo Canario, 1957, p. 73.
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abarcaal autor, título (aparececomo Summatheologica), lugar y fe-
cha de impresión.De estosdatos se ha podidoverificar el autor, ci-
tado al principio y a continuacióndel título y del mismo modo en el
colofón, así como la fecha de impresión queaparecetambién en
el colofón, donde se lee «23 de mayo de 1483)> (fotografía 4). En
cuantoal título y al lugar de impresión (Milán, segúnla fuente cita-
da) se planteanseriasdudas,ya que en ningunode los catálogosni
de los repertoriosconsultadosse hacereferenciaa una obra de San
Antonino impresaen Milán, y la única de 1483 es de Venecia. En
cuantoal título las dudasse acrecientan,ya que laSumrnatheologi—
ca estácompuestade cuatropartesy con frecuenciaéstasse publi-
cabanpor separado.

Esta obra, dondese defiende el sacerdociofrente al Imperio, su-
pone una evolución parala teología.El pensamientopolítico de los
siglosxiii hastael xvii se ocupade la sociedady de su organización,
de la titularidad y del ejercicio del poder disputado porel papay el
emperadory cuya figura más destacadafue SantoTomás deAquino,
quien en el siglo xiii impuso esta doctrina, recogiday desarrollada
por San Antonino de Florenciaen el siglo xv ~. También existenlas
llamadas Summaconfessionalis, que no son más que manualeso
compendiospara confesoresy penitentes extraídosde la Sumrna
theologica.Es de suponerque el incunablede San Antonino que se
encuentraen la biblioteca de El Museo Canario pertenecea una
Suvnrnaconfessionis o confessionalis,que no siempre se publicaba
conteniendoel mismo númerode partes.La obra, que comienzaasí:
«Incipit SummulaconfessionisUtilissima...» (fotografía3), también
especificaal principio del índice que se divide en tres partestodas
dirigidas a los confesores,y en el colofón se puede leer«Explicit ti-
tulus de restitutionibus...»(fotografía 4). Se han encontradonume-
rosas referenciasde Confesionales(también llamada de esa manera
la Surnrna confessionis o Defecerunt)en las que aparecenlas pala-
bras «titulus de restitutionibus» acompañandoal título, pero ningu-
na coincide con la quenos interesa.Despuésde consultardiversos
catálogos,entreellos el de la Biblioteca del Vaticano,se puedenex-
traer distintas conclusiones.Es posible que existanejemplaresde
esta ediciónque no se hayanregistradoen ningún catálogo o reper-
torio por pertenecera coleccionesprivadas o porqueno hayansido
identificados, también pudieraser que la fecha de impresión tuvie-
ra algún error tipográfico. En cualquier caso,el título normalizado
que le correspondecoincide con la única edición que se ha encon-

GARCÍA-GALLO, Alfonso: Op. cit. Madrid: Alfonso García-Gallo,1982, p. 650.
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3. Incipit de la obra de SanAntonino de Florencia. Obsérveseel espacioreser-
vado para una ilustración al principio del texto.(Fot.: El Museo Canario).
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trado con fechade 1483 (20 deagosto)y que fue impresaen Vene-
cia por Antonius de Strata. Dicho título es Confessionale «Defe-
cerunt», Titulusde restitutionibus(=S. theol. II, 2).

WERNERROLEWYNCK

WernerRolewynck, nacidoen Laer (Westfalia)en 1425 y muerto
en Coloniaen 1502,ingresóen la orden de los Cartujosen Colonia
cuando teníaveintidósañosy allí residió todasuvida. Fue un gran
erudito quedejó manuscritasdiversasobrasteológicas,filosóficas,
exegéticas,ascéticas,sermones,cartasy unaVita SanctiServatiipara
la prensaen 1472.Pero la obra que lo hizo famosofue Fasciculus
temporum,unahistoria universal al estilo de la épocaimpresaen
diferentespaíses,reproducidaen los Scriptoresde Pistoriusy tradu-
cida al flamenco(Utrech, 1483), alalemán(Basilea,1524), y al fran-
cés (Lyon, 1483, 1495 ; París,1505, 1513)debidoa la importanciade
la misma.La edición quecustodia ElMuseoCanarioes del8 de sep-
tiembrede 1485 realizada enlos talleresde ErhardRatdolten la ciu-
dadde Venecia,y de estamisma ediciónse conservanen España
otros diez ejemplaresen bibliotecas.

Es un compendiode historiauniversaldesdela creacióndel mun-
do dispuestaen analesconcordadoscon la historia de Israely con
ilustracionesconvistas de ciudadescomo Roma, Siracusay Catalia,
etc... (fotografía 5), asícomo referenciasa personajescuyascrono-
logíasse indican en círculos insertadosen eltexto (fotografía6). Fue
impresoen diversoslugaresdurantelos siglos xv y xvi y existeuna
impresiónde 1480 realizadaen la ciudadde Sevilla por Bartolomé
Seguray Alfonso del Puerto que significó el nacimientodel libro
ilustradoen España(ya que antesno se habíahechoen ningún ta-
ller español), inicióla utilización de númerosarábigosentexto y fo-
liación y constituyóelprimer ejemploespañolde unahistoria sagra-
da ilustradacon imágenes~. La Biblioteca GeneralUniversitariade
Sevilla conservaun ejemplar,y segúnla descripcióny las anotacio-
nesque de él sehace enLas universidades andaluzasy el libro, es
copiaexactade la primeraedición realizadaen Veneciaen 1479.El
dato acercade la primera edición de estaobra no parecedel todo
exacto,ya que la primeraedición fue realizadaen Coloniaen 1474
por Arnold TherHoerneny Nicolas Gótz. Sin embargo,las estampas

6 Summaartis: historia generaldel arte. Vol. XXXI. El grabadoen España(Si-

glos xval xviii). Madrid: Espasa-Calpe,1994, p. 89.
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6. Se muestra aquíun ejemplode cómo se insertanen el texto del Fasciculus
temporun’l los círculos en cuyo interior estánlos nombresde diversospersona-

jes. (Fot.: El MuseoCanario).
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7. Imagende Cristo flanqueadapor los nombresde los cuatro evangelistasen
la edición de Fascicutus ternporum de El MuseoCanario.(Fot.: El Museo

Canario).
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del incunable de Sevilla, sí son copia del impreso en Venecia en
1479 por GeorgeWalch7.

El ejemplarde la Biblioteca de El Museo Canario, delquedebe-
mos lamentar su pésimo estado de conservación,ya que es, sin
duda, el más dañadode los incunables localizadosen dichabiblio-
teca, no tiene portada.No sabemossi la edición original carecíade
ella o es que ladel ejemplarde El MuseoCanariono ha llegadohas-
ta nuestrosdías. El responsablede su impresión fue el alemánEr-
hard Ratdolt, nacido en Augsburgoalrededordel año 1443 y muer-
to en 1528.Fueuno de los hombresmásrepresentativosen su oficio
aportando importantesinnovacionesparael mundode las prensas.
El materialde cajasde aquella imprentafue de tal importanciaque
el muestrariose conservahastanuestrosdías. Trabajóen su taller
venecianodesdeel año 1476 hasta1486, fechaen la que se trasladó
a suciudad natal. De sutrabajoen Veneciasalieronmagníficasedi-
ciones,entre ellas el Calendariun’zRegiomontani,un calendarioas-
trológico y astronómicode JohannMüller de Kóningsberg(Regio-
montano),impresoen 1476 y de gran importanciaporquees enesta
obra dondeintroducela portadamásparecidaa la actualy únicaen
el siglo xv: envuelveen una orla renacentistael título, el nombredel
autor, los artesanosque participaron en la impresióndel libro y el
año.Con estehechode granrelevancia iniciael gustopor las prime-
raspáginasgrabadasaunquese sigue manteniendoel colofón. A su
vez, fue elprimeroenpublicarun libro impresocon figurasgeomé-
tricas,ornamentandolas páginasde suslibros conorlas decorativas
grabadasen madera,y fue ademásel inventor de las inicialesador-
nadascon flores (iitterae florentes). En1477 imprimió en compañía
de otros dos alemanes,Bernhard Maler y PeterLóslein, Appiani
Alexandrini Historiae dondeutiliza tipos romanosmuy correctosy
dondela primerapáginaorladaesunaobraclásicade la tipografía.

TOMÁS DE AQUINO

SantoTomásde Aquino, llamadoel Doctor Angélico, fue uno de
los doctoresmásilustresde la Iglesia. Nació en Roccasecaen 1224
y murió en Fossanuova enel año 1274; aunquelas ciudadesde Aqui-
no y Belcastrosehandisputadojunto con Roccasecael hechode ser
ciudad natal del santo,todo apuntaaque fue esta última la prota-
gonistade tal acontecimiento.

Op. cit. Madrid: Espasa-Calpe,1994, p. 89.
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Ingresóen la Universidadde Nápolesen 1239 paracursarestu-
dios de Arte y Teología y en1256 obtuvo el título de maestroen Teo-
logía en París.En 1259 regresóa Italia paraenseñaren la cortepon-
tificia hastael año 1268.Estefue el períodomás intelectualde su
vida, cuandoescribiócomentariosa todas las obrasprincipales de
Aristóteles.Los tresúltimos añosde su vidalos pasócombinandosu
laboren la Universidadde Nápolescon sutrabajointelectual,dejan-
do la tercera partede la Summa Theológicainacabada.Lo másdes-
tacadodel pensamientofilosófico de estedominicoes haberadopta-
do la filosofía de Aristóteles; triunfó por ser actual y novedosoal
crearunasíntesisnueva en suslíneasmodificando materialespre-
existentes.Se dice queen santoTomás secondensatoda la sabidu-
ría de los doctoresde la Iglesia anterioresaél, y quesu doctrinaes
el resumenelevadode las doctrinasde suspredecesores.Fue cano-
nizado en 1323, nombrado doctorde la Iglesia en 1567, ypatrono
de las escuelascatólicasen 1880.

De la impresiónquenos ocupadel incunableque lleva por título
Quaestionesde duodecim quodlibetde SantoTomásde Aquino, no se
conoce concertezani el año,ni el lugar de impresión,ni el impre-
sor. Sí sabemosque de esta misma impresión existen otros once
ejemplaresen otrasbibliotecas españolas.Las obrasde SantoTomás
estánenmarcadasdentro de la pedagogíauniversitariade la época,
dividiéndoseen textosespecializados en cadadisciplina (la Biblia,
Aristóteles,etc...)y encuestionesdisputadas,es decir, discursospú-
blicos en los queel maestrodiscutíacon sus colegasy con los estu-
diantessobretemasseleccionados.Estascuestionesestánclasifica-
dasen títulos generalescomo son la verdad, el poder, el mal, las
virtudes, etc... Las denominadasde «quodlibet»son de cualquier
temapropuestopor los oyentes,y ahí residela diferencia.Pueden
tratar desdela existenciade Dios hastalos acontecimientosde la
vida política y económica8~No existeun catálogodefinitivo de sus
obras, pero encontramosen el formadopor el medievalistaGrab-
mannunaclasificaciónde todasellas~:obrasfilosóficas,obrasteo-
lógicas (dondese encuadra Quaestionesde duodecimquodlibet),
obrasapologéticas,obrasvarias y obrasexegéticas.

Esteincunable,apesarde poseerportada(fotografía 8), no con-
tiene los datosnecesariospara realizarla descripciónbibliográfica,
ya queen ella solamenteaparecenel título y el autor. Todo apuntaa

8 Gran LarousseUniversal.Barcelona: Plaza& Janés, 1995.
GRABMANN, Martín: Santo Tomás deAquino. Introducciónal estudiode super-

sonalidady de su obra.Salamanca, 1918.



LOS INCUNABLES DE LA BIBLIOTECA DE EL MUSEO CANARIO 457

~.ne1tioncød~quodtibec
firnctftdboWede ~quúio.

8. La portadade la obrade SantoTomás,donde solamenteaparecenel título y
el nombredel autor,es un ejemplode la sencillez de las portadas,siempreque

las tuvieran, de los incunables.(Fot.: El MuseoCanario).
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9. Primerapáginade Quaestionesde duodecimquodlibet dondese lee
perfectamenteel litulo y el autor de la obra. Al principio del texto, ala
izquierda,observarnosuna ilustración, y al final de la página, también
a la izquierda, anotacioneshechasa mano. (Fot.: El Museo Canario).

¡



LOS INCUNABLES DE LA BIBLIOTECA DE EL MUSEO CANARIO 459

que el ejemplarfue impreso entre los años 1485 y 1488, y que el
impresorfue Heinrich Mayer, delque noshanllegadoescasosdatos.
Seguramentede nacionalidadalemana,esprobablequetrabajaraen
la ciudad francesade Toulouse(Tolosae), que fue un importante
centrode la imprenta incunable,y a la cual se le atribuye sercuna
de estaimpresión.

EGIDI0 COLONNA

Aegidius Romanuso Romanoes llamado de diversosmodos:Gil
de Roma, Egidio Colonna, Guido Colonnao delle Colonne;los más
comunesson EgidioRomanoy Guido delle Colonne.Su nombrepa-
recequefue Egidio y pertenecióala familia romanaColonna,cono-
cida por sus enfrentamientoscon la familia Orsini. El apellido lo
tomande la columnade Trajano queestabacercanaa la primera
residenciade la familia y no es de extrañarque derivaraen Colon-
ne, plural en italiano de colonna (columna enespañol). Nacióen
Roma en 1247 y murió en Aviñón en 1316; fue un granteológo y fi-
lósofo queestudió enla Universidadde París,dondefue discípulode
Tomásde Aquino apesarde pertenecera la ordende los Agustinos.
De 1285 a 1295 fue maestroendichauniversidady un añomástar-
de ocupóla sedeepiscopalde Bourges,por lo que tambiénes cono-
cido como el arzobispode Bourges.Su actividadintelectualabarcó
la exégesis,la teologíay la filosofía y sus pensamientos,próximosa
los de SanAgustín,dieronorigen a unaescuela conocidacomo egi-
diana.

El incunableque de esteautor conservala biblioteca de El Mu-
seo Canariolleva por título De regimineprincipium (fotografías10 y
11), impresoen Veneciapor Simon Bevilaquael 9 de julio de 1498,
y constade portadae índice; de la misma impresión existen otros
nueve ejemplaresen Españasegúnel CatálogoColectivo del Patri-
monio Bibliográfico español.La obra constituye uncompendiode
política y de moral privaday pública escritoen el siglo xiii y se ca-
racteriza porser la obra másfamosade estegénerode la literatura
medieval.Estetratadofue comenzadopor santoTomásde Aquino y
concluido por su discípulo Tolomeode Lucca, pero la versiónque
mayordifusión alcanzófue sin dudala de Egidio Colonna~

Suprimeraediciónpudo seren elaño 1473 en la ciudadde Augs-
burgo.Existen diversasimpresionesde estaobra en las lenguaseu-

O GARCÍA-GALLO, Alfonso: Op. cit. Madrid: Alfonso García-Gallo,1982, p. 653.
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10. Primera página de 1~iobra de Egidio Colonna dondeapareceuna inte~
resanteletra capital con ilustracionesa su alrededor.Existen anotacionesen

diversaszonasde la página. (Fot.: El Museo Canario).
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ropeasmás importantes,entreellas el castellano,al que fue traduci-
da por JuanGarcíade Castrojerizen el siglo xiv con el título de Re-
gimiento de príncipesy con la adición de numerosasglosas.Fray Ar-
naldo Estaño! la tradujo al catalány existe una impresión en esta
lengua del mismo año que la que nos ocupa impresaen Barcelona
por JohannLuschner.

CONCLUSIÓN

El fondo incunable albergadoen las bibliotecas canariasno ha
sido objeto de numerososestudios y en concreto,el de El Museo
Canario, tampocoescapaa estarealidad. Con la finalidad de cono-
cer un poco mejor el patrimonio incunableconservadoen la biblio-
tecade El MuseoCanario,hemoshecho unapequeñavaloraciónhis-
tórica y bibliográfica estudiandolos autoresque dieron origena
estasobras y descubriendolas relacionesque existieron entrealgu-
nos de ellos, los impresoresque materializaronlos conocimientosy
saberesde dichos autoresy su relevancia en el mundo de las pren-
sas.Se ha realizado tambiénun pequeñoresumendel contenido de
estos incunables intentandosuplir, en parte, el desconocimiento
existente.En cuantoa la descripciónfísica, hemoscomprobado«in
situ» que no siemprecorrespondecon la queexistía anteriormente,
añadiendolas correccionesoportunas.

Con estasaportacioneshemosquerido paliar, en cierta manera,
las lagunasexistentesde un patrimonio documentaltan importante.
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PERVIVENCIA DE LA LENGUA
GUANCHE EN EL HABLA COMÚN

DE EL HIERRO.
Léxico común y pastoril, de la flora

y de la fauna y de la toponimia
XAVERIO BALLESTER
Universidadde Valencia

M. TRAPERO, Pervivenciade la LenguaGuancheen el HablaComúnde
El Hierro. Léxico comúny pastoril, de la flora y de la fauna y de la
toponimia,Dirección Generalde PatrimonioHistórico. Viceconse-
jeríade Cultura y Deportes. Gobiernode Canarias,EstudiosPre-
hispánicos8, 1999, 305pp.

En razón de la cantidady calidadde publicacionesaparecidas
estosúltimos añosparece pueda hablarseya deun cierto renacerde
los estudios sobre lashablasprehispánicasde lasIslasCanarias.En
razónde la cantidady calidadde publicacionesuno de los máscons-
picuosresponsablesde estaacmé finiseculares sin dudaMaximia-
no Trapero,autor, entreotrasexcelentespublicacionesrelacionadas
con el tema, de La toponimiade Gran Canaria: 1 Codificación,análi-
sis y teoría. 11 Corpus Toponimicum.CD-Rom (1997) con J. Suárez
Betancor,M. Lobo Cabrera,V. MontelongoParaday otros,director
de una Toponimia de la Isla de El Hierro: Corpus Toponymicum
(1997) conla colaboraciónde M. DomínguezLlera, E. SantanaMar-
tel y C. Díaz Alayón, y autor tambiénde un Diccionario de Toponi-
mia Canaria. Léxicode referenciaoronímica (1999), ademásde esta
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obra que aquícomentaremospor tratarseen cierta medidade un
buque-insigniade lo que puede constituir una de las mejoresvías
paraun relanzamientode estetipo de estudios,algo—se diría— fre-
nadosy aundesprestigiadosdurantedemasiados añoscomo conse-
cuenciadel berberismosimplón de muchosaficionadose incluso de
algún estudioso.

Ya en algunaocasiónTraperose habíaquejadode la parsimonio-
sa presenciade los datosorales y realesen los estudiossobrelas
hablas guanches,por lo que no puedesorprender ahoraverlo tan
decididoa enmendaraquella insuficiencia,rastreandoen El Hierro
lapervivenciade lo guancheen lashablashistóricamentedocumen-
tadasy sobretodo en las actuales.Así la investigaciónpartey se
asienta sobrelos fundamentos mássólidos, no siendoaleatoriala
circunstanciaherreña,dadoel grandeconservadurismo lingüístico
de esta isla, con prehispanimos,como letime ‘borde de precipicio’,
verdaderamentevivos y funcionales(136).

En eserecorrido por el vestigio oral Traperoofrece las mejores
garantías,dadasu experienciaen todos los frentes implicados en
estedesafío,especialmenteen lexicologíay semánticay, másconcre-
tamente,en toponimia,como avalan las citadasy otraspublicacio-
nes. Y —no cabe duda— la toponimia guanchees muy relevante
parala reconstrucción.Los topónimosrepresentaríanal menosun
80% del guancheconservado segúnTrapero(179), un porcentaje
considerable,y tambiénunacifra considerable, pues disponemosde
millares y millares de formas. Un material toponímicocuyo interés
excede,por supuesto,el meramenteléxico al presentartambiéncla-
ves fónicase inclusoa vecespoder desvelar,vía motivaciónsemán-
tica, suantiguosignificado.Aquí y en todos los otrosregistros(fau-
na, flora, economíadoméstica...) dondehan pervivido formas
guanches,resultatan admirablecomo de agradecerla pacientelabor
de Trapero.

Con prudenterigor sontratadasy analizadas—calculamos—más
de un millar de formas,y lo difícil es noestarde acuerdocon el au-
tor en el tratamientoy análisisde ellas. Son tan pocose irrelevan-
tes nuestros desacuerdosquese señalaránaquí.Así, paraentojada
‘oveja blancacon manchas negrasen los ojos’ Traperosigue a Llo.~
renteMaldonadorelacionandoestavoz conantojo ‘lunar, manchade
distinto color, por antojo no satisfechode su madre’ (91, 108),una
derivacióndemasiadoindirecta,ya quela supuestaconsecuenciadel
antojo(y habríaqueverificar si tal etiología es familiar a los pasto-
resherreños)quedalimitada a los ojos, perola voz podría también
derivarsede anteojo, forma con la que mantendríaunamotivación
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directay específicamenteocular. Ha de atribuirse, en efecto,a las
hablasguanchescierto gradode oscilación tímbrica en las vocales
átonas,siendobastantesfrecuentes losintercambiosentre¡ál y ¡él,
así como tambiénson muy frecuentes losintercambiosentre todas
las otras vocalesátonas(que nosotroscreemoscuatroen general:la
i ulo el), esto, naturalmente, teniendoen cuenta elmucho mayor
númerode variacionesy diferencias dialectalespropiode laslenguas
sin escritura,pero, con todo, resultaunafrecuenciamuy alta de in-
tercambios,máxime teniendoasimismoen cuentala grandeestabi-
lidad de lasvocalesátonasen castellano,todo lo cual, en suma,fa-
vorececualquierade lasdos reseñadaspropuestasparaentojada.

De sorejona ‘cabra u oveja que tiene las orejasmuy pequeñas’o
‘de orejas pequeñas(menosde la mitad)’ dice Trapero que «parece
forma eufónicade orejona))(166), pero se vemal el eventualeufo-
nismo de ¡si, fonemaconsideradoprecisamentecacofónicodesde
Dioniso de Halicarnasohasta RobertGraves.Quizá tengamosun
simple compuestode so- (lat. sub), conlo quequedaríaexplicadola
referenciaa la pequeñezy el contrastecon orejona ‘de orejas gran-
des’ (117).

AsimismoDionís —forma coincidente,igual queOroya! (25, 153),
con un antropónimolevantino—no debetenernadaquever con Nis
(246). La inicial [d-J, igual que [r-], está maldocumentadaen guan-
che, como sucedeen otraslenguas,verbigraciavascuencepatrimo-
nial o ibérico, lo quehacedudosala guanchidadde esa yotrasfor-
mascon [r-], como Requijosca(247).

Partiendode las vocesembracafiranca‘oveja demedio alantefi-
rancay de medioatrásblanca’,alembracasa(ca)‘oveja demedioalan-
te bermejay de medioatrásblanca’y la forma escritaelombrajajaisa
‘oveja negraconun musloblanco’ Traperodeduce queembraca-sig-
nificaría ‘de color blanco’ (90, 107, 111)—y adicionalmentefiranque
‘de color gris azulado’y (ja)jaisa ‘de color negro’—, deducciónen
principio impecable, pero...

Al margende quesorprenderíaun poco la no conservaciónde
embracapara‘blanca’ (paralo quese empleablanca), la propuesta
de Traperoentrañaríaunacontradicciónno lingüística,pero sí psi-
cológicao co~gnitiva,pueslos pastoresregularmentesiguenen otros
casosla lógica y esperable secuenciadelante > detrás, tal como ve-
mos en blancafiranca ‘oveja de medio alanteblanca y de medio
atrásfiranca’ (87), demodoquesi embraca-es ‘blanca’, entoncesen
los compuestosembracafiranca, embracasacay *embrajajaisaseesta-
ría diciendorespectivamente‘blanca (atrás) - gris (alante)’, ‘blanca
(atrás) - bermeja(alante)’y ‘blanca (atrás) - negra(alante)’, es decir,
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se estaríainvirtiendo el natural orden referencia!.Tal ordennatural
se manifiesta también, porcitar un notorio ejemplo, en los planos
gráficos y aun grafemáticos,pues cabezao parte delanterade los
animales suelenserentendidascomo más representativas,verosímil
razón básicapor la cual con frecuenciason empleadasmetonímica-
mente para todo el animal, de ahí procederíaen última instancia
nuestraletra <A> representandoen sus fenicios orígenes unbóvido.
De hechoel mismo léxico de los pastoresherreñosevidenciaque es-
tos dedicanatenciónpreferentea la partedelanterade susreses,así
careta ‘que tiene la carade distinto coloral resto’ (87), cogoteja‘con
la partedelanteranegra y la parte traserablanca’ derivadoperlúci-
do de cogote(88s), la citadaentojada,estrellada‘cabracon unaman-
cha pequeñaen la frente’ (92), lucera ‘cabra con unapinta blanca o
lucero en la frente’ (95), sínafa ‘oveja blanca con hocico bermejo’
(104)... en fin, segúnel propio Trapero(117), los básicoscriterios de
descripciónharíanreferenciaa las orejas,como (en)canuta(da),en-
cantada,orejonaysorejona,a los cuernos, comobroco, campero,cor-
nuda y mocha, a las mamellas,como barbanes,y a la cara, como
de(s)labaday caracabra.El extensosistema clasificatoriode los pas-
tores herreñosresultaríademasiadocomplejo y antieconómico,en-
tendemosnosotros, con inversiones secuencialescontranaturales.
Numerosos sistemasclasificatoriosde todo orden (y no sólo lingüís-
ticos...)presentanbasesbinarias, basede por sí la más económicay
que aunsuelesimplificarse medianteel artilugio de consideraruno
de los elementoscomo implícito, básico, no marcadoo como quié-
rase denominar.En el campo cromáticode las ovejas es perfecta-
menteprevisible que el blanco sea eseelementobásico, «puesblan-
co es el color predominantede las ovejas y ahí es donde más
precisassehan de hacerlas distinciones»(115). Nos parece,en fin,
que las dificultades indicadasquedarían superadassi consideramos
que embraca-puede tambiénreferirse a la ‘cabeza’, ‘parte delantera’
o algo afín. Naturalmente,con estono significamos que no seacier-
ta la interpretaciónde Trapero, tan sólo que puedeno ser la única.
En la reconstrucción lingüísticade lenguasanepígrafasy dondeen
la prácticala únicademostraciónposibleviene de la propia capaci-
dad explicativa de las hipótesis, simplementeacabaimponiéndose
aquellaque semuestramáscompatiblecon mayor númerode datos
conocidosy eventualmenteva superando,mejor que las otras hipó-
tesis,los nuevosdatos emergentes.

Y a propósitode antiguas hipótesisy nuevos datos. Enotro lugar
hemospropuesto reconoceren el segmentota- la forma del artículo
determinado, probablementeepicénico y al menospara el singular
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de los nombresguanches.Pareceoportuno confontar la hipótesis
con algunos nuevosdatos presentadospor Trapero. Desde luego,el
doblete bimba — tabimba (137) superaríabien la prueba significan-
do respectivamente‘piedra — la piedra’. Parecidamentequedaríajus-
tificado la relación entre tajinaste y el herreñoajinajo (155), ambos
denotandoel mismo génerode arbusto. Una secuenciadel tipo
[(a)xinas(t)] oalgo así estaríaen la basede ambasvoces,la herreña
evolucionando,por ejemplo, [axinas > axinah > axinax> axinaxo], y
la extraherreña partiendode la forma con artículo [taxinast]. Simí-
liter la reconocida porel propio Trapero proximidadentre los topó-
fimos Jasey Tajase (228, 255) y entreJásil y Tajasil (228, 250) que-
daría ahora suficientementeexplicadacomo una diferencia entre
formas indeterminadas(básicas,no marcadaso como quiérasede-
nominar) y determinadas.Al respectoparece significativala varian-
te Eljase (nota bene,no **Eltajase) dondeel podríaserla traducción
de ta-, tal como, a título de hipótesis,incluso jase en Hoyo el Jaseo
Hoyo del Jasepodríaparalelamentesereso: «hoyo, depresióndel te-
rreno)>, estoes, la versión autóctonade la forma castellana.También
el dobleteTamanasén— Manasén(274) se explicaría de igual forma,
aunqueha de tenerseen cuentaun Tiomanasénquizá originario. Se
deducirá ahoraquey por qué,paceAlvar, nos siga pareciendoinex-
plicadala supuestaprocedenciarománicadel segmentota- en tabo-
bo ‘abubilla’ (166).

En cuantoa goran y gorana, estasformas manifiestan«un indu-
dableétimo común» (217) con goro(r) y, por tanto, para nosotros,
también con tagoro(r). Pero el sentido originario de ‘círculo, çerco’
para el temagoro- y que en sumomentopropusimos,resulta ahora
más claro en las vocesherreñascon goran valiendo ‘círculo de pie-
dras con queseprotegelos árboles...’(217) y gorona ‘pequeñocírcu-
lo de piedrasquesirve de puestode vigía...’ (217). Parael significa-
do de tagoror como «el círculo > asamblea(indígena)»,esdecir, para
la metonimia mediante la cual de las característicasdel lugar se
pasaa indicar lo allí celebrado,podríanindicarse muchos paralelos
—bastaríael cercanomodelo de mesaredonda—,pero Traperonos
muestraahor.aun caso de pervivencia cuandomenos psicológica
ciertamente espectacularal informarnosde queen El Hierro «seusa
tambiénla palabragoronita [...1 parareferirse auna reunión de vie-
jos, sentadosa la redonda,como si fuera un ‘mentidero’, pero con
los rasgossemánticosde ‘reunión’ y ‘en forma de círculo’ unidos»
(134).

La obra estárepletade aportaciones.Entre el batiburrillo de an-
tiguos castellanismos,portuguesismos,arabismosde ida y vuelta e
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inclusogalicismosmaquillados,comosable‘arena’ > jable (165), Tra-
pero nos descubreguanchismosen voces vivascomo tabombapara
cualquierpiedraarrojadiza(138s), chirin’iina, cierto tipo de hierba
(211), chibirito ‘marca de ganado’ que correctamenteve Trapero
como meravariante extraherreñade teberite (260), con latan fre-
cuentealternanciaguanche[tttS],o en la raíz de Eresitas (213), en-
tre otrosnumerososnuevostopónimosguanchesnuncaantesregis-
trados(185-7). AdemásTraperomanejafuentesanécdotas,como las
Ordenanzasde la Isla de El Hierro (32) y un par de tesinasinéditas
(40). Tambiéninnúmeroslos lugaresdondeTraperomatiza y corri-
ge: firanque, no firanco (140), Fares, no Faros (147), bimbapes,no
bimbaches(158)... distinguereferentes,como lasdosespeciesparael
ajinajo (142), o precisaacentuacionescárisco, no carisco (207).

Y apropósitode acentuaciones.Llama la atenciónTrapero sobre
el «predominioabsolutode las vocesesdrújulas»en el guancheper-
vivido de El Hierro (107), comoilustrarían sinmáslos topónimos
Asánaque,BéroteIcona, Téserao Tamájesa(179), un fenómenoinclu-
so contrahispánico,ya que unaacentuacióncomo cárisco es impo-
sible en voceslatinasdesdeantesde Cicerón. De modo que resulta
inevitablepreguntarsepor laposibilidaddeunaregular o frecuente
proparoxitoníaya parael guanche,ya parael guancheherreño.Aho-
ra bien, la acentuaciónproparoxítonaes tipológicamenteun fenó-
menoraro, son muy pocaslas lenguascon regularacentuaciónpro-
paroxítona, mientras que laparoxitonía es muchísimo más
frecuente.Ademásresultaqueen la mayoríade formasesdrújulasse
dejan reconstruirbien secuenciasllanas con estructurasdel tipo
—‘VCVC (goran, jórjal), y dondela meraadaptacióna la prosodiacas-
tellana (jorjal) o a su morfología, con frecuentesadicionesdel tipo
—‘VCVC+V(C), pudieronpropiciar el desplazamientodel acentoen
muchasvoces guanches:—VC’VC+V(C) (chenique,gorona), perome-
normenteen la conservadorahablaherreña:—‘VCVC+V(C) (gánigo,
góranes, guácaro,tínique). Ello nosconduceaconsiderar laposibili-
dadde frecuentesprocesosdel tipo !sáfir > sáfiro > safiro! y de se-
cuenciasoriginales como /asánakbérot íkon tésertamáxes/.Conci-
liaríanseasí el indicio tipológico, el conservadurismoherreñoy la
diversapero ahora congruentenaturalezade los datos.

La obrase presentaespléndidamenteeditada,con notaslaterales,
ilustracionesy fotografíasque conjugan—como en elestoico ideal
helénico—lo útil y lo bello, estampasde abismosverdísimosy aguas
transparentesdondeMaximiano Trapero nosdescubreel tesorode
pervividasvoces y derecónditas perlasconvertidas yaen eternidad.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL AÑO 1999

INTRODUCCIÓN

El ejercicio de 1999 ha constituidopara El Museo Canario,en
muchosaspectos,un períodode amplia renovacióny de transición
hacianuevasmetas.

Desdeel punto de vista organizativo,porque se han introducido
importantesmodificacionesen su estructuraadministrativay fun-
cional, fruto de la actuaciónde la Juntade Gobiernoy de lasdiver-
sas propuestasformuladasa este órgano por el Director-Gerente,
don Diego López Díaz,queasumiósus funciones enel último tri-
mestredel añoanterior,y quehanconferidoa la gestiónde El Mu-
seonovedosaspautasde actuación.

Desdela perspectivamaterial,porque se ha ejecutadounagran
cantidadde accionesquemejoranlas instalacionesy los serviciosy
permitenplantearparapróximosejercicios objetivosmásambiciosos.

La propia existenciade nuestraSociedadCientífica se ha visto
reforzada,graciasa la continuidadde las subvencionesprocedentes
de corporacionese institucionespúblicasy aun claro incrementode
las fuentes propiasde financiación.
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Todo ello haproducidounosinteresantesíndicesde medidade la
salud de El Museo, tales como el incrementode un 10 % en el nú-
merode asociados,el deun 15% en elnúmerode visitantes,el deun
9 % de la cifra de ingresos sobreel presupuestoinicialmente apro-
badoo el haberalcanzadoun porcentajede financiaciónpropia del
22%.

Esta situaciónproporcionaa nuestraInstitución un cierto grado
de estabilidady ha de contribuir aqueen lospróximos ejercicioslos
mayoresesfuerzosse centrenen objetivosmás ambiciosos,funda-
mentalmenteen el cumplimientode programasde conservacióndel
patrimonio, en la renovaciónde las actualessalasexpositivasy en la
ampliación de las instalacionesmediantela rehabilitacióndel in-
mueblede LópezBotas-Luis Millares.

ÁREA MUSEISTICA

A. SALAS Y EXPOSICIONES

Duranteel año1999 sehan introducidoalgunasinnovaciones que
han contribuidoa mejorarlos serviciosque El Museoofreceal pú-
blico.

En primer lugar, el horario de visitasde la exposiciónpermanen-
te fue ampliadodesdeel mesde eneroen treshorasdiarias,quedan-
do establecidocomo sigue:de lunes a viernes,entrelas 10 y las 20
horas, ininterrumpidamente,y sábadosy domingos,de 10 a 14 ho-
ras.

En segundolugar, los visitantesde El Museohan podido contar
con un servicio gratuito de visitas guiadas.Durantela mañana,di-
cho servicio estácubierto por un equipo de licenciadosy estudian-
tes queatiendea los grupospreviamente concertados.Por la tarde,
la actividad está a cargode unosguíasvoluntariosque atiendena
todos losvisitantesque,sin haberlo solicitadocon anterioridad,con-
formen un grupo de forma espontánea.Estos guíasvoluntarioshan
sido formadospreviamente,mediante unoscursosimpartidospor el
personaltécnicode El Museo.

Estasnovedades, quehan sido difundidasa través de los medios
de comunicación,hanquedado asimismoreflejadasen un nuevofo-
lleto de mano, tipo tríptico, editadoen tres idiomas, que sereparte
de forma gratuita con la entradaa El Museo, y en tarjetaspostales
alusivasal contenido museístico,que sehanrepartido profusamen-
te porlos principales puntosde información turística.
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Las reformasen las salasde exposiciónse hanlimitado a la Sala
Chil, dondese ha recuperadoel espacioocupadoanteriormentepor
la tienda de El Museo, lo queha permitido redistribuir el mobilia-
rio expositivo(panelesy vitrinas) y añadirun nuevoexpositorcon-
teniendo unamuestrade los diferenteselementosde la culturama-
terial de los antiguoscanarios,en consonanciacon el carácterde
introduccióna la épocaprehispánicaquepresidedichasala.

Por otro lado, se hansustituidotodoslos soportesinformativos
(etiquetas)de la SalaChil y de la contigua SalaWólfel, dentro de un
proyectomás ampliode reposiciónde todala carteleríade lassalas.

En la Sala José Naranjose procedióa la demolición del techo,
que se encontrabaen situación inestable,y a su sustituciónpor
un nuevoforjado másresistente,lo quehaproducidoademás,en la
terceraplanta, un nuevoespacioqueseráutilizado como taller o al-
macén.

En el campo de las exposicionestemporales,hanempezado los
preparativosparala realizaciónde una muestramonográfica sobre
las terracotasprehispánicasde Gran Canaria,de la que es comisa-
rio don Ignacio SáenzSagasti,arqueólogoadscritoal ParqueAr-
queológicoCuevaPintadade Gáldar.

B. ARQUEOLOGÍA

Un equipo coordinadopor el Dr. OnrubiaPintadoe integradopor
la Dra. RodríguezSantanay el licenciadoSáenzSagasti,ademásde
los técnicosdel Area Museísticade El Museo,ha venido trabajando
en la elaboracióndel Catálogode TerracotasPrehispánicasde Gran
Canariaparasu próximapublicación.La obra reúne,junto a la co-
lección de ídolos de El Museo, la del ParqueArqueológico Cueva
Pintada de Gáldar, la del Museode la Fortalezade SantaLucía de
Tirajanay muestrasde otrascoleccionesparticularesde Gáldar.

La realización del Catálogoha supuestouna considerablelabor
de documentaciónde las piezas, queen algunos casosformanparte
de lascoleccionesde El Museo desdesu fundación. Enla piezanú-
mero de registro2.899, tradicionalmenteconocidacomo «Idolo de
Tara», se detectaronseriasdeficienciasen su estadode conserva-
ción, quehicieron aconsejableun estudioen profundidad porparte
de personalcualificado, habiendosido encomendadopor El Museo
Canarioal Institutodel Patrimonio HistóricoEspañol,organismode
reconocidoprestigio internacionalen el campode la restauraciónde
bienesculturales.
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a) Ingresosde materiales

La Dirección Generalde Patrimonio Históricodel Gobiernode
Canarias depositólos materiales,procedentesde excavacionesar-
queológicas,quea continuaciónse citan:

5 cajasde materialarqueológicoprocedentede Tufia, Teide
• 6 cajasde material arqueológicoprocedentede Caserones,San

Nicolás de Tolentino
• 7 cajasde material arqueológicoprocedentede Lomo de Casero-

nes, San Nicolásde Tolentino
• 7 cajasde material arqueológicoprocedentedel solar situadoen-

tre las calles Fresno,La Palmeray Avenida Marítimade La Gari-
ta, Teide

• 34 cajasde material arqueológicoprocedentede La Cerera,El Ta-
baibai, Montañade Arucas

• 8 cajasde materialarqueológicoprocedentede La Fortaleza,San-
ta Lucía

• 4 cajasde material arqueológicoprocedentede la Necrópolisde
Arteara,en elBarrancode Fataga,SanBartoloméde Tirajana

• 3 cajasde material arqueológicoprocedentede la CasaHonda del
Padrino,en elBarrancode Fataga, SanBartoloméde Tirajana

• 10 cajasde material arqueológicoprocedentedel Risco Chimiri-
que, Tejeda

• 2 cajasde material arqueológicoprocedentede la Playade Agua-
dulce, Teide

Procedentesde hallazgos,ingresaronen depósitolos siguientes
materiales:

• 1 fragmentocerámicode CasillasCanarias,Barrancode Guguy
Grande,El Risco, Agaete (Servicio de Patrimonio Históricodel
Cabildode GranCanaria)

• 1 fragmentocerámicode JuanGrande, SanBartoloméde Tiraja-
na (don AgustínCaballeroCasassa)

• 210 útiles líticos de yacimientos del SaharaOccidental:Ausert,
Angra de Cintra, GueltaEl Zemur, CaboBarbasy otros sindeter-
minar (don EugenioE LópezGonzález)

• 2 maiacoiógicosde lapiconera trasel ColegioGaroé,en el Monte
Lentiscal,SantaBrígida (don Francisco SuárezSosa)

• 1 fragmentocerámicode la calle Diana, en Los Caserones,Teide
(don J. AngelRodríguezFleitas)



MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 1999 479

• 2 fragmentoscerámicosy 4 líticos de Casillasde Tirma, Artenara
(don Antonio BetancorRodríguez)

• 5 fragmentoscerámicos, 1 fragmento de madera, 1 lítico y 10
óseoshumanosde zonas sindeterminarde GranCanaria(don An-
tonio W GonzálezPadrón)

• 1 fragmento de ídolo de Los Morros de Avila, Agüimes (don J. Án-
gel RodríguezFleitas)

• 2 plantonesdel RoqueBentayga,Tejeda(don JuanC. Domínguez
Gutiérrez)

• 1 fragmento de ídolo de La Cerera, Montaña de Arucas (don Va-
lentín Barroso Cruz)
1 fragmento cerámicode la calle Obispo Codina, Las Palmasde
GranCanaria (don Jesús CanteroSarmiento)

e 1 fragmentode pintaderade Ingenio de Santa Lucía(don Fulgen-
cio GómezCano)

• 1 fragmento de ídolo de Lomo Catela,en el Barranco de La Ro-
cha, TeIde (Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran
Canaria)

• 1 fragmento de pintaderade Lomo de Caserones,en el Barranco
de La Aldea, San Nicolás de Tolentino

• icráneo humanoy 5 vértebrashumanasdel Barranquillo de San
Andrés, Firgas(Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de
Gran Canaria)

• 2 fragmentos cerámicosde Las Majoreras,Barrancode los Arome-
ros, Ingenio (D. Antonio BetancorRodríguez)

b) Estudiosde materiales

El licenciado don GerardoAstobiza Aguadoha venido revisando
el material antropológico de El Museo,con el fin de completar su
formación práctica en la antropologíadentaly elaborarunabasede
datospara su utilización en el inventario de restos antropológicos,
previa aunaestanciaen el Centro de InvestigaciónArqueo-antropo-
lógico Malquí y Museo deSitio El Algarrobal, Ib, Moquegua,Perú.

Las estudiantesdoña Natalia ClapésMontenegroy doña Susana
Rodríguezdel Val estánefectuandoel inventario de los materiales
procedentesde las excavacionesarqueológicas dirigidaspor don Cel-
so Martín de Guzmánen Majadade Altabacay El Roque, Guayedra,
Agaete.

La licenciadadoña Teresa DelgadoDarias se encuentraestudian-
do la colección de cráneos,en el marco de su programa de investi-
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gaciónpara la obtencióndel gradode doctoratitulado Economía,
salud, nutrición y dieta de la población prehistórica de Gran Canaria:
la aportaciónde la antropologíadental.

Un equipode investigadoresdel Departamentode Conservación
del OrganismoAutónomo de Museosy Centrosdel Cabildo de Tene-
rife, dirigido por doñaMaría GarcíaMorales,realizó un muestreode
las coleccionesde fibras vegetales,parasu proyectode documenta-
ción de los materialesprehispánicosen fibras vegetales conservados
en los diferentesmuseosy coleccionesparticularesde Canarias.

c) Traslado de fondos

La disponibilidadde un nuevoalmacéncercanoaEl Museo, ade-
cuadamente acondicionado,ha permitido iniciar el desalojode los
actualesdepósitosde material arqueológicoy museográfico situados
en ei edificio de LópezBotas-LuisMillares (antiguoColegio Viera y
Clavijo), quese encuentraen estado ruinoso.

Paralelamenteal traslado,se estáprocediendoa la revisión del
estadode conservacióny documentaciónde lascoleccionesalmace-
nadas, sustituyendolos embalajesy reponiendolas etiquetasidenti-
ficativas.

d) Prospeccionesy excavaciones

En virtud del vigenteConveniode colaboracióncon el Cabildode
Gran Canariay a instanciasde su Servicio Insular de Patrimonio
Histórico, se realizarondiversasvisitasde inspecciónayacimientos
y sitios históricosde los municipiosde Agaete,Agüimes,Las Palmas
de GranCanaria,Mogán, SanBartoloméde Tirajanay Teide.

e) Informesde idoneidad

De conformidadcon la normativaen vigor sobreautorizaciones
de prospeccionesy excavacionesarqueológicas,queexige un infor-
me de losmuseoso departamentosuniversitariospertinentes,rela-
tivo a la idoneidadde laspropuestasde investigación,El MuseoCa-
nario ha emitido durante 1999, a petición de los investigadores
interesados,un total de onceinformesparaotrastantasactuaciones
arqueológicasen GranCanaria, Fuerteventuray Lanzarote.
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C. ASISTENCIA A CURSOS

Cuatrotécnicosde El Museoparticiparonen elcursoMuseoshis-
tóricos en centroshistóricos, organizadopor el Servicio de Museos
del Cabildode GranCanariay celebradoen la Casa-Museode Pérez
Galdósen el mesde marzo.

Tres técnicosasistieronal cursode Conservacióny manipulación
de bienesculturales,organizadopor elServicio de PatrimonioHistó-
rico del Cabildode GranCanariay celebrado enel CentroAtlántico
de Arte Moderno,en el mesde octubre.

ÁREA DOCUMENTAL

A. BIBLIOTECA

Ha incrementadosus fondos impresos en1.178volúmenes,me-
diante compra,donacióno intercambiocon otras instituciones,Co-
rrespondiendo1.019 ala Bibliotecacanariay 159 a la Biblioteca ge-
neral.

Es destacablela regularidaden sus donacionesdel Servicio de
Publicacionesdel Cabildode GranCanaria,habiéndoserecibidoasi-
mismo volúmenesdonadospor elCentroAtlántico de Arte Moderno,
la Real SociedadEconómicade Amigos del Paísde Las Palmas,la
Universidadde Las Palmasde Gran Canaria,la FundaciónCésar
Manriquey otrosorganismose instituciones.

Realizarongenerosas donaciones,que se hanincorporadoa nues-
tras coleccionesdocumentales:don Carlos Canella Argüelles, don
FernandoClavijo León, don GregorioClavijo León, don Emilio Man-
rique de Lara Barreda,don JoséA. PérezCruz y don Maximiano
TraperoTrapero.

Durante 1999 se ha venido facilitando el accesoa los fondosdo-
cumentalesa un equipo técnico que, por encargode la Dirección
General de Cultura del Gobiernode Canarias,está elaborandoel
Catálogo Colectivodel PatrimonioBibliográfico de Canarias.

Finalmente,la biblioteca particular de don Fernandode Leóny
Castillo ha sido cedida,a iniciativa de El Museo,dondese encontra-
ba depositada,por el Ayuntamientode Las Palmasde GranCanaria
al Cabildo de GranCanaria,para su instalaciónen la Casa-Museo
León y Castillo, de Telde.

Este legado estácompuestopor 1.804volúmeneseditadosentre
los siglosxvii y xix, que abarcanunavariada temática,desdela his-
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toria universal y españolahastala literatura, la filosofía y el ensayo,
con una especialincidencia en temas como el colonialismo y la di-
visión provincial.

B. HEMEROTECA

En 1999 se ha iniciado una revisión exhaustivade los programas
de donacióne intercambio con otras instituciones, como paso pre-
vio a la reorganizaciónde estasección.

Tambiénse inició el trasladoal nuevo depósitode algunaspubli-
cacionesduplicadas y de otras de contenido no relacionado con
nuestrasIslas y que, por tanto, no concuerdancon los objetivos de
El Museode conformarunahemerotecade contenidoeminentemen-
te insular. Estetrasladoestá permitiendoel crecimiento de la colec-
ción y la puestaa disposición de los usuariosde un material más
variado y más acordecon susnecesidades.

La coleccióndocumentalde la Hemerotecaseha visto incremen-
tada en unos5.000 ejemplaresde muy diversas cabeceras,siendo
destacables,entreellos, los títulos que El Museo comenzóa recibir
esteaño comogenerosadonaciónde sus respectivoseditores:

• Aldebarán
• Canarias-Rusia
• Cantarela
• Ciudad viva
• Correodel Valle
• Depormanía
• Dominical
• Euro economíade Canarias
• Iglesiaal día
• Jóvenesde Canarias
• La Opinión de Tenerife
• La Tribuna de Canarias
• Melpómene
• Punto de encuentro
• Secundariahoy
• Tenerife-Rusia
• Tierra canaria
La Hemerotecaestárecibiendo53 títulos en virtud del intercam-

bio con nuestraRevista,que llega así a 62 institucionesde 13 países
diferentes.En Españason 23 las provincias que reciben estapubli-
cación graciasal sistemade canje.
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La Revista llega además,en virtud de la donación que hace El
Museo, a 69 instituciones más, entrebibliotecas públicasy asocia-
cionescanariasde diversaspartesdel mundo, que se repartenen 9
países,6 provinciasespañolasy 24 municipios canarios.

En lo que se refiere al usoque lasociedadhacede nuestrosfon-
dos documentales,entre diciembre de 1998 y noviembre de 1999
han sido expedidos254 carnetsde usuario, lo que haceun total de
1.167 credencialesdesdeque el sistemaseimplantó, a principios de
1997.

Por último, El Museo inició en 1999 un programade reproduc-
ción de material hemerográfico,que se materializó, en lo que se re-
fiere al fondo antiguo, en la microfilmación y digitalización de los
periódicos El Ómnibus (1855-1868),La Patria (1891-1902)y Unión
Liberal (1902-1907),ademásde una colecciónde prensade Lanzaro-
te de diversostítulos y fechas, todo ello graciasa un Convenio de
colaboraciónentreel Instituto Canariode Formacióny Empleo y la
FundaciónUniversitaria de Las Palmasy ejecutadopor un grupo de
personasdirigidas por don Dimas Valdivielso.Sánchezy don Alfre-
do Ortiz Mayor, del Departamentode Arte, Ciudad y Territorio de la
Universidad.

En cuanto al fondo reciente, El Museo ha suscrito,en el marco
del denominadoConsorcio Canario,un contrato con laempresaTec-
nodocpara la digitalización de la prensacanariaactual, en el que se
incluyen los periódicosCanarias 7, El Día, Diario de Avisos,Diario de
Las Palmas,La Gacetade Canarias,JornadaDeportiva, La Opinión de
Tenerife,La Provincia y La Tribuna de Canarias.

Este contrato,que ha sustituido al que previamenteexistió con la
empresaCTD, proporcionóa la Hemerotecaun total de 156 volúme-
nes en CD-ROM a lo largo de 1999 y permitirá en el futuro, cuando
la consulta de los fondos en esteformato se normalice, resguardar
los periódicosoriginales parasu mejor conservación.

C. FONOTECA

Se ha conferido una nueva estructuraa la basede datos usada
para catalogar los documentossonoros que componenla colección
fonográfica de El Museo,persiguiendocon ello la racionalizacióny
la agilización del trabajo,sin mermarel valor descriptivodel catálo-
go, lo que se ha conseguido,habiendoobtenido como valor añadido
una mayor facilidad de manejode la basede datos a la hora de ha-
cer búsquedasy consultas.
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La Fonoteca se ha visto incrementadaen 128 documentos,la
mayoríade ellosde temáticacanaria.Se ha puestoespecialatención
en la búsquedade discos antiguosy descatalogados,esencialespara
la historia de la música del último siglo en Canarias.A título de
ejemplo,nuestracolecciónse ha enriquecidoesteaño con cinco dis-
cos de pizarra, entre los que destaca unode la casaOdeóninterpre-
tado por don RafaelJáimezMedina.

Se ha registradola generosadonaciónde una importante colec-
ción de material, tantosonoro como bibliográfico y archivístico,
procedentede don JuanAlberto Monzón Talavera, quese hizo efec-
tiva por decisión de suviuda y que vienea completarel cuerpoprin-
cipal de su archivo personal, que ya se encontrabaen El Museo.
Destacaen el conjunto donadouna singularcolección de grabacio-
nes de zarzuelaen discos de vinilo, en algunasde las cualespartici-
pan importantesintérpretescanarios.

Debemosagradecertambién las donacionesefectuadaspor don
JuanPérezNavarroy don Manuel GonzálezQuevedo.

El Museo ha participado en la edición de tres nuevos CD inte-
grantesde la colecciónLa creación musical en Canarias, del proyec-
to RALS-RegistrosAudiovisualesde Lecturay Sonido,dedicadoala
recuperacióny difusión del patrimonio musical canario.Estos nue-
vos discos son:

e Los guitarristas compositoresdel siglo xx, interpretadopor el Sym-
posium de ConcertistasCanarios de Guitarra y coordinadopor
don Fernando BautistaVizcaíno. Patrocinado porla Fundación
Universitaria de Las Palmas

• Obras de cámara para pequeñosconjuntos de viento 1, interpreta-
do por solistasde viento de la OrquestaFilarmónica de Gran Ca-
naria y coordinado pordoña Elisa Verde. Con el patrocinio de La
Caja deCanarias.

• Sinfoníasde Carlos Guigou y Poujol (1799-1851),interpretadopor
la OrquestaSantaMaría de Lucerna, bajola dirección de Gloria
IsabelRamosTriano. Patrocinado porla SociedadTeleférico del
Pico Teide.

D. CARTOTEcA

Durante 1999 secompletó la catalogaciónde la coleccióncarto-
gráfica, iniciada en ejerciciosanteriores.Estetrabajo conllevó la re-
agrupaciónde los documentos,muchosde los cualesseencontraban
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dispersospor diversasdependenciasde El Museo,asícomo la iden-
tificación de una gran cantidadde mapascuya descripciónera ne-
cesaria.

Se hapuestoasíde relievela importanciade estacoleccióncomo
integrantedel patrimoniohistórico y documentalcanario,destacan-
do entresus fondosmapascomo los tituladosInsulae canariae alias
Fortunatae dictae, de J. Blaeuy publicadoen 1662, oFessae,et Ma-
rocchi regnaAfricae celeberr.,pertenecienteal famosoatlasde Orthe-
lius, de 1595.

La cartotecade El MuseoCanarioconstade 925mapasy publi-
cacionescartográficas,572 delos cualesestándedicadosa las Islas
Canariasde unamaneramáso menosgeneral.

Esta colección estásirviendocomo soportede diversos estudios
de investigadores,usuariosy sociosde El Museo, algunos.de ellos
publicadosesteaño,comola obra de Salvador MirandaCalderínLa
Cumbrede Gran Canaria: estudiohistórico, geogrdfico y toponímico,
presentadaen nuestraSociedadCientífica. El material cartográfico
de El Museo ha servido tambiéncomo fuente de estudiodel Proyec-
to Piloto Urbano Guiniguada.

Durante 1999 se han incorporadoa la colección15 nuevasadqui-
siciones, siendode destacarel titulado Les Isles Canaries, trazado
porRobertde Vaugondyen 1749 y de especial valor documental,así
como algunascartasde navegación delAlmirantazgobritánico.

E. ARCHIVO

a) Fondos generales

A lo largo de 1999 el trabajoen el Archivo de El Museosehacen-
tradoen tresaspectoscomplementarios:

1. Definición y elaboraciónde un primer borradordel cuadro de
clasificación de fondos queintegrarála futura guíadel Archivo.
Del mismo modo,con lafinalidad de reconstruirla historia de
cadafondo —informaciónque debeestarpresenteen el citado
instrumentode descripción—,hansido consultadaslas actasde
la JuntaGeneraly la Juntade Gobiernode la institución, de las
que ha sido extraídala informaciónprecisaen cadauno de los
casos.

2. Clasificacióny ordenación de los documentoscontenidosen va-
rios fondos,a los que posteriormentese aludirá, que no conta-
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han con instrumentosdescriptivosy que,por lo tanto, no esta-
ban al alcancede los usuariosde El Museo.

3. Tras las citadas tareas,se emprendió la actividadcatalográfica.
Con tal finalidad ha sido elaborada, sobreun soporteinformático
(basede datos Microsoft Access)una ficha catalográficaúnica,
tomando como punto de referenciala norma ISAD(G) [Interna-
tional StandardArchival Description(General)], incluyéndoseen
la misma las seis áreasque hansido determinadascomo indis-
pensablespor la comunidadarchivísticainternacional (áreasde
menciónde identidad,de contenido,de contexto,de condiciones
de acceso,de materialesrelacionadosy, finalmente, de notas).

Se prevé queel patrón catalográfico diseñado—aplicado a cada
uno de los niveles descriptivos (fondo, sección, subsección,seriey
expedienteo documento)—seautilizado para definir todos los fon-
dosdel Archivo, incorporando cuandoseapreciso, debidola natura-
leza del fondo o unidad, ligeras modificacionesque no afectarán a
suselementosbásicos.El objetivo perseguidocon estatareadescrip-
tiva es obtenerunacatalogaciónlo más normalizadaposible, con la
intención no sólo de aunarcriterios y de dotar de unidad al Archivo
de El Museo, sino tambiénpara facilitar la consulta a los usuarios.

Tomandocomo punto de partida la ficha diseñada—en la que
han sido incorporadoslos descriptoresadecuadosen cadauno de
los casos—,la labor de catalogaciónse ha centradoen los siguien-
tes fondos documentales integradosen el Archivo:

• Fondo RafaelMonzón Grau-Bassas(Felo Monzón), que contiene
documentosde carácterpolítico y se identifica con la signatura
(ES/AMC/FM/—.—).

• Fondo Galería Wiot, integradopor documentossobrela trayectoria
dela primeragaleríade arteestablecidaen LasPalmasde GranCa-
naria.Le ha sido adjudicadala signatura(ESIAMCIGWI—.-----).

• Fondo Inquisitorial, habiéndose centradola actividad en la Colec-
ción Bute.

• Carteles,integradopor los cartelesy pasquinesrecopiladospor El
Museo.

Fondo RafaelMonzónGrau-Bassas

Fue donado a El Museo Canarioen 1996 y estáintegradopor la
documentacióngeneradapor la actividad política desarrolladapor
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sutitular. Llegó a EJ Museo sin una organizaciónarchivísticapreci-
sa y, tras la pertinentelabor de clasificación y ordenación—compli-
cada, corno consecuenciade la heterogeneidadque presentabala
documentación,como es habitual en todo archivo familiar— fue de-
finido el cuadrode clasificación correspondienteal fondo.

Se establecieronlas seccionesdenominadasCabildo de Gran Ca-
naria, Partidospolíticos,Biblioteca, Hemerotecay Documentosvarios,
en las que se incluyeron diversas subseccionesy seriesdocumenta-
les yio temáticas.Hastael momento hansido incorporados726 re-
gistros, equivalentesa otros tantosdocumentosyio expedientes,res-
tando por incluir entre el 10 % y el 15 % de la documentación
descrita,tareaque estáen procesode realización.

Fondo Galería Wiot

Ingresó en el Archivo de El Museo Canario en 1996 y estáinte-
grado por la masadocumentalgeneradaa raíz de la gestiónde la
sala de exposicionesque le da nombre, entre los años 1949 y 1974,
si bien conviene señalarque no ha sido localizadoregistro alguno
pertenecienteal lustro comprendidoentre1960 y 1964.

En estaocasión,y contandocon unadocumentaciónde carácter
homogéneo —aunquedesorganizada—, los expedienteshansido cla-
sificados atendiendoa suscorrespondientescategoríaso tipos docu-
mentalesy ordenadossiguiendo uncriterio cronológico. Fruto de
estaactividad es el diseñodel pertinentecuadro de clasificación, in-
corporándoselos documentosa las seccionestituladasExposiciones,
Correspondencia,Actividadesculturales,Catálogosy Varios.

La masadocumentalha sido agrupadaen 9 legajos, integrados
por expedientesy catálogos,habiéndoseincorporado a la basede
datos correspondienteel 95 % de los mismos. Enesta ocasiónhan
sido incluidos en la ficha de catalogaciónvarios descriptoresono-
másticosy de materia.

Fondo Inquisición

En julio de 1999 fue redactadaunamemoria en la que sedescri-
bía la situacióndel fondo, así como los objetivos perseguidosa tra-
vés de la labor organizativa y descriptiva previstas. Del mismo
modo, fuediseñadasobreun soporteinformático unaficha catalo-
gráfica basada,como en los casos anteriormente aludidos, en la
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normativa internacionalISAD(G) —conalgunasespecificidadessur-
gidas a raíz de la naturalezay evoluciónarchivísticadel fondo—, y
fueron planteadaslas líneasmaestrasdel necesarioprocesode di-
gitalización de los documentosgeneradospor el Santo Oficio en
Canarias.

En el año salienteel trabajo catalográficose ha centradoen la
denominadaColección Bute, puestoque el catálogode la misma,
redactadopor Gray Birch y publicadoen 1903, es,ademásde obso-
leto, incompleto,al no estarrepresentadosen él todos losdocumen-
tos contenidosen los 76 tomosde que constala colección.De esta
manera,hansido descritos5 volúmenesde testificacionesde la pri-
meraserie(XIX, XXI, XXII, XXIV y XXV) y partede los tomosIX y
XVIII, habiéndosecatalogadoun total de 1.715documentos.

Carteles

Estefondoestáintegradoporlos cartelesy pasquines—tanto ca-
narios como nacionalese internacionales—quehan ido ingresando
en El Museode forma paulatinaa lo largo de los años.Dicha docu-
mentacióngráfica no habíasido objeto de descripciónalgunahasta
el momento.Debidoa las especialescaracterísticasquepresentaeste
tipo documental,ha sido necesarioincorporarvarios camposal mo-
delo básico de ficha (dimensiones,material, ilustraciones...), así
como un descriptorde materiay otro geográfico.Hastael momento
hansido catalogados200 carteles.

b) Fondo documentalde la Casa Fuertede Adeje

A lo largo de 1999 ha finalizadola reconstrucción,organización
y descripciónde la seccióndel fondo documentalde la CasaFuerte
de Adeje que más dificultadespresentabadesdeun punto de vista
archivístico,tanto por su contenido(documentacióneconómico-ad-
ministrativa surgida de una administraciónfamiliar como la del
Marquesadode Adeje-Condadode la Gomera)como por la desinte-
graciónen la que originalmentese encontrabala mayoría de sus
unidadesdocumentalescomplejas.

La secciónde Administracióneconómicaha quedado finalmente
organizadaen 3.486 unidadesdocumentalestanto simples como
complejas,a su vez agrupadasen 9 subseccionesy 90 seriesdocu-
mentales.Esta granmasadocumental hasido definitivamente insta-
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lada en el depósitode El MuseoCanario,previo encarpetadoy sig-
naturadode cadaunidady su empaquetadoen papelbarrera,que-
dandoa su vez los paquetes resultantes introducidosen cajas.

Las fichas descriptivasde cadanivel de agrupacióndocumental
y la basede datos que las contiene fueronsometidasa una revi-
sión final duranteel mes de diciembre,permitiendo el uso públi-

¡ co de esta seccióndel fondo a partir de los primerosdías del año
entrante.

Por otra parte,el 22 de mayo de 1999 tuvo lugar en la Villa de
Adeje la inauguraciónde un Centro de InvestigacionesHistóri-
cas, cuyo embrión ha sido una porción importantede esta masa
documental, asequiblea consulta de los investigadores mediante
la aplicación de basesde datos desarrolladasen El Museo Ca-
nario, que incluyen las imágenes digitales de las unidades do-
cumentales.

A partir de eseacontecimiento,el Ayuntamientode la Villa de
Adeje ha mostradosu voluntadde continuarapoyandola línea de
trabajohastaahora desarrollada,lo que se ha materializadoen la
contratacióndirectade un auxiliar encargadoen exclusivade la di-
gitalización de documentosy en una renovacióndel Convenio de
colaboraciónque sirve de marcoy permite financiaresteproyecto
parael bienio 2000-2001.

F. CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO

Durante1999 seha ido elaborandoestecatálogo,paralo que fue
diseñadaunaficha sobre unsoporte informático(basede datosMi-
crosoftAccess)en la que,ademásde habertenido en cuentalos ele-
mentos descriptivos básicosquedefinentoda obraartística (autor,
naturaleza artística,procedimiento,temática, fechade realización,
descripcióny estadode conservación),hansido incluidos otros cam-
pos, con la finalidad de ofrecer unavisión lo más completaposible
de la obra catalogada.

Entreesoscamposse encuentranlos denominadosInscripciones,
Donanteo Proveedor, Fechade ingreso, Restauraciones,Préstamos
(con subcamposalusivosa las fechasy organismosa los quese cede
la pieza),Historial de la obra y Observaciones.Con la incorporación
de estosúltimos apartadosse pretendeque en la propia ficha del
catálogose hagaconstarla trayectoriaque ha seguidola obra de
arte desdeel momentoen quepasóa formarpartede los fondosde
El MuseoCanario.
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Con tal finalidad, se hahechonecesariala consultade las actas
de la JuntaGeneraly la Juntade Gobierno, fuenteen la que han
sido localizadosdatos de interéssobredonantes,proveedores,res-
tauracionespreviasy fechasde ingreso, con lo cual ha sido posi-
ble completarlos camposalusivos al historial de varias piezas del
catálogo.

Hastael momentohansido catalogadas191 obrasde arte, entre
las que se cuentan56 grabados,44 dibujos, 80 pinturas, 1 esmalte,
9 esculturasy 1 collage.

Por otra parte,con el fin de conservarlo mejorposiblelos graba-
dos ydibujos, algunosen muy mal estadode conservación,hansido
introducidos en sobresde papel transparenteconfeccionadosa tal
efecto,paradotarlosdel necesario aislamientoe impedir el contac-
to entreunosy otros,al tiempo que es posibleobservarlose identi-
ficarlos sin necesidadde extraerlos,previniendoen amboscasossu
deterioro.

Finalmente,el capítulo de conservaciónes completadocon la
puestaen marchade un proyectode restauraciónde las piezasque
se encuentranen mal estado.Hastael momentohansido restaura-
dasen el taller de doñaAmparo CaballeroCasassados obraspictó-
ricas: Paisaje, de Manolo Ruiz y Retrato de Juan de León y Castillo,
de SantiagoTejera. Con igual finalidad, en octubrede 1999 fueron
depositadasen el citado taller otrasdos piezas:Paleta de pintor, de
Manuel González Méndezy Retrato de donJoséLarena- Avellaneda,
de RafaelLarena-Avellaneda.

G. INGRESO DEMATERIALES

A lo largo del año ingresóen elArchivo de El Museoel fondodo-
cumentalpertenecienteal abogadodon Antonio Limiñana López;
está integradotanto por libros como por la interesantemasadocu-
mental generadapor sutitular durantesu carreracorno letrado.

Asimismo,ha pasadoa formar partedel Archivo parte de la do-
cumentaciónproducidadesdeel despachodel procurador donBlas
E. ToledoMarrero.

Por su parte,El Museoha adquiridodos manuscritos:uno, inte-
grado por 13 folios, relativo a la historia de la Compañíade Jesús
(siglo xvii) y otro consistenteen la certificacióny el blasónde armas
correspondientea los ascendientesdel sargentomayordonJoséRo-
mánManriquede Lara (siglo xviii).
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H. PRÉSTAMOS

En el mes de agosto de 1999 fueron cedidostemporalmentea la
Casa-MuseoPérez Galdós7 legajos (250 documentos)conteniendo
la relación epistolar sostenidapor don Benito Pérez Galdós conva-
rias personalidadesdel mundo de la cultura, con la finalidad de
abordarsu estudioy catalogaciónpor personalespecializadode di-
cha Casa-Museo.

1. PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES

Antológicade JuanIsmael, celebradaen el CentroAtlántico de Arte
Moderno, de Las Palmasde Gran Canaria (noviembre-diciembre
de 1998) y posteriormenteen Santa Cruz de Tenerife (enero de
1999), para la que El Museo Canario cedió un cuadro del autor,
fechadoen 1947 y sin título.

• Homenajea Juan RodríguezDoreste,organizadopor la agrupación
local del Partido SocialistaObrero Español,parael que El Museo
prestódiverso materialbibliográfico.

e Planos,dibujos y fotografíasdel ala norte de la Catedraly su entor-
no, comisariada porel deán de la Catedral, don FranciscoCaba-
llero Mujica; paraestamuestrafueron prestadosdos planos sobre
papel de sedaenceradodiseñadospor PedroMaffiotte.

• En torno al azúcar,organizada porla FundaciónMapfre Guanar-
teme(Arucas); en estecasofueron cedidosdocumentosalusivosal
azúcar pertenecientesa las tres seccionesdel Área Documental
(revistas,periódicos, fotografías,folletos ...).

J. ASISTENCIA A CURSOS

Dos técnicosde El Museo participaron en el curso de Gestión de
revistas electrónicas,organizadopor el Vicerrectoradode Cultura y
Extensión Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canariay celebradoen marzode 1999.

Dos técnicosde El Museo asistieronal III Curso de catalogación
de documentosmusicales,partituras y registros sonoros,organizado
por AEDOM (Asociación Españolade DocumentaciónMusical) en
colaboracióncon la Universidadde Las Palmasde Gran Canaria y
celebradoen noviembrede 1999.
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K. ESTADÍSTiCAS DE USUARIOS

Usuarios del área documental

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Biblioteca
y Archivo

Consultas enel área documental

1 2 3 4 5 6

enero 496 15 137 64 472 221
febrero 299 1 105 77 182 198
marzo 364 17 66 106 160 218
abril 385 22 75 135 250 265
mayo 390 17 110 39 368 995
junio 268 8 79 57 345 173
julio 258 1 43 42 254 371
agosto 328 12 48 28 535 331
septiembre 183 3 104 4 274 353
octubre 163 0 170 3 439 289
noviembre 305 1 314 4 354 191
diciembre 262 14 91 14 475 120

3,701 111 1.342 573 4.108 3.725

1. Biblioteca canaria. 2. Biblioteca general.3. Archivo Inquisición. 4. Otros archi-

Hemero teca

234
164
215
227
204
160
129
165
106

97
173
129

472
356
368
415
849
337
332
364
353
356
354
293

2.003 4.849

vos. 5. Hemerotecaviva. 6. Hemerotecamuerta.
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ACTIVIDADES

A. PUBLICACIONES

• RevistaEl MuseoCanario:Homenajea Lola de la Torre Champsaur,
LIV, 1999, 2 y., 856 p.

e ALZOLA, JoséMiguel: Andrés Navarro Torrens: cofundadorde El
Museo Canario (1844-1926),1999, 180 p. (Viera y Clavijo, 16).

• ORTA Ruiz, Jesús(Indio Naborí):La medidade un suspiro (estampas
campesinasy otras décimas);selecciónde notas: MaríaEugenia
Azcuy Rodríguez;[ilustrado por Manolo Ruiz], 1999, 56 p. (San
Borondón).Coedición conel Frentede Afirmación Hispanista.

• CUBILES, JoséAntonio: Memorial de sombras;[ilustrado por Paco
Sánchez],1999, 56 p. (SanBorondón).

e MORALES PADRÓN, Francisco:De cuandoel alumbrado eléctrico lle-
gó a LasPalmas,1899. Edición no venal.

ACTOS

El 24 de febrerotuvo lugar el acto de investiduradel catedrático
don FranciscoMorales Padróncomo Sociode Honor de El Museo
Canario,que dictó la conferenciaDe cuando el alumbradoeléctrico
llegó a Las Palmas, 1899,tras la presentaciónque efectuó donJosé
Miguel Alzola González.

El 10 de marzopresentódonAlfredo HerreraPiqué el poemario
Sendas,de don JavierCabrerae ilustradopor doñaSiraAscanio.

El 17 de marzo, don SergioDomínguezJaén presentóSon diez,
de don LázaroSantana,con ilustracionesde don JoséAntonio Gar-
cíaAlvarez.

El 24 de marzofue presentadopor donEmilio GonzálezDéniz el
libro de poemasDel minuto severo,de don Marcos MartínArtiles e
ilustrado pordon ManuelToledo.

El 19 de junio cedióEl Museosus instalacionesparala celebra-
ción de la Juntageneral constitutivade la Asociaciónparala Promo-
ción de la Música en Canarias(PROMUSCAN), que organizóel 1
Conciertode Cámaracon obrasde estrenode L. Vega, J.M. Ruiz, E
Crespo,X. Zoghbi, A. Martínezy R. Fernández, celebradoen elSa-
lón de actosel 29 de noviembrede 1999.

C. PRESENCIA INSTITUCIONAL

Entre el28 y el 30 de octubretuvo lugar en Valencia la XLVI
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AsambleaGeneralOrdinaria de la Confederación Españolade Cen-
tros de EstudiosLocales (CECEL), conla participacióndel Tesorero
de El MuseoCanariodon CristóbalGarcíadel Rosario.

Igualmente,el señorGarcíadel Rosario vienerepresentandodes-
de el mesde octubreaEl Museoen la Comisiónparala Defensadel
Patrimonio Histórico,Artístico y Arqueológicode Teide, por designa-
ción de la Juntade Gobierno.

ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓNY SERVICIOS

A. JUNTA DE GOBIERNO

En sesiónordinaria de la JuntaGeneral,celebradael 20 de di-
ciembre,se procedióa la preceptiva renovaciónparcialde los miem-
bros integrantesde la Juntade Gobierno. La única candidaturapre-.
sentada, encabezadapor don Víctor Montelongo Parada, fue
unánimementerefrendada,de forma que la Juntade Gobierno ha
quedado conformada,paralos dospróximosaños,por los siguientes
socios:

D. Víctor MontelongoParada Presidente
D. Manuel Lobo Cabrera Vicepresidente1°
D. CristóbalGarcíadei Rosario Vicepresidente2°
D. JavierBoschBenítez Secretario
Da. Alicia Girón García Vicesecretaria
Da. M~NievesGonzálezHenrfquez Tesorera
D. JuanA. Martínezde la Fe Contador
D. Alberto Anaya Hernández Bibliotecario

B. PERSONAL

En sesiónde la Juntade Gobiernocelebradael 11 de enero y a
propuestadel Director-Gerente,se adoptóel acuerdode aprobarel
nuevo Organigramade El MuseoCanario,quecontienela estructu-
ra orgánicay funcional de suplantilla laboral, describecadauno de
los puestosde trabajoy establecesus condicioneslaborales,sus con-
dicioneseconómicasy los horarios habituales.

Estedocumentofue elresultadofinal de unaprofundareorgani-
zación administrativay funcional iniciadaen los últimos mesesde
1998 y queha implicado,entreotrascuestiones,unasensiblereduc-
ción de la plantilla, unasustancialmejorade las retribucionesdel
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personalo la contrataciónexternade varias tareas—tales como lim-
pieza,seguridady diversosservicios profesionales—,pudiendoafir-
marse,trasun añode vigencia,que estásiendoun eficaz instrumen-
to para regular adecuadamenteel funcionamiento de El Museo,
puestoque junto a las ventajasobtenidaspor los trabajadores,está
ofreciendoa los usuariosunamejor imagen y unosservicios más
ágilesy con mayor horario de atención.

Una de lasconsecuenciasde la citadareformaes elprogramade
formación del personal,que hapermitido que El Museofinancie la
asistenciade sus trabajadoresa los cursosespecíficoscitadoscon
anterioridady a los siguientesde caráctergeneral:

~ Atención al público (3 trabajadores)
• Windows 95 (3 trabajadores)
• Microsoft Access(5 trabajadores)
• Formacióncontinuade inglés (14 trabajadores)
De acuerdocon aquellaestructura, laplantilla actual de El Mu-

seoCanariocuenta, ademásde un Director-Gerente,con 8 técnicos,
7 auxiliaresy 3 ordenanzas-personalde mantenimiento.

C, INSTALACIONES

En cumplimientodel programade actuaciónaprobadoparaeste
ejercicio, en 1999 se ha procedidoa una exhaustivarevisión de los
edificios que alberganal Museoy a la adquisicióno renovaciónde
muchasde susinstalaciones,pudiendocitarse,junto a las aludidas
con anterioridaden estaMemoria las siguientesacciones:

Reparáción,pintura exterior y señalizaciónde todoslos inmue-
bles.

• Recuperacióndel Salón de Actos,graciasa la reposiciónde su cu-
bierta, falso techo,instalación eléctricay decoración.

• Habilitaciónde unanuevaentradageneralpor la calle DoctorVer-
neau,quepermiteun mejor accesoa todaslas dependencias.

• Renovaciónde toda la instalaciónde abastecimientode agua.
• Reposicióndel pavimentode la sala de lectura.
• Instalaciónde una nuevaTiendacon mobiliario diseñadoal efec-

to y accesodirecto desdeel exterior.
• Adquisición de nuevomobiliario para buenapartede las depen-

dencias.
• Construcciónde un nuevobañoparausodel público femenino.
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• Creación de un recinto blindado, con caja de seguridad,para la
conservaciónde los objetosmás preciados.

• Adquisición de una centralita telefónica digital, una red de orde-
nadoresintegradapor quince terminalespara usointerno y públi-
co y un terminal punto de venta.

D. FINANCIACIÓN

Han contribuido al sostenimientode El Museo Canariodurante
1999 las siguientescorporacionese institucionespúblicas:

° Cabildo de Gran Canaria.
• Gobiernode Canarias.
• Ayuntamiento de Las Palmasde Gran Canaria.
• Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
• Ayuntamiento de Agüimes.
• Fundación Universitaria de Las Palmas.

E. SoCIos

Al finalizar 1999 integrabanel censode socios de El Museo Ca-
nario:

• 4 sociospatrocinadores:don Julio Barry Rodríguez,Patronatode
Turismo de Gran Canaria,Caja Rural de Canariasy Satocan.

• 5 socios protectores:don Sergio Calvo González,doña M~Espe-
ranzaGonzálezMedina, don Guillermo MoralesMatos, Colegiode
AgentesComercialesde Las Palmasy Real Club Victoria.

• 10 socios de apoyo: don Luis CárdenesIglesias, doña Cira Domín-
guezPérez,don ChristopheGolIut, don JohannesF. H. de Lange
Schildmeyer,don Miguel Medina Delgado, donJerónimo Saavedra
Acevedo,don IgnacioSánchez Romero,don Fernando Schamann
Medina y Escuelade Folklore Andaluz.

• 358 socios de número

Durante 1999 se produjeron34 altas:

D. Cristian JorgeMillares 1.113 11.01.99
D. Mario D. Monzón Verona 1.114 11.01.99
D. Antonio Bueno Marrero 1.115 11.01.99
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D. Rubén Naranjo Rodríguez 1.116 11.01.99
D.~Cira DomínguezPérez 1.117 11.01.99
D.~Pilar Valle Ramos 1.118 08.02.99
D. FranciscoGarcíaLafuente 1.119 08.02.99
D. Eugenio CorreaRijo 1.120 08.02.99
Colegio Oficial de AgentesComerciales 1.121 08.02.99
D.~Ma Pino GonzálezPérez 1.122 08.02.99
D.~YolandaB. Torres Moreno 1.123 08.03.99
Caja Rural de Canarias 1,124 08.03.99
D. OscarF. Díaz Santana 1.125 12.04.99
D. FernandoRivero Bravo 1.126 12.04.99
D. Daniel Montes de Oca Rodríguez 1.127 12.04.99
D. Carlos García Schwartz 1.128 12.04.99
D.~Miriam Amorós Mustafá 1.129 12.04.99
D. ChristopheGollut 1.130 12.04.99
D. JohannesF. D. de LangeSchildmeyer 1.131 10.05.99
D. Ignacio SánchezRomero 1.132 09.06.99
D. Thor Thorstensen 1.133 12.07.99
D.~EsperanzaGonzálezMedina 1.134 12.07.99
D a ~ AngelesMenéndez-ValdésQuintana 1.135 12.07.99
D. Miguel Medina Delgado 1.136 12.07.99
D.~Trinidad Arcos Pereira 1.137 12.07.99
D.~Nilia BañaresBaudet 1.138 06.09.99
D. Bartolomé CabreraAlemán 1.139 06.09.99
D. Cristo CaballeroSantana 1.140 06.09.99
D. FernandoSchamannMedina 1.141 06.09.99
D. Julio CardenalLlorens 1.142 06.09.99
D.~JuanaA. Alonso Medina 1.143 06.09.99
D. Francisco5. CaballeroSantana 1.144 15.11.99
D. JavierCampos Oramas 1.145 15.11.99
D. Antonio Alemán Vega 1.146 13.12.99

En 1999 causaronbaja 7 socios:
• Por fallecimiento

D. Rafael Navarro Galbán
D. FedericoDíaz Bertrana
D. JoséJoaquínDíaz de Aguilar y Elízaga

• A petición propia
D. Gorgonio Díaz Reyes
D.~InmaculadaJ. SanabriaRodríguez
D. RosendoAlemán Hernández
D. ÓscarE Díaz Santana



498 MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 1999

F. VISITANTES

Lascifras de visitantesaEl MuseoCanarioentreeneroy diciem-
bre de 1999 representanun 15’2 % de incrementosobreel mismo
períododel año anterior.

General Escolares Turistas Total

enero 772 465 1.315 2.552
febrero 795 1.065 1.110 2.970
marzo 964 1.660 1.272 3.896
abril 897 1.708 1.083 3.688
mayo 737 2.763 820 4.320
junio 696 1,453 696 2.845
julio 1.533 757 885 3.175
agosto 2.109 122 1.084 3.315
septiembre 1.478 110 924 2.512
octubre 1.229 593 895 2.717
noviembre 1.078 1.176 1.093 3.347
diciembre 1.038 682 1.038 2.758

TOTAL 13.326 12.554 12.215 38.095

Media 1.111 1.046 1.018 3.175

Porcentaje .~.... 35’O 33’O 32’O 100
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CARLOS BOSCH MILLARES,
IN MEMORIAM

LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ

El siglo xx queahorase cierra ha sido un períodocaracterizado
por el triunfo de la ciencia y por el fracasode la ética. Los esfuer-
zos dequienes,como CarlosBosch, lucharonporque ambas,ciencia
y ética,progresaranen armonía,nos dejan en estahora final la es-
tela de su ilusión y su esfuerzo, de su empuje y entusiasmo,para
queprosigamosla batallaen el venidero siglo xxi. Un siglo nuevo
queesperamosque nosllegueexentode los terribles totalitarismos
y de las inhumanasconflagracionesy exterminiosquehemosvivido
hastaahoramismo.

El siglo xx que ahorase cierra se nos lleva también inesperada-
menteanuestro queridocompañero,parientey amigomuy cercano
de todos nosotros,Carlos BoschMillares, en cuyavida se conjuga-
ron la ilusión porel trabajo,la verdaderaamistadcon el compromi-
so ético, su profundoamora su familia con el humanismomás ge-
neroso, el gesto testimonial por la curiosidad portodo. Vivir
intensamenteel tiempo de la vida, con la menteabierta almundoy
con unaprofunda humanidades lo que caracterizóal hombreemi-
nentementecuho que fue Carlos.
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Nacido en Las Palmasde Gran Canariael 31 de julio de 1926,
doctor en Química y Farmaciaen Madrid y en Biología por La La-
guna,conocedorde varios idiomas, poseedorde unavastacultura y
luchador infatigable,volcó siempreen supaís natal su pasiónpor el
progreso,las cienciasy la libertad.

Prolijo seríaglosar su infinito entusiasmopor la ciencia,una de
las grandespasionesde su vida, de todos conocida,la cual se con-
cretó en su ingenteaportación investigadora cifradaen cuantiosas
publicacionese intervencionesen numerososcongresos.

Carlos Bosch estuvo desde muy jovenvinculado a El Museo Ca-
nario, como susantepasadospaternosy maternosy como su suegro,
el recordadodon Simón BenítezPadilla. En la directiva de estaIns-
titución coincidimos cuandode la mano de del Dr. D. JuanDíazRo-
dríguez,entréyo en ella haceahora treintay tres años.Era enton-
ces El Museo un foro caliente, en el que convivían talantesmuy
dispares, incluyendola clandestinidadpolítica: interesanteresquicio
de fresca libertad que Carlos encontrabaestimulante,porque enél
se hablaba sin medida. Recuerdoahora las improvisadas tertulias
en su seno,a las que asistían Manolo Bermejo y el profesorJosé
Schraibman, así como otros amigos desaparecidos,especialmente
Manuel HernándezSuárezy nuestro tío Agustín Millares Carló, y
recuerdotambién que nosreuníamosen el santuariode PepitoNa-
ranjo, conservadordel Museo,a degustarel sancochoanualcon que
éstenos obsequiaba porel día de San José,una asambleaesperada
con ilusión y que Carlos tanto apreciaba.

Fue Carlos Bosch uno de los primeros en demandarunaUniver-
sidad para Las Palmasde Gran Canaria,poniendo enesteobjetivo
empeño,entusiasmoe ilusión. La consecuciónde una Universidad
plena necesitóel gran impulso social de los añosochenta,para lo
que fue preciso crear una Fundación Universitaria que aglutinara
todos los esfuerzos.En estaInstitución ejerció como vicepresidente,
apoyando migestión, hastaeste mismo año.Carlos Bosch ha sido
para la Fundación,en el último cuatrienio de mi presidencia,un
puntal indispensabley un inolvidable compañero.

Pasala páginael sigloxx y se noslleva también, lamentablemen-
te, a Carlos Bosch,inteligentísimo paladín de la ilusión y del pro-
greso. Al fallecer, nos deja el legado de una ingente aportación
científica de alcanceinternacional,su apasionadaopinión sobremu-
chísimostemas muydisparesen la prensacotidiana de sutiempo y,
sobre todo, el recuerdode su ejemplo: el ejemplo de un hombre
comprometidocon la ética y con las exigenciasde sumomentohis-
tórico. Su hálito nosquedamuy vivo en el pensamiento.
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