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IN MEMOR1AM.
D. JESÚS-HERNÁNDEZ PERERA
(La Orotava, 1924 - Madrid, 1997)

CRISTÓBAL GARCÍA DEL ROSARIO
Junta Directivade «El Musco Canario»

Con la muerte de D. JesúsHer-
nándezPerera,acaecidaen Madrid
el 16 de julio de 1997,la Historia, la
Enseñanzay la Crítica de Arte pier-
den un valedor de considerableva-
lía, y Canariasun hombre clave en
su Cultura, de difícil sustitución en
cuanto a autoridaden la materiaa
la que dedicó su vida y su obra: la
investigación,la enseñanza,la creaciónde escuela,la crítica y valo-
raciónde las creacionesplásticasde su época.

Nacido en La Orotava en 1924, cursó estudiosde Filología Clá-
sica en la Universidadde La Laguna. Unameditadaentrevistacon
D. Antonio Rumeude Armasen Madrid, a instanciasdel inolvidable
D. Elías Serra Rafols, hizo cambiarel rumbo del joven Licenciado-
que iba paraProfesorde Lenguas Clásicas,pero que,al mostrar su
vocación por el Arte, se encontrócon la intuición y el olfato del Sr.
Rumeu,el cual le recomendóa quien sería a la postre su mentory
maestro:D. Diego Angulo Iñiguez, Catedráticode la Universidadde
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Madrid. A partir de aquí la vida profesionalde D. Jesúsfue un con-
tinuo peregrinaje porel mundode las Bellas Artes,mayoresy meno-
res, cultas y populares,pero con el noble afánsiempre de hacerlas
extensiblesen sudisfrute al mayor númeroposible de personas.

En D. JesúsHernández Pererano hay facetahumanaqueno al-
canzasela dimensiónpropia de un ser excepcional,siempre conel
«troquel»de la calidadcomo él mismo diría en suscomentariosde la
obrade arte. Como Profesor, conferenciante,presentadorde exposi-
ciones, comentaristade radio o guía cultural en cascosurbanoso
museos,era un verdaderoarquitecto de la palabra; dicción clara,
fluida, luminosa, rica, sonora,penetrante,no repetitiva pero que,a
basede dar maticesy matices,nosgrababael mensajede la peculia-
ridad, el detalledonde radicala originalidad,la aportaciónmicroscó-
pica o notable del autor o del momentoen cuestión. Su cohesiónde
ideas,su estilo sublime enla lección magistral, la exaltaciónde la
belleza que buscósiempre, le llevaron a extasiarseen un lenguaje
voluptuoso, quecontagiabay anonadabaal oyenteacercándolea la
siempre difícilcomprensiónde lo «artístico».Sus clasesuniversita-
rias, alas quetuvela suertede asistirdurantecuatroaños,eranuna
fiesta parael espíritu.Su fe en el métodosocráticole convirtieronen
un gran «maestro»de futuros profesores.Creíaciegamenteen la efi-
cacia de la educaciónestéticacomo vía perfeccionadora.Bellezay
ética ibande la misma manoporquepensaba que«el almaembelle-
cida por la educaciónestéticaes incapaz..,de ejecutaruna acción
ruday brutal», de acuerdocon el institucionistaJiménezFraud.

Como investigador enla Historia del Arte debemos considerar,
por un lado, suspropios trabajos,y por otro, los de susdiscípulosa
quienes dirigióen unassesentaTesis Doctoralesy ciento sesenta
Tesinas,unabuenaparte referidasa temasde Arte en Canarias.Su
obrapropia abarcamásde diez libros y ciento setenta artículos,bas-
tantesde ellospublicados en la Revista de El Museo Canario. Cite-
mos, entre los libros, su magistral y ya clásico Orfebreríade Cana-
rias, PremioMarcelino Menéndezy Pelayo, 1951, publicado porel
C.S.I.C.; su Canarias. Arte, publicado porla FundaciónMarch en
1984, que constituyeun extraordinario esfuerzopor compendiary
un acierto feliz al dejarnosuna visión panorámicadel Arte en Cana-
rias, desdela EspañaPrehispánicaa nuestrosdías. En estaobra,
D. Jesússienta la tesisde cuálessonlas basesde las peculiaridades
del Arte Canarioal señalarcomo taleslas seis siguientes:la insula-
ridad, el europeísmo,la prolongaciónandaluza,la persistenciadel
mudejarismo,la vinculación americanay la contemporaneidaduni-
versalista.
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Comocreadorde escuela,a D. JesúsHernándezPereradebemos
la forja de la brillante pléyadede profesorese investigadoresespar-
cidospor diferentesUniversidadesy CentrosdeEnseñanza,peroso-
bre todoen las dosUniversidadescanariasy queconstituyenhoy no
sólo una sólidagarantíade la defensay divulgacióndel Patrimonio
Artístico, sino un apoyocientífico y crítico al Arte que se puedage-
neraren la Región.Con todarazón,mereceel apelativo de «padre
de la Historiadel Arte en Canarias»con elquesus alumnossiempre
le hemos conocidoy dispensado.

Comopersona,tanto dentrocomo fuerade los ámbitosacadémi-
cos, D. Jesúsmantuvosiemprevivo su compromisohumanoy soli-
darioconlos valorescívicos y democráticosde las sociedadesavan-
zadas.Así lo demostródesde suscargosde Rector de la Universidad
de La Laguna(1968-1972),defendiendoa los estudiantespersegui-
dos por su ideologíaantifranquista,o gestionandola creaciónde
nuevasfacultades, nuevosedificios, creacióndel Instituto Universi-
tario de la Empresa(lUDE), o comoPresidentedel Círculo de Bellas
Artes, de la Orquesta Sinfónicao de la Concejalíade Cultura del
Ayuntamientode SantaCruz de Tenerife, como Consejerodel Cabil-
do Insularo biende los cargosderivadosdel Rectorado,como Pro-
curadoren Corteso comoConsejeroNacional de Educación.El afán
por servir ala sociedadle hicieron merecedorde todotipo de hono-
resy distinciones:PremioCanarias1994,Académicode diversasins-
titucionesnacionalesy extranjeras,Medallade Oro de la Universi-
dadde La Laguna,de la Complutensey del CabildoInsularde Tene-
rife, GranCruz de la Ordende Alfonso X el Sabio,Hijo Predilectode
La Orotava,pero sobretodoqueridoy recordado porquienestuvie-
ron lafortuna de tratarle.

Entre el3 y el 5 de marzo de 1998,el Cabildo Insular de Gran
Canaria,a travésde los Serviciosde Cultura y Museosy la Universi-
dadde Las Palmas de GranCanariaofrecieronun Homenajepúbli-
co a D. JesúsHernándezPerera,editandodos de sus preferidosar-
tículos,segúnel parecerde D.»Josefa Cordero,suhoyviuda y siem-
pre amantísimaesposa,bajo el título genéricode «LosArquitectos
de la Catedralde Las Palmas’>y precedido deunaBiografía del ho-
menajeadoaquien secalifica de «HumanistaeHistoriadordel arte»
por los ProfesoresDres. Hernández Socorroy López García. EL
MUSEO CANARIO seadhirió a dicho homenajeen el que tomó la
palabrasu Vice-PresidenteD. Manuel Lobo Cabrera,contando el
actocon laasistenciade los miembrosde la Directiva.

Desdeestaspáginasy en nombrede (<EL MUSEO CANARIO»,
parael que D. Jesúseraconsideradocomo «de la casa»,renovamos
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nuestrosentimiento deaflicción a todala familia universitariay cul-
tural de Canarias,especialmenteasuviuda y familiares,paraquien
en vida supo«impregnara sus obrasde unanostalgiacasi religio-
sa»,segúndecíaPizjoán de Praxitelesy sentimosnosotroshoy por
D. JesúsHernándezPerera.



IN MEMOPJAM.
D. MANUEL MORALES RAMOS

MANUEL GONZÁLEZ SOSA

El 14 de julio de 1997,inespera-
damente,dejóde existirenestaciu-
dad don Manuel Morales Ramos.
Hijo menor de TomásMorales, ha-
bíanacido enAgaete,en 1918,aun-
quedesdemuy niño vinoa residir
en Las Palmas,con todasufamilia,
al cesar el poetavoluntariamente
como médicotitular de la villa nor-
teña.En la Universidadde La Laguna,antesy despuésde la guerra
civil, cursó la carrerade Derecho,que fue la basede su ocupación
profesionaldurantevariosdecenios.

Su claridad de juicio, su extensoconocimientode la normativa
legal y unasdotesexpositivasmuy notables,hicieron de élun abo-
gadode grancompetencia,tantoen el ámbito de lo civil comoenel
de 1o penal. En esteúltimo aspectoaún son objeto de recordación
susactuaciones endoscausassustanciadashace años enel fuero de
guerray concluidasconresultadopositivo parasus defendidos.

Perosu actividadpública no selimitó al ejerciciode la abogacía.
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La SociedadFilarmónica,en un lapsobreve,y sobretodoel Ayunta-
mientode LasPalmasy el MuseoCanariofueron lugaresdondedes-
plegó unadedicaciónafanosaal serviciode la comunidad.Superte-
nencia a la corporación municipal duró largo tiempo y en su
transcursose distinguió especialmentepor el tacto y la sagacidad
empleadosen superarsituaciones abocadasaconflicto sobrevenidas
en las relacionesdel Ayuntamientoconotrasentidades;todoello en
los varios puestosallí desempeñados:concejal, tenientede alcalde,
alcalde interino y, en cierto interregno corporativo,prácticamente
como alcalde titular.

Su ingreso en el MuseoCanarioocurre en 1939.En 1949 ocupa
el cargode vicesecretario,y el de vicepresidenteentre 1956 y 1959 y
en 1963-66.En dos ocasionesejercede presidente:la primeraen el
período1952-55 yla última de 1959 a 1963.

Las épocasde su presidencia,marcadascomo de costumbrepor
la cortedadde recursos,se señalaronno obstante,apartede por el
cumplimientode lasfuncionesordinarias, por lapromociónde ini-
ciativas personalesy ajenas dirigidasadinamizar lavida de la insti-
tución y hacerlafructificar en realizacionesy proyectos.Pruebade
ello es, por ejemplo,el impulso dadoa la revista social, quelangui-
decíafalta de alientos.Fue aumentadaen contenidoy mejoradain-
clusoenelaspectomaterial,al tiempoquesedecidíaquedonAgus-
tín Millares Carlo volviera a dirigirla. De otra parte,se acometióla
reorganizaciónde la hemeroteca,fue adquirido unode los cinco
ejemplaresexistentes dela edición príncipe(1594) de la historia de
fray Alonso de Espinosay —sucesoparticularmenteimportante—
pudo lograrseel rescate enInglaterra,mediantesubasta,de los do-
cumentosdelArchivo dela InquisiciónhurtadosenGranCanariaen
el siglo xix y sacadosfurtivamentede la isla. La última peripecia
ocurridaen el curso de los trámitesseguidosal efectohizo necesa-
ria la intervención personaldel señorMoralesRamos,en Madrid, a
fin deconseguirque fueraefectivala pertenenciaal Museodelos 76
tomos que sumanlos legajosrecuperados.A todo lo cual hay que
añadir las visitasy actuacionesde ilustrespersonalidadesde la cien-
cia y las artesvenidaspor invitación del Museo,y entrelas quese
contaron eldoctor Wólfel, los profesores Hausen,FustéAra y La-
fuenteFerrari,y hombresde letrascomo DámasoAlonso y Vicente
Aleixandre.En otroorden de hechos,cabecitar la hospitalidadbrin-
dadaenmomentosdificultososal TeatroInsulardeCámara,de gra-
to recuerdo,tanto en las fasesde su creacióncomoposteriormente
al permitírseledisponerde un espacioadecuadoparalas represen-
taciones.
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Espíritu reflexivo y alerta, muy atento al presentey curioso del
pasado,lector infatigable, atraídopor unavariedadde interesesin-
telectuales,su palabra,en el diálogo y en el coloquio, era siempre
fuente de incitacionespara sus interlocutores.Fuera cual fuera el
motivo de conversación,susenfoquesy juicios suscitabanuna visión
problemáticade los asuntostratadosy movían, sino a un cambiode
ideas,a apreciacionesmás matizadas.Pocascosasescapabana su
atención;la política grandey menuda, esteo aquel fenómenode la
cultura, incidencias comuneso gravescuestiones:todo lo abordaba
con conocimientoapropiadoy buencriterio, sin caernuncaen opi-
nionesfáciles o en salidasde tono. Azaña, suvida y su obra, lo mis-
mo que determinadosaspectosdel pensamientode Ortega y Gasset
constituíanalgunosde sustemasfavoritos, y sobrecadauno ofrecía
siemprenuevosdatos y puntosde vista que eran el resultadode su
renovadacuriosidadpor cuanto se refiriera a la trayectoriade am-
bas figuras. Precisamente,a Ortega volvía una y otra vez Manuel
Moralespara,partiendode ciertos postuladoscontenidosen la obra
del pensadormadrileño, disertarcon brío acercade la necesidadde
hallarle una soluciónde verdadatinadaal problemade la enseñan-
za universitariaen España.Pruebaésta —otramás—de suspreocu-
pacionesde ciudadano responsable dotadode una agudacapacidad
crítica complementadacon un talantebienhumoradoy cordial.





IN MEMORIAM.
D.~LOLA DE LA TORRE

El 19 de enerode esteaño 1998 fa-
llecíaenLas Palmasde GranCanaria,
a la avanzadaedad de95 años,doña
Lola de la Torre Champsaur,Socia
de Honorde El MuseoCanario.

Hija del prestigiosobarítonoNés-
tor de la Torre, hizo susprimeroses-
tudios musicalescon Antonio Bon-
nin, y realizó perfeccionamientoy
ejerció como profesora en el Real
Conservatoriode Madrid. Tuvo una
brillante carrera como soprano,con
actuacionespor Españay Cuba,que
cerró tras su matrimonio con Juan
Manuel Trujillo Torres, gran hombre
y gran intelectual. Dedicadaa la do-
cencia de canto en Las Palmas de
Gran Canaria,trabajómuchosaños,junto a suesposo,en la catalo-
gación del archivo de música dela Catedralde Canarias,ingente
obra cuyos resultados aúncontinúanpublicándose.

Fue sucasalugar de encuentrodel mundocultural de la isla, visi-
tadafrecuentementepor artistase intelectualescanarioso foráneos.
Hija Predilectade Las Palmas deGranCanariay Medalla de Oro de
Canarias,fue nombradasocia de honor de El Museo Canario.

Nuestra revistadedicaráen próxima ocasión homenajea tanse-
fiera dama, bastandoen la presente oportunidadestaslíneaspara
mostrarel doloroso sentimiento quenos causasu despedida.





PREHISTORIA





TRACEOLOGÍA DE LAS OBSIDIANAS
CANARIAS.

RESULTADOS EXPERIMENTALES
A. DEL CARMEN RODRÍGUEZRODRÍGUEZ

Universidadde Las Palmasde GranCanaria

1. ANTECEDENTES

El enfoque tipológicoque tradicionalmentehantenido los estu-
dios sobrecualquierelementode la culturamaterialtiene por obje-
to clasificarlodentrode conjuntoscoherentes,comparablesentresí,
pero con los suficientesrasgosdiferenciadorescomo parapoderes-
tablecersu originalidad e individualidad. Latipología,pues,prima
el análisismorfológico de las piezasanalizadas, asumiendoquesu
aspectoes consecuenciade unadeterminadaeleccióncultural, aun-
que tambiénexistanotras variables(materiaprima, capacidadtec-
nológica, efectividadfuncional, etc.) con una importancia similara
la horade configurarel productofinal. De estemodo, las tipologías
sehanempleadoparadefinir horizontesculturalesy establecermar-
cos cronológicos,y aúnhoy haymuchos investigadoresque siguen
considerándolascomola herramientamásútil en esteaspecto.

Sin embargo,siempreha existidola curiosidadpor conocercuál
es lautilidad realde losobjetosestudiados.De hecho,muchasde las
nomenclaturasempleadasen las clasificacionesteníanun carácter
funcional muy acusado:raspador,taladro,puñal, alisador,etc. alu-
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díanal tipo de acciónparala quesepresumíaqueestabadestinada
la pieza asídescrita.Estascorrelacionesse nutrían principalmente
del ‘<sentido común»,quedescubría enlas formasde los objetosla
potencialidadde sus atributosfuncionales,y tambiénde las compa-
raciones etnográficasconaquellos pueblosquecontinuabanhacien-
do uso de instrumentosde similar morfologíaen unagranvariedad
de situaciones.Cuando las encuestassobrela funcionalidadde los
objetoseranun poco másrigurosas,estasasimilaciones intuitivas
no solíansalir airosasa los intentosde contrastación,con algunas
excepciones.Los mismos datos etnográficosmostrabanfehaciente-
mentequeobjetosde morfologíaidénticapodíanserempleadosde
muy diversamaneraendistintoscontextosculturales,por lo queno
se podíaestablecerunarelacióndirectay unívocaentresu formay
su función. De estemodo parecía habersellegadoaun aparenteca-
llejón sin salida,puessi la utilidad de los objetosno podía deducir-
se siemprede la formaqueteníanpodía parecerquenuncase llega-
ría adilucidar su verdaderodestino.

En algunasocasiones hasido posibledeterminarla funcionalidad
de artefactosconcretosgraciasal análisisde los residuosquetuvie-
ran adheridos. Estoha resultadoparticularmente útilen el casode
los recipientes—cerámicos(Arnay et alii, 1985), pétreoso de otro
tipo de materiaprima—. Sin embargo,su concurrenciay su detec-
ción en otrascategoríasde objetos hasido másescasa,aunquese
hanrealizadoespectacularesavancesenestalínea de investigación
(por ejemploBriuer, 1976; Hortolá, 1996; Loy, 1983).

En losañoscuarentay cincuentade estesiglo, un investigadorde
la Unión Soviética: SergueiSemenov(1981) comprobóqueen los
instrumentosde trabajoseproducíanunosestigmaso trazas, macro
y microscópicas,queeranel resultadodirecto de su empleocomo
talessobrelas distintasmateriasa transformar.Aún másimportan-
te fue el constatarqueesashuellas deuso erandiferentessegúnel
tipo de movimientoy la clasede materiaqueseestuvieratrabajan-
do, por lo que porfin eraposibleestablecerun patrónde las trazas
producidas en cadacasoy determinarpor tanto quétipo de acción
llevó a caboel instrumentoanalizado.

Las investigacionesde Semenovhansentadolas basesdel Análi-
sis Funcional,quetienepor misiónel desentrañarquéartefactosson
verdaderosinstrumentos.En el casode que lo sean,interesaaveri-
guarcuál fue su función,es decir, quétipo dematerialtrabajarony
de quémanera,insertándolosdeestaforma en lareconstruccióndel
conjuntode actividadesquerealizaronlos gruposhumanosque los
fabricarony los utilizaron. Desde susinicios los estudiosfunciona-
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les sehanocupadode objetos dedistintasmateriasprimas: líticos,
óseos,cerámicos,malacológicos,etc. perohansido los instrumentos
depiedralos quemásamplia atenciónhanrecibidopor partede los
especialistasy hanproporcionadolos resultadosmásespectaculares
y satisfactorios. -

La metodologíaempleada incluyevarios tipos de análisis,que
exigenasuvez la aplicaciónde diversastécnicas.Estetrabajose Ii-
mita al casode los artefactoslíticos, aunqueenmuchasocasionesla
aproximaciónmetodológicaes idéntica.

a) Análisis de los objetosde origen arqueológico, tantodenatu-
ralezapétreacomode cualquier otrotipo de materiaqueseasuscep-
tible de habersido trabajadacon instrumentoslíticos. El estudiode
la morfologíade los artefactosde piedra,proporcionarádatos sobre
el uso potencial quepodrían tenerdichos objetos. Enel segundo
caso,la observacióndetalladade laspiezasconfeccionadasen otras
materias (madera,hueso, concha ...), contribuye a especificarlas
técnicasde fabricaciónde las mismas,aportandoinformaciónsobre
cómopudieronserlos instrumentoslíticos que intervinieronen su
elaboración.

b) Estudiode lasfuentesetnohistóricas.En Canarias tenemosla
suertede disponerde documentosque proporcionaninformaciones
contemporáneaso ligeramente posterioresa los primeros contactos
entrelos europeosy los distintosgruposaborígenes.Aunque lasre-
ferenciasa la industriade la piedrano son muy abundantessonun
complemento inestimableparasu investigación. Enellas se descri-
be en unas pocasocasionescómo eran los instrumentoslíticos y
cómoseempleabanen la fabricación deotros objetos.Sin embargo,
los datosmás abundantesindican cómo eranusados directamente
en la transformaciónde diversosmateriales,incluida suaplicación
en prácticasterapéuticascomolasangríao la escarificación,aunque
no especificanni la forma de los instrumentosni los gestostécnicos
que implicabacadatrabajo.

c) Aplicación de la etnoarqueología.El estudiode contextostra-
dicionales,actualeso subactuales,más próximoso máslejanosal
entorno culturalde los antiguoshabitantesdel Archipiélago, esotro
medio para conocerel significado delos distintos instrumentos.
Ademássirveparaguiar las pautasde los programasexperimentales
articuladospara contrastarlas hipótesisfuncionalesquegenereel
análisismorfotécnicode los objetos.Aparte denuestropropioámbi-
to geográfico,es deprimordial importanciael conocimientode las
tradicionesculturalesy tecnológicasde los distintosgruposberébe-
resquehabitanel NW africano. Estoesasídadala demostradapro-
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cedencianorteafricanade los primitivos habitantesde las islas y las
convergenciasque existenentre su cultura materialy la de alguno
de aquellos pueblos.La diversidadde contextosetnoarqueológicoses
en sí mismaun recursomuy eficazpara incitara la precauciónen
las interpretacioneslineales, pues ayudaa conocerla variedadca-
suísticaque serelaciona con cadaartefactoo cadenaoperativa. Las
tradicionesartesanalesque aún perduranen nuestraspropias islas
sonde excepcionalimportanciapara conocerel tratamientoqueexi-
gen determinadasmateriasprimas y la potencialidadde uso de las
especiesendémicas.

d) Análisis traceológicode los objetoslíticos. Ya seha comenta-
do quepor efectosde la cinemáticadel trabajo, en todos los instru-
mentos quedanestigmas,macro o microscópicos,que son diagnós-
ticos del tipo de actividad efectuada,de la clase de material de
contacto y las condiciones ambientalesen quese realizó (Keeley,
1980; Semenov,1981).Estosestigmashan sido clasificadosen cua-
tro categoríaso variablesdependientes:desgaste,melladuras,estrías
y pulidos (Gonzáleze Ibáñez, 1994).

Paradeterminarla naturalezade estosestigmaso huellasde uso,
se impone la realización de programas experimentalescontrolados,
en los que se consignen variables independientestales como la
materiaprima del instrumento lítico y del material trabajado;las
condicionesdel trabajo en términos de duración, intensidad,cine-
mática, presenciade otros agentes(abrasivos, humidificación,colo-
rantes,...); la morfología de los filos activosy suforma de incidir en
la materiatrabajada,etc. La identificación y clasificaciónde las hue-
llas de uso producidasse realiza pormedio de aparatosópticos,
principalmente la lupa binocular y el microscopio metalográfico,
mientrasque el microscopio electrónicode barrido sepuedeutilizar
para resolverproblemasespecíficos.

El siguientepaso es el análisis de las piezasde origen arqueoló-
gico para la detecciónde los posiblesestigmasde utilización quese
hayanconservado.La comparaciónanalógicacon las procedentesde
la colección experimentales la que va a permitir la emisión de una
hipótesis sobreel tipo de actividad que desarrollaron,en lógica in-
terrelacióncon el resto de datosa los que seha hechoalusión más
arriba.

Como puedecolegirse de los párrafos anteriores,nuestra labor
investigadorase ha debido desarrollaren todoslos camposcitados
de una manerasimultánea.Los estudiostraceológicosse han lleva-
do ha cabo enel marcode un proyectode investigaciónpara el aná-
lisis de las industriaslíticas de Canarias auspiciado porla Dirección
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Generalde Investigacióndel Gobiernode Canarias,dirigido por la
doctoraBertila GalvánSantos.Con anterioridada la puestaenmar-
cha de este proyecto ya se habían realizado otros estudios por
miembrosde nuestroequipode trabajo, quehanservidoparaesta-
blecerlas bases organizativasde nuestralabora lo largo de los tres
añospropuestos(1993-1995).Así, en lo queserefiereal análisisfun-
cional de los instrumentoslíticos, ya se disponíade datos referentes
al estudiomorfotécnico,y enmenormedidatraceológico,de conjun-
tos industrialesprocedentesde varias islas, elaboradospor nosotros
mismos (Galván Santos,1990; Galván Santoset alii, 1987a; 1987b;
1990; RodríguezRodríguez,1993a; 1993b; 1993c;RodríguezRodrí-
guezy FranciscoOrtega,1991...).

El conocimientode lastécnicasde elaboraciónasí comodela for-
ma y funcionalidadde lasotrascategoríasdeartefactos presentesen
la culturamaterial aborigenesmásfragmentario,como resultadode
múltiplescausas.En efecto,a la rarezade aquellosobjetosconfec-
cionadosen materiasperecederas, comola piel, la maderao las fi-
brasvegetales(del Arco Aguilar, 1993; Diego Cuscoy, 1961; Galván
Santos,1979, 1980; Mies, 1960; RodríguezRodríguez,1997; Rodrí-
guezSantana,1989) hay queunir el desigualinterésquesu estudio
ha suscitadoentrelos investigadoresde nuestroámbito, lo quese
refleja en unabibliografía parcay fragmentaria, con laposibleex-
cepciónde los estudiossobre lacerámica.

El estudiode lasfuentesetnohistóricascuenta conunalargatra-
dición historiográficaen nuestraregión,por lo quesu consultaha
resultado relativamentefácil y amena.Otro tantopodría decirsede
la aplicación de la etnografíapara determinadasinterpretaciones
arqueológicas,aunqueen estecaso, las distintasincursionesen el
temahayantenidounarigurosidaddesigual.

2, EL TRABAJO EXPERIMENTAL

En elmarco delanálisistraceológico, eraimprescindiblela elabo-
ración de la colección experimentalde referencia,puesunacorrec-
ta identificacióny clasificaciónde las distintas huellasde uso es el
primer pasonecesarioparala asignaciónde unafuncionalidada los
objetos.

Comose ha explicadomásarriba, laformación de los distintos
estigmasde utilización dependede muchasvariables. Una de las
másimportanteses la materiaprima con la que estánconfecciona-
dos los objetos. En Canarias,los instrumentoslíticos se fabrican
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casi exclusivamenteen distintas rocas de naturaleza magmática.
Obsidiana,vidrios volcánicos,basalto, traquitas,fonolitas, etc. son
los tipos de rocaquehanservidode soportea los citadosútiles de
trabajo.Se imponía,pues,la realización deprogramasexperimenta-
les queconcernierana cadaunade estasrocas,lo que suponeuna
labor ingente, gran consumidorade tiempo y energía.Despuésde
unos tanteosiniciales empleándoseinstrumentosde basalto(Rodrí-
guezRodríguezy FranciscoOrtega, 1991), sedecidió intensificarel
programaexperimentalreferentea la obsidianapara unaprimera
fasede los trabajos.

La razón fundamentalde estaeleccióntiene unaexplicación de
tipo técnico.Como se ha explicadomásarriba, el análisismacroy
microscópicode las superficiesde los instrumentoslíticos es el que
va a permitir la identificación de las distintashuellas de uso. Pero
los modelosde microscopio metalográfico(Nikon Labophot)quees-
tána mi disposiciónno permitenla observaciónde piezasde tama-
ño medianoo grande. Precisamente,los objetos de obsidianasonlos
que presentanunatipometríamás acordecon las prestacionesdel
citadotipo de microscopio,conlo que laelecciónde estevidrio vol-
cánico quedaplenamentejustificada’.

Parala realizacióndel programaexperimentalhabíaquecomen-
zar con laelaboraciónde unacolecciónde referencia,fabricadaen
obsidiana.IsabelFrancisco Ortega ha replicadolos instrumentoslí-
ticos, proporcionandounavaliosainformación acercadelcomporta-
miento mecánico deestevidrio volcánicodurantelas laboresde ta-
ha. Tambiénse hananalizadolos estigmasquese producenen sus
superficiesduranteesta etapade fabricación,antes de que sean
utilizados(Ibáñezet alii, 1987).

En ocasionesfue necesarioenmangarlos productos debitados
parahacerlosmásefectivos.Para confeccionarlos mangosseconsul-
taronlas fuentesetnohistóricasy las evidenciasarqueológicasdispo-
nibles,a fin de queéstosseacercaranalos quehipotéticamenteusa-
ran los antiguoscanarios.En lascrónicasse describendostipos de
mango:el pinzantey el apical. Los mangosdel tipo pinzanteconsis-
tenendoslistonesde madera,queencajanentresí y seatanconliga-
durasparafijarlos. Estetipo de mangopermiteunagran variabilidad

Se estánrealizandolas gestionesoportunasparadotar al microscopiometa-

lográfico de un mayorcampode enfoque,lo quepermitiráen el futuro unaco-
rrecta observaciónde las piezasde mayoresdimensiones. Tambiénse estáexpe-
rimentandola realizaciónde moldesfidedignosde pequeñosfragmentos defilo
útil de los instrumentosde mayor tamaño,conlo queen brevese podránofrecer
unos resultados satisfactorios.
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morfotipométricaa los utensiliosquese introducenen ellos y han
sido descritosporLeonardoTorriani parala islade GranCanaria:

«A las casas poníanpequeñaspuertasde tablas de palma, labradas
con hachasde piedras durasafiladas, apretadas entredospedazosde
maderabien unidosy atadosjuntos...».(Torriani, 1978: 99).

El tipo de mangoapical descritoen las fuentesconsisteen un
cuernode cabraen cuyoextremoseengastauna lascay seusacorno
cuchillo, segúnha relatadoCedeño:

«... Cortabanelcauello i lo que hauían menester constillasde pedernal
Teníanel pedernalque . . .roto cuchillo engastadoi encajadoun cuer-

no decabra por puño.» (A. Cedeñoen MoralesPadrón, 1978: 374).

En el MuseoCanariode Las Palmasse conservaun cuernode
cabra,queparece procederde la isla de Fuerteventura,con unase-
rie de orificios unidos por unaranura que recorreprácticamente
todo el arco interno del mismo,y queha sido tradicionalmentein-
terpretadocorno el mangode unahoz. Parala experimentaciónse
han confeccionadodos tipos de mangosde hocesen madera,uno
curvo y otro recto,en codo, preparadospara la inserción axial de
varias lascasde obsidiana.Tambiénse hausadoun mangocorto de
maderacon unaranuraaxial quepermite la inclusión de unao va-
rias lascas,segúnel tamañoquetengan,paraproteger lamanoen
los casosenque había queimprimir másfuerza.

A continuaciónseprocedióal empleoexperimentalde las piezas
de obsidiana enla realizaciónde diversasactividadessobredistintos
materiales(madera,vegetalesno leñososincluidos los cereales,hue-
so, concha,piel, carne),con el fin de registrarsu comportamiento
diferencialfrentea las mismas,en un primer marcogeneraldestina-
do adetectar,identificar y describir las diferenteshuellas deuso que
se producenen la obsidianasegúnel tipo de material de contacto.
Se ha elaboradounaficha paracadainstrumento,similar a la ya
publicadaanteriormente(RodríguezRodríguezy FranciscoOrtega,
1991) endondeseconsignan todaslas variablesque intervienen en
cadaexperimentación,a fin de poder evaluarsu incidenciaen la
formación de lasdistintashuellasde uso. En ella figura unadescrip-
ción morfotécnicay un dibujo al naturaldel instrumentolítico em-
pleado.Asimismo se creaun espacioparala descripciónpormeno-
rizadade lashuellasde uso.

En la realizaciónde los experimentosse hancontroladounase-
rie de variablesindependientesde demostradainfluenciaen los pro-



28 A. DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

cesosde formación y desarrollo de las huellas de uso. En el cuadro
n°1 aparecen reflejadosla totalidadde los experimentoscon obsi-
dianaefectuadoshastael momento, así comodichas variables.Una
explicaciónpormenorizadade las mismas,servirápara ilustrarel
modode procederdurantela experimentación.

CUADRO 1

N° Materia Estado Abrasiv a/filo a/trabaj Acción Direc. Mango Minutos
1 piel fresca no P y C U no 5

2 piel fresca no S V C U no 30

3 piel macerad no S(A) + T 11 no 180

piel salada no P(S) P L B no 80

5 piel salada no S P L B no 75

6 carnic fresca no S V C B no 25

7 hueso hervido no S V T U no 20

herbáce verde tierra S P L B no 20

9 herbáce verde no S P L B no 60

10 madera b no S V C B no 65

11 madera b no S P L B no 50

12a madera m no S V T U no 50

T~i~madera d no S P FI iT no 5

13 madera m no P(S) V C B no 60

14 madera b no P V - C B no 60

15 caña b no S + T U no 25

16a caña b no S V T U no 10

lób caña b no P(S) y C B no 20

17 piel fresca no A + T U no 50

18 piel macer no A + T U no 60

19a piel fresca no P(S) P L B no 10

19b piel fresca no S(A) + T U no 10

20 hueso remojad no S(A) - T B no 20

21 piel sec/rehu no S + T B pinzan 60

22a hueso remojad no P(S) + T B no 75

22b hueso remojad no P P T U no 15

piel seca no S P T B pinzan 60

piel seca no S P L B axial 10
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N° Materia Estado Abrasiv a/filo a/trabaj Acción Direc. Mango Minutos

24 piel curt/rem no S + T B pinzan 60

7~ piel curt/rehu no S P T B pinzan 25

piel curt/rehu no A + T U no 60

27 piel curt/rehu no A V T B no 15

T~ piel curt/rehu no S(A) V T U no 60

piel curt/rehu no S(A) y T B no 60

piel curt/rehu no S + T B no 60

~T piel seca no S(A) P T U no 60

32 piel seca no S + T U no 60

33 piel seca no S - T U no 60

34 piel seca sebo A + T U no 60

35 piel seca sebo S(A) + T U no 60

i~ piel seca sebo A + T U pinzan 30

37 piel seca sebo S + T Ü pinzan 60

38 piel seca no P P L B no 35

39 madera m no S P H ~1T no 10
T~j madera m no S P L B no 7

41a madera m no S P H U no 2

~II madera m no S P L no 8

42 madera m no P(S) P L B no 4

~4T madera d no S + T no 20

44 madera d no S P H TT no 15

45 madera d no S P H no 22

madera d no S P H U no 10

46b madera d no S P H U no 5

~T madera d no S P H U no 15

madera d no S P H U no 3

49 madera d no S + T JT no 45

SOa madera d no S P percus U no 5

madera d no A + T U no 15

51a hueso seco no A + T U no 10

52a

hueso seco no S + T U no 10

hueso seco no S + T U no 30

52b hueso seco no S(A) + T ~J no 30

hueso seco no S + T U no 10

54 malaco - no ápice P P i~ no 10
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N° Materia Estado Abrasiv a/filo a/trabaj Acción Direc, Mango Minutos

55 malaco - no ápice P P B no 15

56 malaco - no ápice P P B no 10

57 malaco - no triedro P P B no 15

58 malaco - no ápice P P B no 3
59 malaco - no triedro P P B no 10

60a piel sec/ahu no S + T U no 10

60b piel secfahu no S(A) + T U no 60

~T piel sec/ahu no P + T no 100
62 piel sec/rehu draglseb P - T B no 60

piel sec/rehu drag/seb S - T U no 60

64 piel seca no S P L B no 60

65 piel seca no S P L B no 10

66 piel seca drago S - T U no 60

67 piel sec/rehu no P P L U no 10

68a piel seca sebo S P L U no 10

68b piel seca sebo S + T U no 90

69 hueso seco no S P L B no 5

hueso seco no S P H U no 10

71 hueso seco no triedro P P B no 5

72 madera m no S V T U no 45

73a hueso fresco no P(S) P H U no 1

73b carnicer fresca no P(S) PI- L B no 10

74 malaco - no triedro P P B no 12

75 malaco - no triedro P P B no 5

76 malaco - no triedro P P B no 5

77 malaco - no triedro P P B no 2

78 malaco - no triedro P P B no 5

79 malaco - no triedro P P B no 5

80 malaco - no triedro P P B no 30

81 malaco - no triedro P P B no 25

82 malaco - no triedro P P B no 5

83a madera d no S P H U no 15

83b madera d no S P H U no 15

84 madera d no S P H U no 10

85 madera d no S P H U no 5

86a madera d no S P H U no 10
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N° Materia Estado Abrasiv a/filo altrabaj Acción Direc. Mango Minutos

86b madera d no S P H U no 5

87 madera d no S P H U no 5
88a piel seca no S + T U no 20

~iiT~ piel seca no S(A) + T U no 20

89a piel seca no S + T U no 15
piel seca no A + T U no 15

90a piel seca no P(S) - T U no 10
piel seca no A - T U no 10

91 piel seca no S(A) - T B no 5

92a piel seca no A + T U no 7

piel seca no P(S) + T U no 5

93 piel seca no P(S) P L B no 15

94 madera m no S + T U no 20

95 piel sec/rehu no A - T U no 20

96 piel sec/rehu alma/seb S(A) - T no 60
97 piel seca no P P L U no 60

98 piel macerad no S + T U no 40

99 madera d no S y T B no 65

100 madera d no S + T U no 20

J~iTmadera d no P(S) y T i no 22

102 madera d no S y T B no 17

103 madera d no S + T U no 15

J~i~
105

madera

madera

d

d

no

no

S

S(A)

P

P

L

L

B

B

B

no

no

60

20

106 madera d no S P L no 15

J~5~madera d no P(S) P L i no 15

108 madera d no S P L B no 60

109 cereal maduro sedimen P P L U hoz/cur 150

110 cereal maduro sedimen P P L U hoz/cur 150

TiT cereal maduro sedimen P P L U hoz/cur 150

112 cereal maduro sedimen P P L U axial 150

113 cereal maduro sedimen P P L U axial 150

Ji4a madera d no P P L B no 35

ll4b madera d no A V T U no 20

ll5a madera d no P P L B no 120

ii~b madera d no S(A) - T U no 120
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N° Materia Estado Abrasiv a/filo a/trabaj Acción Direc. Mango Minutos

116 madera d no P V T U no 30

117a madera d no P P L B no 60

d no S(A) - T no 60

118 madera d no S + T U no 85

119 madera d no P(S) + T U no 120

madera d no S + T U no 60

120b madera d no S(A) - T U no 60

J~ madera d no S + T U no 75

121b madera d no P + T U no 60

J~madera d no S(A) - T ~T no 65

123 madera d no P y T B no 10

f~i~madera d no S + T tiL no 60

l24b madera d no S + T U no 65

1~ madera d no S V T 13 no 60

madera d no P(S) y T B no 60

127 madera d no P V T B no 70

128 madera d no S + T B no 60

129 - piel secfrehu drag/seb S + L U no 25

130 piel sec/rehu drag/seb P + L U no 20

131 madera d no S P L B no 60

iT~madera ahumado sebo P(S) P L i no 20

133 carnicer fresca no P(S) + L U cuerfaxi 5

carnicer fresca no S P L U no 5

1T~carnicer fresca no S P L U no 15

136 piel fre/quem no S V T U no 1

137 carnicer fresca no S(A) P L U no 15

138 carnicer fresca no S(A) P L U no 5

139 piel fre/quem no S V T U no 5

140 carnicer fresca no S V L U no 5

141 cereal maduro sedimen P P L U hoz/cod 150

142 cereal maduro sedimen P P L U hoz/cod 150

Así, la primeracasillacorrespondeal númerode identificaciónde
la pieza.En algunasocasionesestenúmeroseduplica, por ejemplo
12a y 12b. En estoscasossetrata deunaúnicapieza,perode la que
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sehanempleadodos filos distintospara realizardos actividadesdi-
ferentes.

La segundaindica el tipo de material trabajado:piel, carne,con-
cha, hueso,herbáceasy madera(se especificasi setrata de maderas
duras«d» comoel tejo o el brezoo maderasde durezamediacomo
el acebíño,la falla, el pino, etc. pero secasde variosmeses;o made-
ras blandas«b» como la palmera,el drago o brotestiernosde cual-
quierade lasanteriores).

La terceracolumna señalael estadoenquese encuentrael mate-
rial, generalmentesi estáfrescoo seco.En el casode la piel haymás
variantes:piel fresca, serefiere al despojodel animalreciénextraí-
do, y tambiénal conservadoen sal por un espaciono superiora lO
días;piel maceradaindicacuandosetrabajaesteproductoinmedia-
tamentedespuésde haberestadoen remojocomotratamiento,bien
parahacerpudrir el pelo (con aguay sal), bien paranutrirlo (con
afrecho),bien paracurtirlo (con tanino procedentede cortezade
pino canario);piel seca indicaquese trata de cuerosecadosin tra-
tar o bien despuésde curtido con tanino; piel rehumedecidaimpli-
ca quese le añadeun poco de aguaal cuero secoparatrabajarlo
mecánicamente.En algunos casosse añadenotras circunstancias
del tratamientoa la piel seca,comoel curtido por ahumado:«ahu».

La cuartacasilla informasobresi se han introducidomateriales
extrañosquepuedenactuarcomo abrasivosdurantelos trabajos.
Estosabrasivospuedenintervenir en la experimentaciónde forma
voluntaria (como el añadidode seboo sustanciascolorantesa la
piel) o involuntaria(como la acciónde la tierraen las laboresde sie-
ga decereales).

La quinta columnaespecificael tipo de acciónrealizadaenel tra-
bajo.Estasaccionessonfundamentalmente:longitudinal (cortar,se-
rrar y ranurar);transversal(raspar, adobar,afilar); de presiónlineal
con percusión lanzada(golpear a modo de hachao hazuela)o pre-
sión lineal con percusión indirecta(hender)y de presión puntual
(perforar).

La sexta indicael ángulo del filo útil del instrumento. En ella se
han diferenciado5 categorías:plano «P», que correspondea los án-
gulos más agudos(de 10 a 25°);plano tendente asimple «P(S)»,que
contemplalos ángulosde 25 a 35°;simple «S», que se aplica a los
ángulos entre35 y 55°;simple tendente aabrupto «S(A)», para los
ángulosentre55 y 75°;y abrupto «A», para los superioresa los 75°.

La séptimacolumnahacereferenciaal ángulo de trabajo entreel
instrumentoy la materia trabajada.Las categoríaselegidasson
cuandoesteángulo esmuy variable; 90°cuandoesaproximadamen-
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FIGURA 1 —La microfotografían°1 refleja lashuellas de uso producidaspor el
cortede piel fresca(200X, 5X). La n°2 reproducelasgeneradaspor estamisma
actividadsobrepiel secasin abrasivos(200X, 5X). La n°3 captalos estigmasque
creael raspadode unapiel secasin abrasivos(200X, 5X). La n~4 reproducelos
formadospor el raspadode unapiel secaa la quesehan añadidoabrasivosin-
tencionalmente(200X, 5X). La n°5 y n°6 presentanun filo de un elementode
hoz queha segadocebadamuy madura(lOOX, 2,5X) y (200X, 2,SX). La n°7
muestralashuellasde uso queproduceel serradode maderade durezamedia
(1 OOX, 5X) y la ri°8 lasque quedantrasel raspadodemaderade esamisma du-

reza(200X, 5X).
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FIGURA 2—Los dibujos l.a y 2.a reproducenel aspectode dos piezasquefueron
empleadaspara hendermadera de durezamedia antesde realizar el trabajo,
mientrasquelos Lb y 2.b reflejan la morfología delasmismasdespuésde haber
sido empleadas,recogiéndosealgunode los fragmentos demayor tamafio en que
se fueron fragmentando.Los dibujos 3.a y 4.a representanel aspecto originalde
dos lascasagudasempleadasparaperforarejemplaresde Colunibella rustica, y
los numeradoscon lassiglas3.b y 4.b muestranel aspectodelas piezas después

de la acción.
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te perpendicular;positivo «+» cuando el ángulo entre la cara en
avancedel instrumentoy la materiatrabajadaessuperiora los 100°;
negativo «-» cuandoesteángulo es inferior a los 80°.

La octava aclarasi el movimiento es unidireccional o bidireccio-
nal. En el casode las perforaciones, tambiénsediferenciaentreuni-
direccionales,(cuandose rota siempre enla misma dirección) y bi-
direccionales(cuandosehaceun movimientode vaivén).

La novenaindica cuándoel instrumento lítico ha sido enmanga-
do y cuál ha sido el tipo de mango.

Finalmente,la décimacolumna contabilizael tiempo realdel tra-
bajo en minutos. Por tiemporealentendemosaquelen el que lapie-
za estuvo efectivamente trabajando, descontandolos descansosu
otro tipo de interrupcionesque pudieranhabersesucedidodurante
la experimentación.

El análisis macroy microscópico de las supeficiesde los instru-
mentosempleadoslleva a la identificaciónde las distintashuellasde
uso generadasduranteel trabajo. Se procedióasimismo al registro
fotográfico del corpustraceológicodescrito (fotografía enblanco y
negroy diapositivas).

3. RESULTADOS

Nunca sepuededarpor concluido unprogramaexperimental,ya
que el estudio de coleccionesarqueológicasconcretas planteapro-
blemas que debenresolversecon nuevasactuacionesdestinadas a
resolver las incógnitas surgidasen cadacaso.Sin embargo,las 167
experienciasrealizadas hastael momentohan permitido acometer
con éxito el análisisfuncional de algunosconjuntoslíticos de la isla
de Tenerife, queseránobjeto de unapróxima publicación.

Los estudiostraceológicosde útiles fabricadosen obsidianason
comparativamentemenosabundantesquelos consagradosa los ins-
trumentos de sílex. Sin embargoexiste un interéscrecientepor el
tema (Anderson-Gerfaud,1984/85/86; Aoyoma, 1993; Corruccini,
1985; Dood, 1979; Hurcombe, 1984/85/86, 1992, 1993;Lewenstein,
1993; Mansur-Franchomme,1987a, 1988; Schousboe,1977; Vaug-
han, 1981, 1983,etc.). Los resultadospublicados tienenunautilidad
desigual. Muchos de ellos han empleadoexclusivamenteaparatos
ópticos de bajos aumentos,centrandosus observacionesen el des-
gastedel filo y las melladuras,por lo que el nivel de fiabilidad en la
determinaciónde la cinemáticadel trabajo y de la materiatrabaja-
da al quepuedenaspiraresmenorquecon el usode más aumentos.
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Otros sí han empleadotodas las posibilidadesópticasparael análi-
sis, por lo que sus observacionesson fácilmente comparablesa las
nuestrasy aportanun amplio campode contrastaciónde resultados
que contribuye a mejorar la comprensióndel objeto de nuestroes-
tudio. La mayoríade ellos ha trabajado con obsidianasde alta cali-
dad, procedentesde contextos mesoamericanoso del Mediterráneo
oriental o central. Las obsidianascanarias,por el contrario, suelen
serde peorcalidad, másgranulosasy con fisuras que distorsionan
las superficiesde fractura. Por lo tanto, nuestraexperimentaciónte-
nía necesariamente que ofreceralgunosresultadosdivergentes,aun-
que en consonancia conlas conclusionesgeneralesque se han emi-
tido desdehace tiempo sobre los mecanismosde formación de las
huellasde uso en los materialesde granomásgrueso.

P. Vaughansintetiza los problemasqueentrañael análisis traceo-
lógico de estevidrio volcánico de la siguiente manera:«Dos caracte-
rísticas importantes distinguena la obsidianadel sílex. Esmás frá-
gil y más blandaque el sílex: los útiles de obsidianase esquirlany
se estríanpues mucho más. Además, laestructuraamorfa (no cris-
talina) del vidrio haceque unasuperficie de obsidiana refleje com-
pletamentela luz bajo el microscopio, dando unaspectobrillante o
«pulido» a toda la superficie. He aquí porquélos pulidos de utiliza-
ción no puedenser detectadosfácilmente en los instrumentosde
obsidiana»(P. Vaughan,1983: 1232). Esteautor describetambiénun
nuevotipo de huella de usoexclusivade estematerial y quedenomi-
na superficie mate: «La superficie materesultade la abrasiónde la
superficie por partículasde tierra o de micromelladurasprovenien-
tes delborde activo del útil. La superfície normalmentelisa y bri-
llante se torna entoncesaccidentaday más oscura pues refleja me-
nosla luz)) (Idem: 1232). Por otra parte,afirma que en la mayoríade
los conjuntosque ha estudiadosólo se puededeterminar el grado
relativo de durezadel material trabajadoy queésteesel único caso
dondeexiste una concordanciaentre las melladurasy ci modo de
utilización de la pieza.Sin embargotambién ha podidodeterminar
en algunoscasoslustre de cerealesen piezasneolíticas (P. Vaughan,
1981).

Una vez analizadasópticamentetodas las piezas experimentales,
estarnosen condicionesde describirel patrónde huellasde uso (me-
lladuras,desgaste,estríasy pulido) quese producenen la obsidiana
cuando trabajalos distintosmateriales.En la exposiciónde resulta-
dosse individualizarácada materia, creandoapartadossegúnse tra-
te de accionesde tipo longitudinal, es decir con el eje del trabajo
paralelo al filo útil del instrumento; accionesde tipo transversal,
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cuandoel filo es perpendicularal eje de la dirección del trabajo;
o accionesde tipo puntualy lineal, cuandose ejerceunapresiónen
un únicolugar, ya seacon percusión lanzadao apoyada.En losca-
sos en quesea posible tambiénse va a distinguir el estadode la
materiatrabajadasi seproducenligerasvariacionesenel patrónira-
ceológico.

3.1. MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN ANIMAL

3.1.1. Materias blandas

3.1.1.1. Carnicería

a) Accioneslongitudinaleso complejas

Las laboresde carnicería: cortes preliminares,desmembramien-
to del animal, fileteado,separadode la carnedel hueso,etc. sonfun-
damentalmenteaccioneslongitudinales,generalmenteunidireccio-
nales.Perotanto los estudioszooarqueológicoscomonuestrapropia
experimentaciónindican que los instrumentosempleadospueden
realizarde manera complementariaaccionesde percusión lanzada
para cortartendones,o acciones transversalesde raspadoparaayu-
dar aextraermejor la carne adheridaa los huesos.De estamanera,
en los filos activosde laspiezasusadassecombinanlos estigmasde
unacinemáticalongitudinal conlos procedentesde lasotras accio-
nesde manerapuntual.

La fragilidad de los vidrios volcánicos posibilitala abundante
aparición de melladurasincluso cuandoel contactoes con unama-
teria blanda.En lasexperimentaciones realizadas,a la materiablan-
da y ligeramenteabrasivade la propia carne, habíaque añadir el
contacto ocasionalde la texturamás rígidade los tendones,o la
francamentedurade los huesoso del soportede madera usadopara
facilitar el fileteado.Todo ello ha redundadoen la multiplicaciónde
este tipode estigmas.

La clasificaciónde melladurasmás usadaen la actualidades la
surgida enunade lasprimerasreunionesdeanalistasfuncionales:la
clasificaciónHo Ho (HaydenEd., 1979). Gonzáleze Ibáñez(1994)
hanpropuestola denominación castellanade los distintos tipos de
esaclasificación,y aella nosremitimosen estetrabajo.

Las melladuraspues,son muy abundantes,formandogruposbi-
faciales queavecespuedenllegar aencadenarse.La forma másco-
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mún de este tipode estigmaesla semicircular,y la terminaciónmás
constatadaes la del tipo afinado. Existen asimismodesconchados
aisladosdel tipo de «media luna», algunosde los cualespuedenal-
canzar un tamaño considerable, incluso a escala macroscópica.
Cuando se han realizado accionesde percusiónlanzada aparecen
grandesmelladurasde terminación en escalóno reflejada, que en-
globan otras de menoresdimensiones,creandounasucesiónescale-
riforme de las mismas.

Porotra parte,aunquela carne es ligeramenteabrasiva,no crea
ningún tipo de redondeamientodel filo, antesal contrario, el bisel
presentaun perfil vivo e irregular, producido por la abundanciade
melladuras.

Las estríasproducidas tienenun aspectoy desarrollo variados
que se describena continuación:

1. estríasfinas, de fondo brillante y longitud variable.
2. estríasfinas de fondo oscuro.
3. accidenteslineales formadospor la sucesiónde hoyuelosmi-

croscópicosde fondo oscuro.Estasúltimas sonmásanchasy tienen
una trama más o menos cerradasegúnla densidadde presenciade
los hoyuelos,y las denomino estríasde tipo abrasivo.

4. estríasanchasy brillantes, generalmentelargas,que normal-
mentesonel productode la fricción entrela superficiede la obsidia-
na y otras materiasduras,como el hueso o fragmentosdel propio
vidrio volcánicoseparadaspreviamentepor efecto delesquirlamien-
to de los filos.

Estos accidenteslinealesson bifacialesy mayoritariamentepara-
lelos al filo, aunquetambiénlos hay oblicuos e incluso transversa-
les,dependiendodel tipo de acción realizado.Los quemáspredomi-
nan sondel tipo 1 y le siguenlos del tipo 3.

El contacto con la carne, incluso cuando es muy prolongado,
puedeno dejar estigmasdetectableso bien produce pulidos muy
débilesque no crean unosrasgos diagnósticosclaros quepermitan
discriminarlosde los producidospor otras materiasblandas,cuan-
do hansido trabajadasduranteun corto lapsode tiempo. En ocasio-
nes se observaun suavizamientode las aristasde las melladuras,
unido a un aspectomás mate de la superficie de la obsidiana,por
efectode la acciónabrasivade la carne.
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3.1.1.2. Piel

a) Accioneslongitudinales

El cortede piel fresca,tantoen filos útiles de ánguloplano como
de ángulo simple, produceunasucesióncontinua de melladurasbi-
faciales. De nuevo los desconchadosmásabundantestienen termi-
nacionesafinadas o en media luna.Hay que aclarar que todas las
laboresde cortese llevarona cabosobreun soportede madera para
facilitar la precisióndel mismo.

Cuandosetrata de piel secao cuero, los desconchadosson igual-
mente abundantes,incluso más, puesen algunos casosse encabal-
gan entresí. En unapieza que tiene unángulo másobtuso(S(A)),
las melladurasmás abundantestienen una terminación del tipo en
escalóny unamorfología predominantemente trapezoidal, mientras
quelas de terminación afinada sonmás pequeñas,semicircularesy
menosabundantes.Las más escasasson las del tipo media luna.

El cuero con seboproduceun patrón de melladurassimilar al de
la piel seca,con presencia mayoritaria delas de forma semicircular
y terminaciónafinada.

En mi opinión, la resistenciaque opone la basede maderatiene
un gran protagonismo enla abundanciay encadenamientode este
tipo de estigmas.

El corte de piel fresca produceun desgastemuy moderadodel
filo. Esteno seve afectadode maneracontinua,sino sóloen suspar-
tes mássalientes, inclusocuandose trata de trabajosmuy prolonga-
dos.

Con el cueroel desgastesedesarrollamuchomás,de maneraque
incluso puedeserobservadocon la lupabinocular abajosaumentos
en algunaspiezas.Porotra parte,afectaal filo de maneracontinua,
con algunaexcepcióndebidaa la presenciade melladurasfrescas.
Desgastey abrasión estáníntimamente conectados.

La piel con sebo también produceun desgastecon redondea-
miento del filo acompañadode abrasión bastantenotable,observa-
ble a bajos aumentos.

En cuantoa los accidenteslineales, el corte de piel frescaprodu-
ce mayoritariamente estríasparalelasal filo del tipo 1, generalmen-
te largas,seguidasde las de tipo abrasivo(3), que en estecasosue-
len formar hacesparalelosal filo.

Con piel secadominan las estríasfinas de los tipos 1 y 2. En ge-
neral son más abundantesque en el casode la piel fresca. También
las hay del tipo abrasivo.
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Si el pellejo estácurtido con sebo,los cortescrean menornúme-
ro de accidenteslineales,generalmentedel tipo fino y brillante (1).

La piel fresca produceun pulido tan pocodesarrolladoque en al-
gunaspiezases imposible de detectar.Hay zonasde aspecto mate,
de trama muy abiertay microcráteresaislados,mientrasquealguna
arista parece mássuavizaday brillante, pero estosdatos no son
diagnósticosen sí mismos.Comoestosestigmasson idénticos a los
producidospor un fileteado, no nosatrevemosa diagnosticarel con-
tacto con uno u otro material en las piezas arqueológicasque lo ex-
hiben, sino que seclasifican como cortede materiaanimal blanda.

El cuero creapulidos más claros,aunqueno tienen unadistribu-
ción uniforme a lo largo del filo, sino queaparecen formandoman-
chasaisladas,másbrillantes, con unatramaqueva desdesemiabier-
ta a cerrada,y seacompañande numerososmicrocráteres.El pulido
estásurcadode estrías,generalmente defondo oscuro,lo que impli-
ca queéste tiene uncierto espesor.

La piel con sebotampocopresentaun pulido lo suficientemente
desarrolladoparatenerrasgos diagnósticos,sino playasde abrasión
oscurascon microhoyuelos.Es convenienteaclararaquí las diferen-
ciasque existenentremicrohoyuelosy microcráteres.Los primeros
sonmáspequeñosy de fondo oscuro,apareciendosiemprejuntos y
en granprofusión. Los segundostienen mayor tamañoy, aunque su
fondo esoscuro,tienen unrebordebrillante queresaltasu contorno
irregular. Los microcráterespuedenaparecerasociadosentre sí o
más o menosaislados.

b) Acciones transversales

En estecasosehan realizado trestipos de operaciones:a) raspar
la piel frescao maceradapara eliminar los restosdel tejido adiposo,
sebo o pelo; b) adobaro gamuzar la piel seca o rehumedecida,es
decir, trabajarla mecánicamentesin intención deeliminar materia,
sino sólo de flexibilizarla; c) aplicar sustanciasa la piel seca,como
el sebopara curtirla, o el polvo de sangrede drago paracolorearla.

El trabajo transversalde la piel fresca apenas provocamelladu-
ras. En sólo dos casossu presenciaresulta significativa. En ambos
se trata de laboresde depilación de piel fresca sometidaa macera-
ción, para hacerpudrir el pelo y podereliminarlo más fácilmente.
Los desconchadosde estasdospiezas tienenuna forma mayoritaria-
mente semicirculary unaterminacióndel tipo afinado. Su disposi-
ción es bifacial, debido a que el ángulo de trabajo fue variable, for-
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mandoun encadenamientobastantedenso entre sí. Su presencia
puededebersea queen ambasocasionesse realizó el trabajoapo-
yándosepor momentosen un soportede maderaparafacilitar el
trabajo.

Cuandose tratade piel seca,las melladuras,aunqueescasas,son
másnumerosas.En unapiezaempleadaparaadobaro gamuzar,con
un ángulode trabajopositivo, la carade contactopresentaun enca-
denamientode estosestigmas,en algunos casosadoptanunadispo-
sición de tipo escaleriforme.Las formas predominantesson trape-
zoidalesy semicirculares, ambascon terminaciónafinada. En un
caso también fueron numerosaslas detipo en escalón.

Si la piel secaesrehumedecidaintencionalmenteparafacilitar el
trabajode gamuzado,los desconchadosalcanzanunaincidenciadi-
versa.En general,sonmenosabundantesqueconla piel seca,aun-
queen dospiezasse observó unencadenamientode los mismosa lo
largode todo el filo. Sudisposiciónenamboscasosesunifacial, en
la carade contacto.Su morfologíamáscomúnes semicircularcon
terminaciónafinada. Enunaocasiónsonmuy numerosaslas micro-
melladuras determinaciónreflejada.

La adición de otros elementosal cueroproducevariacionesmás
o menosnotablessegúnlos casos.Así, cuandose aplica sebo, se
creanmelladurasde densidadvariable,con formassemicircularesy
trapezoidalesde terminaciónafinada. Engeneralsonde muy peque-
ño tamaño,sólo observablesal microscopioa partir de 100 aumen-
tos. Sin embargo,cuandoes polvo de sangrede dragoo almagrelo
queseaplica, las melladurasson muchomás numerosasy de mayor
tamañoque encualquierade los supuestosanteriores,pudiéndose
observarinclusoa simple vista. Encuantoa su forma, repiten los
mismospatronesya descritos.

El desgasteque se produceal trabajartransversalmentela piel
frescao maceradanuncaalcanzaun gran desarrollo,oscilandodes-
de lo prácticamenteinexistentea lo moderadosegúnel tiempo que
se hayaempleadoen ello. En general,tieneunadistribución irregu-
lar a lo largodel filo, concentrándoseúnicamenteen las zonasmás
salientes.La piezacon un desgastemás desarrolladoha depilado
unapiel macerada,conservando unángulode trabajoconstante,de
tipo positivo.El desgasteseconcentraenla carade ataque,mientras
queen la de contactolo quedominanson las playasde abrasión.

Con piel seca,el desgasteespor el contrariomuy acusado,obser-
vándoseya claramentea la lupa binocular. Esteestigmade utiliza-
ción consisteen un redondeamientoacusadodel filo, sembradode
microcráteres,estríasy microhoyuelos,los cualesle danun aspecto
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rugosoy mate. Se observaasimismocómo aparecenasociadasal
desgasteunasestríascortas, de los tipos 1 y 2, muy unidas entresí,
creandounasuperficie deaspecto más planoy brillante. En general,
el desgastese distribuye a lo largo del filo, pero con una incidencia
irregular, siendomásacusadoen las partes salientesdel mismo.

El cuerorehumedecidotambiénproduceun desgasteque puede
observarseclaramentea la lupabinocular,aunqueen generalesmás
discretoquecuandola piel esseca.El casomásdesarrolladode esta
colecciónexperimentalcorrespondeaunapiezaque trabajóunapiel
tratada concáscarade pino como taninoy luegorehumedecida con
agua. El instrumento trabajó conun ángulo constantepositivo,
creándoseun desgastede distribuciónasimétrica,mucho másacu-
sadaen la carade contactoqueen la de ataque.

El desgastequese producetrabajando lapiel secaconseboestá
menosdesarrolladoqueen los doscasosanteriores.En estaocasión,
el sebopareceactuarde lubricante,impidiendoqueseproduzcauna
abrasiónmásacusada.Sin embargoestahuellade uso tieneunadis-
tribución más armónicaa lo largo de todo el filo.

El ejemplocontrarioes elfortísimo redondeamientodel filo que
producela adiciónde polvos desangrede drago o almagrea la piel
secaparadecorarla.En este caso,el desgastees tan evidenteque
puedeobservarseasimple vista o sentirseal tacto con layema del
dedo.

El raspadode la piel frescao maceradaproduceigualmenteunos
accidenteslinealesescasos encomparación conestemismotipo de
trabajosobrepiel enotrosestados.En general,las estríasestánaisla-
dasentresí, orientadastransversalmenteal filo, peroconinclinacio-
nesmuy diversas.Su forma mayoritariaesdel tipo 1 (finas y brillan-
tes).Sólo en las piezasanteriormente citadasde depilaciónde piel
macerada,las estríasson másabundantes, apareciendolas de tipo 3.

El cueroprovocaestríasen grancantidad,orientadasperpendicu-
larmenteal filo y formandohacescompactos.Su inclinación varía
segúnel movimiento. Así, en los movimientosunidireccionales,las
estríastienenunainclinación homogénea,mientras queen los bidi-
reccionalestiendenaentrecruzarse.En general,los accidenteslinea-
les máscomunesson del tipo 1 ó 2, dependiendodel espesordel
pulido al queacompañan.Por otra parteson máscortosqueen las
acciones longitudinales.Cuandoaparecenestríasdel tipo abrasivo
(3), éstastienenmayor longitud y unadistribuciónmásirregular.

La piel secaremojadatambiéncrea numerosasestrías, con la
misma orientaciónqueencasosanteriores.Destacanlas finas y bri-
llantes(1), y las anchas,de fondooscuroy máslargas(3).
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Las estríasproducidasal trabajarunapiel conseborespondenal
mismo patrón quelas anteriores.En unapieza se detectaronestas
trazasde usoconfondo ancho perobrillante, agrupadasen haces,y
conunaorientaciónbastanteoblicuaconrespectoal filo.

El ejemplo más espectaculares el de la alta incidenciade las
estríasquesurgencuandose añadepolvo de almagreo sangrede
drago. Estas estántan desarrolladasque puedenobservarsea la
lupa binoculara pocosaumentos.Las estríasestánmuy juntas y
paralelasentresí, en generalsonmuy largas,ensu mayoríade fon-
do oscuro,aunquetambién hayaccidenteslinealesmáscortosy bri-
llantes.

El trabajotransversalde piel frescacreapulidosmuy débiles,que
a vecessonimposiblesde detectarinclusoa 200X. En general tiene
unadistribución irregular, tanto a lo largo del filo, comoen su pe-
netraciónhacia el interior de la pieza.El pulido tiene unatrama
abierta,queproducesuperficiesde aspectomate, liso, sin volumen,
quepodríaestarcausadopor unaligera abrasión.Estepulido apa-
recesembradode microhoyuelos.Sólo en unapiezaque trabajódu-
rantetres horas latrama secierraun poco, dandolugarapequeñas
ondas. Este pulidose solapaen cuantoasu aspectocon el quese
produceen las laboresde carnicería.

La piel seca creaunos pulidosmucho más desarrolladosque
la fresca.En estecaso, las tramaspuedenvariardesdeabiertaace-
rrada, dependiendoen granmedidadel tiempo de trabajo y de la
irregularidadde la superficiede contactode la pieza de obsidiana.
El pulido es másbrillante, conun aspectomásdensoy rugoso,de-
bido estoúltimo a la presenciade microcráteres.Supenetraciónen
el filo es variable,en función del ángulode trabajoy tipo de contac-
to con lapiel. En generalestásurcadode estrías, generalmentedel
tipo 1 y 2.

Cuandoel cuero se rehumedece,el pulido alcanzaun buen des-
arrollo apartir de los 45 de trabajo. Enestecaso suaspectoes bri-
llante, contrama mediaacerrada, acompañadode microcráteresy
surcadode estríasquecontribuyena incentivar la aparienciarugo-
sa.Se combina conzonasde abrasiónmás oscuraspor unamayor
densidadde microhoyuelosy microcráteres.

El pulido producidopor el trabajode un pellejo con sebosigue
siendoel típico de piel, con unatramamediasurcadade microcrá-
teresy estrías,y un brillo acusadoqueafectasobretodo a las aris-
tas de retoquesy melladuras,las cualesse ven suavizadaspor su
presencia.El pulido se acompañade playasde abrasiónmásoscu-
rasy con microhoyuelos.
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Cuandoal pellejose leañadeel polvo de almagreo sangrede dra-
go, elpulido alcanzaun desarrollo muynotable,invadiendocomple-
tamentetodala microtopografíade las superficiesde contacto.Sus
característicasson las mismasque en casosanteriores,pero más
desarrolladas,intensificándose inclusoel brillo.

3.1.2. Materias animalesduras

3.1.2.1. Hueso

a) Accioneslongitudinales

No se ha realizadounagran cantidadde experimentosde este
tipo, sin embargolas huellas deuso producidastienenun patrón
constante,típico de unamateriadura, peroquehacedifícil determi-
nar su naturalezaespecífica.En estecasose hanrealizadolabores
de serrado,lo que implicaunaacción longitudinalbidireccional,con
un ángulode trabajo cercanoa los 900 y de ranurado,quese dife-
rencia de la anterioren quese trata de unaacción unidireccional.
En la mayoríade los casoshemosremojadoel huesoparafacilitar
nuestralabor.

El biselaparece siemprecompletamentealterado por lapresencia
de desconchadosbifacialesde todoslos tipos y tamaños.En laspie-
zasno retocadas,las melladuras deusocreanun filo conun retoque
denticuladoe irregular.

Es evidentequeunamateria durano permitequese desarrolle
un redondeamientodel filo. Los biselespresentanángulosmuy agu-
dosen unaszonas,mientras queen otras estáncompletamenteapla-
nadospor efectode la abrasión.

Los accidentes linealessonmuy numerosos,bifacialesy agrupa-
dos en haces.Los más abundantesson del tipo 3, aunquetambién
puedenestaracompañadosde ejemplaresdel tipo 1. A 400X muchas
de lasestríasqueamenosaumentosse clasificaban dentrodel tipo
abrasivo,sonen realidadel resultadode unasucesióndemicrofrac-
turas perpendicularesque se alinean estrechamente,creandouna
cinta paralelaal filo.

El pulido pareceno desarrollarsecon el contactodel hueso.En
realidad,la altafragilidad dela obsidiana,queprovocaeseesquirla-
mientotanacusadode losfilos, propiciaquelas superficiescercanas
al bisel seancontinuamenterenovadaspor los desconchadosquese
producenininterrumpidamente.Comolos pulidos de materiasmuy



46 A. DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

durassuelenrestringirsea las partesmásadyacentesal filo, es lógi-
co quesi llegana formarsedesaparezcaninmediatamente,arranca-
dos en la siguientemelladuraquese desprendade los mismos.In-
cluso lasplayas de abrasión que hayson de pequeñotamañoy
escasas ennúmero.

b) Accionestransversales

El raspadodel huesopara conformarfilos o regularizarsuperfi-
cies,se ha realizadode dos maneras:con accionesunidireccionales
y los filos útiles orientados conun ángulode trabajopositivo, y con
acciones bidireccionalesy los filos útiles orientadoscon un ángulo
de trabajonegativoo perpendicular.

Cuandoel ángulode trabajoes positivo y la acciónes unidirec-
cional, los desconchadossoncontinuos,avecesescaleriformes,en la
caradel filo de mayor contactocon el hueso.Se creapor tanto un
retoque abruptoconmelladuras determinacionesen escalóny refle-
jadas,queconformaun bisel de aspectototalmente abrasionado.En
la caradel filo en ataquelos desconchadosno son continuos, sino
que formangruposaisladosentresí, y sus terminacionesson muy
variadas.

Si el ángulo detrabajoes negativoo perpendiculary la acciónes
bidireccional,tambiénexisteun aplanamientocontinuodel filo, for-
madopor unasucesiónde melladurasreflejadas,en escalóny afina-
das. Estavez elbisel se sitúa simétricamenteen relacióna las dos
caras,y de esazonaabrasionadapartenotrasmelladurasbifaciales,
avecesescaleriformes,formandogruposde largacadena,de termi-
nacionesvariadas.

Es evidentequeno seproduceningún redondeamientodel filo,
sino que ésteha visto modificadatotalmentesumorfologíaoriginal,
conpérdidade masa,por efectode la abrasión quecreó los biseles
descritosmásarriba.

Las estríasno son muy abundantes,estandoausentesen alguna
de laspiezasexperimentales. En aquellasquehan trabajadoen án-
gulo positivo, los accidenteslineales se concentranen la cara de
mayorcontacto.Suorientaciónes perpendicularu oblicua al filo y
son del tipo 1.

En las piezasquehantrabajadoen ángulonegativoo perpendi-
cular las estríasson bifacialesy sus orientacionestienentendencia
perpendicularu oblicua, entrecruzándoseentre sí. Los tipos son
variados, dependiendode las piezas el que uno prime sobrelos
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otros. Habría quedestacarla presenciaen unapieza de estrías tipo
corneta(accidentelineal queparte de un microhoyuelo)

No se observapulido en ninguna de las piezasexperimentales.
Por el contrario, hay playas de abrasión, oscuras, connumerosos
microcráteresy microhoyuelos,de contornos definidos y poca ex-
tensión.

e) Accionespuntualesy lineales

Cuandoel útil no se desplazaa lo largo de la materiatrabajada,
podemosencontraraccionespuntualeso lineales segúnla naturale-
za del filo activo. Cuandoestefilo se reducea un ápice,de sección
triédrica o cuatriédrica,y ejerceunapresión apoyadacontinua esta-
mosanteunaacciónpuntual. Cuandola zona activaes lineal, la pre-
Sión puedeserpor percusión lanzada (hacha)o por percusiónindi-
recta.Sobreelhuesosehanrealizadodostipos de estasacciones:la
perforacióny el hendido.

Durantela perforaciónel ápiceactivo incide sobreel huesocon
unapresiónapoyadacontinuay un movimiento giratorioo de vai-
vén..

Parael hendidoel instrumentolítico secolocaperpendicularmen-
te al hueso,con el filo activo apoyadoen él, yacontinuaciónse gol-
pcaconun percutoren el filo opuestodel útil (percusión indirecta),
de maneraqueel filo activo penetracomounacuñaen el hueso.

Ambos tiposde accióntienenun desarrollotemporalgeneralmen-
te breve, puesla fragilidad de la obsidianaconfiere una cortavida
activa a los biselesempleados sobreunamateriadura. Por lo tanto
en ninguna piezase ha desarrolladopulido, aunquesí los otroses-
tigmasde uso.

Las piezasempleadasparapracticarlos orificios eranlascassin
retocarconunapuntaafinadade forma naturalo bien perforadores
retocados. En losbiselesde lostriedros o cuatriedrosque hanper-
foradohay unaingentecantidadde melladuras,queles confierenun
aspectototalmenteabrasionado.Los desconchadosse orientanhacia
las dos carasde los biseles,tantoen las piezasquehanrotadouni-
direccionalmentecomo en lasque sólo han realizadomovimientos
de vaivén. Lasterminacionessonvariadas:afinadas, reflejadasy en
escalón,estandoausenteslas de medialuna puesno habíabiseles
conun ánguloplanoen los perforadores.

Los accidentes linealessonmuy escasos,y se orientanperpendi-
cularmentea las aristasconformadaspor los biselesdel triedro o
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cuatriedro. Sondel tipo 1 y en menormedida del 3. No se hanob-
servado pulidos.

El hendido de una materiaanimal dura crea unas melladuras
muy desarrolladas.Lasdel filo golpeadopor el percutorsonde gran
tamaño,de formas alargadas,a veceslaminares,conformandoen
los bordesfracturasburinoides,y conterminacionesreflejadaso en
escalón.Los desconchadosdel filo que incidió enel huesoson tam-
bién grandes,aunqueen generalno alcanzanlas dimensionesde las
del lado opuesto.Sus formas son semicircularesy trapezoidales,
muchasvecesencabalgadasy con terminaciones afinadasy refleja-
das.En unapieza,con elángulode filo útil agudo,quese empleó
paraseccionarun huesofaríngeode vieja (Sparisorna cretense),pre-
dominanlas melladurasen medialunapoco profundas,debido,se-
guramente,al escasoespesorde la citadapiezaósea.

La forma y disposiciónde las abundantesmelladurasde estas
piezashansido la causade queen ocasioneshayansido clasificadas
tipológicamentecomo piezasretocadasintencionalmente.Así, den-
tro de la Tipología Analítica laplaciana(Laplace, 1974) existeel oi-
dende los écaillés. Sin embargola experimentacióny los análisis
funcionalesestán demostrando quesu origenes accidental,como
productode un tipo de acción determinada:el hendido(Rodríguez
Rodríguez,1993d).

El esquirlamientode los filos es tan acusadoqueno haydesgas-
te, y la pérdidade materiaimpidequese detecten estríaso pulidos.

3.1.2.2. Malacofauna

En estecaso,noshemoslimitado a realizarperforacionesde con-
chas,particularmentede gasterópodoscomo la Columbellarustica.

El perforadode la dura superficie mineralizadade una concha
produceun esquirlamientomuy acusado,conunanotablepérdida
de la masatotal de la parteactiva delútil. Los ápicescasi desapare-
cen, ylos biselespresentanmelladurasde grantamaño,con termi-
nacionesen escalón,reflejadasy afinadas,queavecessemejanre-
toquesintencionales.

No hay por tanto redondeamientode los biseles ni pulido,
mientras quelas estríasson muy escasasy realmentedifíciles de
detectaral microscopio,a causade la acusada irregularidadde las
superficiesabrasionadas.Cuandopuedenser observadasson ma-
yoritariamentedel tipo 1 y del 2.
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3.2. MATERIAS VEGETALES

3.2.1. Vegetalesno leñosos

a) Accioneslongitudinales

Por el momentonos hemos limitadoa realizarlaboresde corteo
segadode plantasherbáceas,realizandoun movimiento longitudinal
unidireccional.Lasplantassegadashansido de dos tipos: herbáceas
espontáneas,generalmenteverdes,y cereales(cebada)cultivados
maduros.

En las piezasque cortaronherbáceaslos desconchadostienen
una incidencia variablesegúnel ángulode filo del útil. Sonbifacia-
les, aunqueno se repartensimétricamente, siendomás abundantes
en las carasdorsales.Predominala forma semicircularde termina-
ción afinada.

Los elementosde hozque segaroncebadaostentanfilos con me-
lladurasmuy abundantes,exceptoen un casodondeel bisel teníaun
ángulomás obtuso.Los desconchadosson bifaciales,y generalmen-
te su distribuciónes asimétrica,siendocontinuasen una de las ca-
rasy formandogruposenla otra.Suforma es mayoritariamentese-
micircular con terminaciónafinada, aunquetambién aparecenlas
del tipo medialuna,quizádebidoal choquedel filo conguijarros del
suelo,pueslos tallosfueronsegadosmuy cercadel mismo.

Los biselesde los filos quecortaronherbáceaspresentanun lige-
ro y discontinuoredondeamiento. Éstesuelesituarsesobrelos seg-
mentosde filo mássalientes.Ello es lógico, pueslas partesmásen-
trantes correspondena melladuras que habrían arrancado el
desgastey pulido quepudierahaberexistido precedentemente.

En el casode la siegade cerealesel desgaste delfilo es modera-
do, inclusodespuésde dos horasy mediade trabajo.Este hechose
ajustaaotrasobservacionesque hemoshechoen un completopro-
gramaexperimentalde siegade cereales,condientesdehozde sílex,
controlandoel tiempodesdelos 50 minutosde trabajo hastalas 12
horas(JoverMaestre,1997). Por otra parte lazonacondesgastetie-
ne un ligero aspectoabrasionado,quizá por laacciónabrasivade la
tierra, muy pulverulenta,del campo,queestaba muyseco.

Lasestríasproducidaspor las herbáceasson relativamenteabun-
dantes,bifacialesy paralelasal filo. Suelenserdel tipo 1 y 3. Por el
contrario,los cerealesprovocanmásestigmasde estetipo. También
son bifacialesy seagrupanen hacesparalelosal filo, aunqueen el
casodel mango dehoz curvo tambiénlas hay oblicuas.Sonmuy fi-
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nas,de los tipos 1 y 2, y su longitud es variable. En algún casoais-
ladopuedehabertambiéndel tipo 3 y 4, estas últimasquizádebidas
al choquecon algún guijarro.

El pulido quedejanlas herbáceasesbifacial, de distribuciónirre-
gular, con zonasde trama cerrada, brillantey espesay otras de as-
pectogranulosoy más oscuro.Sin embargohayunaconexiónarmó-
nica entreambas,por medio de pulidos de trama mediao abierta,
menosreflectantes,queocupanlas depresionesde la microtopogra-
Fía de laspiezas.

Los cerealescreanpulidos pocodesarrolladoscon el tiempo de
trabajo empleado(hastados horasy media).Se localizan un poco
hacia el interior del bordede la pieza,puesel filo está invadido de
melladuras.Se manifiestancomo unasuperficie suave,brillante, con
escasosmicrohoyueiosy microcráteres,que pareceno tenervolu-
men. Se concentraen las aristas de las melladuras,mientras que
apenasse detecta enlas depresiones.Tambiénhayplayasde abra-
sión aisladas.

3.2.2. Plantas leñosas

a) Accioneslongitudinales

El aserradoy ranuradode maderasblandasy frescascreauna
sucesiónde melladurasque conformanun retoquede uso, siendo
mayoritariamentedel tipo medialuna, lo que les da un aspectode
denticuladoirregular.A medidaquesubela durezay la sequedadde
la madera,estosestigmasse intensifican.

La maderadecualquierdurezay en todoslos estadosno permite
la formaciónde redondeamientoen los filos de obsidiana,que están
completamenteesquinados.

El contactocontejidos leñososblandosproduce estríasparalelas
u oblicuasal filo, generalmentedel tipo 1 y 2, y másraramentedel
3. La maderade durezamediaimpide la formaciónde muchosac-
cidenteslineales, pueslas melladurasarrancanlo quehubierapodi-
do desarrollarse previamente. Cuandoexisten sondel tipo 1 y 3. La
leñadura y secatiene el mismo comportamiento,pero puedende-
tectarsehacesde estríasdel tipo 1, 2 y 3.

La maderafrescay blandacreaunospulidos deaspectomuy se-
mejantea los de las herbáceas,con unadistribuciónbifacial irregu-
lar, con zonasde trama cerrada,muy reflectantey aspectolíquido.
En ocasiones aparecenalgunosmicrocráteresy pequeñasplayasde
abrasión.Las maderasmásdurasproducenunos pulidos dedistri-
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bución aúnmás irregular,concentrándose enlas aristasque apare-
cen suavizadas.Allí su trama es cerraday es reflectante, estando
ausenteslos microhoyuelosy microcráteres.En el restode zonasno
se detecta apenas.

b) Accionestransversales

El raspadoo afilado de la maderatambiénpuederealizarseen
posición positiva o negativay perpendicular,como en el casodel
hueso.El patrón de distribución de melladurasobedecea los mis-
moscondicionantesqueen esecaso,puesdependedel ángulode filo
de la piezay del de la cinemáticadel trabajo.

Cuandola maderaes blanda, las melladurasson abundantes,a
vecesescaleriformes,de morfologíasemicirculary rectangular,con
terminacionesafinadaso en escalón.Si la maderaes másdura, los
desconchadosaumentanen tamañoy número,formandoun retoque
continuo de uso. De todos modos, la gradaciónes tan sutil, que no
podríamosestablecerunanorma concretaparadiscriminarla dure-
zade la maderaen función de la abundanciade melladuras, puesel
factortiempotambiéninfluye.

Los filos sonvivos, con escasoo nulo redondeamiento.
La cinemática transversalproducepocosaccidenteslineales,per-

pendicularesu oblicuos al filo. No hay diferenciassegúnla dureza
de la madera,predominandolos tipos 1 y 2, con aparicionesespa-
ródicasdel tipo 3.

Por último, lospulidos provocadospor este tipodeacciónsonde
aspectovegetalcuandola maderaes blanday fresca,conunadistri-
bución irregular peroconunapenetración másprofundaquecuan-
do se trata de leñamásdura. La trama escontinua,perovaríades-
de abiertaacerradasegúnestéen zonasdepresivaso sobresalientes.
Es brillantey de aspectolíquido. Le acompañan algunassuperficies
abrasionadascon microcráteresy un número inusitadodeestríasde
los tipos 2 y 3.

Lasleñasdurastienen pulidos másrestringidos,alejadosde las
melladurasdel filo. Su tramaes cerrada,sonbrillantesy deaspecto
ligeramenteondulado en unoscasosy granuloso enotros.

c) Accionespuntualesy lineales

El hendidode maderaproduceunosestigmasde utilización real-
menteespectaculares,que llegan a transformarpor completo la
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morfologíaoriginal del útil de obsidianaempleado.Las huellasde
uso másabundantesson las melladuras.Aquéllas producidas enel
lado querecibió los golpesdel percutorson de gran tamaño,gene-
ralmentede terminaciónreflejaday fecuentemente escaleriformes.
En generaltienenunamorfología semicircularo trapezoidal,pero
muchasevocanlas formaslaminares.Tambiénse producenfractu-
rasburinoidesquearrancanla totalidado granpartede los filos la-
teralesdel útil empleado.Los desconchadosgeneradosen el lado de
contacto con lamaderarespondena las mismaspautasanterior-
mentedescritas,pero son de menor tamaño,y sus terminaciones
tambiénson afinadas.En los filos de ángulosmásagudos,son fre-
cuenteslas demedialuna.

Si el trabajoes reiteradopuedenproducirse,ademásde las des-
camaciones burinoides,grandesfracturasperpendicularesal eje de
aplicaciónde la fuerza, generalmentereflejadas.Por otra parteno
existeningún tipo de redondeamientodel filo.

Lassuperficiesde los filos útiles resultan tanprofundamenteal-
teradasque la microtopografíade la pieza es francamentedifícil de
observar conel microscopio.De todas formas,si un uso reiterado
hubieraproducidootros estigmascomo lospulidoso los accidentes
lineales,la continuapérdidade materialos hubieraeliminadoen la
mayoríade los casos.

Todas estasapreciaciones coincidencon las realizadaspara el
hendidode hueso,por lo queenel casode la obsidianaesrealmen-
te difícil distinguir la materiatrabajada,mientras quesi el instru-
mentohubierasido de sílex habríaposibilidadesdediscriminaren-
tre ambas(Caspar,1985; Rodríguez Rodríguez,1993d).

Tambiénsehanrealizadoaccionesdepercusión lanzadaparaafi-
lar madera.En estecaso,los filos activos sonsemejantesa los que
hanrealizadounacinemáticade hendido, con ladiferenciade que
no existen dosfilos opuestosenfrentados,sino sólo uno.

4. CONCLUSIONES

Las huellasde uso queseproducenen la obsidianarespondena
unospatronesmuy similares a las quese creanen el sílex en cada
unade lascircunstancias experimentalesquehemosllevadoacabo.
Quizáshabríaquedestacarla mayor presenciade melladurasy es-
tríasen la obsidiana,lo quedebe relacionarseconsu menordureza
y mayor fragilidad. Tambiénla incidenciadel brillo es mayoren la
obsidiana,lo quepodríaatribuirseala naturalezade sussuperficies
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vítreas. Además,las huellas deuso se producenmuy rápidamen-
te, debidoaque estevidrio volcánico esmásblandoy frágil queel
sílex.

Es evidenteque faltaríanvarios tipos de experimentosen nuestro
programaactual, comoel trabajode la piedrapor ejemplo,así como
multiplicar el númerode piezasque hantrabajadoalguna delas
materias,como el hueso.Sin embargo,con lacoleccióndisponible
ya seha creadoun buenpunto de partidaparaanalizarcualquiera
de los conjuntosarqueológicosinsulares,y determinarel grado de
dureza,la capacidad abrasivay el contenidode humedadde los ma-
terialesde contactoen un porcentajesignificativo de los casos.De
todasformas,por elmomentodebemosconvenircon otros especia-
listasen queno se puedellegaral grado de precisión enel diagnós-
fico traceológicoquepermiteel sílex.

Por un lado,los trabajosde carniceríason extremadamentedifí-
ciles dedetectarsi los instrumentosno hansido empleadosdurante
bastantetiempo. Además,las huellas de uso producidaspuedenso-
laparseconlos de piel fresca.Si se piensaqueambaslaboresestán
estrechamenteligadas, pues forman parte de una misma cadena
operativade procesadodel animal,estacircunstanciano revisteuna
especialimportancia.Podríadarseel casode quese comenzasea
trabajarla piel recién extraídapara prepararla parael curtido,pero
la mayoríade lasacciones seríande tipo transversal (eliminaciónde
seboy otrasadherenciasde la carainterna)y ya no puedenconfun-
dirsecon lacarnicería.

Los intentosde diferenciarentre los distintos estadosde la piel
trabajada,segúnunaasociacióndiferencialde los distintos estigmas
de usoqueaparecenenlas piezasexperimentales,presentanalgunos
problemasde interpretación.Ya la literaturasobre eltema haresal-
tadoqueseproducensolapamientosentrelos distintos patronesde
huellas de uso producidaspor un mismo material de contactoen
distintos estados(Graceet alii, 1985; Hayden,1993). Estossolapa-
mientospuedendependerdel tiempode utilización de las piezas,de
lavariabilidad enla irregularidadde sus superficies,o inclusode un
error de apreciaciónde eseestadoo un cambiodel mismodurante
el trabajo, por ejemplounapérdidao un aumentode la humedad.
Sin embargocreemosqueexistencasosdondees posibledeterminar
agrandesrasgoseseestado.

Así, los patronesproducidospor el trabajode la piel frescadifie-
ren del resto,aunque puedensolaparse,comose ha comentado,con
las labores decarnicería.En estecaso,cuandose trate de acciones
longitudinalesde corte,es factibleque sólo se llegueaafirmar que
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secortó materiaanimalblandasin másespecificación;mientras que
si se trata de accionestransversales,lo másprobablees quese co-
rrespondacon el tratamientode piel.

El trabajodel cuerosecotambiéntieneunospatronesmuy defi-
nidos. Sin embargo,todavíano estamosen condicionesde diferen-
ciar cuándoesta pielha sido rehumedecidao se leha añadidosebo.

Por último la aplicación intencionalde abrasivostambiénes fá-
cil de detectar,por elgran desarrollode lashuellasde uso. El único
problemade solapamiento seríacuandoalgunapiezahayatrabaja-
do piel secadurantemuchísimotiempo.

Las materias muy duras,comoel huesoy la conchano permiten
un buendesarrollode algunade lasvariables dependientes,sobre
todo los pulidos.De estamanera,en muchos casossólo estaremos
en condicionesde afirmar que los instrumentosarqueológicoslas
hantrabajadode maneragenérica,y sólo en algunaocasiónse po-
drá llegar aun mayornivel dedeterminación.

Estamismacircunstanciapodríaaplicarseen ocasionesa los es-
tigmas producidospor determinadasaccionessobrehuesoy made-
ra, sobretodo el hendido. Recordemosque las piezasempleadas
comocuñasecaracterizansobretodopor la abundanciade huellas
de uso macroscópicas,especialmentemelladuras,quea veceshan
sido confundidascon retoques intencionales.En la mayoría de los
casossólo se podrá determinarel tipo de trabajo sin especificarel
tipo demateriatransformada,aunqueno sedebedescartarpor com-
pleto el quese logrediscriminarenalgúnartefactoconcreto.

La siegade cerealesmadurospuededistinguirsecon comodidad
de la de herbáceasverdes,mientras queel aserradodemaderablan-
da y frescapuedesolaparseen algunaocasióncon el cortede esas
plantasverdesno leñosas.

Por lo tanto, el análisis funcional de los intrumentostalladosde
obsidianapuedeaportarunaserie dedatosmuy útilesparala inter-
pretaciónglobal de los yacimientosarqueológicos.En primer lugar,
permite discriminarentrepiezasusadasy no usadas,esdecir, posi-
bilita identificarclaramentelos verdaderosinstrumentosde trabajo
de los desechosde talla.Estedato, enaparienciasimple, seráfunda-
mental para evaluar cuestionescomo la complementareidadfun-
cional de algunos tipos de asentamientoscomo por ejemplo las
canterastaller; la verdadera incidenciade labores domésticaso ar-
tesanales enlos lugaresde habitación,etc.

Cuandoel trabajohayasido lo suficientementeprolongadocomo
parapoder interpretarlos estigmasde uso y conocerel tipo de tra-
bajo que realizó cada artefacto,la utilidad de la traceologíaes aún
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másevidente.Se ha demostradoque se pueden discriminargrandes
gruposde materiasprimas: materiasanimales blandas (carniceríay
piel), materiasanimales duras,maderay vegetalesno leñosos.Inclu-
so si en algunos casosno se puedediferenciar entreel huesoy la
concha,o entreunamadera muyfrescay blanday unaherbácea,se
puedenobtenerdatos generalesmuy importantes paraconocerla
naturalezade las actividadesdesarrolladasen el lugar de asenta-
mientoanalizado.El estudiode conjuntoslíticos coherentes quehan
realizadodeterminadaslaborespermite establecerquétipos de acti-
vidadesse realizaronen cadayacimientoy suentorno inmediato.La
combinaciónde estosdatoscon el análisismicroespacial puedeayu-
dar aidentificar áreas concretasde actividadesespecíficas. También
es posibledetectaren ocasionesla existenciade determinadosesta-
dios de una cadena operativadeterminada,sugiriendoque el resto
cte los mismosse encuentraenotro lugar, asociando portanto a dis-
tintos enclavesarqueológicosentresí.
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LOS OTROS ANIMALES.
CONSUMO DE GALLOTIA GOLIATH

Y CANARIOMYSBRAVOl EN LA
PREHISTORIA DE TENERIFE

V. ALBERTO BARROSO
Departamentode Arqueologíay Prehistoria

de laUniversidadde La Laguna

En la zona costerade Buenavistadel Norte se localiza unimpor-
tanteConjuntoArqueológicointegradopor los poblados deLa Fuen-
te y Las Arenasen los quese ha recuperadoun interesante registro
fáunico, excepcionalen la Prehistoriade Tenerife.Desdeprincipio
de los 90,son objetode estudiopor un equipode investigaciónque
coordinaB. Galván Santos,en elmarcode un Proyectomásamplio
orientadoa la reconstruccióndel poblamientoprehispánicoen el
cuadranteN-W de la Isla (GalvánSantos,B. et al., 1996a,1996b).

Inmersoen elámbito geográficode la «IslaBaja», constituyeun
enclaveexcepcionalenlo queaconservaciónde yacimientosarqueo-
lógicosserefiere,sobretodosi setiene encuenta laintensatransfor-
maciónqueha sufrido elpaisajecomoconsecuenciade la actividad
antrópicaa lo largo del tiempo. No obstante,lo quehoy podemos
observarno representamásqueunapartede lo queensu momento
debióserun pobladomásamplio, en el sentidode los elementosque
lo constituían:lugaresde habitación,enterramiento,etc.’.

Diversosvecinosdel pueblohaninformadode la existenciade variascuevas

en la zonade LasArenas,quehoy handesaparecidoCOfl el trazadode la carrete-
ra que lleva a la Playa, y quetambiénacogíanyacimientosarqueológicos.
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La estructuracióndel espacio aparececlaramentedefinida, si-
tuándoselas cavidadesen los frentes de colada que recorrenel lla-
no. Esta situaciónpropiciaun modelo muy característico,en queal
espacioútil de las propiascuevasse añadeun ámbito exterior muy
apropiado parael desarrollode las actividadesdomésticaso cotidia-
nas que caracterizarona estas comunidades.

Estos poblados, se insertan en un territorio «privilegiado)) en
cuantoal accesoy disponibilidad de recursos naturales, tantode for-
ma inmediata, en el entorno, como en otros ámbitosecológicosa
mediay largadistancia, (GalvánSantos,B. 1991; Galván Santos,B.
eta?., 1996a).

LA ZOOARQUEOLOGÍA EN FUENTE-ARENAS

El estudiode los restosfáunicos recuperadosen los yacimientos
de Fuente-Arenasconstituye un instrumentofundamental,al aboi~
dar la complejatareade reconstrucciónde los modosde vida de las
poblaciones prehistóricas deesteparaje.Su análisise interpretación
permitirán un acercamiento directoa las estrategiasde superviven-
cia desarrolladas porlos primitivos moradoresde la zonay, en defi-
nitiva, el establecimientode una parcelaesencialdel modelo econó-
mico generalque, en último término, es el motor que garantizael
desarrollode cualquiergrupo humano.

La extraordinaria riqueza, cualitativay cuantitativa, del registro
faunístico, favoreceel accesoa una información de primer orden
sobre el desarrollode la actividad pastoralistaen este conjuntoar-
queológico,como pilar principal en las estrategiasde subsistencia
aborígenes:composición, regulacióny explotaciónde la cabañaga-
nadera.Información que se completa conla aportaciónde datosso-
bre el aprovechamiento habitualde otros recursosanimales,desta-
candolos de origenmarino: moluscosy peces.

La importanciade la actividad ganaderaen la Prehistoriade Te-
nerife es un hecho plenamentecontrastado.Así se desprendede los
relatoscontenidosen las fuentesetnohistóricas,por lo menos,para
los momentosepigonalesde eseperíodoy seconfirma a la luz de los
resultadosobtenidosen las excavacionesarqueológicasde los dife-
rentessitios de ocupación de estas poblaciones.A ello habríaque
añadirlos datos generados,en los últimos años,a partir de la apli-
cación de los estudiosde paleodieta, con resultadosque avalan la
importanciade la ganaderíay los productos derivadosde éstaen la
alimentaciónaborigen(GonzálezReimers,E. et al., 1991). Sin em-



LOS OTROSANIMALES 61

bargo, quedapor dilucidar quélugar ocupanexactamenteen la die-
ta de estas gentes otros recursos cárnicosque estuvierona sus dis-
posición y que,sin duda, se convirtieron en un complementomuy
importante a la horade cubrir susnecesidades básicasy en la diver-
sificación de sushábitosalimenticios.

Dichos recursosprovienen fundamentalmentedel aportede otros
animales,no domésticos,primando los de origen marino, que en el
ámbito quenosocupase haceevidentepor la abundanciay fácil ac-
cesibilidad a estos productos.A éstoshabría que añadir aquellos
otros a los que pudieran teneraccesode forma ocasional,como es
el casode las aves,lagartos, roedores,e inclusoalgunos insectos.

En el presentetrabajo se ofrecenlos resultadospreliminaresdel
estudio zooarqueológicode uno de los yacimientosque integranel
Conjunto ArqueológicoFuente-Arenas:La cuevade habitaciónAre-
nas-3. Si bien, centrandonuestra atenciónen la actividad depreda-
dora de la que es objeto este último grupo y, concretamente,en
aquellos restosrelacionadoscon el consumode lagartosy roedores:
Gallotia goliath y canariomysbravoi (Lárn. 1).

De forma general,en cualquier yacimiento de habitaciónprehis-
tórico de la Isla, las evidenciasdel consumode animales suelenser
las más altasen relación al complejoergológico existente.Estefenó-
meno no es de extrañardadala importanciaeconómicaque,en su
momento, poseían.

El caso de Arenas-3no constituye una excepción,ni mucho me-
nos. Sin embargo,resultanecesarioresaltarque en esta ocasiónlos
restos de fauna vertebradaterrestreno son los más abundantes,
siendo superados, ampliamente,por los desechosmalacológicos2~

Estefenómeno tienesu explicación en la situación de proximidad
quepresentael yacimientocon respectoa la línea de costa,queofre-
ce una constante fuente de recursos,cuya adquisición requiere
un coste mínimo, convirtiéndoseen un importante aporteproteíni-
co enla dieta de este grupo.Sin embargo,estedato ri~alteraen ab-
soluto la primacía otorgadaa los animales domésticoscomo basede
su economía, todo lo contrario completa y matiza dicho plantea-
mlento.

Dentrodel apartadode fauna terrestre,se distinguendoscatego-
rías.Porun lado, las evidenciasde animales domésticosy, por otro,

2 En total se han estudiado 11.511 evidenciasnialacológicas,aunque el yo-

lumen recuperadoen el procesode excavaciónes aún mayor. Este registro está
compuestocasi en exclusividad por especiesdel GéneroPate/la (lapas)y Osilijius
atraías(burgados),(GALvÁN SANTOS, B. et al ., 1996a).
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LÁMINA 1.—Cráneode Canariomys bravoiy pelvis de Gal/ouagoliath.
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los restos de especiesautóctonas,que fueron consumidaspor el
hombre.

En el primer grupo,que representael pesomás destacadodentro
del conjunto, se incluyen los materialesóseoscorrespondientesa
cabrasy ovejas,englobadosen sumayoríabajo la denominaciónge-
nérica de ovicaprinOs3.Seguidos,a unadistanciarelativamenteim-
portante,por los restosde cerdo.

El segundode los grupos,las especiesautóctonas,está integrado,
casi en su totalidad, por los restosde un lacertay múrido, «gigan-
tes».Estosanimaleshabitaronen estenicho ecológico,siendo cap-
turadosy consumidos,ocasionalmentepor el hombre, como asílo
demuestranlos detritus culinarios recuperadosen los lugaresde ha-
bitación de Fuente-Arenas.

No es de extrañarque animalesde estascaracterísticasse trans-
formaranen un recursoapetecible.En función de su talla, represen-
tan en un aportecomplementarionadadespreciable enlos produc-
tos cárnicos ingeridos por los habitantes de este enclave. En
cualquiercaso,el consumode estos animalesse ve favorecidopor la
presenciade los mismosen el entorno. No obstante,si bien escier-
to quesedesarrollanen esteámbito ecológico,no parecetratarsede
especiesque compartan su espaciodirectamentecon el hombre,
más bien, sus hábitosde conductales caracterizancomo animales
huidizos, con una marcadatendenciaa recluirse en zonasinaccesi-
bles a la presenciahumana.Por el momento,no esposibledetermi-
nar con exactitudhastaqué punto se tratade una actividadoportu-
nista,o si por el contrario obedecea unaestrategia dirigida,aunque
a tenorde las evidenciasrecuperadasresultamásacertadala prime-
ra posibilidad.

LA FAUNA TERRESTREDE ARENAS-3

A modo de estimaciónse ofrecen los resultados generalesde los
datos zooarqueológicosen los que seinsertael aprovechamientode
Galiotia goliath y Canariomysbravoi. Las evidenciasde faunaverte-
bradaterrestreque,por el momento,hansido objeto de estudio, as-
ciendena 2.256 restos,de los cuales 1.103 correspondenal nivel II
y 1.153 al nivel 1.

Esto esasí, debidoala extremadificultad en la determinación certerade los
mismospor el granparecidomorfológico que presentasu anatomía,situación
agravadapor la extremafracturación quemuestranlos huesosen contextosar-
queológicos.
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Indt: indeterminado, O/C: ovicápridos, (cabra/oveja).C.h.: Capra hircus, (ca-
bra), O.a.: Ovis aries, (oveja), S.d.: Susdomesticus,(cerdo), C.b.: Canarioniysbra-
voi, (rata gigante), G.g.: Gallotia goliath, (lagarto gigante), G.ga.: Gallotia galloti,
(lagarto común).

En los recursosalimenticiosde origen animal, se apreciaun des-
tacado predominio de las especiesdomésticasque suponen el
93,54% del total de los materialesdeterminados. Dentrode estegru-
po el 92,68% correspondena fragmentosóseosde cabrasy ovejasy
sólo el 7,32% a restosde cerdos.

— En el conjunto de los ovicaprinosque han podidoseridentifi-
cadosespecíficamente,los restos decabras conformanel 65,67%
del total, mientras que las ovejas se sitúan por debajo con un
34,32% ‘~.

— El grupo de las especiessalvajesocupa el 6,46% de los dese-
chosculinarios presentesen el yacimiento~.

A pesarde que estascifras parecenevidenciar undistanciamientosignifica-
tivo en la representación cuantitativade cabras y ovejas, a partir de estableci-
miento del Número Mínimo de Individuos, dicha situación se suaviza (N.M.I. 5
cabrasy 4 ovejas), equiparándoseambasespecies.En estesentido el interés de
los estudioszooarqueológicospara la Prehistoria de Tenerife resulta fundamen-
tal, puestradicionalmentese ha venido aceptandola teoría de que en la compo-
sición de la cabañaganaderaprimaban las cabrasfrente a las ovejas.No obstan-
te, paraseguir manteniendoestaafirmación es precisocontar con los resultados
de las determinacionesespecíficasde los repertoriosóseospresentes enlos sitios
de habitación aborígenes,confirmando con ello si estasituación es real o si, por
el contrario, han deser consideradosnuevoselementosde análisis. En el estado
actual de la investigación, difícilmentepodemospronunciarnosen un sentido o
en otro. En principio, sí que pareceexistir una representaciónmayor de las ca-
bras en detrimento de las ovejas, pero sin significar una prevalencianotoria de
las primeras. En cualquier caso, no pareceadecuadohacer generalizacionesa
todo el territorio insular.

Aunque esteporcentajeno representeun valor destacadoen el cómputo glo-
bal de las evidencias fáunicas,en términoseconómicosse revela comoun elemen-
to muy significativo por lo pocofrecuente dela presenciade estosanimalesentre
los desechos alimenticiosestudiadosen yacimientosde habitación aborigen.

Estosvaloresse han halladoeliminando del cómputo final las cifras que repre-
sentanlos restosde lagarto común (Gallotia galloti) al no quedarsuficientemen-

Relacióntotal de restospor especiesy niveles

Nivel O/C C.h. O.a. S. d C.b. G. g. G. ga Aves Indt. Total

II 710 17 8 58 25 57 3 - 225 1.103
1 807 27 15 67 15 18 9 3 192 1.553
total 1.517 44 23 125 40 75 12 3 417 2.256
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En la composiciónpor niveles,ésta resultamáso menossimilar,
con una diferencia mínima en la cuantificación de los restos. Sin
embargo,se observancontrariastendenciasevolutivas en las espe-
ciesanimalessegún se relacionencon estrategias productivaso de-
predadoras.De estemodo, el grupo delos ovicaprinospareceadqui-
rir unamayor importanciacomo recurso en el nivel 1 con respecto
al Nivel II, produciéndoseun aumento altamentesignificativo de los
mismos;mientrasque los valoresdel cerdo se mantienenpráctica-
menteiguales,aunquecon una ligera tendenciaa creceren el Nivel
1. Por otro lado, en el grupo de los animalessalvajesllama la aten-
ción el descensode Canariomysbravoi y Gallotia goliath en el nivel
1 en comparación conel Nivel II, siendomuy significativo en el caso
de Gallotia goliath, en que seproduce justo el fenómenocontrario a
lo queocurrecon los animalesde origen doméstico.

Especiesanimales
Dinámica estructural

II 1 DINÁMICA
C/O .8394 III .8946 Aumento altamentesig.

~. d. .0665 / .0706 Aumento significativo

C. b. .0287 = .0158 Descensono significativo

G. g. .0654III .0190 Descensoaltamentesig.

X2 GLOBAL: 28.88218

O/C: ovicápridos (cabra/oveja),S.d.:Susdomesticus(cerdo), C.b.: Canario~nvs
bravoi (rata gigante), G.g.: Gallotia goliath (lagartogigante).

Ante estosdatos,la riquezafaunísticadel nivel 1 resultaun tanto
superiora la del nivel II; sobretodo si tenemosencuenta elmenor
volumenque presenta elprimero en relación al segundo,segúnse
desprendedel paquetesedimentarioquecontienela Cueva.En prin-
cipio, no parecequeesteaumentodel númerode restosóseosy las
relaciones quese establecenentre las distintas especiesanimales,
con sus consecuentesrepercusiones,respondaa un cambioeconó-
mico importanteen la vida de estaspoblaciones;inclinándonos por
reconoceren estefenómenounaconsolidacióndefinitiva de los re-
cursosa los que nos referimos6

te claro si su presenciaenel yacimientoobedecea fenómenosnaturaleso si ha
de relacionarsecon el consumoantrópico.

6 Aspectoqueasimismose ratifica en otrasparcelasde la investigacióneco-

nómica, comose apreciaen el casode la propia faunamalacológicao en el de
los repertorioslíticos.
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ANIMALES AUTÓCTONOS

En la cuevade habitación,Arenas-3,el númerode restosóseos,
estudiadoshasta elmomento,correspondientesaCanariomysbravoi
y Galiotia goliath asciendena 115 fragmentos,de los que40 perte-
necena Canariomysy 75 aGallotia~.

Determinaciónanatómicapor niveles

U. anatómicas Gallotia goliath Canariomysbravoi Total

N. II N. 1 N. II N. 1 N.u N. 1
Elem.cráneo 6 2 3 1 9 3
maxilar 8 3 1 8 4
mandíbula 7 — 7
dentición 1 1
vértebras 10 3 5 4 15 7
costillas 6 2 3 6 9 8
escápula 2 2

3húmero 2 2 6 1 8
radio 2 2 1 3 2
ulna 1 1 1 1
pélvis 3 2 5 8 2
fémur 7 1 7 1
tibia 1 1
peroné 1 1
carpos/tarsos 1 1
metápodos 2 2
Falanges 1 1
Total 57 18 25 15 82 33

Comoya seha señalado,el segundogrupode animalesconsumi-
dos estáconstituidopor especiessalvajes,formadas principalmente
por un lacertade grantamaño,Gallotia goliath (Mertens,R. 1942)
y un múrido, asimismode considerablesdimensiones,Canariomys
bravoi (Crusafont- Pairó y Petter, 1964).

Se trata de dos especies endémicas,quemuestranel gigantismo
característicode ciertasespeciesevolucionadasdentro de un marco
territorial limitado. Sin embargo,los diferentesautoresno semani-
fiestan completamentede acuerdosobresi estosanimalesllegan a

Si bien estacifra sólo se refierealos restososteológicoscoordenadosen el
procesode excavación,quedandoexcluidoslos materialesdecribaquese encuen-
tran en fase de estudio,peroque incrementaránnotablementela cuantíafinal.
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las islas, en elPlioceno,con latalla quemuestranlos fósiles docu-
mentadoso si, por el contrario, setrata de unaevolución interna.

En el casode Canariomys,por el momento, se le consideraun
endemismoquemuestraunatendenciaal gigantismopropiade los
espaciosinsulares (MartínezMéndez, F., 1966).

Por lo queserefiere a Gallotiagoliath, el consensoesaúnmenor,
entrelos partidariosde unaevolución internay los quelo hacende-
rivar de especiesrelictas de grupos gigantesextintos en el continen-
te, (Mertens,R. 1934,Auffenberg 1974,Béez,M. et al., 1983). Lo que
sí pareceproducirse,parael casodel lagarto,es un procesotenden-
te a la disminución de la talla, inferido a partir de los datos que se
desprendende las longitudesde los restosóseosobservadosa lo lar-
go de la secuenciaestratigráficadel yacimiento paleontólogicode
Martiánez, Puertode la Cruz (Bravo,T., 1953)8.Por otra parte,en
1996,en el macizode Tenose descubrieronunosespecímenesde la-
gartosdirectamenteemparentadoscon estaspoblacionesfósiles: (...)

«El hallazgo tieneun enormeinteréscientífico, ya que se trata de un
fósil viviente, descendientedirecto del gigantesco«Gallotia goliath»,
quealcanzabametroy mediode longitud. El nuevoreptil mide unos
45 cms.,lo querefleja queestasespecieshan sufrido unadisminución
progresiva detalla» (...). (Hernández,E., 1996).

Gallotia goliath

La característicamás llamativade esteanimal la constituye su
gran tamaño.Podíaalcanzarun metro y medio de longitud e inclu-
sosobrepasarlo.Estelagarto extinto hasido documentadoen las is-
las de Tenerife, La Gomera9,La Palma y El Hierro, conalgunasdi-
ferencias en su estructuraesquelética, aúnno descritas entrelas
distintaspoblaciones,puesseven sometidosa fuertes adaptaciones
biológicas y morfológicas en función de los ambientesecológicos
dondese asientan. Estetipo de trasformacionesse produceninclu-

En ambasespecieslasposibilidades dehallar los ancestrosde estosanima-
les en las islasresultanmuy escasas.

En la isla de laGomeraapesarde quelas referenciasa restosde lacertasfó-
siles sonmuy tempranas nuncahan sido mencionados enyacimientosarqueoló-
gicosy, por tanto, relacionadoscon la actividad humana.

(....) «la primera noticia sobre la existenciade animalesvertebradosextinguidos
en estas Islasfue dadapor V Fritsch, queencontróun gran maxilarsub-fósil de la-
garto enAgulo (Gomera),estudiadopor Boettgeren 1870, piezaqueseperdió de la
colección Plitechnicumfederalde Zurich» (....). (BRAVO, T. 1953, 1995).
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SO Cfl un mismo ámbitoinsular. Un ejemplode estosprocesosde
adaptaciónlo constituye,en los especímenes actuales,el modo de
alimentaciónde estosanimalesomnívorosquepuedenllegaraespe-
cializarse endietascasi exclusivamentevegetarianaso carnívoras
segúnel ecosistemadondeseubiquen.

Se ha consideradola presenciade otros reptiles deimportantes
dimensionesen la Islacomo es el casode Lacerta máxima, (Bravo,
T. 1.953,GarcíaCruz, C. 1978), constituyendolos individuosde ma-
yor tamañodentro del Género.La relación filogenéticavendríade-
terminada porunaevoluciónde Lacerta máxima enunade sus ra-
mashacia Gallotia goliath de menor tamaño.Sin embargo, enel
estado actualde las investigaciones,la mayoría de los autoresde-
fiendenqueLacerta máximaesun Gallotia goliath de grantamaño.

Al igual queocurre conlos lagartosactuales(Gallotia galloti), la
distribuciónespacialquepresentanabarcadesdelas zonasde costa
hasta lacumbre,por encima de los 2.000 metros,repartidospor
todoel espacioinsular. Estosocuparíanlos distintospisosbioclimá-
ticos de la Isla, salvo,en teoría,el área dondese establecela lauri-
silva, al no constituir un medio adecuadoparael desarrollode su
hábitat, prefiriendoespaciosmássoleadosy rocosos.

La presenciade estosanimalesen épocaaborigenresultainduda-
ble. Ya desdelos primeros momentosdel procesode Conquistade
las Islas, loscronistassehaceneco deunasituaciónqueno les pasa
desapercibida,por lo insólito, existiendo estaantiguareferenciado-
cumentalde Le Canarien,parala isla de El Hierro.

(...) «Las aguasson muybuenasy hay gran cantidadde animales,a
sabercerdos, cabras y ovejas, y hay lagartos como un gato, pero no
hacenningún dañoy sonmuyrepugnantesde ver» (...)

(Le Canarien, 1419.Ed.: 1980).

El consumo delagartos«gigantes»por las poblacionesprehispá-
ficas’0 ha sido documentado contoda fiabilidad en Tenerife y El

~ Marceau Gast ensu estudioetnográficosobrela alimentacióndelas pobla-

cionesdel Ahaggar(1.968) recogeel consumode ciertas especiesde lagartosentre
algunasde dichaspoblaciones:«De tous les reptilesc’est le dob, qui estle plus
recherchéet le plus estimé.Chacun ditquesachairest un reméde polivalentre-
fermant «quarantemédecines».11 estchasséentout temps. Lesenfantsdénichent
le dobdanslesintersticesdesrochersoú u secache,ál’aide d’un bátonmuni d’un
fer crochuappeléTASKOUMT. C’est un instrument trésfréquent, chezles jeunes
bergers.1~égorgéestouverten deuxet jetésurles braises;il estentiérementcon-
summé,peauet chair,mais c’estdansla queuequesesituent les morceaux lesplus
savoureux.Parfois,apréscuisson,le corpsestdécoupéen petitsmorceauxqui sont
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Hierro, existiendociertasevidenciasde un posibleaprovechamiento
alimenticioen la isla de La Palma.

En El Hierro hansido determinadosen el concherode Guinea,
(Frontera),entremezcladoscon otrasevidenciasfaúnicas,producto
de los desechosalimenticios,fundamentalmentede origen marino
(Martín Oval, M. et al., 1984). Asimismo,supresenciaes menciona-
da en el concherode Las Playasy en el Juaclode las Moleras (Ro-
dríguezDomínguez,M. A., 1997).

Parala isla de La Palma,sehanidentificadoen el sitio de El Ro-
quede los Guerra,produciéndosela superposiciónde un yacimien-
to arqueológicoaun depósitopaleontológico,dondese manifiesta
unapresencia clarade estosanimales enlos primerosmomentosde
ocupacióndel lugar por elhombreh1~ En éste se hacepatenteuna
progresiva disminuciónde los restosde lagarto,hastasu totaldes-
aparicióna medidaqueel asentamientohumanose vaconsolidan-
do (NavarroMederos,J. F. et al 1995)

En Tenerifelas evidenciasde Gallotia Goliath hansido descritas
en diversosyacimientosprehispánicos,interpretandosu presencia
como restosde los detritus culinariosaborígenesen algunoscasos,
o adscribiéndolosaun acto fortuito enotros.

Un ejemploparadigmáticode la primera situaciónlo constituye
la cuevade La Arena,enBarrancoHondo (Acosta,P. y Pellicer, M.,
1976), dondeseproduce unfenómenoparalelizableconel ya descri-
to parael casode El Roquede los Guerra,en La Palma.El depósito
secaracterizapor unapresenciaimportantede lagartos«gigantes»
en los nivelesnaturalesde la cueva, así como, en los primeros mo-
mentosde ocupaciónde la misma por el hombre, disminuyendo su
presenciahastauna total desaparición,a medida que éste se va
afianzando.Los fragmentosóseosdelagartosaparecenentremezcla-
dos conotrasevidenciasfaunísticasque fueron consumidas.

Asimismo,ha sido documentado enel yacimientoal aire libre de
Guargacho,Arona (Diego Cuscoy, L., 1978),representado poruna
únicavértebra,con lo cual resultaunamuestrainsuficiente como
pruebadel consumode estosanimales.

pilés ensuite dansle grand mortierde bois. On obtient uneespécede páteélasti-
que, noiratre, consumméeinmédiatement.Les tribus du centrede l’Ahaggar ne
conserventpasla viandede dobséchéecommele font lesnomadesdu nord-Saha-
ra. Cependentles Kel lmmidir en vendentparfois encoreaujourd’huisurles mar-
chésdu Touatquandcet animalprolifére sur leur territoire (249-250)

Estánpresentes enel yacimientoa lo largo de la fasecerámica1, pudiendo
advertirseunaprogresivadisminuciónde talesrestoshastaalcanzarla total des-
aparicióna finales de dicha fase.(mf, oral de J. E NAVARRO MEDEROS).
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Por último, se ha registradoen un yacimientode caráctersepul-
cral, en La Cañadade la Angostura,Las Cañadas(Arnay, M. y Gon-
zálezReimers,E., 1991),dondeseha interpretadocomo un elemen-
to circunstancial,sin quereveleningún tipo de signo, desdeel punto
de vistacultural, que puedarelacionar su presenciaconlas inhuma-
cionesallí registradas.Sin embargo,resulta interesanteseñalar que
se trata de un yacimiento que marcael límite altitudinal conocido
paraesta especieen 2.050 m. s.n.m., porlo menos,en lo que a su
aparición enun depósitoarqueológicose refiere 12

Ademásde los yacimientos arqueológicos donde, hasta el mo-
mento, seha detectadola presenciade Gallotia golliath, también han
sido descritosen abundantesyacimientos paleontológicos (García
Talavera,F. et al., 1989),muchos de los cualesse solapancon yaci-
mientos de carácterarqueológico13~

Canariomys bravoi

Por el momento, esta especiesólo se ha localizado en Tenerife,
aunqueexisten pruebasde la presenciade ciertos múridos «gigan-
tes»,de característicasmáso menossimilares,en otras islas. Éstees
el casode Gran Canariacon Canariomystamarani, muy probable-
menteemparentadacon Canariomysbravoi, aunquecon importantes
diferenciasosteológicasque implican distintos modos de vida (Ló-
pezMartínez, N. y López Jurado,L. F., 1987). Asimismo, se ha men-
cionado para La Gomera la existenciade una rata que vive en las
zonascosteras,con unaalimentaciónbasadaprincipalmenteen mo-
luscos delgéneropatella, sin que sehaya podidoconstatarsi se tra-
taba de la especieordinaria o de otra diferente (Barker-Webby Ber-
thelot, S. 1844). Si bien, teniendo en cuenta los hábitats y las
costumbres alimenticias,y vistaslas similitudesexistentes,se sugie-

2 En ios yacimientos prehistóricosde caráctersepulcrales muy frecuentela

existenciade importantesdepósitosde microfauna.Se documentangrandescon-
centracionesóseasde pequeñosroedoresy lagartos,cuyapresenciaen estosám-
bitos sólo puedeserexplicada,por la idoneidaddeestosespacios, pocofrecuen-
tados,parael establecimiento desusnidos o madrigueras.En el mismo sentido,
constituyenun lugarapropiadopara Canariomysy Gallotia queencontraríanen-
tre los suelosrocososde estascavidadesunascondiciones inmejorablesparasu
refugio.

~ De ello se desprendeunaindudablenecesidadde llevar a cabolos estudios
de faunapertinentes,con el fin de dilucidar de maneraciertacuál es elpapel
exactoque desempeñaronestosanimalesen dichoslugares.
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re la posibilidad de que pudieratratarsede Canariomysbravoi o de
una especieafín (GarcíaCruz, C. M. y Manero Rodríguez,A. 1979).

Si escasosresultaban los estudiossobre Gallotia goliath, en el
casode C’anariomys sepresentan realmenteexiguos,siendomuypo-
cos los datosque conocemossobre estaespecie(Martínez Méndez,
F., 1966).

Canariomysbravoi alcanzaríael tamañoy pesoaproximadode un
conejo. Comosucedíacon los lagartossepuedeapreciarunamarca-
da espaciacióngeográfica,queserefleja directamenteen el modode
vida de estosanimales:omnívoros,delocomoción versátil,probable-
mentetrepadoresy poco o nadacavadores.

La distribución geográfica de este roedor se presentaun tanto
másrestringidaque lade los lagartos,distribuyéndosedesdela zona
costerahastala cotade los 1.000m.s.n.m.,altitud máximadondeha
sido constatadasu presencia.Se encuentra repartidapor toda la
Isla, tanto en la vertiente norte como en la sur, aunquemás abun-
danteen la primera. Entre los pisos ecológicosque le son aptos se
halla la laurisilva y fundamentalmenteel bosquetermófilo; ligada a
ambienteshúmedosy boscosos,encuentraen estaszonasel lugar
idóneo parasu hábitat.

Estarata de costumbres arborícolas,se identifica bien con el eco-
sistemavegetaly los recursoshídricos que presentabala zonaestu-
diadaen épocaprehistórica.Tantoen el entorno inmediato del com-
plejo arqueológico comoen sus áreaspróximas, donde se localiza
una importante concentraciónde bosque termófilo quedesciende
hasta cotaslo bastantebajascomo paraguardaruna relacióndirec-
ta con estosyacimientos’4(Santos,A., 1991,MachadoYáñez, C. M.,
1994 y Galván, B. et al., 1996a).

Si Canariomysbravoi se encuentraperfectamentedocumentada
en lo que a depósitosnaturalesse refiere, el casodel Conjunto Ar-
queológicoFuente-Arenas constituyela primera vezque sedescribe
su existenciaen yacimientos arqueológicos. Supresenciaen este
emplazamientocosterode Buenavistaha sido constatadaen la cueva
de habitaciónde La Fuente,en las unidadesarqueológicas2 y 3 de
Las Arenas,y en los sondeosexterioresefectuadosen este mismo
Conjunto, relacionándosedirectamentecon la actividad humanaen
el lugar.

4 Que estánpresentes enel ámbito naturaldondese ubica el Conjunto Ar-

queológicose deriva de la existenciade un depósitonatural, emplazadoen la
unidadarqueológican°1 de LasArenas.Estosanimalesaparecenlocalizadoses-
tratigráficamentecon anterioridady durantela utilización de la cuevacomolu-
gar de enterramiento(GALVÁN SANTOS, B. er al., 1996b).
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No obstante,como sucedíacon las concentracionespaleontológi-
casde Gallotia goliath15, muchosde los depósitos naturalesdondese
encuentraCanarionysbravoi, compartensuespaciocon yacimientos
arqueológicos,con lo que cabela posibilidad de que se puedanre-
conocernuevoscasosde aprovechamientode esta especiepor parte
del hombre.

Por lo queserefiere al procesode extinción de estosanimales no
se puedeestablecercon exactitudcuándo tiene lugar sudesapari-
ción y cuálesson las causasque la provocan. En este sentido, son
varios los autoresquesemanifiestana favor de unadesapariciónen
épocaaborigen16, mientrasque otra partede los investigadoresse
muestranpartidarios de unapervivenciahastamomentosmás tar-
díos, situándolaen un períodoimpreciso a partir de la Conquistay
Colonizacióneuropea;siendo éstala teoría más aceptadaen la ac-
tualidad.

Segúnsedesprendede la posición estratigráficade los restosestu-
diados en los distintos yacimientos,parece probarseuna disminu-
ción de estaspoblacionesanimales,al mismo tiempoque seretiran a
espacioscadavez más inaccesibles.Desdela etapaprehispánicase
ejerceunapresión importantesobreestasespeciesaunquesin llegar
aproducir el exterminio de las mismas.Por lo tanto, setratade una
desapariciónprogresiva,motivadatanto por agentesnaturalescomo
antrópicos,que se concluye de forma aceleradaya en períodohis-
tórico.

En cuantoa los motivos últimos de la extinción no nosencontra-
mos en disposiciónde aducirunacausaconcretaquederivaseen di-
cho acontecimiento,aunquesí parecenincidir unamultiplicidad de
factoresinteractuantes,sin que podamosvalorar definitivamente el
pesoconcretoque desempeñócada cadaunode ellosenestesentido.

Entre los fenómenosmás importantesque provocaronla desapa-
rición de estosanimalesseencuentran:

— La actividad humana, ya seaal capturarlosejerciendosobre
éstosuna acción depredadora,o al eliminarlos al entenderque se
trata de animalesperjudicialesparael desarrollode susactividades
de producción,como en el casode la agricultura. En estesentido,
también pudo haber resultadoimportante la acción de perrosy ga-

15 Ambasespeciesaparecenasociadasenun númeroelevadode casos.
16 Incluso en los primerosmomentosde la investigaciónsobreestosanima-

les se proponíauna extinción muy anterioral primer poblamiento humanode
las Islas.No obstante, enla actualidaddichosplanteamientosno puedenmante-
nerse.
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tos, convirtiéndose asimismo en depredadores,ademásde la actua-
ción de ciertasavesrapaces.

— La competenciapor el alimentocon otrasespeciesanimales,
por ejemplo, lagartosde menortamañoqueimponen supresenciay
que accedena las mismasfuentesde aprovisionamientoque los in-
dividuos de mayor talla, o incluso los propios rebañosde cabrasy
ovejasquepastarían algunasde lasespeciesvegetalesqueéstospo-
dríanconsumir.

— Problemasde carácterbiológico, intrínsecosa la propia espe-
cie, motivadospor la incapacidadde variabilidad genéticaen fun-
cióndel aislamientoy la reducciónde los efectivosnuméricosde las
poblaciones.

— Las transformacionesdel medio a partir de causasnaturales,
corno en el casode la actividadvolcánica,actuando endossentidos:
de forma directa conla destrucciónde los individuos que se ven
afectadospor estefenómenoy de forma indirectacon la destrucción
de las fuentesde alimentosde estaspoblaciones.A lo quehabríaque
añadirlas transformacionesde carácterantrópico, que igualmente,
implican unaregresión crecientey de amplio alcanceespacial,mo-
dificandoel entorno natural.

VALORACIONES FINALES

El descubrimientode Gallotia goliath y Canariomysbravoi en el
Complejo Arqueológicode Fuente-Arenasdemuestrafehacientemen-
te queambasespeciesestánpresentesen la Isla de forma coetánea
al primer poblamientohumanode la misma.

En elcasode Gallotia goliath supresenciaen yacimientosarqueo-
lógicos y el aprovechamientoeconómicoquelos aborígenespudie-
ron hacerde estosanimales, consumiéndolos,esun hechoqueya ha
sido expresadopor otrosinvestigadoresconanterioridad.No obstan-
te, en losdistintosejemplosconocidosno quedabasatisfactoriamen-
te resueltoel carácterde la relacióntemporalquesehabíaproduci-
do entretalesanimalesy las comunidadesindígenas.

Así, en el casode la cuevade La Arenaen Barranco Hondo(Acos-
ta, P. y Pellicer, M., 1976)o, incluso, másrecientementeen elyaci-
miento de El Roquede los Guerra enLa Palma (Navarro Mederos,
J. F. et al., 1995), lo quepareceponersede manifiestoes unainten-
sa ocupacióndel territorio por partede estosenormeslagartoscon
anterioridada la implantación humana. Estainterpretaciónse deri-
va de losimportantesdepósitospaleontológicosexistentes,alos que
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se superponenlos yacimientos arqueológicos.En estos últimos,
cuandoel espacioes «conquistado»por los gruposhumanos quese
instalan en él de maneradefinitiva, simultáneamente,y como con-
secuenciade este acontecimiento,se produceuna regresiónsignifi-
cativade las comunidadesde lagartosallí establecidas.Todo ello en
un plazo de tiempomás o menoscortoque se concretaen la conso-
lidación definitivade la presenciahumanay la desaparicióncomple-
ta en esteámbito de los animales.En dicho procesotiene lugar su
explotacióncomo producto alimenticio, apareciendolos restos de
Gallotia goliath junto aotrasevidenciasfáunicasconsumidasy diver-
soselementos tecnológicos propiosde los lugaresde habitación.

De estasituación sepuedenderivardosposiblesinterpretaciones.
Bien que la presiónantrópícaejercida sobreesterecursofue tan in-
tensaquedio lugar al exterminio de las poblaciones naturalesde la-
gartos, sustentandola teoría partidariade una extinción en época
prehistórica, o bien que,sin llegar a constituir un fenómenode ani-
quilación generalizada,el nivel de capturasfue lo suficientemente
alto como para provocarla desapariciónen el territorio que antes
habíanocupado, alejándose haciaespaciosen los que pudierandes-
arrollarse aresguardode la señaladaactividad depredadora~ Lo
cierto es que, en ambos casos,la consolidacióndel asentamiento
humanolleva aparejadala ausenciade estoslagartos«gigantes».La
relación temporal de convivenciaquedapor tanto circunscrita a la
fase inicial de asentamientoen estoslugares~.

Pero estarelación no parecereflejar una realidadglobal, puesen
otros yacimientosarqueológicosseobserva,si no una clara coexis-
tencia a lo largo de todo el poblamiento prehistórico, sí unapervi-
vencia segurade Gallotía gotiath, que propicia que seanaprovecha-
dos como recurso alimenticio por las poblacionesaborígenes.La
nueva situaciónseintroduceparala isla de Tenerifecon el hallazgo
de restos deestaespecieen el ConjuntoArqueológicode Fuente-Are-
nas,presentesa lo largo de toda la ocupaciónprehispánicadel asen-

~ Estaes unatendenciaquepuede observarseen lasespeciesrelictasmoder-
nasdel mismogrupo: Gal/otia simonyi o la propiaevolucionadade Gallotia galia-
th en el Macizo de Teno; al contrario de sus congéneresactualesque comparten
su espaciocon el hombre.

< Tantoparael yacimientode La Arena en Tenerifecomopara El Roquede
los Guerraen La Palmase cuentacon datacionesabsolutasque reflejan fechas
muy antiguasparael poblamiento.En el casode LasArenascon unacronología
del 150 ±60 dC., parael estrato1, obtenidapor carbono14 (PELLICER, M. y Acos-
TA, P., 1976)y paraEl Roquede losGuerraentorno al 50-100 d.C. porpaleomag-
netismo(SOLER, V. el al., 1987).
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tamiento.En estesentido, un panoramamás o menossimilar pue-
de reconocerseen otros contextosdel Archipiélago, como sucede
con el pobladode Guineaen la isla de El Hierro (Martín Oval, M. et
al., 1984).

Comoocurríaen los casosya referidos, con anterioridad ala pre-
sencia humana,importantesconcentracionesde lacertasde granta-
mañoencuentranen el ambienteecológicode la costade Buenavis-
ta del Norte un territorio ideal para su existencia, como así lo
demuestrala acumulaciónnaturalde restosóseosde Gallotia goliath
junto con Canariomysbravoi registrada en el yacimiento sepulcral
de Arenas-1.Nuevamentea un depósitopaleontológicose superpo-
ne otro de carácterarqueológico.

No obstante, enestaocasión,no se produceunaruptura en la
relaciónhombre-animal,al contrarioestánpresentesa lo largo de
todala secuencia temporalqueconlleva el asentamientoprehistóri-
co de lazona, directamente asociadosa la actividad antrópica.Por
el momento,la únicareferenciacronológicaque poseemosprocede
de la cuevade La Fuente,obtenidapor paleomagnetismo,proporcio-
nandounafechaquesesitúaen el último tercio dels. xii o inicio del
s. xiii de nuestraEra (Soler,V., 1991)’~.

De cualquiermodo, lo quesí esevidente,esunapaulatinaretira-
da del entorno, independientementede unareducciónsignificativa
de laspoblacionesanimales,queprovoca undescenso enlas posibi-
lidadesde captura.

Habríaquedestacarqueprecisamentelos ámbitosgeográficosen
que se ha podidoconstatarun aprovechamientoalimenticio quese
prolongaalo largode toda la ocupaciónaborigen:ConjuntoArqueo-
lógico Fuente-Arenasy Pobladode Guinea,coincidancon aquellos
territorios donde«milagrosamente»se hanmantenido hasta laac-
tualidadpoblacionesrelictas,descendientesde estosanimales.

Parael ámbitode BuenavistadelNorte, recluidos enlos abruptos
escarpesdel macizode Tenoy enrelacióncon elpobladode Guinea,
confinadosen un pequeñosalienterocosoen la fuga de Gorreta,en
Tibataje.En amboscasossetratadeorografíassumamenteacciden-
tadasque facilitan el aislamientode estaspoblaciones,garantizando
susupervivenciapor lo inaccecibledel lugar.

Por lo que se refierea Canariomysbravoi pocosson los datosde

19 Asimismo, parayacimientospaleontológicoslas fechas másrecientesobte-
nidasporcarbono14, se sitúanen torno al s. xv de laEra (HERNÁNDEZ, E. 1996),
coincidiendocon esemomento decambiobruscoque representa laconquistay
colonización europeade la Isla.
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quedisponemosparatratarde averigarla naturalezade la relación
quese establececon elhombre.Como ya seseñalaba,estosroedo-
resestánperfectamenteregistrados en depósitosde carácterpaleon-
tológico,pero no ocurre lo mismo en cuantoayacimientosarqueo-
lógicos,siendoel casode Fuente-Arenasel único conocidoparala
isla de Tenerife.

Igual que sucedecon los lagartos,estánpresentescon anteriori-
dada la llegadadel hombre encontrandoen estenicho ecológicoun
lugar idóneoparasu desarrollo, como asíseponede manifiestoen
el depósitonatural de Arenas-1,pero ademása lo largo del lapso
temporal que dura el asentamientoaborigen,siendo objetode un
aprovechamientoalimenticio por los gruposhumanos asentadosen
la zona20.

Si enel casode los lagartospodemosdeducirde unamanera más
o menosciertalo queaconteceunavez que tiene lugarel afianza-
miento dela presenciahumanae inclusocontrastarlo conlo quese
produceen otros contextos,enel casode la ratano esposibleiden-
tificarlo contal claridad.Sin embargo,enel estado actualde las in-
vestigaciones,nos decantamos porunasituaciónparalelizablea la
evidenciadapor Gallotia goliath.

En estesentidopareceque lapresiónantrópicasobreestosani-
malesprovocala retiradahacia otrosespaciosmenosfrecuentados
por el hombre,si bien queremoshacerhincapiéqueno demanera
tan rotundacomo en el casode los lagartos.

Nos encontraríamospuesanteunosroedoresde la familia de los
múridosquemuestrancierto rechazoa la convivenciacon elhom-
bre,de hábitossilvestres,al igual quesucedeconlas ratasy ratones
de campoactuales,mientras queotros congéneressuyossólo pue-
dendesarrollarsevinculadosíntimamentea los asentamientoshu-
manos.

Lo cierto es queesateóricaretiradano significa garantíade su-
pervivencia,produciéndosela extinción, auna pesarde la notable
capacidadde reproducciónquepresentantodoslos roedores; yasea
enmomentospreviosala Conquistade la Islao conposterioridada
tal acontecimiento.Así, no debióproducirseunarestriccióntan im-

20 La situación en la isla de Gran Canariacon Canariomystamarani parece

manifiestarun estadoen la investigaciónrelativamentesimilar. Así han sido es-
tudiadasa nivel biológico en depósitosnaturales,mientras quesólo se conoceun
caso:El. Hormiguero (Firgas),dondese cita su presencia relacionadaconel hom-
bre (LÓPEZ JURADO, L. y LÓPEZ MARTÍNEZ, N., 1991). Sin embargo,las condiciones
del hallazgono permitenasegurar conrotundidadla coetaneidadde los restos
óseosy el registroarqueológico.
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portantede las zonasdehábitathaciaespaciostan limitados y hos-
tiles como sucedeen el casodel lagarto, fueradel accesodel hom-
bre. Porotra parte,estosanimalesentran en competenciadirecta
con éstepor el alimento,devorandoprácticamentetodo lo queen-
cuentran,ademásde resultarmuy dañinosparaciertasactividades
productivas,como es elcasode la agricultura.Quizá, entreotras,
éstashayansido las razonesquedesencadenaronla extinciónde Ca-
nariomysbravoi.

En función de los datosde quedisponemos,resultaevidenteque
tantoCanariomysbravoi, comoGallotia goliath,estánpresentes enla
isla en épocaprehispánica,siendoaprovechadospor estaspoblacio-
nesparasuconsumo.

Si comparamos los datosnuméricosqueofrecenambasespecies
en relaciónal conjuntototal de evidenciasfáunicas,sepuedededu-
cir quemuestranun pesoespecíficorelativamentebajo en la dieta
de estagente.No pareceposiblequeseprodujeraunacapturasiste-
matizadao frecuentede los mismos,evidenciandoun aprovecha-
mientopuntual cuandolas condicionesparasu explotaciónlo favo-
recieran. Sobretodo, si se tiene en cuenta que supondríauna
variacióny un complementocárnicoen la dietahabitual.

No obstante,no hay dudadequeéstossonincluidosentrelos ali-
mentosqueexplotanlos habitantesde Fuente-Arenas,auquesólo
sea deforma ocasional,por lo menos,así parecederivarsedel re-
gistro óseorecuperadoen Arenas-321• La posición estratigráficay
la relaciónconotrasevidenciasfáunicasy repertoriosarqueológicos
en general,introducenel aprovechamientode estos animalesentre
las actividadeseconómicasquecaracterizaronsus formas devida
(Lám. 2). De la misma manera,las trazasde manipulación quese
observanen los huesosconservadosindican queen la preparación
culinariade estosanimalesseaplicaun tratamientocarniceroque,
en líneasgenerales,guardaunaestrecha relaciónconel queha sido
observadoen elprocesadode la mesofauna(cabras,ovejas).Si bien,
las dimensionesmásreducidas deestosanimalesimplicanuname-
norfracturaciónde lasunidadesanatómicasy, en consecuencia,una

21 Otro casodistinto seríael queestosanimalesno hubieransido consumidos

o desechados enel interior de las cavidades,guardandorelación con esazona
exterior alas cuevasqueproponíamoscomoespacios donde sellevabana cabo
casi la totalidad delas actividadesdomésticas.En estesentido, en los sondeos
realizadosenel exteriordeArenas-3hanaparecido restosdeambas especiescon
evidenciasde manipulaciónantrópica.No obstante, aun teniendoencuentaesta
circunstancia,parecequeel consumono esexcesivamentefrecuente,concordan-
do con la progresivaretiradahaciaespacioscada vez másalejadosdel hombre.
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mejor representaciónde los diferentes elementos esqueléticos
(Láms. 3 y 4).

De esta forma,los datosderivadosdel estudiozooarqueológicode
Fuenta-Arenasreflejanunaorganización económicaen lo queare-
cursosanimalesse refiere máscomplejade lo que hastahoy se ha
venidoconsiderandoparala etapaprehispánicade la Isla. Sin duda,
se trata de poblacionespastoralistasque sustentansu economía
en la explotaciónganadera,peroen la que, a su vez, actúanotros
elementosquesegúnlos casosvan apresentarsituacionesdiferen-
ciadas.

En el ConjuntoArqueológicoFuente-Arenasseapreciaunabue-
na estructuraciónen el aprovechamientode los animalesdesdeel
mismo momentoquese inicia el poblamientode este enclavey que
ademástiende a consolidarse,con el tiempo, hasta alcanzarunos
niveles óptimosde explotación,en el marcosiemprede unaecono-
mía de carácterpastoril. Sin embargo, enel asentamientoal que
hacemos referenciael peso de la actividaddepredadorasobredife-
rentesespeciesanimalesjuegaun papelmuy relevante.

La explotación del mediomarino,sehaceevidenteen esteencla-
ve costero,por laaccesibilidady bajocosteenergéticoquerepresen-

LÁMINA 2.—Cráneode Canoriomysbravoi asociadoaotrasevidenciasarqueo-
lógicas.
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tan el marisqueoy la pesca,aportandounosproductos encaminados
adiversificar y complementarla dietade estegrupo humano,como
así seponede manifiestoenel elevadovolumende detritusmalaco-
lógicose ícticos;e incluso en coyunturasdesfavorableso críticasque
afectena la producciónde la cabañaganadera, puedenactuarcomo
recursosalternativossalvandounasituaciónque,deotro modo,po-
dríaresultaraltamente comprometidaparala estabilidady desarro-
llo del grupo.

A suvez, en el territorio deactuaciónde estas poblacionesseen-
cuentranotrosanimalesquesuscitaronel interés dela comunidad,
dedicados igualmentea la variabilidadde los elementosqueconfor-
mabansudieta,razónpor la quesoncapturadosy consumidos.Nos
referimos al grupo constituidopor aves,lagartosy roedores,quehe-
mos denominado especiesautóctonasen contraposicióna los ani-
males domésticosquellegancon elhombre.Dentrode ésteha cen-

trado nuestraatenciónGallotia goliath y Canariomvsbravoi ya que
introducenun aspectonovedosoen la investigaciónde las estrate-

gias de subsistenciaarbitradas porlas poblaciones aborígenespara
su supervivencia.
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RESTOS HUMANOS EN ÁMBITOS
DOMÉSTICOS PREHISTÓRICOS:

EL CASO DE ARENAS-3
(BUENAVISTA DEL NORTE,

TENERIFE)
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INTRODUCCIÓN

El hallazgoy estudiode restos humanosen espaciosarqueológi-
coscon carácterno estrictamentefunerario’ parecehaberprolifera-
do de forma significativadurantelos últimos años. Labibliografía
arqueológicaal respectoha puestode manifiestola granimportan-

* Departamentode CienciasHistóricas.Universidadde Las Palmasde Gran

Canaria.
** Departamentode Prehistoria,Antropologíae Historia Antigua. Universidad

de La Laguna.

Podría, quizás,ser interesante laaperturade un debateen relacióna si di-
chosrepertoriosóseospuedenser incluidos, en todos los casos,dentro del con-
junto de prácticassepulcrales de estaspoblacioneso si, por él contrario,consti-
tuirían evidenciasde otrasmanifestacionesculturalesajenasal mundodel cere-
monial Funerario,o incluso respondera deposiciones involuntarias.En estesen-
tido, sirva deelementode reflexiónla definición genéricaque haceJ. Leclerc
(1990: 13) en torno alconcepto desepultura: «Lieu oi~ont été déposésles restes
d’un ou plusieurs défunts, et oü ji subsistesuffisammentd’indices pour que
l’archéologiepuissedécelerdans ce dépórla volontéd’accoinplir un gestefunéraire;
(...) structure constituée á l’ocassion de ce geste funéraire».
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cia que adquiereel estudiode estetipo de evidenciasparaun mejor
conocimientode las sociedadesdel pasado(J. M. Hamingtony R. L.
Blakely, 1995). En este sentido, no sólo permiten una particular
aproximacióna la respuestadadapor estos grupos al hecho de la
muerte, sino que, a suvez, abren nuevasvías para profundizaren
otros aspectosdirectamente concernientesa las formas de vida de
estas poblaciones.Prácticas antropofágicas,sacrificios rituales, in-
fanticidio, culto domésticoa los antepasados,etc. han sido algunas
de las explicacionesatribuidasa tales comportamientosdocumenta-
dos en ámbitos territorial y cronológicamentediversos.

La presenciade restos humanosen contextoshabitacionalesabo-
rígenes de Canariases un hecho verificado desdehace ya algún
tiempo endistintos yacimientosdel Archipiélago. Esta circunstan-
cia, que no deja de resultarsorprendenteen la actualidad,ha trata-
do de serexplicadaatendiendoa condicionantesde naturalezadis-
par, si bien, en más de una ocasión, la parcialidad de estas
evidenciasno ha hechomás que plantear nuevos interrogantesen
torno a la significación de talesmanifestaciones.

Durantelas excavacionesarqueológicasdesarrolladasen 1995 en
el Conjunto de Las Arenas (Buenavistadel Norte) fueronidentifica-
dos los restospertenecientesa un individuo neonatocontenidosen
el relleno sedimentariode una cuevade habitación (Arenas-3).La
singularidadde este hallazgoy la parcialidadde los estudiosreferi-
dos a tales prácticas en la investigaciónprehistórica de Canarias,
hacen necesarioel planteamientode algunasconsideracionesal res-
pecto, que no obstante tansólo constituyen un primer paso enel
análisis de algunasde las manifestacionesculturalesde los primiti-
vos pobladoresde las islas.

Los antecedentesdel hallazgoquese presentaen estaslíneasson
diversos, comovariadassonlas interpretacionesquese hanatribui-
do a éstos.Así, L. Diego Cuscoy (1977) recogepara el caso concreto
del yacimiento de Belmaco(Mazo, La Palma),la existenciaen dicho
enclavede restosbioantropológicoscon claras señasde haberesta-
do en contactocon el fuego. Tales evidencias fueroninterpretadas
por esteautor como el producto de unacremación,si bien tal pro-
posiciónno va másallá de sumero enunciado.Años después,duran-
te las excavacionesarqueológicasrealizadasen la Cueva del Tendal2
(SanAndrésy Sauces,La Palma) serecuperaronalgunas piezasden-
tarias y falanges,en el mismo contexto arqueosedimentarioqueel

2 Los restoshumanosfueron localizadostanto en el Área B comoen la C de

la Cuevadel Tendal(J. PAI8,1996)
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resto delregistro ergológico propio de un espacio habitacional.J.
Pais (1996: 464) sugiere, a modo de hipótesis,que la presenciade
dichosmaterialesen este contextorespondieraquizásaque: «las fa-
langespudieron tenerpara los auaritas un valor f~tichista,como una
especiede recordatorio de los seresdesaparecidos,talismanesde bue-
na suerteo alejamientode los malosespíritus, etc. No debemosolvi-
dar quejustamenteencimade la cuevade habitaciónse encuentrauna
gran necrópolis».

Un caso con unas característicasciertamente particulares fue
constatadoen el emblemáticoconjunto rupestre deLa Zarza (Gara-
fía), también en la isla de La Palma. Los restos humanospertene-
cíana partedel cráneoy al maxilar de un único individuo, constitu-
yendo, según señalan las pruebas arqueológicas, un depósito
secundario~. Su inclusión enun espacioque fue utilizado como re-
fugio estacionalpor los auaritasy su carácterintencionalno revis-
ten dudas,si bien, y como señalanlos investigadoresresponsables
de suestudio, las motivacionesquellevaron aefectuareste depósito
«sondifíciles de precisaren el estadoactual de los conocimientos»(J.
Velascoy E. Martín, 1996: 70).

Parala isla de Tenerife, un ejemplo recientelo constituyenlos
materialesrecuperadosen la cuevade Los Guanches(Icod). En esta
ocasión, el conjunto osteológico correspondería,igualmente, a un
depósitosecundarioinsertoen un nivel de habitaciónprehistórico.
La interpretación dadaal mismo se exponecomo: «la definición de
un ámbito específicamentede ritual, dentro del complejomás amplio
habitacional, puestoque muy bien los materialesy estructura decom-
bustión localizadas en las zonas adyacentes pudieroncumplir una
función en el ritual sepulcral, o realmenteconsiderarla propuesta de
un culto a los antepasadoscon la proximidad real de algunosrestosde
éstosen el espaciohabitado» (C. del Arcoet al., 1995).

Asimismo,en el vecinoyacimiento de La Fuente (Buenavistadel
Norte, Tenerife), también pudo constatarsela presenciade restos
humanos incluidosen el relleno arqueológico~. Correspondenéstos
a dos molaresy dos falanges,unade las cualesmuestralas altera-
cionespropias de haber estadoen contactodirecto conel fuego (B.
Galvánet al., 1991). Tanto eltipo de material, como suubicación en

Estos materiales corresponderían,probablemente,a un individuo joven (en-
tre 17-25años)de sexomasculino.La zonade deposiciónaparecióacondiciona-
da medianteun toscoenlosadode piedras(J. VELASCO y E. MARTIN, 1996).

La dataciónpaleomagnéticade esteyacimientoproporcionó unafechacom-
prendidaentreel último tercio dels. xii y los inicios del s. xiii de nuestra era(B.
GALVÁN, 1991).
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un contextohabitacionalrecuerdalos casosdescritosparala isla de
La Palma (Belmacoy El Tendal).

Quizásuno de los ejemplos mássignificativos en estesentido, y
parcialmente relacionablecon el casoquesepretendeexponerdesde
estaspáginas~, seael descrito parael yacimiento grancanariode El
Portichuelo(ComplejoArqueológicode Cendro,Teide). En estecon-
junto arqueológicopudodocumentarseun elevadonúmerode restos
óseospertenecientes,casien sutotalidad,a individuosneonatos.En-
tre el materialantropológicoaquí localizado,destacanlos restoshu-
manos infantilesque aparecíanen el interior de recipientes cerámicos
de tipología diversa(J. Cuencaet al., 1996 6) Dado el volumen de
materiales localizadosy el contexto arqueosedimentarioen el que
aparecenubicados, estosautoreshanpropuestoque «posiblemente
estemosexcavandola partede pobladodestinadaa otro fin queno fue-
ra el de la vivienday que los restosalimenticios,cerámicasy restoshu-
manosinfantiles que encontramosesténmás en relación con un lugar
ritual dondelos cuerposmuertosde reciénnacidoserandepositadosen
cerámicasjunto a ofrendasalimenticias» (J. Cuencaet al., 1996: 162).
A dicha valoración se añadeque tales restospodrían pertenecera
aquellos individuos sometidosdirectamentea los mecanismosde
control del crecimiento poblacionalpracticadospor los canarioso,
dicho de otro modo, constituirían la materializaciónarqueológicadel
recursoal infanticidio femeninopor partede estapoblación.

EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: CONJUNTO FUENTE-ARENAS

La comarcadeDaute, integradapor un territorio de notableam-
plitud y extraordinariamentediverso desdeel punto de vista desus
condicionesnaturales~, registró un intenso poblamiento humano
durantela ocupaciónprehistóricade la isla. Sin embargo,las refe-

El casode Cendro,másqueporsu ubicaciónen un espaciodomésticosensu
estricto,se incluye enesteapartadoporla elevadapresenciade individuosneona-
tos inhumadosy porel interésde las interpretacionesdadasatalesdepósitos.

6 Se localizaron «dos fragmentoscerámicos,denominados‘Cerámica Ay Cerá-
mica B’, en cuyosinterioressedepositaronal menos,sendoscadáveresinfantilesde
individuos recién nacidoso neonatos»(J. CUENCA etal., 1996: 138).

Formanpartede la misma ámbitosnaturalesde característicastan dispares
desdeel punto de vista biogeográficocomo: las importantes llanadasy profundos
barrancosde Teno Alto, la plataformade Teno Bajo, los escarpesdel Macizo,el
áreade Monteverde(Monte del Agua y Pasos,Gala-Baracán),la isla Baja o el
Valle del Palmar,que sirve de nexo entrela franja costeray el sectorcumbrero
de la isla.
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renciasayacimientos arqueológicos enel cuadrantenoroccidental
de Tenerifehansido en general escasasy casi siempreconcernien-
tes a unidadesfunerarias,a los concherosde Teno Bajo y, sólo en
ocasiones,acuevashabitacionaleslocalizadasfundamentalmenteen
las zonasaltasdel macizoantiguo (N. Díaz Dorta, 1982; J. Bethen-
court Alfonso, 1994; L. Diego Cuscoy, 1968; J. Alvarez, 1944; 1947;
M. Jiménezetal., 1973; etc.).

La existenciade estosrelevantesindicios, así como losinteresan-
tesresultadosobtenidos enlas excavacionesde la Cuevade La Fuen-
te (B. Galván, 1991), nos impulsarona configurar un Proyectode
Investigaciónsobreel análisis integraldel poblamiento prehistórico
del NW de Tenerife, englobandono sólo la vertienteseptentrional,
sino asimismo,el flancomeridional de características particulares.
En lavertientenorteseha llevadoacabola prospeccióndel T.M. de
Los Silos (1995),así comosendasexcavacionesen el núcleohabita-
cional de LasArenas (1995)y Las Estacas(1997) y en los conjuntos
funerariosde Talavera(1995) yLa Viguita (1994),enel T.M. deBue-
navistadel Norte. En la partesur, sehanefectuadovariascampañas
deexcavaciónen elconjuntoarqueológicode Nifa (1992-1995),en el
T.M. de Santiagodel Teide.

En el transcursode estostrabajosse ha ido recuperandoun des-
tacado volumende información sobrelos modelosde explotación
del territorio, las estrategiassocio-económicasdesplegadas,así
como sobre cuestionesrelativasa las creencias,todo lo cual contri-
buyeacompletarla definición de aquellasformacionessocialesque
poseenen esteámbito su marcoterritorial de desarrollo.En dicho
sentido,dadala intensificaciónde los trabajosarqueológicos,se ha
avanzadofundamentalmenteenel conocimientode los gruposasen-
tadosen la franja costerade Buenavista,justamenteen la zonaar-
queológicaconocidacomo FuenteArenas,ubicadaentre el Barran-
co de LaFuente-LosCamellosy la Puntadel Fraile.

El poblamientohumanode estazonaseorganizaen torno ados
núcleoshabitacionales muypróximos entre sí, el poblado de La
Fuente,integradopor unaseriede cuevasde habitaciónde diferen-
teentidady el deLas Arenas(lámina 1), constituidopor 3 cavidades
principales,a las quesesumaunamáspequeña,así comodosoque-
dadesdestinadasafines funerarios.A estosdosgrandesasentamien-
tos habríaque añadirel de Las Estacas,en la zona deacantilado
costero,aunos450 mde Las Arenas.

El volumen, la complejidady la organizaciónde las evidencias
arqueológicasdocumentadasen todoel áreaparecenponerde ma-
nifiesto quelos pobladoresde estazona debíanaglutinarseendiver-
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sos gruposde amplitud notable, haciendoun uso selectivo de los
distintossectoresde la plataforma costera,de acuerdoa las posibi-
lidades de los mismos.Así dentro del ámbito del poblado de La
Fuenteparece definirseun espaciode explotacióncomplementario
al hábitat destinadoal aprovechamientode los recursoslitorales,
cuya materializaciónmásnotoriasonlos concherosexistentes,todos
ellos conun claro patrónde localización,al abrigode afloramientos
rocosos8~ De igual modo, en el casode Las Arenasse observauna
elecciónde lascuevasquepresentanmejorescondicionesparades-
tinarlasauso doméstico,reservandocomo necrópolislas menosap-
tasparaestepropósitopor presentartechos bajos, suelosirregulares
y altos niveles de humedadambiental.

A juzgarpor los datosobtenidos enlas excavacionesde las cue-
vasde La Fuentey de Arenas-3,se tratadecomunidadesqueeviden-
cian unasestrategiaseconómicasya consolidadasdesdeel momen-
to en queseproduce su instalaciónenamboslugares,perdurandola
ocupaciónde talessitios hastaquese hizo efectivala colonización
hispanade esteámbito, lo quetuvo como consecuenciala progresi-
va desarticulaciónde las formasde vida aborígenes,antela imposi-
ción del nuevo orden socio-económico.

Las actividadessubsistencialesdesarrolladaspor estaspoblacio-
nesdescansanen la producciónderivadade la cabañaganadera,en
la prácticade unaactividad agrícola, por el momentopoco docu-
mentadadesdeel puntode vista arqueológico, así comoen el acce-
so a unaabundantey diversificadagamade recursos.Ello implica
la organizaciónde un sistemade explotación global delterritorio en
el quees posible señalarel espacio comprendidoentre laplataforma
costeray el Valle del Palmarcomo el radio de acciónprioritario de
estosgruposhumanos,en el queseobtuvieronla mayorpartede los
bienesalimenticioso las materiasprimasnecesariasparael desarro-
llo de sus actividades productivas.

Lejos de tratarsede comunidadestotalmenteautárquicas,se es-
tablecieronrelacionescon ámbitosgeográficos externosy alejados,
comoseconstataa travésdel suministrode obsidianasde lascante-
ras-tallerde El Tabonal de los Guanches(Icod de los Vinos) o de
Montaña Blanca(Las Cañadas delTeide).

8 La contemporaneidaddel hábitaty concherosse plantea comohipótesis en

virtud de lo queparece respondera unaestructuracoherenteen el uso del terri-
torio, si bien debeaguardarsea su contrastacióndefinitiva, con el desarrollo fu-
turo de estudiosexhaustivosde los mismos,así como laobtenciónde dataciones
absolutas.
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En síntesis,los datos disponiblespermiten identificar la existen-
cia de unosgruposhumanoscuyas característicasgenerales parecen
mantenerserelativamente constantesdurante todo el período de
ocupaciónestudiado.Manifiestan, en este sentido, un régimen de
habitaciónde granestabilidad,como lo demuestrael reconocimien-
to de una cierta tendenciaa la intensificación en la gestión de los
recursosganaderosy malacológicoso, en otro plano de análisis, la
estrechaconexión entre la comunidady el lugar en el que viven
apartir del vínculo que se estableceentreéstay susantepasados,a
los quesemantienenunidosmedianteun complejo ritual-homenaje
(V. Alberto et al., 1997).

Sin duda, noshallamos anteun grupo quevive, desarrollasus
actividadescotidianasy rinde culto a susmuertos enla costade la
actualBuenavistadel Norte, lo que permite la reconstruccióncon-
junta y fidedignano sólo de susmodosde vida, sino también de sus
variadasrespuestasante el hechode la muerte.

LA CUEVA DE ARENAS-3

De todas las cavidadesque integranel pobladode Las Arenasse
seleccionó launidadarqueológicanúmero 3 (lámina 1), como ejem-

LÁMINA 1.—Cuevade Arenas-3.
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pio de yacimientohabitacional,parallevar acabopartede las exca-
vacionessistemáticasprevistasen el Proyectode Investigación.

Se tratade unacavidaderosiva,abiertaenel plano de disconti-
nuidad queseforma entrelas superficiesescoriáceasde dos coladas
sucesivas;hallándoseorientadahacia el oeste.La amplitud delacce-
soy su orientaciónal ponientepermitenunabuena iluminacióndi-
rectade la mismadurantela mayorpartedel día. La luz llega a in-
cidir aúltimashorasde la tarde,incluso enel fondo de ésta.

Presentaunaplanta de tendenciarectangularen la que resulta
factible distinguir tresámbitosdiferenciados:el acceso,el tramo
medio y el fondo.El primerode ellos tieneunos4,5 m. deancho.El
tramo medio, de unos 16 m2, constituyela zona principaldel espa-
cio útil; en éstase localizaunagateraquepenetraa travésde la pa-
red latera!izquierda, prolongándoseendireccióncasiperpendicular
a su eje longitudinal. El tercer ámbito corresponde alfondo de la
oquedad,dondese reducenotablementeel espacioútil debido al
descensodel techo -hastael puntode impedir la deambulacióner-
guida- así comoa la existenciade un resalterocoso, queda lugara
una ampliaplataformade tendenciahorizontaladosadaal lateral
izquierdo. Endicho resalteapenasexistesedimentación,si bien las
evidencias arqueológicasallí presentesson muy numerosas.

A la cavidadpropiamentedichase suma unamplio espacioexte-
rior, delimitado por sendosramalesde la colada,que incrementala
superficie habitabledel asentamiento,en el quese observala pro-
longación del depósitoarqueosedimentariodel interior, asícomo
abundantematerial arqueológico.Estaconfiguraciónpermiteesta-
blecer una distinción entre lazona interior, correspondientea la
cueva,y la exterior,carentede viseracobertora,de condicionesmuy
diferentes.La intervención arqueológicase practicóen ambosespa-
cios paradeterminarel uso específicode los mismos.

En el áreaexterna,seexcavaronunos6 m2 (cuadrículasDIE-ll,
DIE-lO, DIE-9 y C/D/E-8). En ella el depósito arqueológicoestaba
parcialmenteafectadopor laconstruccióndeuna«atarjea» quecli-
minó partede su extensiónoriginaria. Sin embargo,esteelemento
constructivotambién actuócomocontenedorde dicho relleno, con-
tribuyendoasí a la parcial proteccióndel yacimiento,que quedó
oculto traséste.En el interior, laexcavaciónafectóaun total de 9 m2
(cuadrículasC/D/E-7 yC/DIE-6, caracterizadaspor unaacusadapen-
dientehacialabocay BICID-5 y BIC-4, conunasedimentación,nota-
blementemáshorizontal,quecolmataunaligera cubetanatural).

El depósitosedimentariode esta cuevaestá integradopor tres
niveles estratigráficos (Figura1). El nivel III es un «pavimento»re-
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sultadode un acondicionamientodel espacio efectuadopor los pri-
meros ocupantesde la cueva,medianteunaplacade arcilla endure-
cida al fuego. Se ha localizadoen la mitad interior de la cavidad,
conunamorfologíade tendenciaoval, adosándoseal lateralderecho
mientrasquesehallalimitado ensuparteizquierdapor unaseriede
piedras.El acondicionamientoinicial del sustratorocosono selimi-
tó a la elaboraciónde dicho pavimentosino queademásse llevó a
caboun despedregado, delquees testimoniola acumulacióndedas-
tos en la basede las paredeslateralesde la oquedad.

El Nivel II está constituidopor un sedimentolimo-arcilloso de
tonalidadrojiza quese asientaparcialmentesobreel Nivel III y, de
manera másgeneralizada,sobreel sustratorocoso. Presentauna
potenciaque fluctúa entre10 y 35 cm, así como unbuzamiento
principal de direcciónW y otro en direcciónN.

El Nivel 1 correspondea la fasefinal de la ocupación,estandoin-
tegradopor un sedimento grisáceoy cenicientode matriz muyfina
cuyapotenciaoscilaentre5 y 20 cm.

Todo eldepósitosedimentarioes extraordinariamenterico, pro-
porcionandoun registro ergológico muy abundantey diversoque
permiteunaexhaustivareconstrucciónde las formasde vida y estra-
tegiaseconómicas desarrolladaspor los habitantesde Las Arenas.

LOS RESTOSHUMANOS HALLADOS EN ARENAS-3

Durantelos trabajosde excavaciónen el complejohabitacionalde
Arenas-3serecuperaronmásde unaveintenade restosesqueléticos
humanos~. Las característicasmorfológicasy morfométricasde los
mismos,indican que todosellos corresponderíanaun únicoindivi-
duo infantil (Infantil 1). Los restosalos quehacemosalusiónsonlos
siguientes:unatibia derecha,un fémur del mismo lado, temporal
derecho,ambasescápulas,clavículaderecha,astrágalode este mis-
mo flanco, dosfragmentosde parietal, basilarizquierdo, fragmento
basicráneo,a lo que hay quesumarseis apófisislateralesde vérte-
brascervicales(más un fragmentode atlas)y cuatrocuerposverte-
brales(Figura 2).

Algunos de estosrestosfueron recuperadosen el procesode estudio de las
evidencias óseasexhumadas enArenas-3.Este hecho,junto con larecurrenciade
hallazgosantropológicosen yacimientoshabitacionales,plantea lanecesidadde
unarevisión minuciosadel registroosteológicode aquellosasentamientosen los
queno se ha desarrolladodichoestudiopor partede un especialista,queprecise
el nivel de frecuenciade estetipo de hallazgos,con el fin último de evaluarsu
verdaderoalcancecultural.



RESTOS HUMANOS ENÁMBITOS DOMÉSTICOSPREHISTÓRICOS 95

.1
Q o 0e OÜU~,r~:H0

o o

o,...

FIGURA 2.—Esquemade representaciónde los restosóseosinfantiles halladosen

00

Arenas-3.



96 J. VELASCO VÁZQUEZ Y OTROS

En términosgenerales,el estadode conservaciónde los materia-
les puedecalificarsede bueno.Comonorma, las piezasóseasapare-
cen completas,siendo realmentebajo el índice de fragmentación,
tanto en lo quese refiere a los entesanatómicosde mayor tamaño,
como aquellosde menoresdimensiones.Los procesostafonómicos
tan sólo, en contadosejemplos,han sido responsablesde la erosión
superficial de la fina capa detejido corticalquerodealos huesosde
los sujetosinfantiles, aunquesin llegara comprometersu integridad
morfoestructural. Estaóptima preservacióncoincide, a nivel gene-
ral, con la observadaen el resto del repertorio ergológicorecupera-
do en el mismo contextoarqueosedimentarioen el que fueron loca-
lizados los restoshumanos.

La determinaciónde la edadconstituye uno de los aspectosque
necesariamentehande serconsideradosa la horade abordarel es-
tudio y la valoración de un depósitode estascaracterísticas.En los
sujetos inmaduros el cálculo del momentoen el que acontecióla
muertedescansaen el análisis de los procesosde crecimientoy ma-
duraciónóseay dental. No obstante,éstosson susceptiblesde ver
alteradosunatural procesoa causade diversas afeccionescrónicas,
circunstanciaque reviste especialsignificación en los sujetosinfan-
tiles ya que la causadel fallecimiento, normalmentedesconocida,
puedehabermodificado los parámetrosqueguían la evaluaciónde
la edad (A. M. Tillier y H. Duday, 1990). Por otro lado, las referen-
cias utilizadaspara estepropósitoconciernena poblacionesactua-
les y su aplicación a los restosbioantropológicosdel pasadopresu-
ponen que los procesosde desarrollo esqueléticoy dental no han
sufrido prácticamenteninguna variacióna lo largo del tiempo ~ Si
bien tal premisa puedesignificar la inclusión de un coeficientede
error difícilmente cuantificable, noexistepor el momentounaalter-
nativa másviable y certerapara la determinaciónde este parámetro
bioantropológico fundamental.

Obviamentela certezacon la cual esestimadala edad dela muer-
te estará enfunción del gradode conservacióny representaciónde
los materialesbioantropológicosa los que hagamosreferencia.Por
otro lado, el margende incertidumbrees,necesariamente,mayorsi
tratamosde calcular el momentodel fallecimiento a partir de algu-

10 Estacircunstanciaala quealudimospresentauna especialimportanciaa la

horade abordarun estudiode estanaturalezaen poblacionesprehistóricasca-
nanas.Ello es asípor lasdemostradaspeculiaridadespaleobiológicasde estos
gruposhumanos,difícilmente comparablesen estesentidocon los gruposeuro-
peos o norteamericanosque, normalmente, sirvende referenteen estetipo de
trabajos.
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na evidenciaóseaaisladaque si nos valemosde la totalidad del es-
queletopara estemismo fin (B. Dedetetal., 1991).

La edada la quese produjo el fallecimiento del individuo recupe-
radoen Arenas-3esun parámetrode difícil atribución, ya queno se
constataronaquellos elementos quepermitirían una mayor preci-
sión en el diagnóstico.El sistemamás asiduamenteempleadopara
la determinaciónde la edadde los individuos infantiles es la evalua-
ción del grado de calcificación de los gérmenes dentarios.No obs-
tante,a partir de criterios morfométricos (fémury tibia), siguiendo
las directrices recogidaspor Ubelaker (1989 II) pudo establecerse
que la muerte se produjo entorno a las 38-40 semanasde gesta-
ción I2~Estos datospermiten establecer,con un coeficientede preci-
sión satisfactorio,que elsujeto estudiado, enel momentodel óbito,
podríahabersido desdeun fetoa término hastaun reciénnacidoen
su primer mes de vida.

Porsuparte, la determinacióndel sexo enlos individuos infanti-
les constituye,hoy por hoy, un problemade difícil resolución.Algu-
nosautores(Fazecasy Kósa, 1978) hanpropuestola utilización de
los caracteresmétricos del coxal, y particularmentedel ilión para
lograr este propósito.No obstanteotros investigadoresmanifiestan
suescepticismoantetal propuestatoda vezqueresultaespecialmen-
te complicadopoder definircon precisiónlos puntos osteométricos
necesariosparallevar a buen fin tal identificación (A. M. Tillier y H.
Duday, 1990; B. Dedet et al., 1991). A esteinconveniente hade su-
marseotro, no menosproblemático,como es la constataciónde una
elevadavariabilidad interpoblacionalen los caracteresmétricos de
estaregión anatómica(D. Ubelaker, 1989).

A pesarde la importanciaque adquiriría la observaciónde este
parámetrode estudio, tanto para la investigación bioantropológica
como para la propia interpretación culturaldel depósito,el margen

«Age estimation ot ihe human immature skeletoninvolves establishingthe
physiologicalageof the skeletonand themattempringto correlate it with chronolo-
gical age at death. Theaccuracyof this processis greatly influencedby sexualand
population variability in the agingprocess»(D. UBELAKER, 1989: 55).

U Se emplearonlas tablaselaboradaspor Scheuery colaboradores(1980), y
que recogeD. H. UBELAKER (1989: 63). El error estándaren lasapreciacionesde
edadproporcionadasa partir deeste métodoes de±2 semanas.No obstanteeste
margen puedeincrementarse,tal como adviertenlos autores, si es aplicadoa
otras poblacionesqueno seanlastomadascomoreferente.Los resultadosasíob~
tenidos fueron cotejadoscon las tablaspropuestaspor otros investigadores(FA-
ZECAS y KósA, 1978; KÓSA, 1989), proporcionandounos valoresmuy próximosa
los aquí expuestos.
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de incertidumbre resultaaún tan amplio que resulta preferible no
llegar a unapronunciacióndefinitiva en estesentido13~

En el presentecaso,no pudieronobservarselesioneso patologías
que revelaranalgún indicio, directo o indirecto, de las causasque
motivaronel fallecimiento. Asimismo tampocopudierondeterminar-
se, macroscópicamente14, la concurrencia de procesos de estrés
medioambiental enesteindividuo. Sin embargolas valoracionesrea-
lizadas no puedenser consideradasdel todo definitivas, ya quela
continuidad de las excavacionesen Arenas-3 podría proporcionar
nuevasevidenciasesqueléticasen las que fueranobservablesaltera-
cionesóseasde estanaturaleza.

Las característicasdel material recuperadoy susreferenciascon-
textualespermiten plantearalgunasconsideraciones entorno al ca-
rácterde estedepósito. En primer lugar ha de señalarseque no se
documentó entre los restos exhumadosla persistenciade ningún
tipo de conexiónanatómica.Sin embargo,como trataremosde argu-
mentar,estacircunstanciano ha de llevar a pensar, comotrataremos
de argumentar,que respondea un depósito secundarioen el que se
ha efectuadola selecciónde ciertas evidencias óseasprocedentesde
un contextoprimario ~ La tipometría del material, así comola co-
existenciade huesosde pequeñaentidad,con otros de mayoresdi-
mensiones,y ademáscon unacorrelaciónespacialparticular, lleva a
plantearcomo hipótesismásfactible que estosrestos correspondan
a un depósitoinicial primario, alteradoluego por distintos procesos
postdeposicionales. Laexistenciade entes anatómicos,como las
apófisis laterales de vértebrascervicalese incluso parte del cuerpo
del atlas,es indicativo de la presencia, enalgún momento, de co-
nexionesanatómicasen estemismo relleno sedimentario.En este
sentido resultadifícil plantear que en el depósitosecundariode un
individuo neonatose lleve a cabo unaseleccióntan intensade los
materialesóseosque incluyan algunos de un tamañotan reducido,

‘~ La estimacióndel sexopor criterios osteométricoshaofrecido, segúnseña-

lan algunosautores(A. M. TILLIER y II. DUDAY, 1990), unos márgenesde errorcer-
canosal 50 %, o lo quees lo mismo, similaresa la atribuciónaleatoriadel géne.
ro masculinoo femeninoa los restosesqueléticos.

4 Por el momentono se ha podido afrontarel estudioradiológico delos hue-
soslargos aquílocalizados,cuyo análisispodríarevelarla existenciade alteracio-
nesdel crecimiento longitudinaldeéstos (Líneasde Harris).

5 P. SMITH y G. KAHILA (1992: 669) señalanquelos restosinfantiles proceden-
tesde depósitossecundarios suelenmostrarun gradode representaciónmínimo
(limitado a aquelloshuesosde mayores dimensiones),asícomoun estadode con-
servaciónmalo en términosgenerales.
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mientrasqueotros,supuestamentemás representativosdel indivi-
duoy másfácilmente reconocibles,no seanseleccionados.

La distribuciónde los restos,así comola posición y orientación
de losvestigios haceposibleidentificar los factores naturaleso an-
trópicosquepudieronafectar aldepósitoinicial. Estehecho cobra
unaespecialrelevanciapuestoquefacilita la reconstruccióndel sig-
nificado cultural de dicho depósito,cuyavaloraciónen el conjunto
de lasprácticasfunerariasdescritas,hastael momento,parala Pre-
historia de Tenerife resultacompleja. Las evidenciashumanasapa-
recen localizadasen la bocade la cueva,preferentementeen los le-
vantamientosinferiores del nivel 1 y en la mitad superiordel II. En
estesectorde la cavidadel Nivel 1 prácticamentehadesaparecidoa
consecuenciade lasobrasde acondicionamientoagrícoladel entor-
no, mientrasque el Nivel II se manifiestaen su integridadsin que
hayanpodido observarsesignosde alteraciónposterioresalabando-
no prehistóricode la cueva.

Los materialespertenecientesal individuo neonatoseencuentran
incluidos en el relleno arqueosedimentariojunto a las restantesevi-
denciasmaterialesexhumadas enesterecinto. No existeni desdeel
puntode vista estructural,ni de los sedimentos,elementosque indi-
vidualicenestasevidenciasbioantropológicasdel restodel registro
arqueológico,apareciendoperfectamente integradasen las diferen-
tes superficiesde deposición,de carácter estrictamentedoméstico
(Figura3).

Desdeunaperspectivatafonómica,el comportamientode todoel
conjuntode materialesessimilar, detectándoselas mismasvariacio-
nes horizontalesy verticalesque las observadas entodo el reperto-
rio ergológicorecuperadoen estesectorde Arenas-3.En estemismo
espaciopudo documentarsela existenciade un «fondo de cubeta)>,
conteniendoun elevadonúmerode evidenciasarqueológicas,cuya
pendientede deposiciónsugierela posibilidad de que hayan sido
arrojadasensuinterior. Esta cubetapresentasignosde arrasamien-
to en su partesuperior, quizáscomo consecuenciade un reacondi-
cionamientode la zona~. Resultaprobablequeestemismofenóme-
no sea elresponsablede la dispersiónde los restoshumanosy el
desdibujamientodel depósitoinicial.

Pesea las clarasevidenciasde alteracionespostdeposicionales,
parece existircierta coherencia anatómicaen partede los materiales

6 El procesode excavaciónde estacubetaaún no se ha culminadopor lo
queno puededescartarsela existenciade másrestoshumanos integradosen la
misma.
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recuperados.Es el casode unafraccióndel terciosuperiordel indi-
viduo, queseconcentraenel extremo oestedel límite entrelas cua-
drículasC17 y D17. Obviamenteaquelloselementosdemenorentidad
hansufrido,aparentemente,un gradode movilidad mayorqueaque-
llos huesosde dimensiones, comparativamente,másimportantes.

A tenorde lasrasgostafonómicosdescritospreviamente,difícil-
mente puedehacerseunavaloración, siquieraaproximativa,de la
posición y orientaciónen la quefue dispuestoinicialmenteel indi-
viduo. Todasestascuestiones,y la falta deantecedentesclarosen la
isla deTenerife, dificultan enormemente la propuestade posibles
interpretacionesculturalesatribuiblesal hallazgo descritoen pági-
nas precedentes.No obstante,creemosquepuederesultarde interés
el planteamientode algunas ideasal respecto,sencillamentecomo
un ejerciciode reflexión quecontribuya,quizás,a la valoraciónde
evidenciasde naturaleza similar quepuedanver la luz en futuros
trabajosarqueológicos.

REFLEXIONESFINALES: LA SIGNIFICACIÓN CULTURAL

Los recientestrabajosefectuadosen la comarcade Daute y espe-
cíficamentela intervenciónen elConjunto Fuente-Arenashanpues-
to en evidenciauna importantediversidaden lo relativo a las mani-
festacionesprehispánicas relacionadascon el mundode la muerte.
Estas investigacioneshanreveladola complejidadestructuraly ri-
tual de lasprácticasfunerariasdesarrolladaspor estosgruposhu-
manos,conla presencia,por ejemplo,de signosevidentesde un ce-
remonial complejoen el que parecesubyacerla intencionalidad
evidentede un culto al antepasado(y. Alberto et al., 1997).

El tratamiento funerariode quees objeto la población infantil
refleja asimismotodaunaseriede particularismos quemerecenuna
reflexión de acuerdoa los datosproporcionadospor la excavación
de La unidadn°3 del ConjuntoArqueológicode Las Arenas.

De manerageneral,y a juzgarpor las referencias bibliográficas,
existeunaclara subrepresentaciónde individuos menoresde 1 año
en losyacimientosfunerariosde Tenerife, máximesi se considerael
elevadoíndicede mortalidadque,a todasluces,debía soportareste
grupo de edad17~Los problemasde conservacióny representación

~ Como señalaremosluego, se ha estimadocómolos índices demortalidadin-

fantil (menoresde un año)en sociedadespreindustrialespuedenllegar a alcan-
zar un 25 % de los nacimientos.Existen ademástrabajosen contextos cronocul-
turalesespecíficosque elevanestacifra hastaun 35,5% (R. STORI~Y, 1986).
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de estosrestostan sólo explicanparcialmentedicho fenómeno,en el
quedebenincurrir otros factoresde difícil determinacióncon lado-
cumentación arqueológicade quesedisponeen la actualidad.

En el mismoámbitogeográficode análisissehanconstatadores-
tos infantiles en la cercananecrópolisde la Montañade Talavera,
donde aparecentanto en depósitosprimarios como secundarios.
Pesea ello, el casodescritoen el presentetrabajoconstituye,por el
momento, unhechosingularparala Prehistoriade Tenerife.

Atendiendoa los datosderivadosde la intervenciónarqueológica
en Arenas-3y en Arenas-1 18, resultaposibledescribir laexistencia
de un tratamientodiferencial paralos individuos fallecidos enun
segmentode edadsimilar.

En la cuevasepulcralaparecen,al menos,los restosde un único
individuo infantil 1, no sólo compartiendoel mismo espaciode inhu-
mación,sino siendo partícipedel mismo ritual funerarioqueel res-
to de los muertosde la comunidad.Por el contrario, el neonatolo-
calizado en el yacimientohabitacionalno manifiesta ningúnsigno
asimilable a los detectados ene] espaciofunerario de Arenas-1, ni
evidenciamaterial de la realizaciónde un ritual específico,confor-
mandoun depósitohomogéneoconlas restantesevidenciasde acti-
vidad doméstica.Es posibleque estefenómenono puedaserobser-
vado dadaslas removilizaciones departe del depósitoen el que
estaríaincluido, lo cual no podráserdilucidadohasta lacontinua-
ción de los trabajosde campo enArenas-3.En cualquiercasoha de
hacerseunasalvedaden estesentido.El fallecimiento a una edad
tempranano ha de serun elementoexclusivo de consideración,toda
vez quepudieronconcurrir condicionantesdiversos,desdeel punto
de vistacultural, queprovocaranel tratamientodiferencial observa-
do paraestossujetos.En otrassociedades,por ejemplo,el alumbra-
miento de un niño muertoo con algunamalformaciónfísica, exclu-
ye a éstede su integraciónen la comunidad, razónpor la cual no
mereceráun tratamientosepulcral similaral reservadoparael resto
del grupo (L.V. Thomas,1982).

Estasmanifestaciones,másqueaclararlas característicasde la
ritualización funeraria, abrennuevosinterrogantessobrelarespues-
ta de estosgruposanteel hecho biológicode la muerte. Enestesen-
tido cabe preguntar quéelementos(culturales, socioeconómicos,
biológicos, etc.) establecenlas diferenciasentre individuos de una
edadcercanaparaquese lesconfiera untratamientou otroporpar.

18 Cavidadsepulcralsituadaen el mismo ConjuntoArqueológico,objeto tam-

bién de unaintervención arqueológica(V. ALBERTO et al., 1997).
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te del mismo grupo ~ De cualquiermodo, las manifestacionescul-
turalesde unacomunidad no siemprehande atenerse aunoscrite-
rios unitarios e invariables, adaptándoseen cadacasoa condicio-
nantes concretos,muchos de los cuales pueden no tener una
plasmaciónarqueológicaevidente2O~

El caráctersingular deeste depósitodificulta enormementela
posibilidad de ofrecerunaexplicacióndebidamentecontrastada a su
presenciaen un ámbitohabitacionale, incluso, establecercon certe-
za que respondea un fenómenocultural y no es el reflejo de un
comportamientode tipo individual. La continuidad de los trabajos
arqueológicosen un marcocronoespacial ampliopermitirá clarificar
muchasde las cuestiones que enla actualidad permanecencomo
incógnitas.No obstante,creemosque puederesultar de interés el
planteamientode algunascuestionesa este respecto.

Siguiendo las apreciacionesde otros autores (B. Debet et al.,
1991), normalmentese recurrea la valoración del statusque posee
estesectordel grupo en el entorno social comofactor causalpara
explicar la presenciade restos infantiles en espaciosde carácterdo-
rnéstico, independientementede quese tratede infanticidio o quela
muertese debaa causasnaturales21~Sin embargola significación
cultural es distinta en cadacasoy suelenser reflejo de situaciones
muy diversas.

A. El infanticidio suponeunaprácticaatestiguadaen numerosas
sociedadesantiguaso subactuales,con formasy motivaciones de
naturalezadispar.Esta práctica haconstituido —y sin duda así lo
fue durantela Prehistoria—uno de los mediosmássimplesparalo-
grarun control efectivo del crecimientode la población.Las fuentes
etnohistóricasatestiguanel recursoa esta costumbrepor parte de
los primitivos pobladoresde las islas (Abreu Galindo, 1977), si bien

9 «Si partimosdela premisadequela personasociales elconjunto de susiden-

tidadessocialesy quela decisiónde la colectividaden el momentode la muertede
un individuo expresade una maneramaierial el reconocimientodeciertas identida-
des valoradassocia/mente,afirmamosquela colectividadestáreconociendoy/opri-
mando a aquel individuo de alguna manera.Tal operación equivalea una evalua-
ción socialdelmuerto» (y. LULL y M. PicAzo, 1989: 15).

20 En este sentido,puedenresultarde interéslas reflexionesplanteadaspor K.
MIZOGUCHY (1993)enrelacióna la evolucióntemporalde las prácticasfunerarias
en las sociedadesprehistóricas.

21 Otrade lasposiblesexplicacionespodríaserel sacrificioritual de individuos
de cortaedad,si bienéstassuelenmostraruna materializaciónarqueológicadi-
ferentea la observadapara el caso aquí considerado,comotrataremosde argu-
mentarluego.
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para el casode Tenerife no hacenmención expresaal mismo. En
estesentido,J. Cuencay colaboradores(1996) en relación a los ha-
llazgos del yacimiento del Portichuelo (Cendro,Telde) señalan:<‘los
restosantropológicosrecuperadosdurante las distintas fasesde exca-
vación, pertenecenen supráctica totalidad a individuosrecién nacidos
o con escasassemanasde nacimiento (neonato), peculiaridadesestas
que,segúnnuestrocriterio, ponende manifiesto,como ya seha apun-
tado, claras evidenciasen favor de la hipótesisdel infanticidio».

Precisamente,como indican P. Smith y G. Kahila (1992), la con-
sideracióndel contexto arqueológicoen el queselocalizan talesevi-
denciasy, especialmente,el rango de edad de los restos humanos
identificadosconstituye el método más idóneopara reconoceresta
medida de control poblacional ensociedadesprehistóricas.Una cir-
cunstanciaespecialmenteevidente, sitenemosen cuentaque,en la
mayor parte de las ocasiones22, resulta prácticamenteimposible el
diagnósticode las causasque motivaron la muerte deestosniños23~

Por lo generalel infanticidio sepractica inmediatamentedespués
del nacimiento, antes del desarrollo y consolidación de los lazos
afectivos entreel niño y susprogenitores(o la colectividad). Es ha-
bitual que éstosseanobjeto de un tratamiento funerario distinto al
que recibeel resto de la comunidad,dado queno serían considera-
dos miembros integrantesde la misma (M. Harris, 1983; P. Smith y
G. Kahila, 1992).Ambascircunstanciasparecenpoderser aplicadas,
al menosparcialmente,al caso quenos ocupa.No obstante,el des-
conocimientode precedentes comparables enTenerifey el hechode
que setratedel depósitode un único individuo, hacen queseaespe-
cialmentedifícil la consideraciónde cualquier hipótesis como defi-
nitiva.

Porotro lado, la valoración del contextoen el queseinscribeeste
enclavearqueológicoy de los resultadoslogradosen las excavacio-

22 «As for identification of the causeof death, Williamson has notedthat suffo-

canonand drowning are two mostconiinon methodsusednow, as in the past, for
infanticide.Neither method~ould necessarily¡cavediagnosticsigns onthe bones,
although they maycause discolourationof the teeth,from blood beingforcedinto
thedentinetubules» (P. SMITH y G. KAHILA, 1992).

2~Evidentementeseríamás factible la identificación del infanticidio femenino
si éste,enalgúncaso,hubiesesido practicadosegúnla descripciónquehaceDie-
go GÓMEZ de Sintra en relación a los pobladoresprehistóricosde La Palma: «to-
man al hijo yponensu cabezasobreuna piedray cogenotra piedra y le dan en la
cabezaal niño y le quiebranel cráneo,yasí lo matandispersoslos ojosy el cerebro
por tierra». Es obvio queel métodoseguidoparaprovocarsu muerteponedere-
levanciala escasaconsideración(social y personal)que debíaposeerel recién
nacido.
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nes llevadasa cabo enel Conjunto Fuente-Arenas24, puedesuscitar
el planteamientode seriasdudasen relacióna la posibilidadantes
comentada.Como se señalóen otra partedel trabajo, se trata del
hábitatde unacomunidadquedesarrolla estrategiaseconómicasdi-
versificadas,tanto en lo quese refiere a la produccióncomo a la
depredaciónde bienesde subsistencia,mostrandoun accesooptimi-
zadoaunagran variedadde recursos.Seríafactible afirmarquelas
evidenciasrespondenal establecimientoen esta zonade un grupo
humanorelativamente amplioconun régimende residenciaperma-
nente,favorecido, sin duda, por un medio naturalextraordinaria-
menterico.

Evidentemente,y en relacióna ello, tampocopuededescartarseel
advenimientode coyunturas especialmentecríticasen las quefuera
necesariolimitar el crecimientonaturalde la población.Taleseven-
tosno tienenpor quédejarunahuella perfectamente tangibleen los
sustratosarqueológicos,especialmentesi tales períodostiene un
desarrollotan limitado en el tiempo que no provoquen cambios
apreciablesen elregistro materialy arqueosedimentariode los espa-
cios domésticossometidosaestudio.

B. El análisiscultural de depósitos intencionalesde restosde
individuos neonatosresulta,a pesarde todo, de especialcompleji-
dad,desdeelmismo momento enel quesehacereferenciaagrupos
humanosquedebieronpadecerunosíndices de mortalidadinfantil
ciertamenteelevados,circunstanciano extrañaparalas poblaciones
aborígenesdel Archipiélago. Lamentablemente,por el momentono
se han emprendidoestudios paleodemográficosque abordeneste
tema parala prehistoriade Canarias,por lo que resultaespecial-
mentecomplejoir más alládel planteamientode merashipótesis de
trabajo.No obstante,los trabajos desarrolladosen otros contextos
estimanque,en sociedadespreindustriales,unacuartaparte de los
niños recién nacidosfalleceríaantesde alcanzarel primer añode
vida, mientrasqueotro cuarto lo haría con anterioridada la llegada
de laedadadulta(W. Stini, 1985; B. Debetet al., 1991).

Aceptandotal posibilidadcomo válida, cabríapreguntarnosen-
toncesquécausaspuedenestarmotivandola notoriasubrepresenta-
ción de individuos neonatoso perinatalesen los emplazamientos
quelos grupos prehispánicosde Tenerifeeligieronparadar sepultu-

24 Donde no se pudieron determinar ni períodos de abandono ni sensibles al-
teraciones en aquellos repertorios materiales que son testimonio directo de las
estrategias subsistenciales de este grupo.
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ra a susdifuntos. Es evidentequebuenaparte de los datosque con-
ciernena talescontextosprocedende intervencionesllevadasacabo
hace varias décadasy con una metodologíanotoriamentedistancia-
da de la desarrolladaen la actualidad25, razón porla cual la infor-
macióndisponible puede encontrarseparcialmenteincompleta.Pue-
de estimarse, deigual modo, la conservación diferencial de los
repertoriosesqueléticosinfantiles frente a los adultos(J. Henderson,
1987) como explicacióncomplementariaa estaespecialcircunstan-
cia. A pesarde ello, y a falta de otras pruebas quemanifiestenlo
contrario, cabríaplantearsela posibilidad de queen este fenómeno
hayanintervenido otrasrazonesademásde las ya expuestas.

SegúndescribenJ. Leclercy C. Masset(1982), la ausenciade res-
tos infantiles enlos contextos sepulcrales nopuedeconstituir, de
ningúnmodo, un testimonio evidentedel carácteranecdóticodel fa-
llecimiento de individuos en este intervalode edad.Al contrario, es
probablequetal circunstanciaesté reflejandoel peculiar statuscon-
ferido a estossujetos,lo que enmásde unaocasiónsetraduceen su
no integraciónen el entorno social del que forman partesusproge-
nitores.

Numerosassociedadeshan desarrollado una seriede mecanismos
culturalesparaamortiguarlos efectosquepuedentenerlos elevados
índicesde mortalidad infantil. Paraello, normalmente,el grupo re-
tardael reconocimientosocial y afectivo delrecién nacidohastapa-
sadosu primer año de vida, o bien hastala superaciónaceptablede
un período «de riesgo»,que varía, de forma sustancial,de unasso-
ciedadesa otras (J. Leclercy C. Masset,1982;B. Debetet al., 1991).
Así, por ejemplo,en algunaspoblacionesafricanas,los niños sonin-
corporadosa la «vida social>’ en el momento enel que comienzala
erupciónde los primerosdientes(Thomas, .1982),hito ésteen el que
el individuo ha dejadoatrás unaépocaen la quesusupervivenciase
encuentraespecialmentecomprometida(W. Stini, 1985).

En la mayor partede los casos,dicho reconocimiento sueleestar
acompañadode unaceremonia enla quesemanifiestapúblicamen-
te la incorporacióndel sujetoal grupo (M. Harris, 198326). No deja

25 Resultasintomático enestesentidoqueen las intervencionesarqueológicas

desarrolladasdurantelos últimos años encavidadesfunerariassehayapodido
identificar lapresenciade individuos en estesegmento deedad.A pesarde ello,
en ningúncasoalcanzan unosporcentajescercanosa los antesconsiderados.

26 «(~~)hay queseñalarqueen muchasculturas no considerana los niñoscomo
humanoshastaqueno se hallevadoa cabo ciertas ceremonias,tales comoponerles
el nombreo cortarles elpelo» (M. HARRIS, 1983: 165). J.SERVIER (1985)ofreceuna
descripciónpormenorizadade estetipo de prácticasenla esferacultural beréber.



RESTOSHUMANOS EN ÁMBITOS DOMÉSTICOS PREHISTÓRICOS107

de resultarsugerente enestesentidola informaciónproporcionada
por las fuentes etnohistóricasparalas poblacionesprehispánicasde
Tenerifeen las queseseñala,por ejemploque: «cuandonacíala cria-
tura le lavabanconagua detodoelcuerpo, mujeresa niñasy hombres
a niños,y quedabanen nuevo parentescocon los padres» (T. Ma-
rín de Cubas, 1993: 219)27. Desde luego,la parquedadde talesdes-
cripciones impide quepueda hacerse,al menosen este caso,una
asimilacióndirecta entre eltexto transcritoy los comportamientos
culturalesquedescribíamosantes,perono por ello dejande consti-
tuir un elemento válidode reflexión.

Puesto queel decesode tales individuos ha tenidolugarantesde
sureconocimientosocial, se les vaaconferirun tratamientosepul-
cral también diferente al reservadopara aquellosintegrantes«de
pleno derecho».En másde unaocasión,y segúnrecogenvariosau-
tores,suscuerpospuedenserinhumadosdentro del espaciodomés-
tico sin la mediaciónde ningún ceremonialo rito funerario; enotros
casossimplementeson abandonadosen la naturaleza(B. Debetet
al., 1991; P. Smith y G. Kahila, 1992 28). Son actosqueno suelenes-
tar provistosde un especialsignificadosimbólico o religioso,al con-
trario los restos delniño fallecido puedenllegar a no merecermás
consideraciónqueun simple desperdicio.R. Jaulin (1985: 186), por
ejemplo,describeconprofusiónel complejoprocedimientoquecon-
lleva la sepulturade un cadáverentrelos Sara;sin embargoaclara:
«~Quédiferencia entre estostratamientosy el que disfruta, cuando
muere, un niño menorde un año!. Sualma, tiernay débil, inspira
entonces tanpocotemor29 quesus despojosmortalesson inhumados
en la propia casa de la madre»30~

“ Descripcionessimilarespuedenhallarseen Abreu GALINDO (1977) y A. EspI-
NOSA (1980).

28 Estosautoresseñalandos aspectosquecreemosnecesarioponerde mani-

fiesto. Enprimerlugar, tales comportamientospuedenestarreservadosigualmen-
te a los niñoscuyamuerteha sido inducida(infanticidio). En segundolugar,es-
tos, porasídecir, «tratamientosmortuorios»son muy diferentesalos observados
en aquellosindividuos infantiles quefueronformalmentesacrificados (comopar-
te integrantede un ceremonialcomplejo),tal como hanreveladolas investigacio-
nesde tales prácticasentre los púnicoscartagineses.Dichasdiferenciacionesar-
queológicasconstituyenun elementomuy a teneren cuentaen el momento de
proponerlas posiblesinterpretacionesdel depósitodeArenas-3.

>~«Las almasde los niños no inspiran temorni necesitan cuidados;en cambio
las de losiniciadostienenque serbien atendidas.A éstasla iniciación lesconfiere
unaparte del poder socialqueposeían cuandosuscuerposestabancon vida» (R.
JAULIN, 1985: 187).

30 Tales prácticasno constituyenun hechoprivativo de «sociedadesprimiti-
vas».J. BETHENCOURTALFONSO (1985: 298-299)recogíaen el pasadosiglo,parala
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Pero no sólo el momentodel fallecimiento condicionala puesta
en práctica de estas costumbres.Así, la causao las condicionesde
la muerte(abortos,alumbramientosde niños muertos,etc.)determi-
narán igualmentela forma, el lugar y las circunstanciasdel depósi-
to de los restoshumanos,recibiendo, en buena partede las ocasio-
nes, untratamiento similaral descrito previamente(L. Thomas,
1982; R. Jaulin, 1985; B. Debetet al., 1991 31). Por todoello, es fac-
tible quelos restosinfantiles aquí estudiadospudieran,también,es-
tar respondiendo aestaseriede comportamientosculturales.

Desdeluego, las valoracionesrecogidasen páginasprecedentes
no pretendenserun análisis concluyentede las posiblesexplicacio-
nes que tendríael depósitolocalizado en Arenas-3. Como señalába-
mos anteriormente,el caráctersingular deestehallazgo, las altera-
cionessufridas por estosmaterialesy la posible parcialidadde los
datos disponibles,hacen queno puedaplanterase,aún, ningunahi-
pótesiscomo definitiva. Ni tan siquiera el repertorio óseo infantil
procedentede esteyacimientotienepor qué serel producto de nin-
guna de las conductas antesdescritas,aun a pesarde estardentro
de los márgenesde lo posible.No setratabatampocode dar unaex-
plicación únicaa la presencia de restos humanosen ámbitosdomés-
ticos, ya que resulta evidenteque el estudiodel contexto en el que
éstos son localizadosproporcionarálas clavesinterpretativas más
certeras.

Sin duda,serála continuaciónde las investigacionesarqueológi-
casel elemento quecontribuyade forma más decisivaa la mejor in-
terpretacióny valoración cultural de este tipode depósitos.
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REFLEXIONES EN TORNO
A LAS MANIFESTACIONES

RUPESTRES HISTÓRICAS DE LA ISLA
DE LA PALMA (CANARIAS)

ERNESTOMARTÍN RODRÍGUEZ 1

La mayoríade lasestacionesrupestresy temasiconográficosa los
quealudiremosa lo largode estetrabajosesitúan cronológicamente
—ajuzgarpor suscaracterísticasmorfológicasy técnicas—entreel
siglo XVI y laactualidad,puessólo un yacimientodel catálogoprehis-
tóricopresentaun motivo figurativo asociadoalas clásicasrepresen-
tacionesideográficasquehancentrado lainvestigaciónrupestrerea-
lizadaen la isla durantelas últimas décadas.Desconocemos,aunque
tampocoesdemasiadorelevanteparanuestrospropósitos,si la auto-
ría de algunosde estosgrabadoscorrespondea lapoblaciónindígena
o si, por el contrario,fueronrealizadospor los nuevoscolonosapar-
tir de 1493.Probablementela responsabilidadla compartanambos
gruposhumanos,por lo quesuejecuciónno debemosobservarlasólo
corno lapervivenciade viejas tradiciones,sino comoel reflejo delas
actividadeseconómicas,de lassupersticiones,del deseode transmitir
experienciasinusualeso simplemente comounaactividadde carácter
lúdicoparasusautores.Estosgraifiti queencontramos asociadosa
yacimientosarqueológicos,inmuebleshistóricoso elementosnatura-
les nodifierenen cuantoasusignificadoúltimo de lasrepresentacio-

ProfesorTitular de Prehistoria. Universidad de Las Palmasde Gran Canaria.
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nesquehoy cubrenlos murosde las edificacionesurbanaso queen-
contramosen parajesnaturalesy yacimientos arqueológicos, pues
constituyenla expresión gráficade las preocupacionesqueafectana
esascomunidades,tantoanivel ideológicocomo material,lo queles
confiereun granvalor. Surgen, comoapuntaraA. Leroi-Gourhan2, de
la necesidad,almismo tiempofísicay síquica,de proporcionar alin-
dividuo y algruposocialun puntoparaasirsealuniverso,de realizar
la insercióndelhombre,medianteel aparatosimbólico,en el mundo
móvil y aleatorioquelo envuelve.

El estudio de estasmanifestacionesha generadointeresantes
monografíasen otros lugaresdel país~queponende relievesu inte-
rés pero tambiénlos problemasde conservaciónquepresentande-
bido a las técnicasde ejecuciónempleadasy al tipo de soporteele-
gido parasu representación.Aparentemente,la existenciade estos
grabados ha pasadodesapercibidaenCanariasparala investigación,
centradaen el estudio del catálogorupestreprehistórico, mucho
másdiversificadoy espectacularen sus manifestaciones.Sin embar-
go, a lo largode la última décadadespiertanel interésde los profe-
sionalesde estadisciplina, en especialen aquellasislas dondeesca-
seano no existengrafismosprehistóricos.

En La Palmase ha constatadounadiversidadque superalos es-
trechosmárgenesimpuestospor la clasificaciónestablecidaen los
añossetenta porM. S. Hernández,queagrupólos grabadoshistóri-
cos en la categoría degrabadoscruciformes, al sereste motivo uno
de los másfrecuentes,aunqueno el único representado.Ademásde
cruciformesencontramosmotivos triangulares,dameros,barcos,es-
teliformes,reticulados,alfabetiformes,trazosrectilíneos,etc, asocia-
dos en ocasionesagrabados geométricosprehispánicoso aislados.

Hastaahora el único yacimiento estudiadoes el deLomo Boye-
ro, situadoen la zona conocidacomo LaGrama(BreñaAlta), des-
truido parcialmente cuandose construyóla carreteraSantaCruzde
La Palma-LosLlanos de Aridane. El trabajoen cuestión,realizado
por J. F. NavarroMederosy F. J. dela Rosa“, sebasó enlas descrip-
cionesanteriores,sobretodo las realizadaspor L. Diego Cuscoy~, y

2 LEROI-GOURHAN, A.: Las religiones de la Prehistoria. Barcelona, 1987, p. 76.

MUSEO ARQUEOLÓGICO DEDENIA: Los graffiti medievalesdel Castell deDenia.
Catálogo.1984.

NAVARRO MEDEROS, J. F y F. J. DE LA ROSA ARROCLIA: «El complejode estacio-
nesrupestresde Lomo Boyero (isla de La Palma)y el problemade los grabados
cruciformes». TahonaVIII (1993), pp. 237-272.

DIEGO Cuscoy,L.: Lomo Boyero(BreñaAlta). Texto inédito conservadoen el
Museodel Puertode La Cruz.
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en elestudiode los grabadosquese conservan. Estosautoresesta-
blecenla siguienteiconografíaque ordenande másantiguo a más
reciente:

a) meandriformesy espiraliformes;
b) trianguliformes, ballestiformes,crucesorladas,pectiniforme,

supuestoantropomorfo;
c) cruceslatinasconpeana, cruzpatriarcal,cruz en tau;
d) cruceslatinassencillas, cruceslatinaspometeadas;
e) barcosy damero.

La estaciónde Lomo Boyero sesitúa en la partesuperiordeuna
laderaque termina bruscamenteen los acantiladosde Bajamar,al-
tura desdela quese domina una amplia panorámicadel puerto de
SantaCruz de La Palma(Fig. 1) La importanciade los astillerosde
la islay el intensotráfico queregistrabael puertoenestaépoca,re-
cordemosque fue el segundoen la escalade Indias, explicala pre-
senciade representacionesde barcosen estazona, muchasde las
cualesreproducenlas característicasde los navíosquefrecuentaban
la isla en elsiglo XIX (goletas,bricbarcas)6Los cruciformes,en cam-
bio, podríanrelacionarsecon prácticasmágicasde protecciónfren-
te a los peligrosqueentrañala orografíadel lugar, como con el te-
mor que debían suscitar entre la población los yacimientos
sepulcralesexistentesenel cercanobarrancodel Cuervo.La presen-
cia de ideogramasgeométricosprehistóricos planteala pervivencia
de viejasprácticasaborígenesy apuntanunaactitud sincréticacon
La adopciónde elementos simbólicosintroducidospor los conquista-
dores,puesaexcepciónde unospocosmotivosque estánejecutados
porincisión, la mayoríalo están porpicadoseguidoo no de la abra-
sión delsurco,técnica quees habitualen la ejecuciónde los graba-
dosprehistóricosde la isla.

Sin embargo,no esesta la únicazonadondeencontramoseste
tipo de manifestaciones,ni tampoco elúnico yacimientodondese
asocianestos motivos a otros cronológicamenteanteriores,siendo
especialmenteabundantesen lasladerascosterasde Santo Domin-
go, en eltérmino municipalde Garafía.Aquí, ademásde haberseca-
talogadonumerosasestacionesprehistóricas(El Calvario, Camino
del Calvario, El Cercado,Los Hondos, ElVallito, Salvatierra...),se
hanlocalizadotambiéngrabadosmásrecientesquealcanzancrono-
lógicamentehastahacesólo algunasdécadas.Los motivosmásfre-
cuentes sonlos naviformes,cruciformes,dameros,reticuladoso Li-

NAVARRO MEDEROS, J. F y F. J. DE LA ROSA ARROCHA, 1993: Op. cit., pp. 250-251.
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FIGURA 1.—Grabadosde Lomo Boyero (BreñaAlta, La Palma).SegúnNAVARRO,

J. F. y F. J.DE LA ROSA, 1993.
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nealessimples,ejecutadossobreafloramientosrocososo bloques
sueltos,quese confundenen ocasionescon los múltiplestrazos, de
dimensionesy grosorvariable,dejadospor los instrumentosagríco-
las sobrelas rocasdel subsuelo,hoy al descubiertopor acciónde los
procesoserosivos.

También aquí la presenciade naviformespodría relacionarse,
comoen el casoanterior,conel pequeño puertoqueexisteal pie del
acantiladocostero,aprovechandounaexigua y peligrosa ensenada
utilizada máspara embarcarmercancíasquecomo refugio dena-
víos. La expectaciónquedelatanestosgrabadosantela visión de los
navíos dedicadosal cabotajeinterinsularo a la pescade altura,no
es una actitudexclusivade los colonosque se instalanaquí tras la
conquista,puestambiénse hancatalogadonaviformesentrelas es-
taciones prehistóricasconocidas. Se trata de la representación
de unaembarcaciónmovida a remosque apareceasociadaa otros
motivos de tipo geométrico enla estaciónrupestrede El Cercado
(Fig. 2), situadaen pleno cascourbanode SantoDomingo, al borde
de un bancalcercanoal Grupo Escolar,nombreconel que ladaría
a conocerM.S. HernándezPeréz~en un breve estudiodedicadoa
esteyacimiento enel queno serecogeel motivo señalado,reprodu-
cido posteriormente porJ. F. Navarro y E. Martín. Los grabadoses-
tán ejecutadosmediantepicado sobreseis bloquesde grandesdi-
mensionesy coloraciónrojiza, originariamente situadosen la parte
superiordel lomo y agrupadosposteriormenteensu posiciónactual
(UTM 3.192.410N/212.275E)trasla roturacióndel terrenocon fines
agrícolas.Estosgrabadosse diferenciande los mencionadosen pri-
mer lugar no sólo por los motivosrepresentados,sino sobretodo
por el empleoexclusivodel picado como técnica deejecución,fren-
tea los grabadoshistóricosejecutadosensu mayoríacon trazosin-
cisosrealizadoscon laayudade instrumentosmetálicos.El navifor-
me del Cercadodebemosentenderlomásquecomo unapruebadel
origen,causasy mediosutilizadosen el poblamientode la isla, he-
cho habitualen los últimos tiempos, como el deseode constatar
unaexperienciainusual parala poblaciónauaritaquepuedeo no
estarenlazadacon sus mitos de origen y respondera la presencia
puntualen estasaguasde navíospúnicoso gaditanos enviaje de ex-
ploracióno atraídospor lariquezapiscícola delbancosahariano.

Másrecientesson los de la costade SantoDomingo, algunosde
los cuales,como lossituadosen las inmediacionesde la denomina-
da Curva delCilindro (Fig. 3), fueron ejecutadosen la décadade los

HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S., 1971.



REFLEXIONES EN TORNO A LAS MANIFESTACIONES RUPESTRES117

O 5cm

N

‘1

O 1O~m

FIGURA 3.



118 ERNESTOMARTÍN RODRÍGUEZ

añostreinta coincidiendocon laconstrucciónde lapista quetermi-
naal borde delacantiladocostero.La dataciónde estosgrabadoses
relativamentefácil por la posiciónque guardanen relacióncon el
trazadode estavía, pero tambiénpor habersido ejecutadossobre
bloquesremovidosenel cursode lasobras,lo que explicaqueen su
mayoríaocupenla carade la rocaque habíapermanecidosepulta-
da. Además,ennuestrasindagaciones,pudimos localizaraun veci-
no del lugar querecordabahaberrealizado algunode los motivos
mientrascuidabael ganado.Se representantanto veleroscornona-
víos más modernos, dedicadosunosy otros al tráfico de cabotaje
conotros puertosde la isla y del Archipiélago.

Un caráctersimilar puedentener las representacionesincisas
existentesen la estaciónde El Jurado(Fig. 3),situadajunto alcami-
no real quecomunicael pagodel Tabladocon el de Franceses.En-
tre ambosse sitúaunaestrechaterrazacostera conocidacomoFa-
jana de Franceses,utilizadaen elpasadotambiéncornopuerto.Los
motivos recientesestán integrados porlinealessencillos sin orden
aparente entrelos quese adivinanmásquese ven algunosnavifor-
mesmuy esquemáticos,asociadosagrabadosgeométricosprehistó-
ricos cuyosautoresmorabanen las cuevasquese localizan en las
proximidades deestepromontorio.

Estetipo de grabadossehandocumentadoparatodas lasislas,
aunqueno en todasellasexisteel mismo nivel de conocimiento,fe-
nómenoquees extensivoa todas aquellasmanifestacionesconside-
radasno sin cierto desdéncomo históricas. Si en islascomo La Pal-
ma, El Hierro o GranCanaria, dondeexisteun catálogorupestre
prehistóricoabundante,estasmanifestacioneshansido poco estu-
diadas; enotrascomo Lanzaroteo Fuerteventuray, sobre todo,en
Tenerifey La Gomera,la escasezo inexistenciade grabadosprehis-
tóricos ha favorecidosu estudio,aunqueen ocasionesel excesode
celo conlleveidentificacionesy adscripcionescronoculturaleserró-
neas.

En Fuerteventura8 los trabajosde camporealizadospor A. Pere-
ra y J. de Leónhanpermitido identificar diez estacionesconbarqui-
formes situadas,por lo general,en la franja costeraaprovechando
elevacionesnaturales(montañas,degolladas,morros...) desdelas
quese domina unaamplia panorámicadel territorio circundante.
Los grabadosestánejecutadosmediante técnicaincisay asociados
fundamentalmentea otros de cronologíasimilar como dameroso

Los grabadosrupestresde la isla de Fuerteventura.Cabildo Insular de Fuerte-

ventura, s/f.
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trazosrectilíneos,caracterizados porsuesquematismo.En Lanzaro-
te ~sólo sehan catalogadoen el Barranco del Quíquerey en Pico
Naos, donde encontramosrepresentacionesde veleros muy esque-
matizados,de doso tres mástiles,ejecutadoscon ténicaincisa. Tam-
bién en Tenerife10 y El Hierro se handocumentadograbadosde bar-
cos que han sido estudiadospor M. Jiménezy A. Tejera11, además
de otros yacimientos dondelineales, reticulados y cazoletasson la
tónica dominante12 En la Gomera~ sehanlocalizadoen Garajonay
representacionesmuy esquemáticasy de trazotorpe, a diferenciade
las existentesen Lomo Galión que estánmás elaboradas.Reprodu-
cen tipologíasrecientessituadasentre los siglos xvm-xix (galeones,
corbetas,fragatas...)y estánejecutados mediante incisión realizada
con una piedraaguzadao metal.

Las aguasdel Atlántico siconstituyenpor un lado unabarrerain-
franqueableque aísla físicamentea las poblacionesinsulares, por
otra proporcionan componentesalimenticios esencialesy son la vía
utilizada por aborígenesy europeospara alcanzarel Archipiélago.
Estadualidadde medio marino, a la vez cruel y generoso,explica el
importante papelquejuega el mar en la psicología y en el compor-
tamientodel isleño. El mar es un referenteesencialpara las comu-
nidades insulares,aunqueno por ello dejande sorprenderseante la
violencia que en ocasionesdespliegansusaguaso la presenciade
especiesanimales desconocidas,perono hastael punto de perpetuar
gráficamenteuna experienciaque cae en el marco de lo cotidiano.
Porel contrario la presenciade barcos,identificados como tales o
en relación con antiguos mitos,despertabauna gran curiosidad en
el observador,bien a nivel formal por la extraña peroa la vezespec-
tacular aparienciadel navío,bien anivel conceptualpor los posibles

LEÓN HERNÁNDEZ, J. dey M. A. PERERA BETANCORT: Las inanif~stacionesrupes-
tres deLanzarote.En Manif~stacionesRupestresde las Islas Canarias,pp. 49-106,
La Laguna, 1996.

‘° JIMÉNEZ GONZÁLEZ, 1. J.: «Manifestacionesrupestresdel surestede Tenerife».
Investigaciones Arqueológicas,3, 1992,pp. 115-152; Las manifestacionesrupes-
tresde Tenerife. En Manifestaciones Rupestresde Canarias,PP.

223-252, La Lagu-
na, 1996.

JIMÉNEZ GÓMEZ, M. C. y A. TEJERÁ GASPAR: «Grabadosrupestres conrepre-
sentacionesde barcosen las islas de El Hierro y Tenerife». V Coloquio de Histo-
ria Canario-Americana1982.

12 MARANTE RODRÍGUEZ, C et alii: «Los grabados rupestresde Montaña
Ifara (Granadillade Abona, Tenerife)». El MuseoCanario (Las Palmas)LI, 1996,
pp. 11-27.

13 NAVARRO MEDEROS, J. F.: Las manifestacionesrupestresde La Gomera.En Ma-
nifestacionesRupestresde las IslasCanarias, pp. 253-298, La Laguna, 1996.
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riesgoso beneficiosquepudierareportara la poblaciónde la isla.
Las fuentesetnohistóricasrecogenalgunastradiciones enlas queel
mar y el barco14 jueganun papel fundamental;uno de estos textos
refierelas profecíasquehaceel adivino herreñoYonea los suyos~,

indicándolesque

despuésde él muertoy su carne consumiday hechoscenizassus
huesos, habíade venir por la mar Eraoranzam,que era el queellos
debían adorar; quehabía de venir en una casablanca; que no pelea-
senni huyesen,porqueDios los veníaa ver.

La interpretación etnocéntrica querealiza este y otros autores
(A. Bernáldez,A. Espinosa)de esta información no le restavalor
sino todolo contrario, puesaportaclarosindicios sobreel importan-
te papel quejuega el mar en la configuracióncultural de estasco-
munidades, muchomásallá de larelevanciaquetradicionalmentese
le ha reconocidocomo fuentede proteínas.

Comodespuésocurriera en la colonizacióndel continenteameri-
cano,en Canariasmuchasde lastradicionesy costumbres dela po-
blaciónaborigenfacilitan la penetracióncastellana,bien de manera
espontáneao manipulándolasa su conveniencia.Más improbable
nos parecequeestetipo de leyendasseanurdidaspor los invasores
parajustificar un procesoque flO requeríade ninguna legitimación
másallá de la concedidapor la Corona,otra cosaesquese aprove-
charasuexistenciaparafacilitar el procesode conquista.Por el con-
trario, esmásqueposiblequeel mar jugaraun papelde primeror-
den en los mitos de origen de todas lasislas al constituir éstela
únicavíade accesoal Archipiélago:por elmar llegaríanlas solucio-
nesasusproblemas,por el mar se esperabala llegadade Dios,por
el mar errabanlas almasde los antepasados16

y dicenquellamaban a los Majos queeranlos espíritusde susan-
tepasadosque andaban porlos mares (...), y dicen quelos veíanen
forma de nuecitasa las orillas de el mar...

“ La única referenciaquerecogen lasfuentes etnohistóricas laproporcionaL.
T0RRIANI queseñalaquehacíanbarcos delárbol drago, quecavabanentero,y des-
puésle ponían lastre depiedra,y navegabancon remosy con velade palma alrede-
dorde lascostasde la isla (1978:113),datosa ios quese ha concedido escasacre-
dibilidad.

~ ABREU GALINDO, J.: Historia de la conquistade las siete islasde Canaria. San-
ta Cruz de Tenerife 1977, pp. 92-93

6 MORALES PADRÓN, F.: Canarias: crónicasde su conquista.LasPalmasde G.C.
1978, p. 439 (textode P. GómezEscudero)
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Si los primerosavistamientossorprendíana la poblaciónabori-
gen, quizásmáspor laaparienciade las navesque por laconfirma-
ción de lasprediccioneshechas porsus antepasados,traslas incur-
sionesde pillaje protagonizadaspor navegantes europeosla sorpresa
se tornaríaen miedo. Con posterioridada la conquista,los barcos
despertaránhostilidad entre los isleños sólo en determinadascir-
cunstancias—incursionespiráticas—, siendoconsideradospor la
mayoríacomo el cordón umbilicalque uníalas islas entresí y con
el resto del mundo, permitiendo el desplazamientode personas,
mercancíase información.Perosi en la capital dela isla elbarcoera
consideradocomo unelementocotidianomás,parala poblaciónni-
ral la presenciade embarcacionescontinuó siendohastano hace
mucho tiempo,un acontecimientoqueapocosdejaba indiferentes,
puesestetipo de acontecimientosrompían lamonotoníacotidiana.

La constatacióny el interésdespertadopor estosgrabadosesre-
ciente comolo prueba elhechodequelas manifestacionesrupestres
históricasde la isla fuesenagrupadasbajo la etiquetade Crucifor-
mespor M. S. HernándezPérez,debidoaqueera esteel motivo re-
presentadocon mayor frecuenciaen las estaciones conocidasen
aquelmomento. Lasdistintasvariantesde este motivofueronconsi-
deradaspor esteinvestigador comorepresentacionesde la cruzuti-
lizadas conunafinalidad mágico-religiosafrentea los peligrosque
entrañabala orografíadel territorio o paracristianizarantiguoslu-
garesde brujería, aunquetambién se ha constatadosu uso como
señalesde término paradeslindar propiedades.La localizaciónde
muchasde estasrepresentacionesen lascercaníasde caminoso pa-
sos peligrosos, explicaen nuestraopinión alguna de las estaciones
conocidas,mientrasqueotraspuedenrespondera unaactitudsin-
crética de la poblaciónaborigenque integraestosnuevoscompo-
nentesen su código símbólico (La Grama). Pero tambiénpodrían
habersido utilizadasen algún casoparaseñalizarpresuntashiero-
fanías,paracristianizarantiguoslugaresde culto o protegersede los
espíritusquemorabanen las necrópolisaborígenes.

Un ejemplode lo dicho podríaserel casoquedocumentamosen
el municipio de SantaUrsula(Tenerife)conocasiónde laexcavación
de unacuevafunerariaen elCaminode Michel ~. En las prospeccio-
nesque realizamosen los alrededoresdelyacimiento localizamosun
pequeñosolapón quese abría alborde de la estrechay accidentada

~ LEÓN RODRIGUEZ, M. C. y A. ROMERO BAÑOLAS: «Excavaciónde urgenciade
unacuevasepulcralen el Caminode Michel (SantaUrsula, Tenerife)». El Museo
Cauario (Las Palmas),XLIX, 1994, pp. 53-58.
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LÁMINA 1.—Camino deMichel (SantaÚrsula. Tenerife).

L,\~1INA2——Camino de Michel (SantaÚrsula. Tenerife).Detalle.
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veredaquediscurríaserpenteantepor el acantiladohasta alcanzar la
costa. En esta oquedaddistintas generacioneshabíandepositado
crucestoscamentefabricadasconlas ramasde los arbustos quecre-
cían en los alrededoresy, en menor medida, otrasmás elaboradas
sobre madera.Al pie de unasy otras,se acumulabaun fino polvillo
procedentede otrasmuchasqueno resistieron elpasodel tiempo
perotestimonianla antigüedadde unatradición querefleja unaac-
titud mágicade protecciónquepuedeestarreferidaa los peligros
del camino,al temor que inspirabala cercaníade la necrópoliso a
ambosfactores.

En el pagode Don Pedro(Garafía, La Palma)hemosestudiado
recientementeunaestaciónde estascaracterísticas,situadaacorta
distanciade otra compuestapor representacionesgeométricaspre-
históricasquees conocidapor el mismo nombredel barrio en que
se ubica,mientrasquea la primera la hemosdenominadoconel to-
pónimo que designa el lugar: Las Cañaditas (N 28°50’08” W
170525). Se tratade un bloque basáltico de2.20 m.por 1.25 m. de
superficie,cuyacara superiorfue utilizada como soporteparagra-
bar numerososcruciformessencillosque se agrupanen uno de los
extremosde la superficiede la roca,quepresentauna inclinaciónde
l5~2O0y estáorientadaal SSE(Fig. 4). Los líquenesque cubren la

Las Cañaditas (Don Pedro, Garaf ta)

FIGURA 4.
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rocano sólo impidenapreciarlosgrabadossino tambiéndeterminar
la técnicautilizada en su ejecuciónque, en unoscasospareceser
incisa aunqueen otros el trazo presentalas característicashabitua-
les del picado. Esteproblemaimpidió la reproducciónde los moti-
vos por calco directo por lo quefue necesariorecurrira técnicasde
frotadosobre papelpararecuperarla información grabada.

En la estaciónconocidacomo Caminodel Calvario,en SantoDo-
mingo de Garafía,registramosun grabadode estascaracterísticas
asociadoaotrosprehispánicos.Estárealizadosobreun bloquesuel-
to de aproximadamenteun metro cuadradode superficie, sobreel
quesegrabaroncontécnicaincisados cruciformesy sietecazoletas
unidas entresí por canalillos (Fig. 5).

Panel 2
O 20.
— — —

e- -s

Camino del Calvario (Garafía)

FIGURA 5.
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Lascazoletasesotro motivo que confrecuenciasedespreciao es
objeto de interpretaciones erróneasa causade la ampliacronología
y diversossignificadosculturalesquepresenta.En islas como Gran
Canarialas cazoletasunidas entresí por canalillos sehanasociado
tradicionalmente conlos lugaresde culto o almogarenes,de modo
quesu presenciahaservidoparaidentificar estos sitios comosan-
tuarioso espacios sagrados. Sin embargo,si paraalgunos casosesta
afirmaciónpuedesercierta, en otros lascazoletaspuedenrevestir
significadosdistintosy tenercronologías recientes.En LaPalmase
hancatalogadoen dos yacimientos asociadasa grabadosgeométri-
cos en la Fuentede Calafute (Garafía) y Roque de los Guerra
(Mazo). En el primercasosetratade un solapónabierto enunayeta
de almagresobrela quese harepresentadoun espiraliformey exca-
vadonumerosascazoletasunidas entre sí porcanalillos,mientrasen
el segundosólo encontramosdos cazoletas asociadasaun espirali-
forme prolongadoen espiraly un motivo ovaliformesegmentado.Es
difícil precisarla relaciónque mantienen entresí unosy otros mo-
tivos debidofundamentalmentea la ampliautilización quese hace
en la isla de las cazoletas,aunqueparael casode la Fuentede Cala-
fute podemosaventurarunainterpretación.En este caso suejecu-
ción podríadeberseala poblaciónaborigen,apesarde querecono-
cemos que el espiraliforme que se les asocia no constituye un
argumentode peso,y su Funcionalidadestarrelacionadacon elexi-
guo caudalde aguaquese filtra del fondo delsolapón,maximizan-
do deestaforma el pastoresterecurso.Ademásde estaexplicación
se podríanapuntarotras quelas relacionan conideasde fertilidad
presentesen otras culturas, complementando elsignificado de los
motivos quese lesasocian.Posterioresal siglo xvi existennumero-
sos ejemplos devariada tipología repartidos portoda la geografía
insular,realizadosensu mayoríacon finespastorilese inclusocine-
géticos,aunquepor lo generalsonmásgrandesy profundosquelos
señalados enprimer lugar, apareciendoconfrecuenciaaislados.Por
otraparteno esun motivo exclusivode La Palmasino quelo encon-
tramosrepresentadoen todaslas islasdel archipiélago,presentando
afinidades tipológicasy contextuales.

A lo largode estaslíneashemosqueridoaproximarnos, demane-
ra apresuradasi se quiere,al estudiode unamanifestacióncultural
pococonociday en ocasionesdespreciadaporlos investigadorespor
su recientecronología, obviandoel enormeinterés que presentan
parareconocer patronesdeaculturacióno reconstruirdeterminados
comportamientoso actitudesideológicasde la poblaciónisleñaque
continuóexpresandoa través delgrabadosus vivenciascotidianas.





LAS REPRESENTACIONES
RUPESTRES DE GRAN CANARIA:

LOS GRABADOS
ERNESTOMARTÍN RODRÍGUEZ’

1. INTRODUCCIÓN

A comienzosde los añosochentaM. S. HernándezPérezdistin-
gueparaGranCanariacuatrocategoríasde grabadosrupestres:al-
fabetiformes,antropomorfos,zoomorfosy geométricos.Lasestacio-
nes catalogadas enesemomentoeranpoco más de unadocenay
diferían entresí tanto porsu envergaduracomopor su adscripción
cronocultural, lo cual explicaque paracualquierreferenciaa las
manifestacionesrupestresde la isla se tomasecomoparadigmalas
pinturasde la CuevaPintada(Gáldar) y los grabadosdel macizode
Balos (Agüimes),estudiadosa principios de la décadaanteriorpor
A. Beltrán Martínez2• El breveinventario publicadopor el Museo
Canarioen 1974 ~ recoge28 estacionesde las que lamitad corres-
pondeayacimientoscongrabadosrupestresy el restoamanifesta-

1 ProfesorTitular de Prehistoria.Universidadde LasPalmasde GranCanaria.
2 BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: Los grabados del Barranco de Balos (Gran Canaria).

Las Palmas,1971.
«Inventario de yacimientosrupestresde Gran Canaria».El Museo Canario

XXXV, 1974, pp. 199-226.
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cionespictográficas.Los autoresde estetrabajo,reconvertidospos-
teriormenteen Comisión deHistoria y Etnografía,publicanen los
añossiguientesdiversosartículosen la prensalocal ‘ en los quedan
cuentade nuevoshallazgosde grabadosalfabéticosy antropomor-
fos, aunqueno revelanel emplazamientode estosyacimientoslo
queha imposibilitado suestudio.

Los trabajosmásrecienteslos publicaJ. CuencaSanabria~, in-
vestigadorqueha reinterpretadodeterminadasmanifestacionespre-
sentesenalgunasde lasestacionesconocidas6 y ha dadoaconocer
otras inéditas~, y el quesuscribeen relacióna los grabadosdel Ba-
rranco de La Sierra8 (Guayadeque,Ingenio).

El inventario actualdemanifestacionesrupestresenGranCana-
ria se aproximaal medio centenarde estaciones,contandoalgunos
descubrimientosrecientes envías de publicación, de las que sólo
una quincena correspondenarepresentacionespictóricas.En este
artículo intentaremosactualizar lainformación disponibleparalos
yacimientoscongrabados,abordandoalgunascuestiones relativasa
la metodologíade estudioy asu interpretación cultural.

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS GRABADOS RUPESTRESDE
GRAN CANARIA

Los estudiosmáscompletosqueexistensobreestamanifestación
cultural prehispánicacorrespondenal Barranco deBalos (Agüimes)
y Cuevade los Candiles(Artenara),ademásde un trabajode sínte-
sispublicadopor J. Cuenca Sanabria,conocasiónde la celebración
en Las Palmasde GranCanariadel 1 Simposiode Manifestaciones
RupestresCanarias-Nortede Africa, quesi bien consideramoscorrec-
to en susplanteamientosno aclaraconvenientemente algunosaspec-

«Descubiertos nuevosantropomorfosaborígenes».La Provincia 22-12-1987;
«Estudiode ciertosgrabadosesquemáticos».La Provincia 19-07-1992; «Nuevos
grabadosalfabetiformesaborígenes».La Provincia 22-11-1992.

«Lasmanifestacionesrupestresde GranCanaria».En ManifestacionesRupes-
tres de las IslasCanarias (La Laguna> 1996), pp. 133-223.

6 CUENCA SANABRIA, J. y G. RIvERo: «La Cuevade los Candilesy el santuarioca-
nario del Risco Chapín».El MuseoCanario XLIX, 1994, pp. 59-99.

CUENCA SANABRIA, J.: «Nuevaestaciónde grabadosalfabetiformesdeltipo lí-
bico-bereberenel Roque Bentaiga,GranCanaria».El MuseoCanario L, 1995, pp.
79-94.

8 MARTiN RODRIGUEZ, E. et alii: «Contribucióna la Carta Rupestrede GranCa-
naria. La estacióndel Barranco de la Sierra (Guayadeque,Gran Canaria)».Vegue-
ta 0, 1992,pp. 25-36.
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tos, quizáspor la complejidaddel temay los objetivosperseguidos
por dichapublicación. Por ello intentaremosaquíprecisaralgunos
de los rasgosmás relevantesque presentanlos grabadosrupestres
de GranCanaria,en especial losreferidosa técnicasde ejecución,
distribución espacial, iconografíay marcocronológicoen el quese
inscriben.

2.1. ICONOGRAFÍADE LAS REPRESENTACIONES

C. Martín de Guzmán~, recogiendolos datosproporcionadospor
trabajosanterioresde S.Jiménez Sánchez‘° y A. Beltrán 11, agrupa
las manifestacionesrupestresde GranCanariaen cinco categorías:

1. Figurasantropomorfasesquemáticas(Bco. deBalos,Majada
Alta, Cuevadel Moro).

2. Figuras zoomorfas: caballosconjinetesposterioresal siglo
xiii (Bco. de Balos).

3. Figuras geométricas:Círculos óvalos(Bco. deBalos).
4. Pinturasgeométricasdecorativas:CuevaPintadade Gáldar.
5. Inscripciones alfabetiformes(Bco. deBalos,Bco. de Silva).
lÉsta es,agrandesrasgos,la sistematizaciónquerecogenlos tra-

bajos de A. Beltrány M. Hernándezparalos yacimientosquetuvie-
ron oportunidadde estudiarenGranCanaria, centrándoselas dife-
rencias encuestiones técnicaso estilísticasde cadauna de las
categoríasestablecidas. Este últimoautor12 englobalos grabados de
GranCanariaen trescategorías:

1. Grabadosalfabetiformes(Bco. de Balos, Caldera de Ban-
dama).

2. Grabadosfigurativos: antropomorfos,zoomorfos,triángulos
púbicos(Bco. deBalos).

3. Grabadosgeométricos:espirales,circuliformes(Bco. de Ba-
los).

MARTÍN DE GUZMÁN, C.: Las culturas prehistóricasde Gran Canaria. Madrid-
LasPalmas,1984, pp. 445y ss.

10 «Nuevasaportacionesal mejorconocimientode las inscripcionesy de los

grabadosrupestresdelBarrancode Balos, enla isla de GranCanaria».Anuario
de EstudiosAtlánticos,8, 1962,pp. 87-125.

«Los grabadosdel Barrancode Balos (GranCanaria)».El MuseoCanario.
Las Palmas,1971; «Elarte rupestrecanarioy las relacionesatlánticas».Anuario
de EstudiosAtlánticos 17, 1971,pp. 281-306.

<2 HERNÁNDEZ PÉREZ, M. 5.: «Algunasconsideracionessobreel arte rupestre
canario».Altamira Symposium,1981, pp. 495-504.
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Por su parte,J. CuencaSanabria13 agrupalos grabadosen dos
grandes categorías:geométricosy temáticos,caracterizadosiconográ-
ficamentedel siguientemodo:

1. Grabados geométricos
1.1. Rectilíneos

a. sencillos(líneas,rayas,cuadrados...)
b. complejos(reticulados,ramiformes...)

1.2. Curvilíneos

2. Temáticos
2.1. Alfabetiformeslíbicos
2.2. Antropomorfos
2.3. Zoomorfos
2.4. Triángulospúbicos
2.5. Cazoletas

Si bienconsideramosadecuadala articulacióndelprimerodelos
gruposseñalados,nos parececonfusala denominacióndel segundo
paraenglobaraquellosmotivos cuya interpretación resulta evidente
(sic), puesademásde no sertan evidenteen muchoscasos,induce
a la confusiónpor dara entender quedichosmotivos integranco-
rrientementeescenascomplejas (e?), cuandorealmenteno es así.
Seríaquizásmás convenienteutilizar el término figurativo que se
ajusta mejora los motivosrepresentados.Independientementedelo
dicho,estaclasificación notiene encuenta laadscripción culturaly
la cronologíade los diferentes tiposiconográficos,por lo quesería
convenientedistinguir los grabados históricosde las representacio-
nesprehistóricas.Recogiendolos maticesseñaladosy las aportacio-
nesde los distintos investigadorescitados,podríamosordenarlos
grabados rupestresde GranCanariadel siguientemodo:

1. Grabadoshistóricos(s. xvi-xx)
1.1. Geométricos
1.2. Figurativos

1.2.1. antropomorfos
1.2.2. zoomorfos
1.2.3. naviformes
1.2.4. cruciformes

1.3. Alfabetiformes

2. Grabadosprehistóricos (hastael siglo xv)
2.1. Geométricos

13 CUENCA SANABRIA, J., 1996:Op. cit., pp. 155 y ss.
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2.1.1. linealessencillos
2.1.2. reticulados
2.1.3. curvilíneos

2.2. Figurativos
2.2.1. antropomorfos
2.2.2. zoomorfos
2.2.3. triángulos púbicos

2.3. Alfabetiformeslíbicos
2.4. Cazoletas

2.2. Los SOPORTESY LAS TÉCNICAS DE EJECUCIÓN

La cadenaoperativay las técnicasde ejecuciónempledasen la
elaboración delas manifestacionesrupestresestánenestrecharela-
ción con el tipo de soporte empleadoy lacronologíade lasrepresen-
taciones.Así los grabados geométricosde estaciones comoEl Toscón
(Tejeda), Morro del Cuervo (Agüimes), Cumbrecilla de Amurga y
Chira (San Bartoloméde Tirajana), parecentener unacronología
posterioral siglo xvi tanto porsuiconografíacomopor latécnicade
ejecución (incisión)empleada.

Como señalaJ. Cuencalos grabadosprehispánicosutilizan dos
tipos de soporte:duros(basaltosy fonolitas) y blandos(tobasvolcá-
nicas),lo querequiereel empleode técnicasdiferentes.No obstan-
te, los soportesblandos(paredesy cornisasde cuevasartificiales) se
utilizan para representarmotivos muy determinados,mientras que
lagranmayoría losencontramosejecutados sobresoportesmásdu-
ros. El utillaje y las técnicasde ejecuciónseríandiferentes enunoy
otro caso,puesmientrasquepara la elaboraciónde los primeros
serviríael utillaje empleado enla excavaciónde lascuevas,enla eje-
cución de los segundosla mayordureza dela rocaimplicaría el uso
de útilesdesechables,puesel elevadoriesgode roturasno haríaren-
tablela fabricaciónde útilesespecíficos.

Las técnicasde ejecuciónempleadassobresoportesduros, tales
como superficiesbasálticaso fonolíticas, sonlas siguientes:

1. Picado.Se observandosvariantes:
1. Picado profundoformandosurco
2. Picadosuperficialo piqueteado

2. Incisión
3. Rayado
4. Frotadoo abrasionadode la superficiede la roca
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La utilización de soportesblandospermiteasuvez realzar eles-
quematismoqueconilevamuchasvecesel empleodesoportes duros,
contécnicasde bajorrelieve,como sucedecon las representaciones
triangularesde los Candileso Risco Caído~, ambasen el municipio
deArtenara.

2.3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

La distribución espacialde los yacimientos catalogadosmuestra
unamarcadapreferenciapor dos áreasgeográficasconcretas:el
macizocentralde la isla y la comarcaoriental (medianíasy costa),
quedandoel resto dela islavacíosi exceptuamosalgunasestaciones
aisladasen la comarcasuroccidental (medianías)y septentrional
(costa).Cuando decimos«vacío»nos referimosaqueno existenin-
gunareferenciaen la literaturacientíficay no a la inexistenciade ta-
les manifestaciones,pues entodo casose planteala necesidadde
realizarprospeccionesdetalladasen estasáreas.

En las cotasdecumbrepredominanlas representacionestriangu-
laresejecutadasen las paredesde cuevasartificiales mediantesurco
o bajorrelieve(Los Candiles,RiscoCaído,Bentaiga,Cagarrutal,Cue-
va Caballero)y, en menormedida, alfabetiformes(Bentaiga).Se lo-
calizan encuevasartificiales aisladas, situadasenpuntosdominan-
tes del territorio (Candiles,Cagarrutal,CuevaCaballero),o en las
inmediacionesde núcleosdehabitación(RiscoCaído, Bentaiga).

En la zonade medianíasy costaencontramosdos sectoresdife-
renciados:la comarcaseptentrionalque concentra lamayoríade las
manifestacionespictóricasy la comarcaorientaldondese sitúanlos
yacimientosde mayor envergaduray variedadiconográfica.Se loca-
lizan enpromontorios naturales(Macizode Balos,Macizo deAmur-
ga, MontañadeTauro)y laderasde los barrancos(Bco. deLa Sierra,
Cuevade los Canarios),aislados(Balos), asociadosa elementoscul-
tuales(Amurga,Tauro) o anúcleosde población(Bco. dela Sierra,
Cuevade los Canarios).De este modo podemosconstatarque las
representacionesvulvaresse localizansiempreenel interior de cue-
vasexcavadassituadasen las cumbresdela isla, mientras elresto de
los motivos figurativos (antropomorfosy zoomorfos)y los alfabeti-
formesseemplazan enespaciosabiertosy preeminentes,bienaisla-
dosbien asociadosaotros elementosculturales.

14 La estaciónde Risco Caídonos la dio a conocerD. Julio CuencaSanabria.
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2.4. INTERPRETACIÓN

Comoseñalamosmásarriba, la únicaestaciónestudiadaenpro-
fundidades la del Barrancode Balos por serel yacimientoconma-
yor entidadde los catalogadosparaGranCanaria,sobretodo en la
décadade los setenta quees cuandotrabajanen GranCanariados
especialistasen la materiacomó son A. Beltrán Martínezy M. S.
HernándezPérez‘~.

Paraeste yacimientoA. Beltrán señalala excesivavariabilidad
queregistrael aspectoexteriorde la figura humana,que, además,no
se nospresentaen actividadesidentificables,sino en forma estáticay
con una fuertedosisde estilizacióno quizá de tosquedaden la repre-
sentación16, agrupándolasen 17 tipos y variossubtipos.Estaclasifi-
cación,basadaencriterios estilísticos,la consideraM.S. Hernández
desmesurada, pudiendoresponderalgunasvariantesa la inadaptabi-
lidad de la roca o delinstrumentograbadoro a la simplecasualidad,
proponiendoa cambio una nuevasistematizaciónque comportala
categorizaciónde losgrabadosantropomorfosde Balos encuatrotipos
y suscorrespondientessubtipos17 que porsu interésreproducimos,al
ser elmotivo másrepresentadoen esteyacimiento.

TiPo 1. Figuras humanasasexuadas
1.1. Figurashumanasasexuadasápodas-cruciformes
1.2. Figurashumanasasexuadasbípedas

Tiro 2. Figurashumanassexuadas
2.1. Figurashumanas sexuadascon piernascomo prolongación

del cuerpo
2.2. Figurashumanassexuadasconpiernasarqueadas
2.3. Figurashumanassexuadasconbrazosy piernasparalelas

Tiro 3 Figurashumanascon dedosindicados

Tiro 4 Ramiformes
4.1. Ramiformede trazovertical conlos colateralesinclinados
4.2. Ramiformede trazovertical conlos colateralesperpendicu-

lares

>~HERNÁNDEZ PÉREz, M. S.: Grabados rupestresdel Archipiélago canario.Tesis
doctoral (inédita).La Laguna, 1973; «Consideracionesen torno a algunosantro-
pomorfos delos petroglifos canarios». XIII CongresoNacional de Arqueología
(Jaén, 1971),Zaragoza,1973; «Lasrepresentaciones antropomorfasen el arte ru-
pestrecanario». Tahona(La Laguna),3, 1979,pp. 141-162.

16 BELTRÁN, A.: Op. cit. 1971, pp. 121-126.
17 HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. 1979,pp. 144-157.
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La abundanciade figuras humanas muchasde ellas con indica-
ción de sexollevaron a A. Beltrán 18 a interpretarlascomo símbolos
de fecundidady enlazarlasconotrasmanifestacionesdel archipiéla-
go, en especialcon los grabadosgeométricosde La Palma,afirma-
ción que cuestionaM. S. Hernándezpuesla explicación a esaabun-
dancia de falos sepodría encontraren el estudiode la cronologíay el
carácterde sus autores.En estesentidoplanteaunaamplia cronolo-
gía paraestasrepresentaciones,muchasde las cuales considerapos-
terioresa la conquista,situandootras, las menos,en los siglos inme-
diatosa ésta,tal y como apuntaraconanterioridadM. Pellicer 19~De
los planteamientosde estosautoresse deducequela prácticade gra-
bar en el Macizo de Balos alcanzadesdela prehistoriahastaprácti-
camentehasta nuestrosdías. Estandode acuerdo conlo dicho, dis-
crepamosen la cronologíahistórica quese atribuye a determinados
motivos o con la identificación de otros con cruciformesapartir de
la estilizaciónque presentan, cuandoencontramos enlos fondosdel
Museo Canario numerosasfigurillas de cerámica,algunascon am-
bos sexosindicados, que parecenparticipar del mismo fenómeno
conceptual.Tampocoel estatismoque señalaraA. Beltrán paraca-
racterizarlos grabadosantropomorfospareceun hechogeneraliza-
ble, cuandoalgunas representacionesparecenrelacionarseentresí y
estarejecutandolo quepodríaserun baileritual (Fig. 1). La resolu-
ción de este tipode cuestionesrequierela revisión de las represen-
tacionesde Balos,utilizando paraello los recursostécnicosactuales.

El confuso panoramade Balos lo podemosextenderal restode
los grabadosrupestresde Gran Canaria, Los trabajos másrecientes
parecenmás interesadosen establecernuevastipologías que enla
reconstruccióndel contextocultural y cronológicoen el que seinser-
tan estas manifestaciones.Las dificultadespara catalogardetermi-
nadasmanifestacioneso el deseode incrementary diversificar las
existentesha llevado a catalogarcomo prehistóricasrepresentacio-
neshistóricas,buenapartede ellas difícilmente datablespor su ele-
mental morfología o por las característicasdel soporte.

Sin embargo noes esteel casode las representacionestriangula-
res, consideradas porJ. Cuencacomo triángulos púbicos y vulvas.
Advertidasya en 1900 por A. Martínez Escobaren unacuevacerca-
na a Huertasdel Rey, seráncatalogadasen 1974 por la Comisiónde
Arqueologíadel Museo Canario como un nuevo elementocultural

IS BELTRÁN, A.: Op. cit. 1971, PP. 150-151.
19 PELLICER, M.: «Elementosculturalesde la prehistoriacanaria’>. Miscelánea

ArqueológicaII, PP. 145-161,Barcelona1974.
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LÁMINA 1.—Grabadosdel Macizo de Balos (Agüimes).

RISCO CAlDO (ARTENARA)
CUEVA 1 PARED NORTE1

~~~1

FIGURA 1.



136 ERNESTO MARTIN RODRÍGUEZ

que no alcanzaa interpretar, mientrasM. S. Hernándezrecogeel
simbolismo femeninoque actualmentese les atribuyey les da una
cronologíaprehispánica2O~La mayor parte de la información exis-
tente sobreestasrepresentacioneso por lo menosla más actual y
detallada,nosla proporcionaJ. CuencaSanabriaquereprodujo las
estacionesconocidasy estudióen detalle una de las más relevantes
como es la Cuevade los Candiles(Artenara), yacimiento que forma
parte, junto con las Cuevasdel Caballero,del Cagarrutaly del Dia-
blo, de lo que esteautor denomina complejo ceremonialdel Risco
Chapín.Todaslas estacionesconocidastienenen comúnsulocaliza-
ción en el interior de cuevasartificiales situadas enlas cumbresde
la isla. Estasrepresentacioneslas relacionael autor con prácticasde
fecundidadsimilaresa las ceremoniasrituales que describeH. Bas-
set paralos Beni-Mhacende Marruecos,en la que hombresy muje-
ressedan cita unavezal año enlo que denominanla nochedel error
o de lafelicidad.

Seaestoasí o no, lo cierto esquela propia morfología triangular
de las representacionesrefuerzan sucronología prehistórica, puesel
triángulo es un elementocaracterístico enla cultura de los aboríge-
nes de Gran Canaria. Lo encontramoscombinadocon motivos cir-
cularesen la CuevaPintadade Gáldar,como elementodecorativode
las cerámicasy pintaderas,así comosimbolizandoel sexofemenino
en figurillas votivas. El triángulo estáasociadoen la mayoríade las
culturas como símbolo de la divinidad, la fecundidad,de la monta-
ña y de la caverna, losmayaspor ejemplolo identificaban con el sol
y el maíz, duplicandoasí su simbolismo fecundador21~Este valor
simbólico se lo atribuyeron por primera vez los hombresdel Paleo-
lítico Superior que pintaron frescos como losde Lascaux,Niaux o
Tito Bustillo dondeel sexo femeninose representapor signostrian-
gularesmientras que el masculino se hace mediante bastoncilloso
líneas de puntos22~Constituyenpueselementossimbólicos relacio-
nadoscon ritos de fecundacióny propiciación íntimamenterelacio-
nadoscon laestructuraeconómicade GranCanaria23

20 HERNÁNDEZ PÉREz, M. 5.: Op. cit. 1981, p. 502.
2! CHEVALIER, J. y A. GHEERBRANT: Diccionario de lossímbolos.Barcelona, 1988,

pp. 1020-1021.
22 LEROI-GOURHAN, A.: Las religiones de la Prehistoria. Barcelona, 1987.
23 TEJERA, A. y J. J. JIMÉNEZ: «Ritos de fecundaciónen la prehistoria de Gran

Canaria».ZephyrusXLIII, 1990, pp. 209-213.
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3. LOS GRABADOS DE RISCO CAÍDO (ARTENARA)

Se tratade un yacimiento inéditoparala investigación,cataloga-
do en 1996 por J. Cuenca Sanabria,que todavíano ha sido estudia-
do en detalle.Estásituadoen el barrio delmismonombre,en la par-
te superior de la margen izquierda de Barranco Hondo, enel
término municipalde Tirajana,en un conjuntode cuevaslabradas,
unas defactura prehispánicay otrasmás recientes,que deben su
nombrea los desprendimientosquearruinaronen fechaspróximas
el poblado, obligando a sus habitantesa trasladarsea otraszonas
másseguras.

1
i: I~3(I(I.OIIII

REPRESENTACIONES DE TRIÁNGULOS PUBICOS
DISTRISUCION ESPACIAL
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LÁMINA 2.—Cuevasartificiales deRisco Caído (Artenara).

LÁMINA 3.—Risco Caído (Artenara).Cueva1, parednorte.
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Los grabadosse localizanen doscuevassituadasen la partecen-
tral del poblado:unade plantacuadrangular—cuevan°1— (43,6
m2) y la otra circular—cuevan°2— (24.1 m2) coronadapor una
bóveda queelevael techo hastalos 5.45 m de altura, frente a los
3.44 m. dela primera. Los grabadosse distribuyenpor las paredes
de ambosrecintos ocupandocondiferente intensidadla partesupe-
rior de las mismas.Ambas cuevasfueron reutilizadascomo pajar
paralo cual se transformósu estructuraoriginal abriendonuevos
accesosy tapiandootros mediantemurosde piedraseca. Sólohe-
mos reproducidoparcialmentelos grabadosde ambascuevasdebi-
do a la dificultad queentrañasu reproduccióncomo consecuencia
de la oscuridadque reinaen el interior y la pátinanegruzcaquelos
cubre.Los calcosque incluimos enestetrabajo se realizaronfoto-
grafiandocon luz rasantelos grabados,imágenesque luegoserían
digitalizadas,no sin antescomprobarla fidelidad queguardaban
conel original.

En ambascuevasserepresentancasi exclusivamentetriángulos,
tantodelimitandosucontornomedianteun surcode profundidady
anchuravariable, como empleandola técnica del bajorrelieve. En
ocasionesel vértice inferior aparecedividido por un corto trazo
mientrasen otrasserealizaunaperforacióno no apareceindicado.
Estasperforacionesno sólo las encontramosdispuestasen el inte-
rior de los triángulossino que tambiénaparecen,con anchurasy
profundidades variables,en diferentespuntosde la superficiegraba-
da. Sólohemosreconocidoun motivo cuadrangular quemantiene
las mismas convencionesquese aplicana los triangulares.

La cuevan°1 tiene la bocaorientadaal este y los grabadosse
concentranpreferentemente enlas paredesoestey sur. En la prime-
ra los motivossonde mayoresdimensionesqueen el lado sur, aso-
ciándoseen amboscasosa perforacionesde profundidady anchura
variable.La cuevan°2 24 cuentacon dos entradas,unapracticable
queseabreaotra estanciay estáorientadaal Sury otra cerradacon
un muro de piedrasecaquelo estáal ENE, abriéndosesobre lamis-
ma un ventanalrectangularque presenta lamisma orientación.En
esterecinto hemosdetectadounafuerte concentraciónde motivos
en elsectorSW, frente al accesocerradoqueseguramentefueel ori-
ginal.

Esteyacimiento,a falta de un estudio másdetalladoquepermita
delimitarcon mayorprecisiónlas característicasde los grabadosy

Los trabajosrevistieron menor intensidad por ser la que presentabamayo-
res dificultades de estudio.
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FIGURA 5.

la morfologíade las estructurasque los encierran25, presentacarac-
terísticassimilaresal resto delos catalogadosen la isla, tantoen su
ubicacióny tipo de soportecomo en la iconografíay distribución
espacialde los motivos representados.

Las manifestacionesrupestres prehistóricasde Gran Canaria
constituyentodavía hoy un mundo a explorar queha pasadodes-
apercibidopor diversosfactoresentrelos quedebemosdestacarel
efecto polarizadorgeneradopor dos yacimientos:la CuevaPintada
(Gáldar)y Balos(Agüimes)y el empleode técnicas superficialesque,
unido a la utilización de soportes blandos,dificultan la localización
de estasrepresentaciones.Es necesario puesprocedera la revisión
de las estaciones conocidasy realizar prospeccionessistemáticas
quepermitandeterminarla amplitud queregistraen la isla la prác-
tica de grabary suarticulación con elresto delos componentescul-
turales.

2~ Especialmentelos sueloscubiertosde residuosorgánicosque pueden en~

mascararotros elementos(canales,cazoletas...), frecuentesen estetipo de yaci-
mientos.

~zçç77\7
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LOS INGRESOS DE MATERIAL
EN LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS:

LA INTEGRACIÓN DE EL MUSEO
CANARIO EN LA NORMATIVA

DOCUMENTAL

M.’ DEL CARMEN CRUZ DE MERCAI)AL
El Museo Canario

Dibujo: DELFÍN DÍAZ ALMEEDA

Fotografía:ALFONSO LEÓN CABRERA

INTRODUCCIÓN

Los museos sonen la actualidadcentrosdedicadosa la conserva-
ción, estudioy difusión del PatrimonioHistórico, ya seade carácter
arqueológico,histórico, artístico o natural, que integran variadasy
complejastareasparael desarrollode suscometidos.

Una de susfuncionesmásimportanteses el conocimientode las
coleccionesquecustodian,empleándoseparaello diversossistemas
como el Registrode objetos,el Inventario administrativoy el Catá-
logo decolecciones.Esta variedadde procedimientoscrea grancon-
fusión entrelos técnicosresponsablesde los mismos,así comola
dispersiónde la información relativaa los objetos,provocandocon
ello unaduplicidaddel trabajo.

Sin embargo,los problemasen estasinstituciones no acaban
aquí.Pocasdisponende un inventariocompletoy actualizado;me-
flOS sonlas queposeen fotografiadala totalidadde su conjuntoma-
terial, y escasas,las quehannormalizadoy regularizadosusfondos.
Algunas,disfrutan de un sistemainformático operativoy moderno;
otras,cuentancon el personalsuficiente, pero,casi todos,trabajan
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a partir de unasituaciónpreviamenteexistentey aquejadade múl-
tiples desaciertoscircunstanciales,no consideradoscomotalesen el
momentode su actuación,sino conposterioridad,trasla incorpora-
ción de concepcionesrenovadasy metodologíasmodernizadas.En
general,estasequivocacionescomportanla inseguridadde los bie-
nesallí guardados,el desconocimientode lasposibilidadesrealesdel
museoy el bloqueototal o parcialde su laborde difusión.

Por lo ya citado,por la transformaciónconceptualde Museo, y
por su progresivoafianzamientocientífico y metodológico, enlas
dos últimas décadashansurgido numerosaspublicacionesy jorna-
das,con el fin de solventarestosmalesendémicosy establecerjui-
cios fijos y comunes.Susconclusiones teóricaspartende unapues-
ta al día de los inventariospersonalesde cada centro,con vistas a
implantarunafutura red de comunicaciónentretodos losmuseos.
De hecho,ya en el año 1982, elDepartamentde Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunyapublica un trabajo sobre elSistemade Docu-
mentaciónpara Museos,quecentrasu estudioen la normalización
de registrose inventariosde material.Onceañosmás tarde,la Sub-
direcciónGeneralde los MuseosEstatales delMinisterio de Cultura
crea la Comisiónde NormalizaciónDocumentalde Museos,conel
objeto de dotar a estasinstitucionesde normasy criterios parael
tratamientodocumentalde susfondos, publicándoseasí,en el año
1996, elprimer eslabónde dicho proyecto:la Nor,nalización Docu-
mental de Museos,cuya finalidadbásicaes la de definir y unificar
los procesosdocumentalesmuseográficosy administrativos,la nor-
malizaciónde terminologíasy el desarrollode su aplicacióninfor-
mática.Estaúltima busca,a su vez, proporcionarunaayudaen el
tratamientodocumentalde sus coleccionesy en la gestióndiaria de
los museos,mejorarel serviciodel centro respectoa investigadores
y público en general,y facilitar la incorporaciónde las entidades
museísticasa las redesinformáticasde carácternacionale interna-
cional.

Desdeel árearesponsablede los fondosmuseográficosde El Mu-
seoCanario,deseamosaportarunareflexiónsobre quéesun museo
y quédeberíaser, ysumarnosaestedebatemuseístico,haciéndonos
ecode todasu normativadocumental,con lafinalidad de asistiral
futuro proyectode comunicaciónentremuseos.Esto conllevalane-
cesidadde imbuirnosde todala bibliografía documentaly normati-
va existentes,y el compromisode participaractivamente enlas di.
ferentesjornadas quese celebran anualmente.Nuestro primer
objetivo debieraser, por tanto, la revisión de nuestrosinventarios,
pero el granvolumende materialy de trabajo,así comola faltade
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tiempo, personale infraestructura,nos impide abordareste tipode
tareatan compleja.Vemos,pues,quealgunosde los problemascita-
dosparaestasinstitucionesen general,tambiénestánpresentesen
la nuestra,si bien cabepuntualizar quesu situación no es tandra-
máticacomo pudieraparecer,mercedasolucionesadoptadascoyun-
turalmente,pero adaptablesdemaneraacordeconlas nuevasdispo-
siciones.

Dadoquenuestroprimer objetivo debeserpostergado,el funda-
mentodeesteartículoatiendeal análisisde los Ingresosdematerial.
Los fondosya existentesnosobligaríana trabajarapartir de situa-
cionesprevias, mientras quelos ingresosnos permiten aplicar la
normativavigente,plagadade aspectosjurídicos y administrativos
quehacende ella unaauténtica losaparael lector desacostumbra-
do aeste tipode narrativa,tan poco habitual en los estudioshistó-
ricos, aunquede obligadalecturay manejoparalos futuros técnicos
responsablesde los fondosmuseográficos.Hemos tratadode sinte-
tizar estacuestiónal máximo posible,pero no hemospodido evitar
hacercontinuasreferenciasa los diferentesartículosde la Ley de
PatrimonioHistórico Españoly del Reglamentode Museos,conel fin
de explicaral lector el porquéde cadauno de los aspectosnormali-
zados.Asimismo,partiendode un todo,hemosqueridodirigir, pau-
latinamente,la atenciónal objeto analizadoy mostrarasí lasdife-
rentesfuncionesqueengloba unmuseo,para terminarreflejandola
situaciónde El MuseoCanario,tantoen sus orígenescomoen la ac-
tualidad.

Finalmente,deseamosdestacar quelos objetos incorporadosa
las coleccionesmuseísticas,o los simplementedepositadosde ma-
neratemporal en ellas,no son sólo piezasque entran,se exponen
o se almacenan.Son algo más. Sonbienesque hablan porsí mis-
mos demanifiestacionesculturalesdel pasado,formandopartede
nuestropatrimonio universal. Comotales, tenemos laobligación
de conservarlos,estudiarlos,difundirlos y legarlosparafuturasgene-
raciones.

1. LOS INGRESOSDE MATERIAL EN LOS FONDOS
MUSEOGRÁFICOS DE LOSMUSEOSESTATALES Y SU
NORMATIVA DOCUMENTAL.

La Ley 16/1985del PatrimonioHistórico Español(Ley PHE), en
su artículo 59.3, estableceparalos Museosla siguientedefinición:
«Son Museoslas institucinesde carácterpermanentequeadquieren,
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conservan, investigan,comunicany exhiben parafines de estudio,
educacióny contemplaciónconjuntosy coleccionesde valor histórico,
artístico, científico y técnicoo de cualquier otra naturalezacultural».

Asimismo, el Real Decreto620/1987,de 10 de abril, por el quese
apruebael Reglamentode los Museosde Titularidad Estatal y del
Sistema Españolde Museos(Reglamentode Museos),disponeen su
artículo 2°:

«Sonfuncionesde los Museos:

a) La conservación,catalogación,restauracióny exhibición
ordenadade lascolecciones.

b) La investigaciónen el ámbito de suscoleccioneso de su
especialidad.

c) La organizaciónperiódica de exposicionescientíficas y
divulgativasacordescon la naturalezadel Museo.

d) La elaboracióny publicación de catálogosy monografías
de susfondos.

e) El desarrollode unaactividad didácticarespectoa sus con-
tenidos.

f) Cualquierotra funciónqueen susnormasestatuariaso por
disposiciónlegal o reglamentariase les encomiende».

Estasdefinicioneslegales,que nos acercana la complejidad de
la gestión y documentaciónmuseográfica1, junto a la propia evo-
lución del concepto de Museo, relegan al pasadola práctica del
coleccionismo,la necesariaconservaciónde la piezay la simplecon-
templación de la obra expuesta,principales funciones de aquellas
entidades,cediendo terreno ala concepción de centros de docu-
mentacióncapacesde generary proporcionar información amuy
diversos niveles, así comode difundir y comunicar el significado
cultural. En otraspalabras,el coleccionismosetransformaen cien-
tificismo.

En función del tipo de informaciónque encontremosen los mu-
seos,y a efectosanalíticos,seestablecencuatrograndesáreasdocu-
mentalesconcretadas enla Normalización Documentalde Museos
del Ministerio de Educacióny Cultura:

— Fondosmuseográficos:«Seriesobjetuales, enmaterialesdiver-
sos, y generalmentetridimensionales,de bienespertenecientes alPatri-

La documentaciónen un museoabarcadesdela recopilacióny ordenación

de toda la información de posible interéscientífico o histórico queconservala
institución, hastasu control y gestión,seacatalográficao administrativa.
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monio Histórico Español2 cuya catalogación,restauracióny exhibi-
ción ordenadaconstituyela funciónbásicadel museo».

— Fondosdocumentales:«Seriesdocumentalesen soportesdiver-
sos de escritura,imageny sonido,cuyacaracterísticacomúnbásicaes
ser ejemplaresúnicos, no merascopiasde una edición. Constituyen
un tipo especial defondosmuseográficos,quesólo ocasionalmentetie-
nen interésexpositivo,pero que sonun pilar fundamentalpara la in-
vestigación».

— Fondosbibliográficos: «Seriesdocumentalesen soportesdiver-
sos (monografías,publicacionesseriadas,y materialesespecialesen
términos bibliotecarios),cuya característica básicaes ser ejemplares
de unaediciónsistemática,no bienesúnicos. Sonun elementobásico
de apoyoa la investigación,exhibicióny difusión de losfondos mu-
seográficos».

— Fondosadministrativos:«Juntoa estasseries,elMuseoprodu-
ce una grancantidaddedocumentaciónestrictamenteadministrativa,
derivada de la gestiónde laspropias coleccioneso de laactividadge-
neral del centro, enmuchasocasionescon valor legal a largo plazo,
quenecesitadel mismocontrol y ordenación».

Ahora bien, unavez descritoslos fondosque configuran la esen-
cia y la razónde serde la instituciónmuseística, cabeplantearse
quéhacerconellos. En términosde controly de gestión,la secuen-
cia vital de los primeros,motivo de esteartículo, se reducea tres
procesos:ingresos,movimientosy bajas.

INGRESOS

Entendemospor Ingreso,la incorporaciónal museode un objeto,
u objetos, con carácter definitivo o temporal:

Ingresos en colección: con carácterdefinitivo, incrementanla
colecciónestableo permanentedel museomediantelas diferentes
fórmulas recogidasen la Ley PHE y en el Reglamentode Museos~,

produciéndoseun cambio enla titularidadde origen delobjeto.

«Integran elPatrimonio Histórico Espaí~ollos inmueblesy objetosmueblesde
interésartístico, histórico, paleontológico,arqueológico,etnográfico, científico o téc-
nico. Tambiénformanpartedelmismoelpatrimoniodocumentalybibliográfico, los
yacimientosyzonasarqueológicas,asícomolos sitios naturales,jardinesy parques,
quetenganvalor artístico, histórico o antropológico».(Art. ¡.2, Ley PHE).

Adscripciónpordecomiso,compra(tanteoy retracto),dación,donación,ex-
cavación,hallazgo,prospección,expropiación,herencia,legado,ordenación,per-
muta, premiosy usucapión.
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Ingresos en depósito: con carácter temporal, ingresan bie-
nes públicos~ o privadospor deseode sus titulares, pero sinva-
riar la titularidad de los mismos, “con la obligación de guardarlos
y restituirlos” cuando sean reclamados(Depósito, art. 1.758 del
Código Civil). Si el contrato de depósitoimplica el uso del objeto
por partedel depositario,se convierte enComodato(art. 1.740y
1.768 del Código Civil), fórmula jurídica que coincide de forma
másprecisaconlo quehabitualmentese denominaDepósitoen un
museo.

Entradas temporales: con caráctertemporal, tambiénacceden
materialescon fines de estudio, exposicionestemporales,restaura-
ciones,depósitos judiciales enesperade su resoluciónadministrati-
va (embargo,secuestroo incautación),etc.

Asimismo, en numerosasocasiones,entran objetos de manera
provisionalqueterminan incorporándosedefinitivamentea las co-
leccionesdel museo,ya seapor abandonointencionadode sus titu-
lares,olvido, prescripciónde plazos o resolucióndel trámite de in-
greso.

Por otra parte,los Ingresosen coleccióny los Ingresosen depó-
sito seregulanmedianteLibros deRegistro~, instrumentosjurídico-
administrativosconvalor legalencasode litigio, en los queseespe-
cifica el númerode registrodeentrada,fechay fórmulade ingreso,
procedenciay datos identificativos del material y del depositante.
Otrosinstrumentosde regulaciónson, también,las Actas deRecep-
ción, los Certificadosy los Agradecimientos.Por el contrario, las

«Son bienesde dominio póblico todoslos objetosy restosmaterialesquepo-
seanlos valoresque sonpropios delPatrimonio Histórico Españolyseandescubier-
toscomo consecuenciade excavaciones,remocionesde tierra u obras de cualquier
índole o por azar».(Art. 44, LeyPHE) (y. definicionesde excavación,prospección
y hallazgo,en notas15, 16 y 17, respectivamente).

Lasexcavacionesarqueológicasy lasprospeccionesdeberánser autorizadas
por la Administracióncompetente,queexigirála conveniencia,profesionalidade
interéscientífico de las mismas,determinandoel centro que creaconveniente
parael depósitode susrestosmateriales,o bienes demaniales,debidamentein-
ventariadosy catalogadospor los arqueólogosresponsablesde ellas. (Art. 41.2,
Ley PHE).Cuandosu ingreso sehayaproducido con anterioridada la fechaen
quelas ComunidadesAutónomashayan asumidolas competenciasen estamate-
ria, los bienesobtenidosde tales actividadesestaránasignadosa la colecciónes-
table de los museos;con posterioridada dicho momento,la ComunidadAutóno-
macorrespondientees competentepara establecerel destinodedichosbienes,si
bien lo haráncomo depósitodela ComunidadAutónoma(CARRETERO PÉREZ, A.
et alt., 1996: p. 19).

Establecidopor el Reglamentode Museos,capítulo IV, art. 10 y 11.
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Entradastemporalesno requierenel citado Libro de Registro6 ya
quesólo necesitanun control administrativo-documentalde super-
manenciaen el museo, queayudea identificar dichosobjetosy las
accionescon ellosrealizadas.

A partir de cualquierade las fórmulas básicasde ingresode ma-
terial en un museo,seaparaengrosarsucolecciónpermanenteo sea
en depósito, comienzael procesode Control de fondos que in-
cluye:

— Emisión de Actas deRecepcióno de Depósito,y de Agradeci-
miento(Donación).

— Asientodel ingresovía Libro de Registro.
— Asignacióndel númerode registroo de inventarioacadauna

de laspiezas~‘.

— Signaturade dichonúmerode registroasignado.
— Cumplimentaciónbásicade fichasde catalogación.
— Documentacióngráficadel estado del objetoasu ingreso(fo-

tografía).
— Inventario, catalogación8 y cualquier otro estudio sobre el

mismo.
— Restauracióny dibujo cuandosecreanecesario.

MOVIMIENTOS

DenominamosMovimientosde fondos de un museo a cualquier
cambiode ubicacióncon un destinoprefijado.

6 Reglamentode Museos,art. 10.2: «No seinscribirán en los Registrosanterio-

res losbienesqueingresenen los Museospara la celebraciónde exposicionestevn-
porales,sin perjuicio deldebidocontrol administrativode la recepcióny de la sali-
da de losmismos».

Estaoperaciónpuede diferiren casode ingresode lotes dematerial arqueo-
lógico que seanecesario revisardetalladamenteantesde su inscripción,otorgán-
dolesun númerode inventariocomún provisional.Con posterioridad,secrearán
todoslos registrosindividualizadosquese considerennecesarios.

No existengrandesacuerdos sobrelos conceptosde Inventarioy Catálogo
paralos museos,salvoque se tratade nivelesde descripción.El Reglamentode
Museos, art. 12.1,estableceparael Inventario, la finalidad de«identificar porme-
norizadamentelos fondos(en coleccióno en depósito)del Museocon referenciaa
la significacióncientíficao artística de losmismos,y conocersu ubicacióntopográ-
fica~,,mientras que parael Catálogo,especificael objetivo de «documentary es-
ludiar ¡os fondosen relación con su marcoartístico, histórico arqueológico,cientí-
fico o técnico. Deberá contenerlos datos sobreel estudio de conservación,trata-
mientos,biografía, bibliografía ydemásincidenciasanálogas relativasa la pieza”.
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Los movimientos,bien internoso externos,respondena unosfi-
nespráticamentecomunes: exposición,restauración,investigación,
fotografía,dibujo, etc., dentro o fueradel museo.La distinción en-
tre ambosradicaen el tratamientodocumental,ya quelos primeros
no necesitanpermisoso tramitacionesadministrativas,sólo el con-
trol establecidopor el propio centroatravésdel Libro deDesplaza-
mientos,que recoge datos sobre fechas delmovimiento, destino,
motivo y responsabledel mismo.Los segundosexigenunatramita-
ción administrativa máscompleja: solicitudde préstamo,autoriza-
ción del titular del centro, cumplimientode requisitos(garantíasde
seguridad),actasde entraday de salida,etc., sin excluir el ya men-
cionadoLibro de Desplazamientos.

BAJAS

Es un casoparticular de los movimientosquetiene lugaren ra-
rasocasiones. Labaja deunapieza de lascoleccionesde un museo
puededeberseadiversascircunstancias.

En colección establey en depósito,por destrucción(incendio,
acto vandálico), desaparición(robo o movimiento incontrolado),
reintegración (reconstruccióndel objeto original a partir de frag-
mentospreviamenteinventariados),ordenación(cambioen la ads-
cripción de los fondospor partedel titular de la institución) y per-
muta (transmisiónde bienesentre las AdministracionesPúblicaso
entreEstados).

En colecciónen depósito,además,por usucapión~, levantamien-
to dedepósitoy ausenciade acreditación~

Los objetosrobadoso desaparecidossin causaconocida,nunca
podránserconsiderados bajadefinitiva en los museos,lo que justi-
fica el queesteprocesopuedaserconsideradocomo untipo másde
movimiento.

Usucapión:«adquisiciónde la propiedadpor la posesión continuadaa título de
dueño, durante undeterminadoperíodode tiempo, sin que elpropietario haya re-
clamadola cosa». (Art.1.955del Código Civil).

Segúnla Disposición TransitoriaSegundadel Reglamentode Museos,que-
danasignadosala colección delos museoslos bienescuyo depósitono estéacre-
ditado documentalmente,lo quedeterminana su bajacomomaterialen depósito
y su incorporacióna los fondosdel museo(Ingresoen colección).
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II. LOS INGRESOS DE MATERIAL EN LOS FONDOS MUSEO-
GRÁFICOS DE EL MUSEO CANARIO

Los fondos museográficosde la Institución Científica El Museo
canario incluyenseriesobjetualesarqueológicas,históricas,etnográ-
ficas ynaturalesII, cuyosingresossehanrealizado,y continúanrea-
lizándose,mediantediversasfórmulas jurídicas.

A finales del siglo xix y principios del xx, gran partede estos
materiales,queengrosaronla colección establedel Museo, fueron
adquiridos,donados,legadosy tomadosde excavacionesarqueológi-
cas,hallazgossuperficialesy prospecciones;hoy por hoy, estasfór-
mulassiguenvigentesya queseadaptanperfectamentea los cauces
y disposicionesreglamentadaspor la Normalización Documentalde
Museos.

Los ingresosarqueológicosactuales,continuos a lo largo del
año, presentanlas modalidadesya analizadasen el capítulo ante-
rior: Ingresos en colecciones,Ingresosen depósito12 y Entradas
temporales,vía compra ~, donación14, excavación~, prospección16

CienciasNaturales,queaglutina materialesgeológicos,botánicos,zoológi-
cos,entomológicos,etc.

2 La Ley PHE, art. 63.1, y el Reglamentode Museos,art. 9.1.b.,establecenla
admisiónen los museosestatalesde los depósitos debienespertenecientesa la
ComunidadAutónomagestoradel museo,entrelos quedestacan,por su frecuen-
cia, los procedentesde hallazgos,prospeccionesy excavacionesarqueológicas.
Asimismo, dicho reglamento,en su artículo 9.3, enunciaque «los bienesdeberán
serafinesa la especialidaddel Museoy su ingreso noperjudicará las condiciones
de exhibición y conservaciónde la colecciónestabledel mismo». (Normalización
Documentalde Museos,pp.2I-22). (y. tambiénIngresoen depósito, ennota4).

Al carecerla isla de GranCanariade un museoarqueológicoestatal,quedan
justificadoslos ingresosen depósito,de materiales procedentesdelasactividades
anteriormentecitadas,en la Institución Científicade El MuseoCanario.

13 Las adquisicionesrealizadasen los últimos añosa los diferentescentrosal-
farerosde las islas, han incrementado,paulatinamente,la Colecciónde Cerámi-
ca Populardel ArchipiélagoCanario.

4 Donación:«actode liberalidad por el cual una personadisponegratuitamente
de una cosa enfavorde otra, quela acepla».(Art. 618 del Código Civil).

~ Excavación:«remocionesen la superficie, en elsubsueloo mediossubacuáti-
cosquese realicenconel fin de descubrire investigar toda clase derestoshistóri-
coso paleontológicos,asícomolos componentesgeológicoscon ellos relacionados».
(Art. 41.1, Ley PHE).

6 Prospección:«exploracionessuperficialeso subacuáticas,Sin que haya remo-
ción delterreno, dirigidas al estudio, investigacióno examende datos sobrerestos
históricos,paleontológicoso componentesgeológicosrelacionadoscon ella». (Arr.
41.2, Ley PHE).



152 M.~’DEL CARMEN CRUZ DE MERCADAL

y hallazgo17, principalmente.Paraefectuarlos,nos servimosde sus
correspondientes Librosde Registros,Actas e Inventarios,así como
de su aplicacióninformática.Además,se trata de llevar el control,
estudioy movimientosdel material, sin diferir apenascon el esta-
blecido por la Normalización Documentalde Museos.Con respecto
a las bajas,estáde más el mencionarlasennuestrocaso,dadoque
en la actualidadno hemos tenidoquerealizarninguna.

Sin embargo,El MuseoCanario,al igual queotroscentros,tam-
bién se ve aquejadode una serie de problemasderivadosde los
abundantesingresos,queenmuchasocasionesdesbordansusprevi-
siones.Estaentidad,sigue recibiendomaterial de todo tipo, ya sea
arqueológico,histórico, etnográficoy natural,por partede particu-
laresy de los diferentesórganosinstitucionalesde la isla (Gobierno
de Canariasy Excmo. Cabildo Insularde GranCanaria).Por ende,
nos encontramos antedos cuestionesdifíciles de solucionar:una,el
Museono cuenta con elpersonalni el tiempo suficientespara abor-
dar elvolumen de material que llega hastanosotros, teniendoen
ocasionesquelimitarnos al simple Registrode entradae Inventario
de material, sin poder emprender sucatalogación,reduciéndolofi-
nalmenteasualmacenamiento;dos, elMuseoesreceptordetodo el
materialarqueológicode la isla de GranCanaria,lo cual ha llevado
aconsiderarlo,por partede aquellaspersonasy entidadesajenasa
esta institución, como un museo específicamentearqueológico,
cuando,en realidad,no aparecerecogidocomotal enningunapubli.
caciónoficial.

Adjuntamosa continuaciónun listadode los ingresosde material
en nuestrosfondosmuseográficos, efectuadosdurantelos años 1996
y 1997,cuyo objetivoes,únicamente,mostrarla frecuenciay canti-
dadde éstos.De ahí, quenos abstengamosde precisarlas caracte-
rísticas identificativasdel material, salvo en los casosque conside-
remosmássignificativos.

7 Hallazgo: «descubrimientode objeto y restosmaterialesque, poseyendolos

valores que sonpropios delPatrimonio Histórico Español,se hayanproducidopor
azar ocomoconsecuenciade cualquierotro tipo deremocionesde tierra, demolicio-
nesu obras de cualquier índole’~.(Art. 41.3, Ley PHE).
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INGRESOS EN DEPÓSITO

Fechade ingreso:26/02/96
Fuente deingreso: Juan Francisco Navarro Mederos,
ni ¡Sma.

Característicasde losmateriales

responsablede la

Procedencia Tipo dematerial Cantidad Observaciones

Los Barros, Las Palmasde G.C. Varios 2 cajas Campaña1976
El Pajar,San Bartoloméde Tirajana Madera 1 caja Campaña1983

Fechade ingreso:26/02/96
Fuentede ingreso: JuanFranciscoNavarro Mederos,en representaciónde
Mauro S. HernándezPérez,responsablede la misma.

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

Guayadeque,Ingenio
Bentayga,Tejeda

El Pajar,San Bartoloméde Tirajana

Varios
Lítico
Varios

8 cajas
¡ caja

3 cajas

Campañas1975 y 1976
Campaña1976

Campañas1978 y 1981

Fechade ingreso:30/04/96

Fuente de ingreso:FranciscoMireles Betancor,responsablede la misma.

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

El Raladero,barriode Varios 1 caja Excavaciónde urgencia:
S. Francisco,Teide abril.mayo 1994.

Entrega9 cajasen octu-
brede 1994;l,en1996.

PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS

Fechade ingreso:12/04/96
Fuentede ingreso:Serviciode Arqueologíadel MuseoCanario (SAMC).

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo dematerial Cantidad Observaciones

Lomo de SanGregorio,Tamaraceite Varios 2 cajas Encargode la Inspección
Insularde Patrimoniodel
Excmo. CabildoInsular

de GranCanaria.

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
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HALLAZGOS

Fechade ingreso: 12/0 1/96
Fuente de ingreso: Joséde León Hernández, Inspector
nio del Excmo.Cabildo de GranCanaria.

Característicasde losmateriales

Fechade ingreso: 19/01/96
Fuente de ingreso: Julio CuencaSanabria

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo de materialCantidad Observaciones

Cuevasdel Rey, Tejeda Lítico 2
Idem Madera 4 Frags.

El Portichuelo,Cendro,Teide Cerámica 7 Frags.
Idem Lítico 1

Fechade ingreso: 08/02/96
Fuente de ingreso: Helmut Ecker

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo dematerial Cantidad Observaciones

Barrancode Maspalomas Cerámica 1 Microrrecipiente
Idem idem 3 Frags.

Fechade ingreso: 14/02/96
Fuente de ingreso: Serviciode Arqueologíadel MuseoCanario (SAMC).

Característicasde losmateriales

Procedencia 1ii,oieiiiatei-ial~aterialCantidad Observaciones

La Garita,Teide Cerámica 9 Frags. Recogidopor el SAMC
Idem Lítico 4 durantela excavaciónde
Idem Malacología 2 urgenciaencargadapor

la InspecciónInsularde
Patrimoniodel Excmo.
Cabildo Insularde Gran
Canaria.

Insular de Patrimo-

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

La Banda,Guayadeque
Idem

Óseo humano
Vegetal

9 Frags.
1 Frag.

Cráneo infantil
Tejido Tipo 1 (Junco)
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Fecha de ingreso: 14/02/96

Fuente de ingreso: Antonio Betancor Rodríguez

Característicasde los materiales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

Barrancode Mogán
Idem

Cerámica 2 Frags.
Oseoanimal

Fechade ingreso: 28/03/96
Fuente de ingreso: Anónimo, realizala entrega GregorioArencibia.

Característicasde losmateriales

Procedencia [!po de material Cantidad Observaciones

Desconocida [ Cerámica 1

1

Fechade ingreso:15/04/96

Fuente de ingreso: Serviciode Arqueologíadel MuseoCanario (SAMC).

Característicasde los materiales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

UniversidadPopular,CEI Cerámica 37 Frags. Material aparecido
Idem Lítico 2 Frags. durantelasobrasde
Idem Malacología 21 canalizaciónrealizadas
Idem Óseoanimal 13 Frags. en dicho lugar. Recogido

por el SAMC por encar-
go de la InspecciónIn-
sular de Patrimoniodel
Excmo. Cabildode Gran
Canaria.

Fechade ingreso: 16/04/96
Fuente de ingreso: Servicio de Arqueología del Museo Canario (SAMC).

Característicasde los materiales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

La Minilla, Los Arenales. Óseohumano 2 Material descubiertopor
niños del colegio Santa
Bárbaraen las proximi-
dadesde unaobra. Reco
gido porel SAMC por
encargode la Inspección
Insularde Patrimonio
delExcmo. Cabildode
GranCanaria.
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Fechade ingreso: 30/04/96
Fuente de ingreso: Joséde León Hernández,InspectorInsular de Patrimo-
nio del Excmo. Cabildo de GranCanaria.

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

C/ Algirofe, Gáldar
Caserones,Teide

Lomo Caserones,La Aldea

Cerámica
Idolo
Idolo

3 Frags.
1 Frag.

1 PublicadoenRevista
El MuseoCanario LII,
1997, pp. 185-191.

El Hoyo, Tocodomán,La Adea Lítico 1 Frag.

Fechade ingreso: 23/05/96
Fuente de ingreso: Julio CuencaSanabria

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

Risco Caído,Bco. Hondo,Artenara Cerámica 34 Frags.

Fechade ingreso: 14/06/96
Fuente de ingreso: Enrique SánchezAlemán

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observacionesj

Los Corralillos, Agüimes Pintadera 1

Fechade ingreso: 10/07/96
Fuente de ingreso: IsaacJavierRodríguezTrujillo

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo dematerial Cantidad Observaciones

Cuevade Los Canarios,Guayadeque Óseo humano 5
Idem Vegetal 7 Frags.

Fechade ingreso: 31/07/96
Fuente de ingreso: JuanManuel ZamoraMaldonadoy Antonio ManuelJi-
ménezMedina

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observacione~~J

Lomo La Guancha,Firgas Ídolo 1
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Fechade ingreso:31/07/96
Fuente de ingreso:Manuel MontesHernández

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

Los Arenales,Las Palmasde G.C. Fósil 1 Serie Ciencias Naturales

Fechade ingreso:16/09/96
Fuentede ingreso:Ángel RodríguezFleitas

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

El Silvián, Siete Puertas,
Las Palmas deG.C. Cerámica 2 Frags.

Fechade ingreso:09/01/97
Fuentede ingreso:Leopoldo FuentesSantana

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

El Portichuelo, Cendro,Teide Cerámica 2 Frags.

Fechade ingreso:10/01/97
Fuentede ingreso:Alberto ArencibiaPérez

Característicasde losmateriales

Procedencia

CaseronesAltos, Teide

Tipo de materia1ICantidad[i~rvaciones

Lítico 1

Fechade ingreso:13/10/97
Fuentede ingreso:LeopoldoFuentes Santana

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo dematerial Cantidad Observaciones

El Agujero, Gáldar Metal 9 Serie Histórica
Pasito Blanco, S. Bartolomé

de Tirajana Metal 70 Idem
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Fechade ingreso: 13/19/97
Fuentede ingreso:JorgeMillares Cristian

Característicasde losmateriales

Procedencia J-Tipo de material Cantidad Observaciones

Solanadel Pinillo, Juncalde Tejeda,
Tejeda Lítico 1

Fechade ingreso:29/12/97
Fuentede ingreso:Vito Masellis

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo dematerial Cantidad Observaciones

Lomo de Los Caídos,Agaete Cerámica 5 Frags.
Idem Lítico 1
Idem Malacología 1
Idem Geológico 2 Serie CienciasNaturales

INGRESOS EN COLECCIÓN

DONACIONES

Fechade ingreso:02/07/96
Fuentede ingreso: IsabelSantana García

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo de materiaTfCantidad Observaciones

AcusaVerde, Artenara Lítico 1 Serie Etnográfica
Idem Madera 6 Idem
Idem Metal 5 Idem
Idem Piel 1 Idem

Fechade ingreso:28/10/96
Fuentede ingreso:LeopoldoFuentesSantana

Característicasde losmateriales

Procedencia ilpo de material Cantidad Observaciones

Serie Etnográfica
Idem

La Vegueta,San Mateo
Idem

Madera
Metal

2
4
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Fechade ingreso: 30/10/97
Fuente de ingreso: D. Lothar SiemensHernández,en representaciónde la
familia Krüss, herederosde JamesKrüss,

Característicasde losmateriales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

Desconocida Adorno 1 Collar de cuentas,
probablementeafricano

Grao Canariay Fuerteventura Cerámica 146 Frags.
Méjico y Venezuela Cerámicaextranjera 5 Reproduccionesde ídolo

y pintaderas
Desconocida Cerámicaextranjera 1 Kylix de pie bajo
Desconocida Fósil 12

Pinarde Tamadaba Geológico 1.007
Desconocida Madera 3 Máscaray esculturas

africanas
Desconocida Malacología 39

CuatroPuertas,Teide Metal 2 Frags.
Desconocido Idem 1
Desconocido Óseo 9

Fecha de ingreso: 12/11/97
Fuente de ingreso: Anónima, realizala entregaD. JaimeO’ShanahanBravo
de Laguna.

Característicasde los materiales

Procedencia Tipo dematerial Cantidad Observaciones

Varios yacimientosde G.C. Cerámica 3 Microtapaderasy
microrrecipiente

Morro Santiago,S. Bartolomé
de Tirajana Idem 8 Recipientescerámicos

Idem Idem 1 caja En Restauración
Varios yacimientosde G.C. Idolo 4

Idem Idem 8 Frags.
Varios yacimientosde G.C. Lítico 6
Varios yacimientosde G.C. Óseohumano 3

Bco. Chamoriscán,S. Sartolomé
de Tirajana Pintadera 3 Frags.

Fechade ingreso: 15/12/97
Fuente de ingreso: D. José Miguel Alzola, realiza la entrega D. Lothar Sie-
mensHernández.

Característicasde los materiales

Procedencia Tipo de material Cantidad Observaciones

Arucas Pintadera 1
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Vista posterior. Vista latera!.
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Vista lateral.

Vista posterior.

Vista frontal.

Reconstrucciónidealizada.
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EXOSTOSIS AURICULAB~ESEN LOS
RESTOS ESQUELETICOS

PROCEDENTES DEL YACIMIENTO DE
EL METROPOLE (LAS PALMAS DE

GRAN CANARIA),
EVIDENCIAS BIOANTROPOLOGICAS DE

LA RELACIÓN DE LOS CANARIOS
Y EL MEDIO MARINO

ANTONIO BETANCOR RODRÍGUEZ ~

JAVIER VELASCO VÁZQUEZ *

Fotografía:ALFoNso LEÓN CABRERA

INTRODUCCIÓN

Los estudios bioantropológicos enla actualidadparten de una
concepcióndinámicadel hombredesdeel punto de vistabiológico y
cultural, entendiendoa éstecomo un sersensiblea los cambiosque
se producenen el entorno 1 del que es partícipey lejos de limitar su
estudio a una reconstruccióndescriptiva-tipológica de los indivi-
duos. De esta manera se integra al hombre como un género vivo
dentro de un contextogeneralquelo define y de cuya dinámicade
funcionamiento no permaneceajeno. Las investigacionesmás re-
cientesen antropologíabiológica tendráncomo aspiración funda-
mentalel reconocimientode los parámetrosque guiaríanla relación

* El MuseoCanario

** Departamentode CienciasHistóricas. Universidadde Las Palmasde Gran
Canaria.

«Hay queteneren cuenta quecuandose habla de entornohay que incluirden-
tro de esteconceptotanto el entornosocialcomoel entorno natural. Estosdos ti-
pos de entorno no estánmetafísicamente separadossino quese producenfrecuen-
tementeinterrelacionados»(U. Martínez, 1985: 14),
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del hombrecon su entorno2 En otras palabras,la accióndel hom-
bre sobreel medio, lade éstesobreel total dela población,e, inclu-
so, la posibleincidenciadel hombresobreel hombre (A. Froment,
1986; R. Riquet et al., 1986). Estasvaloracionesconceptualeshan
supuestoque, hoy por hoy, el estudiode las poblacioneshumanas
arqueológicas nose limite al análisismorfológicode susrestos,sino
queatiendatambién—y quizásde modo preferente—alas condicio-
nesde vida de estosgruposy al reflejo de éstas enlas evidenciases-
queléticas.

En el Archipiélagobuenapartede las investigacionesen estesen-
tido han tenido como centrode atenciónla valoraciónde la paleo-
dieta y la paleonutriciónde laspoblacionesprehistóricascanarias
(E. Gonzálezy M. Arnay, 1992). Los datosobtenidosa travésde esta
línea de investigación —tomandola alimentacióncomo vehículo
fundamentalde análisis—no se limitarán a enmarcarla economía
dentro de los márgenes definidospor la tecnologíay los inter-
cambiosbiológicosy energéticos del grupocon lanaturaleza.Aten-
diendoasu correlacióncon el restode informacionesbiológicas y
culturalesdisponibles,haránposiblela identificación de comporta-
mientosglobalesy/o singularesque, enrelacióna la dietao la nutri-
ción, respondanacualquierade lasvariablesquedefinena unafor-
maciónsocial.

Dentro delas líneasde investigaciónpreferentes enla cienciabio-
antropológica actualpuedenenmarcaselos exámenesde repertorios
óseosquetienencomo fin último hacerun balanceglobal de aque-
hasevidenciasde actividadesfísicas observablesen el esqueleto.Si-
guiendolas valoracionesde K. Kennedy (1989), tales marcadores
son unaexpresiónevidentede la plasticidadóseaantepresionesex-
tracoporales,así comobajola influenciade otras fuerzas«internas»
que no son atribuiblesa alteracionespatológicas,metabólicas,bio-
químicas,hormonales,a los intercambiosenzimáticoso anomalías
de ordenvascularo neurona!.Durantelos últimos añoshanprolife-
rado deforma significativalas publicacionessobreestamateria,que
hanestadoacompañadas,además,de un amplio debateen torno a

2 «(•~) pour le pathologieste,¡‘animal humain constitue un tout indissociable

donc les interactionsphysico-psychiquessont permanentes,ce qui conduit á envi-
sagerle «,nilieu» selonla concepcionla plus extensivequi soit, combinantá la fois
tout ce qui constituele cadrenatural (géographique,climatique, alimentaire,etc.)
et tout ce qui fait l’environnement artificiel nédesactivitéshumaineselles-mémes»
(J. Dastugue, 1989: 14). Otros autores (R. Riquet et al., 1986) prefieren emplear
el término ecopatologíapara referirse a todas aquellas reaccionesbiofisiológicas
del organismoqueson tributarias del medio en el que éstese desarrolla.
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la potencialidady limitaciones que presentaesta líneade estudio.
Pareceexistir un cierto consensoentre los investigadoresa la hora
de señalarlas grandesdificultades que suponela correlación direc-
ta de unaalteración óseacon unaactividad física u ocupacionalpar-
ticular, si bien, es igualmente ciertoque permite vincular unos ca-
racteresobservablesen el esqueletocon la reaccióndel organismo
antedeterminadosestímulosambientales(A. Stirland, 1992).

Los antecedentesde la investigaciónpresentadaen estaspáginas
son ciertamenteescasos(O. Dutour y J. Onrubia, 1991; M. Lugo et
al.,1996; etc.), aunqueello no impide que hayanpuestode manifies-
to las ampliasposibilidadesde este tipode estudios enlas poblacio-
lies aborígenesdel Archipiélago. A tal efecto, el análisis de ciertas
anomalíaso alteracionesóseas asociablescon determinadaspautas
de conductaculturales,permitirá profundizaren el conocimientode
las formas y condicionesde vida de los grupos humanosque habi-
taron en el Archipiélago antesde su Conquista. Resulta unhecho
evidente,por otro lado, que elverdadero alcancede los estudiosbio-
antropológicostan sólo seráposibleobtenerlo si los resultadoslo-
gradosa partir de esta líneade investigación son integradosen un
examenconjunto en el que seantambién partícipesel resto de los
datos arqueológicosdisponibles.A pesarde la sustancial importan-
cia de las valoracionesaportadaspor las analíticasaplicadasa los
restos humanos, éstos no completarán su sentidosi no son valo-
radosdentro del entornoque explica su existencia.

EVIDENCIAS ESQUELÉTICAS DE ACTIVIDAD FÍSICA:
LAS EXOSTOSISAURICULARES

La exostosisauricular correspondea una hiperpiasia óseade cre-
cimiento que puedeformarseen el tracto medio delconductoaudi-
tivo externo,conformandounaanomalíacaracterísticaya observada
por diversosinvestigadoresdesdefines de la pasadacenturia. Estas
excrecenciasóseas,más o menoscompactasy con una estructura
fundamentalmentelaminar, han recibidola denominaciónde torus
auditivus, osteomaso exostosis(V. Gervais, 1989; G. Manzi et al.,
1991), si bien esteúltimo término es el más generalizadoen la lite-
ratura especializada.A pesarde que este tipode exostosisha sido
eventualmenteincluida en las listasde los caracteresno métricosdel
cráneo(Brothwell, 1981), en la actualidadse cuestiona sunaturale-
za epigenética todavez que ha sido posible comprobarla naturale-
zano hereditariade estecaráctery la estrecha relaciónentre la pre-



172 ANTONIO BETANCOR - JAVIER VELASCO

valencia de esta anomalíay los factoresmedioambientalesque la
provocan(G. Kennedy, 1986; G. Manzi et al., 1991).

El número, la lateralidad, el volumen y la morfología de estas
exostosisauricularespuedenllegar a serciertamentevariables,cons-
tatándose,incluso, ciertasdesemejanzasen un mismo individuo. En
la mayor partede los sujetossuelentenerun carácterúnico, si bien
resulta posible la observaciónde hasta cuatro focos de reacción
ósea. En relación a ello, el volumen que adquierenvariará en un
amplio espectro, llegandoa darse el caso —frecuentementeen los
sujetosde mayoredad—de unaobstrucción prácticamentecomple-
ta del conductoauditivo. La bilateralidadde estaanomalíaconcier-
ne, como norma, a más del 50 % de los individuos en los que resul-
ta factible sudeterminación.

La posibilidad de vincular estaanomalíaóseacon determinadas
actividadesculturales desarrolladaspor las poblacionesdel pasado,
viene propiciadapor las causasque provocansu aparición.Partien-
do de los resultadosobtenidosen diversostrabajosexperimentales,
así comomedianteobservacionesclínicas, la etiología hidrotérmica
de estasexostosisse encuentraplenamentereconocidaen los estu-
dios de patologíahumana,en detrimento de otras reaccioneshipe-
rostósicasmásdifusas,esporádicasy que suelenestaracompañadas
de procesosinfecciososcrónicos (G. Kennedy, 1986 3; G. Manzi et
al., 1991;J. Dastuguey y. Gervais, 1992).

Según recogeG. Kennedy (1986 4) existe una estrecharelación
entre el gradode desarrollode estasexostosisy la frecuenciade la
exposicióndel canal auditivo al aguafría ~. De estemodo, seha pro-
puesto que la vasodilataciónresultantede dicho comportamiento6

provocaríaunaexcitación local del periostio y, por ello, unaestimu-
lación anormalde la actividad osteoblástica(creaciónde nuevoteji-
do óseo)(G. Kennedy,1986;y. Gervais,1989 7). La continuidaden el
desarrollode tales hábitoscomportaríala repeticiónde la dinámica

«Although there areboth clinical and experimentaldata to indicate that audi-
tory exostosesare causedby chronic andhabitual exposureto coid water, it is clear
that, in a very small numberof individuals, the lesionsmaybe causedby chronic
ear infection» (GE. Kennedy, 1986: 404).

Valoracionesya aportadasa fines de la décadadelos cuarentapor Van Gil-
se (1938).

Normalmentepor debajode los 190 C (especialmenteentrelos 15 y 19°C)(G.
Kennedy, 1986).

6 Calificado por algunosautores como«shocktérmico,,.
Esta autora señalaque lapresión provocadapor sucesivasinmersionesen el

aguafría contribuiría, también, deforma significativa a la aparicióny desarrollo
de exostosisauriculares.
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descrita y, por ello, la sucesiónde reaccionesexostósicaslocales 8

En relación a este último punto, se ha descrito cómo los niños y
adolescentes suelenestarexentosde estaanormalidad, mientrasque
a medida que avanzanen la edadadulta, y continúa la exposición
del canal auditivo al agua fría, los procesosexostósicosvan incre-
mentadosu volumende forma progresiva.

J. Dastuguey V. Gervais (1992) incluyen estasneoproducciones
óseasdentrode lo que califican como «enfermedadesprofesionales».
La razónque les lleva a mantenertal posturaes que, fuera de toda
duda, parala aparicióny desarrollode tales lesionesla inmersión en
agua fría debeserfrecuente,regular y suficientementeprolongada.
De este modo,ha sido puestaen relacióncon poblaciones enlas que
el contactodirectocon el medio acuáticoconstituiría unaparte fun-
damentalde susactividades cotidianas,especialmenteen lo que se
refiere a la búsqueday obtenciónde recursosalimenticiosproceden-
tes de estosentornos(mar, ríos, lagos, etc.).

Parael casoconcretode Canarias,la presenciade estasexostosis
auriculares fue observaday descrita por O. Dutour y J. Onrubia
(1991) en los restosesqueléticosexhumadosde la Necrópolis de La
Guancha(Gáldar). En tal casoseponíade manifiesto la estrechare-
lación de los habitantesde estazona deGranCanariacon el medio
oceánico,manifestándose,en estemismo sentido, la doble vertiente
lúdica y económicaque tendría esta actividad cultural. Resultaba
igualmentemuy significativa la prevalenciade estaanormalidaden
el subconjuntopoblacional estudiado,que superaba netamentelos
valoresobtenidosen otras áreasdel planeta,lo cual vendríaa ratifi-
car la relevanciade estarelación grupo-mediomarino.

Trabajosmás recientes,afrontados desdeotras perspectivasde
análisis,hanpuestoen evidenciael estrechovínculo queuniría a los
canarioscon el mar. La recolecciónmarinay, especialmente,la pes-
ca, constituirían estrategias económicasde suma importancia para
la subsistenciade estaspoblaciones(C. G. Rodríguez, 1996;J. Velas-
co et al., 1997). Cabeseñalar enestesentido,que no se trata de es-
timar la explotación del medio marino como una mera actividad
encaminadaaobtenerunosrecursos alimenticiosmás o menosape-
tecibles. En términosrealesesta estrategiacontribuiría a la consoli-
dación del modelo agrícolay ganaderode Gran Canaria,minimizan-
do los efectos negativos de cualquier alteración de los ciclos
productivos.Se integra así en un patrón de comportamientoeconó-

8 Estasneoformaciones,en laactualidad,se encuentranfrecuentementeen na-

dadores, pescadoressubmarinos,«surferos»,etc.
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mico optimizado en el que la premisabásicaes la obtenciónde un
régimen establey con perspectivasde continuidad.

A fin de incrementarnuestroconocimientosobre los aspectos a
los que hemosaludido en páginasprecedentes,se afronta en el pre-
sentetrabajo un examenparcial de los restos humanos procedentes
del yacimiento arqueológicode El Metropole recuperadosa lo largo
de la intervenciónde urgenciaefectuadaen el año 1989.

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: EL YACIMIENTO DE EL
METROPOLE.

El conjunto material que analizamosprocedede unaexcavación
de urgenciarealizadapor el Serviciode Arqueologíadel MuseoCana-
rio, bajo la dirección de D. Julio CuencaSanabria, enlas confluen-
cias de las calles León y Castillo y Luis DoresteSilva, muy próximo
a las instalacionesdel Club Natación Metropole, en la ciudadde Las
Palmasde Gran Canaria.

Los restosaparecieronde manera fortuitael 13 de junio de 1989
durantela realizaciónde unasobrasmunicipalesen las que se pro-
cedíaa la aperturaen la zonaseñaladade unazanja parala instala-
ción de un colector de desagüe haciala Avenida Marítima. Estacir-
cunstancia provocó la destrucción de una zona importante del
yacimiento debido a que los primeros restos humanosaparecieron
en las remocionesde tierra que efectuabaunapalamecánica.Para-
lizada la obrase personóen el lugar el titular del juzgado de guar-
dia y el médico forensedel Anatómico Forense deLas Palmas,pro-
duciéndose pordictamenjudicial el levantamientode los cadáveres
y su trasladoal anatómicoforensede San Lázaro. La intervención
de la Dirección Generalde Patrimonio supusola paralizaciónmo-
mentáneadelas obrasy el inicio de unaexcavaciónde urgenciaque
pretendía tantodelimitar el alcancedel hallazgocomo definir la fi-
liación cultural del mismo ~.

En los díassiguientesala apariciónde ios cadáveresse produjounadesafor-
tunadapolémicaprovocadapor lasapresuradasobservacionesquerealizóel mé-
dico forensequese personóen lasobras,quienmanifestóquelos diversosorifi-
cios queaparecíanen los cráneosdescubiertoshabíansido realizadospor armas
de fuego, asociándoserápidamenteestos cadáveresa represaliadosde la Guerra
Civil. Estapolémica,quegeneróunaabundanteinformación hemerográfica,fo-
mentadaen granmedidapor el sensacionalismocon quelos mediosde comuni-
cación abordaronel tema, se mantuvo hasta quelos resultadosde la analítica
radiocarbónicasituó el origendeestosrestoscinco siglos atrás.
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Detalle dela excavaciónarqueológicadel yacimientode El Metropole,Las Pal-
masdeGranCanaria(1989).
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Esta excavación,que se prolongó a lo largo de 42 días (del 17 de
junio al 28 de julio), determinó la existenciade un enterramiento
constituidopor cuatroindividuos y diversas concentracionesde res-
tos óseoshumanosrevueltos,estos últimos asociadosa una estruc-
tura de piedray argamasa construidacon posterioridadal momen-
to en el que se realizaron las inhumaciones.Al mismo tiempo, y
graciasa la información facilitada por los operariosde la obra, se
procedióa la reconstrucción delos enterramientoslevantadospor la
pala mecánicay trasladadosal Anatómico Forense,restos que se
correspondíancon al menosseis cadáveresque se agrupabanen el
sectorSE del yacimiento ~

En general,el yacimiento aportóun total de diez enterramientos
inhumadosen un sustratode arenaque correspondía ala antigua
playa de SantaCatalina.Los cadáveres, entodos los casos,habían
sido inhumadosen posición de decúbito supino,orientadospredo-
minantementeen una dirección NW-SE. No se detectóen ningún
momento restosde ajuaresu otros elementosasociadosa estos in-
dividuos (vestimenta,...), así comotampocosedeterminó la existen-
cia de ningunaestructuraarquitectónicafuneraria subyacente.

Estas características,junto a la fecha de 1410 d.C. (±70 años)
que aportó la dataciónde uno de los individuos ~~, son desdenues-
tro punto de vista determinantes paraconsiderarestasinhumacio-
nes claramenteasociadasa un núcleo de población indígenaque
habitó estazona litoralde la ciudadde Las Palmasde Gran Canaria
antesde la llegadade losconquistadoreseuropeos,cuya vinculación
al medio marino entérminos productivos queremosponerde mani-
fiesto en esteartículo.

lO En el planogeneralde la excavaciónquese adjunta, se puedeobservartan-

to la ubicaciónde las inhumacionesexcavadasporel Serviciode Arqueologíadel
MuseoCanario comola reconstrucciónhipotéticaqueestemismoServicioreali-
zó delos cadávereslevantadospor la palamecánicaque realizabalasobras.

~ El análisis radiocarbónicorealizado enel laboratorioBETA ANALITYC INC
(Florida, Miami, EEUU.), sobrelos huesosdel tarso deuno de los individuos,
planteaun margende error para la fecha señaladade ±70 años,motivo por el
cual la cronologíade los hallazgossesituaríaentre el año 1340 y el 1480 d.C.
Asimismo, estelaboratorioseñalóqueel análisispresentabaun error estadístico
del 67 %, lo quesignifica quela cifra correctatiene un 67 % de probabilidadesde
encontrarseen losmárgenescronológicos indicados.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se seleccionaronparaesteestudioun total de 8 cráneos12• El cri-
terio parasuinclusión fue quepresentaranun nivel de conservación
tal que fuera posible la determinacióndel sexo y la edadaproxima-
da ala que aconteciósumuerte.Dadoslos objetivos de la investiga-
ción, se tuvo en cuenta ademásque en cadauno de ellos resultara
factible la observaciónde al menosuno de los doscanalesauditivos.

El sexo detodo los sujetosfue establecidosiguiendolos criterios
morfológicosrecogidospor W. Krogmany M. YasarIscan(1986). La
determinaciónde los gruposde edadserealizó mediantela observa-
ción del gradode desgaste dentalde las piezasdentarias,y, ya que
la muestrase encontraba formada tansólo por individuos adultos,
seutilizaron intervalosampliosde edad: 17-24, 25-34, 35-45y <45 13~

Además,seha tenido en cuentala forma y gradode desgasteen los
molares(Brothwell, 1981; Perizonius,1983; Brothwell, 1989).

Se llevó a cabo una observaciónmacroscópicade los procesos
exostósicosauriculares, ordenándolos tipológicamentesiguiendolos
parámetrospropuestos porV. Gervais (1989 14). Parala considera-
ción del volumenqueocuparíanen el canalauditivo seestablecieron
tres categoríasdiferenciadas:<1/3, 1/3-2/3 y >2/3 del total del espa-
cio disponible, datos éstosque irían acompañados ademásde una
estimación tipométrica de cada una de las neoformacionesóseas
presentes.

RESULTADOS

El primer aspectosobreel quecabríallamar la atenciónes la ele-
vadaprevalenciade exostosisauricularesde la población estudiada.
Esta anormalidadseencuentrapresenteen 7 de los 8 sujetosexami-
nados,lo quevendríaa suponerun 87,5% del total. Pudodetermi-
narse la presenciade estasneoformacionesen todos los varones

2 Estaspiezasse encuentran inventariadasen los fondosde El MuseoCana-

rio con los númerosde registro 32.020, 32.021,32.022, 32.023, 32.024,33.950,
34.924 34.964.

~ La elecciónde intervalosampliosde edadminimizaba los posibleserrores
que pudieran derivarsede tal observacióna consecuenciade las peculiaridades
quepresentael patrónde desgastedentariode laspoblacionesprehistóricasde
las islas (D. Chinea et al., enprensa).

14 Esta autora proponeel establecimientode cuatrotipos fundamentales:lami-
nar, nodular,en espinay en mamelón.
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Exostosisauriculardetipo mamelonadoubicadaen la paredafiero-superiordel
canalauditivo externo, lado izquierdo(El Metropole,Las Palmasde GranCana-

ria; n°.registro:32.020).Vista generaly detalle.
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(cuyo número ascendíaa 3), dato este que viene a corroborar las
apreciacionesde otros autoresque indican que los hombresson, por
lo general, más proclivesa verse afectadospor esta «patología»(V.
Gervais, 1989). No obstante,ha de señalarse que enlas mujeresla
incidencia de procesoshiperostósicoses igualmente considerable,
alcanzandoun valordel 80 % del total de cráneosde sexofemenino
(4/5), por lo que no resultaposibleplantearla existenciade diferen-
ciasplenamentesignificativas.

La bilateralidadde las exostosisauriculares concierneal 83 % del
conjunto estudiado,siendo sensiblementemás elevadoen los casos
pertenecientesal género masculino (100%) que a los femeninos
(66,6%) 15• En lo que se refiere a la localización, cabeindicar que,
como se ha descritoen otraspoblaciones(y. Gervais, 1989; G. Man-
zi et al., 1991), las hiperpiasiasóseassuelen encontrarse ubicadas
preferentementeen la superficie superoanteriordel canal auditivo
externo(47 %), si bien también se encontrabanen unaproporción
considerableen la región posteroinferiordel mismo (37 %) 16•

La tipología de las exostosisauricularesobservadases predomi-
nantementeen mamelón,aunque tambiénestá presenteen un nú-
meroelevadode casoslas formasnodulares17 En al menosla mitad
de los sujetossometidosa examenambastipologías estánpresentes
de forma simultánea,variando su localización en el canal auditivo
sin guardarun patrón normalizado.Tampocoexisten,en relación a
este parámetro, diferenciasentreambossexos.

La consideracióndel volumen de estasexcrecenciasóseasaporta
datos de granrelevanciapara estimarla significación de la presen-
cia de estasanomalíasen el repertorio esqueléticovalorado. Existe
una relación prácticamentelineal entre las dimensionesde las ano-

Es probableque lasposiblesdiferenciasentreambossexos,casode existir,
puedan quedaren cierta medidaenmascaradaspor el limitado número de suje-
tos estudiados.

6 No existenprácticamentediferenciasentreambossexosen relación a este
parámetro: lalocalizaciónanterosuperioralcanzael 40 %en lasmujeresfrentea
un 55,5 % en los hombres,mientras quees posteroinferioren el 30 % de losindi-
viduos de género femeninoy un 44,4 % enlos masculinos.No obstante,cabese-
ñalarque mientras queen los hombresambas localizacionessonexclusivas,en
las mujeres lasexostosistambiénse hallanenlasparedesposterosuperioresy an-
teroinferioresdel canalauditivo.

7 Éstasnormalmentepresentanunatipometría sensiblementeinferior a las
mamelonadas.

8 Una valoracióntambiénmanifestadapor otros autores(G. Kennedy,1986;
G. Manzi et al., 1991; 0. Dutour y J. Onrubia, 1991; J.Dastuguey V. Gervais,
1992).
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mallasdescritasy el momentode la muertedel individuo ~, o lo que
es lo mismo, cuantomás tardía es la edad del fallecimiento, mayor
seráel tamañode las exostosisauriculares.De estemodo, auna pe-
sarde no constatarseningún individuo con el conducto auditivoex-
terno completamente obstruido,en aquellos sujetosmayoresde 45
años19 las exostosisocupanmás de las dos terceraspartesdel espa-
cio disponible2O~ Es más, resulta posible observar un incremento
paulatino, porgruposde edad,en el número de estasreaccioneshi-
perpiásicas,dato éste queviene a confirmar la continuidad en los
hábitosque inducenla aparicióny desarrollode dicho marcadoren
la poblaciónsometidaa estudio.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El carácteretiológico de las exostosisauricularesfavoreceel plan-
teamientode numerosascuestiones enrelación al estudiode los res-
tos humanosprocedentesdel yacimiento de El Metropole. Todos los
datosapuntana que en la aparicióny evolución de las alteraciones
óseasdescritastiene unprotagonismofundamentalel contactofre-
cuente,regulary prolongadodel canal auditivo conel aguafría. Por
ello resultaposibleasociarla prevalenciainusitadamenteelevada21

de esta anomalía conel desarrollo porpartede estapoblación de
ciertos hábitosculturalesque hicieran posibletal circunstancia.Evi-
dentemente,y al margende comportamientosa los quepodría atri-
buirse uncarácter“lúdico” 22, resultalógico pensarquelos eventos
descritosdebenestarasociadosa la explotacióneconómicadel me-
dio marino.

Las fuentesetnohistóricasfacilitan para la pescay el marisqueo
de los aborígenesde Gran Canariaun número considerable denoti-
cias que podrían ponerseen relación con lo planteadoen páginas
precedentes:«(...) tenían también redesque las echabana nado, te-
níanlasde pardo,i las bolasdecortezadepino y pencasdepalma i las
más redestejían de juncos» (Morales Padrón,1993:374). La Arqueo-

‘~Un varón y una mujer.

20 En aquellosindividuos fallecidosentrelos 17 y los 30 añoslasexostosisocu-

pan entre 1/3 y ios 2/3 del canalauditivo, con UnOS porcentajesciertamentese-
mejantesentrehombresy mujeres.

G. Kennedy(1986)proponetrescategoríasparala valoraciónpoblacionalde
la frecuencia de exostosisauriculares:Bajo (<5 %), moderado(6-20%) y alto
(>21 %).

22 «(•) la pescai las juelgas dela mar i los bañoslo teníanlos más noblespor
ejercicio i aún el Guanarthemeera famosopescador»(MoralesPadrón,1993: 374).
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Procesos exostósicosnodulares y mamelonadosen el conducto auditivo del lado
izquierdo. (ElMetropole, Las Palmas de Gran Canaria; n°registro: 34.964).

logía, por suparte,haproporcionadoademásun sinfín de ejemplos
que constatanfehacientementela importanciade estasestrategias
depredadoras,no sólo a travésde los restosde lasespeciescaptura-
dassino también,aunqueenmenormedida,apartir de la constata-
ción de determinadosútilesrelacionadosespecíficamenteconestas
actividades.

Tantolas pruebasarqueológicas(C.G. Rodríguez,1996), comolos
análisispracticadosamaterialesbioantropológicos(J. Velascoet al.,
1997) llevan adefenderla destacada importancia quetuvo paralos
canariosun aprovechamientooptimizado delos recursosquepudie-
ra proporcionarel mar. La elevadaprevalenciade exostosisauricu-
lares enel subconjuntopoblacionalde El Metropolevienea ratificar
tal idea, indicando, además,quetales actividadesse desarrollarían
conunaconstanciaquehacedudar de cualquierplanteamientoque
pretendadefenderun aprovechamientoesporádicoo circunstancial
del ecosistemamarino insular porpartede estas gentes.

Los datos obtenidosno permiten la estimaciónde diferencias
sexualesen relacióna los hábitos culturalesquepudierondar lugar

r
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a las anomalías descritas.Por el contrario, pareceexistir una pari-
dad entrehombresy mujeres en el ejercicio de las actividadesque
les permitieran un contacto frecuentey continuado con el medio
marino 23~Puederesultarsugerenteponeren relacióna ello la noti-
cia de Abreu Galindo (1977: 160) en la que describeque: “Si acaso
veíanandar en la costaalgún bando de sardinas,que haceluego señal
en el agua, como eran grandes nadadores, echábansea nado hom-
bres, mujeresy muchachos,y cercaban el bando de las sardinasy
íbanle careandopara la tierra, dandopalmadaso con palosen el agua.
Ycuandolo teníancerca tomabanunasesteraslargas de juncos, con
unaspiedras atadasa la parte baja: llevándola como red, sacandoa
tierra muchasardina”. A pesarde todo, resultaría cuandomenospre-
cipitado el planteamientode hipótesisdefinitivas en relación a ello
dadaslas evidenteslimitaciones de la labor que aquí seaborda 24•

En la investigacióndesarrolladaa inicios de los noventapor par-
te de O. Dutour y J. Onrubia seponía de manifiesto la elevadapre-
valencia de exostosisauriculares(65 %) estimadasen el repertorio
esqueléticode Gáldar.Los datos aquí expuestosvienen a confirmar
el carácterno anecdóticode las observacionespropuestas pordichos
autores,corroborandoademásciertas particularidadesdel entorno
marino querodea el Archipiélago. Efectivamente,en el estudio lati-
t.udinal desarrolladopor G. Kennedy (1989), se pone de manifiesto
cómo las incidenciasmáselevadasde las neoproduccionesexostósi-
cas del canal auditivo han podidoser determinadasen contextos
geográficossituadosentre los 30°y 45°de latitud norte y sur 25~No
obstante,la influencia de la CorrienteFría de Canariasprovoca un
descensonotorio de las temperaturasmedias delas aguasdel Archi-
piélago,motivo por el cual concurrenen esteespaciolas condicio-
neshidrotérmicasnecesariasparala aparición de las referidasano-
malías (O. Dutour y J. Onrubia, 1991 26).

23 Hecho quequeda probadosi atendemosal gradode evolucióndel volumen

delos procesos exostósicosen los diferentesgrupos de edadestablecidos.
24 En la serieprocedentede la Necrópolisde La Guancha(Gáldar,GranCana-

ria) la frecuenciade exostosisen los individuos de sexofemenino(83,3%) supe-
ra incluso la obtenidaen los varones(54%), si bienen estecasotal circunstan-
cia podríaseratribuible a la subrepresentaciónde mujeresen el muestreo(O.
Dutoury J. Onrubia,1991).

25 Estando prácticamente ausentesen las regionespolaresy subpolares,así
comoen losentornoscircunecuatoriales.

26 «Ii faut considérercependantlespaléotemperatures océaniquesdans la zonede
l’Archipiel canarienpour le périoderetenue. Celles-cisemblentpeuvarier de 2000
ansB.P. a l’actuel: de 19,6a 19,8°C(temperaruresde surfacemoyennesannuelles)»
(O. Dutour y J. Onrubia, 1991: 129).
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A pesarde lo expresadoen páginas precedentes,las valoraciones
vertidas enestetrabajo no puedenserconsideradasdel todo defini-
tivas, toda vez que resulta necesarioafrontar el estudio de series
máscuantiosasy diversificar la procedenciaterritorial de éstasa fin
de precisar la verdaderasignificación de las exostosisauriculares
entrela población prehistóricade Gran Canaria.Una circunstancia
éstaespecialmenteevidentesi tenemosen cuentaque los estudiosde
paleodieta hanpuestode manifiesto un accesodiferenciala los ali-
mentos marinosentrelos individuos asentadosen las cercaníasde la
franja litoral y aquellosque habitaronen zonasmás distantesa la
misma(J. Velascoet al., 1997)27~Aumentarel repertoriode materia-
les esqueléticosen examenpermitirá aportar nuevosdatosa un me-
jor conocimientode las relacionesde los grupos aborígenescon su
entorno,lo queredundará,en definitiva, en unacorrecta interpreta-
ción de susformasy condicionesde vida.
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LA PARTICIPACIÓN
DE LOS EXTRANJEROS EN LOS
REPARTIMIENTOS CANARIOS:

INTRODUCCIÓN A SU ESTUDIO 1

JUAN MANUEL BELLO LEÓN
Universidad de LaLaguna

La historiografíacanariacoincideensefia~aralos repartimientos
efectuadosen el Archipiélagotrasla conquistade cadaunade las

Estetrabajo constituye la primera parte de un proyectode investigación ya
concluido enel quese trata deanalizarel protagonismo que tuvieronlos extranje-
ros en la sociedadcanariade los siglos xv y xvi. En la segundapartede estepro-
yecto, realizada encolaboración conMaría de! Cristo González Manero, y que
prontoverá la luz, podránconsultarsecuáles hansiclo los principalesproblemas
que planteala documentación empicada (principalmente protocolosnotariales),
algunas reflexionessobrequiénesy cuántoseranlos extranjerosque tuvieron rela-
ción con el Archipiélago durante aquella época, laspropiedadesque llegarona
acumular,las relaciones familiaresquetejieron,algunosaspectossobrela vida co-
tidiana, así comola amplia bibliografíaquesustentaesteproyecto.Ahora se ade-
lantanalgunas impresiones sobre cómofue la participaciónde varias(le estasco-
niunidadesen los repartimientosya que ellos fueron —en muchasocasiones—el
punto de partidade la formaciónde un importantepatrimonio y el comienzode
su definitivo arraigo enlas Islas.Unacosaqueremos advertirantesde empezar: en
esteproyectode investigaciónhablamosde extranjeros,perono de todaslasco-
munidadesquepasaronal Archipiélago duranteaquellascenturias. Aunquepue-
daparecerparadójico,prestamosmenosatencióna lasquesin dudaeranlasmás
numerosas(genovesesy portugueses)para centrarnosen catalanes,flamencos,
francesesy algunositalianos(florentinosy milaneses)a los quecreemosqueno se
ha prestado,peseacontarcon buenos estudios,todo el interésquese merecen.
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islas comoel origen de la estructurade la propiedad de la tierra.
Tomando modelosempleados enla repoblaciónde los siglos xiii al
xv en Andalucía o Murcia, transformadossegúnla realidad política
y los condicionamientosgeográficosde cadaisla, los repartimientos
tienen dos objetivos bien concretos:de un lado,el asentamientode
nuevospobladoresque garanticenla organizaciónde unaestructu-
ra socioeconómicacapazde consolidarel dominio de la Coronacas-
tellana, y de otro beneficiara los participantesen la empresade la
conquista, tanto si lo hicieron personalmentecomo si lo hicieron
desdeun punto de vista financiero. Y aunqueeste esquema—que
también seguíala tradición castellanatendente adiferenciar la ca-
tegoríasocial de quien obteníael lote cte tierra— fue sustancialmen-
te modificadopor los distintos gobernadoresen función de susinte-
resesfamiliares o económicos,lo cierto es que los repartimientos
marcaronunaseriede rasgos—tambiéncomúnmenteaceptadospor
los historiadores— enla economíadel Archipiélago y por extensión
en la formación de la sociedadcanaria.

En estecasono es nuestraintención detenernosen todoslos pro-
blemasque planteael estudiode los diferentes repartimientosefec-
tuados en las islas—especialmenteen las de realengo—ni en las
etapasde un largo proceso,en las que se puedendistinguir varias
fasescoincidiendo conla administraciónde sucesivosgobernadores
y reformadores,hastala confirmación o cesiónde nuevasdataspor
parte de los concejosbien entradoel siglo xvi. En otras ocasiones
numerososautores2 han tenido la oportunidad de acercarse aun

2 Tanto la edición de fuentes quepermitenel estudiodel repartimientocomo

los análisisquese hanhechode losmismoscuentanen la actualidad conun nu-
merosogrupo de publicaciones.En el primer apartado,y parael casode Teneri-
fe, siguesiendofundamentalla edición de los libros de datas quehizo E. Serray
F. Moreno (véaseSERRARAFOLS, E.: Las datasde Tenerife. Libro 1 a IV de datas ori-
ginales. La Laguna, 1978; MORENO FUENTES,F.: Las datasde Tenerife. Libro y de
datasoriginales. La Laguna, 1988 yLas datasde Tenerife.Libro Ide dataspor testi-
?nonio. La Laguna, 1992). ParaGranCanaria,donde se perdió buenapartede la
documentacióninsulara consecuenciade la invasión holandesade 1599 yposte-
riores incendios,siguesiendo básicola consultadel llamadoLibro Rojo de Gran
Canaria (estudioy edición de PedroCULLEN I)EL CASTILLO, LasPalmas,1947, aun-
quecontamoscon unaedición posteriorcon notasde M. LoBo CABRERA, publica-
do en Las Palmas,1995)y los numerosostestimonioslocalizados enel Registro
del Sello del Archivo Generalde Simancas(véaseAZNAR VALLEJO, E.: Documentos
canariosen elRegistrodelSello (1476-1517).La Laguna, 1981 y AZNAR VALLEJO, E.
y otros: Documentoscanarios en el Registro del Sello (1518-1525). La Laguna,
1991). LaPalmatampocoha conservadolas fuentesdirectasparael estudiode su
repartimiento,por lo quese ha tenido querecopilarlas escasasy dispersasnoti-
ciasqueseencuentranenlos libros de datasde Tenerifey en los protocolosnota-
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asuntocomoel delos repartimientosquehadespertadoel interésde
cronistase historiadoresdesdeel propio siglo xvi. Fruto de todos
estostrabajosse ha podidoseñalarunaserie decaracterísticasque
—comoluego veremos—tambiénsonaplicables enbuenamedidaa
los repartosefectuadosa los extranjerosafincados enlas Islas,espe-
cialmente enTenerife,cuyoprocesode repartoes elmejorconocido.
Así pues, antesde procederaun análisismásdetalladode lasdatas
concedidasa extranjerosquisieradejar constanciade algunade esas
características:

En primer lugarlas dificultades queplanteala cuantificacióny
ordenación delos repartimientos,y no sólo por la pérdidade docu-
mentacióndirectadebidoa la desapariciónde archivosmunicipales
tanto en GranCanaria comoen La Palma, sino también porlos
equívocosa los que puedeinducir la existenciade topónimosigua-
les enlugaresdistintos,sin olvidar quealgunosparajesson imposi-
bles de localizarcon las vagasreferencias geográficasqueaportan
los documentos,fruto del propio desconocimientode la realidadin-
sularpor partede los mismosrepobladores.

En elcasode la asignacióndedatasa los extranjerosenel repar-
timiento de Tenerife, uno de los problemasmásserioscon los que
nos podemosencontrares la existencia enla isla de numerososin-
dividuosqueteniendoel mismo nombrey apellidosno son la mis-
mapersona. Estacuestiónes especialmentevisible en los portugue-

riales de épocasposteriores.Paraestecaso,lo mejores acudiral trabajode VIÑA
BRIT0, A.: Conquistay repartimientode La Palma.SantaCruzde Tenerife, 1997,en
el queademásdel estudiosepuedenver todaslas referenciasdocumentalesquese
encuentranparael repartimientode La Palma.En lo quea estudiossobreel re-
partimientose refiere, la nómina de trabajos esbastanteamplia.VéaseJIM1~NEZ
SÁNCHEZ, S.: Primerosrepartimientosde tierras y aguasen Gran Canaria. Las Pal-
mas,1940; GUIMERÁ RAVINA, A.: «El repartimientodeDaute(Tenerife), 1498-1529»,
en III Coloquio de Historia Canario-Americana(en adelanteC. H. C. A.) Las Pal-
mas, 1980; deVIÑA BRIT0, A., ademásdel trabajoya citado, véase«Aproximación
al reparto de tierras en La Palmaa raíz dela conquista’>,en VII C. H. C. A. Las
Palmas,1986, pp. 475-487. Véansetambiénmis trabajos«El repartode tierrasen
Tenerifetrasla conquista:el modelo delvalle deLa Orotava(1496-1522)»,en His-
toria. Instituciones. Documentos,n°17. Universidadde Sevilla, 1990, pp.l-3O: «Re-
poblacióny repartimientode GranCanaria», enStrenaeEmrnanuelaeMarrero
Oblatae.Tomo 1. La Laguna, 1993, pp. 131-145, «Losrepartimientosandalucesy
canarios.Rasgoscomunesy problemasqueenmarcansu estudio», enR. H. C. La
Laguna, 1993,pp. 13-27. Actualmentese está preparandopor partede los profeso-
res E. Aznary M. Ronquillo unaedición del llamado«Libro de Protocolosde Re-
partimientosde Tierrasde 1542»,querecogelos repartosde tierrasy otrosbienes
efectuadosenla isla de GranCanariadesde1511 a 1558, sibien,comoadvierten
los autores,los documentosanterioresa 1536 sonescasos.
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ses, donde es corriente encontrar a varios Luis Alvarez, Gonzalo
Báez, SebastiánEstévez,Juande Evora, JuanLópez, JuanNúñez,
Juan Páez, etc.que en unos casosindican suprocedencialusitana,
mientrasque enotras datassilenciansuorigen. Ante la duda,y para
el recuentoqueaquí se hace,hemosoptado por coger sólo aquellas
datasen las quese indica expresamenteel origen, o aquellasotras
que indican unaubicación muy próxima a la parcelaya recibida ~,

sin olvidar aquellos casos en los que por su oficio —caso de los
maestrosde haceringenioso de azúcar—la probabilidad de un ori-
gen lusitano es bastantegrande‘~. Un problema semejantetambién
seda con aquellasotrasdatasqueno indicanel origendel beneficia-
rio, pero que por la documentación notarialo concejil sabemosde
suprocedenciaextranjera,como son los casosde GabrielMas,Fran-
cisco Mirón, Antonio Cereroles,etc, permaneciendola duda sobre
otros como FranciscoNegrón,Robín Umpiérrez o Simón Luzardo
que pesea tenerapellidos extranjerosno parececlaro suorigen fo-
ráneo. Somosconscientesde que conestemodo de operar es muy
probable que dejemosde contabilizar algunasconcesionesde tie-
rras, lo que obliga a poner en «cuarentena»todo tipo de estudio
cuantitativo.

Creemosquetampocohacefalta insistir enun hechoya conocido,
que enestecasotambiénincide de forma especialen el conocimien-
to de las tierrasque obtuvieronalgunosextranjeros.Me refiero aque
muchasdatasno determinanla superficie concedidaal beneficiario,
lo queesbastantegravesi tenemosen cuentaquelas grandesconce-

Un buenejemplopuedeser el de el portuguésJuanPáez.En aquellosmo-
mentosexistíaen la isla de Tenerife por lo menos otroindividuo con elmismo
nombre, peromientras queel primero recibió sustierrasen El Palmar,lugarde
tradicional asentamientode portugueses,el segundo,ademásde no indicar su
origen, obtuvosus datasen La Laguna.Quizásseanla misma persona,peroante
la dudaoptamosporcuantificarsólo lasdel primero.

Otro buenejemplode estosproblemastambiénse puedever en el casode
JuanRodríguez.Por aquellasprimerasdécadasdel siglo xvi se encontrabaen
Tenerifeunapersonaque coneste nombre respondíaal oficio de zapatero,escri-
bano,labrador,maestrede azúcary portugués.En estaocasiónsólo hetenido en
cuentaaquellasdatasqueindican su procedencialusitanay aquellasotrasquese-
ñalansu condición de maestrede azúcar.

Por lapesquisade Pérezde Cabitossabemosqueentrelos repobladoresde
origen francésquese establecieron enLanzaroteo Fuerteventuraestabaun Juan
Umpiérrez,y aunqueen los protocolosnotarialesde Tenerifese mencionaen va-
rias ocasionesa un Rubín de Umpiérreznadaindica queseade origenfrancéso
descendientede aquel antiguopobladorde las islas,si bien estaúltima posibili-
dadno hay quedescartarla.
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sionesno aportanningún detalle sobresu superficie, limitándose,
unavezmás,adarnos referencias sobreunosvagoslinderosgeográ-
ficos imposibles de localizar. Esta circunstanciaes especialmente
graveparael conocimientode los repartos efectuadosa los extranje-
ros en Gran Canaria;en aquella isla, ademásde emplearsevarias
unidadesde medición (peonía,caballería,aranzada,etc.) no es co-
mún que seespecifiquela cantidadde tierrasquerecibeel beneficia-
rio, recurriendoal término genéricode «suerte»o «tierras»parase-
ñalarla dataconcedida6~Los ejemplosen Tenerifetambiénson muy
numerosos,pero bastarecordarla concesiónal mallorquín Nicolao
Angelat ‘ de todo el reino de Icod, las que reciben los portugueses
Fernandode Castroen Los Realejosy GonzaloYanesen la comarca
de Daute,o las datasque sabemosque obtuvoel catalánGabrielMás
pero de las quedesconocemossuubicacióny superficie.

Otro de los hechosa teneren cuenta,ya que afectó de formaes-
pecial a los extranjeros,fue el de las restriccioneslegalesimpuestas
a los beneficiariosde los repartimientos.Comovenía siendonorma
en los repartimientoscastellano-andalucescon el fin de garantizarla
repoblacióndel territorio, el nuevopropietario estabaobligado a re-
sidir en la isla que obtenía la tierra y a no enajenarla propiedad
antesde un plazode cuatro o cinco años.Lo cierto esque en el caso
de los extranjeros—más que en ningún otro— estalimitación de
beneficiariono implicó necesariamentequeperdieran sustierras.De
nuevo, los ejemplos sonmúltiples: es el caso de las tierras concedi-
das en Gran Canariaal florentino FranciscoBonaguisa—luego re-
clamadaspor JuanottoBerardi—, o la del genovésFranciscode Ri-
berol, uno de los mayoresbeneficiarios de los repartos de tierras
tanto en Gran Canariacomo en Tenerifea pesarde quenuncallegó
a avecindarseen las islas. Otro tanto sucediócon el catalánRafael
Font, si bien en estecasoalternaba su presenciaen Tenerife con su
habitual residenciaen Cádiz o Jerez,o el genovésBautistaAscanio,
denunciadoen la reformacióndel repartimientopor ser regidor de

6 Sirva de ejemplo lastierras queconcedió en1496 el gobernadorAlonso Fa-

ardoa Batista de Riberol. El 15 de junio de eseañole entregabatres suertesde
tierra, ademásde un asientoparaingenio y un pedazo detierra parahuerta, to-
dosellos situadosjunto a unasparcelasqueya poseía(véaseArchivo GeneralSi-
mancas. ConsejoReal. Leg. 85,doc. n°.5).

Nicolás Angelat había recibido estastierras en pago delos gastoshechosen
la conquistade Tenerife,pero sabemosqueel mallorquín no aceptóestafórmula
comorecompensade lo queel Adelantadole debía.VéaseLA ROSA OuvE~,L. de:
«El repoblamientode los reinosdeIcod y Daute», en Estudioscanarios,n°XIV-
XV. La Laguna, 1969-70, pp. 35-43.
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Cádizy haberobtenido8 fanegasde riegoen Taoroy el llamado«río
de Benijo».

Si la condición devecinono supuso—enprincipio— ningúntipo
de trabasa la concesióna los extranjerosde unadata,el límite le-
gal impuestoal valor de laspropiedadesquepodíanacumulartam-
poco fue un obstáculoparala formación de supatrimonio inmobi-
liario. Desde1493,los reyeshabíanordenadoal gobernadorde Gran
Canariaquelimitasea los genovesesla compradeheredadespor un
valor superiora los 200.000 mrs.aunqueestuviesenavecindados
en la isla. La eficaciade la disposición regia fue muy limitada ya
quefueron los propiosmonarcaslos primeros encontravenirlas ór-
denesautorizandoaalguno delos afectadosaposeerlas tierrasaun-
quesuperasenese valor, opermitiendoa algunos grandespropieta-
rios vinculadosa la Corte —como el tesoreroAlonso Gutiérrezo el
doctor Galíndezde Carvajal—aenajenarsustierrasen favor de los
extranjeros8• En otrasocasiones, comola queafectóa numerosos
genovesesestablecidos en GranCanaria,se autorizó la posesiónde
los bienesadquiridos antesde que fuera pregonada laprovisiónreal
en la isla ~, hechoque no sucedióhasta el14 de junio de 1498. Tan
sólo hemosencontradodos ocasiones enlas que lanorma parece
quese llegó a aplicar.Ambas en 1513,pocosañosdespuésde que la
reina leotorgasea Lope Conchillosla mercedde poder recaudar
los bienesque superasenesevalor de 200.000mrs., cuandoel co-
mendadory secretario realotorgaba supoderal bachiller Góngora
y a GabrielMas paraquepudieseinstruir todos losprocesosnece-
sariosque lepermitiesencobrar dichosbienes.En virtud de esos
poderes, procedierona reclamar alportuguésJuan Fernándezel
pagode 25 ducadosde oro que le correspondía pagarpor la«dema-
sía» de los bienesqueposeía~. En el segundocaso,sabemosque
Cristóbalde Pontepagó52 doblaspor esemismo concepto,cifra a
todas lucesridícula si lo comparamoscon elvalor de las propieda-
desque teníali

8 AZNAR VALLEJO, E.: Documentoscanarios...doc. n°467;n°511; n°512; n°670

y n°917.
AZNAR VALLEJO, E.: Documentoscanarios... doc. n°521 [12-7-15011.

‘° Archivo Histórico Provincialde Tenerife (en adelanteA. H. P. T.) Leg. 378,
fol. 159 [34-1-1513]. Eldocumentorecogelos poderesotorgadospor Lope Con-
chillos dadoen Sevilla el 31 de abril de 1511 y unacopia de la cartadirigida por
la reinaal gobernadorde Gran Canariacomunicándole lamercedhechaal co-
mendador,dadaen Valladolida 29 de octubrede 1509 (?).

A. H. P. T. Leg. 188, fois. 579 a 581. J. Miguel RodríguezYanesseñala,to-
mandouna referenciade la profesoraM. Marrero,quefueron 50 lasdoblasque
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Con estasprecaucionese insistiendoen queno podemosolvidar
quecualquiercuantificacióno estadística querealicemosparaeste
procesoy etapatendráqueestarsiempre sometidaa la dudao a la
revisión,nosvamosaacercaral análisisde un fenómenoquepermi-
tió a algunosextranjerosafincadosen las islas iniciar la acumula-
ción deunaseriede bienesraícesqueles permitieronconsolidarsu
posición económicay socialen el Archipiélago. Iniciaremosel estu-
dio por el repartimientode Tenerife, que,como ya dijimos, ofrece
unadocumentación másampliapara su análisis,e iremoscompa-
ra:ndola situaciónde cadacomunidaden los repartosefectuadosen
las otras islas de realengo.

* * *

Desdehacemucho tiemposeha insistidopor partede la historio-
grafía canariaen el hecho de que laconquistay colonizacióndel
Archipiélagocoincidió con unosmomentosde expansiónterritorial
y demográficade Europa.Este complejofenómeno ayudaa enten-
der la presenciaen las Islas de diferentes comunidadesde la Euro-
pa Occidental queparticipandirectamenteen la financiación de la
conquistao en la creacióndeunaserie deintereses económicosque
integrana las Islas en los circuitos comercialesmásdinámicosdel
Continente.Tambiénse ha puestode relieve cómo el asentamiento
de estas comunidadesinicia unade las característicasde la historia
económicade Canarias:el afincamientode unaburguesíaextran-
jera quepoco a poco llegaa fundirse con laoligarquía castellana,
dandoorigen a un procesode ennoblecimientoqueen las islas en-
contraráun campomuy propicioparasudesarrollo.Parael análisis
queaquívamosaefectuarnos detendremosen las cuatrograndes
comunidadesque participaroncomo beneficiariosen los distintos
repartosde tierrasefectuadosen las islas: portugueses,italianos,
súbditosde la Coronade Aragóny repobladores naturalesde Fran-
cia y Borgoña.

En Tenerife,y atravésde la informaciónquenosaportanlas pro-
piasdatas,la bibliografíao los protocolosnotarialeshemospodido
delimitar la procedencia de110 individuosquereuníanla condición
de extranjeros(véasecuadro1). Si tenemosencuenta que entrelos

el genovéspagó,peroel documentoconsultadopor nosotros indicaclaramentela
cifra de 52 doblas.VéaseRODRÍGUEZ YANES, J. M.: El Antiguo Régimenen la co-
marcade Dante. SantaCruz de Tenerife, 1988, p. 15.
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cinco libros de datasoriginales se han contabilizadopoco más de
1.000titulares 12, la proporción de los que procedende fueradel rei-
no de Castilla —un 10 %— es relativamenteimportante.Importan-
cia que aumentaría,como ya hemos dicho en variasocasiones,si
pudiésemosaveriguarel número exacto de portugueses,ya que sin
dudabajo muchosnombrescastellanizadosse encuentranbeneficia-
rios de procedencialusitana 13~

CUADRO 1

GRUPOSDE EXTRANJEROS BENEFICIADOS
EN EL REPARTIMIENTO DE TENERIFE

Origen N.” % Fanegas %

Portugal 78 79,9 4.760,5 59,9
Italia 16 13,6 2.174 27,3

CoronaAragón 12 11,8 868 10,9
Fran-Borg. 4 3,6 136 1,7

Total 110 100 7.941,5 100

Portugueses.—Seha puestode manifiesto ennumerososestudios
la importanciade losportugueses enla repoblacióndel Archipiélago,
especialmenteenTenerife, donde,segúnlos datosaquí cuantificados,
representaronel 72 %de los extranjerosque sebenefician conalgu-
na data, recibiendoalgo más del 59 % de las tierrasrepartidas aes-
tas comunidades.Ya advertimosen la primera nota de estetrabajo
que en principiono íbamos aocuparnosde los portugueses,si bien
no queremosdejarde llamar la atenciónsobreo tres o cuatroindivi-
duosde origen lusitano que llegarona formar importanteshaciendas
en la isla de Tenerife. Empezaremos porun casoalgo peculiar,no
tanto por el número de parcelasque acumulósino por el hechode
perteneceral clero secular,uno de los gruposqu~esin serde los más
favorecidosenel repartimiento,no por ello dejóde recibir importan-

2 AZMAR VALLEJO, E.: La integraciónde las Islas Canariasen la Corona de Cas-

tilla. Aspectos administrativos, económicosysociales.La Laguna, 1983, pp. 154 y
234. En concreto,son 1.016 losbeneficiadosen el repartimientode Tenerifese-
gún la cuantificaciónefectuadapor el profesorE. Aznar.

3 En cualquiercasose confirma, tal y comoya se habíademostradocon los
datos queconocíamosparalos repartosefectuadosen variascomarcasde la isla
(Daute,La Orotava, Los Realejos,etc.),quelascomunidadesnuméricamentemás
importantesde cuantasse beneficiarondel repartimientofueron la castellanay
la aborigen.
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tes datasen la isla 14~Nos referimosal capellánRuy Blas, presenteen
la isla desdela conquista,y consideradocomo uno de los «evangeli-
zadores»de las comarcas deIcody Daute,lo que le permitiría verse
recompensadopor un importante númerode datas~.

Recibió susprimeras tierras en agostodel año 1500; la datacon-
sistíaen seis fanegasde regadíosituadascamino de Icod, junto ala
Ramblade los Caballos,que pocosañosmástarde(1507) cederíaal
sobrino del adelantadoAndrés Suárez Gallinato16~Le siguieron pe-
queñasconcesiones,como las dos fanegasen el barrancode Icod
que en 1500 compartecon uno de sussobrinos,a lo quehabríaque
añadirla fanegaque—también para otro sobrino— recibe en 1504
y que en estecasotendráque dedicar a viñas ‘. A partir de enton-
cesseverá premiado connuevasdatas,sobre todoporqueel Adelan-
tado entendíaque consu actividad como sacerdotehabíafavoreci-
do la repoblación deIcod y Daute, donde ejercíasu ministerio al
menosdesde1501. Así vemos cómo en el año 1507 el clérigo portu-
guésrecibelicencia del gobernadorpara adquirir 54 fanegasde se-
canoen el ya mencionadobarranco—quizás lindando con las que
ya poseíaen ese lugar—pertenecientesa Rodrigo deJaén,a las que
se añadendos fanegasmás «sobre las que comprastesa Hernando
Guadarteme».Si las tierras compradaspor Ruy Blas sonlas mismas
que recibió el antiguo jefe aborigenen la comarcade Icod, el por-
tuguésestabaadquiriendo4 fanegasparaviñasy dos cahícesde tie-
rra de secanosituadasjunto alas propiedadesde Diego de León 18•

4 Bastarecordarlas tierras queel gobernadorconcedióal obispo de Canaria

don Diego de Muros, entreTeguestey La Laguna,en un parajequeluegopasaría
a denominarse«montaña del obispo»o «sierradel obispo»,o lasnumerosasda-
tasqueentregóasu compadreel vicario HernánGarcía, unode los miembrosdel
clero más favorecidopor Fernándezde Lugo.

‘~ Naturalde Montegas,llegó a la isla de Tenerife hacia1499, junto a otros
emigrantesportuguesescomoJoaode Evora,Pedrianes,PeroAfoso, Antono Mar-
tins, JoñoCorreira, etc.quese establecierondesdemuy pronto en la comarcade
Dautee Icod, dondepredominabala viticultura, a la quelos portugueses parece
quededicaronsu atenciónpreferente.

6 SERRA RAFOLS, E.: Las datas...n«. 579 (21-8-1500).Esemismoaño (MORENO,

F.: Las datas..testimonio...p. 16) recibeunas tierrasqueno especificadimensio-
nes en Taoro, parcela que habíapertenecidoa Bartolomé Cayado.Esteúltimo
recibióenunafechaindeterminada3 fanegasde sembradura entreTaoroeIcod,
si bien la datarecogequelas mismasfueron entregadasaJorgeGrimón (vid. SE-

RRA RÁFOLS, E.: Las datas... n» 1003 (26-3-sa.).
‘‘ SERRA RAFOLS, E.: Las datas...n°930 (15-12-1500)y n 932 (3-10-1504).
~ EsteDiego de León, deorigen grancanarioy participanteen la conquistade

Tenerife,fue uno de los naturalesmásbeneficiadosen los repartosdetierras que
sehicieron en Icod. Entreotros bienes,recibiólos terrenos situadossobre la con-
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Todasestastierrasvan a poder serregadascon las aguasque el clé-
rigo puedaobteneren la comarca,ya que el adelantadole autoriza
a aprovecharlas siempreque las mismasno se dirijan al barrancoy
río de Icod 19• Las últimas tierrasqueobtendrádel repartimientose-
rán las 48 fanegasde riego, de nuevo en el mencionadobarranco,y
las 48 de secanolocalizadasen los llanos deIcod 20 Con todos estos
títulos el clérigo portuguésllegabaa formar una de las mayoresha-
ciendasde Icod, equiparablea la del adelantado.Haciendaque por
sudedicaciónpreferentea la vid y por su situaciónentreel camino
de Icod a Garachico, lindandopor el nortecon la costa,con el tiem-
po seríaconocidacon el nombrede «Viña de la Mar».

Partede estastierraslas enajenóen favor de susobrino, Juande
Aguiar21• Cuandoen 1529 otorgabasu testamento,declarabaposeer
tierras de «sembradura», viñas, casa—con bodegay granero—en
Icod y su malpaís,ademásde esclavos,ganadoy colmenas,queen-
tregabaa susherederos,Antonio —al quereconocíacomo su hijo—
y CatalinaPérez,susobrina22~Una parte de la herencia,correspon-
diente a la mencionadaViña del Mar, quedababajo la administra-
ción de susobrino Juande Aguiar.

De entre los portuguesesbeneficiadosen el repartimientode Te-
nerife, sin dudael que obtuvo un mayornúmero de datasfue Gon-
zalo Yanes.De él hemospodido cuantificaralgo másde 570 fanegas
—aproximadamenteel 12 % de todas las que recibieron los portu-

cesiónde Cristóbal de Ponte,en el límite entrelos términosde Icod y Garachico,
en un lugar queaúnconservael topónimode lomo de León, aludiendoa su pro-
pietario original. Uno de losnietos delconquistador,PedroMéndezde León,con-
trajo matrimonio con doña CatalinaPérezdel Ángel, una de las herederasdel
mayorazgoquefundó Ruy Blas. Con esteenlace,la familia Leóncimentaun pro-
cesodeennoblecimientoquele permitiráperpetuarun linaje cuyaparticipación
en losasuntospolíticos de las islas les llevará a ocuparvarias regidurías,culmi-
nando, ensu ramade GranCanaria,con lafigura de don FernandoLeón y Cas-
tillo. Sobre esteasunto puedeverseFERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F.: Nobiliario de
Canarias. SantaCruz de Tenerife,1952-59, tomo 1, pp. 461; y ROSA OLIVERA, L.:
Canariosen la conquistay repoblaciónde Tenerife.LasPalmas,1980, pp. 43-44.

~ SERRA RÁFOLS, E.: Las datas... n” 929 (27-10-1507);n” 938 (14-1-1507)y n°55
(4-8-1504).

20 SerraRáfols, E.: Las datas... n” 923 (14-9-1510).
21 No fueron las únicas tierrasquevendió. En1524 vendíaaJuanAfonso una

fuente de aguacon 4 fanegas de tierra situadasen la vegade Icod, queantesha-
bían pertenecidoa los conquistadores PedroGarcíay Fernandode Forna (vid.
MARTÍNEZ GALINDO, P.: Protocolosde Rodrigo Fernández,1520-26. La Laguna, 1988.
Doc. n°1400 (13-11-1524).

22 A. H. P. T. Leg. fol. 744a 750 (7-4-1529).Otorgócodicilo al testamentoel
27 del mismo mes.
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gueses—a las quehabría que añadiraquellas datas de las quedes-
conocemosla superficie23 y las querecibieronsus familiaresmásdi-
rectos24, lo quepermiteconsiderara estehombrecomo uno de los
mayoreshacendadosde la isla en aquel momento,quizássólo supe-
radopor algunositalianos(Mateo Viña, Cristóbalde Ponte),el cata-
lán RafaelFont, el Adelantadoo su sobrino BartoloméBenítez.

Lasprimeras tierrasquerecibelas obtiene(año 1499) enTacoy
el Palmar;en total 200 fanegasque podránser regadasgraciasa las
aguasquese localizan enlas inmediacionesde ambassuertes.Allí
mismo obtendríaen 1508 «unosmanaderosde aguas>)quehabráde
destinaral riego de sus tierras,paralo cual emprenderátodas las
obras necesariasparasu extraccióny canalización.A partir de 1500
y hasta1511 obtienemásde 300 fanegas, todasellasde secano,dis-
tribuidas por la comarcaN.W. de la isla. En medio de esteproceso
de acumulaciónde datasse sitúa la cesióna tributo queel Adelan-
tado le hizo de sustierrasde Garachico,permitiendo alportugués
accedera unas 40 fanegasde riego y al ingenio allí construidoa
cambiodeunarentaanualde 730arrobasde azúcarblanco.La ha-
cienda terminaríaen manosde RafaelFont, quedandoGonzaloYa-
nescomotributario de la misma, lo quele acarreóun procesodeen-
deudamientoquea finalesde nuestroperiodode estudioseevaluaba
en miles de maravedís25

Otro de los portuguesesal quenosqueremosreferir es Fernando
de Castro,cuyopatrimonio formarápartede uno de los linajes más
importantesde cuantosse encuentraenCanariasduranteel Antiguo
Régimen.La mayor parte de sus tierrasse van a concentraren la
zona costerasituadaentre Los Realejosy La Rambla,en un lugar
que pronto se llamaría «Haciendadel Cuchillo» —hoy en día aún
conservaesenombre—,junto a las tierrasdel adelantadoy deHer-
nandodel Hoyo.

23 AgustínGuimerárecogeen unode sustrabajosunaserie dedataspor testi-

monio, correspondientesal Libro 1, en lasque indica que GonzaloYanesposeía
varias parcelasen Garachico,El Palmary Daute; sin embargo, enla edición que
de estasmismas datasha hechoFranciscaMoreno no seencuentranningunade
estasreferenciasdocumentalespor lo que hemos decididono contabilizarlas.
VéaseGUIMERÁ RAVtNA, A.: «El repartimientode Daute(Tenerife), l498-1529~~,en
II! C. H. C. A. LasPalmas,1980, tomo 1, pp. 115-158.

24 Entrelas tierrasquerecibensusfamiliarescabedestacarlas 120 fanegasde
secanoy 4 de regadíoen Icod queobtieneparadosdesus hermanosque se vie-
nenavivir a la isla, o las 122 fanegasde secanoqueobtiene su sobrino Francis-
co deBorges en la misma zona.VéaseSERRA RAFOLS, E.: Las datas... n°523 (29-
7-1500),n°893 (25-6-1506),n°912 (3-10-1503)y n°950(27-4-1504).

~ RIvERo SUÁREZ, B.: El azúcar.., ob. cit., pp. 62-63.
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La primera data que de él conocemos estáfechadaen 1501, aun-
quesabemosqueal menosdesdeel año anteriorya poseíatierrasen
el malpaísde Icod 26• Le siguen otras suertes conlas queel Adelan-
tado tratabade beneficiara uno de los extranjerosque en esosmo-
mentosle ayudabanen la construcción de su ingenio en el Campo
del Rey.Así, entre1501 y 1507 obtiene 281 fanegas,muchasde ellas
de riego, y todassituadasjunto ala mencionadazonade «El Cuchi-
llo», cercade la ampliaterrazacostera queentoncesllamabanRam-
bla de los Caballosy que con el tiempo terminaríapor llamarse
Rambla de Castro, denominación que aún conservaesazona del
municipio de Los Realejos27•

Partede las tierras repartidasal portuguésvan a entrar a partir
de esosmomentosen un largopleito cuyo origen se sitúaen la dis-
puta quemanteníanel adelantadoy Hernandodel Hoyo a causade
los repartos efectuados porel gobernadorde las tierras que había
concedido en 1496 al conquistadory ayudante decámaradel rey
Fernando28~ Por la reforma del repartimiento sabemosque tanto
Castrocomo otros beneficiarios fueron desposeídosde las datasque
les habíaentregadoAlonso de Lugo. El mismo testimonionos indi-
ca que «el adelantadodio por repartimiento a Fernando de Castro,
portugués,vezinode esta isla,abrá ocho o diez años, ciertas tierras,
las cualesha tenido e poseídoe pobladodeparralese árbolesdediver-
sasmaneras,e agorapuede ayerochodíaspoco máso menosque,por
mandadodel dicho adelantadoo por su lugarteniente, se le quitó el
dicho heredamientoe casase molino que tenía f~choen la dicha here-
dad, e fue el primero que pobló en aquellaspartes y el primero que
truxo planta a esta isla», para másadelanteseñalarotro testigoque
en dicha tierra «fizo una casae fizo e plantó una viña e parral donde
cogenun año conotro mili arrobas de vino e con muchaarboleda de
agro e de otras frutas y tenía fecho un molino de pan quepodría valer
toda la dicha heredadmill e quinientosducadosantes más que me-
nos...»29• Pesea las denunciaspresentadas,la sentenciade Ortiz de
Zárateno fue favorableparaHernandode Castro, de tal forma que

26 SERRARAFOLS, E.: Las datas.., n°45 (8-5-1501)y n°523 (29-7-1500).
27 SERRARÁFOLS, E.: Las datas...n’ 47; n° 153; n°347; n°760; n°764; n°771.
28 La bibliografía sobreestaprimera datay los pleitos que mantuvieronel ade-

lantado y Hernandodel Hoyo es muy amplia, aunque nosotrosnos remitimos a
un reciente trabajo en el quese podrán encontrarlas oportunasreferencias.Véa-
se GUIMERA LÓPEZ, C.: Fernandodel Hoyo vs. Alonso Fernándezde Lugo. La data
de la discordia. La Laguna, 1993.

29 SERRA RÁFOLS, E. y RosA OLIVERA, L.: Reformacióndelrepartimientode Tene-
rife en 1506.La Laguna, 1963, pp. 68 y Ss.
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se obligabaal portuguésa devolverla tierra y el aguaquea juicio
del reformadorpertenecíana Fernandodel Hoyo, quedandoenpo-
der de Castrolas casas,huertasy parralesquehabíaedificado.Ni el
arbitraje al quefue sometidala cuestión, ni las sentenciasde la
Chancilleríade Granadaen favor de Hernandodel Hoyo, terminaron
con el pleito por las tierrasque le fueron adjudicadasa Castro,de
tal forma queaún en la segundamitad del siglo xvi se mantenían
abiertoslos litigios entrelas dos familias acausade la irregularad-
judicaciónde los bienesrepartidosen la datade 1496.

Por último nos detendremosen unafamilia de portuguesesque
debensu importanciatantoal númerodedatas querecibieroncomo
al hechode serconsideradoslos «fundadores»del núcleo de pobla-
ción que hoy llamamos Tacoronte:nos referimos a los Machado,
naturalesde Güimaraes,que llegarona las Islas durantela conquis-
ta de Tenerife. Y es que tradicionalmentese ha asociadoel nombre
de Lope Machadode Amayay sus hijos Sebastiány Pedroal naci-
mientode Tacorontey a la fundaciónde suiglesiaparroquial,fabri-
cadaen las tierrasqueobtuvieronduranteel repartimiento.

Parece quefueLopeMachado30 quienacordósuparticipacióncon
Alonsode Lugoen laconquistade Tenerife,haciéndoseacompañara
la mismapor sushijos Sebastiány Pedro.Afirma Perazade Ayala que
por su participaciónen las campañasmilitares, Loperecibió «dilata-
dosrepartimientosde tierrashacia la región de Tacoronte,segúncons-
ta enla dataquea sufavorexpidióelAdelantadodon AlonsoFernández
de Lugoel23 de octubrede 1497».Estaprimeradata,dr la queno co-
nocemossusuperficie,aparecemencionadaen otra de 1503 cuando,
ya fallecidoLope, suhijo Sebastián solicitaal gobernadorquele con-
firme la posesiónde las tierrasquesupadrerecibió enTacoronte~‘.

En esemomentoel adelantadocorrobora eltítulo y le concedeotras
60 fanegas,advirtiéndole queleentregaráuna cantidad aúnmayorsi
su madrey hermanosdeciden venira repoblar laisla. De tal docu-
mentose deduce,ademásde lamuertede Lopecincoañosdespuésde
haberrecibidosudata,el hechode serSebastiánel único heredero,
de losseis quesereconocen,que porentoncesvivía enla isla.

30 Casadocon CatalinaYaneso Anes, fueron sus hijos SebastiánMachado,

Beatriz Machado,PedroMachado,María Machadoy Ana Machado.Sobrelos
Machadoes fundamentalla obrade LuIs MACHADO, J.: Una aproximacióna la vida
setiorjal en Tenerif~.La familia de SebastiánMachadoy su descendencia.Santa
Cruz de Tenerife, 1995. VéasetambiénPERAZA DE AYALA, J.: Historia de las Casas
de Machadoy Monteverde.Madrid, 1930;y FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F.: Nobi-
liario de Canarias.Tomo IV, La Laguna, 1967, pp. 397y ss.

° SERRA RAFOLS, E.: Las datas...nb577 (20-10-1503).



202 JUAN MANUEL BELLO LEÓN

Comodecimos,seconsideraa Sebastián, casado conla portugue-
sa IsabelGonzálezde Figueroa,como el verdadero impulsordel po-
blamiento en la comarcade Tacoronte,así comoel fundador de la
ermita de SantaCatalinaMártir, mástardeerigida eniglesia parro-
quial de aquelpueblo.Ademásde las 60 fanegasa las queya hemos
aludido, Sebastiánhabíarecibido unosmesesantesunasuertede tie-
rra —lindando con la que yaposeía—que habíasido de Juan deAl-
modóvar,que a suvez la habíavendidoal portuguésJuanAlonso (?);
como Alonso no vino apoblar la isla, el adelantadoautorizó aSebas-
tián Machadoa quedarsecon la parcela acambiode pagar tresdo-
blas 32~Si la data ala que se refiere estealbalá es la que obtuvoen
1500 el mencionadoJuande Almodóvar33, Sebastiánse estabaha-
ciendocon un prediode 270 fanegas,lo que le situaríacomo uno de
los mayoresbeneficiariosde unacomarcadonde la alta producción
de cerealeshacíaquefueraconsideradacomouna de las rentablesde
la isla.

Tambiéneshijo de Lope Machadoy CatalinaYanes,PedroMacha-
do, conquistadorde Tenerife, y al igual que su padrey hermanose
avecindóen Tacoronte.En dicha localidad obtuvo en1503 cincuenta
fanegaslindantes(en las cabeçadas)con las queya poseíasuherma-
no Sebastián.Aquella primera data severíaampliadacon otrastres
fanegasen 1507 y otrasdiez, estasúltimas en el pagode SanLázaro
y destinadasal plantío de viñas ~‘. Hemosde advertir queen la isla se
encontrabaotro Pedro Machado,al quecalifican como carpintero,
que obtuvoal menosdosdatas,unaqueconocemosen la comarcade
Icod y seguramentealgunaparcelaen la caleta de DauteL35• Por los
estudiosde J.Luis Machado,sabemosqueestapersonaeranaturalde
la feligresía de Midoes,enel obispadode Coimbra,y queseavecindó
en la islajunto a suhermanoGonzalo.Ambosno teníanningún tipo
de parentescocon losMachadoalos que aquí nosreferimos,a lo que
habríaqueañadirquelo queconocemosde ellos nosindica que esta
familia concentrósuspropiedadesen torno a su haciendade Taco-
ronte, a la quesumaralgunacasao solar en La Laguna.Dicho esto,
tambiénhemosde advertirqueestecarpintero llamadoPedroMacha-
do vendió sustierrasde Icod, aúnsin cultivar, a un portugués(Alon-
soFernández)y a un preciomuy reducido(1.000 maravedís)36.

32 SERRA RAFOLS, E.: Las datas... n°263 (10-8-1503).

~ SERRA RAFOLS, E.: Las datas... n°214(20-3-1500).
~ SERRA RAFOLS, E.: Las datas... n°46 (17-10-1503);n°316 (7-8-1507)y n°980

(23-11-1513).
~ SERRA RAFOLS, E.: Las datas...nb 1289 (14-1-1503)y no 1590(19-5-1521).
36 Protocolosde Rodrigo Fernández,1520-26,doc. n°33 (6-2-1520).
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El resto deportuguesesbeneficiadosen el repartimientode Tene-
rife se ajustó en cierta medidaa las pautasexpresadasdurantela
reformaciónpor varios testigoscuandoindican quese leshandado
tierras«aunqueno enmuchascantidades»~ Salvoalgunas excepcio-
nes (Antón Martínez, JuanGonzález,Lorenzo Estévanes,Alvaro
Báez, etc.) el resto recibióun númerode fanegasque aunsiendo
considerables en cantidad,el hechode quegeneralmentefueran de
secanoy en zonas—como la de la comarcaN.W. de la isla— donde
la orografía dificultómuchísimola puestaen cultivo de las parcelas,
no permitió quepasarande la condición de pequeñoso medianos
campesinos.

En cuantoalos portuguesesquefueron beneficiadosen los repar-
tosde tierras efectuadosen La Palmay GranCanariaes muy poca
la informaciónquetenemos.Parala primerade las islas sabemos—
traslos estudiosde la profesoraA. Viña— quelos conquistadoresy
hermanosAlvaro y Martín Pérezrecibieron en 1501 ocho cahíces
cadaunoenla lomadade La Galga, oAlonsoGonzálezdeAbreuque
tambiénrecibió tierrasen un lugary fechaindeterminados.Lo mis-
mo podemosdecirparaGranCanaria.Sabemosqueen las partidas
bautismales dela parroquiadel Sagrariode Las Palmasaparecenun
total de 17 portugueses,de los cualesonce estáncasados,segura-
mentecon mujeresde origen lusitano38~Es evidentequeenambos
casostanto el númerode repobladorescomoel de las tierrasquere-
cibierontuvieronquesermuchomásimportantequelo quenuestra
documentaciónnos permite comprobar. Si ademástenemosen
cuentaqueen GranCanaria—como indican los profesoresLobo y
Rivero—estegrupo se instaló desdemuy pronto vinculado a la in-
troducciónde la cañade azúcar,no será desproporcionado imaginar
que al menos fuerontan beneficiadosen los repartimientoscomo
sus paisanosen la isla de Tenerife.

Italianos.—Sicomo hemos insistidoen variasocasiones, losita-
lianos fueron los extranjerosque—junto a los portugueses—se es-
tablecieronde forma más numerosaen lasIslas,esun pocosorpren-
dentecomprobarquetan sólo 16 individuos fueronbeneficiadosen
el repartimientode Tenerifecon algunadata. Aunquetambién es
verdad queesaposiblesorpresasedisipaencuantoobservamosque

~ SERRA RAFOLS, E. y ROSA OLIVERA, L.: Reformacióndel repartimiento...ob. cit.
p. 56.

38 LOBO CABRERA, M. y RIVERO SUÁREZ, B.: Los primerospobladores... ob. cit.

pp. 28-29.
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ellos solos se distribuyen más de 2.000 fanegas~ (aproximadamen-
te un 28 % de total), muchasde ellas de riego, y comprobamosel
destinoal que ladedican: casitodasa la plantaciónde la cañay a
la construcciónde los ingenios azucareros.Una vezmás sedemues-
tra que su importanciano radica sólo en su número sino especial-
mente en el papel como catalizadordel impulso económicode las
Islas en aquellosprimeros momentosde la repoblación.

Como ya hicimos con los portugueses,nuestraintención esdete-
nernosen unoscuantositalianosquefueron beneficiadosduranteel
repartimiento, advirtiendo que de dos de ellos (JuanAlberto Giral-
din y Jácomede Carminatis) nos ocupamosen el trabajo reseñado
en la primera nota a pie de páginadado su origen florentinoy lom-
bardo, comunidadesa las que,como explicamosen la misma, pres-
tamosmayor atención.

Comencemospor Cristóbal de Ponte, mercadergenovésque no
participó directamenteen la conquistade Tenerife, pero que al en-
contrarsepresenteen la isla al menosdesde1497 —lo que unido a
susvínculos familiares con el adelantado40_ le va a permitir acce-
der anumerosasdatas. Aunquesabemosquees uno de los mayores
beneficiarios, la imprecisión de las datasy las múltiples copiasque
existende las mismas dificultanel conocimientodelas parcelasque
recibió 41~SeñalaLeopoldo de la Rosa que obtuvo susprimerastie-
rras en 1497, tierras que se han de correspondercon las que se in-
dican en 1501 cuando se le amplía la heredadque recibiócuatro
añosantescon otros 10 cahíces, todasellas situadascamino de Icod
«junto a un roquequeestáen la mar», es decir lo que mástardese-
ría el núcleo urbanode Garachico.A estenúcleo originalde la ha-
cienda le va a ir agregandolas parcelas quefueron dadasa Antonio
Martínez y a GonzaloDíaz, adquiridaspor Ponteal abandonaraqué-
lbs su residenciaen la Isla 42~

Con una considerableextensiónde tierras de riego, el genovés

~ Recordamosquesólo hemoscuantificadolasdatas queexpresanlinderosy
quemuchosde ios italianos tenidosen cuentarecibieron parcelasdelas queno
hemospodido precisarni su localizaciónni su fechadeentrega.

40 EstabacasadoconAna de Vergara, sobrinadel gobernador.
‘<‘ En la datanúmero1.217 se recogeun amplio documento(22 folios) queex-

plica las tierrasque habíarecibidoy compradohastael año 1506. Es indudable
quesu patrimonio se amplió desdeesafecha,aunqueno es fácil seguirsu evolu-
ción debidoa que laimprecisión delos linderosexpresados enlasdatasimpide
comprobarsi el documentorecogela entregade unamisma parcela.Véansetam-
biéndatasn°.873 y 874.

42 SERRA RAFOLS, E.: Reformación...ob. cit. p. 31.
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iniciará la construcciónde un ingenio y la puestaen cultivo de la
hacienda.Las dificultades no fueron pocas,ya que a la falta de di-
nero líquido —lo que le obligó a solicitar varios préstamosa Fran-
cisco Riverol— se unirían los problemasque planteabauna oro-
grafía como lade Garachicodondelas pendientesy la existenciade
Ufl amplio malpaísobligaría a unacostosaroturación y a la disposi-
ción de los cultivos en forma debancaleso terraza.Si a ello le uni-
mos la escasapresenciade cursosde agua, algunode los cuales
compartíacon Mateo Viña, se comprenderáel progresivoendeuda-
mineto de Cristóbal Ponte con Riverol, lo que obligó al primero a
venderal segundola mitad de suhacienda porun valorde 1.450.000
maravedís~

Otro de los grandes beneficiariosdel repartimientode Tenerifey
sin dudauno de los mayorespropietario de las Islas es el genovés
FranciscoRiberol, personajemuy bien conocidotanto por el enorme
rastrodocumentalque nos legó su dilatadavida comopor los mag-
níficos estudiosque de él y su familia realizó Leopoldo de la Rosa.
Su participación en la financiación de la conquista de las Islas, su
amistady relación con CristóbalColón y sushijos, sus múltiples ac-
tividades como prestamista,mercadero arrendadorde rentas en
toda Andalucía,son facetasbien conocidasdel que fuera unode los
extranjerosmás importantesdel reino de Castilla en tiempos de los
ReyesCatólicos.

Su participaciónen el repartimientode Tenerifeseconcretaen la
obtenciónde dos amplias datasen Güímar, una de 300 fanegasde
secanoy otra de 25 de riego, próximas a la heredad queallí tenían
los hermanos«Romano)).A ellas se unirían otrastierras, quizáscin-
co fanegas,que el genovésobtuvo en La Orotava~ las 100 fanegas,
que también enLa Orotava,compraal adelantado~ en 1512,y la ya

~ Paraconocer la evolución de la hacienda a lo largo del siglo XVI puede ver-
se el trabajode SUÁREZ RIVERO, B.: El azúcar.,, oh cit., pp. 35-58.

“< SegúnRUMEU DE ARMAS, A.: La conquista de l’enerife, 1494-1496,SantaCruz
de Tenerife, 1975, Franciscode Riberol poseíatierras en La Orotavaque se la
habíatraspasado,a cambio de recibir tributos sobreellas, Luis de Sepúlveda,
beneficiariode dichadata(véase,cap.XVII, p. 293). Lo quesí es seguroes que
en La Orotavaobtuvo 36 fanegasde secanoqueintercambió conTomásJustinia-
no por 150 queRiberol y su hermanoCosmeposeíanen Tacoronte(véaseProto-
colosde Hernán Guerra,1510-11,doc. n°.1062, de 14-5-1511).Véansedatasde
Riberol en MORENO, F.: Las datas...testimonio.: p. 62 y p. 103.

~ A. H. P. T. Leg. 5 (B) [2-9-1512]. Las tierras habíanpertenecidoa Lorenzo
Galíndezde Carvajaly al Ldo. García Ibáñezde Múxica, ambos miembrosdel
ConsejoReal. Actuó comorepresentantede Riberol Giraldo de la Chiavega.El
preciode ventaes de 325.000mrs.queel genovéspagacon una cédulade cam-
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mencionadamitad del ingenio que había construidoCristóbal de
Ponte.Pero si grandesfueronsus posesionestinerfeñasmás aúnlo
eranlas que teníaenGranCanaria, puestoqueallí detentabala pro-
piedadde los ingenios de «Lairaga»y Gáldar,viéndoseesteúltimo
ampliadopor las comprasqueefectuóa su primoBatistay a Fran-
ciscode Lugo de las tierrascolindantesal mismo.

De entrelos italianos beneficiadosen el repartimientode Teneri-
fe también merecen destacarselos hermanosBlasino y JuanFelipe
Inglesco de Plombino, conocidospor los romanos, en claraalusión
a su origen geográfico.Presentesen la isla desdelos inicios de la
colonización,sulaborva aserfundamentalen unazonaque,como
la del sur de la isla, estaba condenadaal escasopoblamientodadas
sus característicasclimáticasy edafológicas.Eligen parasu asenta-
miento el valle de Güímar46,en una zonapróximaa la laderade
Agache,siendode las pocas zonasque porentoncescontabaconal-
gún caudalde aguaquelas fuentesdenominan«El Río».Allí recibie-
ron el 27 de febrero de1500unadataen la queel gobernadorles
conminaparaqueen un plazode cuatroaños edifiquenun ingenio
azucarero

Desdeentonces comenzaronla construcciónde los molinos, ca-
nalesy edificios necesariosen un intento de cumplir con el plazo
dado, si bien todavíaa mediadosde 1504 no sehabían terminado
las obras48, pesea lo cual el adelantado confirmabala posesiónde
las tierrasy sedabapor satisfechoconlo edificadohasta elmomen-
to. Lo queparecíaun gestode buena voluntadpor partede Alonso
de Lugo no se correspondíacon lapolítica de «acoso»quesimultá-

bio de 167.800mrs. libradapor Franciscode Vargas al adelantado.Advertimos
que nuestrareferencia documentalno se corresponde con la queotorga sobre
estemismo documentoLeopoldo de la Rosa en su ya mencionadaobra (vid.
p. 80).

46 Estacircunstanciaquedamuy bien expresadaen el juicio de residenciato-
mado aladelantadopor Lope de Sosacuandose preguntaa los testigospor si
«sabenque nuncase halló personaalguna quequisiesetomar ni hedificarel valle
de Guidmarpor sermuyapartado de poblazóne muycostoso...e por no hallarse
quienlo quisiesetomarse dió a Blasino ea Juan Felipe, romanos,por seronbres
cabdalosose queentravancon reciashaciendasa lo hacer».VéaseROSA OLIVERA,

L. y SERRA RAFOLS, E.: El adelantadoD. Alonso de Lugo y su residenciapor Lope
deSosa.La Laguna, 1949,p. 120.

La datacompensabael secuestrode los bienes,incluido un ingenio, que
Alonso de Lugo les habíahechoenAlojera (La Gomera),dondeaúnse encuentra
un topónimollamado«Los llanosde Blasino».VéaseSERRA RAFOLS, E.: Reforma-
ción.., ob. cit. págs.53-54,y MORENO FUENTES, F.: Las datas...ob. cit., p. 121.

48 Véase MORENO FUENTES, F.: Las datas... testimonio.ob. cit., p. 95.
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neamentepadecíanlos hermanosPlombino. Comoafirma M. Ángel
Gómez,las intencionesde Lugo —queno eranotrasquela de expro-
piar el ingenio y las tierras— quedan patentesen la concesiónde va-
rias datasen tierras que él considerapróximas o lindantes conel
ingenio pero que Blasino y JuanFelipe entendíancomo suyas~

A pesarde las accionesde Lugo y de los intentos de Franciscode
Vargaspor hacersecontodoel heredamiento,los hermanosPlombi-
no consiguieron,con el apoyo del Ldo. Vargas,que la reina les rail-
ficara los bienesconcedidosen la data, ademásde otorgarles un
nuevo plazo para finalizar las obrasdel ingenio ~ La confirmación
real permitía a JuanFelipepermanecercon lamitad del ingenio (ter-
minarápor enajenarlopocosañosdespués)y continuarcon susne-
gocios en la isla.

Catalanes.—Siobservamosel cuadron°1 severá que hemosloca-
lizado a 13 personas procedentesde la Coronade Aragón a los que
consideramoscomo beneficiariosdel repartimientode Tenerife. Vol-
vemos a insistir en que de alguno deellos (JaimeJoven, Gabriel
Mas, AntónJoven,etc.) nos ocupamosen otro trabajo másamplio,
por lo que ahora sólo nos detendremosen un casoconcreto,el de
FranciscoMirón, al tiempo quellamamosla atenciónsobre otro, el
de Rafael Font, quizás unodelos mayoreshacendadosdel Archipié-
lago, perodel que sólo hemosencontradouna data, correspondien-
te a un modestosolarque recibiójunto aotros familiares en La La-
guna.

La biografíade FranciscoMirón no esfácil de reconstruirya que
apenascontamoscon una docenade documentosque nos testimo-
nian supresencia enla isla. Se trata de uno de los pocosvalencia-
nosquese afincó en Tenerife~‘ a principios del siglo xvi, por lo que
recibió en 1505 ocho fanegasde riego en el valle de Güímar. El de-
rechoa la propiedadsobreestastierraspronto entró en colisión con

1? VéaseSERRA RAFOLS, E.: Las datas...ob. cit.n°223; MORENO FUENTES, F.: Las
datas... ob. cit. p. 120, y MORENO FUENTES, F.: Las datas... testimonio.Ob. cit. pp.
94-95. Eltrabajode Miguel AngelGómezal quenos referimoses unestudio(has-
ta ahorainédito) queha hechode la comarcade Güímaren el siglo xvi tomando
comobasela transcripcióny análisisde los protocolosdeSanchode Urtarte,de-
positadosen el Archivo Municipal de La Laguna. Agradecemosal autorlas ideas
y sugerenciasquesobreestaasuntonosha hecho.

~° MORENO FUENTES, F.: Las datas...,ob. cit., p. 124.
SI En lasislas se encontrabanotros individuoscon el apellidoMirón alos que

quizás habríaqueconsiderarcomo familiaresdel aquí reseñado.Se tratade Pe-
dro Mirón y HernándoMirón, esteúltimo regidoren La Gomera. VéaseA. H. P.
T. Leg. 188, fol. 653(30-9-1512).
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los interesesque los ya mencionadoshermanosBlasino y JuanFeli-
pe teníanen el valle, lo que unido al largo pleito quepor entonces
manteníanlos romanos con el Ldo. Franciscode Vargas y con el
adelantado porla propiedaddel heredamientoallí construido,hizo
que le fuera puestoen cuestiónel título de repartimiento alegando
que «el dicho Francisco Mirón aunquese lepudieran dar las dichas
tierras, queno se le pudieran dar, no las avía labradoni hedificado, ni
hera vezino,ni casado,sino un mercaderestranjero, ni aquí ni en su
tierra no tenía muger, e el poder que el Adelantadotenía sería para re-
partir a los queviniesena poblar e no para dar a los estranjeros»52• A
la acusaciónpresentada porel representantedel Ldo. Vargas,Fran-
cisco Mirón respondíaen noviembrede 1508 diciendoque las ocho
fanegasle fueron entregadas porel adelantadohacía al menoscua-
tro años,y desdeentoncesha desmontado,limpiado y roturadounas
tierras que estaban«salvajese montuosas»,a lo que añade queél
poseela parcela antesqueel Ldo. Vargasy que aéstese le autoriza-
ba a ocuparun amplio predio siempre quesuslímites no invadiesen
los de aquellosque ya poseíantierras en el valle. De cómo terminó
el pleito tampocoestamosmuy bien informados,pero aunqueel re-
presentantede Franciscode Vargas volvió a insistir en quea Fran-
cisco Mirón «no se le podía dar ni repartir tierras algunaspor ser,
como es, estranjeroe tratanteen esta yslae no vezino, ni casado, ni
poblador...» lo cierto es que no pareceque por estemotivo el juez
—en estecaso Lope de Sosa—pudierafallar en contradel valencia-
no ya que con el mismo argumentotendríaqueanularlos títulos de
propiedadde algunosde los extranjeros beneficiadosduranteel re-
partimiento de Tenerife.

La vinculación de los catalanes conLa Palnia se inició desdeel
momentode la conquistade la isla. La documentaciónconocidade-
muestraque acompañóa Alonso de Lugo el tarraconenseMarco
Robertode Monserrat,y quizástambiénGabriel de SocarrásCente-
llas, participandoen la financiación de la conquistael mercaderPe-
dro Benavent~ Estosdos últimos, Socarrásy Benavent,en recom-

32 MORENO FUENTES, E: Las datas...,ob. cit., p. 113

~ Pedrode Benaventpertenecíaa unade las dinastíasde comerciantescata-
lanesmás importantesdecuantosse establecieronen Andalucía. Procedentesde
la bajanoblezade Barcelona,extendieronsus negocios,primero por Almería
allí vivían afinales del siglo xv Jerónimoy Bartoloméde Benavent—y luegopor
Cádiz, Sevillay Jerez.Al fallecer(en 1506)dejó comoherederoasu hijo, también
llamado Pedro,quellegaríaa ocuparlos puestosde veinticuatrode Jerezy co-
mendadorde la Orden de Santiago.Véansealgunosdatos sobre labiografíade
los Benaventen eltrabajode SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Cádizy la pirateríaturco
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pensa porlos serviciosprestadosdurantela incorporaciónde la isla,
recibieron variasdatasque les permitieron iniciar la formación de
grandeshaciendas.Benavent,que permanecióen Cádiz, recibió en
1502 la mitad del aguadel río de Los Saucescon toda la tierra que
puedieraaprovechar desdeel nacientedel aguahastael mar. Allí se
construyó uningenio que mantuvieron los herederosde Benavent
hastaque en 1588 lo vendieronal flamenco TomásVan de WaIle de
Cervellón.Tambiénen el norte de la isla recibió en 1509 Gabriel de
Socarrás240 fanegasde tierra, en un lugar conocido como La Lo-
madaGrande,unazonamontañosaentreSanAndrés y Sauces~

Digamos finalmente que también tenemosconstancia,graciasa
los trabajosde Gloria Díaz y José MiguelRodríguez~, de la partici-
pación de los catalanesen los repartimientosefectuadosen las isla
de El Hierro, lo que es interesanteno sólo por la noticia ensí —ya
aludimosa las dificultades que presentael conocimientode los re-
partosefectuadosen las islas de señorío—sino especialmentepor-
queunavezmás sedemuestrala amplitud de los intereseseconómi-
cos que poseía estacomunidaden el Archipiélago. Se trata en este
casode EnriqueFonte (hermanode Rafaely Miguel Fonte) queob-
tiene algo más de 400 fanegasen El Hierro, a dondese trasladópor
motivos comercialesy de interésen la explotaciónforestal. Su hijo
Lázaro Fonteobtuvo un número aúnmayor de fanegas,lo que les
permitirá reunir una ampliapropiedadquesin dudafacilitaría el en-
tronquede uno de sushijos, Antón (nieto de Enrique Fonte) con la
dite insular a través del matrimonio concertadoentreesteúltimo y
Dionisia Febres,nieta del regidor Guillén de Febres.

Flamencosy franceses.—Comopuede observarse enel cuadro n°1,
tanto el númerode franceseso flamencosque obtuvieron tierrasen
el repartimientode Tenerifecomo laproporción que recibieronfue
muy exiguo. No obstante,entreellos hay un repobladorque estaría
llamado a desempeñarun papel muy activo en la sociedady en la
economíatinerfeñade aquel momento.Nos referimos a JorgeGri-

berberiscaen el siglo xvi», en Archivos delInstituto de EstudiosAfricanos, n°26,
Madrid, 1953,pp. 30-45.

~ Ademásdel trabajode Ana Viña ya citado, véaseLORENZO RODRÍGUEZ, J. B.:

Noticias para la Historia de La Palma, tomo 1. La Laguna, 1975, pp. 203-206; y
VIÑA BR1ro, A. y PÉREZ MORERA, J.: La cultura delazúcar. Los ingeniosde Argualy
Tazacorte.SantaCruz de La Palma,1994, pp. 105-107.

~ DIAz PADILLA, G. y RODRÍGUEZ YANES, J. M.: El señoríoen las CanariasOcci-
dentales. LaGomeray El Hierro hasta 1700. SantaCruz de Tenerife, 1990 (véase
especialmentepp. 197 y ss.)
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món, natural de la ciudad de Namur (por entoncespertenecienteal
ducadode Borgoña) que despuésde haberparticipadoen las cam-
pañasde la conquistade Granadapasóa formar partede la empre-
sa militar queincorporó la isla a la Coronade Castilla.

La biografía del conquistador56, denominadomuchasveces en
las fuentescon el apelativode «el borgoñón»,esbien conocidagra-
cias a una información de noblezapracticada en1506 y a la recla-
mación que hizo para que le fueran respetadossusprivilegios y tí-
tulos de hidalguía conmotivo de un repartimientoquesehizo en La
Laguna parala tala de una montañaen Icod, y al que Grimón se
negabaa contribuir alegandosu condición de «hijosdalgo».Casado
con Juanade Aguana,pareceque residíaen Andalucía desdeunos
añosantesde su llegadaa Tenerife.A la conquistavino acompaña-
do de su hijo Juan —fallecido más tarde en Berbería—y de otro
compatriotasuyo, Juan Alimán. Los cronistasy los testimoniosdo-
cumentalesconservadosponende relieve la importancia de su par-
ticipación en las campañasmilitares ya queéstetrajo las únicasar-
mas de fuego que con certezasabemosque intervinieron en la
conquista.

Aquella destacadaintervención va a ser recompensadacon la
concesiónde varias datas,especialmenteen la comarca situadaen-
tre La Ramblade los Caballos (Ramblade Castro)e Icod de los Tri-
gos (Icod el Alto), lugar queaún hoy conservatopónimosrelaciona-
dos con la familia Grimón. La primera data la obtiene en 1500 y
consiste encuatro fanegaspróximas a un barrancolleno de «ber-
guxanose salzes»(barbusanosy sauces)lo quesin dudadificultaría
su puestaen explotación,ya que, aunquela existenciade esasespe-
cies arbóreasnos indica la presenciade una zona húmeday bien
regada,esevidentequeal tratarsede unazona montuosa,la tala del
bosquey la preparaciónde la tierra seríamáscostosa~‘. Ese mismo
año el adelantadole entregaun solar; seguramente enLa Laguna58

—aunque nolo indica el documento—,puestoque por la declara-
ción de los testigospresentadosa la información de nobleza sabe-
mos que el gobernadorle entregóal borgoñón unsolar propiedad
del Alonso de Lugo junto ala plazaque hoy lleva su nombre.

~ Pueden versealgunos apuntesbiográficos enBONET, B.: «JorgeGrimóny la
rendicióndelsur deTenerife»,enR.H. n°41.La Laguna, 1938,pp. 6-15;y enFER-
NÁNDEZ DE BETHENCOIJRT,F.: Nobiliario de Canarias...Ob.cit. Tomo 1, pp. 871 y ss.

~ MORENO FUENTES, F.: Las datas...testimonio.Ob. cit. p. 18 y SERRA RAFOLS,

E.: Las datas...ob. cit. no 347
~ SERRA RAFOLS, E.: Las datas...ob. cit. n°173 (27-8-1500).
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En 1504 aumentabasu patrimonio con unanuevaconcesión,en
estecaso70 fanegassituadasen los llanosde Icod, sobrelos barran-
cosde Tigaiga ~, esdeciren Icod de los Trigos. Comoel nombredel
topónimo indica,es más que probable queGrimón destinaraesta
parcelaal cultivo de cereales,característica comúna todaslas tie-
rras cultivadasen zonasde medianías.Señalemos,por último, que
de lasdeclaracionesefectuadaspor los testigospresentadosa la re-
formacióndel repartimiento60 parecededucirsequeGrimón se vio
afectado—al igual queFernandode Castro,JuanSalinero,LopeGa-
llego, etc.— por las arbitrariedadesdel gobernadorya queéste,sin
motivos justificados, le despojóde una parte de las tierras que le
habíaentregado.

* * *

CONCLUSIONES

Aunquese haya desarrolladoa lo largo de numerosas páginas,
estebreverecorrido por lo quefue la participaciónde los extranje-
ros en los repartimientoscanariospermite acercarnosa unaspe-
queñasconclusiones. Enprimer lugar, y aunquede momentono
podemoscompararlocon otrascomunidades(la castellanao la abo-
rigen), quizásunode los mejoresejemplosde cómo fueron uno de
los gruposmásbeneficiadosde cuantosseestablecieronen la isla de
Tenerife—y en general enel Archipiélago—lo podemosencontrar
en el procesode concesiónsucesivade tierrasaun mismoindividuo.
Comopuedeverseen el cuadrosiguiente(n°II), la mayorpartede
losqueobtuvieron terrenosu otros bienes vieronincrementadassus
propiedadespor donaciones posteriores,de tal forma que lacrea-
ción de lasgrandespropiedadesquemuchosde ellosllegaronacon-
formarse inició duranteel procesode repartímiento.Además,hay
quellamar la atenciónsobreel hechode quemuchosde los queob-
tuvieron unasoladata fueronpequeñoscampesinosportugueseso
francesesque lograron reunir unas pocasfanegasde secano,mien-
trasqueen los casosde los italianosqueconsiguenunasoladatase
tratade individuosquerecibenimportantespropiedades.

~ SERRA RAFOLS, E.: Las datas... ob. cit. n°998 (22-10-1504).
~° SERRA RAFOLS, E. y ROSA OLIVERA, L.: Reformación...ob. cit., pp. 68-70.
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CUADRO II

Origen Una sola data Másde una

Portugueses
Italianos
C. Aragón

Fran.- Borgo.

32
6
3
2

46
10
10
2

Total 43 67

Las causasque explican las mejorasque se hacea las concesio-
nesde muchosextranjeros—frente a unagrancantidadde repobla-
doresque sólo recibenuna data—son muyvaridas,ya que vandes-
de el intento de favorecera aquellosque han hecho esfuerzospor
atraerpobladores(el casode Ruy Blas puedeserun buenejemplo)
hastael intento de premiara aquellosquehanprestadosusservicios
al Adelantado (el caso de Gonzalo Yanes esemblemático). Dicho
esto, tampocopodemosolvidar que la población foráneano quedó
exentade las arbitrariedadesdel gobernador(recordemoslos casos
de Castro y Grimón) ya que las prácticas abusivas denunciadas
durante la reforma del repartimiento de Tenerife demuestranque
Alonso de Lugo actuabasiempresegúnsus intereses.

Las dificultades que presentala cuantificaciónde muchasdatas
hacenque el estudiode los repartos efectuadosa extranjerosse vea
seriamentecondicionado ensusconclusionesdefinitivas. Estepro-
blema es especialmentepreocupanteen el casode los italianos, ya
quesabemosquealgunosde ellos (comoCristóbalde Ponte)recibie-
ron importantesdatasque no especificansusdimensiones.

El elevadonúmero de beneficiarios portuguesesy de datasque
recibieron confirmalo que ya sabíamospor otros estudios: unode
los elementosmás destacadosde la repoblaciónde las islas fue el
portugués.No obstante,hay que recordarqueexistengrandesdife-
renciasentre las datasrecibidaspor los beneficiarios deorigen lusi-
tano, de tal forma que es gigantescala distancia que separabalas
grandespropiedades entregadasa GonzaloYanes, Ruy Blas o Her-
nando de Castro, de las que recibían los numerososcampesinosy
artesanosdiseminadospor las Islas.

Porúltimo, tal y como seha señaladoen otros estudios, losrepar-
timientos no van a constituirla únicavía de accesolegal a la propie-
dadpor partede los extranjeros.Como sepodrá comprobarcuando
se publique el conjunto de la investigación realizada, los enlaces
matrimoniales,los embargos,las compraso las usurpacionesserán
mecanismosempleadospor una comunidad queposeíalos medios
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económicosy las relacionessocio-políticas necesariaspara recurrir
a algunade estassolucionescomo medio de aumentar supatrimo-
nio. En estepunto baste recordarlo que supusoparaRafaelEspíno-
la su matrimonio con doña Catalina Benítezde Lugo, hija del regi-
dor Bartolomé Benítez y sobrina del Adelantado. El enlace le
permitió accedera la propiedad de tierras y solaresen El Sauzal,
Tegueste,Portezueloy La Laguna, insertasen una sustanciosadote
que incluía un amplio ajuar, esclavosy ganado~.

61 PADRÓN MESA, Ma: Extractos de ¡os Protocolos del escribanoJuan Márquez,

1518-1521.La Laguna, .. doc. ri°39 (14-2-1519).





EL USO DE CUEVAS Y AUCHONES
COMO VIVIENDA EN LOS INICIOS

DE LA REPOBLACIÓN
DE TENERIFE (1497-1526)

ALEJANDRO LARRAZ MORA
Universidadde La Laguna

El objetivo del presentetrabajo es,por un lado, el análisis del al-
cancey repercusiónque tuvo el hábitat en cuevaen las décadasin-
mediatamenteposterioresa la conquistade Tenerifey, por otro, una
aproximacióna las característicasque tuvo la utilización de este
tipo de vivienda enla nacientesociedadinsular . Se trata de un he-
cho, cuya trascendencia dentrode la primitiva conformación del
paisajehumanode la isla no ha sido determinadaaún pero que,sin
duda, resultade especial interés paracomprendercómo se articula
el ámbito rural de la isla en las primerasdécadasdel siglo XVI. En
estesentido, la utilización de las cuevasrepresenta,por lo que se
refiere a la vivienda, los momentosprevios a la introducción de las
técnicasy los modelosconstructivos europeosen Tenerife. Momen-
tos previosen los que, en el medio rural, coexistenlas tradiciones
constructivasde aborígenesy repobladores,produciéndosesin duda

Esteartículoes un resumendel capítulo correspondientea las Cuevas,Cho-
zasyCabañas incluido en nuestraMemoriade Licenciaturaquebajoel título: La
Vida Cotidiana en Tenerife a raíz dela Conquista.La vivienda:tipología y sistemas
constructivos(1497-1526),fue defendidaen la UniversidaddeLa Lagunael 4 de
julio de 1996.
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fenómenosde reutilización y adaptaciónalas nuevas necesidadesde

hábitat que merecela penaestudiar.
La investigaciónarqueológicaha comprobadocómo lascuevas

fueron,junto con un tipo muysencillo de cabañao choza,el principal
tipo de hábitat utilizado por el aborigende Tenerife. El origeny evo-
lución geológicade las Islas Canariasjunto con determinadosfenó-
menoserosivos(principalmentela erosión diferencial) hanpropicia-
do que Tenerife sea, dentro del Archipiélago, una de las islas que
presente unmayor númerode cuevasnaturales ensuentorno.Es un
hechoque,de forma general,adquiere mayorimportanciaen la ver-
tiente Nortede la isla, dondelo escarpadoy profundode los barran-
cos permite unamayor proliferaciónde estos elementos,así como,
unasmayores dimensionesy condicionesde habitabilidadde los mis-
mos. Los guanchesaprovecharonla rica variedadde oquedades que
proporcionabael medio paradesarrollarun modode vidaeminente-
mente troglodita.Sin embargo,parecequeel acondicionamientode
las cuevasa fin de mejorarsuscualidadesparael hábitatfue en líneas
generalesmuy simple, limitándose la mayor partede las vecesa la
nivelacióny preparacióndel suelo.A ello hay quesumaren ocasiones
la construcciónde un pequeñomuro exterior de mampostería, cuya
altura rondabael metro y quecerrabael espaciohabitableprotegién-
dolo de las condicionesatmosféricas.Por todolo dicho anteriormen-
te, hemosde concluir que en el momentode la llegadade los euro-
peos existía en Tenerife una importante tradiciónde hábitat en
cuevasal mismotiempoqueunagrandisponibilidad de estoselemen-
tos. Si a ello sumamosque laisla ofrecía enlos primeros momentos
de su repoblación unasposibilidadesen cuantoal accesoa los mate-
rialesnecesariosparala construcciónmuy deficientes,es lógicopen-
sarque, fueradelos incipientespuebloso villas 2, la utilización de las
cuevascomo vivienda por los nuevosrepobladoresfuera, de forma
provisional o no, unaprácticacomún. La documentación consultada
apuntaenestesentido,detectándoseun usomucho másextendidode
lo que en principio pudierasuponerse,comoveremosmás adelante.
Porúltimo, no hay que olvidar queel hábitat troglodita, lejos de ser
algoajenoalosrepobladores,teníaunalargatradición en algunasde
las zonasde dondeprovienenmuchosde los colonospeninsulares.

2 ElíasSerray LeopoldodeLa Rosaponenderelieveenel estudiointroductorio

ala Reformacióndel Repartimientode Tenerife,la «crecidaproporción decolonos
esparcidospor los valles, lejos depoblaciones» que existíaen la Isla. SERRA RAFOLS,
Elías y ROSA OLIVERA, Leopoldode la: Reformacióndel Repartimientode Tenerife
en 1506ycoleccióndedocumentossobreelAdelantadoysugobierno.FontesRerum
CanariarumVI. Instituto de Estudios Canarios.La Laguna-Tenerife,1953. p. V.
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Hemos divididoel estudioen tres epígrafes,atendiendoa la dife-
rente morfología delos tipos de cuevaquese documentanen las
fuentes.De estamanera, hablaremosde cuevasnaturales, cuevasar-
tificiales y, por último, de auchones,los cuales,aunqueconcluimos
queno son cuevas,hemos consideradooportunoincluirlos puesal
tratarsede «construcciones»aborígenesparticipande la mismadi-
námicade reutilizaciónque los dosprimerostipos.

1. CUEVAS NATURALES

Entendemospor tales aquellasen las que no se ha realizadouna
acciónantrópicasuficientecomo para desvirtuar las características
generalesde las mismasen dimensioneso profundidad.

Las cuevastuvieron desdeel principio un destacadovalor para
los repobladores.El propioAdelantado poseíaalgunascuevasdesde
fechatan tempranacomo 1497 ~. Un rápidovistazoa las Datas, nos
permitecomprobarcómo la propiedadde las cuevasesun elemento
importantea la horade los repartimientos,ya fueran otorgadasso-
las ojunto aparcelasde tierra. En estesentido,el propio hecho de
queen algunasdatasse concedan únicamentecuevases indicativo
del valor queéstasteníanparalos habitantes~. No obstante,lo más
corrientees que las cuevasse repartan junto conun pedazode tie-
rra, lamayorpartede las vecessituadoen suscercanías.A partir de
estaúltima evidenciasenos planteala disyuntivade suponersi nos
encontramos anteun tipo de política de repoblaciónbasadaen la
asignaciónde parcelasde tierra y cuevas como vivienda, repar-
tiéndose asíun «lote»queasegurabalas necesidadesmínimasde los
colonosque llegan a la isla o si, por el contrario,estascuevas,al

Dataa DiegoMançanufyo.»YoAlonso de Lugogovernadoretc, do avosDiego
Mançanufyounas tierras que sonsobre el ruoque junto conlas nionlañetasde la
Matançay fasta las cuevasquestánen elbarrancode la Matançay las cuevasques-
tán sobreel roquey otras que sonmías y de JuanDelgadoquestánen el barranco
de Fanfan cerca dela tierra de Ygoymad(...)». Masabajo,el Adelantadoaclaraaún
más la propiedadde las cuevascitadas comolinde: »(...) y estascuevasquestán
sobreel roqueson para mí y Pero García». SERRA RAFOLS, Elías: Las Datas de Te-
nerij~.Libros ¡ a IV de Datas originales.FontesRerumCanariarum XX!. Instituto
de EstudiosCanarios.La Laguna-Tenerife,1978. Extracto662. 1497, octubre,20.
En adelantese citará comoDatas 1.

“Datas 1. Extractos:6, 15, 20, 108, 179,859, 888, 902,934y 1100.
«(...) las cuales vos doy consu cueva»esunaformula empleada enlos repar-

tos detierra contenidosen algunasdatas.Un ejemploen Datas 1. Extracto 820.
1507,mayo, 14.
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estarenclavadasen un medio rural, sondestinadasen su mayoríaa
cualquierade los múltiples usos que la ganaderíao la agricultura
pudierandarles.La documentación manejada nosha proporcionado
abundanteinformación sobrealgunosde estos últimos destinos.Así,
encontramoscuevasquesonutilizadas como redil 6, paraordeñaro
llevar a parir el ganado~, servir de cuadra8, asientode colmenas~
o, incluso, para hacerqueso‘°. También la toponimia en relación
con las cuevaspareceseñalaralgunosotros posiblesusos: Cuevade
la Cebada~ Cuevade la Orchilla 12

Sin embargo,junto aestascuevasexiste un número mucho ma-
yor de ejemplosen las Datasque carecende un destinoespecífico.
En casode queéstasse usasencomo vivienda, ¿esposible hablar
realmentede un hábitat rural en cuevasextendido en los inicios de
la repoblaciónde Tenerife? Una forma de abordar estacuestiónes
analizarlaa través delos grupos socialesfundamentalesque con-
forman la primera sociedadde la isla, atendiendo paraello a suslu-

6 Data a Pedrode Lugo y María Fernandes,su mujer, naturalesde GrandCa-

naria. « Un barrancoconsus cuevaspara ganado (...) el cual dichobarranco se lla-
ma Tacra». Datas 1. Extracto702. 1508,junio, 9.

Dataa GonçaloMartín y CatalinaFernandes,su mujer. (Osdoy) «doscuevas,
la una dondeordeñáisde invierno, queestábajo el risco dela casade vuestramo-
rada y la otra bajo el Peñolde Tegueste(...) dondesueleparir vuestroganado».Da-
tas 1. Extracto 1100. 1514,agosto,17.

8 Dataa Juánde Badajós.«Comovecinoypoblador unascuevasen la montaña
deSan Franciscode Goymatpara majaday cuadra».Datas 1. Extracto6, sin fecha.

Data a AndrésSuaresGallinato. (Os doy) «un asyentopara colmenasen el
Reyno de Abona en las cuevas de Çuares”. MORENO FUENTES, Francisca:Las Datas
de Tenerife(Libro Vdedatasoriginales). FontesRerumCanariarumXXVIII. I.E.C.
La Laguna-Tenerife,1988. Extracto28. 1513,noviembre, 17. En adelantese cita-
rá como DatasII.

» Data aAntonio Cañamero.«Unos asientos que son en Vymar (sic) para tres
tornos para pez... desde la cueva dondefasía quesoPedro Madalena». Datas 1.
Extracto869. 1509, mayo, 28. Quizásestaseauna de las «cuevasqueestanjun-
tas para ganado»queobtuvo PedroMadalenajunto con unafuentecinco años
antes.Ibidem. Extracto 749. 1504, octubre, 14. Tambiénhay una«cuevaen que
vos queseais»dadaa FranciscoHernandesen la Puntadel Hidalgo. Ibidem. Ex-
tractos1690 y 1692 ambosde la mismafecha: 1513, diciembre, 15.

DataaJuanCabeça, vecino:«tresfanegasde tierra para viña conunosmana-
derosde aguaque nacenen la dicha tierra quees ala cuevaquedicen de la ceba-
da, linderos Cristóbalde Apontey un risco». Datas!. Extracto 1190. 1513, noviem-
bre, 3.

2 DaLa Pedro Ysasaga: «nueve fanegas en Taoro debaxo del camino como van de
La Lagunajunto con otra tierra vuestrael barrancoy la cuevaquedizendela Or-
chilla,’. Datas 1. Extracto 106. 1520,abril, 7.
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gares de procedencia.De estaforma, estudiaremosel comporta-
mientode guanches,canarios(o naturalesde Gran Canaria)y euro-
peos(principalmentecastellanos).

En el primer caso,el hechode que entrelos guanchesacultura-
doso alzados pervivael hábitaten cuevasno debesorprenderen lo
másmínimo. Se tratadeuno másde los ejemplosde pervivenciade
elementosculturalesaborígenestras la conquista.En estesentido,
sonmuy conocidaslas diversasdisposicionesdel Cabildo de Teneri-
fe en relaciónal control delos guanches.El Cabildose quejadeque
resultaimposiblequeéstos «vivan en poblado aunquemuchasvezes
les ha seidorequerido emandadopor la justicia» ya que«comola tie-
rra es aparejadapara ello segundlos barrancoscuebase asperezasque
ay non se puedensojuzgar»l3~

A pesarde quelos guanchessuponíanunaimportanteproporción
dentrode la poblaciónde la isla 14, en la documentaciónmanejada
las referenciasal tipo de vivienda de los naturalesde Tenerife son
muy reducidas.Ello se explica por el hechode quecasi todosellos,
si no todos,pertenecierana los grupossocialesmenosprivilegiados,
lo cual incide enunamenorpresenciaen las fuentes.Por otro lado,
tantopor las disposicionesdel Cabildo, comopor el estudiode otras
fuentes,sehacomprobadocómola mayorpartede los guanches,ya
fuera comoesclavoso como pequeñospropietarios, siguieronte-
niendo enla ganaderíasu ocupaciónprincipal ~ Se trata de una
cuestiónmuy importantepuesel tipo de actividadeconómicadeter-
mina en gran medidaotros muchosaspectosde la vida corriente,
entreellos lavivienda.En fecharelativamente avanzadacomofebre-
ro de 1520 Hernando deLeón,Alcalde de Abona,tuvo quedesplazar-
se a las cuevas«que se dice la morada de Icore» dondevivía Juan
Alonso,yernode GasparFernández,naturaldeTenerife, parahacer-
le unamemoria «en manerade testamento»por estarenfermoeste

‘~Acuerdosdel Cabildo de Tenerif~III (1514-1518).Con un apéndicede docu-
mentossobreel gobiernode la Isla hasta1518. Edición y estudiodeELIAS SERRA
RAFOLS y LEOPOLDODE LA ROSA OLIvERA. FontesRerumCanariarumXIII. I.E.C. La
Laguna-Tenerife.Extracto84, 1515,julio, 22, viernes. Cartaenviadaa la Reina
Isabel,capítuloIX. En adelantese citará comoAcuerdosIII.

~600 en 1513Segúnlos datosaportados porel Cabildo. AznarVallejo argu-
mentaqueestecálculo, el másfiable delos quese conservan,se refiere sólo a los
guancheslibres, por lo que el númerode aborígenesquepermanecenen la isla
debió ser sensiblementemayor ya fueran esclavoso alzados. AZNAR VALLEJO,

Eduardo:La integración de lasIslas Canariasen la Corona de Castilla(1478-1526).
Col. Viera y Clavijo VI. Universidadde Sevilla-La Laguna, 1983. p152.

> AZNAR VALLEJO, E.: La Integración...pp. 289-294.
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último y no poderlo hacer16• El mismo casosucedemesesdespués
con Francisco Fernández,también yerno de Gaspary morador del
mismo lugar «en el término de Agacher»quien a su vez, por estar
enfermo,requierela presenciade Hernandode León y le da poder
para hacersu testamento17• Resultan interesantesestosdos casos
pues en ellos intuimos la pervivencia del hábitat agrupadopor una
vinculación familiar de tradición aborigen18• En este sentido, lo
apartadode las cuevasdondeviven es la causade que no puedan
desplazarsea la residenciade un escribanoparaqueésteredactelos
documentos~ pues,como es sabido, la bandasur de la isla tardó
mucho encontarcon poblacionesy no fue hastala segundamitad
del siglo XVI cuandoseasientala primera escribanía enla zona.Por
otro lado de la lectura del contenidode sustestamentosse deduce
que ambos enfermosson pastores.Todo ello apuntaa la ideaantes
expresadade la continuidaddel modo de vida aborigen,tanto en su
actividad económicacomo en la localización de su hábitat, ambos
estrechamentevinculados20 Otro caso interesantees el de Francis-
co Delgado, vecino,y del guanchePeroMartín quienesen diciembre
de 1522 solicitaron conjuntamente«unascuevase moradas queson
en Henetoque hanpor nombrede los naturalesGuina» 21• Aunque el
Adelantadonegó expresamentela propiedadde las «cuevase mora-
das»al guanchePero Martín, quizás éstasfueranla «moradade Pe-
dro» que aparecencomo linde en las tierras que había obtenido
FranciscoDelgado nuevemesesantes22•

Si, como hemos visto,los aborígenesde Tenerifesonantesy des-
puésde la conquistaprincipalmentepastores,es interesanteseñalar

16 LoBo CABRERA, Manuel: Protocolos de Alonso Gutiérrez (1520-1521).Fontes

RerumCanariarumXXII. I.E.C. La Laguna-Tenerife,1979. Extracto 10. 1520, fe-
brero, 11. En adelantese citarácomoProtocolosde Alonso Gutiérrez (1520-21).

‘~ Ibidem. Extracto92, 1520,marzo,31, Sábado.
~Otro yerno de Gaspar Fernández,Alonso de Aragón, naturaly vecino le dio

en 1521 un podergeneraly éstefue «otorgadoen una cueva». Ibidem.Extracto
797, 1521, febrero,3.

19 En concretoenel primer casose dice «por estarenparte dondeno podíaha-
cer testamento».En el segundo,másexplícito, «por estar enparte dondeno podía
ordenarsu testamento,por estar apartado de poblado,y por necesidadde tiempo
para irlo a hacer».

20 Estapervivenciadel modode vida y, por tanto, del hábitataborigen,debe
sercircunscritaa laszonasalejadasde laspoblacionesde la isla y a casitoda la
bandasurdonde,comoes sabido,se asienta lamayor partede ellos despuésde
la conquista.

21 Datas1. Extracto1303. 1522,diciembre, 20.
22 Datas 1. Extracto1284. 1522> mazo(sic), 21.
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el caso de Ybone Fernández aquien se le conceden en1523 unas
cuevasentreTeguestey Tacoronte«en quese recojan vuestrospasto-
res e para majada a vuestrosganados»23• Al igual que, por último,
encontramosen la toponimia de Tenerife una cueva «de los Oveje-
ros» en Heneto24

De la misma tradiciónguanchede vivienda en cuevay economía
ganaderaparticipan los «canarios»,es decir los oríginarios de Gran
Canaria,que se instalan enTenerife tras finalizar la conquista,si-
guiendo el ejemplo de Fernandode Guanarteme,y reciben tierras
como premio a su participación en la misma. En la empresade
Tenerife,Rumeu de Armascifra un total de 30 canariosparticipan-
tes paraun total de 156 conquistadores2s~Sin embargo,y a falta de
un estudiodefinitivo sobreel tema, lo cierto esque son muynume-
rosaslas referenciasen las Datas de Tenerife a canarios queobtie-
nen tierras, en un número que excede al de participantes en la
conquista26•

Pareceserque lazonaprincipal dondeseestablecieronfue la ban-
danorte de la isla: Acentejo y especialmentelos Realejos,en la que
dejanrastrosen la toponimia puesse hablade «tierras que dicende
los canarios»,«era de loscanarios»,y Barranco o Ramblade los Cana-
rios 27~Sin embargo,tambiénseasientanen otraszonasy hay múlii-
pIesreferenciasa Güfmary Abona. Seacomo fuere, locierto esque
los canarios solicitany obtienen muchascuevasenlas zonasrurales
de Tenerife,inclusoantesde detentarla propiedadde tierras28 y las
utilizan paravivir. Sabemosque las dataseran redactadaso dictadas
por el destinatario29, conlo quede algunaforma quedademostrado

u Dataa Ybone Fernández.Datas II. Extracto20. 1523, diciembre, 14.
24 Confirmaciónde 150 fanegasde tierra de sembraduraen HenetoparaGon-

zalodeBibero. Lindande una partecon «el barranco de losPinos e por la cueva
Horadada e por la cuevade los Ovejeros~.Datas II. Extracto 129. 1537,septiem-
bre, 28.

2~RUMEU DE ARMAS, Antonio: La conquistade Tenerife, 1494-1496.Aula de Cul-
tura de Tenerife. Madrid, 1975. Apéndice 1.

Leopoldode la Rosada un listado de 38 canarios,no conquistadores,asen-
tadosen Tenerifeen el primer cuartodel siglo XVI. ROSA OLIVERA, Leopoldode la:
Canarios enla Conquistay Repoblaciónde Tenerife.Col. Guaguan’ 18. LasPalmas
de GranCanaria,1980. pp. 49-57.

~ MARRERO RODRÍGUEZ, Manuela:Extractos de los Protocolos de Los Realejos
(1521-1524y 1529-1561). FontesRerum CanariarumXXXIV. I.E.C. La Laguna-
Tenerife, 1992. pág. 39. En adelantese citarácom Protocolosde Los Realejos.

u Diegode León, obtuvo en 1501 unacuevaen «la caleta del Drago de Ycode»
y cuatroañosmástardedoscahíces«enfrentedel mocanalde Ycode».Datas 1. Ex-
tractos108 (1501, enero, 1) y 67 (1505, noviembre,10) respectivamente.

29 Datas 1. pág. 11.
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el interés especialque manifiestan los canarios por la propiedadde
las cuevas.Es indudablequeen favor de la utilización de este tipode
vivienda jugó un importante papel el hecho de queel hábitat
troglodítico no les era ajenoen absoluto,lo que los haríamenosrea-
cios a utilizarlas que otros grupos (por ejemplo los castellanos) que
carecierande esta tradición.Porotro lado,como señalaAznar Valle-
jo, entrelas razonesquemotivaron al Adelantadoafavorecerel asen-
tamiento de canariosen Tenerife, estabael papelque podíanjugar
éstosde cara al control del territorio recién ganado30~Viviendo en
cuevas, loscanarios compartiríanel mismo espaciogeográficoque
los guanches,lo cual simplificaría estatarea~

Las referenciasque unen a canariosy cuevasson múltiples.A
continuaciónvamos a citar algunas.Quizásla másantiguaseala de
Juan deUramas,Rodrigo el Coxo, Franciscode León y Fernandde
León, conquistadores, quienesen fechatan tempranacomo enerode
149632 solicitan en repartimiento tierrasen Acentejo «(...) con unas
cuevasque disenen las mismastierras que son en el barranco del
mediode las mismastierras(...)»~. En 1498, PedroCamacho,natu-
ral de GranCanariay conquistadorrecibiótierrastambién enAcen-
tejo. Enel documentoseespecifica«Entiéndesedoscahícesy medio
de tierra con unas cuevasque estáncerca>’ ~ Un año despuésotro
tanto obteníaPedrode Lugo en «(...) el barranco deAboture quees
en Naga» (Anaga)35,paravolver en 1505 a recibir estavez en Ycode
tierras y cuevas «(...) que se llaman Veynguaraçerys(...)» en el Ba-
rranco de los Caballos36 y, en 1507, una fuenteen la «haldade Tey-
da» (la falda del Teide) «(...) en un barranco quese llama Benguazo
con unascuevasque estána la redonday un pedazode tierra para
una huerta (...)» ~ Más suertetuvo Pero García,criado del Adelan-

~° AZNAR VALLEJO, Eduardo:La Integración...p. 200.
Un ejemplo de estasituaciónseríael casode Franciscode Herrera,canario,

que recibióen 1501 unascuevascon un cahíz de tierra en Taoro que «son de
Guanyxeniarel guanche»Datas1. Extracto883. 1501, enero,28.

32 Rumeu de Armaspone comotérminooficial de la conquistade Tenerife el
mesde septiembre de1497, cuandoel Adelantado desmovilizalas tropas. RUMEU

DE ARMAS, Antonio: La Conquista...pp. 401-403.
~ Data a Juan de Uramas, Rodrigoel Coxo, Franciscode León y Fernand

León. Datas 1. Extracto272. [14196,enero, 15.
~ Dataa PedroCamacho.Datas 1. Extracto69. 1498,marzo,3.
~ Dataa Pedrode Lugo, canario.Datas 1. Extracto688. 1499, enero, 31.
36 Dataa Pedrode Lugo. Datas 1. Extracto687. 1505, junio, 5.
~ DataaPedrode Lugo. Datas 1. Extracto691. 1507, noviembre,29. En 1508

Pedrode Lugovuelve a recibir junto consu mujercuevasaunqueestavez «para
ganado».Vid. nota n°6.
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tadoquien obtuvoen 1503 el Barrancode Azeraque«(...) e todaslas
cuevasde dicho barrancode arriba abajo (•~•)»~ Un añoantes,otro
grupo de canarioshabíarecibido unastierrasen Icod «(...) más to-
das lascuevasy corrales deganadosqueestánen lasdichastierras»~
y tambiénen 1502,Pablo Martín, canario, confirmabasu posesión
sobretrescahíces enla lomadalindante a la «Ramblade los Cava-
lbs», «(...) másuna cuevapara ganadoque estácabe elcaminodon-
de estáelauchónde losguanches,frontero de un drago grande,y más
otra cueva detrásdel dicho drago hacia Dabtey una fuenteque está
cabeella (~••)»‘~. Si prestamosatencióna esteúltimo casocompro-
bamoscómo aPablo Martín se lehandadotodoslos elementosne-
cesariosparasu asentamiento enla isla, es decir: tierras,unacueva
pararedil de suganado,otra quebienpodríasersu vivienda y, por
último, unafuentede aguacercana.

No obstante,hastaahora sólo hemoscomprobadodocumental-
menteunadinámica enel repartimientode la isla, por la quees casi
unanorma dotar a los canarios concuevascercanasa las tierras
dondesevanaasentar.El problemaes descubrirsi el destinodeal-
gunasde estascuevasera el de servirde habitación.La documenta-
ción manejadanos proporcionaalgunosejemplos enlos quecom-
probamoscómosecompaginaban ambosextremos,esdecir, por un
ladola utilización del hábitaten cuevaspor partede algunoscana-
rios y por otro la utilización conjuntade cuevascomo vivienda y
paraotrosfines. Uncasoquenosaclaraestepuntoes el deConstan-
zaGuanartemequienrecibió en repartimientounastierrasy cuevas
en Acentejo. El título de mercedcontenidoen el contratode venta
de estastierrasy cuevas nossacade dudas

«Alonso de La Fuente asiente en suRegistroa Constanzauna cueva
en que moraen Acentejo,otra cuevaqueestáa par de ella para gana-
do y otra cuevapequeñasituadaen el barranco, las queha tenido
hastaahora; les asientaa la misma Constanza18 fanegasde sembra-
dura lo máscercanoa las cuevas»

41.

~ Dataa PeroGarcía. Datas1. Extracto 699. 1503, mayo, 12.
~‘ Los canarioseran Martín Cosme,JuanRamos, DiegoPestano,Martín de

Vera y Rodrigo García. MORENO FUENTES, Francisca:Las Datas de Tenerife(Libro
primerode dataspor testimonio).Instituto de Estudios Canarios(C.E.C.E.L.).La
Laguna-Tenerife,1992. p. 36.

10 Datas 1. Extracto913. 1502, marzo,8.
41 Este título de mercedse incluye dentrodelcontratode ventade estascue-

vasy tierrasaAntón de Vallejo. El precio fue de 10.000mrs. Más adelantese nos
dice: «Estascuevasson las chicasygrandes,seisqueestánen un barranco,yveinte
fanegasde sembradura,lo más cercanoa las cuevas.Protocolosde Los Realejos.
Extracto95. 1529, 27.
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Aunquelamentablementeno constala fecha del repartimiento,la
venta seprodujo el 27 de junio de 1529,por lo quesabemosquehas-
ta esafecha vivió Constanza enuna cueva.En el documento,más
adelantesenos dice «En las cuevasestuvo, vivió, moróy tomo pose-
sión de las mismasConstanza»,lo cual pareceindicar queestascue-
vas fueron repartidasoriginalmentea la dicha Constanza.Se trata,
a nuestro juicio, del modelo de repartimiento que se repite en la
mayor partede las datas, aunquela documentaciónno nos permita
verlo en todos los casosde forma tan clara. Contemporáneoa la
conquistaes el casode Catalina Díaz, mujer de Diego Mançanufio,
difunto, pues en1502 obtuvo la posesiónde una cueva en Taoro,
«(...) en que moraba e poseóla dicha Catalina Díaz e su marido que
Dios haya, tres años»42~Esta cuevaestabacercade las tierras de Pe-
dro de Lugo (otro canariocomo hemosvisto).

A otra canaria,JuanaSanches,el Adelantadole concedeen 1506,
la propiedadde unastierras y « (...) una cueva queestá cerca de las
tierras porque trabajovuestro maridoen la conquistay vosquedasteis
viuday sin hijos y no hovistesnada del dicho vuestro marido(..•)»43.

Al igual quelos hermanosFranciscoy Hernandode León, de los que
conocemossus condiciónde canarios~ vivían en unacuevacon su
corral de cabrasen Taoro desdepor lo menos 1499~ y pidieron la
confirmación de la mismaen noviembrede 1501 ~. Tambiénparael
Norte de la isla contamoscon el casode Juan Pinero,quien obtuvo
en 1508 «una cueva abajodel albercóndondebebía el Vizcaino, con
la otra en que vivís»47.Este Vizcaino al que hacereferenciael texto
anteriores,con casitotal seguridad,JuanBiscayno,canario48 quien
unosañosantesse había trasladado ala banda sur de la isla. En
1505 recibió la confirmación de «un pedazode tierra, al cabo del
lomo de Aguymar, junto con las cuevasquevos di» ‘~. Porun reparti-
miento posterior aRodrigo Cosme,otro canario50, comprobamos
como tanto esteúltimo como JuanByscaynoutilizaron algunade las
cuevasde la zonaparavivir

42 Datas 1. Extracto 729. 1502.

~ Datas 1. Extracto 719. 1506, julio, 26.
«> ROSA OLIVERA, Leopoldode la: Canariosen la repoblación... pp. 44-45.
n Datas 1. Extracto 1279. 1499,marzo, 16.
46 Datas 1. Extracto1280. 1501,noviembre, 27.
~eDatas 1. Extracto 888. 1508, mayo, 10.
48 RosA OLIVERA, Leopoldo: Canariosen la conquista...p. 56.
~ Data a JuanByscayno.Datas 1. Extracto 741. 1505, noviembre, 19.
50 ROSA OLIVERA, Leopoldo: Canariosen la conquista... p. 50.
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«30 fanegasde sembradura,linde Juan Vizcayno,quees un barranco
dondeel dichoJuan Vizcayno mora y de la otra parte otro barranco
del Malpaís y más vos doy unas cuevaspara en que ,noréis vosy
vuestra suegraque sonen la cuestade Candelaria’>

51.

Los dos últimos pobladorescitados,junto con seis canariosmás
recibieron en 1517 dos cahícesde tierra cadauno en el «Reino de
Guymad»52, lo cual confirma la permanenciade su asentamientoen
la zona.

Todos estos casosapuntan,no sólo a la utilización generalizada
por partede los canariosde las cuevascomo viviendasino, también,
a queéstees un fenómenoqueseproducedesdeel primer momen-
to de la repoblación,y presentaunacontinuidad lo suficientemente
importante como para que perduraraal menosen las primerasdé-
cadasdel siglo XVI.

Parael casode los europeos,pudierapensarsequela vivienda en
cuevastuviera un cierto tintenegativo,y fueradespreciadaen favor
de otro tipo de vivienda con una mayor «categoría» social comola
casao, en sudefecto,la cabaña.Sin embargo,lo cierto es que,como
ya seha apuntado,en la Penínsulatambién existía una tradición de
viviendaen cuevas~, y aunqueen la documentaciónmanejadapara
Tenerife la relación de los europeoscon las cuevassedecantaen su
mayorpartepor los usosagrícolaso ganaderos,no es menoscierto
que en determinadascircustanciasfueseun tipo de vivienda utiliza-
da en una medida que es difícil de determinar.En este sentido es
indudable que, como se ha dicho, en los primeros momentosdel
asentamientola cuevafuera la opción más sencilla para atendera
las necesidadesinmediatasde vivienda. Seríaesteel casode Juan
Redondo,quien «solía morar [en una cueva] despuésde la conquis-
ta» ~. Porotro lado, las posibilidadesde la vivienda en cuevatampo-
co podían ser desdeñadaspor los miembros de una sociedadque
contabacon escasos recursoseconómicosy queseenfrentabaa una
orográfíaparticularmentedifícil.

Del estudiode las datassedesprende quepara el casode los cas-
tellanostambiénseproduceunadinámicade repartimientoque une

>‘ DalaaRodrigo Cosme.Datas 1. Extracto 1238. 1511, junio, 4.
52 Dalas 1. Extracto 1110. 1517, noviembre,18.

“ Muy significativo es el casode Madeira,isla deshabitada, dondeson lospo-
bladoresprincipalmenteportuguesesy algunoscanariosquienesintroducenel
hábitaten cueva.PÉREZ VIDAL, José:«Laviviendacanaria,datosparasu estudio>’.
Anuario de EstudiosAtlánticos N’> 13. Madrid-LasPalmas,1967, p. 47.

Dataa Alonso de Córdova.Datas 1. Extracto372. Sin fecha.
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cuevasy tierras,creándoseasí un modelo de asentamientobasadoen
la relación de estosdos elementos.Sin embargo,la documentación
consultadano nospermite diferenciarel tipo de uso aqueibandes-
tinadaslas cuevaspor lo queno sabemossi sólo seusaronparafines
agrícolaso ganaderoso si, por el contrario,partede ellassehabilita-
ron comovivienda.No obstante,las «cuevasdo solíanvibir los baque-
ros de Gonçalianes»concedidasa Vascode Bamonte en1512 ~ y la
cueva«de los Almocreves»queexistíaen 1505 en La Orotava56 deben
hacerreferencia a suutilización por europeospuesambasactivida-
des eranllevadasa caboexclusivamentepor los mismos ~.

Por lo que serefiere a la elección y habilitación de estascuevas
como vivienda, ya hemos comentadocómo los aborígenesno reali-
zabanunamodificación sustancialde las mismas,si exceptuamosla
construcciónde un muro de pocaaltura exterior y, en algunoscasos,
una rudimentaria compartimentaciónde aquellas de mayores di-
mensionesmediante mamparasde pieles sostenidaspor postesde
madera.Los factoresquedeterminabanla selección,entrela amplia
ofertade cuevas,de aquellasóptimasparavivir58 no debieronvariar
muchodespuésde la conquista,apesardel cambio sustancialen la
actividadeconómicay relaciones socialesde los nuevos pobladores.
Así, en primer lugar, se buscaríanaquellasque estuvierancercanas
a los recursoseconómicos~ y, en segundo,se tomarían en cuenta
los factores estrictamenterelacionadoscon lahabitabilidadcomola
amplitud, la accesibilidad,ventilación, orientación, etc...

En cuanto al aspectode estascuevas,pareceque la prácticaco-
mún siguió siendo construir un muro, posiblementede mayoresdi-
mensiones queel aborigenque cerraba la cueva al exterior, como
forma de mejorarlas condicionesde habitabilidad. Seríael casode
FranciscoFernandesquien,veintitrés añosdespuésde la conquista,
tenía «una cuevacerrada con su albarrada quevos hecistes paramo-
rar, en el Puerto Santo»60• Como novedad, se introdujo la madera

~ Dataa Vasco deBamonte.Datas 1. Extracto 217. 1512, agosto 18.

56 Dataa Juan deÇamora. «Doscahícesen el Arahutava (...) y otros doscahí-

ces enuna rehoya del caminoqueva a la Villa facia arriba a la montañaderecho
de la cuevade los almocreves».Datas 1. Extracto458. 1505, enero, 8.

~ AZNAR VALLEJO, Eduardo: La integración...p. 289 y p. 324 respectivamente.
58 ARCO AGUILAR, María del Carmeny NAVARRO MEDEROS,JuanFrancisco: Los

Aborígenes.Historia Popular de Canarias1. Centro de la Cultura PopularCana-
ria. Sta. Cruz de Tenerife, 1987. p. 22.

~ Ya hemosvisto cómo la cercaníade cuevasy suertesde tierra es una de las
constantesen el texto de las Datas

60 Datas 1. Extracto 1317-15. 1520,octubre, 23.
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junto con la piedraen los materialesque cerraban lacámaranatu-
ral. Así contamosconunareferenciaparael sur de Tenerifequenos
hablaen 1511 de «una mora de cuevasque estánen el término de
Abona abajo delas peguerías deDurán» y que porotra Data dela
misma fechasabemosqueel beneficiario, PedroMayor, canario,las
tenía«cercadasde piedray madera»~‘.

2. CUEVAS ARTIFICIALES

Entendemospor tales, aquellasqueson excavadaspor el hombre.
Aunqueel cronista Espinosahaceunareferencia concretaa la exis-
tencia de cuevasartificiales en épocaaborigen62, la investigación
arqueológicano ha podidodemostrarqueéstasfueranutilizadasen
la prehistoriade Tenerife. No obstante,estetipo de vivienda cuenta
conunalargatradición enla isla, mantenida hasta la actualidadso-
bretodoen su vertientesur. RenéVerneau,asupasopor Fasnianos
dice afinesdel siglo XIX que las viviendas estanexcavadasen la toba
volcánica y no dudaen afirmar: sus habitantesviven en esascuevas
de la mismaforma que los antiguos guanches63~Tejera Gaspar,des-
puésde apuntarlo controvertidodel tema, recogela referenciade
Espinosaapuntada másarribay señala:

Este texto hay queentenderloreferido sólo a las zonas delSur, en
dondela piedra tosca,es decir la zahorrao el jable, tan característica
de la formación geológicade las bandas del Sur, y en donderesulta
muyfácil la excavaciónde una cueva,puestoqueel terrenoesdelez-
nable, facilitando así la tarea. (...) La constataciónarqueológica,por
su parte, no es muy evidente, peroconviene tener este texto en
consideración64

Por lo general, sin negar esta posibilidad, los estudios de la
PrehistoriaCanariano reconocena la cuevaartificial como carac-

61 Datas 1. Extractos789 y 788respectivamente, ambosde 1511, diciembre,3.
62 « (...) su moradaera comúnmenteen cuevasque naturalezacrió, o en otras

hechasa manoenpiedra tosca,con muybuenaorden labradas,y dondeno habían
cuevas hacíancasasdepiedra secaypaja encima».Fray Alonso de Espinosa:His-
toria de NuestraSeñora de Candelaria. Introducción de Alejandro Cioranescu.
Goya Ediciones. Sta.Cruz de Tenerife, 1980.pág. 39. En adelantese citarácomo
Espinosa.

63 VERNEAU, René:Cinco años deestanciaen las Islas canarias.Ed. J.A.D.L. La
Orotava-Tenerife,1981.p. 226.

64 TEJERA GASPAR, Antonio: Tenerife y los Guanches. Col. La Prehistoriade
Canarias1. Centro dela Cultura PopularCanaria, Sta.Cruz deTenerife, 1992.
pp. 48-49.
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terística del hábitat guanche65, haciéndolasin embargo propiade
los aborígenesde GranCanaria.Paraestaisla, tanto la arqueología
como lascrónicashanconstatadola importanciay difusión queeste
tipo de hábitat tuvo en su prehistoriay cuya técnicaconstructivay
complejidadtipológica motivaron la admiraciónde los europeos.Ji-
ménez66 haceuna descripción de las característicasde las cuevas
artificiales, tomandocomo baseun fragmentode LeonardoTorriani
y corroborándolocon laevidencia arqueológica.Vale la penarecoger
el texto del italiano puesa la minuciosidadde la descripciónseune
el valor de que él las conoció personalmente

«Cuandoqueríanfabricar de estemodo,primeramenteescogíanla la-
dera de alguna pendiente,para que, al socavaren direcciónhorizon-
tal, tuviesensitio dondeir en lo alto. Y adentrándosealgún tanto,
hacían una gran entradaqueservía depórtico, y al lado de estados
lavaderosa mododecisternas; y encimade la puerta abrían una pe-
queñaventanapor la queentrabala luz en todaslas habitacionesde
la casa.Después,a una altura de diez a docepies frentea la puerta,
cavabanuna sala larga, y su puerta casi tan grandecomo su largo.
En mediode cadaparedcavaban despuésuna puerta, y de allí aden-
tro labraban cuartos grandes y pequeños, según sus familias y
necesidades(...). Despuéshacían, tanto alrededorde la sala comolas
demáshabitaciones,muchosnichos, a pocaaltura delpiso, para sen-
tarse y colocaren ellos algunascosasmanualesde su casa»67~

López García68ha señaladola pervivenciade la excavacióny uso
de las cuevasartificiales en Gran Canariatras la conquista,citando

65 Cuscoyno haceninguna referenciaa ellas en su descripción dela vivienda

del guanche.DIEGOCuscoy, Luis: Los Guanches.Vida y cultura del primitivo ha-
bitante de Tenerife. Publicacionesdel Museo Arqueológicode Tenerife. Sta. Cruz
de Tenerife, 1968, pp. 41-44. Por el contrario,M» del Carmendel Arco y J. E Na-
varro, señalana la Cuevade los Reyesen Güímarcomoúnico y anecdóticoejem-
pio de cuevaartificial en Tenerife. ARCO, M~DEL C. DEL y NAVARRO, J. E: Los Abo-
rígenes...p. 23. Del mismo parecerson MARTÍN SOCAS, Dimas y CAMALICH MAssIEU,

María Dolores: El hábitatde los aborígenesprehispánicosen Historia Generalde
las Islas Canarias,Tomo 1, Edirca.Las Palmasde GranCanaria.p. 305.

66 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, José Juan: Los Canarios, Etnohistoria y Arqueología.
A.C.T. / Museo Arqueológicode Tenerife.Sta.Cruz de Tenerife, 1990. pp.115-117.

67 TORRIANI, Leonardo: Descripcióne Historia del Reino de las Islas Canarias.
Traducción,introduccióny notas,por A. Cioranescu.Goya Ediciones,Sta. Cruz
de Tenerife, 1978. pp. 100-101. En adelantese citarácomo Torriani.

68 LÓPEZGARCIA, JuanSebastián:El Hábitat en Cuevas,pervivenciaactualdeun
modeloprehispánicocanario. Homenajea JuanRégulo.pp. 201-210. De la misma
opinión es JorgeOnrubia. ONRUHIA PINTADO, Jorge: El Horizonte Cultural de la
CuevaPintada y las cavidadesartificiales prehispánicasde Gran Canaria, investi-
gacionesArqueológicasen Canarias 1. Viceconsejeríade Cultura y Deportesdel
Gob.de Canarias.Sta.Cruz de Tenerife, 1988. p. 168.
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como referenciamásantiguaal propio Torriani parael siglo XVI y a
otros autoresparalos posterioreshastael nuestro69, y concluyendo
que las cuevasartificiales actualesson unapervivenciade la cultura
prehispánica70• El autor, afirma, por último, que«su uso, en los si-
glos xvii y xviii se tomó como un rango de noblezay herenciade los
canarios antiguos»71.

Si aceptamosqueestacontinuidad en el uso de las cuevasartifi-
cialesse produjo en Gran Canaria,seplanteaaquí la posibilidad de
que la técnica de excavaciónde cuevasartificiales fuera importada
a Tenerifepor los naturales de aquéllae implantada desdelos prime-
ros momentosde su asentamiento.Una vez más las Datas de Tene-
rife resultanla fuentemás valiosapara indagarsobreesta cuestión.

Si aceptamosla hipótesis apuntadamás arriba de que la cueva
artificial era casi desconocidaen la Prehistoriade Tenerife, no deja
de sersorprendentelo rápido que este tipode construcciónseincor-
pora a la toponimia de la isla y la difusión que alcanza.Cuevas
«horadadas»,aparecenrepartidaspor diversas zonasy es común
encontrarlassirviendo de linde o referenciapara los repartimientos
de tierra. En concreto,en el período estudiado,había cuevashora-
dadas(o foradadas)al menosen Taoro72, Heneto~, Tegueste~ y
Güímar~ Zonas todas ellas en las que la geología constataaflo-
ramientosnaturales de toba volcánica. La posibilidad de quelos
agenteserosivos fueran la causade la formación natural de alguna
de estascuevasno puedeserdescartadapero, a nuestrojuicio, con-
currenuna seriede circunstanciasque apuntanclaramente aun ori-
genantrópicoparael mayor númerode ellas y quepasamosa expo-
nera continuación.

En primer lugar, es interesantedestacarla evidenciadel asenta-
mientode canariosen todaslas zonasapuntadas.En estesentido,las
datasque hemoscitado al hacer referenciaal topónimo «cuevahora-
dada» tienencomo beneficiarioo están relacionadaspor lindes con

El fragmentoescogidode Torriani dice en referenciaa lascuevasqueéstas
estántan «diestramentehechasquehastahoy mantienensu perpetua duración».
LÓPEZ GARCtA, J. S.: El Hábitat en cuevas...pp. 205-208.

~° ibidem. pág210.
“ ibidem. pág. 210.
~ Dataa Diegode Mendieta.Datas 1. Extracto447. 1507, diciembre, 11.
~ Dataa Gaspare Francisco deTacorontee Antón de los Frailes. Datas 1. Ex-

tracto 464. 1508, febrero, 12.
~ Dataa Juande Almansa.Datas 1. Extracto3. 1497, julio, 13.
~ Dataa PedroMagdalena,naturalde la GrandCanaria.Datas 1. Extracto552.

1508,enero, 17.
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naturales deGranCanaria.Del texto de esosy otros repartimientos,
obtenemosinteresantesdatosqueapuntanhaciala hipótesisplantea-
da.Así sabemosque PedroViscayno,canario y conquistador, obtuvo
‘<unas tierras caminode Goymadcon lacuevahoradadaqueestá más
adelantede la cuevade Guillén»76• O quePedroMagdalena confirmó
en 1508 «por repartimiento e por vecindadpor cuanto tenéisen la di-
cha isla (Tenerife) vuestracasapobladacon mujer e hijos un pedazo
de tierra...». Esta tierra estabaen Güímar y junto a ella no faltó
«...unacueva quese llama Abugarathoradada»~ Uno de loslindesde
estacuevahoradadaera la «Montaña Bermejaal cabo del Reye del
otro caboel ReydeGuímar».La toponimiade Tenerifeha conservado
una«MontañaBermeja»al Norte de Candelaria,dentrodel antiguo
Bandode Güímar.Seda la circustanciade quese tratade un aflora-
miento detobapumítica de color rojo (el conocido «picón rojo»)
caracterizado porsu deleznabilidady facilidad de excavación78~Si
del texto de estaDatano podemos averiguarsi PedroMadalenavivía
en esacuevahoradada, podremoscasi asegurar queeraasícuando
comprobamosqueen la mismafecha,se lesconfirmó aotros cana-
rios, Alonso de Córdovay suhermanoJuanEsquyerdo,la posesión
de la tierray la cuevaenque«moráisvosel dicho Alonsode Córdova
con la dichavuestra mujere hijos» y queéstas«alindan contierras de
PedroMadalena, [y] del otro cabocon las tierras del Reyde Guyma»‘~‘.

Por otro lado,esteúltimo repartimientoles fue concedidoa Alo-
nsode Córdovay su hermano«por cuantotenéisen esta isla vuestras
casaspobladascon vuestrasmujerese hijos» y esteúltimo fragmen-
to nos sugierequeestoscanarios han habitadoesa cuevapor unpe-
riodo de tiempo considerable,aunqueen el documentoninguno de
ellos figure como vecino80, condiciónque no siempreconstaen la
documentación.

76 Datas1. Extracto693. sin fecha.
~> Dataa PedroMagdalena.Datas 1. Extracto 552. 1508, enero, 17.
78 Aunque nos saldremosmomentáneamentedel tema, no podemosevitar

apuntarla posibilidadde queestaMontañaBermeja,localizadasegúnla data«al
cabodel Reye del otro cabo el rey de Guímar» fuera en épocaaborigenun límite
entrelos bandosde Anagay Güímar,fácilmentereconociblepor el color rojo que
la haríadestacaren el paisaje.

~ Datas 1. Extracto592. 1508,enero, 17,
80 Segúnel poderde repartimientode la isla otorgadopor los R.R.C.C.aAlon-

so de Lugo en Zaragozael 28 de Diciembre de 1493, un pobladorse avecindaba
cuandohubieratenido «su casa pobladaconsu mujere fijos por tiempodecinco
años, e que fasta ser cumplidoestetiempono sepuedenvenderlos heredamientos
e bienes queasi les dierdesde repartimiento».RUMEU DE ARMAS, Antonio: La Con-
quista...Apéndice1, p. 423.
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Es interesanterecordarque eltexto de las datasera confeccio-
nadopor los solicitantes,dejandoajuicio del Adelantadoconfirmar
en derecho,medianteel título de propiedad,lo que,en la mayorpar-
te de los casos,era unaposesiónde hecho.Por ello, es factible que
las cuevashoradadasque solicitan estoscanarios fueranexcavadas
por ellos mismosy en su momentoincorporadasa la solicitud de
repartimiento.En estecontextorecogemosel casode Pedrodel Fye-
rro, canarioy conquistador:

«Beso lasmanosde VuestraMerced.En el Barranco de Tegestetengo
fechoe reparadodos cuevasy porquee que meserían tomadas por
tiempopor alguna personao meteríapleito, suplico a VuestraMerced
memandedar las dichascuevas»

La fechaes también 1508,pero esdestacableel queparadescri-
bir las cuevasse diga «f~choe reparado)) lo cual inducea pensaren
un origenartificial de las mismas.Por otro lado,la arqueologíay las
crónicashan documentadola existenciade puertasen lascuevasar-
tificiales de la prehistoriade GranCanaria82~Quizás esaspuertas
fueranparecidasa la quetenía enunacuevaen Abona AlonsoSán-
chez,canario,en la queni siquierafaltaba lacerradura83~

Juntoa la tradición de excavar cuevasartificialesde los canarios,
tambiéncontamoscon dos referenciasaisladasde esta prácticaen
la isla por partede europeos.Son los casosde Juan deAlmansay
AlonsoDíazamboscitadoscomoconquistadoresen el listadode Ru-
meude Armas84 El primeroobtuvo en 1497 «la cuevaforadada en
Tegueste»85, paraconfirmarla posteriormenteen estostérminos:

«Una cuevaqueestáen Tegeste,alinda con elaviarde Ervas, queera
la cuevahoradada,y la tienecerraday adobada»~‘.

No debeextrañarqueya desde1497, la cuevase denominehora-
dadapuesno esmuchoel tiempoy esfuerzoquese invierte enexca-
var la tobavolcánica. Porotro ladolo cierto esque la confirmación

~ Data aPedro delFyerro. Datas 1. Extracto115. 1508,agosto, 22.
82 TEJERA GASPAR, Antonio y GONZÁLEZ ANTÓN, A.: Las culturas aborígenescana-

rias. Interinsular/Ediciones Canarias. Sta. Cruz de Tenerife, 1987. pp. 99-100.
ARCO AGUILAR, María delCarmeny NAVARRO MEDEROS, Juan Francisco: Los Aborí-
genes... p.24. JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JoséJuan: Los Canarios... p. 116.

~ Testamentode Alonso Sánchez,canario.Protocolosde Los Realejos.Extrac-
t() 187. 1530,abril, 13.

84 RUMEU DE ARMAS, A.: La Conquista...Apéndice 1, p. 486.
85 DataaJuande Almansa.Datas 1. Extracto3. 1497,julio, 13.

~ Data a Almansa (sic). Datas 1. Extracto859-38,sin año, diciembre, 31.
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de la posesiónindica claramenteque Almansa modificó sensible-
mentela cueva,posiblementeparahabilitarla como vivienda.

En cuantoa Alonso Días, ésteelevóunapeticiónal Adelantadoen
1500 por la quesolicitabale fuera devueltala propiedadde unastie-
rras y una cueva «quehice que agora moro, podráhaberdosaños»,
insistiendo más tardepor temor a perdersu derechosobrela cueva
que se le «haga mercedde la dicha cuevay tierra, puesyo la hice yhe
gastadoalgo de lo que tengo»87~

A pesarde que no contamoscon más referenciasdocumentales,
como ha señaladoPérezVidal 88 existennumerosas zonasen la Pe-
nínsulaen las que está extendidoel hábitat encueva excavada,ci-
tándoselos casosde Calatayud,Guadix y Almería. Por ello, no pue-
de descartarseel protagonismode los castellanos originariosde las
zonas donde existiera esa tradiciónen la excavaciónde cuevas
artificiales enTenerife, aunquelas fuentesno nos ayuden adocu-
mentarlo. No ocurre así en Gran Canaria donde encontramos
referenciasconcretasa la excavacióno labradode cuevascon fines
diversos.Así en 1539, Duarte Catela, vecino de Telde pidió la pose-
sión de unascuevasen las que tenía unpajarpues

«hepuestouna parral debaxodellas e tengonecesidadde labrar una
bodegaen las dichascuevase hazerotros aprovechamientosen ellas
(...) suplico a vuestra mercedme haga merçedde las dichascuevas
porque yoquiero labrar en ellas como tengodicho» 89

Mientras queparausarlacomo vivienda hizolo propio Alonso de
Soria, vecinode Gáldar:

digo queyo tengoadobaday adereçadauna quevay le tengoecha-
da puerta, la cual está dentrode unas mis tierras (...) e por queyo
tengonecesidadde la dicha quevapara que me recoja con mi muger
e hijos para labrar y sembraren mis tierras a vuestraseñoríapido e
suplico que me haga mercedde la dicha quevapuesqueyo estoyen
ella y la tengoaderesçadaypuestopuerta»~

En Tenerife, sin embargo,pareceque son los canarios los que
implantan la excavacióny uso de las cuevasartificiales, no siendo

87 Datas 1. Extracto 1846. 1500,marzo,22.
~ PÉREZ VIDAL, José: La viviendaCanaria..., p. 45.
89 RONQUILLO, Manuela y AZNAR VALLEJO, Eduardo: Libro de Repartimiento

de Gran canaria. Repartimiento N» 19, fol 38 y. Las Palmas. 1539, abril, 30. En
prensa.

Ibidem. RepartimientoN°141. Las Palmas, 1545, agosto,5.
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hastamástardecuandoestaprácticase extiendeaotros grupos de
la población.

Por último,la documentaciónno nospermite conocercuáleseran
las característicastipológicas de las cuevasartificiales de esta épo-
ca. Podemospensar que tendríanmúltiplessimilitudes conlas con-
temporáneasde GranCanaria,aunquees difícil creer quetuvieran
la complejidady dimensionesde aquéllas,pues no debemosolvidar
quelos canariosquelleganaTenerifepresentabanun alto gradode
aculturación.No el necesariocomo paradesechary olvidar las exce-
lentescualidadesparael hábitat quetienen las cuevasexcavadas91,
perosí elsuficientecomo paradesvincularse degran partedel com-
ponentetradicionalo ritual quepudiera revestirun tipo dearquitec-
tura relativamentecomplicadacomo es ésta.En esteaspectodebió
sermuy importante la transición del modelo de hábitat familiar
agrupado,compartiendola mismacuevay característicode la cultu-
ra anteriora la conquista,al propio de los castellanos,es decir, la
familia nuclear,que los canariosasentadosen Tenerifedebieronha-
ber adoptadoen su estanciaen la Península.A falta de un estudio
arqueológicoexhaustivo tantode las cuevasartificiales de Tenerife
como de las deGran Canaria,sólo podemossospecharun menor
tamaño de las primeras, junto con un cambio en la técnica de
excavaciónderivadode la utilización de herramientasmetálicas.

3. AUCHONES

Se ha especuladomuchoacercadel significadodel término au-
chón y de su posiblerelacióncon un tipo de vivienda aborigende
característicassingulares,identificadocomúnmenteconunacueva-
habitaciónde grandesdimensiones. Elhechode queen gran núme-
ro de Datas se repartanauchones(o abchones,avchones,hahucho-
nes, anchones,etc.92) y queéstos tuvieranuna posible utilización

91 Cuandocomentalas cuevasartificialesde GranCanaria, Torrianinos dice:

«En estascasasvivían los hombres viejosy los reyesy los nobles,para protegerse
en invierno con el calor retirado en losporosde la tierra, ydescansaren veranocon
el frescorquese refugiaallí de los rayoscalientesdel sol».Torriani, p. 100.

92 Dadala multitud de posibilidadescon queapareceel término en la docu-
mentación,un primer punto a aclarares la diferenciaentreancónporun lado y
auchón y el restode variantespor otro, cuya similitud hallevado en ocasionesa
confunsión.Ancón es un términocastellanoqueseencuentraactualmente como
topónimoen todas lasislas y quedesignaun «codoo rincón de terreno cultivable
situadopor lo comúnen zonascolgadasde lasfaldas montaúosas».CORRALES ZUM-
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como viviendatras la conquista,es la razón de que incluyamos un
epígrafeespecíficoen el presentetrabajo para tratar estetema. Sin
embargo,es preciso aclarar quesólo estudiaremoslo quelos euro-
peosentendíanpor auchones,entrandosólo lo imprescindibleen la
morfología y papelde estoselementosdentrode la cultura aborigen
de Tenerife, cuestión estaúltima que sesalede nuestrotemade es-
tudio.

La investigaciónarqueológicade la Prehistoriade Tenerifeno ha
podido encontraruna definición precisani, por tanto, una función
clara a los auchones.No obstante,es casi unánime la adscripción
del término a la cultura anteriora la conquista~ dándosediversas
explicacionesa sufuncionalidad.En estesentido,unaprimera hipó-
tesis losha relacionadocon los graneroscolectivosqueunaprimiti-
va agricultura en Tenerife necesitaba~. Esta hipótesisestábasada
fundamentalmenteen una referenciaconcretaextraídade las Datas,
en concretola correspondientea Diego de León quien en 1502 ob-
tuvo en Icod doscahícesde sembraduray « (...) el anchónde la ce-
bada junto con la dicha tierra» ‘~, dándosela circunstanciade que es
en la zonade Icod y por extensiónen la bandaNorte dela isla, don-
de mejorse documentaen fuentesarqueológicasy escritasla posi-
ble existenciade prácticasagrícolasaborígenes96~Siguiendo estahi-
pótesis,las continuas referenciasen las Datasa «Auchóndel Rey de
Taoro», «del Rey Grande», «del Rey deTacoronta»,etc. no haríansino
nombrarsilos comunales controladospor el jefe del grupo, esdecir
el Mencey (o Rey).

La segundade las interpretaciones—que esla que másnosinte-

BADO, Cristóbal; CORBELLA DÍAz, Doloresy ÁLVAREZ MARTINEZ, María de los Ánge-
les: Tesoro lexicográficodel Españolde Canarias.Real AcademiaEspañola,Gob. de
Canarias.Madrid, 1992. En Tenerife,un ejemplode ancónlo encontramosen Te-
guesteen 1507 cuandoa Fernandode Llerenase le dieron «en lascabezadasde
Francisco Corvalán» 100 fanegasde tierra «que seentiendehacia la sierra donde
estánlos brezosyel corral de lospuercosy el ancónquehacela sierra arriba». Da-
tas 1. Extracto 785. 1507, diciembre, 1.

~ Enlas Datases corriente quesenombren como«audiónde losguanches>’.
~‘ ARCO AGUILAR, María del Carmeny NAVARRO MEDEROS, Juan Francisco: Los

Aborígenes...pp. 46-47,y, másrecientemente,ARCO AGUILAR, María delCarmen,Ji~
MÉNEZ GÓMEZ, María de la Cruz y NAVARRO MEDEROS, JuanFrancisco:La arqueolo-
gía enCanariasdel mito a la ciencia. Ed. Canarias,Sta.Cruz de Tenerife,1993. p.
65.

«~Datas 1. Data aDiego de León. Extracto286. 1502, enero, 14.
~ ARCO AGUILAR, María del Carmen:Aproximacióna la economíaaborigende

Tenerife.Instituto de Estudios Canarios(50 Aniversario),Tomo II. Sta. Cruzde
Tenerife, 1982. pp. 59-61.
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resaaquí— es la queadjudicaal auchónunafunción de vivienda,y
cuyascaracterísticassingulares(ser,por ejemplo,unacuevadegran
tamaño,de buena habitabilidad,etc.) explicaríanel hechode que
fueran residenciade los menceyesguanchesy así conservasenesa
singularidaden la toponimia inmediatamenteposteriora laconquis-
ta ‘~. La relaciónentrecuevay auchónnacefundamentalmentede la
traducciónmáso menosfidedignadel término98 y del contenidode
dosdatas.Una de 1497 aPablo Martín, canario,por la quese le con-
cedió «Una cuevaqueera avchóndel Rey de Tacoronta,que es cabo
de la mar, que agora vos tenéis» y otra de 1522 por la que Juan
SanchesNegrón obtuvola propiedadde «una cuevay avchónquese
llama Tincer queesen Acentejo»lOO~

La polémicasobreel significadodel término no esnueva.Ya des-
de 1943 ~°‘ el profesorSen-aRáfols, coincidiendocon los inicios de
su transcripciónde las DatasdeTenerife, seplanteabacuál podíaser
la naturalezade un elementoquedebió sertan comúnen el paisaje
de la isla, ajuzgarpor el númerode referenciasqueaél sehacenen
la documentación conservadade la primera mitad del siglo xvi. La
propia fechade uno de los repartimientosantescitados,8 de junio
de 1497, es un indicativo de 1~rápidoque eltérmino pasóa formar
partede los vocablosaborígenesutilizadospor los repobladores.

A partir de la información documental suministradapor las Da-
tas —queprácticamentees la misma quevamosa utilizar nosotros
aquí—el profesorSen-apropusoen el citado artículo que «El au-
chón será entodo caso una cuevalabrada, adaptadaartificialmente,
acasounaverdaderaconstrucciónen lacual tieneparte importantela
madera»lO2~En fechamuchomásreciente,y con motivo de la publi-
caciónde esatranscripciónde las Datas, el mismoautorincluye en
la introduccióna la obra un comentarioal término auchónmucho
másambiguo,en el que ha desestimadola propuestade definición

~ TEJERA GASPAR, Antonio: Tenerifey los Guanches...p. 51.

98 BethencourtAlfonso define el términocomo «Nombre genéricodel conjunto
decasasy cuevasen quemorabael auchón,familia civil o clan». BETHENCOURT AL-

FONSO, Juan: Historia del Pueblo Guanche.Tomo 1, Su origen, caracteresetnoló-
gicos,históricosy lingüísticos. Ediciónanotadapor Manuel A. FariñaGonzález.
Francisco Lemus Editor.La Laguna, 1991. p. 251. «Cuevahabilitada para habitar»
es la definición que recogeel Teberite. NAVARRO ARTILES, F.: «Teberite»Dicciona-
rio de la lenguaaborigen canaria.Edirca S. L. LasPalmasde GranCanaria, 1981.

~ Datas1. Extracto934. 1497, junio, 8.
‘°° Ibidem. Extracto1382. 1522,junio,27.
01 SERRA RÁFOLS, Elías: Las Datasen Tenerife. Revistade Historia. TomoIX, año

1943. La Laguna.pp. 3-13 y 99-104.
~ Datas 1. pp. 12-13.
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recogidaanteriormentee inclusodudade su filiación aborigen:

«Señalemos(...) la palabra auchón,que aparececontinuamenteen
los albalaes,con variantesgráficas,pero cuyosignificado es dudoso.
Puedeseruna «morada», «corral>», «alpende»;el hechode no apare-
cer másqueen estadocumentacióntinerfeña hacesuponerlavoz in-
dígena,pero su desinenciaparece románica, aunquelos romanistas
no dan razón de la palabra. Hoy subsiste escasamentecomo
topónimo menor, no apelativo»103•

La información que sobrelos auchonesnos suministranlas Cró-
nicas esmuy reducida; sóloAbreu Galindo, al relatarnosel episodio
de la apariciónde la Virgen de Candelarianosdice:

‘<Y llegaron con la imagena la cueva,queeracomo despensadel rey,
quellamaban Avehon, medialeguade dondeapareció, en un barran-
co quellaman agora Chinguaro» 04

Si aceptamosque «Avehon»es una de las múltiples variantesde
«auchón», en este párrafo se aúnan las interpretacionesque los
prehistoriadoreshandadoal término. Porun lado, el auchón(o ave-
hón) esunacuevay por otro es la «despensadel rey» con lo queam-
bas hipótesisseríanciertas y podríamosdar por terminadala cues-
tión. No obstante, Cioranescuen el estudio introductorio ala
transcripciónde la obrade Abreu Galindonosdemuestrasin ningún
génerode dudacómo el franciscanoconocíay utilizó la Historia de
NuestraSeñorade Candelariade fray Alonso de Espinosa,en espe-
cial los pasajesreferidos a la aparición de la Virgen 105• Veamosel
mismo suceso,estavezrelatadopor el dominico:

«Tornaron a proseguirsu camino,hasta llegar a las moradasdelrey
de Güimar, que eran como media legua, de dondela Santaimagen
apareció en un barranco; y el lugar de su habitación llamaban
Chinguaro» 06

Comprobamoscómo Abreu sustituyó el término «Chinguaro»
(habitacióndel rey) por «avehon»del queno hace ningunamención

03 Datas 1. p. 13.

>04 ABREU GALINDo, Fr. Juande: Historia de la Conquista de las sieteislas de
Canaria. Ed. Críticacon Introducción,Notas e Índice porAlejandro Cioranescu.
Goya Ed., Sta.Cruz deTenerife, 1977. p. 304. En adelantese citarácomoAbreu
Galindo.

‘°~Abreu Galindo. pp. XIV-XVI.
>06 Espinosa.p. 58.
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Espinosa,pasandoa nombrar el primero a todo el barrancodonde
vivía el Mencey. Parecepor tanto que Abreu introdujo el término
avehón extrayéndolode otra fuenteo intentandoadaptarotros datos
diferentes,quizássuministradospor la información oral, a los que le
proporcionabaEspinosa107• Más interesantees señalar queel lugar
dondeEspinosa dicequefue llevadala Imageneran«las moradasdel
rey de Güimar»,con loque habríaque plantearsepor quéAbreu las
identifica con una cuevaque llamaban«Avehón»y «que era como
despensadel rey».

Hasta ahora, no hemosvisto ningún indicio claro de la posible
relaciónentreCueva-Habitacióny Auchón, la informaciónque apor-
tan las Datases,como ya hemosdicho, pococoncreta.No obstante,
desdenuestropunto de vista, permite haceralgunasconsideraciones
con las que elaboraruna hipótesis explicativadel término aunque,
como severá, no carentede escasabasedocumental.

En primer lugar, debemosdestacarque los auchonesestánrepar-
tidos por, prácticamente,toda la isla pues los encontramosen Dau-
te 08 Ycod 109 Taoro ‘~° Tacoronte °, Naga (Anaga) 12 Goyma(Güí-
mar) ‘~ y Adexe 114 con, generalmente,varios de estoselementosen
cadauno de los antiguosmenceyatos.Esta profusión de auchones
concuerdamal con el papel de siloscomunalesaborígenessi aten-
demos al posible volumen de excedentesusceptiblede ser alma-
cenadopor una agricultura muy rudimentariae insertaen una eco-
nomíafundamentalmente ganaderacomo era la de la Prehistoriade
Tenerife.

Porotro lado, si bien existe,como se ha apuntadomás arriba, un
«anchónde la cebada»,también encontramosuno en el que hay «un
asientopara colmenas»115 y, lo que es más interesante,un «avchón
de las vacas» en Taoro.Las característicasfísicas de un granero
colectivo de épocaaborigenson difíciles de adaptara las de un es-
tablo de ganadomayorde época histórica, aunqueno imposibles si

07 Cioranescuproponeestaexplicaciónparaotros ejemplosde ambascróni-

cas.Abreu Galindo. p. XV.
lOO Datas1. Extracto913. 1502, marzo, 8
109 Ibidem. Extracto286. 1502,enero, 14.

‘°Ibidem.Extracto613. 1501,enero, 15
Ibidem. Extracto 934. 1497,junio, 8.

112 Ibidem. Extracto 716. 1499,mayo, 4.
‘° Ibidem.Extracto751. 1507,noviembre, 18.
114 Ibidem. Extracto509, 1504,febrero 8.
~ Ibidem. Extracto751. 1507, noviembre, 18.

116 Ibidem. Extracto 16. 1501,abril, 28.
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aceptamos queel auchónfuera, por lo menos esteúltimo, una es-
tructura físicade grandes dimensionesquesirviera de redil.

Por lo visto hastaahora, sabemosque un auchóndebíaserun
espaciorelativamente cerradoy protegidodel medio ambiente pues
estassonlas condicionesnecesariasparacumplir funcionestandis-
pares como granero,asientode colmenaso redil, comohemosvis-
to. Sin embargo,existen multitud de solucionesnaturaleso artifi-
ciales que cumplirían estascondicionespor lo que seguimossin
sabercuál era suaspecto. La relaciónqueidentificaauchónconcue-
va no estáclara. Enestesentidollama la atenciónqueen variasda-
tassedencuevasy auchonesdentrodel mismoreparto117, lo quein-
dica que debeexistir unadiferenciaapriori entreambos elementos.
Por otro lado los dos casosconlos quese suelejustificar estaiden-
tificación cueva-auchónno son definitivospuesmientras queaJuan
SanchesNegrín el Adelantadole concedió«una cuevay avchónque
se llaman Tinzer»118, el repartimientode Pablo Martín dice textual-
mente «una cueva que era avchón»‘~ lo cual podría interpretarse
comoque elusode esa cuevaenconcretoeraserauchón.Si en fun-
ción de esteúltimo datoaceptamosque el término auchóndesigna
un usoy no unaestructurafísicadeterminada habremos resueltode
forma insatisfactoria elproblemapues lo cierto es que ya fueran
graneros,o corraleslos auchonesteníanuna«forma física>) determi-
nada,fácilmentereconocibleparalos repobladoresy por tanto utili-
zable como linde en los repartimientos,al igual que lo eran otros
elementos(tagoros,caminos)de la culturaaborigen.

En definitiva, como indicamosal principio de esteepígrafe,para
el presenteestudioel problemano resideen intentar descubrirla
función o el uso al queestabadestinadoel auchónen épocaabori-
gen,sino el tipo deestructurafísicade la queestamoshablandoy si
éstaera susceptiblede serutilizadacomoviviendaenépocahistóri-
ca. No obstante, deunaatenta lectura entrelíneas de lo quedicen
las Datas, podemoshaceralgunasreflexionesque nos permiten
aventurarunahipótesisparasolucionarambosdilemas.

En nuestra opiniónlos auchoneso, másexactamente,lo que los
repobladoresentendían porauchonesa principios del siglo xvi, no
seríanmásque los rediles o majadasde ganadoformadosmediante
el cerramientoartificial dela cabeceraanchade barrancoso abrigos
naturales,tan habitualestodavía enel paisaje rural de Tenerife.

~ En concretolos ExtractosN°:613, 716,913 y 920 de Datas 1.
H8 Vid nota 100.
119 Vid, nota 101.
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Existenvarios indicios queapuntanen estesentidoy quedetallamos
a continuación.Es habitualque los auchonesesténsituadosen ba-
rrancoso valles. Es, por ejemplo,el casode PedroMayor y Juan
Gonçalesquienesen 1507 recibieron en repartimientounastierras
en Goymaque lindaban conel barrancode Tisia y «un avchón que
está en elmismobarrancoy allí un asientopara colmenas>’120• O tam-
biénel de Rodrigo el Coxoqueen Anagaobtuvo en1499 «una fane-
ga de tierra de riego en el valle deGueste(...) e unasfiguerasqueen el
valle estáne una cuevacon elavchónde arriba...>’ 121 Un casointere-
santeesel repartimientode Alonso Díaz enGüímaren 1516 aquien
se le dieronseiscahíces«en la lomadade Cortiz» cuyo linde hacia la
montañason «los riscosde la Sierra de Garaterme»y cuya descrip-
ción, incluida en el texto de la data, la juzgamos muy significativa
pues setratade un recinto naturalen elquehay cañadaspastoriles:

«... es una foya (unaholla) con unas cailadas,dondesolía estar un
auchónen tiempode los guandies»122•

El sistemade cerramiento tradicionalde este tipode recintosse
efectúamediantela construcciónde unavalla de madera,lo cual
daría sentidoal texto del repartimientodeJuande Guzmánen Dau-
te en elquese incluía

«un avchónquestá dentrode las tierras questcícabeel Riscocon la
maderaque tiene»123•

Las propias característicasde la economíaaborigen, funda-
mentalmenteganadera,inducenapensaren la necesidadde la exis-
tencia de este tipode corralesextendidospor la isla, quebien po-
díanserlugares depasoen la transhumanciacosta-montaña’24o de
recogida de los animales no transhumantes.En este sentido, se
constatala existenciaen Garachicoen 1516 de un «corral de guan-
ches deveranoqueva a dar en elcorral nuevode lasvacas»125,

También,segúnestahipótesis,esmuy factiblequeun auchón,tal
ycomo lo entendemos,estuvieraenunacueva,siemprequeéstatu-
viera el tamañoy amplitud necesariosparacumplir los fines de co-

120 Datas 1. Extracto751. 1507, noviembre,18.
121 Ibidem. Extracto716. 1499, mayo,4.
122 Datas 1. Extracto1584-44. 1516,abril, 8.
m Datas 1. Extracto717. 1507, noviembre,30.
124 En este sentido,la «cuevaqueera avchón»repartidaa PabloMartín estaba

«cabola mar» mientras queenotros muchoscasoslos auchonesestánenla mon-
taña.

“> Datas1. Extracto1483-29. 1516,diciembre, 5.
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rral o redil. Al mismo tiempo,la existencia deun «Auchónde la Ce-
bada» no pone necesariamenteen duda nuestrahipótesis pues en
definitiva los graneroscolectivos,si es que existieron,debieronser
tambiénrecintoscerrados artificialmentequemuy bienpudierante-
ner elmismo aspectoque los otrosparaunos ojos europeos.Ade-
más,existenotros ejemplosen la toponimiade la isla (Cuevade la
Cebada126, Cueva de la Orchilla127) quebien pudieranindicar una
reutilización en épocahistórica de estos recintos aborígenescon
otros fines. Por otro lado,debióser la magnitudde algunosde estos
recintos lo queles hizo adquirirel apelativo «delRey»,y es intere-
santeseñalarqueuno de los asíllamadosfuera repartido «con sus
entradase salidas»128

Tampocodebeextrañar que laImagende la Candelariafueralle-
vadaa uno de estosrecintos(si es queAbreu Galindo queríanom-
brar a uno de ellos cuandousael término «avehon»)pues debían
teneruna importanciasingular dentrode la sociedad aborigeny, al
menoslos más importantes,estarbajo control directo deMencey.

Por lo queserefiereasu utilizacióncomovivienda, no haydatos
queapuntendirectamenteaqueasífuera. Noexiste,por tanto,nin-
gún indicio que noslleve a pensaren un tipo de vivienda aborigen
quepudiera serreutilizadaen épocahistórica. Sin embargo,pode-
mos conjeturar(unavez más) que si los auchoneseranantesde la
conquista fundamentalmentemajadaso redilesde ganado,enépo-
cahistóricadebieronconocerel mismofin. Máxime si atendemosa
la crecienteestabulacióndel ganadoquese produceamedidaque
sonintroducidasespecieseuropeas,baste recordarel «Avchónde las
vacas»quesereparteen fechatan tempranacomoabril de 1501, lo
cual se traduceen la fuerte reutilizaciónde los auchonesen época
histórica queponende manifiestolas Datas.Por otro lado también
es cierto que la prácticade hábitatdel pastorjunto consu ganado
debió sernormacomún129 y quelos auchonesen cuantoaserespa-

126 Dataa JuanCabeça, vecino:«tresfanegasde tierra para viña con unos ma-

naderosde agua quenacenen la dicha tierra quees a la cuevaquedicen de la ce-
bada, linderos Cristóbalde Aponte y un risco». Datas 1. Extracto 1190. 1513,
noviembre,3.

27 Data PedroYsasaga:«nueve fanegasen Taoro debaxodel camino comovan
de La Lagunajunto conotra tierra vuestra el barrancoy la cuevaquedizendela
Orchilla». Datas 1. Extracto 106. 1520,abril, 7.

128 Datas 1. Extracto920. 1507,julio, 2.
29 Recordemosel casode Ybone Fernándeza quién se le concedenen 1523

unascuevasentreTeguestey Tacoronte«en quese recojanvuestrospastoresepara
majada a vuestrosganados». DatasJI. Extracto 20, 1523,diciembre, 14.
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cios cerradosy protegidosbien pudieronserusadoscomovivienda
intermitenteo provisional. Quizásfueran pastoreslos dos canarios
que habíanvivido en un avchón enGoymadrepartidoa Diego de
Tor, otro canario,en 1508:

«os do el avchón queestájunto los cañaveralesdondeogañomoraba
Juan Cabello y Francisco Galván» ~

lo cual no impide queun añomástarde elmismo Diego de Tor re-
cibieraotrastierrasenGüímaren las quese incluyeralo quequizás
seaun perfectoresumende todo lo comentadohastaaquí;

(Os doy) « Un cahízen Goyma,linderosel barrancodel avchónde las
cuevasde Ticaycay de la parte de abajo un drago, y más vosdoy el
avchónde Tycaycacon su majadapara ganadoy allí mismovos doy
un asientopara colmenasqueestáen el dicho drago» ~.





GEOGRAFÍA Y LEYENDA
DE LAS ISLAS CANARIAS

EN SU CARTOGRAFÍA ANTIGUA
LUIS REGUEIRABENÍTEZ

El Museo Canario

INTRODUCCIÓN

Probablementela IslasCanariashansido a lo largode la historia
la tierra más determinanteparael desarrollode los conocimientos
geográficosdel hombre,no sólo desdesudescubrimientooficial, re-
lativamentetardío, sinodesdela antigüedadgriegay romana, que
manifestabaya la posible existenciade estascostastrasun velo de
mitologíaquepermaneciócorrido siglo trassiglo. Aun con la duda
razonablede suexistencia,ya enel inicio denuestraerael archipié-
lago estabaconsideradocomo el último (o el primer) confín de la
tierra,y siguiósiendoasícuandofue descubiertopor los europeosy
cuandoéstos se lo disputaronparautilizarlo como puerto de des-
canso enla carrerapor laconquistade Africa. Lasislas Canariasde-
jaron de serel extremo occidentaldel mundo cuandolos grandes
navegantescomenzaronadescubrirtierrasmásallá, peronuncade-
jaron de serpuerto de pasoobligadoparalos marinos,ya fuerana
la vieja Africa o a la nuevaAmérica, lo cual le dio a nuestrasislas
unasignificación prácticaen sustituciónde aquellasignificación
míticaqueacababade perder.Todo esteproceso,almenosen teoría,
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deberíahabersupuestoquela cartografíade las islas Canariasrefle-
jara cadauno de los avancesque se producíanen los conocimientos
teóricos y prácticos de la propia ciencia cartográfica,pero esto no
siempreva a serasí, de maneraque los geógrafospasaránpor alto
el interés porlas islas debido precisamentea la era de los descubri-
mientos,quesupondráel hechode quetodo el ansiade conocimien-
to seproyectesobrelos nuevoshallazgos olvidándosede profundizar
en los no tannuevos.Así, la imagende las islasCanariasacabaráde
ajustarsea la realidad muchomás tarde de lo que cabría pensar,y
en el propio procesode ajuste sepueden constataravancesy retro-
cesoscontinuos que hacenpensarque muchasveceslos que se de-
dicabana confeccionarlos mapaslo hacíansin teneren cuentaa los
cartógrafosprecedentes,suposiciónque, sin embargo, pareceabso-
lutamente rechazablesi vemos cómo algunosgrandeserroresgeo-
gráficosse mantienenrepresentadosuna y otravez durantedécadas
y, en ocasiones,durantesiglos.La explicaciónno pareceser otraque
la mencionada faltade interéspor lo queya está descubierto.

No obstante,también estevaivén de la exactitud de la cartogra-
fía sobrelas islas suponeun interésparasuestudio,de maneraque
un repasode la evoluciónde la imagende Canariasen los mapasno
sólo nos darácomo resultado unavisión global de cómo fue avan-
zando la cartografíaa lo largo de la historia, sino que ademásnos
mostrará,por un lado,de qué forma los conocimientoscientíficos
convivíancon la supersticióny la leyendaen la representacióngrá-
fica de diversosmitos; y por otro, quéinterésteníanlas islas parael
hombre modernomás allá de su mera utilización como trampolín
haciaotrastierras. Es ésay no otra la intención de este trabajo,que
tratade ofrecer unavisión generalde la imagendel archipiélagoen
los mapasconsideradosmás importantesde la historia. Se mencio-
na aquí el posibledescubrimientode las islas Canariasen tiempos
remotos,su confirmación en el inicio del primer milenio, suredes-
cubrimientoen la baja EdadMedia, suprogresivaconcreciónen los
siglosposteriores...Se demuestraaquí cómo la realidadle ganalen-
tamentela batalla a la leyendasin dejar de convivir en los mismos
mapas,de maneraque sorprende cuántotiempo pasadesdelas que
seríanposiblementelas primerasrepresentacionesdel archipiélago
(las de Ptolomeo),en las quetodo era mito construidosobreun dé-
bil cimiento de realidad, hastalos grandesmapasdel siglo xvii, en
los que aúnseven islasinexistentesretratadasjunto aunasCanarias
perfectamentedelimitadas.
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LAS PRIMERAS NOTICIAS

La primera vez que se tienen noticias ciertas sobrela existencia
de las islas Canariases en los tiemposde Cristo, precisamenteen el
cambio de era.Fue entoncescuandoJubaII, el rey de Numidia edu-
cadopor Césaren las artesy las ciencias,decidió en su afán cono-
cedor enviarunaexpediciónen buscade las míticas islas Afortuna-
das. Al regreso de la expedición, Juba tomó todos los datos y
productosrecogidosy compusocon ellos una relación en la que se
reconocenpor primerasvez, sin equívocos,las islas Canarias.La re-
lación original, desgraciadamente,se ha perdido, y sólo se conocen
algunos extractosbrevesa través dePlinio el Viejo, quien nosda una
pequeñadescripciónde las islas.

En el siglo u escribeClaudio Ptolomeosusfamosísimostratados
Geographikeuphegesis(Guía para la representacióngeográficade la
Tierra) y Megalesyntaxis,que sentarían unasbasesparalos estudios
cosmográficosque prácticamenteno variarían hasta catorcesiglos
después.En ellos se recogentambién las noticias de JubaII sobre
las islasAfortunadas,aunquesecambianlos nombresde algunasde
ellas. Ptolomeo reconoceseis islasen el archipiélagoy las colocaali-
neadasde norte asur. De estasseis islas, la primera quedescribees
la que llama Aprositus Nesos,esdecir, «islaa la queno sepuedelle-
gar», una isla inexistenteque a travésde los siglos ha cambiadosu
nombrehastallegar al actual de San Borondón.Además, Ptolomeo
estableceen este archipiélagoel primer meridiano, considerando
queseñalabael límite occidental de la tierra. Se desconocesi el tra-
tado de Ptolomeo incluíarepresentacionesgráficas,pero sí se sabe
que cuandomurió estaba preparandouna segundaversión queiba
a incluir 27 mapas dibujadospor Agatodemon.Es fácil suponerque
en estos mapasapareceríanlas islas Canariasrepresentandosu pa-
pel de límite del mundo, pero,por desgracia,si estosmapasllegaron
a existir, tambiénseperdieronen el tiempo.

LA ALTA EDAD MEDIA

En el tiempose perdieron tambiénlos conocimientosde geogra-
fía durantevarios siglos,hastaque los musulmanesretomana los
clásicosalrededordel siglo viii. Mientrastanto, algunosautores,des-
de Solino enel siglo ni hastaSanIsidoro deSevilla en el vii, hablan
de vezen cuandode la posibleexistenciade unas islasatlánticasque
han vuelto a entrar en el universode la mitología. En la Edad Me-
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dia lacartografíano tuvo, pues, unavanceprogresivo.Si el horizon-
te conocidoseexpandíasinpausa,las técnicasgeográficasno hacen
lo mismo y se basanrecurrentementeen las pequeñasindicaciones
de la Biblia y en los clásicosgrecorromanos,olvidando,esosí, los
avancesde Ptolomeoy los de losfilósofos que,comoel mismoAris-
tóteles,ya habíanestablecidola esfericidadde la Tierra. Porlo tan-
to, los mapasde estossiglossiguenconsiderandola Tierrade forma
rectangularo como undiscoqueflota sobreun misteriosomar hos-
til. Si el olvidado Ptolomeohabíaestablecidoque la partesuperior
de losmapasdebíacorresponderal norte, los mapasmedievalesso-
lían estarorientados,es decir, con elestecolocadoarriba,ya queel
este es ellugar porel quesaleel sol y en elquese habíabuscadoa
menudoel ParaísoTerrenal.El centrode los mapassolíacorrespon-
der aJerusalem,al menoshastaqueempezóa conocersela verda-
deraextensiónde Asia, locual obligó adesplazarla CiudadSanta.

El personajemásrepresentativode este tipode mapasmedieva-
les no esotro queel monje españolBeato,queen siglo viii compuso
unosComentariosal Apocalipsisde SanJuan en los quese describía
someramentela forma de la Tierra. El manuscritooriginal de esta
obra no se conserva,pero sí seconservaunadecena decopiasde
entrelos siglos x y xiii. En algunasde estascopias hay hermosos
mapamundisminiadosde forma circular, rectangularu oval, algu-
nos delos cualestienen tantosdetallesqueno pudieron haberesta-
do basadosúnicamenteen el texto de Beato,por lo quealgunosau-
tores opinan que se basanen las Etimologíasde San Isidoro de
Sevilla. En el ejemplardel Beatoqueseconservaenla Univerdadde
Valladolid, datadoen el año 970, estándibujadaslas tierrasde un
modo informey equivocado,peroya sepueden distinguirsin dificul-
tad los principales accidentesgeográficos;en el mar azul intenso
querodeael mundo enestemapasevenlas islasde Tule,Briter, Bri-
tania, Scotiay, despuésde tanto tiempo, lasFortunatas.Otro ejem-
plar, el deSanSever(Gascuña),muestraun gran avance delos car-
tógrafosespañoles,puessesabequefue encargadoen Españaporel
abadGregorioMontaner alrededordel año 1070; en la costaocci-
dentalde Africa dibujadaen estemapaaparecendos archipiélagos,
de los cualesel más septentrionalpodrían ser las presuntamente
desconocidas islasde Madeira,mientras quelas otras,en las quese
lee «FortunataY», no puedenserotrasquelas Canarias. Sinembar-
go, hay queesperaraúnalgúntiempo paraque estearchipiélagose
muestreen los mapasconun mínimode corrección.

Es en estesiglo cuandola mítica isla Aprositus,de la queya ha-
blabaPtolomeo,seasociadefinitivamenteal santoirlandésBrandan
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de Clonfert, un monje del siglo vi que dedicósu vidaa la evangeli-
zaciónde tierras desconocidas.Segúncuenta laleyenda,SanBran-
dany susacompañantesllegaronaunaisla de característicasfantás-
ticascon la intenciónde celebrarla Pascua,pero su sorpresadebió
sermayúsculacuando descubrieronque laisla se movíapor el mar
como si se tratarade una«ballenaultraterrena».

La fantasíade unaisla misteriosaqueaparecey desapareceno es
exclusivade lasislasCanariasni deunaépocadeterminada.Con los
nombresde Antilla, SanBorondón,Brasil..., podemosver en gran
cantidadde mapasde los últimossiglos varioslugaresdel mundoen
que esta leyendareaparece periódicamente,tal vez porque en esos
lugareslas condicionesgeográficasy atmosféricaspermitenla ma-
gia deun efecto ópticoparecidoa los espejismosdel desierto.La le-
yendapodríaestarmuy relacionadaconesasotrasleyendasqueha-
blan de barcos fantasmasque los marinerosven rondandopor
algunosmares.Perola SanBorondóncanaria,tambiénllamadaLa
Inaccesible,La Perdida,La Encantada,La Non Trubada, La Encu-
bierta, etc., produjo, más allá de simples disquisicionessobresu
existencia,verdaderasexpedicionesen su búsqueda,por lo que los
documentoscartográficosen los que apareceson innumerables,
comoiremosviendoa lo largo de estetrabajo.

LA CARTOGRAFÍA ÁRABE

Es pocotiempo despuésde la muertedel profeta Mahomacuan-
do los árabescomienzanaconstruir un imperio que pronto llegará
aserel más extensoconocidohastaentonces.Lleganaestaren con-
tacto al mismotiempocongriegos, godos,indiosy chinos,y con to-
dos ellosestablecenunarelacióntal queabsorbenlamayorpartede
sus conocimientoscientíficos. Graciasa esteaugeimperial y cultu-
ral, la geografíatomóentrelos árabesunaimportanciaextraordina-
ria, demaneraquelos generalesde los ejércitosteníanque tenerco-
nocimientosde estaciencia porqueestabanobligadosaenviara los
Califasunadescripciónde los paísesqueconquistaban.Fueronlos
árabeslos queseocuparonde recuperara los geógrafosy filósofos
clásicos,algunosde los cualeshanllegadoanosotrosgraciasaellos.
Un ejemplode estoes la obrade PtolomeoMegalesyntaxis,quedu-
rante mucho tiempofue conocidacomoel «Almagesto»,unacaste-
Ranizacióndel apelativoconel quelo conocíanlos árabesy quevie-
rie a significar «el másgrande».Un datocuriosoes que, apesarde
la importanciaque los árabesdan a la doctrinade Ptolomeo,sus



250 LUIS REGUEIRA BENtTEZ

mapasestánsiempretrazadoscon el sur en la partesuperior,esde-
cir, justamenteal contrario de lo queestablecióel director dela Bi-
blioteca de Alejandría.

Entre las obras árabesde geografíacabedestacarla de Abu-Abda-
hab Mohamedel-Edrisi por sertal vez la más completa.Descendien-
te de unode los últimos califas de Málaga antesde que Málaga fuera
agregadaal reino de Granada amediadosdel siglo xii, Edrisi fue a
Palermoa la cortedel rey RogeriodeHautevihle,conquistadorde Si-

LÁMINA 3.—Aunquela bibliografíaárabeno da muchas noticiasde la existencia
de lasCanarias,susmapasmedievalesya situabanalgunasislas en la costaocci-

dental deÁfrica. (Fot.: FernandoPérezPérez.)
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cilia, y colaboróconél en sus estudiosacambiode la protecciónque
necesitabapor sermusulmánen tierra decristianos.Rogerioencar-
gó al noble malagueñola creaciónde unagran obra cartográficaque
estuviesebasadaenla observacióndirectay no enlas obrasdeauto-
res anteriores,paralo cual contrataronunabuena cantidadde hom-
bresde mary de cienciaquedebíanrecorrerel mundoacompañados
de dibujantes. Eltrabajoestuvoterminadoen 1154,aunquesesabe
quemástardeEdrisi escribió otraobramáscompleta,hoy perdida,
parael hijo de Rogerio,Guillermo 1. En la obra dedicadaal padre,
dividida por climasa la maneraptolemaica,Edrisi dice: «el primer
clima comienzaen la costadel oesteen el mar occidental llamado
Mar de lasTinieblas.No sesabequéhay másallá. Allí haydosislas,
llamadasEternas(o Islas Afortunadas).Es desdeestasislas desde
dondePtolomeoempiezaacontarlas longitudesy latitudes».Conti-
núadiciendoqueen cadaisla hayun granídolo de piedra,y sobre
cadaídolo una estatuade cobrequeseñalael horizontecon lamano
porque«nadiesabequeexistanhabitantesmásallá». Edrisi dice que
hayen elmundosieteídoloscomo éstosy queunode ellos estáen
Cádiz. Lareferenciaa estaciudad, fundadapor los feniciosy gran
aliadacomercialde Cartagoen generaly de Juba enparticular,hace
pensarquesetrata realmentede lasislas Canarias,dondePtolomeo
comenzaba,efectivamente,a medirla longitud. A las estatuasmen-
cionadasaquísehacereferenciadoscientosañosdespuésenel mapa
de los hermanosPizzigani,queyaveremosmásadelante.

Completaes también la obrade Abulfeda,de 1321,quesin em-
bargono esmásqueunarecopilaciónde noticiasanterioresaél. De
hecho la informaciónqueda se basasobretodo en la obra de un
autorquepodríamosconsiderarpredecesorsuyo, Ibn Said, a quien
Ahulfeda cita a menudo literalmente.Ambos recogenla idea de un
archipiélagocon seisislas deshabitadasquese llaman Islas Afortu-
nadasy que están repartidas entre el primery el segundoclima.
TambiénrecuerdanquePtolomeocomenzabaallí amedir la tierray
hablanasimismode la existenciade avisosparaayudara los mari-
neros.En estecasose tratade la leyendade queAlejandroMagno
llegó exhaustoa estasislas y, aunquequería ir másallá, no pudo
hacerloporquese lo impidieron los bajosfondoso unaespesanie-
bla en la que temió perdersey morir. Por estacausahizo construir
un faro en cadaisla y mandóescribiren ellos «No hay másrutasa
partir de mí».

Despuésde Abulfeda,la cartografíaárabeda pasorápidamentea
la cartografíagenovesay mallorquina, ambascon muchospuntosen
común.En elcasode lamallorquinalosprecursoresseráncasisiem-
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prede origen judío, peroestáclaro quela influenciade los musulma-
nesesalgomásquetestimonialapesarde queno estámuy biende-
finido el pasoqueseparalos mapasárabes,eminentementedescrip-
tivos, de lascartasmarinasparala navegaciónquedesarrollanlos
cristianos.

LA BAJA EDAD MEDIA

El final de la EdadMedia se caracteriza,pues,por la apariciónde
las cartasnáuticas.La diferenciaprincipal entrelas cartasnáuticas
y los mapasanterioreses queen las cartasse muestranlos vientos
o rumbos,es decir, los caminosmarítimos. Como nos recuerdael
ilustre gramáticoy humanistaElio Antonio de Nebrija los antiguos
sólo conocíancuatrovientos, por lo que no podíanutilizarlos para
facilitar la navegación.Estacircunstanciay el hechodequelas car-
tas náuticas estuvieranconfeccionadasutilizando losnuevosinstru-
mentoscomo el astrolabioy la brújula paraestablecercorrectamen-
te lasdistancias astronómicas,hicieronposibleel quelos navegantes
se aventurarana alejarsede lascostasy se atrevierana adentrarse
en elmar másallá de las columnasde Hérculeso de lasestatuasde
lasEternas.Lascartasnáuticasfueron,por tanto, la premoniciónde
la erade los descubrimientosportuguesesy españolesy, más tarde,
los inglesesy holandeses.

Es sorprendente,segúnunaprimera impresión,la enormecanti-
dadde cartasnáuticasportulanas quese conservande estaépocay
las relativamente buenascondicionesen las que se conservanmu-
chasde ellas,sobretodo teniendoen cuentaque las navesmedieva-
les desaparecieronsin dejarrastro con todos sus instrumentos.Ro-
lando Laguarda da enla clave de las razonesde esta aparente
anomalíacuandoaseguraque estascartasno estabandestinadasa
su utilización abordode los barcos,sino queerancopiasde lujo di-
señadasparalos potentadosde aquellostiempos.Estaexplicaciónse
haceespecialmentesatisfactoriacuandoobservamoslas ricas orna-
mentacionesque ilustranlas cartasquehoy seconservan,concolo-
ridas miniaturas de reyes, ciudadesy monstruosmarinos y con
POmPOSOS troncosde leguas.Sin embargo,estascartasde lujo son
un excelenteinstrumentoparahacernosuna idea exactade los co-
nocimientosgeográficos queposeíanlos cartógrafosy cosmógrafos
de la época,ya que fueron diseñadasen los mismostalleres enlos
quese confeccionabanlas verdaderascartasde mareary fueronrea-
lizadascon arregloa las mismastécnicas.
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Probablementefueron tambiénlos árabeslos que enseñarona los
cristianosla importanciade las cartasnáuticas.Sin embargo,no se
conoceningúnmapanáuticoanterioral siglo xiii, y no es sinoenel
xiv cuando aparecenimágenesfiablesde lasredescubiertasislas Ca-
narias.De hecho,se puede establecercon relativa precisiónel mo-
mentoen el que las islas, redescubiertasen 1336 o algo antes,que-
danplasmadaspor vez primeraen documentoscartográficos.

En efecto, fue en 1330 y 1339 cuandose trazanlos dos portula-
nosque nosdanlaclavede la reapariciónde las islas.En el de 1339,
diseñadoen Palma de Mallorca por Angelino Dulcerty conservado
actualmente enla BibliothequeNationalede París,apareceunaín-
sula de LanzarotusMarocelus (Lanzarote),otra llamadaLa forte
ventura(Fuerteventura),y un islote llamado Vegi Marini (Lobos).
Estacartaseparecesignificativamentea la de 1330,firmadapor An-
gelino Dalorto, pero es importanteseñalarque, mientras queen la
de Dulcertse muestranlas tres islas señaladas,en la de Dalorto no
apareceningunade ellas. Las doscartasson de la misma naturale-
za y todo pareceindicar queson obra del mismo autor, siendoel
nombrede Dulcert unacatalanizacióndel nombreDalorto, o bien
Dalortounaitalianizacióndel nombreDulcert. Encualquiercaso,y
ahorrándonoslos detallesde lasdisquisiciones,hay queconcluir que
no parece arriesgadoafirmar queDulcert eraun mallorquín forma-
do en Génovay que fue el precursorde la importantísimaescuela
cartográficamallorquina.

En 1317 el rey Denis de Portugalhabíahechoalmirantede su flo-
ta al marinogenovésManuelPessagno,quien pusoadisposición del
rey aveintegenoveses«sabedoresde mar>’. Uno de ellos, Lancelotto
Malocello, descubrióalrededorde 1336 precisamentelas tres islasde
la cartade Dulcert.Dulcert sabía que elnaveganteeragenovésy por
esodibujó sobreLanzarotela cruz de gules en campode plata del
escudode Génova,por lo queparecequelo queel cartógrafodesco-
nocíaera queMalocello estabaal serviciode Portugal.

El portulanode Dulcertabarcadesdeel nortede Noruegahasta la
costaseptentrionalde Africa, por debajodel cabo Nun,esdecir, que
en 1339,sieteañosantesde la famosaexpediciónde JaimeFerreren
1346 en buscadel Río de Oro,conocíanya los mallorquinesestacos-
ta casi hastael río Senegal.De hecho,autorescomo SerraRáfols
opinanqueel Río de Oro quebuscabaFerrerno erasino el mismo
Senegal. Deoesteaeste,la carta abarcadesdetresislas dibujadasal
noroestede lasCanariashasta lamitad delmar Caspio.Es muy cu-
rioso quela cartade Dulcert, al mismo tiempoquemuestralos últi-
mos descubrimientosgeográficos (comolas Canariasmás orienta-
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les), sehaceeco de la geografíalegendaria.De estaforma, las islas
que acabamosde nombrary que marcanel límite occidentalde la
cartallevan el nombrecolectivo de «Insulle sci Brandanjsiue puella-
rum’), llevandocada unaun nombreparticular: Primaria,Caprariay
Canaria.Parael cartógrafoportuguésAnselmo Cortesaose trata de
las islasde Madeira,queaunquefueron descubiertasoficialmenteen
1418 ya figuraban enel Atlas Mediceo-Laurentinode 1351,enla car-
ta de los hermanosPizzigani de 1367 y en el Atlas Catalánde 1375.
Porsuparte,Segundode Ispizúaopina quesetratade las Azores.En
cualquiercaso, sepuedepensarqueDulcert debió solaparel descu-
brimiento de las islas de Lanzarote,Lobos y Fuerteventuracon los
conocimientosclásicosde Ptolomeoy Plinio, por lo cual seexplican
al menosdosde los tres nombresde estasislas: Canariay Capraria.
Ademásaparecela isla fabulosaTill (Tule) y la de deBrazil, queno es
otra que la mítica Brasil o isla de los Bienaventuradosde una tradi-
ción celto-irlandesa queseremontaa la alta EdadMediay quesigue
apareciendo,bien entradoel siglo xiv, enlos mapamundiescasamen-
te científicosde la cartografíamonásticainglesay alemana.

Los marinosgenoveseshabíanconseguido tantopoderen Portu-
gal que el almirante Manuel Pessagnohabíarecibido del rey una
cuarta partede Lisboa. De allí partió en 1341 una segundaexpedi-
ción portuguesaconducidapor uno de los genovesesde Pessagno
llamado Nicoloso de Recco. Teníacarácteroficial, por lo que iba
equipadaparala guerra. Segúnunacartade mercaderesflorentinos
establecidosen Sevilla, conservadaen la Biblioteca Nazionalede
Florencia, estavez se recorrió casi todo el archipiélago.Es seguro
quevisitaron Fuerteventura,Gran Canaria,El Hierro, La Gomeray
La Palma, y posiblementealgunasde las islas Azores y Madeira.
Reccoinformó a los mercaderespor cuya carta conocemoshoy su
expedicióny en la que se describecada isla con un gradodiferente
de detalle.Es destacable quea esta expediciónportuguesano siguie-
ron otras,y quesuúnicaconsecuenciafue, como dice PérezEmbid,
dar al rey de Portugal unargumentojurídico sobrelas islas contra
Castilla (el de la prioridad en el descubrimiento), enel cual sebasa-
rá en 1344 Alfonso IV en su protestaanteel Pontífice por la investi-
duraconcedidaa Luis de la Cerda.

Despuésde esteviaje y de algunos intentos de los mallorquines
paravisitarlas o conquistarlas,las islas Canariasseponende moda
en Europa,y ya en 1351 encontramosun atlasgenovés,el Atlas Me-
diceo-Laurentino o Laurentino-Gaddianoconservadoen la Biblioteca
Laurentinade Florencia,en el quesereflejan grandesavancesen los
conocimientosgeográficosdel archipiélagoy de otros lugares.En él
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se puedeidentificar la mayoría de las islas con las Canariasactua-
les, dándose algunos datoscuriososcomo sonel hechode queapa-
rece denuevola isla de Brazi. Otro datocurioso es que laisla de
Fuerteventuraestá representadacomotres islas independientesque
recibenlos nombresde Insula de Ventura, Insula de Forteventura,e
InsulasenzaVentura.Es tambiénla primeravez queaparecela isla
de Tenerife,perolo másdestacableesqueapareceel archipiélagode
Madeiracon unacorrecciónsorprendentepara 1351, incluyéndose
la isla dePortoSanctoy la de Legname(Madeira).

El siguientemapadigno de menciónes elconfeccionado en1367
por los hermanosPizzigani,queseconservaen la Biblioteca Palatia-
na deParma.Es elprimer portulanoenel quese muestranlas siete
islas Canarias,la de El Hierro aúnsin nombre,ya quees la primera
vez queapareceen un mapa,y el restocon los nombresde Palme,
Clane (La Gomera),el Inferno (Tenerife),Canaria,Forteventuray
Lançenço.Al nortede estasislas y al oestedel caboCantin hayotro
archipiélago delquedice «isola dictae Fortunatae>.En él hay una
isla Canariay otra Capricia.TousMeliá sepreguntasi se tratade las
islas deMadeirao de la duplicaciónde lasCanariaspor culpade la
utilización de portulanos anterioresno corregidos,peropor susitua-
ción máspareceríanlas Islas Salvajesexcesivamenteampliadaso
unidasentresí. Sin embargo,otra explicaciónposiblees quese tra-
te otra vez dela apariciónde islas inexistentes,tesisqueserefuerza
cuandonos fijamos en quemásal norte, en elmismo mapa,volve-
mos aver la isla deBraçir, aunqueestavez, situadamuchomásal
norteque la Brazi de la cartade 1351,podríacorrespondera la isla
de Terceira,enlas Azores,dondeaúnseconservael nombredeBra-
zil paraunadesus cimas.Encasode serasí,se muestrade estafor-
maun fenómeno frecuente:el de la concreción progresivade los ele-
mentoslegendariosen elementosreales. Otra isla con el mismo
nombreapareceal suroestede Irlanda. Algo másen la cartade los
hermanos Pizziganise haceeco de leyendasclásicas,y es, comoya
dijimos, la menciónde las estatuasde las que hablabaEdrisi en
1154. En efecto, vemosen esteportulanoel dibujo de unade estas
estatuas,junto ala cual podemosleer, enun latín bárbaroy conde-
masiadasabreviaturas, untexto sin duda basadoen las antiguasle-
yendasárabes:«éstassonlas estatuasque se hallanen las riberasde
Atulibus y queno puedenavegarseal oestede ellaspor lo espesoy
suciode lasaguasoceánicas».Se refiere probablementeal Mar de
los Sargazos,las grandesextensionesde aguacubiertapor algasque
constataríaCristóbal Colón un siglo y medio despuésy quepodría
habersido el origen delmito del Mar Tenebrosode los árabes.
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LÁMINA 6.—Fragmentodel Atlas Catalánde Cresques,de 1375, dondese
apreciala ausenciade La Palma.(Fot.: FernandoPérezPérez.)
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Es,pues,el de los hermanosPizzigani,un mapapreciosono sólo
por su factura, sino también por la entrañablecandidezcon la que
solapacienciay mitología poniendotodo en un mismo plano queda
como resultadoun universofantástico.No obstante,su importancia
quedasolapadaporuno de los monumentoscartográficosmásgran-
des dela EdadMedia quehoy esconocidocomoAtlas o Mapa Cata-
lán de 1375,famosopor la representaciónextraordinariadel Medí-
terráneoy que se conservaen varias piezas de pergamino en la
BibliothequeNationalede París.Aunqueno estáfirmado, es claro
que su autorfue Abraham Cresques,un judío conversomallorquín,
perose sabetambién queen la confecciónde la carta participó su
hijo Jaffuda,que tomó luegoel nombrede JaimeRibes o Jaimede
Mallorca. El padrefue el fundadorde la escuelacartográficaa la
que pertenecieronViladestes,Valsecay otros eminentesgeógrafos
mallorquines.El hijo, por su parte, fue llamadopor el infante D.
Enriquede Portugal(Enriqueel Navegante)paradirigir la creación
de la escuelade Segres,origen de la cartografíaportuguesa.

El Atlas Catalánfue diseñadopor encargode Juan 1 de Aragón,
que luegose loregalóal rey CarlosV de Francia,y en él, ademásde
la isla de Tul, dos islas llamadasBrazil (unade las cualesvuelve a
estarjunto a Irlanday otra másmeridional),y unaisla de Mam que
no esla Man verdadera(ya queésta estáen su lugar), aparecenlas
Azores, Madeira, Salvajesy Canarias,constituyéndosetodas ellas
como limite occidentaldel inundo. El conjunto de estosarchipiéla-
gos estáenglobadobajoel nombrede Islas Bienaventuradassegún
un largo textoen catalány al revésquepodemosleera su lado. En
dicho texto se retomanlas noticiasfantásticasde los clásicosy se
cita la autoridadde SanIsidoro. Sin embargo, estasnoticiasse re-
cogensólo como dato curiosoy sin darlemásimportancia,de ma-
neraque el texto terminadiciendoque«los paganosde las Indias
creenquesusalmasvana aquellasislas cuandomuereny queviven
eternamentedel aromade aquellosfrutos, creen quees su paraíso,
perosegúnla verdad,no esmásque unafábula».Bajo las Canarias
hayun dibujo de un barcoquehacereferenciaal viaje de JaimeFe-
rreren 1346 en buscadel Río de Oro,unareferenciaquese repetirá
apartir de ahoraen gran cantidadde portulanosmallorquines.

En lo queserefiere al archipiélago canario,en el mapade Cres-
quesse observanseisislas.La Palmano estádibujaday los nombres
de lasdemásson Insula de lo Fero (El Hierro), Insula de Gomera,
Insulade Linferrio (Tenerife), Insulade Canaria,Forteventura,e In-
sula de Lanzarotomaloxelo.TambiénestándibujadasGraciosa,La-
regranza,Insula del negi man (Lobos) y Rocho(Roquedel Este).
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Ademásapareceen rojo el nombredel archipiélago,que por prime-
ra vez es llamado Canaria.Todasellasestándibujadascon bastante
perfeccióny algo aumentadas,como en todoslos portulanosde este
siglo. Los motivos por los que aparecendistintos colorespara cada
isla sonun misterio,pero se puedeafirmar que no son simplesca-
prichos por varios hechos:primero, que los mismoscoloresse repi-
ten en otros portulanosde la escuelamallorquina; segundo,quepa-
recen claros los motivos de los colores deLanzarote (conla cruz
roja genovesaen honor de Malocello, tal y como habíahecho Dul-
cert), y Tenerife (color rojo infierno con una mancha blanca en el
lugar de las nieves delTeide). Tambiénapareceunarosade los vien-
tos que pasa porel primer meridiano, que Cresqueshacepasaruna
vez máspor el Hierro como hiciera Ptolomeo.

Despuésde Cresques,al menosen lo quese refiere a las islas Ca-
narias,el siglo xiv terminasin otro avancecartográfico significativo,
y aunquela situación seprolongaráhastala segunda décadadel si-
glo xv, cabedestacaren 1413 la cartamallorquinade Maciá de Vila-
destes,conservadatambiénen la BibliothequeNationalede París.Se
trata de un portulano que tiene unparecidomás que casualcon el
Atlas Catalán, sobre todoen lo referentea contornosy colores.La
diferencia principales que añadela insulade Palme,ya que La Pal-
ma,como hemos visto,no aparecíaen el mapade 1375.Además,las
miniaturasque representanel interior del continenteafricano mues-
tran algunas diferencias notables. Estacartafue reproducidaen la
edición de 1874 de Le Canarien y luegopor el doctor Chil en suscé-
lebresEstudioshistóricoscon el nombrede (<Mapa de JáimeFerrer»
(ya que enél se representa tambiénla expediciónen buscadel Río
de Oro), donde el mismísimo Bonnet lo confunde conel mapade
Cresques.

En la carta de Viladestesaparecen ademásSanBrandán,Braçil,
Till, Man, y unas lles de gades,pero no aparecenSelvagia,una isla
mítica que empezaráa serrepresentada porestasfechas, niAntilla,
la isla de las Siete Ciudadesfundadaspor sieteobisposportugueses.
Sin embargo,estasislas, sobre todo Antilla, parecena vecesno ser
otra cosa que la representaciónde una partede América, dondeya
podía haber llegado más de una expedición de forma voluntariao,
másseguramente,fortuita. Es el caso,por ejemplo,de la cartanáu-
tica deAndrés Biancofechadaen 1436, en la queapareceunagran
islad’Antillia o Dantillia, e incluso otragran islamásal noroeste.En
estemapatambién se señalael Mar de los Sargazos,aquí llamado
de Mar de Bagazo,lo cual demuestra quela navegaciónde los últi-
mos añosde la Edad Media estabamucho más avanzadade lo que
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podríaparecer,e inclusoa la vista de estosdatosse puedeasegurar
queno fue Colón, como afirmabaLas Casas,el primeroqueseatre-
vió aabandonarla navegacióndecabotajey emprendióviajesdeal-
tura.

En 1439 traza Gabriel deValseca,probablementediscípulo de
Cresques,un mapamundique luego pertenecióaAmérico Vespucio,
quien lo comprópor 130 ducadosde oro segúnunaanotaciónautó-
grafa queconservaen elverso. Comotodas lascartasnáuticasde su
tiempo no tiene escalade coordenadas, perosí tiene, en los bordes
superiore inferior, dos troncos de leguas,es decir, dos barrascali-
bradasque sirven paracalcularlas distanciasrealesapartir de las
del mapa.La partemás interesantede esta cartaes, precisamente,
la que representael océanoAtlántico, dondevemoscasi todaslas is-
las desdelas Feroeshastalas Canarias, incluidas,cómo no, varias
islas fabulosasque se hanhechoinevitablesen este tipode mapas:
Tul, Brasil y Man. Bajo las Azoresse lee «Estasislas fueronhalladas
por Diego Funis, piloto del rey de Portugal, en el año 1427»,pero
segúnhemosvisto ya estabandibujadas en1375 enel Atlas Catalán.
Incluso antes,en el mapade Dulcert y en el de los Pizzigani,algu-
nos autoreshanqueridover noticias de estasislas.

EL INICIO DE LA EDAD MODERNA

Desdeun punto de vista político y social, no es en 1492, conel
descubrimientode América y la conquistade Granada, cuandose
debeempezarahablarde EdadModerna.Es cierto queen España
los acontecimientosse agolpanen esasfechas,pero si queremoste-
ner unavisión de conjuntode los cambiosproducidosen todaEu-
ropa (que todavíaes lo mismo que deciren todo el mundo),debe-
mos tomar como referenciaotros acontecimientosque vana tener
muchamástrascendencia(comopor ejemplola toma de Constanti-
nopla por los Turcos),y que inclusovan aposibilitar elmismo des-
cubrimientodel Nuevo Continente(como es,sin lugar a dudas,la
invenciónde la imprentade tiposmóviles). Estosacontecimientosse
producenen la mitad delsiglo, entorno a 1450, y esen esafechaen
la quesedebeconsiderar que la EdadMedia ha terminado.Si en el
final de la EdadMedia sevolvió a recuperara los autoresclásicos a
travésde los árabes,seráahora,con la imprentay con elhumanis-
mo intelectual,cuandoestosautorestengan enEuropa el augedel
que habíancarecidodurantelos últimos siglos. De estaforma, la
investigaciónentodos los camposdel saberse acentúaen elsiglo xv,
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peroen algunos casos,como es el de la cartografía,es la propia in-
fluencia de los autoresclásicos,sobretodo debido a la infalibilidad
quese les atribuye, la quefrene el avancede los conocimientos.

Efectivamente, sihablamosde cartografía,el final del siglo xv y
todo el xvi componenlo quepodríamos llamarla Era de Ptolomeo,
ya que suobra sereimprimió unassesentavecesen estesiglo y me-
dio. Pero la Era de Ptolomeo,sobre todolas primeras décadas,es
una épocaen la que se manifiestaunaprofunda grieta que separa
los conocimientosacadémicos decartografíade los conocimientos
prácticosde navegación.De hecho, como pone de manifiesto Elio
Antonio de Nebrija, las cartasnáuticasmásperfectassonlas confec-
cionadaspor los propios marinos, mientrasquelos cartógrafosno
navegantesse empecinanen utilizar un modelo de cartografía(el
ptolemaico)queperteneceaun mundo totalmentediferente.

Aunque los cartógrafos mallorquines,catalanes, portuguesesy
genovesessiguendemostrandounadestrezamásquesignificativaen
el dominio de los conocimientosdel mundo, desdeel inicio de la
EdadModernasepuededecirque sonlos cosmógrafosalemaneslos
que se ponen a la cabezade este dominio. Al menos,son ellos
los que muestranun mayor interéspor desarrollarcientíficamen-
te los conocimientosgeográficos.Tal interésse muestrapor prime-
ra vez en la personade Regiomontanus(JohannesMüller), con su
proyectode revisiónde la Cosmographiade Ptolomeoen 1476,pero
la primera referencia concretaa nuevos cambiosen las Canarias
apareceimpresaen Ulm en 1482,cuandoNicolaus Germanusedita
una versión académicade estaobra que, impresapor Leonardus
Hol, contenía32 mapasgrabadospor JohannesSchnitzerentrelos
cualeshabíacuatromapasmodernos.En el índicealfabético deesta
obra, Germanusincluye unanotaescuetaen la que aludea la re-
cienteconquistacristianade lasIslas Afortunadas. Sin embargo,en
estaobrano se percibíaningún otro cambio enlas islas.

Onceañosmástarde,en 1493, sepublicanenNürenbergel Líber
Chronicarumy su equivalenteen alemán, Das Buch Der Chrorziken,
impresospor AntoniusKoburgery realizadospor un grupo decien-
tíficos encabezadospor HartmanSchedel.EntreellosestabaMartin
Behaim,autordel primer globo terráqueo. BehaimHabía vivido en
Portugaly Azores ypor tanto pudo identificar correctamentelas
Canariascon sus nombres modernos(a excepciónde la confusión
entreEl Hierro y La Gomera).Por ello, tanto en elglobo de Behaim
comoen elLiber Chronicarumapareceel archipiélagode estaguisa.
Sin embargo,como nos dice Carlos-AlbertoCampos,estos dos tra-
bajos sonsignificativamentepasadospor alto en lo quese refierea
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nuestrasislas por todoslos cartógrafosalemanesde, al menos, los
siguientesochentaaños,de maneraqueel archipiélagoseguirásien-
do representadoa la manera tradicionalcasi ptolemaicaa pesarde
los asombrososavancesgeográficosque seestabanproduciendoen
el mundoy a pesartambiénde la capital importanciaquelas Cana-
rias teníanen dichos avances.

No obstante,el desarrollogeográfico, comohemosdicho, prose-
guía su camino de la mano de los cartógrafosnavegantes,quienes
fueron ajustandolas costasde Europay Africa, y sobretodo las del
Mediterráneo,hasta tal punto que notaríamosmuy pocasdiferen-
cias si sobrepusiéramos unportulano del siglo xv o xvi a un mapa
actual hechocon la ayudade los últimos avancestécnicos. Es lo
que ocurre con la mayor parte de los mapasnáuticosde Gracioso
Benincasa,que realizó unaveintenade ellos entre los años 1461 y
1482; o también con los tres de su hijo Andrea Benincasa,realiza-
dos en 1476, 1490 y 1508. Si observamoslos mapasde cualquiera
de ellos veremos unAtlántico pobladode islas. En los del padrepo-
demosdestacarla presenciade una Insule fortunate Santi brandam
al norte de Madeira,así comouna isola de brazil y otras islas míti-
casque ya hemos visto,pero en las del hijo se destaca ademásla
presenciade dos grandes islas llamadasAntilia y Selvagia, que,
como hemos dicho, se harán corrientes en los próximos años.En
todos los mapasde los Benincasase muestrauna influencia clara
del estilo del Atlas Catalán,hastatal punto que enlas cartasde An-
drea vemosuna leyendaque explicalas característicasdel archipié-
lago canario que tiene un indiscutible antecedenteen el mapade
Cresques. Además,la isla de Tenerife sigue mostrándosecon el
nombre de El Infierno, como una muestramás de la influencia de
los mapasdel sigloanterior.

El siglo xvi comienzacon un mapade granimportanciaen la his-
toria de la cartografía.Se trata del mapamundide Juande la Cosa,
considerado pormuchoscomo el primer mapaen el queestárepre-
sentadoel Nuevo Mundo.Si hemosde creeral propio autor, quefe-
cha el mapaen el año 1500, estaríamosefectivamenteantela prime-
ra representacióngráfica deAmérica, pero a juzgar por los datos
que incluye, entrelos quevemostierrasquefueron descubiertasmás
tarde, debemosconsiderarque el 1500 fue tal vez el año del inicio
del trabajode cartografía,perono el de su finalización. De estafor-
ma, mapascomo el italiano publicado en Munich en 1502 con los
descubrimientosque Vespucciohizo el año anterior, o el llamado
mapade Cantino, trazadoel mismo año,contendríanrepresentacio-
nesde América anterioresal mapade Juande la Cosa.
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Estemapaestáhechoala manerade los antiguosportulanos,con
variasrosasde los vientosy sin escalade latitud. Comohacenotar J.
H. Parry, la costaoriental africanaestábasada enrumoreso en anti-
guas fuentesacadémicasinfluidas por Ptolomeo,perola costaocci-
dental se muestrabastanteexactaa pesarde tratarse,en apariencia,
de un mapa trazado muya la ligera. En lo que respecta alas Cana-
rias, Juande la Cosanos muestraun archipiélago pocoexacto aun-
que veamosalgún avance conrespectolos mapasde Benincasa.No
obstante,los contornosde las islas sondesigualmentefieles a la rea-
lidad inclusosi comparamosestemapaconotrascartascontemporá-
neassuyas.Así, La Palma esun simplecírculo algomenorqueel que
representaEl Hierro, y Tenerifesemuestracon un tamañodesmesu-
rado; GranCanariay Fuerteventuraempiezana tomarpor fin sufor-
ma y su proporciónreales,perojunto aellasse nosmuestraun gru-
po de islas menoresentre las quelevementedestacala que debeser
Lanzarote.Sobre Tenerifeaparecela banderade Castilla.

A partir de este momento es América la que acaparatodos los
avancesy descubrimientosgeográficos,quedandoel resto del mun-
do tal y como se habíavenido representandohastaentonces.Sin
embargo,en 1569 el belga Gerhard Kremer, más conocido como
Mercator, levantauna cartanáuticadel mundo en proyeccióncilín-
drica uniforme que revolucionará las representacionesgeográficas
de la Tierra. Esta nuevaproyección, llamada proyecciónde Merca-
tor, tiene inclusohoy unagranaceptacióny acabó deinmediato con
los mapasportulanosa pesarde la dificultad quesuponía paracal-
cular posiciones exactas.El trabajo, llamado Nova etaucta orbis te-
rrae descriptioad usumnavigantiwn ernendateaccomodata,constaba
de veinticuatrohojas con muybuenacalidad de grabación,y preten-
día ser, al mismo tiempo que un instrumentopara navegantes,una
descripción lo más exactaposible de toda la tierra conocida, tanto
del interior de los continentescomo de las costas.Curiosamente,en
esteprimer mapade lo que podríamosllamar la cartografía moder-
na, sigue apareciendola isla de San Borondón, lo que pareceque
suponeuna autorizaciónparaque los cartógrafosde los siglospos-
terioressigan teniendo en cuentala posiblepresenciade islasmíti-
cas.Bélgica, y especialmenteAmberes,se convirtió entoncesen el
mayor centro de produccióny distribución de mapasimpresos,he-
cho que influyó notablemente enel desarrollodel mundo flamenco
y que pronto trascendióde las fronteras belgase hizo de Holanda
otro santuariode la cartografía.

Pocosañosdespués,entre 1584 y 1592,el ingeniero italiano Leo-
nardoTorriani escribeel manuscritode suDescrittioneet historia del
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regnode i’ísoie Canaria gia dette La Fortunate con ji pareredelle loro
fortificationi. Torriani habíasido enviadoa las islas Canariaspor el
rey Felipe II con el fin de estudiarlas fortificacionesinsulares.El
manuscrito,conservadoen la Biblioteca Universitariade Coimbra,
constade 67 dibujos. Aunquela mayoríade los dibujos sonde forti-
ficaciones,los másimportantescorrespondenacadaunade lassie-
te islasy a los diez puertosy ciudades consideradosmássignificati-
vos. En el mapageneral el archipiélago aparecebien situado en
latitud y longitud e inscrito en el signo de Cáncerporque«estesig-
no pasapor el cénit de las islas».Las representacionesdel primer
meridianoy del único paraleloquevemosdibujadohacende La Pal-
ma unimportantepunto de referenciaen el mapa,ya quelas doslí-
iieas secruzansobreestaisla.

Si en la obra de Torriani comparamosestemapa conlos mapas
individualesde cadaisla vemosalgunas diferenciasquepuedenpa-
recersin importancia,pero queal menosson curiosaspor tratarse
de dibujos hechospor lamismapersonay para la misma obra. Por
ejemplo, Lanzarotepresentamás extensiónnorte-suren el mapa
particularqueen el general;Fuerteventurapresentaalgunasdiferen-
cias,especialmenteen su costaoriental; Tenerife, ademásde suavi-
zar la Punta de Anaga,exageraen el mapagenerallos puertosde
Garachicoy Santiago,tal vezparahacerloscoincidir con los hipoté-
ticosojos delsignode Cáncer;La Gomeraaparece extremadamente
redondaen elmapaindividual; y las dosversionesde El Hierro son
completamentediferentes,no coincidiendo ningunade ellas con la
realidad,lo cual extrañasobremanerasi observamosqueel restode
las islastiene, en general,unaexactitudmásquesignificativa.

Un capítulode la obra de Torriani estádedicadoa la que llama
Isola Antilia o veroSt. Borondón,che non si troya.En él confunde
SanBorondón conla Isla de lasSieteCiudades,y esclaro,por lafor-
ma cuadradade la representacióngráfica de la isla, quebasósu di-
bujo en la isla Antilla queaparecíaen los portulanosde AndreaBe-
nincasa,aunqueTorriani la sitúaalgo másal sur. No obstante,esta
isla noapareceen el mapageneraldel signo de Cáncer,en el quesí
vemospartede la costade Africa. De estamanera,Torriani sehace
ecounavez másde lasleyendasquehablande la misteriosa octava
isla, peroel hechode queno la incluya enel mapadel archipiélago
demuestra queel ingenierono dabamuchocréditoaestas historias.

De la misma épocadatael atlas Theatrum Orbis Terrarum, una
obra que,editadapor primeravez en 1570,vino asustituir definiti-
vamentelos atlasde Ptolomeo.Suautor, el flamenco AbrahamOer-
tel (más conocidocomoOrtelius),geógrafode FelipeII, fue precisa-
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mentellamado«el Ptolomeodel siglo XVI», y el Theatrum...es con-
sideradoel primeratlasmoderno.Desdeestaprimeraedición hasta
la muertede Ortelius en 1598 la obra fue editadaveinticinco veces
conmapasde diferentesautores,peroes sólo apartirde 1595 cuan-
do vemosrepresentadasen ella las islasCanarias.De eseañoconser-
va El MuseoCanario unhermosoejemplarcoloreado dela hojaque
describeel Reino de Marruecos, enla cual destacanlas islas Cana-
riasy Madeira.Es unahoja firmadapor Philippo Pigafettay en ella
vemosun archipiélagodecortemuy parecidoal del mapadeTorna-
ni, conla salvedadde que laisla deGranCanariavuelveaperder su
forma hastatal punto quese haceconfusala identificaciónde sus
accidentesmásrepresentativos.Un rótulo en latín nos dice que las
islasde Canariason siete,oncesi contamoslos islotes. Sin embar-
go, en eldibujo contamosdoce, ya que,ademásde las siete islas
principalesserepresentanVecchiomarino (Lobos), S. Clara,Graçio-
sa,Alegrançay Rochan(Roquedel Este).

Sólo en Tenerife y GranCanariavemosen el mapade Ortelius
poblacionesrepresentadasal modo enque estándibujadaslas prin-
cipalesciudades,ríosy montes de Marruecos.Se tratadel P°5. Cruz
(Garachico?)en la isla de Tenerife; y Canariay Pozzonero en Gran
Canaria.La llamadaCanariapodríacorrespondera la actual capital
de la isla (o mejor dicho asus barrioshistóricos),pero se nos hace
difícil identificar Pozzoneroo PozoNegro,unapoblaciónquese si-
túa en lo quepodríaserla Isleta y cuyo topónimosólo hemospodi-
do localizaren otro mapade la épocaque no hemos identificadoy
queaparecereproducidoen la cubiertade la terceraedición de la
obrade JoaquínBlanco, aunqueen este casoaparececomo Poszo-
iiero. Don JuanMedina Sanabriaopinaquesetrata de unahondo-
nadaqueexistejunto al Roque Ceniciento,en la Isleta, un lugaren
el queDrake, el mismo añoen quese trazóeste mapa, ocultósus
barcosparaprepararel asaltoala ciudad.De cualquiermodo,no es
estolo interesanteparanosotrosdel mapade Ortelius, comotampo-
co lo es su exactitudni el escasoavancegeográfico querepresenta
en relacióna las islas, sino precisamenteel hechode quesetardara
tantosaños en incluir en un atlas de las característicasde ésteun
archipiélagoque los navegantesno puedenya pasar poralto.

Con la aparicióndel archipiélagocanarioen elatlas deOrtelius
terminaparanosotrosel siglo queempezóconlas primerasimáge-
nes deAmérica; cien años enlos queel mundocasiha terminadode
definirsey en los quelos antiguosportulanoshandadopasodefini-
tivamenteaverdaderosmapasmodernosbasadosen Mercatory en
suproyeccióncilíndrica. Lagranrevolución queexperimentala car-
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tografía de estos añosfinaliza prácticamenteal mismo tiempo que
finaliza la centuria.Despuésde Ortelius comienza,unavezmás, una
etapade relajaciónno sólo en el avancede la cartografía,sino tam-
bién en la propia historia de los descubrimientosgeográficos.Por
tanto, como recuerdaK. Kretschmer,el siglo xvii no se caracteriza
por el avanceen las representacionesgeográficasde las partesdel
mundo (exceptoAmérica), ni tampoco, como aseguraTous Meliá,
por laexactitud enlas representacionesde las islasCanarias.Bien es
cierto queestamoshablandoya del siglo de JadocusHondiusy de la
sagade los Blaeu, maestros enla edición demapasuniversalesy re-
gionales,pero tambiénesverdad quesus famosasobrasno son más
querevisionesrefinadasde cartógrafosanteriores,es decir, quesu
fabulosaaportaciónes importante únicamenteen la vertienteartís-
tica de la cartografíay no en la vertientecientífica.

En cuantoa las Canarias,tampocopodríamosolvidar que eneste
tiempoproliferan los mapas particularesde las islas,destacandopor
su facturalos impresosde Nicolás SansónD’Abbeville y los manus-
critos de PedroAgustíndel Castillo y León, ambosde un valorartís-
tico incalculable.Sin embargo,lo mismo quehemosdichoparalos
mapasgeneralesde la épocavale paralos dedicadosa las Canarias.
Así, el hecho de que las representacionesde cualquierparte del
mundo se ajustenya a la realidad de manera considerablemente
exactahacequelos avancesseanapartir de ahoralentos y progre-
sivos, sin retrocesosy sin grandeserrores.Tambiénempiezana des-
aparecer,aunque seamuy lentamente,las míticas islas que hasta
hacepocotiempo eraninexcusablesen casi todoslos mapas.Los si-
glos XVII y XVIII sonsigloseminentementecientíficos, y aunque ave-
ces se intente demostrarcientíficamente la existenciade algunos
mitos geográficos(véanselas expedicionesen buscade SanBoron-
dón, especialmentea principios del xviii), estos intentosno hacen
sino constatarque enestetiempoya hacefalta demostrar metódica-
mente cualquieraseveración.La historia de la cartografíapierde,
pues,buena partede suinterésal mismo tiempo que ganaexactitud,
y aunqueaúnquedamucho paraque se apliquena estaciencia las
enormesventajasde la fotografíaaérea,la teledeteccióny la tecno-
logía aeroespacial,los instrumentosde quedisponeel hombrede los
siglosXVII y XVIII sonya lo suficientementeexactoscomopara dibu-
jar perfectamenteel contorno dela tierra, un contornono muy di-
ferentedel queel siglo xx nosenseña.
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LUIS RODRÍGUEZ FLEITAS,
BENEFACTOR DE LANZAROTE

MANUEL LOBO CABRERA
Universidadde Las Palmasde GranCanaria-Museo Canario

Personasdestacadasen la sociedaden función de su mecenazgo,
susactividadesy característicashan pasadoaocuparun lugaren la
historiade lospueblos,a travésde susbiografías,géneroéstequese
ha revitalizadoen los estudioshistóricosen los últimos tiempos,
pues se ha constituidoen ámbito de exploraciónintensa’. No obs-
tante,el viejo dicho de «noestántodoslos queson ni son todoslos
que están»pone de manifiesto que hombresy mujeresque en el
seno desugrupo, ciudad o país jugaronpapeles demáxima impor-
tancia, tanto en el campo social, económicocomo cultural, siguen
siendodesconocidos.Estovieneacolaciónde la figura queintenta-
mosestudiaren este trabajo:Luis RodríguezFleitas.Pocose sabede
él en cuantoasu familia, formacióny actividades,aunqueen todos
aquellosestudios referidosaLanzarotey al siglo xvii, su figura está
siemprepresente.Sin embargo,en suépocay concierta intenciona-
lidad, por partede la personaquemandóesculpiry colocarunalau-
da sobrela puertaprincipal de la iglesiaparroquialde Teguise,se
nos impusosunombreparaque lasociedadde Lanzaroteno olvida-

HERNÁNDEZ SANDOICA, E.: Los caminosde la historia. Cuestionesde historio-
grat~tay método,Madrid, 1995, p. 160.
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se ni en aquellos añosni en los veniderosa un hombre,quejunto
con otros, se preocupó de culminar la obra más importante de la
isla, puesen la mismareza

«Año 1680. Se hizo estaobracon limosnade vecinos,siendoobis-
po el ilustrísimo señordon BartoloméGarcíaXiménez.Mayordo-
mo de fábrica el capitán Rodríguez Fleitas. Maestro Julián
Sánchez».

En efecto, así fue como tendremosocasiónde ver, pero su figura
destacaen otras muchasfacetas,que es lo que pretendemosestu-
diar.

Luis RodríguezFleitas era natural de Lanzarote, igual que sus
padresy abuelos2 dondehabíanacido en torno a 1616 ~, es decir
dos añosantesdel último asaltosufrido por la isla. Sus padresfue-
ron GasparRodríguez Fleitasy Ana de los Ángeles, igualmenteveci-
nos y naturalesde la isla, ademásde ser supadrealcaidede la cár-
cel, por nombramientodel titular del señorío~. Su padre fue un
hombre, que ademásde ocupar cargosde responsabilidaden la ad-
ministración isleña, fue un consumadohombre de negocios, tanto
exportandocomo importando mercancías,así comoprestandodine-
ro a premio a suspaisanos.

Fruto de aquel matrimonio nacieron varios hijos, entre ellos
JuanRodríguezFleitas, que llegó a mayordomodel cabildo.

A lo largo de su vida casódosveces:unacon MaríaJesús,hija de
AlonsoGopary de JuanaPerdomo,con quien no tuvo descendencia,
y otra con Maríade Nantes, igualmentenatural y vecina de Lanza-
rote, hija de FranciscoRodríguezde Nantesy de Margarita de Ca-
brera, y nieta por vía paternade portugueses.Eran hermanossuyos
Juliana,Esperanzay José~. JulianacasóconAntonio López Carran-
za, escribano públicoy regidor de la isla, ademásde procurador
mayor del cabildo, y Esperanza conRodi-igo deBarrios Betancor,
asimismoregidorde la isla y alcaldemayor de ella ~.

2 Archivo MuseoCanario,Inquisición CXXXIII-26. Genealogíade Luis Rodrí-

guezFleitas.
Segúnse desprendede su confesiónen 1 de febrerode 1684, en dondedice

quetiene 68 años.A.M.C., Libro de cuentasde fábricade la iglesiade Teguise,le-
gadoJ.M. Alzola, caja 14, s.f.

BRUQUETA5 DE CASTRO, F.: Las actasdel Cabildo de Lanzarote (siglo XVII),
Arrecife, 1997, acta 1. 9 de julio de 1618.

A.H.P.L.P., n°2.749, f. 644 r. y ss. Testamento de FranciscoRodríguezde
Nantes, otorgado enTeguise en 9 de noviembre de 1650.

6 BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Op. cit.
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Como observamosMaría de Nantesprocedíade una familia si-
tuadaen buenaposesión,con parentescos importantesy CO~1rique-
za, especialmenteen lo que se refiere a la posesiónde bienesen la
isla, e igualmentepor la dote recibida por su matrimonio de su pa-
dre, queascendióa 10.000reales.Este matrimonio, celebradocon
toda seguridaden torno a 1650, beneficióa nuestropersonaje, pues
susuegroen suúltima voluntadpusocornocondición quesi su hija
se casabacon Luis RodríguezFleitas, él recibiría en dote un cortijo
en Tahíche,con 24 fanegadasde tierra con su era,una casilla para
los gañanes,dosaljibes y una mareta,por lo cual le mejoraba conel
tercio y quinto de sus bienes~. En efecto,así fue por cuanto por es-
critura otorgadaanteJuanTomásde Ganso,en 1656, nuestroperso-
naje reconocíahaber recibido 10.000 reales,3.000 en ropasde ves-
tir y otras alhajasde servicio de casa,2.000 en piezasde oro, plata
y perlas,y 5.000 realesen el cortijo de Tahíche8•

Tampocode estematrimonio tuvo descendencianuestrocapitán,
por lo cual al otorgar sutestamentodeclarapor su herederolegíti-
mo, por no tenerlo «forsosoa la dicha María de Mantes,mi consor-
te». Quizáel hechode no haber tenido hijos le hizo mantenercierta
paternidadsobre algunosde sus parientes,pues en1651, al estar
para casarsesu prima hermanaLucía Henríquez, que vivía en su
casa,con SebastiánBerriel, le da en dote 4,296 realesen bienes, di-
neroy otras cosas~. No obstanteno sólo por este hechose preocu-
pó por susparientesy amigos, sinoen realidad por su sentidode
solidaridad,así cuandoseenterade la situaciónde su comadreMa-
ría de Cubas,de más de 80 años,que se encuentraenfermay sin
quien la atienda, se convierte en su valedor y así presenta antela
justicia un informe para que se le dé licencia para vender algunos
bienescon que ellase puedasustentar~.

Si su vida familiar fue más bien tranquila, su vida pública fue
muy activa,puesademásde poseerdistintoscargosde relevanciaen

Igualmentese ponía como condiciónquesi el matrimonio no llegara a cele-
brarsey consumarsepor cualquier accidente,los bienesofrecidosentraríanen
partecon el resto de la herencia paradividir entretodos sushijos. A.H.P.L.P.,n°
2.749, f. 644 r. y ss.

A.H.P.L.P., JuanTomásde Ganso,n°2.737, f. 144 y. Otorgó la escriturade
recibode la dote en 16 de enerode 1656.

A.H.P.L.P.,JuanTomásde Ganso,n°2.735, f. 29 r.
O A.H.P.L.P., JuanAgustínde Figueroa,n°2.772, f. 202 y. En el informe que

hacedicequesu comadrese encontrabadesnuda,llena depiojos y sin comer,
andandode casaen casa,por lo cual él la llevó a la suyay la aUmentóy vistió,
según declaranasimismolos testigosquecomparecieronen la información.
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la sociedadlanzaroteñade la época,con nombramientosde mérito
por partede los señores,tuvo actividadeconómicae inclusobenéfi-
ca, graciasaquelos vecinosdepositaronsuconfianzaen supersona.

El primer cargo queocupalo ostentaen el año 1641 en quefigu-
ra como escribano públicoy del cabildo “. En efecto fue escribano
público de la Isla desde1638 y semantuvo al frente del mismo has-
ta 1656, fechaen que traspasa suoficio. Este cargoque compagina-
ba conel de escribanode la guerra, queejerció muchos años, lo
hubo del capitánJuanTomás de Ganso, cuyo era el título por los
díasde suvida por mercedquele habíahechoel marquésdon Agus-
tín de Herreray Rojas.En efectopor una declaraciónquese haceen
1662,sabemosque el capitánJuanTomásde Ganso,fue nombrado
escribanopúblico y del cabildo por el marquésde la isla, y le ven-
dió el título a Rodríguez Fleitas12~Éste se lo compró por200 duca-
dos, y despuésde haberlo compradorecibió confirmación y merced
por el marquésdon Juande Castilla Aguayo, marido de la marque-
sadoña Luisa Bravo de Guzmán,paraposeerlopor tresvidas. Des-
puésde haberlo ejercidoy por sus múltiples ocupaciones,lo dio a
tributo a JuanJosé de Hoyos, por los días de su vida y los de su
mujer Maríade Nantes,y despuésde ellos retornasede nuevoel ofi-
cio a los marqueses.En 1669 la Audiencia examinó a Hoyos y lo
aprobópara que ejercierael oficio. A la muertede Hoyos el oficio
retornó a supodery nombró enél, primero, a Marcial Rodríguez
Saavedray luego al capitán Franciscode BetancurtBarrios y Juan
Joséde Barrios,al cual el cabildo recibeen 1669 como escribano
público y de la guerra13, hastaque el marquésle hizo mercedde
gozar del oficio por suvida y la de su mujer, recibiendopor él 400
realesde renta 14

Despuésde escribanoLuis Rodríguez Fleitasostentóel cargo,ya
como capitánde la isla, de alcaldemayor, sucediendoen él al capi-
tán don Jerónimode Bustamante.Como tal figura a partir del 3 de
junio de 1652, fechaen que presidecabildo 15, y se mantienehasta
agostodel mismo año,en que seincorpora nuevamenteel anterior.
Su mandatofue bien visto por el vecindario,pues en1653, cuando
los vecinosreclaman queel juez seanatural de la isla toman como
ejemplo el tiempo queestuvo al frente nuestro biografiado, y así
manifiestan que

BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Op. cit., p. 154.
12 A.M.T., Libro denombramientos,7 deagostode 1662.

‘~ BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Op. cit., p. 263.
4 Testamentode Luis RodríguezFleitas.
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~e1tiempo que fue el capitán Luis RodríguezFleitas acudió con
muchapuntualidad al bien de esta república,así con su persona
como consusdineros,de quela Isla y vecinosde ella hanquedado
muy obligados,y estolo ha hechoporserjuez naturalde la Isla. Lo
queno han hecholos demásjuecesque hansido forasteros...»16

Ademásde ostentarestoscargos, fue nombrado, comohombrede
confianzadel señorde la isla, quintador,pararecaudarel famoso
quinto> lo cual le obligaa residir en Arrecife, puerto principal de la
isla y por dondeentrabany salíanla mayorpartede lasmercancías
con las quecomerciabaLanzarote. Sucedióen el cargo comoquin-
tadora FranciscoGarcía Centellas,otro prohombrede la sociedad
lanzaroteñade la época,y asimismosucedióenel cargo comoadmi-
nistradordel dozavode don FernandoArias y Saavedra,señorde
Fuerteventura‘~. Comotal tuvo algún tropiezocon el cabildocuan-
do éstenombró guardamayorde los puertosaCristóbal de Armas,
al cual solicitó quesuspendierael nombramiento,a lo quese opuso
el consistorioseñalandoquese lehabía nombrado conel fin de evi-
tar de quese embarcaralo queestaba prohibido,deacuerdoconlo
dictadopor laRealAudiencia18• Tambiénera el hombrede confian-
za enla isla dedonSimóndeHerreraLeyva, arrendadordel estado
de Lanzarote,de quien teníapoder19, el cual le encornendóla admi-
nistraciónde la rentareal del tabaco.Sin embargo,el interéspor ad-
ministrar esta rentale habíamovido en años anterioresa apode-
rar al capitán donTomásde Nava y Grimón, regidor de Tenerife,
paraqueen sunombrecelebraseescritiurade arrendamientode la
rentadel tabacode Lanzarotepor un año20

TambiénRodríguezFleitasseconvirtió enunapersonaconsulta-
da por lasautoridades,puesen momentosdecierta delicadezase le
convocabaa cabildo. Tal vez por ello intentó en varias ocasiones
ocuparel cargo de personerogeneral,pero nunca logró los votos
suficientesparatal nombramiento21• Sin embargogozó siemprede
la estimay confianzade suspaisanos, pues encuestionesde dinero

‘~BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Op. cit., p. 165.
~ BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Op. cit., p. 181.

A.H.P.L.P., Antonio López de Carranza,n°2.750, f. 146 r.

>~Idem, p. 192.
‘~ A.H.P.L.P., Antonio López de Carranza,n°2.750, s.f.
~° A.H.P.L.P,, JuanJoséde Hoyos,n°2757,d. 135 y. El poder lo otorgaen 6 de

septiembrede 1661, y en él señalaquela tal escriturase puedaajustarcon el ca-
pitán don DiegoLeal BaratoBracamonte,administradorgeneralde la rentareal
del tabacode todaslas islas.

21 Idem. Así sucedióen septiembre de1666, en mayode 1671, pp. 247 y 307.
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o de seguridadseacudíaa él, así en unade las ocasionesen quese
embargacereal para satisfacerlas demandasde la población, se
acuerda quelo que recaudedel embargose entregueal capitánRo-
dríguezFleitas, por serpersonaabonaday de toda satisfacción,para
la seguridaddel dinero22,

Ademásostentóel cargo dejuez de Indias de Lanzarotey Fuerte-
ventura,y cumplió diversosencargosdel tribunal dela Inquisición,
durantemásde quince años,razón porla cual en marzo de 1663 se
dirige al mismo solicitando sele nombre familiar del tribunal, bajo
el pretexto de habercumplido diferentes negocioscon puntualidad
y no haberotro en la isla. Ante esta solicitudel tribunal abre infor-
mación sobrelos ascendientesportuguesesde su mujer, y solicita lo
pedido al Consejode Suprema23,

El título de nombramiento de juez de Indias fue recibido en el
cabildo en 31 de enero de 1660. En efecto el propio capitánpresen-
tó ante el alcaldemayor el título de subdelegadodel juzgado de In-
dias que en él hacía el licenciado don TomásMuñoz, juez superin-
tendentede dicho juzgadoen todo el archipiélago.El nombramiento
le habilitaba para ejercersu jurisdicción en las islas de Lanzarote,
Fuerteventuray Alegranza,para evitarlos fraudesque se pudieran
cometertanto en la ida como venidade las Indias,y se le hacía«por
su inteligencia, celo y puntualidad»,y por los serviciosy negocios
quehabíaprestadoen otrasocasionesal monarca24,

Cumplió también algunasencomiendaspor parte del cabildo,
como depositariode bienes secuestradose incluso enalgunaocasión
se le encargóla vigilancia del puerto de Arrecife junto con el capi-
tán FranciscoGarcíaCentellas,para comprobary dar cuentade la
arribadade navíos extranjerosy del comercio de las islas, y evitar
que saltasena tierras personassin licencia 25, Asimismo en algunos
años fue el encargado dedistribuir y administrar las bulas de la
SantaCruzada26, y entre 1662 y 1664 por orden del deány cabildo
catedral,administró susrentasen Lanzarote27

22 Idem, p. 183.
23 A.M.C., Inquisición CXXXIII-26. No conocemosla respuestadel Consejo

peroel nombramiento nuncase formalizó.
24 A,M.T., Libro de nombramientos,165-1. El nombramientono le facultaba

paradespacharnavíoscon destino a Indias, sino paraimpedirlo y encaminara
los que tal destinopretendiesen,alas islas de Tenerife,La Palmay GranCana-
ria, paraqueallí fueran despachados.

25 BRUQUETA5 DE CASTRO, F.: Op. cit., p. 261.
26 Idem, pp. 288, 293, 313.
27 A.H.P.L.P.,JuanGonzálezSepúlveda,n°2.776, f. 210 r.
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En el ámbito religioso suentregafue ejemplar.En noviembrede
1653 se le nombracomo mayordomode la iglesia parroquial de Te-
guise, cargo quejuró el 30 de diciembredel mismo año 28, en el cual
se mantienehastael 24 de junio de 1660, fecha en que presenta su
dimisión al obispofray Juan deToledo, quien no se la admite29, y en
1662 confirmado como tal mayordomohaceentregaa un oficial de
platero, vecino de La Laguna,de 80 realesde plata de nuevo cuño
paraquehiciera un asetre consuhisopo parala iglesia parroquial 30,

sin embargo,de nuevo en 1665, estandola sede vacante,y mediante
un podersolicita se le releve del cargo de mayordomopor llevar 12
años sirviendocomo tal, y por tener achaquese impedimentos31,

perotampocoen esta ocasiónse le permitió abandonarla mayordo-
mía.

Su diligencia al frente de la fábrica es de tal entidad quenunca
antesse habíaencontradounapersonatan suficiente, pues las ren-
tas’ de la iglesia no habíanhechosino aumentardurantesu manda-
to, al igual que su preocupaciónpor el mantenimientoy decorode
la misma.Así seconvirtió en un magníficoadministradorde losbie-
nes y rentasde la fábrica parroquial, pues los bienesde la misma
tanto los arrendabacomo entregabaa censo,a la vez que dabadi-
nerode la fábricaa premio, mediante préstamos quehacía32~

Estapreocupaciónde Rodríguez Fleitasno pasa desapercibiday
de la misma maneraqueel obispo fray Juande Toledo le confirmó
en el cargo,su sucesordon Bartolomé GarcíaXiménez, cuandovi-
sita la iglesia en1679, y compruebael estadode las cuentas, hace
constaren libro de fábrica,

«quepor quantoesnotorio el augmento quea tenido dichafábrica
el tiempoque en diferentes mayordomíasa servido su administra-
ción el dicho capitánLuis RodríguezFleitas, su señoríailustrisima
le dio muchas gracias, puesa su ruegola a servidoestaúltima vez

2~A.M.C., Libros de cuentasde fábricade la iglesia de Teguise,legadoJ.M.
Alzola, f. 102 r.

2~Ídern, f. 152 r.
~ A.H.P.L.P., JuanJoséde Hoyos,n°2.757, f. 3 r. El platero se llamabaOnofre

Jordán,quienrecibeacuentade su trabajo234 reales.
° A.H.P.L.P.,Antonio López de Carranza,n°2.754, f. 176 r. Paraello dio po-

der al licenciado Marcos Alfonsode Contreras,presbítero, vecinode Canaria,
paraquecomparecieraanteel deány cabildo de la catedral.Alega en el mismo
poderquepor achaquesno puedeasistir a cumplir bien su cometido.

32 A.H.P.L.P.,JuanJoséde Hoyos,n°2.757, f. 147 y., Juan Gonzálezde Sepúl-
veda,n°2776, f. 478 r. Enesteúltimo casocomotal mayordomorecibía 120 rea-
les anualespor 2.400 realesque habíaentregadoa tributo al 5%.
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y de presente ratificael nombramientohecho en el sobredicho,y
vuelve arogar,queaunquesu señoríailustrisima falte no dejeesta
administración hastamorir, que DiosNuestroSeñory Madre San-
tísimade Guadalupele pagarásu zelo y cuidado...»~

No sólo continúa al frente, sino que graciasa su disposiciónse
comienzala obrade remodelacióny ampliación de la iglesia parro-
quial de Teguise,contratando paraello los serviciosdel maestrode
canteríaJuliánSánchez Carmona,consideradocomouno de los más
destacadosde su tiempo en Canarias,por haber demostradosupe-
ricia en diversasobras realizadasen distintas islas, entreellas La
Palma, Tenerifey Fuerteventura~ En estesentido,el obispo le dio
cartablanca,correspondiendoél a estaconfianza,puesen muypoco
tiempo concluyó la reedificación, que se tuvo hastapor milagrosa,
por lo poco que se había tardado~ Sin embargo,despuésde con-
cluir esta obra,el capitánRodríguez Fleitassesientesin fuerzapara
seguir, tanto por la cantidadde años quellevabaal frente de la ma-
yordomía, como por encontrarseenfermo y viejo, así que en 1684,
con 68 añosde edad,y despuésde haber administradolos bienesde
la iglesia durantemásde 26 años,solicita al obispose sirvaaceptar-
le la renunciaal cargo,por hallarseenfermo con distintosachaques
que le habíanobligado a hacercama36• El obispo,anteestaimposi-
bilidad y despuésde agradecerleconenterasatisfacciónlos servicios
prestadosle aceptala renuncia, y nombra pornuevo mayordomoa
don Diego de LagunaAyala, beneficiadoy vicario de Lanzarote.

El interésy cariñocon queLuis RodríguezFleitasse habíatoma-
do su cargo,se debíaademásde a supreocupaciónpor la cosasde
su tierra, de tal maneraqueantecualquiereventualidadera consul-
tado, a que él era copatronode la capilla de la Concepciónsita en
dicha iglesia. Asimismo lo confirma él en su testamento,puesen la
capilla de la Concepciónde la iglesia parroquial quieresersepulta-
do el día de su óbito, en el sepulcroy sepulturaque tenía labrado
paradicho efecto,en la peanadel altar, por ser patronode la mitad

~ Ídem, s.f. 4 de enerode 1679.Visita de don Bartolomé GarcíaXiménez,
obispode Canarias.

~ PÉREZ GARCÍA, J.: Fastos biográficos de La Palma,SantaCruz de La Palma,
1990, II, pp. 217-218.

~ A.M.C., Libro decuentas...,Así seexpresael beneficiadodon Diego Laguna
Ayala, cuandoen 30 de marzo de 1681, por ordendel obispo bendicela nueva
iglesia.

~ En su renunciael capitándiceestarenfermode supresiónde orina, quebra-
do de la verija siniestray en el costadodiestroun dolor de ciática.Idem, s.f. 1 de
febrerode 1684.
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de la capilla. Estadevocióny atenciónadicho misteriole veníades-
de la épocade suprimer matrimonioconMaría de Jesús,ya queella
en su testamentodejó de limosnaunabotija de aceite en cadaaño
paraencenderla lámparade la citadacapilla ~. En 1646,a petición
de LuisRodríguezFleitas,quienpretendíaquedarseconel patronaz-
go de dichacapilla, la cual habíasido fundadapor Luis de Aday, se
publicó un edictoparaquelas personasquepretendiesentenerde-
rechoy accióna la capilla lo justificasen.Realizadoestoen la villa
de Teguiseen agostode aquel año comparecióDomingo Díaz Bie-
gas,labrador,como marido de MargaritaRuiz, paraquele declara-
senherederode la tal capilla, por seraquellahija de Andrésde Aday,
nieta del fundador,quien se comprometea realizarlos reparosde
que tuviera necesidad,señalandopor bienesuna fanegadade tierra
de pansembraren el Llano de la Torre 38~Años más tarde,los hijos
y herederos delcitadomatrimonio, reconocenqueRodríguezFleitas
espatronoy dueñode la mitad de la capilla, y ambas partesse po-
nende acuerdoparareedificarla,dadoel lamentableestadoenque
se encontrabaen aquellafecha, 1679,a la par quese estabarecons-
tniyendola iglesiaparroquial,y paraello cadaunoaportalosbienes
necesarios~. En septiembrede 1682 las obrasen la capilla colateral
de la Concepción,sita en la iglesiaparroquial se habíanconcluido,
produciéndoseunaampliaciónde la misma,cuyo costoascendióa
5.565 reales.Los copatronosse ponende acuerdoy se repartenlos
gastoscorrespondiendoacadauno pagar2.782,5reales,obligándo-
se a la vez asustentarla capilla de todos sus reparosy a ponerlos
ornamentosnecesariosparacelebrarmisa. A la vez sehaceinventa-
no de losbienesquetienela capilla en lo referenteaajuareclesiás-
tico, el cual habíasido comprado todopor RodríguezFleitas, pero
quedonaparaserviciodivino sin solicitarlenadaa la otra parte; asi-
mismo se estableceel pagoque cadacual ha de hacerde limosna
para celebrarla festividad de la Virgen: cada ocho dediciembre,
cadaunade laspartesdebíade poner 25 reales.Otra cuestión que
solventanes el repartode las sepulturas,puesto queen la capilla
había16. A Rodríguez Fleitasle tocaba laprimerahilera, compren-
didaentreel arcode la capilla mayory el arrimo del pilar, la terce-
ra y la quintay la séptima,en cadahilera dos sepulturasparasus
herederos.Aparte de esto el capitánfabricó asu costa unsepulcro
en la peana,fabricadode piedray cal, sobreel cual no habríaparti-

~‘ Testamentode Luis RodríguezFleitas.
‘~A.H.P.L.P., JuanBautistaEspíndola,n°2.819, f. 62 r.
~ AHP.L.P., PedroLorenzo Hernández,n°2.767, f. 1 i. 3 deenerode 1679.
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ción alguna, puessólo corresponderíaa él y a suesposa.En estas
sepulturasrepartidassólo podrían enterrarse personasde ambos li-
najes,y paralo contrario debíasiempresolicitarsepermisoa los co-
patronos,y nuncaesclavos40•

Esta solicitud y devociónpor el misterio de la Concepciónde la
Virgen lo mantuvo Luis Rodríguez Fleitashasta sumuerteen 1696,
aunquetambién es cierto que conesta propiedadeclesiásticaemu-
labanuestropersonajea las familias de másrangode la sociedadde
la época.Porambosmotivos habíahechoa sucostapara adecenta-
miento de la capilla un sol y una luna de plata, una lámpara,unas
andas, 17 campanillasde plata para las andas,ademásde otras co-
sas y ornamentos;todo esto lo mandaa la propia capilla parasu
adorno, sin pedir nadaa los otros copatronos, conla condición de
que no salgande la iglesia para ninguna función, salvo las andas
que se podíanutilizar para la procesiónde San Pedro,tal como se
venía haciendo41•

En la otra fábrica eclesiásticade importanciade la Villa, el con-
vento de SanFrancisco,tambiénse dejó sentirel empujey la animo-
sidad que siempretuvo el capitán. Fue síndico de dicho convento
más de veinte años,y despuésdel incendioque hubo en el convento
en 1658, se va a mostrar como un hombre capaz paravolver a re-
construirlo en todo su esplendory con la mayor celeridad, ponien-
do para ello todo su cuidado y desvelo. Tambiénaquí la devoción
que tenía al santo de Asísy la confianzaque mostraronlos vecinos,
al encargarlela ejecuciónde las obras,ayudaronen su tarea.Su de-
voción quedaimplícita en supropio testamento,al solicitar queuna
vez fallecido se le amortajaracon el hábito de San Francisco,y que
acompañarasu cuerpoen el entierro la comunidadde religiososdel
conventofranciscano.La voluntad de los vecinosse recogeen las
actascapitulares.

El conventode San Francisco, despuésde distintos avatares,se
comienzaa construir afines del siglo xvi, para serpasto de las lla-
masen 1618, igual quelos principalesedificios de la Villa, a manos
de los piratasargelinos. Despuésde estesucesola reconstrucciónno
se hizo esperary los señoresjunto con los vecinos pusieronmanos
a la obra42~Sin embargoun nuevo e insólito accidentesevino acer-
nir sobrela edificación conventualen 1658.En efectoen 26 de agos-

40 A.H.P.L.P., Marcial Rodríguez Saavedra,n°2.766, f. 45 r. 18 de septiembre
de 1682.

41 Testamentode Luis Rodríguez Fleitas.
42 LoBo CABRERA, M. y P. QUINTANA ANDRÉS: Arquitecturade Lanzaroteen el si-

glo XVII, en prensa.



LUIS RODRÍGUEZFLEITAS, BENEFACTORDE LANZAROTE 285

to de eseaño,sereúneel cabildo de la isla, y el alcaidemayor expo-
ne el lamentablecasosucedidopor la quemadel conventoseráfico,
con la consternación quehabíasumido a los habitantesde Lanzaro-
te, paralo cual proponeunaseriede medidas,entreellas la petición
de limosna con el objeto de la reedificación,y la celebraciónde una
junta en la iglesia parroquial. A dicha junta ademásde lo más gra-
nado y selectode la sociedad lanzaroteña,junto con los vicarios y
beneficiados,ademásde los frailes del convento, asistió el capitán
Luís Rodríguez Fleitas. Enla junta seseñalanotra seriede medidas,
entreellaspedir limosna a los vecinospor partedel alcaldemayor,
por el licenciado Pedrode VeraMuxica, hacedor,y por los capitanes
Juan GutiérrezMelián y Luis RodríguezFleitas, y ponerel dinero
recaudadoen manos de RodríguezFleitas~°. Recibido el encargo
pusomanosa la obra, y cuatro días mástarde,en 30 de agostose
concertabacon un maestrode carpinteríaparatraer de GranCana-
ria la maderanecesariapara cubrirla techumbredel convento,y la-
brarla en motivos mudéjares~.

Juntoa estas actividadesqueel capitánRodríguezFleitas realizó
con sumo gustopara bien de la comunidad,realizabaotras propias
de susdistintas responsabilidadesy cargos,amén de sus negocios,
queeran muchosy variados,lo que demuestrasu vitalidad y activi-
dad.Los negocioseran unade susocupaciones,oficio esteque qui-
záaprendióde su padre, quien era un expertoen estostemas.Una
de susprincipalestareas,fue la de adquirir bienes muebles,puessus
inversioneslas realizaen supropia isla, comprandotierras, maretas
y casas,ademásde esclavos,como losdosqueadquirió en 1650 por
valor de 2.500 reales~. Las comprasde tierras las diversifica por
toda la isla; así vemos cómo tanto tiene propiedadesen el sur de la
isla como en el centroy norte~, algunasde las cualesluego le dan
beneficio mediantelos arrendamientosque celebra conlos vecinos
de la zona~ Ademássededicócon bastanteintensidadal comercio,
unasvecescomo factor y apoderadode segundaspersonasy otras

n BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Op. cit., pp. 234-235.

~ A.H.P.L.P., Antonio López de Carranza,n°2.750,s.f.
~ BRUQUETAS DE CASTRO, F.: La esclavituden Lanzarote 1618-1650,Madrid,

1995, p. 155.
~ En 1660 compratres fanegadasde tierra en la vegade Yase, muy cercade

Yaiza, aun labrador vecinode TiaguaA.H.P.L.P., JuanJoséde Hoyos,n” 2.757, f.
232 y.

~ A.H.P.L.P., JuanJosédeHoyos,n°2.757, f. 136 y. En 1661 entregaen arren-
damientoun cortijo de tierrasde pansembrarquetiene en el Jabley vega de Fi-
quinineo,que fueronde losmarqueses,porpreciode 16 fanegasde trigo anuales.
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como protagonista.Así en las décadas delos años 50 y 60, actúa
como agentede Simón de HerreraLeiva, vecinode Tenerifey arren-
dador del estadode Lanzarote, conel que tuvo negociossegún su
confesiónmás de cuarentaaños,a la vezque celebracompañíacon
el mismo en algunas ocasiones48~Así en nombrede Leiva solicita al
cabildoen 1657 licencia paraembarcar300 fanegasde trigo ~. Tam-
bién comoquintadorde la isla seconvirtió en agentedel señor,y así
se preocupóde buscarsalida a los productosde la tierra, en especial
cerealesy ganados,que procedíande los impuestosdel marquesa-
do 50~ De igual manera como hacedorde las rentas decimales,se
convierte en el negociadory exportadorde los cerealespertenecien-
tes al cabildo catedral, y para ello fleta los barcos necesarios~.

Otrasvecesactúa porsupropia cuenta,y como tal mercadersolici-
ta al cabildo en variasocasionesque se le dé licencia, así en 1656 la
pide paraexportar300 fanegasde trigoy 200 de cebada,y en 1671,
despuésde haberpresentadounaprovisión de la Audienciade Cana-
rias,pide le permitan embarcarcon destino aTenerife 1.500fanegas
de trigo. El cabildo le concedela licencia,pero antesordenaquese
mandea pregonar paraque si algunosvecinos quisiesencomprarlo
al precio de la tasa pudieranacudiral capitánRodríguezFleitas52~

Estas actividadesle permitieron asimismo abrir negociosen la
isla, pues enTeguiseteníatiendaabierta y lonja, desdedondesumi-
nistrababienesal vecindario y al propio cabildo,y realizartransac-
cionescon distintosindividuos, talcomo lo reconoceél mismoen su
testamentodondedeclarahaber tenido cuentascon muchas perso-
nas,de acuerdo conlo queconstabaen sulibro particular; así como
invertir en bienesurbanos,puesuna de las principalescasasde la
Villa, imitada por susvecinos,ubicadaen la plazamayor de Teguise
era la de nuestrocapitán.

Esta es en sintesísla semblanzade un hombre que pesea tener
una vida económicay social bastantedesahogada dedicópartede
ella a conseguirlogros para el conjunto de susvecinos, perdiendo
para ello salud y dinero, puesal acabarsus días,en su testamento
dondese muestracomo un hombreprofundamentereligioso y hu-
milde, declarahallarseeconómicamente«en cortedad».

48 SANTANA PÉREZ, G.: El comercio interinsular de Lanzarote, 1635-1665,Las

Palmas de GranCanaria, 1995, p. 101.
8~BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Las actas...,p. 225.

50 SANTANA PÉREZ, G.: Op. cit., p. 105.
~ BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Las actas..., p. 257.
92 BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Las actas...,pp. 217, 310-311.
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APÉNDICE

TESTAMENTO DEL CAPITÁN Luis RODRÍGUEZ FLEITAS

En el nonbrede Dios todopoderoso, amen.Seanotorio y público a todos
los quebierenestemi testamentoy última boluntadcomoyo el capitánLuis
RodríguezFleytas,vesinode estaysla deLansarote,estandocomoestoypor
la misericordia de Dios, nuestro señor,en mi juysio natural, tal qual fue
serbidosu dibina magestadde darmeloy creyendocomocreo y confiesoen
el misterio de la Santisima Trinidady en todo aquelloqueoy tiene determi-
nadoporsantoy bueno nuestrasantamadreyglesiaen cuyaobediensiapro-
testo vivir y morir y que se a visto que si por asidentede enfermedado
tentasióndel demoniodixere o pronunsiarealgunaspalabrasmalsonanteso
escandolasascontralo determinadopor la santasilla apostólicaseande nin-
gúnbalor y efeto porque desdeluego paraquandolo tal subseda lasdetesto
y e por ynbalidasy devajode esta protestasión considerandoquela muerte
es siertay la ora insiertay quetodo cristianodeveestarprebenidode lasco-
sasdesu consiensiaparaquandoestaora llegue, deseandoponermi alma en
carrerade salbasión, hordenomi testamentoy última boluntadthomando
parael asiertode el por mis intersesoresa la VirgenSantisima,rreyna delos
ángelesy señoranuestray a los arcanjelesSan Miguel y SanRafaely el An-
gel de mi guarda,al patriarcaSanJhosephy a los santosapostolesSan Pe-
dro y San Pabloy demás santosde mí debosiónparaquerrueguena Dios,
nuestroseñor,por mi.

Dicho testamentoy última boluntadhagoy ordenoen la forma siguiente:
Primeramente mandomi alma a Dios, nuestroseñor,que lacrió y redimió

porsu presiosa sangrey el cuerpo mandoala tierra de quefue formadoque
a ellasearredusido.

Quiero y es mi boluntad quellebandomeDios, nuestroseñor,de estapre-
sentebida, mi cuerposeaenterradoen la yglesiaparrochial de NuestraSe-
ñorade Guadalupey en la capilla de NuestraSeñorade la Consesión,en el
sepulcroy sepulturaquetengolabradaparadicho efetoen la peanadel altar
de dichacapilla, de la qual soy patrono en la mitad de ella y la otra mitad
tocaa los herederosde Bartoloméde Aday y FranciscoDías Biegas,su her-
mano,y FranciscoGutiérrez Machín,su cuñado,en rrasón de lo qual tene-
mos hecho escriturade declarasióny partisión de sepulturasy éstaen que
mando enterrarmesolo sea de ocupar conmi cuerpo y el de María de
Nantes,mi consortey no otraningunapersona,perpetuamentecomoconsta
de dichaescrituray quieroseramortajadoen el avito de nuestropadreSan
Francisco que desde luego pido para ganar las grasias que le están
consedidas,la limosnadel qualsepaguede mis bienes.

Quiero, mando y pido con todo encaresimientoa María de Nantes,mi
consorte,si me sobrebiviereo a la personaque por caridad me asistierea
amortajarseacon solo un calsonsillo blancoy camisadevajo del avito excu-
sandootra cosaquese puedadar a algún pobrey mis pies bayandescalsos
sin excarpines nisapatospor tenerasíestaboluntad.

Quieroaconpañenmi cuerpolos señoresbenefisiadoscon su sochantrey
capellanesde la yglesia parrochialy por sermi casa tan inmediataa ella se
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me hagandos posasy estasan de ser en onbros de las personasque me
hisierencaridadde cargarporque desdeluegoprohibo seanen bufetescomo
suelenhasercon algunas personasy queen la dichayglesiadondesepusiere
mi cuerpono aya tarima y la limosnade dicho aconpañamientosepaguede
mis bienes.

Quiero asimismoaconpañenmi cuerpola comunidadde rreligiosos del
conventode señorSanFranciscode estavilla y que asistana mi entierroy
que poruno y otro se den de limosnaquarenta rrealesen atensiónala cor-
tedad en quemehallo rruegoal padreguardiánhagomemoriade quee sido
másde veinte años,síndico de dicho conventoy que enel insendio queubo
en el añopasadode sinquentay ocho pusemuchocuidadoy desbeloen su
nuebarreedificasióny si por dicha limosnano quisierenasistir a los ofisios
de mi entierro, mando se den dichos quarenta rreales a los señores
benefisiadospara que por mi alma se digan en su yglesia veynte misas
rresadaspor los saserdotesquefuerenserbidosy sepaguende mis bienes.

Quieroqueel díade mi entierrosi fuerenorasconpetentesparaello se me
hagaun ofisio con vijilia y misa cantaday señalode ofrenda en él quatro
rreales,quesepagaránde mis bienes.

Quieroy esmi boluntadquesi yo dejarehechacaja parami cuerpoo se
hisiere,estasolo sirba parallebarmea dicha parroquiay no pára enterrarme
enella, porque desdeluego lamandoa la fabrica parrochialparaquesirha a
los pobresqueno tienencon quecubrir el ataúy asíse oservey guardepor
mi devosióny boluntad.

Quiero, hordenoy mandoen el dicho ofisio de cuerpo presentesepongan
en la camaquatro velas que permite la premáticade sumagestad,dios le
guarde,y si tuviere yo propiasmías dosehachassepondrány dosbodalesen
los sirialesquatro belas en el altar mayory dos velas en cadaaltar y toda a
de serseraamarilla, si la ubierey si yo tubiere seraprebenidase daráama-
nos al último responsoa todos los señoreseclesiásticosque asistierena mi
entierroy estaseoserbeasípor mi boluntad.

Quiero queen el díade mi entierro y en los demásquese siguierenasta
el cumplimiento de nueve díasseme diganen dicha parrochial sincomisas
rresadas, limosnade a dosrrealese veyntey sincopor los saserdotesquelos
benefisiadosfueren serbidosy lasveyntey sincopor los rrelijiosos del con-
ventode señorSanFrancisco,y el nobenodíasemehagaotro ofisio de misa
y vijilia con asistensiade la comunidady aquí en señal de limosna veynte
rrealesy esteofisio del cavode nueve días sea deentenderes el cabode año
quese suelehasery a mi herederono se le puedaconpelera otra cosapor
serasími boluntad.

Quiero sedende mis bienesalas tres mandasforsosasa un rreal a cada
unade ellas,con quelasapartode dichosmis bienes.

Declaro soycasadoy beladosegúnhordende la santamadreyglesiacon
María de Nantes,hija de Francisco Rrodríguezde Nantesy de Margarita de
Cabrera,difuntos, y la suso dichatrajo por su dote el cortijo de Tahichey el
derechoqueen el termino de Montaña de Cabreratocó a BartholoméPéres
por su madre JuanaPéres,hija de CatalinaTruxillo, y algunasprendasde
plata y oro y aunqueal tienpo que me caséno se hisoescriturade doteyo e
dadorresibode lo que trajohastaen cantidadde dies mill rrealesy edecla~
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radoen dicho rresibolo quele mandéen arraspor teneren aqueltienpo cau-
daly con los contratienposquee tenido e benidoen cortedad. Declaroloasí
paraquesesepa.

Declaroqueyo e tenido diferentesquentascon muchas personasy a mi
favor se an hechomuchasescriturasde deudasy aviendomepagadoalgunas
de lasdichaspersonasno an llebado rresiboni chanseladolasobligasiones,
quieroy esmi boluntadno seusede lasescriturasquede deudassehallaren
hechasa mi faborsi solo de aquelloqueconstarede mi libro particularo del
de el tabacoqueadministrépor el capitándon Simón de HerreraLeyba,a lo
qual sea de estar,asíparacobrarcomo parapagaraquienyo deviere.

Declaroquesiendocomosoypatronoen la mitad de la capilla de Nuestra
Señorade la Consesióndondemandoenterrarme porla particular debosión
que tengoa estesantomisterio e hechoa mi costapara la santaymagenque
estáen dicha capilla y espropiamía, un sol y luna de plata, unalanparade
plata,unasandasdemaderadoradasy dies y sietecanpanillasde platapara
ellas, una colgadurapara toda la capilla de tafetán de Granadacarmesíy
pajiso,un frontal de damascoblanco, otro de damascoy tersiopelocarmesí,
otro de rrasomorado,y tresbelosdel ningrodesde tafetáncarmesíy blanco,
y otro de rrasomoradoy otro frontal de lanay sedaquesirbe de hordinario
y un cajón de maderaen que se guarda lo referido, dos pares de manteles,
doscandelerosde asofary unapiedra de araen su caja de madera,un atril
de sedro,seysa ocho ramosparaadornodel altar, quieroy esmi boluntad
todo lo rreferido seapropio de dicha capillaparasu adornoy quede sucos-
to no sepida nadaalos patronosde la otra mitad de capillay si en lo de ade-
lante fuere nesesariohaseralgunoscostos en tal casoayan decostearla
porsión que les tocare, y todas lascosasquellebo rreferido e puestoallí es
mi boluntadno salgande dicha yglesiaparaninguna funsión que sepueda
ofresery solo dichasandasan de serbir paraponeren ellasal glorioso San
Pedrocomohastaaora an serbidoy rruegoy pido por merceda los señores
benefisiadoshaganque la personaque me subsediereen dicho patronato
oserbey guardelo aquí contenidopor serasími boluntad.

Declaroqueyo eradueñoy señor delofisio de escribanopúblico y de la
guerraqueexersímuchosaños, elqual ubedelcapitánJuanThomásde Gan-
sa, cuyo era por los días de su bida por merced del señormarqués don
Agustínde Herreray Rrojas, y por el tienpo dellale dí dusientos ducadosy
despuésde averle conpradoel señormarqués donJuande Castilla Aguayo
Yjodes, como marido de mi señora la marquesadoña Luysa Bravo de
Gusmán,me hiso mercedde dicho ofisio por tres bidasy teniendopoderes
de dicha señoramarquesael licenciado don Antonio Belázques,jues del
jusgadode Yndias, en la ysla de Thenerife, le dí sien ducadosparaqueme
aprobase dichamercedy me la perpetuasey estandoen posesiónde dicho
ofisio como constade autos queestánen mi poder lo dí a tributo a Juan
Jhosephde Hoyos por los díasde mi bida y de los de María de Nantes,mi
consorte,y que después pasasedicho ofisio a los señoresmarquesesde esta
ysla con calidadqueel que lo exersiese paguesinquentarrealesen cadaun
añoparala fiestade NuestraSeñorade la Consesióny porqueel dicho Juan
de Hoyos al tienpo de su muerteme pidió bolbiesea rresibir mi ofisio por
dejar a sus hijos pobres lo rresibí y nonbre enél a Marsial Rrodríguez
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Sabedray por su muerte nonbre enél al capitánFranciscode BetancurtBa-
rrios, el qual aviendobenido a estaysla su señoríael señordon JuanFran-
cisco, duquede Estrada, marquésde ella, seexcusóde exeserdicho ofisio y
teniendoyo el rrespeto queerajusto comovasallode dicho señormarqués
hise ynstrumentoparaqueen dicha bacante,su señoríanonbrasela persona
quefueseserbido exersiesey su señoríame hordenóla hisieselisa y llana-
mentey quemientrasyo y la dicha mi consortevibiesemosgosariamosde los
emolumentosde dicho ofisio y asíla hise sin cargarningún tributosobredi-
cho ofisio y a mí me hiso su señoríala mercedde podergosar en cadaun
año quatrosientosrrealespagadospor la personaqueexersieredicho ofisio
por los díasde mi biday por los de María de Nantes,mi consorte,y estando
estoasícorriente,es mi boluntadse guardeeste contratoy quedespuésde
nuestrasdos bidas, quede dicho ofisio sinpensiónningunaa boluntaddesu
señoríadicho señormarquésy de los demás señoresquele susedieren, por
serasími boluntadquieroy esmi boluntadquela dicha Maríade Nantes,mi
consorte,me subsedaen el patronatode la mitad de la capilla de Nuestra
Señorade la Consesiónsiendo dueñadel arrimo y sepolturasquemeestán
señaladasy de todaslas alajas queallí e puesto, costeandola partequele
tocareen la fiesta de NuestraSeñora dela Consesión,bísperasy maytines
comola misa, prosesióny sermóny despuésde susdíasentreen estepatro-
nato el sujetoquepor tienpo ejersiereel ofisio de escribanopúblico y de la
guerraqueyo exersíde quee hechosesiónen suseñoríael señormarqués,y
si por algún asidenteo fracasode enemigosseperdierenlos papelesqueyo
e los que endicho ofisio ansubsedidoy emoscriado y de nuevoseentrarea
criar papelesen él a de gosar de dicho patronatoel escribanoa quien se
hisiere mercedde las cosaspertenecientesa la guerra, y el sujeto quepor
tienpo fuere a de gosarde mi derechoen todo y por todo con obligasiónde
rreparardicha capilla enla mitad de ella y de tenercuydadode suadornoy
linpiesay de pagarla mitad del costode la festibidadde NuestraSeñorade
la Consesióny si en ello fuere omiso, en tal caso, los señoresbenefisiados
que por tiempo fueren usen del dicho patronato e le den a quien fueren
serbidos porque mi deseoes que dicha festibidad se celebre con toda
solenidad segúnquese a hecho astaaora, y todo lo quellebo dicho en esta
clausulasea deentenderen casoquela dicha María de Nantesno lleguea
thenerdisposisiónde nonbrarcapellánde sulinajeo del mio, o yjo de la pila,
paraquepor tal asistaen la dicha yglesiadeNuestraSeñorade Guadalupe,
y usedel estadoeclesiasticoparaqueel tal capellánque por tienpo fuere a
depreferir comoeclesiásticoen el destededicho patronatoconla obligasión
de cunplir con lo que llebo dicho, quedando sienprea los señores
benefisiadosque por tiempo fueren la facultad de haserlescunplir consu
obligasión y de no haserlodar dicho patronatoa quien cunplacon lo que
debierenhaseren serbisiode la madrede dios de la Consesióny selebrasión
de susantomisterio, y todo quiero seexecuteigual así por sermi última
boluntad.

Declaroque demásde la fiesta prinsipal quea estadoa mi cuydadode
muchosaños a estaparte por la debosiónque e tenido al misterio de la
Consesiónde NuestraSeñorae pedidoalos señoresbenefisiadosselebrasen
su otabacon misay bisperasy poniendoyo la seradichosseñorescantaban
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misay bísperasy davade limosnasinquentay seysrrealesy aviendobenido
en cortedaddichos señores benefisiadospor sudebosiónan continuado en
desir la misa y bísperasdando yo la seray aplicandolas misaspor su
yntensión,las cualesse disenen la capilla de NuestraSeñora,dondemando
enterrarme,y seponenseysbelasen elaltar y dosen los siriales,y para que
se continúeen estasantadebosiónquieroy esmi boluntadqueaviendoyo
rredimidoo mi herederoel tributo quee cargado sobrelas tierrasquetengo
en la Bega deFiquinineoque fueron de los señoresmarquesesy unalonja en
esta billa defrentede mis casasque antiguamentefue del capitánGonsalode
Quintana,linda concasasquefueron del licenciadodonGuillén deBetancurt
y con casasde María de Castro, se aplique a las dichas siete misas de la
otabapormi almay por la de Maríade Mantes miconsortey sedé delimos-
na a dies rrealespor cadauna poniendola serael patronoquepor tienpo
fuere de mi derechoen la media capilla quellevo dicho el cualade gosarde
dicha lonja y las tierras de Fiquinineo con estecargo y con el de quatro
rrealesqueyo paguéde tributo en cadaun año, cargadossobredichastie-
rras,limosnade dosmisas rresadasquesedisenenel conventode señorSan
Franciscodestavilla por el día dela comemorasiónde difuntos y en suotava
por el ánimade mi señorala marquesadoñaLuisa Bravo de Gusmány una
limosna y otra sea de pagarperpetuamenteparasiemprejamássin poderse
dichosbienesvender,trocarni enagenarsi no fuere con el dicho cargoy lo
hechoen contrarioseainbálydo comotanbiénprohibo pasenaotro poseedor
sino quegose deesta propiedadel patronoquefuere de dicha mediacapilla
quemetocaparaque con lo que más rrentarendichos bienespuedasuplir
la seray pido y rruegoa los señoresbenefisiadosquepor tienpo fuerencon-
tinúen en la santadebosiónde quesehagaotabapor my intensión si yo mi
consortellegaremosa librar dichos bienesdel tributo quede ellos pago al
rredimir a la fábrica parrochial,y encargoal patrono quepor tienpo fuere
procure con toda devosiónasistir a la fiesta prinsipal y su otabapuestodo
era delagradode dios nuestroseñory todo lo asícontenidoseoserbey guar-
de porsermi boluntad.

DeclaroqueMaríade Jesúshija de Alonso Gopary de JuanaPerdomocon
quien fuy primera bescasado dejóde limosnauna botija de aseyteen cada
un añoparaensenderla lánparadela dicha capilla de NuestraSeñorade la
Consesiónque laynpusosobre lamaretade los erederosqueestáen el pago
de Maso, cuyo testamentopasóanteJuan Batista Espinolay como no tubo
hijos bolbió dicha maretaasuspadres,y muchosañoshay dejó de ensender
dicha lámparatodoslos sábadosy en lasocasionesqueen la dicha parrochia
se cantanmaytinessin cobrar nadade los poseedoresde dichamaretay por
conbeniensiade ellos de algunos añosa estapartemean dadoquinze rreales
por la botija de aseytey suployo la quegastala lánpara quieroqueel queme
subsidiereendichopatronatolos cobrey acudaa erisenderlos sávadosy días
en que obiere maytinesy esposedorde presentede dicha maretaAndrés
LorensoCurbeloquea pagadodichosquinserreales,declarolopara quese
sepa.

Declaroque a la dicha capilla de Antiguedadle tocauna parteen la vega
de Guatisey en llegandoa estarvenidasele señalandos fanegadasde tierra
y se sienbrande cuentade dicha capilla para ayuda de los gastos que se
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ofresen,y en la Begade So le dexó delimosna CathalinaRrodríguesbiudade
Manuel de Acuña, rregidor que fue de estaysla, otrasdos fanegadasde tie-
rra por su testamentoque otorgó ante Antonio Lópes de Carranza,quiero
quequienme subsediereen dichopatronatoagacon las otras partesaya en
esto cuentay rrasón paraaumentode dichacapilla.

Declaro queyo dí a tributo perpetuoal alferesJuanMiguel que ya esdi-
funto una suertede tierra en el pagode Muñique de queme habíade pagar
treynta rrealesen cadaun añoy estolos aplicavapararreparode la dicha
capilla y hallándose dichoalferes arrepentidome bolbió dichas tierrasy yo
por mis cortedadeslas bendía Antonio Texera, libres y sin pensiónalguna,
declaroloparaquesesepay no seestéa otra cosaquelo queaquí llebo dis-
puesto,por ser asími última boluntad.

Declaro queen el conventode SanFranciscode estaysla seserbíanunas
capellanías ynpuestaspor el tienpo de mi boluntady aviendocon diferentes
contratienposque he tenido benidoencortedadlase suspendidoy edispues-
to de los bienes que a la paga de ellas avía señalado y aora a mayor
abundamientolas rrebocoy anulo la escriturade escriturasqueen rrasónde
esto seallaren y asíseguardepor sermi boluntad.

Declaro que yo e tenido muchasy diferentesquentasen el discursode
más de quarentaañoscon el capitán donSimón HerreraLeyba, queestéen
gloria, quien sienpreme hizo mucha merceden todas estamosajustados,
esetoen la última dependensiaquepuso ami cuydado quefue la rrentarreal
del tabaco, y aviendo sesadosu administrasión y estandocansadoy con
enpeñosajustamosquentasde alcansequedevíanvesinos,hise declarasión
corriendode mi quentala mitad de lo perdido en la rrenta, y la otra mitad
de la suya,y constadel alcanseen el legajode sus cartas,y asímismode lo
dado enquentade el y de lo perdido, y si másseperdiereconstaráen el li-
bro de la renta, mandoseajustetodo y lo quefuere de mi cargose paguede
mis bienes.

Declaroque yo conpréa FranciscoPerdomo Marruecosla otabaparte del
término de Argana en dusientasy setentarrealespoco más o menosque
constaráde la escriturahechaa mi favor y la paguécon dinerode Costansa
de Lugo, biudade BaltasarRodríguezBiegas,y muertala dicha, declaréto-
carle estederecho, elcual en la partisión quehicieron susherederoslo apli-
carona Simón Sal, su hijo, quien melo vendió que constade lasescrituras
queestánen mi poder y el día de oy no me tocaen dicho término másde
una de dies y seis partespor habervendido otro tantoFranciscoJulián a
quien no e hechoescritura, quiero estaclausulale sirba de ella y queel di-
cho y sus subsesoresgosende la mitad delderechoque yo conpréal dicho
FranciscoPerdomo,y asílo declaropara queconste.

Iten declarodejarde ofrendaen cadadía de los quese hiciesenlos dos
ofisios quellebo aquí dichos así... los cualessepaguende mis bienesy para
cunplir y pagarestemi testamentomandasy legadosen él expresadasdejo
por mis albaseastestamentariosa la dicha María de Nantes,mi consorte,a
la cual doy poderel cual de derechose requiere para... de ellas enpública
almoneda...dejo y nonbro por mi herederolegítimo por no tenerloforsosoa

la dicha María de Nantes, mi consorte,para que gossedichos mis bienes
parasienprejamásy por estecasso rebocoy anulootro qualquieratestamen-
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to, mandascobdisilos u otra disposisiónqueantesde esteaia hechoaçí por
escritocomode palabray sólo este quierovalga en todo casopor ser asími
última y determinadavoluntadla cual asíseobservey guarde.

El cual otorgoen la másbastanteforma quede derechopuedoy deboen
las casasde mi morada que es en esta villa de Teguiçe desta ysla de
Lanzaroteen treynta y uno de Jullio de mil seysientosnobentay seis añosy
el otorgantea quien yo el escribanopúblico y desteinstrumento doy ffe
conosco esel contenidoy estáen su juisio ... otorgó y firmó siendo testigos
el licenciado Andrés Antonio de Castro, benerable beneficiado de la
parrochialde estaysla, el reverendopadreguardiánfray Domingo de Oliva,
quelo es del conventode estaisla,el capitán don Phelipede Aiala, alguacil
mayor del santooficio, don Antonio Telles de Suba, don Diego Perasay el
padre fray Salvador Pachecode la orden de San Francisco, vesinos y
resiedentesen estadicha isla. El capitán Luis RodríguezFleitas.

Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, Juan Agustín de Figueroa,
n” 2,774, fol. 291 r y SS.





APUNTES DE LA VIDA MONACAL
FEMENINA EN GRAN CANARIA

A FINES DEL SIGLO XVII
(LA VISITA DIOCESANA

DE 1690-1691 AL MONASTERIO
DE LA CONCEPCIÓN)

ESTEBAN ALEMÁN RUIZ
Universidad de LasPalmasde GranCanaria

De entrelas múltiples fuentescon quese puedeabordarel estu-
dio de lasórdenesreligiosasfemeninasenCanariasduranteel Anti-
guo Régimen,unas delas más interesantesson las de naturaleza
normativao disciplinar. Autos de visita, mandatosde reforma, car-
tas circularesy patentes,o bajo cualquierotra formaquesepresen-
ten, setratade unadocumentaciónde granvalor, ya no sólo para
indagaren los aspectoscotidianoso mundanalesde la vida enclau-
sura, sinotambiénparaacercarnosal universode las mentalidades
y comportamientos religiososcolectivos,e inclusoconoceralgunos
detallesde la conflictividad intestinaque,conrelativafrecuencia,se
dabadentrode estascomunidades’

Pesea su importancia,ha sido unadocumentacióntardíamenteexplotada

por los historiadores.Véanse,comoejemplosrecientes:Pablo A~4TóN:«La obser-
vanciade lasmonjas gaditanasen el siglo xviii», en La mujeren los siglosXVIII y
xix, actasdel VIL EncuentroDe la Ilustración al Romanticismo:Cádiz, Américay
Europaante la Modernidad.La mujerenlos siglosxviii y xix, Cádiz,1993, pp. 139-
147; MagdalenaDE PAZZLS Pi CORRALES: «La Provincia de Santiago.Visionescríti-
cas dela vida conventualen las comunidadesde clarisas(1699-1741)»,Archivo
Ibero-Americano,t. LIV (1994), núms.213-214(enero-junio),actasdel Congreso
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En esteartículo seexponenbrevementeel contenidoy las conse-
cuencias inmediatasdela visita diocesanaquesepracticó al monas-
terio de monjasbernardasde La Concepción,en Las Palmas,en los
añosde 1690 y 1691 2 El valor de estavisita radica en ser la única
del siglo XVII referidaa alguno de los tresconventosde monjasgran-
canariosfundados enla Edad Moderna,de que seconserva untesti-
monio lo bastanteabultado paraanimara su tratamientopor exten-
so ~. Además, fue la primera visita de reforma girada por la
autoridadeclesiásticaal cenobio desdela última que tuvo lugar en
1653 (cuandodebíanseranuales),lo que explica el mucho tiempo
(algo más de un año)queseempleóen completarla.Ambascircuns-
tancias hacende estosautos un documentoexcepcionalpara el co-
nocimiento de la vida monacalfemeninaen GranCanariafinalizan-
do el Seiscientos.

La visita dio comienzoel 2 de agostode 1690, y hay noticias de
ella hastael 19 de noviembrede 1691. El visitador, DoctorMelchor
Borgesdel Manzano,canónigode la SantaIglesia Catedraly califi-

Internacionalsobre las ClarisasenEspañay Portugal(Salamanca,1993), t. 1, pp.
371-389; Enrique MARTÍNEZ Ruiz: «La vida en los conventosclarianosde la Ilus-
tración. El convento deSantaIsabel de Valladolid», en la mismaobra, pp. 391-
405. No sabemosde ningúntrabajoequivalenteparaCanarias.

2 Sus autos se custodian en el A[rchivo] l-l[istóricoj D[iocesano de] L[as]
P[almas], secciónReligiosos,caja 10, Autos de visita del Monasterio de Nuestra
Señorade La Concepción, Ordende SanBernardode estaCiudad, en sedevacante.
Visitador, elSeñorDoctorDon MelchorBorgesdel Manzano, Canónigode estaSan-
ta Iglesia Catedraly Calificador del SantoOficio de la Inquisición de estas Islasde
Canarias.Constade 171 folios numeradosy cosidosen un legajo, mástresfolios
sueltosy sin numerar.

Ni enarchivos nacionalesni en los locales,hemosencontrado rastrodevisi-
taspracticadasa los otros doscenobios dela isla alo largo de la centuria. Enel
monasteriocisterciensede Teror, herederodel exclaustrado SanIldefonso,sólo
hay extractosde dos cartasde visitas del obispo Dávila y Cárdenasya en 1732,
unacopiade la escriturade fundacióny unareproducciónde las constituciones
del Císterrecoletopor lasquese regíala casa (SorEsperanzaVIERA DÉNIz: His-
toria de la Comunidad delCísterde Teror: SusMonasterios, Las Palmasde Gran
Canaria,1982, pp. 54-55). También,enlos autosde La Concepciónse incluyó una
copia de las Ceremoniassobre reforma de los usos antiguos delMonasteriode
NuestraSeñorade lasDueñasde Sevilla,sacadade un cuadernode constituciones
dispuestaspor el obispo Juande Toledoparaesteotro de bernardasdescalzasen
1664. El deSan Bernardinode Sena,por serde la Orden de SantaClara,queda-
ba fuera de la jurisdicción directa del obispo,y lasvisitas —teóricamente,tam-
bién anuales—eran misióndel Ministro Provincial franciscano(FrayJoséGARcIA
SANTOS: «La Orden de SantaClaraen Canarias.Siglo xvii», Almogarén,núm. 16
[diciembre 1995],actasde lasy Jornadasde Historia de la Iglesiaen Canarias
[1993], p. 107).
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cadordel SantoOficio de la Inquisición ‘~, notificó a las monjasel 30
de julio de 1690 su intención devisitar el monasterio,explicandoel
motivo de la misma con estaspalabras:

«[.. .1 y atentoa que leconstay esnotorio queen el dicho convento
de La Concepciónde San Bernardode muchostiemposy a más
destaparteno se ahechovisita y algunasquesean comensadono
se an perficionado,de que resultael desconsuelode muchasreli-
giosastemerosasde Diosy quedadescuviertoel campoa quefácil-
mentese introdusganalgunascorruptelasy abusoscontrala disci-
plina regular, y quepara reformarlaso estinguirlasno an bastado
ni bastanlos autos y mandatosprovisionalesni de ellos quedan
sufiçientesinstrumentosqueobliguena la observançia[...]»

Se trataba, pues,de unavisita correctora, una inspecciónoficial
con el objeto de reformar las irregularidadesque se veníancome-
tiendo en la observancia dela regla, constitucionesy mandatos por
quese regía la comunidad,situaciónde laxitud favorecida,además,
por la largatemporadasin visitasque interrumpía la presente.Bor-
gesdel Manzanosabíabien queel éxito de su misión dependeríade
la adhesiónque obtuviesede las propias interesadas.De ahí que en
su primer encuentrocon las religiosas,les significara «la utilidad y
bien de dicha visita, el fin della>’ y las instara «a la conformidad y
çelo santocon que debenprocederen ella para mexor conserbaçión
de su regla y sagradoinstituto, bien común y espiritual, no sólo en
lo temporalsino en lo espiritual»~.

Segúnun documentode 23 de julio de 1691 queluego veremos,
la visita habríaconstadode una primerafase que seinició en agos-
to de 1690 y una segundafase (tocante a la hacienday cuentasdel

Naturalde La Laguna(Tenerife), fue recibidoen la octava canonjíadel Ca-
bildo Catedralen 1673, en el arcedianatode Fuerteventuraen 1692 y en la Chan-
tría un año mástarde (Archivo del CabildoCatedralde la DiócesisCanariense:
Libro de SeñoresPrebendadosde estaSantaIglesia queempiezadesdeel siglo xvi,
siguiendoen el orden cronológicohastael xviii, y debecontinuarsecon el mismo
ordeny método,fs. 64 r., 88 y., 98 y.). Falleció en 1695,habiendo otorgadotesta-
mentocerradoel día 14 de septiembreanteLázaro Figueroade Vargas,fundan-
do una capellaníade 38 misasal año en la iglesiadel conventode San Bernardi-
no de Senay otra de66 en La Concepción(A.H.D.L.P.: Libros cuadrantesde las
capellaníasde la ciudad de Las Palmasy su distrito, lib. 1, núm. 337, lib. 2,
nOms. 805 y 812). Comojuez visitador de los monasteriosde monjasde Las Pal-
mas,estabaobligado tambklnal de San Ildefonso,perofo se conservanlos pa-
pelesde esta segundavisita.

A.H.D.L.P.: Religiosos,caja 10, Autosde visita..., f. 1 1
6 Ibíd., fs. 2 r.-2 y.
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convento)que habría empezadoen febrero último.Sin embargo,
nadaen la disposiciónde los autosdemuestraque fueraexactamen-
te así: prevencionesy órdenesdisparesse entremezclan,si bien el
gruesode las operacionesqueconciernena la haciendase ejecuta-
ron en septiembre de1690 y otra vez en febreroy abril-septiembre
de 1691.Estemodode proceder,queavecespuedetransmitir una
cierta sensaciónde incoherenciao desorden,no obstanteresponde
al empeñoen acometersin tardanzacuestionesadministrativasy
disciplinaresquenecesitabanreformaurgente.No en vano, la pri-
meramedidatomadapor Borgesdel Manzanofue pedira la abade-
saun trasladode todos los autosde gobiernoy unamemoriade los
libros del monasterio,reconocerel edificio, y, al día siguiente,pre-
venir las cosasquedemandabanremediopresto.Graciasaestepri-
mer paso,el visitador averiguóqueen su archivono se conservaba
un instrumentoelementalde gobiernocomoeranlas constituciones
manuscritaso impresasdel monasterio7; que los ornamentosde la
sacristíay del coroestabanen mal estado;queun pedazode corre-
dor amenazaba ruina;o quehabíaqueaderezarlas cerradurasy lla-
ves dela puertaprincipal de la iglesia y de la sacristía,los librato-
nosantiguosy los tornos,elementosimprescindiblesparala guarda
de la clausura8

Los únicoslibros quese encontraronfueron: La Regla, vida y milagros del
Glorioso PadreSan Benito,un Libro de los usos de la Sagradaorden delSístery
Observançiade España tocantea los monjes impresoen 1586, y «otro libro como
manual todo manoescriptocomo sesentay tres folios, todo lo prinçipal de lo to-
canteael offiçio divino, segúnla Ordendel Síster,y desdeel capítuloquincehas-
ta el fin algunascosasde coro, refetorio, ettcétera,y al prinçipio cinco ojas y al
fin de dicho manoescriptootrascinco ojasqueparesenserframentosde algunas
çéremoniasy usos de conventosde religiosas,y en el último faltan muchasojas,
segúnse reconoçede la inconsequençiade las materiasde quetrata» (ibíd., fs. 6
v.-7 r.). Posteriormente,comoparte de lasdiligenciasde la causa queunareligio-
sa emprendiócontraBorgesdel Manzano en juliode 1691 (queveremosmásade-
lante), el notario comprobóqueeran cinco los libros que habíaentoncesen el
monasterio:uno de a cuarticade papel,con tapasde tabla y forrado de cuero
negro, cuyoprimer capítulose titulaba «De algunas cosasquese debenguardar
en la fundacióndelos conventos»y finalizabaconotro «De lasculpasy penas»;
otro queacabacon el párrafo «Estosson los docegradosde humildad»,quees-
tabasiempreen el noviciado,de cuartica, con tapasde tabla forrado enbanda
negra; un librito forrrado de pergamino,De la SantaReglay OpúsculosdeNues-
tro BeatísimoPadreSan Benito;y dosque debenser los mencionados anterior-
mente(Libro de losusosde la SagradaOrdende Císter,a media cuartica,forrado
en pergamino;y Regla, vida y milagros de NuestroGlorioso PadreBenito,Patriar-
ca detodas las órdenesmonásticas).

~ Ibíd., fs. 3 v.-9 y.
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Enestasmedidasapresuradasya encontramos algunasde lasque
vanaserlas preocupaciones centralesde Borgesdel Manzano enel
transcursode su visita: gobiernointerno, seguridadde la clausura,
mayorcontrol dela hacienda.El carácterquetomaríanlas preven-
cionesen orden a estostres puntosestabacondicionado,en cierto
modo, por elnúmeroy organizaciónde la poblaciónde religiosas.
De ahí el censo que mandóconfeccionar a los pocos días de
principiadala visita, y quearrojó un saldode 149mujeres:90 mon-
jas profesasde velo negro,4 legas, 13 novicias,3 pupilas,3 seglares,
8 criadasconventualesy 28 criadasparticulares~. Una cifra elevada,
quédudacabe,pero quese ajustaperfectamenteal tipo de monas-
terio que fue La Concepción:unacasade enormes proporciones,
que,ya exclaustraday derruida,Millares Torresevocabacon sus

«cuatro grandespatios, un hermosojardín y unahermosahuerta,
con el aguasuficientepara suregadíoy todo dentrode la clausu-
ra. Cuatrograndiososclaustrossostenidospor infinidad de colum-
nas, conteníanlasceldasde lasmonjas,refectorio, enfermería,co-
cinas,y demásdependencias, pareciendomásbien un granbarrio
de la ciudad quehabitaciónde unaspobresmonjas» ~.

Se observatambiénla habitualconfiguracióninternade los ceno-
bios canarios (especialmentelos muy poblados),con ese reflejo o
trasladode la jerarquía en estamentoso ciasessocialesdel siglo:
monjasde coro,o velonegro,consagradasala liturgia coraly admi-
nistradorasde la casa;monjas legas,o de velo blanco,paralos ser-
vicios domésticos,con obligaciones religiosasrebajadasy nulapar-
ticipación en el gobierno de la comunidad;novicias candidatasa
profesas;criadasal servicio de la congregacióno al particular de
monjasde velo negro; pupilasquerecibeneducaciónhasta queten-
ganedadpara sernoviciaso paracasar;señorasseglares,normal-
menteviudas, quese acogentemporalo definitivamente al retiro
espiritualdel claustro“. La presencia delos tresúltimos gruposfue

° Ibjd., fs. 15 r.-16 y. Lasnoviciasson 9 en realidad,porque4 de las 13 entra-
ron despuésde hechalamemoria.

O Diccionario Geográfico-estadístico-históricode Canarias,fac. delas vocesca-

nariascontenidasen la cd. original del Diccionario Geográfico-estadístico-históri-
co de Españay susposesionesde Ultramar de PascualMADOZ (Madrid, 1845-1850),
cd. de Domingo SánchezZurro, estudio introductorio de RamónPérezGonzález,
Valladolid, 1986, p. 175.

Estamisma distribuciónse debiódar dentrode losotros grandesconventos
canariosde la época,comolasclarisasde La Lagunay las dominicasde Teneri-
fe, a quienesNÚÑEZ DE LA PEÑA adjudica 150 y lOO religiosas—cada unacon su
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siempreobjeto de censuray limitaciones: las niñas y jóvenesedu~
candas,porque enturbiabanla quietud de la vida religiosa en clau-
sura; las señorasseglares,por la misma razón,por lo cual se pedía
queno fueran numerosasy secondujeran honestamente;las criadas,
porquesu existenciaincidía en la relajación de las costumbresmo-
násticas,al reducir el valor que revestíael trabajo físico individual
como instrumento con que potenciar la humildad y mortificar el
cuerpo y los deseosmaterialesen aras de la excelenciaespiritual.
Aunquedesdecomienzosde siglo, y de nuevo en los años próximos
a la visita de 1 690, sehabíanarbitrado medidaspara atajarel triple
problema12, lo cierto es que no había desaparecidoen el momento
de la llegadade Borgesdel Manzano. De los tres, el asunto de las
criadasera obviamenteel más sangrante:se suponíaque lapresen-
cia de las legasy mozasconventualesdebíaeliminarlas,perosu es-
caso númeroy los hábitos mundanales—casi nos atreveríamosa
escribir señoriales----de un sectorde las monjasde velo negro (de-
mandantesde personalde servicio quelas atiendaen susceldaspar-
ticulares) dificultaba su erradicación; pero con ello no hacía más
que aumentarlas cargasque ya soportabala haciendadel monaste-
rio, por mucho que susdueñasestuvieran obligadasa costearlesla
estanciay alimentación. Con todo, cuandoen enerode 1691 le fue
presentadauna memoria de las fámulas que habíaen el estableci-
miento, conscientede que se tratabade una batalla perdidade an-
temano,Borgesdel Manzanola aprobó,pesea que aquéllashabían
aumentado atreinta (más otra con licencia pero sin boleto),
correspondientesasendas religiosas(más otrascuatro que no tenían
criaday sí breve para traerla)13~Sí que restringió, en cambio,el nú-
mero de las criadasconventuales,permitiendo—en ios estatutosde

criada— respectivamente(Conquistay antigvedadesde las Islas de la Gran ~‘ana-
rio y su descripcion. Compuestopor el LicenciadoDon ¡van Nuñezde la Peña,na-
toral de la dicha Isla de Thenerifeen la Ciudad de la Laguna, fac. de la ed. origi-
na] en Madrid, 1676, pról. de Antonio B~TTIENCOURTMAssIEu, Las Palmasde Gran
Canaria, 1994, pp. 333 y 335). Claro que. las apreciaciones delos cronistassehan
de contemplar con cautela; por ejemplo, fray Joséde Sosa, que en estos temas
sueleestar bien documentado, atribuyeun total de 200 habitantesa La Concep-
ción -—de ellas, 100 de velo y másde 70 sirvientasy «de privilegio»»—apenasuna
décadaantesde la visita queaquí tratarnos,cifra que se antojaexagerada(Topo-
grafía de la Isla Afírtunada de Gran Canaria, introd., transcripción y notas de
ManuelaRONQUILLO y Ana VIÑA BRIT0, Las Palmasde Gran Canaria,1994,p. 68).

2 Esteban ALEMÁN Ruiz: «Mujer y convento en Las Palmas de Gran Canaria
durante el siglo XVII»», Alrnogarén, núm. 16 (diciembre 1995), actasde lasV Jor-
nadasde Historia de la Iglesia en Canarias(1993), pp. 64-66.

A.I-1.D.L.P.: Religiosos,caja 10, Autos de visita f. 110 r.Iv.
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reforma que entregóa la comunidad dosmesesdespués—sólo una
por cadadiez monjas,que no fueranmujerescasadasni esclavasde
otras personas(aunque se enviaranal monasterio para criarlasy
enseñarlas),y desautorizandoque se donasenesclavasal estableci-
mientoso penade rechazarlaso venderlas14•

El arraigo de hábitosmundanalesen la clausura—de los que la
servidumbrepersonaly colectiva essólo un ejemplo ~ era directa-
menteproporcional al incumplimiento de la normativa que velaba
por la correctasatisfacciónde las obligaciones religiosas.Éste fue el
motivo deque, mientrasatendíalo más urgente,Borgesdel Manza-
no hiciera trasladar todoslos mandatosde rcforma y autos de visi-
tas anterioresque pudo encontrary los entregar-aa la abadesa,apar-
te de coser otra copia a los suyos, para que quedaraconstanciade
ellos y no se pudieraalegardesconocimiento desu existencia ~. A
juzgarpor la documentación,el punto que requeríaun tratamiento
más enérgico era la seguridadde la clausura. En este empeñose
consagra,como en otros tiempos 17, la mayor partede la normadis-
ciplinar, conminandoa la abadesa,sus subordinadasen el gobierno
de la comunidad(priora y subpriora) y oficialas competentes(ma-
drestorneras, escuchasy porteras)a sostenerun rigurosocontrol en
el usode las puertas,tornos y libratorios, e interesando ademásen

° [bíd., fs. 119 v.-121 r.
° Otro es eldisfrute de celdasindividuales, querompía con el espíritu comu-

nítario propiode la vida conventual,y marcaba distanciasentre las quelas po-

seíany las queno. Losvisitadoresno podíanprohibirías (si las usuarias tenían
licenciade la autoridadcompetente),perosí limitar el uso quese hacíade ellas,
por ejemploexaminadolos brevesy boletos queautorizabana las religiosasen-
ferniasa dormir en sus celdasen vez de en la enfermería.En 1690 eran cuatro
las monjas que se encontraban enestasituación, abadesay priora incluidas
(ibíd., fs. 52 v.-53 r.).

Se hizo copia de unosmandatosdel provisorAndrés Romero SuárezCalde-
río en 1682, de las ceremoniassobrerelorma de los usos antiguos del monaste-
rio de NuestraSeñora delas Dueñascíe Sevilla, cíeun cedulóncíe culpasy penas
de religiosas(el original, que estabaen una tabla en el coro alio, habíasido ex-
poliado), de un edictodel Nuncio en 1682 sobredevociones,de los estatutosde
la fundación(1592), y de los mandatosy visitas diocesanascíe 1612, 1613, 1615,
1636, 1639, 1640.1648 y 1653 (ib/JIs. 18 rJ~,20 i~-3ly., 41 r.-44 e, 54 e-79 e).

De la importanciadel tema dafe la explicación queacompañaa la orden del
visitadorde hacerlos trasladoscte talesdocumentos,«decuia (alta se an seguido
algunosdañosy continuándosese podíaseguirla total ruina del goviernoespiri-
tual y temporalde dicho monasterio, puesfaltando los dichos estatutosY man-
datos,faltandoespexosy luçescon quese componela vida religiosa y monástica
para embarasarotros e mexorarsucesos»(ihíd., f. 53 1.1v.).

7 EstebanALEMÁN Rwz: art. cit., pp. 62-64.
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estalabora la mandadera,el confesory el capellánde las monjas18•

Igualmente, impidiendola entradaen el claustrode personassin la
debidaautorizacióndel obispo,y siempre acompañadasde laspor-
teraso religiosasde autoridadprecedidasdel tañido de unacampa-
nilla paraquelas restantesmonjasse retiren alpaso delos queen-
tran; serestringe tambiénel accesoa la iglesiay lasacristíafuera de
las misasy los casosforzososde fiestasy concursos~ A las ocupan-
tesde lasceldas deldenominado«cuartonuevo»,en fin, se lasobli-
ga adotarsede contrarrejas,sopenade cerrarleslas ventanasy las
lumbrerasde lasparedes20•

Sin embargo,serála cuestión hacendísticala quereclamaráma-
yores esfuerzos.Segúnuna inspecciónrealizadaen el archivo del
monasterioen 23 deagostode 1690, seguardabanprotocoloscon
las escrituras delos censos quesepagabana la casa,por meses,más
un libro de los tributos y propiedades,un libro de entraday salida
de dinero,y el libro de hacienda«quellamanviejo» 21~Este no fue
más que el primerpaso, ya que en los días siguientesBorgesdel
Manzanohizo ingresaren el archivolas escriturasde cuentasy ma~
yordomíasde añospasadosque teníaen sus manosla abadesa,y
ordenó almayordomoactual (PedroEspinoHerrera)quehicieralo
propio con la escriturade suobligacióny que hiciera formarlos li-
bros parainventarios22; ya antessehabíahechoconun trasladodel
nombramientodel contadoren 1689 23, y ahorademandótambién
del capellánde lasmonjasunadeclaraciónde la rentaquepercibía
y sus obligaciones24• No paró aquí, sino que también laabadesa
hubode entregarlepor escritounanotificación de los salariosde los
ministrosy oficialesdel monasterio,delas noviciasquepagaban ali-
mentosy de quiénespiso. Por esteúltimo papel25 conocemosla

>8 A.H.D.L.P.: Religiosos,caja 10, Autosde visita..., fs. 32 r.-33r.

~ Ibíd., Es. 35 r.-36 r.
20 Ibíd., f. 90 r.
2! Estelibro «viejo» debeser el mismo quecompusoJuande SanJuanTosca-

no en la décadade 1620, yque hacia1648 trasladóel capitánPedroBravo de
Laguna,tambiénmayordomode las monjas. La copiase conserva enel A[rchivo]
H[istórico} P[rovincial de] L[as] P[almas], secciónConventosDesamortizados,
leg. 26,expte.53.

22 A.H.D.L.P.: Religiosos,caja 10, Autos devisita..., f. 39 r./v.
23 Ibíd., fs. 37 r.-38 r.
24 Ibíd., f. 46 y. La respuestade Simón HernandoCherinos,quellevabacuatro

años enel cargo,en fs. 50 r.-52 r.
23 Ibíd., Es. 48 v.-49y. En lalista faltael contador,queseexcluyeaindicacióndel

visitador,y cuyosalarioerade330realesanuales,segúnlacopiadela cartadenom-
bramientooriginal deDiegoÁlvarezde Silva otorgada en30 demarzode 1689.
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composicióndel personalal servicioremuneradode la comunidady
el alcancede susestipendios:

Capellán,300 realesde salario anual.
Sacristán,300 reales más2 cuartosy 2 panesdiarios.
Mayordomo,400ducadosal año.
Médico, 500reales.
Barbero,200 reales.
[roto en eloriginal], 200 reales.
Procurador,120 reales.
Confesores,120 reales.
Mandadera,7 realesmensuales,másel alquiler de su casa(otros

7 realescadames)y medio real y panesdiarios.
Boticario,las medicinasqueda al convento.
Hortelano,las medias delos frutos que se cogenen la huerta,

másla comidaquese leda la jornadaquevieneaarar la huertacon
algunoscompañeros.

Cadaunade las sietenoviciasquevivían en la casaen aquelmo-
mentoabonaba18 doblasy un cahízde trigo al año porsusalimen-
tos. Todashabíanhechoobligaciónde sus dotes,perocuatrode ellas
veían retardarla profesión «por causade no estar muy prontas
sus dotes».Ochoeranlas sujetosquepagabanpiso, y aotrascinco
se les habíahechograciadel mismo (estoes,era gratuito); en cam-
bio, no era costumbrequelas criadasparticulareslo pagasenal en-
trar o salir26

Estosfueronlos preámbulosde la intitulada «visita de hasienda>2.
Antes de acometerlaa fondo, Borgesdel Manzanose dirigió a la
abadesaparaqueno admitiera —como habíavenido practicando
incluso durantela visita— en adelantenadareferidoa las entradas
o profesionesde novicias,dotes,alimentos,propinas,tributos,com-
pras yventas,etc., sin consultarloantes allegítimosuperior(el obis-
po o su provisor, o el visitador en estecaso)27. Conesto,y alguna
disposiciónmenorsobreotrascuestionesde carácterdisciplinario 28,

2e Por definición, el piso es lahabitaciónde un seglaren un monasterio,y, por

extensión,la rentaque pagapor ella. Sin embargo, enla relación de la abadesa
Figuran (incluidaslas de gracia)las tresseglares,las trespupilas y seisde lasno-
viciasqueaparecen enel censogeneral,másotracuyacondición ignoramos.Los
pisos loscobrabala preladasin intervencióndel mayordomo.

21 A.H.D.L.P.:Religiosos,caja 10, Autosde visita..., fs, 82 r.-83 r.
>~El 27 deoctubrede 1690 recuerda,unavez más,el cumplimiento deloses-

tatutos y mandatos antiguos.Incide en particular en un mandatodel obispo
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se pudo entrar por fin, el 13 de noviembrede 1690, en el examen
económicode la casa.Como medida cautelar,el visitador pidió al
contadorDiego Alvarezde Silva «unarelaçióny narrativade la prác-
tica que ay en las quentasde dicho monasterio», añadiendolo que
creyeranecesariopara su mejor contabilidad.Esta memoria la pre-
sentó el día 15, introduciendo como única novedaduna compara-
ción entre las formas de llevar los gastosy cuentasen La Concep-
ción y el establecimiento declarisasde Las Palmas29 El mismo día,
sevieron también las rentasy propiedadesde la casa.Los ingresos
más importantesprocedende los censos,circunstanciahabitual en
los institutos femeninosde clausuraespañolesduranteel Antiguo
Régimen30~He aquí las cantidadesy su distribución pormeses31:

Mes Censos Reales Mrvs.

Enero 75 4.497 18
Febrero 48 3.097 2
Marzo 46 4.384 25
Abril 56 4.246 24
Mayo 47 2.770 17
Junio 75 5.048 43
Julio 62 3.930 41
Agosto 74 6.578 4
Septiembre 90 5.886 6
Octubre 94 5.197 34
Noviembre 84 4.320 24
Diciembre 72 5.113 8

Total 823 55.111 246

Estos55.116realesy 6 maravedíes,que aparentanuna cuantía
considerable,no debenllamar a engaño.Si aplicamosa estecasolo
que sabemospara épocasanteriores,debetratarsede ingresosteó-
ricos, estoes, los queestáobligado apercibir el mayordomoy remi-
tir a las monjas, y no necesariamentede los reales.Ya que, si bien
estadiferenciaentre ingresospotencialesy efectivos (cobros) no se
explicita en los autosde la visita, no obstanteésteesun hechocon-

GutiérrezdeRozasen 1653 sobrela reformade los tocadosde las religiosas,un
asuntoqueveníaenfrentandodesde1687 a dos fracciones rivales dentrodelmo-
nasterio,y quese prolongóhasta almenos1693 (EstebanALEMÁN Ruiz: art. cit.,
pp. 64-65).

29 A.H.D.L.P.: Religiosos,caja 10, Autosde visita..., fs. 92 r.-93 y.

~° JoséL. SÁNCHEZ LORA: Mujeres, conventosy formas de la religiosidadbarro-
ca, Madrid, 1988, pp. 119-126.

A.H.D.L.P.: Religiosos,caja 10, Autosde visita..., f. 94 r./v.
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firmado en otros conventosfemeninos(y masculinos) canarioscon-
temporáneos32, y en La Concepciónseobservacon toda claridad ya
en las primerasdécadasdel siglo XVII ~ Algo similar ocurre con
otras categoríasde ingresos,pues sietede las oncepropiedadesdel
monasteriofiguran sin explotar o por lo menossin cobrar, comose
apreciaen el estecuadro-resumen~

Bienes Rentas

Huerta de Maríade la Plaza. 338 reales.
Día y nochede aguade la acequiadeAguatona;4

fanegadasde tierrasen la Vegade Aguatonaen
el Valle; 14 fanegadasde tierras labradías y
montuosasen El Ancón en la Vega de Pajo-
nales. No secobra.

Media huertaen Teror. 165 realesy
12 maravedíes.

Una casaterrera en el Valle de SantaMaría (Tei-
de); un pedazode tierra junto a los Llanos de
Jara. No secobra.

Un cercadode tierras labradíasen El Lomo (Tei-
de), juntocon unaviña. No secobra.

4 suertesy medio día deaguade laVega Mayor de
Telde. 1.250reales.

Tierrassin aguade riego en Teide. No secobra.
Día y nochede aguade la acequiade SantaMa-

ría de Agüimes. No secobra.
4 suertesde tierrasenFirgas. 60 reales.
Cercado detierrasen Teide. No secobra.
25 fanegadasde tierrasen el Lomo de los Caba-

llos (LaVega). No secobra.

Algunosde estosbienesinmueblesprocedende dotesentregadas
al monasterio parala profesión delas noviciasde velo negro (proba-
blementetambién sea éste el origen de muchos censos),tal es el
casode la Huertade María de la Plazay las tierrassin agua derie-
go en Teide ~ Otros, de comprasa particulares(el día y nochede
aguade la acequiade SantaMaría de Agüimes,las cuatrosuertesde

~ Manuel HERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Clero regulary sociedadcanaria en elAntiguo
Régimen:¡Los conventosde La Orotava, SantaCruz deTenerife, 1983,pp. 146-244.

~ Tal y comodemostramosen nuestratesinasobrelos inicios de la clausura

femeninaen GranCanaria,quehabrásido leída enel Departamentode Ciencias
Históricasde la U.L.P.G.C.en el momento depublicar este trabajo.

~ A.H.D.L.P.:Religiosos,caja 10, Autos devisita..., fs. 95 r.-96 r.
° La Huerta deMaría de la Plazaeraunahuerta de hortalizassituadaen la

partetraseradel monasterioy lindantecon el Hospital de San Lázaro. Supropie-
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tierrasen Firgas, el cercadode tierrasen Teide). Pero,sobretodo,
estaclasede adquisicionesacostumbranaserel productode rema-
tes por corridos de tributos: el aguay tierrasdeAguatona-Pajonales
(rematadaspor un tributo de 55 reales),la casay tierra en Teide(re-
mate de uno de 3 doblas), lastierras labradíasy viña en El Lomo
(tributo de 200ducadosde principal), o las 25 fanegadasdel Lomo
de los Caballos.En cualquiercaso, ignoramosel motivo de queno
sepusierana renta,o de queéstano sepercibiera.

Ademásde los censosy bienesraíces,el monasteriodisponíaen
estasfechasde un remanentede dinerodecontadoquese guardaba
en dos talegosdentro del arcade depósitos;en total, 10.967realesy
30 maravedíes36, Así pues,se trata de ingresosy disponibilidades
esencialmente monetarias,ya quelas rentasanualesde trigo se limi-
tana 56 fanegadas~‘. Esto significaque,paraatendera la demanda
de pan de la comunidad,la mayor partedel cerealtenía queser
comprado(en vezde ingresarloen forma de rentaen especiey re-
ducir de estamanerael gasto),dadoque lacantidadseñalada—de
serefectivo su cobro— seríaa todas lucesinsuficiente paracubrir
las necesidadesde un establecimientotan densamentepoblado (in-
cluso contandoconlas 12 fanegadasqueserecibíananualmentepor
cadaunade las noviciasy recién profesas).Un mal —o, para ser
exactos, unproblemade erróneaplanificación económicapor parte
de las personasa cuyo cargose ponía la administraciónde la ha-
ciendaconventual—quese repite en otros cenobioscanariosde la
época,aunqueen algunoya seveníantomandomedidascorrectoras
por estosañosfinales de la centuria38•

Es unalástimaqueBorgesdel Manzanono estimaraconveniente
relacionar porescrito también lacuantíay tipología de los gastos,
conel fin de establecerel oportunobalance. En cambio,detallalas
deudasfavorablesal monasterio,y en ellassepuede vislumbraruna
de las causas quecoadyuvana explicar por quélos conventosde
monjascanarios atravesabanamenudodificultadeseconómicas.En
efecto,el listado de deudoresconstaíntegramentede mayordomos

tana,quele dabanombre,la entregóal monasteriocomopartedesu dote al pro-
fesarcon su sobrinaBeatrizde San Vicenteen 1649(Archivo Histórico Nacional:
Clero, Papeles,leg. 1.816. s. f.). Latierra en Telde debeserunasuerte—aunque
entonces deriego de pan sembrar—en el términode lasRemudas,valoradaen
40 doblas,quedio JoséRodríguezLorancacon la dotedesu hija Leonorde San
Gonzaloen 1616 (A.H.P.L.P.:ProtocolosNotariales,escribano Franciscode Hi-
gueras,leg. 1.057,año 1616, fols. 47 r.-51 r.).

36 A.H.D.L.P.: Religiosos,caja 10, Autosde visita..., f. 96 r.
~ Ibíd., fs. 94 v.-95 r.
38 Manuel HERNÁNDEZ GONZÁLEZ: op. cit., pp. 183-185.
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quehansido y sonde la casa,bien porpréstamos quelas monjasles
hicieronparaatendera las necesidades dela congregación,bien por
los alcancesde las cuentasde susmayordomías.Son éstos~

Deudor Cantidad Razón
(rs.)

PresbíteroLuis FernándezFleitas
(ex-mayordomo).

PedroÁlvarez Macías(ex-mayor-
4.400 Préstamoal ser nombrado.

domo). 4.000 “

“ 4.000 Préstamoen 1676.
“ 2.330 Préstamoen 1678.

Tomásde la Torre (ex-mayordomo). 3.500 Préstamoal ser nombrado.
CapitánPedroEspinode Herrera

(mayordomoactual). 4.400 “

“ 9.000 Préstamoen 1689.
“ 672 Préstamoen 1690.

Herederosdel capitánMiguel
(ex-mayordomo). 5.500 Préstamoal ser nombrado.

Herederosdel capitánPedroBra-
vo (ex-mayordomo). 16.000 Alcancede su cuenta.

Total 50.659

Las deudasacumuladas porestos personajesson ligeramente
menoresa los ingresospotencialesen conceptode censos,compara-
ción que da unabuenaidea de su alcance.Pero ésteera un proble-
ma menor, si cabe,enfrentadoal de los mayordomosque no entre-
gabanlas cuentasde susmayordomías, imposibilitando queéstasse
finiquitaran y pudierahacerseun balancedefinitivo de sugestiónal
frentede la hacienda.En 1690 erannuevelos individuos que se en-
contrabanen esta delicadasituación40:

Mayordomo 7~empode la mayordomía

Juan deAguilera 1642.
CapitánBartoloméPonce 1643-1645.
RacioneroEstebanLinzaga 22 de junio de 1661-6 de febrerode 1662.
Miguel Machado Febrero-agostode 1662.
PedroLópezTravieso 1 de sptbre.de 1664-fines deagostode 1667.
CristóbalVandama Septiembrede 1667-agostode 1669,
Tomásde la Torre Septiembrede 1669-agostode 1671.
PresbíteroLuis de Fleitas
PedroÁlvarez Macías

Septiembrede 1671-febrerode 1674
1675-marzo1689.

A.H.D.L.P.: Religiosos,caja 10, Autosde visita..., fs. 96 v.-98r.
~° Ibíd., f. 98 rjv.
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Como seve, haypor ajustarcuentasde hasta cuarentay sieteaños
de antigüedad,cosaquesólo podíaredundaren perjuicio de las mon-
jas y sumaltrechaeconomía.De ahí la actitud enérgicadel visitador,
quien,visto el panorama,ordenó quesecargaraal actualmayordo-
mo con un tributo por habertranscurrido el plazo de devolucióndel
dinero que se lehabíaprestado41~Tambiénexigió del mismo (11 de
diciembrede 1690)un reconocimientode las condicionesde suescri-
tura de obligación (en especial sobreel cobro de recibosy la remi-
sión de partidasparael gastoordinario y extraordinario);una notifi-
cación del estadode ios bienesraícesdel monasterio,especificando
la razón porla queno los habíapuestoen arriendo como erasude-
ber; laentregade la escriturade transacciónacordada conde la To-
rre sobresu deuda, y de las escriturasde los préstamosde Alvarez
Macíasy FernándezFleitas, queentregaríaal procuradordel conven-
to para quelos ejecutara,y quien ademástendríaqueinformar del
estadode la ejecuciónen cursocontralos herederosde Bravo de La-
guna y proseguirla.Aparte de esto, el contador debía ajustarlas
cuentas, enadelante, todoslos mesesy en presenciasiemprede la
abadesa,priora, subprioray oficialas, lo mástardar a los ochodías
de cadames,anotandoen legajos separadoslos recibos,y firmando
el libro de recibo las preladas,el mayordomoy él mismo, libro que,
además,bajo ningúnconceptosaldríade la casa42• No sedetuvoaquí
Borges del Manzano, y al siguiente no sólo volvía sobre el tema43,
sino que también requeríael nombramientode tres depositarias«de
inteligencia, govierno y quenta»,una nuevahortelanay unasobres-
tantede obras,proponiendo queéstas—comolas porteras,torneras,
sacristanas,depositariasy mayordomas—tuvieran al menos40 años
de edad, «o quesiendo de menosañossean muyexemplares»~

Con la sola documentaciónde los autos de visita es imposible
valorar el éxito que tuvieron estas medidas.Pero es evidentela im-
portanciaque Borges del Manzano dabaa la organizacióny admi-
nistración de la hacienda,una preocupaciónque se resumeen el
preámbulodel decimoquinto(precisamente dedicadoa la hacienda)
de susestatutosde reforma:

~‘ Ib[d., 1. 100 r.
42 I1,íd., fs. 100v.-lOl y.

-<~ De cuya insistencia se deduce queel problema másgrave erala negligencia

en anotarcon detalle los recibos y libranzas (especificandola fecha, cantidades
y fin para el que se libra, y el géneroy valor de lo que se entrega),ajustar men-
sualmentelas cuentas, mediry apuntarel trigo que se recibía y lo que se dabaa
las sillerías, y que las depositarias tuvieran librode entraday salida.

A.H.D.L.P.: Religiosos,caja 10, Autosde visita..., fs. 104 r.-105 r.
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«El buen goviernode lo temporalen losconventoses detoda im-
portanciapara el bien espiritual,y no pocasvecesfalta la observan-
cia en dondefalta lo necessarioparael sustento>’‘°.

Porsupuesto,la materiaeconómicano consumiótodo el interés
de la visita, aunqueen buenalógica se le destinara Llfl tiempo con-
siderable.Ya hemosvisto quese atendióa otros aspectos,por ejem-
plo, el refuerzode la clausura,la reparaciónde materialesdefectuo-
sos46, el control sobreel personalde servicio, o la recopilación del
corpusnormativo por el que se debíaregir la comunidad.No abun-
dan,en cambio,las intervencionesque podríamosconsiderarestric-
tamentereligiosas,salvo quizá el nombramientoen 4 de diciembre
de 1690 de veintidós nuevosconfesorespara el monasterio,ante el
excesivonúmero de monjas y ci’iadas, que sobrepasabalas fuerzas
del confesorordinario ~. Sí selas encuentraen los estatutosde re-
forma que Borgesdel Manzanoredactóe hizo leeren comunidadel
9 de febrero de 1691 48, junto al resto de puntos concernientesa
otras muchasmateriasamén de las aquí expuestas.Sin embargode
su interés,no esnuestraintención entraren un análisisde estoses-
tatutos, queexigiría un espaciomucho mayor de! disponibleahora.

A falta de testimonios de las visitas giradas alos otros dos mo-
nasteriosde monjas de Las Palmas(o de documentaciónequivalen-

° Ibíd., f. 154 r. No obstante,llama laatención qcle, en medio de estasmedi-
dascorrectoras,que lógicamente debíanincluir La mesuraen los gastos, a prin-
cipios de marzode 1691 se aceptaraun aumentoen los salariosdel capellány del
sacristán.El primero lo Vio aumentadode 300 a 800 realesal año, graciasal voto
favorable de 64 de las 83 religiosas quevotaron la medida;el del sacristánse fijó
en 220 reaLes(aumentocte 100), cifra cine, empero,no coincide con la que la aba-
desadio en suinforme de 25 cte septiembrede 1690 (ihíd., f. 169 ~

AL margende los trabajos de carpintería y cerrajeríaparapuertas,ventanas,
tornosy libratorios, hubo particular empeñoen recuperarla sacristía. Despuésde
comprobar;en los primeros díasde la visita, la necesidadde renovar los orna-
mentossagrados,el 20 de septiembrecte 1690 se hizo memoria cte las cosasque
habíaqcie adquirir (ibícL , f. 46 rJv.). Como no las hubiera en la isla, se encarga-
ron en 5 de noviembre alvicario de La Laguna,en Tenerife (ibíd., f. 88 y.). El 30
deenero del año siguiente se sacarondel al-ca del convento 200 1-Cales para pa-
gar un damascoblanco procedentede allí, con que se coníeccionóun frontal y
dos castillas(ibíd., f. Iii y.).

~ ibid., f. 106 r.Iv. Se habla de confesoren singular, cuando en el censogene-
ral hechoel 13 de agosto aparecenmediadocena,todos de la Ordende San Agus-
tín. Otros tantos se incluyen entre los nuevamentenornbi’ados, más otrosseis
miembros de la Catedral (incluido el propio visitador), lles frailes del convento
de San PedroMártir y sietede San Francisco.

48 ibíd., fs. 114 r.-169 r. Estánfirmados con fechadel día 4, y un testimonio de
los mismosse entregóel 11 de marzoparaguardarlosen el archivo (ibid., f. 170 r.).
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te), no nos es dadocomprobarel grado enque nuestrosautos son
representativosde la vida monásticafemeninaen GranCanariaen
el umbral del siglo XVIII. Con seguridad,algunosde losproblemas
quesacana la luz fueroncomunesa las bernardasrecoletasy a las
clarisas, puestoque,por encimade sus obvias diferencias,los ceno-
bios localizadosdentro de unamisma ciudad—aunsiendodeórde-
neso ramasdistintas—por fuerzadebíancompartirciertos puntos
inherentesa sucondiciónde establecimientosfemeninosde clausu-
ra. Para demostrarlo,seríaprecisoencontrary estudiarlas fuentes
oportunas.Como no las tenemos,de momento,vamosacerrareste
artículo conlas consecuenciasinmediatasque tuvo la visita de Bor-
ges delManzano,másallá de lasquese hanvenidomostrandoo de
los estatutosde reformaquedejóa su marcha.

A finales de junio de 1691 la visita estabaprácticamenteconclui-
da, ya que eldía 28 unapetición dirigida a Borgesdel Manzanoy
firmada por cuarentamonjas, suplicabaque aquéllacontinuase,
«porque—advertían—de no proseguirsurgirángraves dañosal es-
tado relixioso y al cobro de la hasiendade dicho conventoen que
Vuestra Mercedactualmenteestá conosiendoy mandandoexecutar
y dar quentasa los deudores, dequetiene dicho monasteriograve
necessidad»~u•De estaspalabrasse infiere queerala cuestiónhacen-
dística laque máspreocupabaa la comunidadde religiosas,cons-
cientede su importancia.Sin embargo,al menosunavoz discordan-
te sealzó en estaocasióndesdedentro delclaustro.Cinco díasantes
de este escrito,Luisa de SanBenito elevó unoanteel Deány Cabil-
do demandandoun trasladode los autosde la visita, a lo que se
negóel visitadoren respuestaa la peticiónqueel 23 de julio le hizo
directamenteaél. La monja—antiguaabadesa—acusabaa Borges
del Manzanode cometerirregularidadesensuvisita de lahacienda,
quevenía retrasandopor sercuñadosuyo el anterior mayordomo
(PedroAlvarez MacíasPérez);segúnla denuncia,en cinco meses
(esto es, desdefebrero)el visitador sólo había ajustadolas cuentas
de los cuartosquecadamesse dabana las monjas,paralo queha-
bíanbastadocuatrodías.Borgesdel Manzano replicóacusándolade
entorpecerla visita por motivos egoístas,en concretopor haberen-
rejadoel corredorsituadoenfrentede su celda,a lo queopuso«al-
gunaresistensia»~°.

~ Ibíd., f. suelto.
~° La amonestóporesteincidenteel 25 de abril (ibíd., fs. 170 v.-171 r.). Para

cerrarel pasoenfrentede la celdadeotra monja,sehabíacolocadounarejay ce-
losía de maderaen la esquinadel corredornuevo,por dondepasabanlos oficia-
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La imputaciónquehace SanBenito al visitadorno parece muy
justificada,porque, comose ha dicho, ésteacometiócon prontitud
y decisiónla reforma administrativade la casa.Empero,ella insis-
tía enque no era la única descontentay queunavotaciónsecreta
entrelas monjasdesvelaría«no sermi partesolala que lo desea,ni
el motivo la reja, ni que estántan gustosascomoel dicho supone,ni
tan agradecidasa su amor personal»; además,juzgabaque el mo-
nasteriosí teníalibros bastantesparasugobiernoespiritualy mate-
rial, y siemprese habíaobservadola regla, sinnecesidadde inter-
vencióncorrectorani castigadorade los prelados.Esto últimono es
enteramentecierto, basta conecharunaojeadaa los mandatosde
reformade los anterioresvisitadores;pero, apartede serunaposi-
ción particular,tambiénesunamuestrade los hábitosindependien-
tesquehabían adquiridolas religiosas—o un sectorde ellas—favo-
recidaspor la ausenciade visitasdiocesanasen casi cuarenta años,
y a los queno parecían dispuestasa renunciarfácilmente. Encual-
quier caso, elreprochemásgravequehacíaSanBenito a Borgesdel
Manzanoera el haberexigido y recibido de la comunidad700 rea-
les comopagode la visita; eraunaacusacióngrave,por lo quefue
investigada.Se averiguóque,entrecompulsasde estatutosy manda-
tosantiguosy modernos,trasladosde autosy otros papelesparael
archivodel convento, otroscostosde la visita, y colocaciónde nue-
vascerradurasy llaves, sehabíangastado1.339reales. También,que
sólo se habíanajustadolas cuentasde dos ex-mayordomos (Pedro
Bravo y Luis de Ascanio). Es dudosoqueestofuera suficientepara
sostenerunaacusaciónde negligenciao malversación de fondos.En
todo caso,Borgesdel Manzanodesestimó losrecursosde SanBeni-
to, a lo que ellahizo caso omisoconsiderandoqueno podíaserjuez
habiéndolorecusado.En consecuencia,fue encerradaen suceldaen
rebeldíay luego incursaen excomuniónmayor ipso fado. Por últi-
mo, yanteel cariz que tomabanlas cosas—pesea quesu abogado
habíaamenazadoconapelara Sevilla—, ella aceptóla autoridady
los autosdel visitador, alegandoen disculpade su procederhaber
sido mal aconsejaday pensadoque el dinero quese le habíaentre-
gado nose podíasacardel arcaparaese fin yquesehabíahechosin
consentimientode la abadesa.Estápor ver la credibilidad de esta
excusa,pero, de hecho, su retractaciónpermitió a Borgesdel Man-
zanoadvertiral restode la comunidadde la gravedadde oponerse

les de las obrasen losdormitorios y azoteasdel cuartonuevo. Despuésfue nece-
sanoaumentarel enrejadoparacerrartotalmenteel paso,afectandode estama-
neraa SanBenito.



312 ESTEBANALEMÁN RUIZ

a las visitas, los obisposy sus representantes(actitud queen esta
ocasiónhabíaresultadototalmenteinútil, por haberdenegadoinclu-
so la RealAudiencia las apelacionesde la religiosadesobediente)51•

No fue ésta la única recusaciónque se hizo de la autoridaddel
visitador. En julio del mismo 1691,el mayordomoPedroEspinolo
hizo, al serapremiadoa pagara las monjaslo que les adeudabapor
los cuartosde las cenasy racionesdesdeel 19 de noviembrede
1690.Estimabaque la visitaquese le habíaencargadoaBorgesdel
Manzano yaestabafenecida,puesto quelos visitadoresno tienen
jurisdicciónenmateriade haciendamásqueparareconocerlay dar
forma parasumejorconservacióny distribución,y ajustarlas cuen-
tas,perono parahacerpagarlos alcancesdebidosal monasterio(en
tal casoseha de acudir al juez de los deudores).Además,si no ha-
bía entregadomásdinero a las religiosas erapor no haberpodido
cobrar muchostributosperdidoso muy confusos(recuérdeseel co-
mentarioque se hizo sobre los censalesmás arriba). Sin embargo,
trasserconfirmadocomojuez competentepor elFiscal del Obispa-
do, Borgesdel Manzanotachóa Espinode negligenciaen la admi-
nistración de la hacienda,y le concedióun plazode tresdíaspara
liquidar las cuentas.Sólo lo ejecutó enparte,por lo queel visitador
enpersonay la abadesa,priora, subprioray depositariasterminaron
la liquidaciónde abril-agostode 1691 52~

Estoocurríaen septiembrede 1691.Ignoramosla fechaen quese
dio por concluidala visita definitivamente.La última noticiaquete-
nemosesun testimoniodel asientodel salariodel capellánhechoen
4 de marzo,queen 19 de noviembreel notariosacadel libro de con-
sultasy salariosa indicaciónde Borgesdel Manzano~ pareceser
quea resultasde unaqueja del titular sobreque en los entierrosy

~ Los autosde estacausasecustodianen el A.H.D.L.P., secciónReligiosos,
caja 11.

52 A.H.D.L.P.: Religiosos,caja 8, Legajo sobreel estadode la hacienday cau-

sasejecutivasdelconventode SanBernardo,realizadoaraíz de la visita del Doc-
tor Melchor Borgesdel Manzano,canónigode la SantaIglesiaCatedralde Cana-
rias, calificadordél SantoOficio y visitador de NuestraSeñorade La Concepción
y SanIldefonso,de LasPalmas.

Espino y Borgesdel Manzanohabíantenido un roce anterior,cuandoel 22 de
eneroel segundodio al primero (y al procuradordel convento) unplazo decua-
tro díasparacumplir consu autode 11 dediciembredel añoanterior.

u Queél mismohabíaentregadoa la abadesael 17 de enero,junto a unlibro
de fundaciónconteniendolos autosdel modocon quese hande escribir las en-
tradasy profesiones delasreligiosas,la nómina de criadasparticulares,y los li-
bros de exploración devoluntadesde las novicias y eleccionesde abadesas
(A.H.D.L.P.: Religiosos,caja 10, Autos de visita..., f. 109 r./v.).
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funeralesrecientesde dosmonjasno se habíaobservadolo dispues-
to por el visitador en susestatutosde reforma~ Aquí sedetienenlo
autos,y no se vuelve a encontrar rastrode ellos entre la documen-
tación consultada.

Ibíd., fs. sueltos.





MORDAHAY ZAMOR,
UN JUDÍO ANTE LA JUSTICIA

CANARIA DEL SIGLO XVII
ALEXIS D. BRITO GONZÁLEZ

Universidad de LasPalmasde GranCanaria

En marzode 1635, elcapitángeneraldon Íñigo de Brizuelaremi-
te al Consejode Guerraun completo dossiersobreunosautosreali-
zadospor él contraun judío que habíallevado dossaetiascargadas
de mercaduríasa Berberíajunto a marineroscristianos los cuales
fueron cautivadosal llegar a puerto.El motivo del envío de estos
autosse debeaquedichoConsejodebíadecidiraquién competíaya
quehabíaaparecidoun conflicto de jurisdicción: por un lado, con el
licenciadoJuan Fernándezde Talavera,oidor de la Real Audiencia
deCanariasy juez veedordel comercioy contrabandoen Canarias,
que reclamabael casopor sercuestiónde comercio;por otro lado,
conla Inquisiciónya queuno de los acusadosera familiardel San-
to Oficio. A sufavor, el capitángeneralalegaba

«[...] que eldelito mas principalen estecassono esel contratoen
las mercaderjasni el comercio en tierra de moros sino el ayer
benido el dho judio a cautibar con fraude y engaño los dhos
christianosque alpresenteestancautibosentregandoloscomo he
dho Alebossamtecuyo castigo sindudatoca al capitan generala
quien pertenecela defenssa y guarda destasYslas y Perssonas
vezinos dellas y como es de mucha mas conssideracion las
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perssonasq los vienesheramayordelitoel cometidocontralaspei~
sonasque contralos vienes[...]»‘.

Creemosque el asuntopuede serde interésya que,por un lado,
esunamuestrade los choquesanivel de competenciaentrediversas
instituciones endeterminadosasuntos;por otro lado, no hay queol-
vidar que estosautos se realizancontra MordahayZamor, un judío,
los cualesteníanprohibido permaneceren territorio pertenecientea
la Coronaespañola2• La presenciade estegrupo humanoen Cana-
rias hasido profusamenteestudiadasobre todo parael siglo xvi
peroapenassetienen datospara momentosposterioresa 1600.

Por último, estosautos dan algunos datos sobrerelacionesco-
mercialesentreCanariasy Berbería duranteesteperíodo así como
las dificultades que esto entrañaba.

1. AUTOS Y TESTIFICACIONES

El asuntose pone en marcha cuando el 16 de agosto de 1635,
ante el visitador de la RealAudiencia de Canariasel licenciadodon
Luis Enríquez,AndrésMonaldo,veneciano avecindadoen Marsella,
realizauna declaraciónexhaustivade unoshechosque habíanteni-
do lugar dosañosatras. Segúnsu testimonio

[...] salio de la ysla decanariapor hordende honoradoestacio
mercaderpor patronde unatartana en compañiade otra de que
yba por patronBartolome antibo con hordenynstruccionanbos

1 (A)rchivo (G)eneralde (S)imancas, Guerray Marina Leg. 1144. De aquíen

adelante,éstaserála referenciaa cualquier aspecto relacionadocon estosautos
y testificaciones.

2 Recopilaciónde la Leyesdestos Reynoshechapor mandadode la Magestad(‘a-
tolica del Rey donFelipe Segundonuestroseñorque se hamandadoimprimir, con
las leyesquedespuesde la última impressionse han publicado,por la Magestad
Catolica delRey donFelipe Quarto el Grandenuestroseñor. Madrid 1640. La pena
paracualquier judío quefueseencontradoen el reino era la penade muertey
confiscaciónde todos susbienes (Libro8, título 2, ley 2 y 3).

Destacarlos estudiosde ANAYA HERNÁNDEZ, L. A.: Judeoconversose Inquisi-
ción en lasIslas Canarias (1402-1605).Las Palmasde GranCanaria1996 y «Ju-
díos expulsosen Canarias».Anuario de EstudiosAtlánticosn°33 Madrid-LasPal-
mas 1988, entre otros. Paraunamayor exhaustividadde los estudiosacercade
los judeoconversos,véaseANAYA HERNÁNDEZ, L. A. y FAJARDO SPtNOLA, E: »Los es-
tudios sobrela Inquisición de las Islas Canarias. Estadode la cuestióny perspec-
tivas». II ReuniónCientífica de la AsociaciónEspañolade Historia ModernaMur-
cia, 1992 pp. 149-161.
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quesiguiesenel pareserde un judio llamadomordajazamorel qual
abiabenido de berberiaen buscade su mugerhijos quelesabian
rovadoy tubo noticia queestabancautibosen la ysla de lansarote
en poder del marquesy asi vino en su buscay abiendose quedado
ella y sus hijosen la ysla de canariaque no sabeestetestigo por-
que horden los trajeronalli de lansarote partieronestetestigo por
patron de su tartana y Bartolome antibo de la otra llebando
mercaderiasde tabacocochinilla delasyndiasçarçaparrillavinagre
y aguardientey otros palos de cardon quedecia el dho judio que
eraen berberiade muchaestimasionpor serqontra la pestey can-
tidad de sardinasy arrostodo lo qual yba en lasdhasdos tartanas
porquentadel dho honoradoestassio[...]».

Ademásde las mercaderías,HonoradoEstaciohabríaentregado
a Mordahay una cantidaden metálico que cifraba en unosdos mil
realesque le entregóel testigo en Lanzarote porsu orden. Efectiva-
mente,endiciembrede 1632,BartoloméAntivo ficta junto aMorda-
hay Zamoruna saetiaen Lanzarote parair a los puertosde Berbe-
ría,SantaCruz, Safi o Fadala,y cargartrigo u otros productosde la
tierra ‘~.

Sin embargo,cuandolas dos saetiasllegaronal puerto de Santa
Cruz de Berberíalo queocurrió fue bien distinto. Al parecer,Morda-
hay Zamory Bartolomé Antivo bajarona tierra y obtuvieron licen-
cia paravender los productos, traslo cual volvieron a bordo. El ju-
dío volvió a bajar en solitario mientras ellos preparaban las
mercaderías. Cuandoregresó,bajó susmercaderíasa tierra

«[.1 y tanbienfueron a tierra estetestigoy los demasmarinerosy
entrandolosen unacasapor hordendel dho judio los serraronden-
tro y los tubieronen aquellacassaqueestabadentro de lassercas
del mismo castillocossade quarentadias porqueel castellanodio
cuenta a el rey de marruecosde lo que abia subsedidoy vino
hordenpara que losllebasenpresosa marruecoscomo se hiço
enbarcandolosen las mesmastartanas parael puertode safi con
moros deguarnisiony prisionesexceptoel dho judio queyba sin
prisiones y abiendoestadoen safi cosa de dies o doce dias y
descargadosesigundabes lasmercaderiasen el dhopuertode safi
porque la primera bes se abian descargadoen el de santacruz
llebarona estetestigo y a los demascautibosa marruecosy las
dhasmercaderiassedescargaronen el aduanade safi nosabesi se

(A)rchivo (H)istórico (P)rovincialde (L)as (P)almas,JuanTomásde Ganzo
leg. 2725 fol. 12 rto (1632/Diciembre/21).El precio de flete erade 5 realespor
cadafanegade trigo y 5 reales por cada quintal de dátileso ceray por cadacue-
ro a tres cuartos.
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llebaron a marruecos o quese hiço dellasy tanbienlas tartanas
quedaronen el dho puertode safi [...]».

De esta manera, fueroncapturadosy estuvieroncomo esclavos
del rey de Marruecosdurantecuatro meses,al cabode los cuales
los llevarona trabajaren un palacioqueel monarcase estabacons-
truyendoen Safi. Cuando logróescapar~, se encontróal judíoen el
puerto de Masaganpero no lo denuncióa pesarde comentarlesu
situaciónal gobernadorde aquellaplaza. Despuésde viajar a la Pe-
nínsula,dondeestuvoen Lisboay Santiagode Compostela,volvió a
Canariasy estandoen Tenerifefue apresadopor unademandaque
le había puesto HonoradoEstacio pidiéndole la devoluciónde la
tartana.

Menos de un mes despuésde esta testificación,el procurador
FranciscoDéniz, en nombrede Bartolomé Antivo, se querellade
MordahayZamor porque«... el susodichole persuadio que se fuese
en su compañiaen una saetiaen que abia benidopara berberiay
puerto de safi y aunquemi parte lo resistio en consideracionde la
poca seguridadde su libertad le asiguro queno le bendria daño ni
perjuycio alguno en hacerel dicho viaje y que trayrian muchacanti-
dadde trigo aesta yslay seraanbar y otras cosasmuyynportantesa
estarepublicay que sacaria algunoscautibosqueestanen la berbe-
ria y entreellos aun deudode la mugerdel dicho mi parte nombrado
franciscode arcey haciendoconfiançaconestosengañossacode esta
ysla muchascosas...» y les cautivarony se quedócon lahacienda
de todos,por lo quepide el embargode los bienesqueha traído el
dicho judío a esta isla~.

Pocodespués,lamujerde BartoloméAntivo, Ana Cabello,presen-
taunaserie detestigos~, la mayoríade los cualesratifican en mayor
o menorgrandolo declaradopor AndrésMonaldo.Algunos,comoel
mercaderJulián Arnao,dicen que«... solo lo sabe de la publisidad y
aber oydoa eldicho judio seybaa berberiacon eldicho antiboyotras

La huidade estetestigo fuetodaunaaventura.Despuésde estartrabajando
durantecuatro o cinco mesesen la construccióndel palacio, fue llevadocon
otros cautivosfrancesesy españolesa un puertoqueel pirata JanJansenestaba
construyendoen Guiera. De allí, logró escaparen un chinchorro,en el quesalía
a pescar,con un compañeroquemurió en el camino,pudiendollegar aMasagan
trasoncedíasde navegacióny en un estadorealmentelamentable.

6 Peticiónde 12 de septiembre de1634.
Lastestificacionesse producenentre el 14 y 19 de septiembrede 1634. Los

testigossonJulián Arnao,mercader;GasparRebozo;BaltasarRodríguez,zapate-
ro; JuanLeonardo;Ana Ramos;Juande Mújica, todosvecinosde Canaria;y Ja-
quesYcardo y Daniel de Hes, francesesresidentesen la ciudad.
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personasy llebado mercadurias...» lo cual erapúblico y notorioen la
ciudad.Sin embargo,otroshablarondirectamenteconel judíocomo
Gaspar Rebozoquedeclaracómo MordahayZamorseenteródeque
teníaun sobrinocautivoen Saley seganóla confianzade suspadres
que le entregaronunacajacon mercaderíaspararescatarlecon su
procedido.O BaltasarRodríguez,zapatero,quiendejómarcharaun
hijo suyoal ver queiba conBartoloméAntivo y unmuchachode Te-
nerife. Otros comoJuan Leonardopudieron tener mejor fortuna
pues noaceptaronla ofertadel judío, apesardequeaéstele ofreció
hasta300 ducadospor ir con élaBerbería.

De todoello se deduce,y apesarde lo queel propio judío alega
en sudefensa,queMordahayZamorseentrevistócondiferentesper-
sonas,muchasde las cualesteníanparientescautivosen Berbería,y
les convencióparaque lediesenmercaderíasconlas cuales rescatar-
los otraersu procedidoen trigou otros productos.Paraunamayor
ratificación, secolocandos cartasdeBartoloméNicolás, unode los
francesesquefueroncautivados,queenvíaa Ana Ramosparaque
las remitaasu madre(Vid. apéndice)~.

Así, por autode 11 dediciembrede 1634,el licenciadoJuanFer-
nándezde Talaveramanda queentrenen la cárcelpública Honora-
do Estacioy Sebastián deAcevedo,mercaderes,y Ana Ramos.

2. MORDAHAY ZAMOR ANTE LA JUSTICIA

El 15 de diciembre,anteel licenciadoJuanFernándezdeTalave-
ra, comparecepor fin el principal implicado.Tras serle leídala ley
veinte deltítulo oncede la partidatercera~, MordahayZamores in-
terrogadosobre loshechosquese handenunciadoasí como otros
que hacenreferenciaasu vida. De estamanera,confiesaquees na-
tural deBelen—y, por tanto,vasallodel GranTurco—y quede esa
ciudadse fue avivir a Fez;más tarde,se trasladaríaa SantaCruz
dondetrataba,esdecirse dedicabaal comercio.Sin embargo,pasó
aSafidondepor, encontrarsemejor, envióabuscarasu mujerehi-
jos los cualesfueroncapturadosen el camino por un pirata inglés.
Al saberquesehallabanen estasislas, vino ensu buscay encontró

Lascartastienenfechade 15 de abril y 20 de agostode 1633.

Desconocemosqueley puedeseréstaya queel título once dela tercerapar-
tida (IDe los Alcaldesde sacasdecosasvedadassacardel Reino»)sólo constade
ocho leyes.Puede serun error dela copiaya que, al serun trasladodel original,
el escribanopudo equivocarse enla numeraciónquese halla abreviada.
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a sufamilia cautivos de la marquesade Lanzarote,la cual por ser
judío no quiso entregárselos.Por estemotivo se trasladaríaa Gran
Canaria,parapedir justicia~

De la isla saldríaunosveintisietemeses antesde estadeclaración,
en torno a septiembreu octubrede 1632, despuésde haberperma-
necido un par de mesesen Las Palmas.Segúnsu declaración

«[.1 estandoen estaysla lehablo el patronbartolomey le dixo que
hisiesenun biaje a berberiay le llebo asucasay le enseñomucho
palo de cardony estedeclarantedixo que aquellobalia muchoen
tierra de berberiay mas que no en turquia y asi apersuasiondel
dho bartolomeen unasaetiaque se trujo de garachicose cargoel
dho palode cardon [...]».

Ademásde estosproductos,otraspersonascomo HonoradoEsta-
cio y Sebastiánde Acevedole entregaronmuchos más“. Al llegara
Lanzarote, LucasGutiérrez Melián también le entregóun pocode
tabacoparallevarlo a Berbería.

Cuandose le preguntapor la tripulación de las dos saetias,co-
mentaque «... quedaronen marruecoscautibosy agora quedaronen
ayerporquetenia guerra el rey de marruecoscon el rey de franciay lle-
gandolas saetiasa el dicho puertode santacruzcomoyban remitidas
a el consulfranses porser marsellesespreguntoel rey de marruecossi
le trayan carta del rey de francia y dijo queno por lo qual se enojo
muchoy entendiendoque era trato doble los hiço cautibosa todosy
tomo la hacienday saetiasy cautibo a todos ... ». Esta pareceserla
causadel encarcelamientoy cautiverio de los marinerosque ibanen
la saetia, corroboradapor unos comentariosque haceBartolomé
Nicolás en una de suscartas.Trasesta declaración,se interrumpeel
interrogatorio al referirse el judío a que todo esto lo habíamanifes-
tado ante el capitángeneral.

Es entoncescuandosurgenlos rocesentreel licenciadoJuanFer-
nándezy el capitángeneralpor la competenciadel casoya queam-
bosreclamanentraren sujurisdicción. De estamanera,dicho licen~
ciado pide al capitángeneral se inhiba del casoya que él esjuez
veedordel comercioy contrabandoI2~ Ante la negativade don Íñigo

~ Por declaracionesde diferentestestigos,sabemos que sufamilia finalmente
se trasladóy permanecióen Las Palmasaunquedesconocencómollegaron ala
ciudad.

Creemosque puedeser de interésver quéproductossecomerciabancon
Berberíapor lo quehemoscolocadoun apéndicecon un extractode lasmismas.

2 Auto de 15 dediciembrede 1634 en que leenvíala comisión quetieney lo
queentraensu jurisdicción.
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de Brizuela, el juez veedorle pide se inhiba del casohasta queel
monarcadetermineaquién Competeel caso

3. COMERCIO CON BERBERÍA

igual de interesanteque elcasoque nos ocupa,es apreciarlas
referenciasque nosdan los testigosen sus declaracionessobre los
contactos comerciales,o sus posibilidades,con Berbería.Felipe II
habíaprohibido en1572 las entradasenBerberíaperoello no había
impedido que los isleñossiguiesenyendoa la pesqueríaen la costa
saharianaapesardel peligro quecorrían 14

Así, por ejemplo,AndrésMonaldo ensu declaracióndice que:

«[...] la causade aberfletadoel dho honoradolas dhasdostartanas
paraque fuesena berberiaa tratar con lasdhasmercaderiasy di-
neroa disposisiondel dhojudio fue porqueel dho judio deciaque
abiabuenacomodidadpara comprartrigo en berberiaplumajesy
anbary otrascosas con queseriade grande ynteresla dhajornada
[...]»

En efecto,parecequeunode los motivos quellevaron a realizar
estaexpedicióncomercialerala posibilidadde unaaltarentabilidad,
lo cual se manifiestaen una carta queBartoloméAntivo escribeasu
mujer desdeel cautiverio en1 de abril de 1633 en el quedice quelo
que letomó el judío importó másde cinco mil ducados,queera lo
quehabíatenidode aprovechamientoen la entradade la aduanade
Safi.

Estaposibilidadde grandesbeneficiospudoser lo quellevaríaa
HonoradoEstacioa invertir unacantidadimportanteen las dos sae-
tias. SegúnDaniel de Hes, HonoradoEstacio le habíacomentado
queiba interesadoen lasdos saetiasen másde 18.000reales, hecho
queratifica el otro francés,JaquesYcardo. No obstante,pareceque
al mismo tiemposepretendíaun cierto fraudeya que,cuandoAn-
drésMonaldose excusabade ir aBerberíaalegandoqueesetrato no
estabapermitido, «... honoradoestaciole dixo que fuesepor suquen-
ta que no correria riesgo porque el hera consul de francia y quando

3 Auto de 19 de enerode 1635, notificadoal capitángeneralen 25 de enero.
4 LoBo CABRERA, M.: «Los vecinosde La Palmasy susviajesde pesqueríaa lo

largo del siglo xvi.Otrosdatosparasu estudio».III Coloquio de Historia c’ana-
rio-Americana (1978), LasPalmas1980 pp. 401-430; y RUMEU DE ARMAS, A.: «Las
pesqueríasespañolasen la costade África (siglos xv-xvi)». Anuario de Estudios
Atlánticos n°23 Madrid-Las Palmas pp.349-372.
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bolviesea la ysla de canaria diesefondo en el puerto del confintal y
antes que entrasedebaxode fuerça le ynbiase avisarcon un marinero
que el daria horden como las mercaderiasy personasse diesenpor
bien recividas...».

De todasmaneras,el riesgo eramuy grandeya que,al margende
lo queocurrió, lassaetiascorríanel peligro deserapresadas porpi-
ratasberberiscosqueen esteperíodosehallaban muyactivos en la
zonadel archipiélago,con lo que la inversión podíapeligrar. Aun
así,comoseñalamosanteriormente,la posibilidadde grandesbene-
ficios propició el envío de las saetias.

4. CONCLUSIONES

Desgraciadamente,al serun trasladode autosy testificaciones
que se envía al Consejode Guerra, desconocemoscómo finalizó
todo el asuntoy en qué situación quedó finalmenteel judío. Nos
constaqueen el Archivo de la Inquisiciónde Canarias, albergadoen
el MuseoCanario,no seconservaningunadocumentaciónreferente
aeste sucesoni al individuo quelo suscita,MordahayZamor,por lo
queparecelógico deducirque elSanto Oficio no intervino en este
asuntoapesarde quepudierahaberlointentado.Por otro lado, sa-
bemosque el licenciadoJuan Fernándezde Talaveraenvió varias
cartasa lo largo de 1635 ~ lo que noshacepensar queel asuntose
dilató enel tiempo.

En cuantoa lo querealmentesucedióen SantaCruzde Berbería,
esmuy difícil hacerseunaidea enbaseaunaspocastestificaciones
de vecinosde la isla —las cualesse manifiestan claramente encon-
tra de MordahayZamorachacándolela culpade todo lo ocurrido—
y un interrogatorioal susodichoenel queésteintentaexculparsey
aparecercomo unavíctima más.Parececlaro queambaspartesin-
tentaronaprovecharse,unade la otra. Por un lado, los vecinosde
Las Palmasintentabancomerciar,a travésde MordahayZamor,con
Berberíaaunsabiendoqueestabaprohibidoy queeradelito, pero la
posibilidadde grandesbeneficiosera tan tentadoraqueobviaronlos
riesgos.Por otro lado, MordahayZamor pudo quereraprovecharse
de los canariosofreciéndolesbuenasperspectivasde comerciarsa-
biendoque podíantenerproblemasen Berbería.El casodel apresa-
miento se debeal conflicto que elrey de Marruecosmanteníacon

‘~ A.G.S., Guerray Marina, Leg. 1144.Cartade 15 de febreroy 12 dejunio de
1635.
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Franciay, al no llevar cartasde su monarca,fueron retenidos.No
obstante,lo que sí parececlaro es que, si bien la culpa no puede
achacarsedel todo a Mordahay Zamor, éste tampocoes totalmente
inocenteya queno sepreocupópor la suerteque pudieran correry
no intentó rescatarlosde la prisión.

Se trata, sin duda,de un conflicto másde los que aparecenrela-
cionadoscon el comercio,sólo quelamentablementeéstese saldó
con el cautiverio de varias personasque permanecieronal menos
dosañosen Safi, entreellos varios canariosy algunosfranceses.

APÉNDICE

1, CARGAMENTO QUE LLEVÓ MORDAHAY ZAMOR A SANTA CRUZ DE BERBERIA

• De BartoloméAntivo:
- 10 quintalesde palo de cardón.
- un quintalde goopar(sic).
- 10 librasde soliman.
- 4 librasde azogue.
-9 arrobasde alcaparras.

• De sumujerAna Cabello y suhermana:
- un quintal de cardónenun barril.
- una arrobay libra y mediade soliman.
- unalibra deazogue.

• De Sebastiánde Acevedo:
- un barril de conservade 42 libras.
- medio sacode aljusema(sic).
- unacaja de vidrios de28 docenas.
- medio quintal de alquitira (sic).
- un pan de cardenillocon 20 libras.
- 12 libras de pimienta.

• De Honorado Estacio:
- 75 librasde incienso.
- 100 hojasde latón blanco.
- 200 docenasdetabaqueras.
- 4 quintalesde caparrosa.
- 50 mazosde granatesfalsos.
- porvía de Lanzarotele envió dos barriles de sardinasy dos sacosde
arroz.

II. CARTAS DE BARTOLOMÉ NICOLÁS

«Madrey queridaseñoraruegoavm tengapasiensiade lo quenosa sub-
sedidoporquellegamoscon estamalacoyunturade las pasesde francia por
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culpa de esteenbajadorde esteRey quehastaque no bengano seremoslibres
que esel bien quetenemosy confiamosenDios y vm no seaflija quesi dios
quierequequedecautivo no ay dinero queme puedasacarde estatierra mas
no seremoscautibosqueesto seriacontradios y la ley porquellegamos con
banderablancay de paz queesaesla esperansaquetenemosy no sabemossi
nos bolberanla hasiendaque de supipa y mediade vynagresehubieraecho
masde mill y quinientosRsquebalela libra Realy medio quede esomepesa
mas que de mi perdidaque con esovm se hubieraremediadoy por lo que
scribio en la otra cartacomo tienequatro quintalesde tabacosuyo devm que
vm podra scribir a el señorquintadorquesi sepuedehaserenbarcarla se-
menteray el camelloquetiene el judio en lansaroteen manosdel capitansa-
mannque eldicho çamarinlo tiene todo en sumano que conesovm sepo-
dra remediarsi sepuedehasery si de aquia quatromesesno soy poralla vm
podra benderlos bestidosque elmio costo quatrosientosRs y el de el contra-
maestredocientosy sinquentaRs queanbosson mios y de vm que conesose
puederemdiarquemasbalequevm los bendaqueno que se gastenqueyo me
remediarede otra maneray hareotro bestidosi dios esçervidoy por la ames-
tad que le tengoy tendremientrasviviere le ruegoquevm tengapasiensiaque
quandoseala desgraciatan grandeque quedeen estatierra paresemea my
quesiempreestareen presensiadevm y mire bienpor su casaque lajente de
esatierra ay algunosquetienenmalaslenguasy a mi carisimahermanaque
dios le de un buencasamientocomo ella meresey querueguea dios me de
libertad vm meharacaridad y mercedhacermedecir unamisaa mi abogada
santaanaen nuestraseñoradel pino y a nuestrobuenbiaje y rueguea dios
vm por mi que medelibertad muchas encomiendastienevm delcontramaes-
tre la señorasu hijavivimos en unacassatresel contramaestrejuan rodriguez
y yo que es la carceldel Rey que seratanto comomedia canariacon essole
besosus manosde vm y a mi hermanaquedios le tengaen suguardade ma-
rruecosy abril quince de mili y seiscientosy treintay tresañoshijo y criado
de estacaramadrebartolome nicolas = y el sobre scriptodicea anaramos
viuda a el barrancocanaria»

«Madrey señoraestaesla segundacartaque leescripto despuesqueestoy
en estadesgraciaqueabiendollegadoa el puertode santracruz nos an cojido
y llebado a marruecosdelantedel Rey y nos an cautibadopor causade no
aberletraydo cartadel rey de francia masde todoa sido causael traydordel
judio y el dhojudio estaagoraen masaganpara enbarcarse parayr a las yslas
masel gobernadorde masaganno le aquerido dejar enbarcary si porbentu-
ra ba a canariaque lehagancastigarquelo a todo bendidoy somoscautibos
del Rey y no quieredara ningunopor resgatequesi fuera en saleestubiera-
mosresgatadosqueaca estamosen la masmalatierrade berberiaqueaquino
biene ningunnabiode marsella parascribir a my madre enfransia porsaber
si esmuertao biba yo le e escriptounacartaporvia de Ruany agorale escri-
bo por via de sale y esaque escrivoavm la e puestoconunaquescriboa el
señorbolinao mercadera la lagunafransesparaque elnegociecon los yngle-
sesy vm me haramercedde scrivir a el señormoiinao unacartaparaqueme
la encamineaqui a safiqueel mesmonabioquellebaesta cartabolberaacay
si un mespudiere ynbiarun quintal o dos de teade cardony quatrolibras de



MORDAHAY ZAMOR, UN JUDÍO ANTE LA JUSTICIA CANARIA... 325

cochinilla fina me hara muchamercedquecon esomeayudarey antesque
vm hagatodo esoscriva a el señormolinao si se puedeenbarcary por la tea
de cardonestanaun dies quintalesen la casade patron bartolomedondevm
podraynbiarpor otrapersonasi le quierenbenderun quintal y mire vm que
seabien clara y la pondradentrode un quartobien consertaday le podrapa-
gar el quintal a treinta o quarentarealeso lo masbaratoque pudierey que
alla no sepanquevm la ynbia a compraresoes si se puedehaserqueno quie-
ro dar trabajoque sí pudierebenír de mi tierra no mefaltararemdio quees-
toy acaen unaparte dondeno tratanmarsellesesy temo si dios no me fabo-
resedealgunabenturade no yr maa ber en mi vida esacaray amadamadre
y mi queridahermnatanamadale ruegoen nombrededios quesi e sido muy
atrebidoen su cassadevm melo perdoney le ruegodemi partetengapasien-
sia y vm meencomendaraa el señorquintadory a la señorasu mugerque
mucho mea pesadode aquel tabacoque meabiadado y el señorquintador
mea de haserunamercedde decir a la madrede catalina camachoqueesta
aqui en marruecosy quepribamuchoen la casa delRey quele ynbieunacar-
tay meencomiendena ella que mepuedehasermucho bien que ella tiene
muchosamigosacaqueesta mugeresde lansarotey tiene suhermanoalla en
lansarotey ael señor capitansu compadre meencomiende muchoy luego que
vm tendraesacartaynbiaraa aquellosseñoresquevm sabesi vm le quisieren
berideraquella teade cardonque tanbiensu marido le escribe laynbie por
essotengavm cuydadoen esoy tanbiensi vm pudiereynbiar unasdies libras
de sangrede dragoy vm puedebender los bestidosque con esolo mercara
todo = todo essoque leynbio a pedirquetanbien segastarade polilla y en la
cochinilla quevm mercaremire bienqueno seamojadaqueesaque abiarnos
traydono balia naday perdonemevm el trabajoquele doy y conesoguarde
dios avm mi caray amadamadrede su hijo desterradode sucassa hastaque
dios quieray de mi caray amadahermanaquedios la tengade su mano que
no ay hora del diaqueno estepensandoen su cassade safien veintedel mes
de agostoaño de mill y seiscientosy trinta y tresy vro ynbietodo esoa el se-
ñor molinao que el me lo encamínaraa un mercaderynglesque estaen safi
hijo y criado de esta queriday amadamadrebartolomenicolao = y el sobres-
cripto dice a anaramosviudajunto ael barrancocon saludde safi a canaria»





FRAY DOMINGO DE MENDOZA
Y LAS PRIMERAS FUNDACIONES

DE LA ORDEN DOMINICA
EN CANARIAS Y AMÉRICA

JESÚSPÉREZMORERA
Universidadde LaLaguna

Abordamosen estetrabajoel estudiode lasprimerasfundacio-
nes dela orden dominica en Canariasy América como parte del
mismoproyecto misional, que, dirigido y organizadopor fray Do-
mingo deMendoza,va aestarimpulsadopor lacorriente ideológica
renovadorarepresentadapor la facciónreformistade los dominicos
españoles.Nuestra investigación ha partido de cuatro fuentes
fundamentales’:

1.—Noticia dela fundacióndel conventode S.Pedro mártir de ca-
naria, que forma partede un voluminosoprotocolo deescrituras
pertenecienteal conventode Santo Domingode Hermigua(La Go-
mera),conservadoen el Archivo Histórico Nacionalde Madrid. Es-
tasnoticias—descubiertas casualmente—,fueronrecopiladas,según
se indica en suencabezamiento,de lospapelesy recadosqueestaban
en el archivo del convento deSanPedroMártir, quizáspor algún

Tantola obradel obispode Monópolis comola certificaciónde Uque fueron
utilizadasensu momentopor Vieray Clavijo parasu historia de lasórdenesreli-
giosasenCanarias(VIERA y CLAVIJO, J.: Noticias de la Historia Generalde las islas
Canarias,SantaCruz de Tenerife, 1982, p. 738).
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fraile que conanterioridadhabía moradoen el conventode Las Pal-
mas.Se tratade extractosde realescédulasy patentesamparandola
fundacióny copia del acta capitular celebradapor el cabildo de
GranCanariaen 1522,desaparecidaen el incendioquedestruyóel
antiguo ayuntamientode Las Palmas en1842 2•

2.—Lacrónica tituladaBrevenoticia de la fundacionesde losCon-
ventos de estaProvincia de NuestraSeñorade Candelaria,escrita,al
parecer,a finales del siglo XVII y que sólo conocemosfragmenta-
riamentea travésde varios cuadernosy hojassueltasexistentesen
el Archivo Histórico Provincial de Tenerife~, en el Provincial de Las
Palmasy en el del conventode SantaCatalinade La Laguna~. Sólo
seha conservadola partereferidaalos conventosde la Consolación
de SantaCruz de Tenerife, SanPedrode Hermigua;SantaCatalina
de La Laguna; SanJuan de Ortegade Firgas; SantaCatalinade La
Palma y San Nicolás Obispo deLa Orotava. En poder del último
prior del conventodominico de San Miguel de la Palma,fray Juan
Antonio del Castillo Martín, seencontraba otracopia del manuscri-
to original, sacada en1759 por el padremaestrofray CristóbalVina-
tea, naturalde La Palmay provincial de la orden.La misma fue uti-
lizada a finales del siglo xix por el cronistapalmero JuanBautista
Lorenzo Rodríguez,que reprodujo la parte referida a los conventos
de SantoDomingo de SantaCruz de la Palma y SantaCatalinade
Siena de La Laguna~.

3.—La qvintaparte de la Historia de Santo Domingoy de svorden
depredicadores,publicadaen Valladolid en 1621. Su autor, el padre

2 Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), «Clero»,sig. 2389, Protocolode escri-

turasdel convento dominico deSantoDomingode Hermigua, noticia de la fun-
dación del conventode S. Pedromórtir de canaria (indice) y f. 18 ss.

Archivo Histórico Provincial de Tenerife(A.H.P.T.), C-56-1 yn°2658 (caja
255).

Archivo del Monasteriode SantaCatalinade La Laguna,documentosin cla-
sificar.

El cronistaindica que estasnoticias lashabía tomado de un legajo antiguo
titulado «Breve noticia de lasfundacionesde los Conventosde esta Provincia de
Ntra. Señorade Candelaria»,escrito al parecerporel ReverendoPadreMaestroFray
Cristóbal Vinatea, del mismoOrdende Predicadores(f. 179v.). Y másadelante(f.
184v.) señala:Esta crónicafueescrita al por el Revdo.PadreMaestroFray Cristó-
bal de Viñatea,al pareceren elaño de 1 759, y espropiedada Don JuanAntoniodel
Castillo Martín, que me la facilitó y á quienla devolví(LORENZO RODRÍGUEZ, J. B.:
Noticias para la Historia de La Palma, t. II, ff. 179v.-184v., manuscrito en vías de
publicación propiedad del CabildoInsularde La Palma).
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fray JuanLópez, obispo de Monópolis, se ocupaDe la fundaciónde
losconventosde las islasCanariasenel capítuloXLVI 6~En él indica
que el maestro fray Juan Gil, provincial de Andalucía, que gouierna
los conuentos quela Orden tiene en las islasCanarias,había manda-
do que se meembiasserelación de losconuentosde aquellasislas, y
de algunaspersonasy sucessosdellas. Hizola vn Padre graue, que es
el Presentadofray Juan Marín ~, predicadorgeneral,y Vicario Prouin-
cial de aquellasislas, que las gouernódesdeelañode 1613hastaelde
16. Añade fray Juan López al final de su crónica:

Esta relación, como aquíse contiene, por mandado del Padre
Prouincial fray Iuan Gil, hizo el Padrefray Bernardode Figueroa,
predicadorgeneraly moradoren el conuentode Reginaen Seuilla,
declarando que recibió por testigos personas grauesde la
prouincia, que hanestadoallá, y gouernadoaquellasislas. En su
fechaen veinte y dos de lunio de 1621

4.—El TESTIMONIODE LOS CONVENTOS, y Estudios,con sus
Estatutos,Obseruancias,y Meritos de la Prouincia de SantoDomin-
go de Canarias, certificación impresadel escribanode TenerifeJosé
Isidro UqueOsoriohechael 3 de abril de 1743 ~, a la vista de los li-
brosy protocolos conservadosen el archivodel conventode Santo
Domingo de La Lagunay en especialdel titulado Fundaciónde los
Conventos de estaProvincia de NuestraSeñorade Candelaria, enes-
tas Islasde Canaria,compuestode 119 hojas y comenzadoel 10 de
agostode 1522,siendovicario provincial el padre maestrofray Do-
mingo de Mendoza.

LAS ÓRDENES MENDICANTES Y LA CONQUISTA ESPIRITUAL

Desde 1510,la orden dominicanase hacíapresenteen Indias,al
lado de la franciscana,que habíallegado a Santo Domingoocho
añosantes,y desde1522 en Canarias.A pesarde queambasórde-
nes mendicantes,regidaspor sus idealesde pobreza,se comple-
mentabanen sus orígenes,en todoslos tiemposfranciscanosy do-
minicos se enfrentaroncomo rivales y casi en todos loslugares

6 LÓPEz, J.: Qvinta parte dela Historia de Santo Domingoyde sv Ordende Pre-
dicadores,imprentade Juande Rueda, Valladolid,1621, pp. 186-188v.

Hijo del conventode SanPablode Sevilla.
g LÓPEz, J.: op. cit., p. 188.

Universidadde La Laguna, BibliotecaIslas Canarias, sig. C/IV-8.
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dondeunade ellas establecíaunacasaaparecía pronto laotra ‘°. De
esta forma, noslas encontramospor parejas enlas ciudadescana-
rias y americanas.

Como sucederámás tarde en el Nuevo Mundo, serán los
franciscanoslos primeros enllegar,de modoquesu orden fue la en-
cargadade llevar acabo deforma sistemáticala llamadaconquista
espiritual de lasIslasCanarias.Al respecto,cuandohablade los fran-
ciscanosy suparticipaciónen la conquistadel Archipiélago,escribía
aprincipios del siglo xvii (1612)el provincial fray Luis de Quirós:

así al tiempo queestasislas secomenzarona conquistar,vinie-
ron religiosos,varonesapostólicosde grandesantidady espíritu a
conquistar/esen lo espiritual y a sujetar a los moradoresde ellas al
yugodelSanto Evangelio,para que asíviniesena serhijos de la Igle-
sia. Que en esto siemprehansido los primeros,así aquí comoen
las Indias y otraspartesmuy remotas, comoconstade lashistorias
quecercade estoandanescritas.Entre los conquistadores espiritua-
lesde estasIslas, levantala cabezael glorioso SanDiego de Alcalá,
canonizadopor la santaiglesia de Roma; el binaventuradoFray
Juan de SanTorcaz, su compañero,cinco religiosos quepor esta
causade Dios padecieronmartirio en la GranCanaria,y otros mu-
chos...Estosfueron los primeros que plantaronlos estandartesde
la Fe en estasislas; los primeros queinvocaronel nombrede Jesu-
cristo crucificadoen ellas...y así paraquede ellosy sus heroicos
hechosquede memoria..,determiné..,tratar del tiempo en queen-
traron en las islas y lasobras que hicieron en la conquistade las
almas,comovalerososcapitanesde Cristo...

En la tomade Tenerifey La Palmaiosfrailes menoresacompaña-
ron alconquistadorAlonsoFernándezde Lugo,portandola cruzjun-
to ala espada.ComovalerososcapitanesdeCristo, experimentadosen
los trabajosde la guerra espiritual, los frailes de la SeráficaOrdendel
Alférez deCristo San Francisco llevarona los aborígenescanariosal
seno de la Iglesia I2~En la conquista espiritual de La Palma había
participado también el hermanodel propio adelantado,fray Luis
Manuel de Lugo, religiosodominico,que,al parecer,hizolas funcio-
nesdeprimer párrocode la iglesia de El Salvadorde La Palmal3~

10 BRAUNFELS, W.: Arquitecturamonacalen Occidente,Barcelona,1975, p. 189.

QuiRós, L.: Milagros delSantísimoCristo de LaLaguna(1612), SantaCruz de
Tenerife, 1988, p. 40. La cursivaes nuestra.

12 idem,pp. 37 y ss.
13 Archivo Antonino Pestana,Museo Canario, Las Palmasde GranCanaria

(A.A.P), legajo 33, k), catálogode los párrocosdela iglesiade El Salvadorde San-
ta Cruz dela Palma:
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A los franciscanossiguieronlos dominicos,queno fundaronnin-
gún conventohasta1522,pesea la confusiónde Viera y Clavijo al
respecto~ Con el establecimientode los dominicosen América y
Canariasseconsolidólaevangelizaciónde las nuevastierrasen vías
deconquistay colonización.

Tantoen la fundaciónde lasciudades canariascomoen las ame-
ricanaslos españolesquisieronhacerverdaderosensayosde repúbli-
caspolíticas,creandounasociedadde colonos-labradores,mercade-
res, conquistadosy conquistadoresen la que cristiandad,orden,
urbanidad,policíay repúblicaeransinónimos.

Al lado de los franciscanos,los dominicosse erigieron en else-
gundobaluartede aquellasnacientesrepúblicas,cuyogobiernodes-
cansaba,según alegabanen 1773 los regidores perpetuosdel cabil-
do de LaPalma, en la triple división introducida en Egipto por el
gran príncipe Osiris: que los religiososy sacerdotescuidabande la
enseñanza;que los noblestenían todoslos empleosmilitares, porque
a ellos estabaconfiadala isla, yque la plebeestabasujetaa la agricul-
tura, fábricasy mercancías...15

Los HIJOS DE SANTO DOMINGO Y LA UTOPIA DEL NUEVO REINO. FRAY Do-

MINGO DE MENDOZA

Con losdominicos llegó también lateologíarenacentista,en la
que teoría tomista y la praxis se hermanabanen un idealismode
cuñosavonaroliano,bebido enItalia y apadrinadoenEspañapor el
cardenal Cisneros,fautor decididodeunacorrientereformistaentre
los dominicoscastellanos.El hombrequeideóla nuevaexperiencia
dominicanaparecehabersido fray Domingo de Mendoza, amigo
personalde CisnerosI6~

Hijo de don Pedro de Loaysay doñaCatalinade Mendoza,fray
Domingo deMendozaesunafigura clave en elprocesomisional de

La parroquiadel Salvadorde SantaCruzde la Palmase fundo en 1494por el
canónigoAlonso deSamarinascon comisióndelcabildo Catedralde Canarias, en
sede vacante,ejerciendoen ella las funcionesde primer párroco Fray Luis Ma-
nuel deLugo, hermanodel Adelantadoy otros sacerdotesasíseculares comore-
gularescuyosnombresse han perdido...

~ VIERA Y CLAVIJO, J.: op. cit., p. 737.
~ LORENZO RODRÍGUEZ, J. B.: Apuntesbiográficosdel LicenciadoDon Anselmo

PérezdeBrito, Santa Cruz de la Palma, 1908, p. 10.
1’ GARCÍA ORO, J., O.F.M.: Prehistoria yprimeroscapítulosde la Evangelización

de América,Caracas, 1988, p. 332.
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Canariasy América.Nació enTalaverade la Reina enel senode una
familia quedaráa la ordendominica otros dosdecisivosimpulsores
de la evangelizaciónamericana:fray Garcíade Loaysay fray Jeróni-
mo de Loaysa,hermanosdel padreMendoza.El primero de ellos, el
cardenaly arzobispode Sevilla fray Garcíade Loaysa(1480-1546),
generalde la orden, confesordel ernperadorCarlos V y presidente
del Consejode Indias, seráel encargadode organizardesdela corte
las expedicionesa Canariasy al Nuevo Mundo. A ellas envió a sus
dos hermanos,fray Domingo de Mendoza,a quien dio patenteen
1522 para fundar en Canarias,y fray Jerónimo de Loaysa, que en
1528 pasócon el padreOrtiz y suscompañerosa evangelizarlos in-
dios de SantaMarta. Electo obispo de Cartagenade Indias y más
tarde arzobispode Lima, su laborsiempre se caracterizópor una
defensa vigorosay tenaz de los naturalescontra los abusosde los
españoles.

Maestroen SagradaTeologíay autor de varios tratados teológi-
cos, fray Domingo de Mendozatomó el hábito, el 23 de marzode
1492, en el conventode San Estebande Salamanca,foco principal
de la corriente reformista de los dominicos castellanos17 De él sal-
drán la mayoría de los primeros religiososque partieron ala con-
quistaespiritual de las Indias. Figueras indicaqueparecequese afi-
lió o trató de afiliarse a la congregaciónde San Marcosde Florencia,
dondeel recuerdo deSavonarola hacíavibrar de emocióna las almas
ansiosasdel reinado universal de Cristo ~. Representante,pues,del
idealismo savonaroliano,él fue el encargadode proyectarla prime-
ra expediciónde suordena Indias y mástardea las IslasCanarias.
Segúnla noticia de la fundación del conventode San Pedro mártir:

=Tienesepor tradiciónqueesteSanto PadreMaestrofundadorfue
hermanodel SeñorCardenal Loayssa,InquisidorGeneraly general
de la orden,que leimbuio ala fundasiony quequeriéndolehacer
mersedeslos señoresReies del gobierno de iglesias en Españano
los quiso acetarsino ir a predicary fundar conuentosa imitasionde
nuestro PadreSantoDomingosiendo (roto) seguidorde su pobresay
espirito euangélico,por cuiosméritos tenemospor ciertohaceDios
nuestro Señor mil mersedesa este Conuento y en particular
(roto)ple sus deseosque tubo en su fundasión de que fuessepo-
bre 19

‘~ FIGUERAS, A., O.P.: »Principiosde la expansióndominicanaen Indias»,Mis-
sionalia Hispanica, 1944, p. 305.

8 Idem,p. 306.
19 A.H.N., “Clero», sig. 2389, noticia de la fundación...
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La mismarelación afirma que despuésde susfundacionesen Ca-
nariasfray Domingo de Mendozase embarcópara la isla de Santo
Domingo, donde fundó el conventode SantoDomingo de La Espa-
ñola y otros en la mismaprovincia:

Ay tradiciónquenuestroSantoMaestro fundadorvarón apostólico
y obserbantisimovino a esta isla con quatro compañeroscuios
nonbresno sesabeny que auien(dopasado)a la lagunay de ay se
embarco parala isla de SantoDomingo en las Indias dondefundo
aquel dicho conventoy otros en aquella proaincia de a dondevolbio
a estadicha isla y estuboen ella Algunos años...

Sin embargoesto no es exactamentecierto, pues,aunqueefecti-
vamentedirigió la primera expediciónde su ordena la isla de San-
to Domingo, primer asientode los españolesen América, talesfun-
dacionesse llevaron a cabo con anterioridad alas de las Islas
Canarias(1522). En estesentido,Figuerasseñalaque fray Domingo
de Mendozadespuésde trabajar algunosaños en La Española,de
allí pasóa Canarias, donde fundó un convento en 1518 21 Viera, en
cambio,cita al padreTouron, quien, en su Historia de los varones
ilustres de la orden de SantoDomingo, afirma que fray Domingo de
Mendoza, religioso digno de aquella gloriosa lista, había misionado
en Canarias,dondeya habíareligiosos de suorden, con anterioridad
a 1518, año en el que pasóa Roma para asistir al capítulo general
en el que se dio sucesoral cardenalCayetano:

«Ignoramos(concluyeel sabiofrancés)si volvió a las islas Canarias
o si emprendióalgunaotra misión». Pero nosotrossabemosque,
habiendo sido electo por nuevo general de la orden el
reverendísimomaestro fray GarcíaLoaysa, hermano menor del
mismo padreMendoza, despuésarzobispode Sevilla y cardenal,lo
volvió a enviar a nuestrasislas con el car~tcterde vicario y provin-
cial de ellas, lo que pruebaevidentementela existenciade algún
conventode quepudieseserprelado22•

Tanto las noticias sobrela fundacióndel convento de San Pedro
Mártir como fray JuanLópez, obispo de Monópolis, coinciden en
señalar queel maestrodominico—tras su regresode Indias— falle-
ció en las Islas Canarias.Viera indica que murió en Gran Canaria,
víctimade su celoy de la peste, año de 1531, por haberse consagrado

20 Idem.
21 FIGUERAS, A.: op. cit., p. 306.
22 VIEIO..4 y CLAVIJO, J.: op. cit., pp. 738-739.
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sin reservas a laadministraciónde lossacramentosy al alivio de los
másmiserables23• En estesentido,escribeel padre frayJuanLópez:

De la virtud y zelo santodestebendito Padrehazememoriael Pa-
dre fray Juande la Cruz en la historia destaOrden. Murió de peste
en lasdichasislas, porauerseconsagradode todopunto a la admi-
nistraciónde los SantissimosSacramentosy seruiciode los apesta-
dos,quesu caridadcerróla puertaa las dificultadesy peligros que
estesanto ministeriotraia consigo. Eravarón de grandissimaora-
ción. De rodillas, y puestaslasmanosen alto, dio el alma al Señor.
Está sepultadoen el dicho conuento24.

Del mismo modo, las noticias ya citadas mencionan que el padre
Mendoza fue enterradoen la capilla o salacapitulardel mismo con-
vento:

y llegandosela ora de la muerte fue a la Iglesia y resibio con
afectosCristianosel santissimosacramento yde ayse bino al Ca-
pitulo y señalola sepulturadondele auiande enterrar,la qual por
el descuido de los Antiguos no se sabe quales, perotienesepor
cierto por su profundahumildady gransantidadfue (roto)a (roto)
del Capitulo= 25•

Entre las reliquiasqueel conventode SanPedroMártir guarda-
ba desu fundadorseencontrabaun cáliz deplata,traídopor el pa-
dre Mendoza:

en el qual estagrauadala passionde nuestroSeñorJesuchristo
y se tiene en granbeneracionpor serlo tanto que unos caballeros
de Toledo deudossuios le pidieron por otras cosas de maiores
presios y no lo quiso acetar esteConvento por no perder (roto)
prenda=26

DOMINICOS EN LA ESPAÑOLA

En 1508,a instanciasdel padreMendoza,el maestrogeneralfray
Tomásde Vío Caetano, dio ordenal vicario generalde España,fray
Tomásde Matienzo,de enviar 15 religiososdominicosde suprovin-
cia aLa Españolaad accipiendumibi loca et conventuset praedican-

23 VIEP..k y CLAvIJO, J.: op. Cit., p. 739.
24 LÓPEZ, J.: op. cit., p. 186.

~ A.H.N., «Clero», sig. 2389, noticia de la fundación...
26 Idem.
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dum regunmDei 27~Acto seguido,se entrevistócon el rey Fernando
el Católico paratratar de la expediciónqueproyectaba,querealizó
en lasminúsculasproporcionesenquefue posible.Nombradovica-
rio de la nuevamisión por el maestrogeneralCaetano,se encargó
de escogera los cuatroprimeros misioneros de Indias,sin dudaafi-
nessuyosen ideasespirituales,dos de loscuales dejaronsu nombre
grabado en laHistoria americana,fray Pedro de Córdobay fray Anto-
nio Montesino28, amboshijos del conventode SanEstebande Sala-
manca29

Ultimadaya la expedición,en el momentode embarcaren Sevi-
lla surgieronnuevosobstáculos,queobligaronaMendozaapasara
Romapersonalmenteparainformar al papa.SegúnGarcía Oro, la
desconfianza hacíasus ideassavonarolianasdebió suscitareste re-
traso. No eran sin dudagratos a los superioresde la Provincia de Es-
paña,como se compruebapor la autorizacióndel generalCaetano
que les facultabapararegresara la congregaciónde SanMarcos de
Florencia,en casode no conseguir autorizacióndel prior de España
parapasara Indias ~ En Romael padreMendozagestionólos títu-
losjurídicos parael establecimiento dela orden en Indiasy, al poco
tiempo, se sumóa la expediciónllevandoconsigo otroscompañe-
ros

Por septiembrede 1510 llegarona La Española32, dondefunda-
ron el primer conventode la orden en Indias,centrode las misiones
dominicasenel Nuevo Mundo. Así, el conventode Santo Domíngo
de Puertode Platao de LaEspañola, serviráde basede operaciones
paraexpedicionesquepartieron con destinoa PuertoRico, Cubay
TierraFirme.

Desde elprincipio se mostraronactivos misionerosen la conver-
Sión de losindios, en la predicaciónparala reformade costumbres
y extirpacióndeabusos~ La campaña en favor de los indígenasco-
menzóconel apasionado sermón predicado enAdvientode 1511 por
fray Antonio Montesinos,quedenunciabalas atrocidadescometidas
contralos indios sometidosal régimende encomienda:

~‘ FIGUERAS, A.: op. cit., p. 306.
28 GARCÍA ORo, J.: op. cit., p. 332.

~ FIGUERAS, A.: op. cit., p. 307.
~° GARCÍA ORO, J.: op. cit.,
~ FIGUERAS A.: op. cit., p. 307
32 Idem, p.306.
~ LOPETEGUI, L. y ZUBILLAGA, F.: Historia de la Iglesia en la AméricaEspañola.

Desdeel descubrimientohastacomienzosdel siglo XJX. México. América Central.
Antillas, Madrid, 1965, p. 251.
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Paradarosa conocer vuestras faltashacia los indios he subido a
estepúlpito, yo, la voz deCristo quedamaen el desiertode esta
isla... Estavoz dice que estáisen estadode pecadomortal,quevi-
vís enél y en élmorís,a causade vuestracrueldadhaciaunaraza
inocente.¡Decidmequé principio, quéjusticia, osautorizaa man-
tenera los indios enunatan horrorosaservidumbre!¿Con quéde-
rechohabéisemprendidounaguerraatrozcontraestasgentesque
vivían pacíficamenteen supaís?... Puesel trabajoexcesivoque les
exigís, les agobia, les mata, o másbien, soisvosotroslos quelos
matáis,al pretendertenervuestrooro todoslos días.¿Y quétraba-
jo ostomáisparainstruirlos en nuestrareligión...? ¿Acaso noson
hombres?¿Acaso notienenuna razóny un alma...?34.

Montesinosy suscompañerosacordaronademás negarla absolu-
ción a quienespracticasenla esclavitudcon los indios. El auditorio,
acostumbradoa contemplarimpasibleestasituación,se escandalizó
y el propio virrey Diego Colón exigióqueMontesinos desdijesetodo
lo que habíadicho. Se trató de reembarcara los religiosos y fray
Antonio Montesinosregresóa Españacon el fin de entrevistarsecon
el emperador35.

La presenciade los dominicos en La Españolafue un terremoto
moral queconmocionó no sólo a los encomenderosde las Antillas
sino también a Fernandoel Católico y a susconsejeros,siendosu
fruto más directo las primerasordenanzasde Indias de los añosde
1512-1513,que proclaman,como principio jurídico-teológico, la li-
bertadde los indígenasamericanos~.

EL CONVENTO-ESCALA: CANARIAS Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA RUTA HACIA EL

NUEVO MUNDO

Doce años despuésde su llegada a SantoDomingo, en 1522, el
padreMendozay sus compañerosponían pie en las islas Canarias
con intenciónde fundar. Estepequeñogrupo,de seis religiosos,es-
tabacompuesto,ademásdel padreMendoza,por fray Gil de Santa
Cruz, conocido por su larga estancia posterioren el convento de
Candelaria,fray Blas de Lusitania, fray Martín de Chaves,fray Fer-
nandoMoreno y fray Franciscode SantaMarina, quienesotorgaron
poderel 21 de mayo de 1522 para tomar posesióndel solar del con-

~ BENNASSAR, M.B. y otros:Historia Moderna,Madrid, 1980,p. 150.
~ FIGUERAS, A.: op. cit., p. 308.
36 GARCÍA ORO, J.: op. cit., p. 333.
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vento de San PedroMártir, nuevamentefundadoy quese estáfun-
dando3~.

Temporalmente,la llegadade los dominicosa Canariascoincide
conunaetapacrucial: es elmomentoen el quesepreparala prime-
ra conquista espirituala gran escalaen América, la evangelización
de Tierra Firme y especialmentedel antiguo imperio azteca,
conquistadopor HernánCortésentre1519-1521.En 1521 CarlosV,
a instanciasdel cardenalLoaysa,autorizalas fundaciones enlas Is-
las. Por esamismasfechas,la santasede,a través de las bulasde
León X (25 deabril de 1521) yAdriano VI (9 de mayode 1522), con-
cedíaplena licenciaparapasara Indias a los misionerosde las ór-
denesmendicantes.De nuevoseráGarcíade Loaysa,hermanode
fray Domingode Mendozay presidentedel consejode Indias, quien
muevaal emperadorparaordenarla primeraexpediciónde francis-
canosy dominicosaNuevaEspaña38•

Los franciscanos llegarána México en 1524 ylos dominicosen
1526y tantounoscomo otrosseorganizaronen gruposde docefrai-
les,queriendoimitar con elloa los primeros apóstolesy al cristianis-
mo primitivo. América—como Canarias—,habitada porunaraza
inocente,era, en efecto,elcampoideal parala renovaciónde la Igle-
sia con la instauracióndel nuevoreino milenaristaquehicieserea-
lidad la utopíade la Jerusalénceleste,pensamientocomúnentodos
los reformadoresreligiosos delsiglo xvi. Tambiénel espíritu de las
nuevasfundaciones enel Archipiélagono es otro que elde la co-
mentereformadoraqueanimabaa los dominicosespañoles,con sus
idealesde retornoa la pobrezaevangélica. Laimitación mendicante
de Cristo se fundamentabaen la pobreza,la virtud quecaracteriza-
ba a la Iglesiaprimitiva. Así, fray Domingo de Mendozainsisteante
el cabildode GranCanariaqueel conventode SanPedroMártir, el
primero quefundó en las islas, habíaserpobre e mendigante,care-
ciendode bienespropios:

porquela uerdaderaordende Señor SantoDomingoera que (fue-
sen)pobres,puesel amo bastantela pobressa que el tiempode su
muerteexpressoy mando que todoslos de su orden fuessenpo-
bres...

Con la fundaciónde los conventoscanarios, Mendozapretendía
consolidarla ruta —ya emprendida porsu grupo misionero—de

~ Vtni~y CIÁvuo, J.: op. cit., p. 739(nota de Alejandro Cioranescu).
u FIGUERAS, A.: op. cit., pp. 320 y 321.
~ A.H.N., «Clero», sig. 2389,noticia de la fundación...
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penetraciónen el Nuevo Mundo. Unade las característicasde las
primeras casasfundadaspor la órdenesreligiosasen Canariasfue
precisamente supapel de convento-escala,es decir, de alojamiento
pasajeropara aquellosreligiososque, camino de las Indias, recala-
ban enlos puertosde las Islas.Así, en 1553,los frailes dominicosdel
conventode San Miguel de las Victorias de SantaCruz de la Palma,
ciudad quepor entonces,segúnindica el portuguésGasparFrutuo-
so en 1567-1568,sehabíaconvertido enla mayorescala deIndiasy
de todasestas islas40, solicitaron deSu Majestadla confirmación de
la datahechaal monasterio,aduciendo,entre otrasrazones,la asis-
tencia que su casaprestaba atodos los frayles que por esta yslapa-
sanpara las yndias,asípor mandadode su magestadcomopor el ser-
viçio de losconventosqueen ellasay...~.

En efecto,por Canariaspasaronlas expedicionesenviadaspor el
emperador,a instanciasde suconfesor,a la evangelizacióndel Nue-
vo Mundo. En 1526, un grupo de docefrailes llegabaa México, pre-
vio pasopor el conventode La Española,y en 1528, por ordende
Carlosy, partíanrumbo a Venezuelay SantaMarta dos nuevasex-
pediciones compuestaspor 40 religiosos,destinados enun principio
a la misión mexicana.Ese mismo año, llegó a Nueva Españala ex-
pedición quefray Garcíade Loaysaencomendóal padrefray Vicen-
te de SantaMaría. Treinta añosdespués,en 1559, los dominicosha-
bían abiertoya en México 40 casascon 210 religiosos42~

FUNDACIONES EN CANARIAS

El 19 de marzo de 1522, el padreMendozay un compañerose
presentaronante el Cabildo de la isla de Canaria,mostrandolas pa-
tentesde los superioresde la ordeny las realescédulasautorizando
las fundacionesen las Islas:

Miércolesdies y nuebede Março de Mil y quinientosy veinte y dos
añospasarona cabildoel Sr. Thenientede GouernadoreRegidores
Garcíade Llerena, Cristóbalde Cerpa,Pedrode Peñalossay Joan
de Escobedo, Regidores desteCabildo en el qual paresiofr. Domin-
go de Mendossa,Maestroen SanctaTheologia,con un compañero

~° FRUTUOSO, G.: Las islas Canarias (de «Saudadesda Terra»), Instituto de Es-

tudios Canarios,La Laguna, 1964, p. 110.
~ Archivo de Protocolos Notarialesde SantaCruz dela Palma(A.P.N.P.),es-

cribaníade Domingo Pérez,1553, cajan°3, s. f.
42 FIGUERAS, A.: op. cit., pp. 322, 329,330 y 336.
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frayle de la orden de Sr. Santo Domingo (roto) dixo queel y otros
quatro frayles de la dicha orden auian benido a estaYsla por la
Voluntad de Dios con licencia e mandado desu Prelado como
mostro las qualesbieron el Sr. Licdo. Joan Romero tenientede
Gouernadory el Sr. Bachiller Pedrode GongoraRegidory dixo que
su benidaa esteCabildo eraa hacersabercomo en estaIsla con la
aiuda y voluntadde Dios quería edificar un monesterioy casade Se-
ñor SantoDomingo, dondeDios fuesealabado e seruidoy la isla y
sus mercedes resibiessenmuchobeneficioy (roto) con los sermones
y quepara esto los dichos señoresles diesseny se(ñalasen) sitio
dondeles paressequefuera mejor e masconuenienteparahaserel
monasterioqueellos queríanedificar, el qualauiade ser pobrepor-
que elboto era hacere edificar el Monasterioque fuessepobree
mendiganteque(roto)gunosbienespropios...

Desdeel principio tanto elcabildocomo losvecinosmostraronsu
complacenciacon lanuevafundación:

e oido estapetision y propuestadel dicho Padre Maestrole fue
Respondido quele alegramuchosu benida,que ellafueseemuy en
buenaora que se le daria el sitio y todo lo que mas pudiessen
aiudarle(y) con susbieneshe asiendalo harían...

La donacióndel sitio en el quefue fundadoel conventofue hecha
por Diego Gosor,su mujer MargaritaFrancay su hijo el arcediano
Juan Gosor, por escrituraotorgadaante el escribanoCristóbal de
SanClementeel 21 de mayo de 1524 ~. El 4 de abril de 1522,el ca-
bildo catedralicioacordóque,con el fin dedar principio a la edifi-
cacióndel monasteriode SantoDomingo, sediesenlos esteosquese
habíaquitado de la iglesia y ocho docenasde frailes a los nuevos
frailes venidosa lo hacer46• El 23 de marzo de 1523 —un añodes-
pués dela fundación—el mismocabildo, en sedevacante,dio licen-
cia a los religiososdominicosparaquefuesenavivir a las casasde

~ A.H.N., «Clero»,sig. 2389, noticia de la fundación...
~ idem.
~ ibidem:
El sitio enqueestafundadoesteconuentohicieron donasionde ellos señores

Diego gosory su Mujer Margarita francay el ArcedianoJoangosorsu hijo pasa
anteChristobalde SanClementeescribanoppublico dela granCanariaen uein-
te y un diasdel mesde Marçodel añodel nacimientode nuestrosalvadorde mil
yquinientosy veinte y quatro

~‘ RODRÍGUEZ Y R0DRÍGuEz-MAT05,R.: «Incidenciassocio-históricas delos con-
ventosmasculinosextintosde la capitalGrancanaria(Franciscanos,dominicosy
agustinos)>,Vii Coloquio de Historia canario-Americana(1986), t. U, LasPalmas
de Gran Canaria,1990, p. 268 (cita información proporcionadapordon Santia-
go Cazorla León).
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la ermita de Santa Catalina, en las afueras de la población, en
consideracióna que la casa que habitabanhasta entoncesestaba
enfermay por fallecidosciertos frailes de pestilenciay para los quese
quedaronserepareny guarden~v•

Pesea los pocosque eran y la escasezde medios,en breve lapso
de tiempo los dominicoshicieron, conel apoyoprestado,un progre-
so extraordinario, de maneraque entan sólo ocho añosabrieron
cuatro casas,todas ellas en las tres islas principales. Fundadoel
conventode Gran Canaria,fray Domingo de Mendozaesreclamado
casi inmediatamentedesdela isla de Tenerife.No habíantrascurrido
apenasdos mesesde su fundaciónen Las Palmascuando, el 13 de
mayo de 1522, el adelantadoAlonso Fernándezde Lugo cedió a los
dominicos la antigua ermita de San Miguel, situada frente a las ca-
sasde suSeñoría,a fin de que edificasenen ella un conventocon el
título de San Miguel de los Angeles.Ese mismo añoel cabildo deTe-
nerife había acordado que la madera quees menester parael mo-
nesterioy casade señorSantoDomingode Gran Canaria se le den seis
pinos, los cualesse aprovecheny la maderade ellosse saquende esta
isla para lo susodicho,con tal que antes quese embarquevengaa esta
isla el Padre Fray Domingo de Mendoça48~ Dos añosmás tarde, en
1524, adelantadoy cabildo cambiande propósitoy decidenque el
pretendidomonasterio,que habíade fundarseen la plaza mayorde
SanMiguel de los Angeles, fuesede monjasde la ordende SantoDo-
mingo y no de frailes, porquees muchoservicio de Diosy biende esta
isla, en aumentacionde santidady santasy honestascostumbres~

Estosy otros titubeos retrasaronla fundaciónefectivadel convento,
que no se llevó a cabohastael miércoles15 de mayo de 1527, fecha
en la quelos frailes tomaronposesiónde la ermita de la Concepción,
situada poco más abajo de la de San Miguel de los Angeles50~En
1528, el emperador concedíaa los frailes la mitad de las sobrasdel
agua de la fuentede la plaza de San Miguel para el abastode su
casa y riego de su huerta, concesiónconfirmadapor el cabildoen
1531. Porentonces,constaquehabíanedificadoenel monasteriovn
muy buen quarto de aposentoe alguna parte de la yglesiaprençipale
otros muchosedefiçios nesçesarios51~

~ RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ-MATOS, R.: op. cit., p. 268.

48 Acuerdosdel Cabildo de Tenerif~,IV, La Laguna, 1970, p. 143. Sesióndel 6-

VI-1522.
~ Idem, p. 235.
~oVIERA Y CLAVIJO, J.: op. cit., pp. 740-741.
~‘ AcuerdosdelCabildo de Tenerife,V, La Laguna,1986, pp. 291-294. Sesióndel

14 de abril de1531.
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Posteriormente,ellO de junio de 1530, elpadreMendozallevó a
cabosuterceray última fundaciónen las islas, la del conventodo-
minico de SanMiguel de la Palma.El grupode religiososfundado-
resestabaformadopor el padre frayHernandode SantaMaría, fray
Pedrode Escobar,hijo del conventode SanPablo de Córdobay pri-
mer vicariode la comunidad,y dos frailes más. Al respecto,dice la
Breve noticia de las fundacionesde los Conventosdeesta Provinciade
NuestraSeñora deCandelaria:

Había ya 37 añosque estabaConquistadaesta islay ardiendo en
fuego de caridadel pechode aquellosprimerosexploradoresy fun-
dadoresde Canariay Tenerifeparael aumentode la Religión Cató-
lica comoverdaderos hijosde NuestroPadre SantoDomingo deter-
minaron de extendersus fundacionesy pasaroncon ese intento a
lo queseentiendeel ReverendoPadreFray Domingo de Mendoza,
Vicario Provincial de la nuevaCongregación,de quienseha hecho
menciónen la fundaciónde Canaria;el PadreFray Hernandode
SantaMaría, queya se dijo; el PadreFray Pedrode Escobar,hijo
del Conventode San Pablode Córdobay primer Vicario en la fun-
dación, varónde raro ejemplo,y otros dosReligiososde quienesno
sesabensus nombres;llegaron a dicha isla y con la fama queha-
bíavolado de su observanciay predicación, fue muy generalel re-
gocijo de todosen su venida procurandoayudar sussantosdeseos
con limosnasy diligencias especialmenteel Cabildo. Con estasli-
mosnasqueles fueron dandolos fletes,compraronunos sitios con-
tiguos a la Ermita de SanMiguel, cuyo sitio habíadedicadoal Ar-
cángelel AdelantadoLugo luegoque ganola isla y sepresumefue
la primeraYglesia de la isla, por los añosdel Señorde 1530, sien-
do SupremaCabezade la Yglecia ClementeVII, Generalde la Or-
den el Revmo. PadreMro. 41 Fray Pablo Butigellay Obispo de es-
tas islas el Ylltmo. Sor. Don Luis Cabezade Vaca, muy aficionado
nuestro.Cuandoempezarona fundar los ReligiososganaronCédu-
la Real del EmperadorCarlos 5” el añode 1538 para proseguirsu
fundaciónen la Ermita delSeñorSanMiguel y con lisencia delSor.
Obispo la agregarony quedópor Patronode aquel ConventoS2~

ORÍGENESDE LA PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA

La fechadel verdaderoestablecimientode la orden dominicaen
Canariasha estado envueltaencierta oscuridady controversia~ En

~ Véasenota 5 y PÉREZ MORERA, J.: «El convento dominico deSan Miguel de

la Palma despuésde la invasión francesa de 1553: discurso escatológicoy
coritrarreformista»,1 Encuentro.Geografía,Historia y Arte, patronatodel V Cen-
tenariode la fundaciónde SantaCruz de la Palma,SantaCruz de la Palma, 1993.

n VIERA Y Ci~vijo,J.: op. cit., pp. 737-739.
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el siglo xvii, fray Joséde Sosa,autorde la Topografíade lasIslasde
Gran Canaria (1678), señalabaquese ignorabael añode fundación
del conventode San Pedro Mártir; primera casade la orden de
predicadoresen las Islas,por haberse perdidolos papelesen el in-
cendio provocadopor los invasoresholandesesen 1599:

Hay otro (convento) de nuestropadre Santo Domingo, también
muy antiguo,y desdeel principio de la conquista,no se sabeel año
quese fundó, por haberse perdidolos papeles,o ya con la mucha
antigüedad,o ya por habersesaqueadoestaciudady quemadosus
edificios y conventos,cuandoel Holandésel añode 1599,a 26 días
del mesde junio; emperolo queescierto es que se fundó algunos
añosdespuésdel de nuestropadreSan Francisco,y otros los pri-
merosde la isla. Hayen él másde 40 religiosos virtuososy doctos,
y florecenestudiosde teologíay filosofía con mucholucimiento ~

Un siglo más tarde,Viera y Clavijo, basándoseen el obispo de
Monópolis, quiso demostrarque tal fundación seremontabaal rei-
nado de los Reyes Católicos,señalandoal respecto:

y aunqueel autor de la topografíade estaisla confiesaquese
ignoraba el año preciso de su erección, por haberseperdido los
documentos,esconstanteque en los libros delconventoy colegio
de La Lagunase refiere habersefundado aquelde Canariael miér-
coles19 de marzode 1522. Sin embargo,yo entiendoqueestaaser-
ción necesitade más examen. Nadie ignora que aquellosfelices
monarcasya habíanpasadode estavida desdeel año de 1516; y
siendo ellos los fundadores,comoel citadoobispo escribíaen vir-
tud de las relacionesquede orden delprovincial de Andalucíafray
JuanGil se le habíanenviado.,,no se puededudarque los princi-
pios delconventode San PedroMártir de Canariafuesenanteriores
al añode 1522 ~

Como ya apuntó el profesor Alejandro Cioranescu,no constaque
hayahabidocasa delos dominicosen Gran Canariadesde lostiempos
de losReyesCatólicos;y la fechade 1522 debeser efectivamentela de
la fundacióndel convento~‘. Lasnoticias sobre lafundacióndel con-
vento de San Pedro Mártir no dejan duda sobre la verdaderafecha

SOSA, J.: Topografía de lasIslas de Gran Canaria (1678), SantaCruzde Tene-
rife, 1943, p. 34.

~ VIERA Y CLAvIJo, J.: op. cit., p. 738 y LÓPEZ, J.: op. cit., p. 186:
esta Orden en la isla que llaman la gran Canaria tiene vn conuento,cuya

aduocaciones deSan PedroMartyr. La fabrica es por estremobuena, de todo pun-
to acabada,fundaciónde lossantosReyesCatolicosdon Fernandoy doña Ysabel.

~‘ VIERA Y CLAVIJO, J.: op. cit., p 739 (nota de AlejandroCioranescu).
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de la fundacióndel monasterio y la creaciónde la provincia. En
ellos se mencionala patentedespachadapor el maestrogeneralde
la orden, fray Carcía de Loaysa, dada en Toledo el 8 de enerode
1522, en el año nono de su officio, selladacon dossellos, el grande
COfl crusifijo yelpequeñode la Crus de laorden, a favor de suherma-
no mayor, fray Domingo de Mendoza, en el que le dabalicencia y
orden de pasar:

a la fundasionde Conuentosdestasislas con toda la autoridadque
tienen los Prouincialesen susProuinçias y que auiendonumero de
beinteReligiossos enellas puedaelegir un vicario Prouincial, el qual
tengatoda la autoridadque tieneel Prior Prouincial en suProuincia,
como consta de la dicha patente que esta en los papeles de la
fundasiondestedicho Conuento...

57

Asimismo, secitan cuatrorealescédulas,la más antigua de ellas
fechadaen la villa de Tordesillasel 15 de marzode 1521, dadapor
el emperadordon Carlosy doñaJuanasumadre,amparandola fun-
dación deconventosen Canarias,que fuesenpobrese mendicantes,
sin dudacomo puenteo avanzadillade la ordenen el camino hacia
Indias, Dicha real cédula,que instaba alos concejos,justicias y re-
gidoresde las Islas a favorecerlas nuevas fundaciones,decía lo si-
guiente:

Porqueel Maestrofray Domingode mendossade la ordende San-
to Domingode los Predicadorese otros Religiossosde la dichaOr-
den bana essasdichasislascon poderesy licencia desus Prelados
a edificar en ellasalgunosMonasteriosde la dicha ordeny a bos
mando que les deis y hagais dar todo el fabor y aiuda que
conuiniere menesterparaque conformea lospoderesque Ilebande
los dichossus preladospuedanhacery edificar los dichosmonaste-
rios de suordeny les hagaiscomprary dar libres los sitios y luga-
res queparaello estenseñaladossin quese lespongaen ello em-
bargoni contradisionalguna...58

La otras cédulasrealeshacíanmerceddel aguaparael abastodel
conventode San Pedro Mártir (Valladolid, 13 de enerode 1525), y
autorizabanel corte de madera parala construcciónde los conven-
tos canarios:

ParesenquatroçedulasRealesla primera empiessael Rei y luego
consejos,Justisias,Regidores,Caballeros,escuderose ornesbuenos
de las Islas de laGranCanaria...

n A.H.N., «Clero»,sig. 2389, noticia de la fundación...

‘~ Idem.
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La segundaCedulaes del dicho Señor emperador en quehaçe
merceddel Agua quevbiere menesteresteConuentoqueempiesa=
D. Carlos por la Gracia de Dios Rei de Romanos emperador
SempreAugustoe donaJoanami madree asimismoD. Carlospor
la misma Gracia de Dios Rei de Castilla su fecha en la Villa de
Valladolid en treseDias del mes de enerode mil y quinientos y
beintey cinco= lasotrasdos sedulassonparacortarla maderaque
fuere menesterpara la fundasionde dichos Conventos~.

El primer vicario provincial de la nueva congregaciónfue fray
Domingode Mendoza. Gobernó desde1522 hasta1528,sucediéndo-
le al añosiguientesu compañeroel padrefray Diegode Fuentes~

FRANCISCANOS Y DOMINICOS EN EL PLANO DE LAS CIUDADES CANARIAS Y

AMERICANAS

Ya hemos indicadoquelas primerascasasfundadaspor los domi-
nicosen Canariascumplieronun papelde convento-escalaen la ruta
hacia Indias. Por estarazón, estosnuevosconventosfueronfunda-
dosen las principalesciudadesportuariasdel Archipiélago,comoel
de Las Palmasy el de SantaCruz de la Palma.Comoseñalala cró-
nica Brevenoticia de la fundaciónde los Conventosde estaprovincia
de NuestraSeñorade Candelaria, esteúltimo estabasituadoal prin-
cipio de la ciudad, en lo másalto, sobreel puerto ~.

Otro hechodestacablede lasnuevas fundacionesreligiosases su
trascendenciaen el plano urbanístico,puestoqueel asentamientode
las órdenesmendicantes, franciscanosprimeroy dominicosdespués,
tuvo un papeldecisivoensuordenaciónespacialdelas ciudadesca-
nariasy americanas.La real cédulaqueel emperadorCarlosV con-
cedióen 1521 a favor de lasfundacionesdominicasen Canariascon-
minabaa los cabildosde lasislas adar libres los sitiosy lugares que
para ello esténseñaladossin quese les pongaen ello embargoni con-
tradision 62 Las noticiassobre lafundacióndel conventode SanPe-

~ Ibidem.

60 A.A.P., legajo33, k), relaciónde los vicarios y prioresprovincialesdomini-

cos:
1522 Vicario el M. R. P. Mro. Fr. Domingo de Mendosahijo del Conventode

S. Pablode Sevilla y hermanodelRmo. delordenel Mro. Fr. Garcíade Loayssa
que fueArzobpo de Seuilla y Cardenalde la SantaYglesia de Roma esteañose
fundo estaProvinciay el Conventode Canaria= fueVicario hastael añode 1528.

~ Véasenota5.
62 A.H.N., «Clero», sig. 2389, noticia de la fundación
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dro Mártir señalan asimismoque fue fray Domingo de Mendoza
quien dio las directricespara la construccióndel convento:

y la iglesiadestedicho Convento consu Capilla maior y colate-
raleses una de las mejores y mas Capasesque ay enestas Islas
con lasnaves(roto) terraplenocon ochogradasa la Iglesiaquetie-
ne su Rexaalta (roto), todo traça del santofundador y todo esto
Consta como esta dicho de los papelesde la fundasiondestedicho
Convento63

En los planos levantadosa finales del siglo xvi por el ingeniero
italiano LeonardoTorriani de Las Palmasde Gran Canaria, La La-
gunay SantaCruz de la Palma,se observacómo losfranciscanosy
dominicosse acomodaron enla periferia urbana, en los extremos
sur y norte respectivamente.Así, el acta capitularcelebradapor el
cabildode GranCanariaen 1522, relativaa la fundacióndel conven-
to de San PedroMártir, señalalo siguiente:

y tratado entresi dondeseria el sitio para la fundasionde dicho
monasterioresolbieron en que se hisieseen la hegeta, a la entrada
della...

64

Por regla general,desdeel siglo Xiii, las órdenesmendicantes,
cuyavida no estabacentradaen el servicio del coro, a diferenciade
benedictinosy cistercienses, sinoen la predicaciónal pueblo,esco-
gían para su actuación las ciudadesmás densamentepobladas,si-
tuándosefuera del núcleo central, cerca de las murallas de la ciu-
dad, lugar de terrenosbaratosy con facilidad de expansión~. Este
fenómenopuedeapreciarsetambién enla fundación de nuevaspo-
blaciones,como las americanasenel siglo XVI, y, también,en el caso
de lasciudades canarias, dondea las casasde las órdenesmendican-
tes se lesasignó enclavesde valor estratégicojunto a las vías de ac-
cesoa la ciudad.

En todas estas fundacioneslos dominicos se establecieronen la
zonaopuestaa la que habíanocupadocon anterioridad los fran-
ciscanos.Así, en SantaCruz de la Palmalos franciscanosocuparon
el extremoseptentrionalde la ciudaden 1508, mientrasquelos do-
minicos fundaronsuconventoen la otra puntaen 1530. En talesca-
sos losconventoscrearonel núcleo de barrios configuradosen tor-
no a sus estructuras, originando así una relación de tensión
orgánicacon el centro,estructuradoen torno a la plaza mayor.

~ idem.
~ Ibidem.
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En el casode los conventosfranciscanosde la misiónde Cana-
rias, cuyascasasfueron establecidasen la zona meridional de la
provincia de Castilla como punto de concentraciónde losmisione-
ros enviadosaevangelizaralas Islasduranteel sigloxv, observamos
cómo las nuevas fundacionesconventuales,casodel monasteriode
la Madrede Dios en Jerezde la Fronterao el deSantaMaría de Las
Veredasen Utrera,se levantabaninmediatosa la villa, un poco ale-
jadosde la urbey de suspopulososarrabales,en pleno campo,pero
de forma que fuesenconciliablesel aislamientoy el retiro caracte-
rístico de la espiritualidadfranciscanay el accesoa la población
parala predicación66• Así, el padreQuirós,al hablarde la fundación
del convento deSanAntonio de Gáldar, nosdice que fue situado
entrelos pueblosde Gáldary Guía,apartado depoblado,en un lugar
muy frescoy de muchaagua, muy aparejadopor la soledadpara la
oración y la contemplación~.

Yaen las islaslos franciscanosmantienenestaregla encasi todas
susfundaciones,comopruebanLas Palmas deGranCanaria,Santa
Cruz de la Palma, San Sebastiánde La Gomeray en La Laguna,
dondeestablecieronsusprimerasfundaciones enlas afuerasde la
ciudad.En La Lagunalos religiososqueacompañaronaLugo en la
conquistade la isla se alojaron en una especie de barraca de palmas
sobre la pendientedel cerro quese llama delBronco,en los alrededo-
resde la población, y en La Palma despuésde haberestado15 años
con incomodidaden unascasillas de paja, empredieronla obra del
conventoen 1508, ensitio que les dio unaseñorallamadaMagdalena
Infanta 68 enunaextremode la ciudad.

65 BRAUNFELS, W.: op. cit., p. 187 y ss.
66 SANCHO DE S0PRANI5, H.: «Los conventosfranciscanosde la misión deCana-

rias (1443-1487)», Anuariode EstudiosAtlánticos,n°5 (1959), pp. 382-383.
67 QuiRós, L.: op. cit., p. 129.
68 VIEI~y CLAVIJO, J.: op. cit., pp. 717 y 721.
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CUBANA
JAVIER MÁRQUEZ QUEVEDO

Universidad de LasPalmasde GranCanaria

La insurreccióncubanade 1895,quedaráfin tresañosmástar-
de al colonialismohispanoen el Nuevo Continente,coincidepun-
tualmentecon el desarrollode unaetapa crucialparala historia
contemporáneadel archipiélago canario. Culminadala fasedecon-
soliclación delcapitalismoen Canarias, cuyomodelo ideológicoli-
brecambista—legitimado con el Decreto de Puertos Francosde
1852—, sepuederastreardesdelos tiemposde la Ilustración,liqui-
dadas enunapalabralas baseseconómicasdel Antiguo Régimen,el
períodocomprendidoentrelos añosde 1880a 1936 abreun proce-
so deevolucióny cambiossocioeconómicostraducido en términos
demodernización‘. La décadade 1890marcarápuesel comienzo de
una recuperacióneconómicamediantela ya tradicional reconver-
sión agraria,despuésde varios experimentosy tanteos,hacia un
nuevocultivo centralde exportaciónque permitiera lasuperación
del hundimientode la granao cochinilla enlos añosanteriores. Este
crecimientose caracterizaráfundamentalmente por lacontinuidad
de su vinculación a los mercadosexterioresy —consecuenciade

‘Vid. MACIAS HERNÁNDEZ, A. M.: «La economíacontemporánea»,en Historia de
Canarias, capítuloVII. LasPalmasde GranCanaria. 1996, pp. 37 1-414.



348 JAVIER MÁRQUEZ QUEVEDO

ello—, su extremafragilidad, alternandociclos expansivosy etapas
de recesión,conunaclara dependenciade las mudanzasen las rela-
ciones internacionales.

Es precisamenteal calor de estadependenciaexterior, ligada so-
bre todo a la extensióndel imperialismo británico en la costaocci-
dental de Africa, cuandose produce la revalorización geoestratégica
de Canariasen el marcode la redistribucióncolonial 2 impuestapor
la rivalidad entre las grandespotencias apartir del Congresode Ber-
lín. La especialsituación geográficadel Archipiélago en el complejo
entramadointernacional del tránsito hacia el siglo xx plantearádu-
das permanentessobresu seguridad,reflejadasde modo constante
en la prensaregional y nacionalduranteesteperíodo. La debilidad
defensiva—argumentopreferido de las denunciassobrela escasa
sensibilidad enla valoraciónde esos riesgospor partedel Estado—--,
y la penetración europea transmitenla imagen de un conjuntode
islas cuyasujeción a la soberanía hispanapresentaun incierto futu-
ro; el famoso leit-motiv del abandono de Canariassurge en el mo-
mento queEspañava a sellarsudecadenciacomo antiguapotencia
colonial, broche final de un procesoque comenzabacon el propio
siglo que expira. La pérdidade los últimos territorios ultramarinos
convertirána Canariasen territorio frontera en el procesode interna-
cionalizacióndel Atlántico sur ~. De estamanera,la Guerrade Cuba
sesitúaen el comienzode un procesoqueterminaráotorgandoa las
islas un papel relevanteen los objetivos de la diplomaciaespañola
másallá del 98, con la vistapuestaen la vecinaesquina norocciden-
tal africana.

Si la situación internacional se tornabacompleja, el momento
político que vivía el país por esasfechasno escapabaa una menor
tensión. La indefinición de la política colonial españolareducíaal
mínimo la salidaal cadavez más candenteproblemacubanoa la al-
tura de 1895. El fracasadoprogramareformista ideadodos años
antespor Maura —entoncesministro liberal de Ultramar— se en-

2 MARTÍN FERNÁNDEZ, U.: «Lacrisis finiseculary el valor estratégicode Cana-

rias»,en Aproximacióna la Historia de Canarias. Universidadde La Laguna.Se-
rie informes.Núm. 26. 1989, PP. 103-112.En cuantoal conceptohistoriográfico
de redistribución colonial, vid. JOVER ZAMORA, J.M.: 1898: Teoría y práctica de la
redistribución colonial.FundaciónUniversitariaEspañola. Madrid.1979.

Estatesis ha sido desarrolladapor, entreotros, MORALES LEZCANO, V.: «Capi-
talismo industriale inversiones extranjerasen Canarias,1880-1945»,en el Anua-
rio del Centro Asociado dela UNED en Las Palmas de Gran Canaria.Núm. 5.
1979, pp. 141-162y BRIT0, O.: La encrucijada internacional.SantaCruzde Tene-
rife. 1989, p. 83.
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contraba asediadoentreel bloquereaccionarioy asimilacionistay el
autonomismoabanderado porun sectorde la burguesíacriolla en
los debatesparlamentariossobrela necesidad dedotar a la isla ca-
ribeñade un mayorgradodeautogobierno.Intenciones tardías,du-
bitativas y fuertemente obstaculizadaspor sus opositores,queaca-
baránsiendorebasadaspor el Grito de Baire, que hace convivir
paradójicamentea la revolución independentista con ladiscusión
sobrela reformaadministrativade la isla de Cuba.A partir del le-
vantamientoarmado,la solución militar serála opción elegidapara
resolverun conflicto largamentegestadoy alimentadopor unane-
fastapolítica colonial. Estoshechos,observadosdesdeel Archipiéla-
go con el distanciamiento propiocon queen las islas sesiguenlos
avataresde lareformaultramarina,acabaránrepercutiendoconside-
rablementeen nuestrasociedad,al generalizarseel enfrentamiento
bélico en un territorio de tan estrechosvínculoscon Canarias.

El ambientegeneralque respirabala naciónal despertarde nue-
vo las armasen la GranAntilla estabaenvueltode la confusiónini-
cial sobrelas noticias que llegabande ultramar, pero sobretodo se
palpabadesdehacíatiempo un fuerte pesimismosobrelas posibili-
dadesreales delsistemade la Restauraciónpararesolver losserios
conflictos queaflorabana fines del siglo pasado. Sucesos comoel
hundimiento delcruceroReina Regenteen aguas delEstrecho,con
cerca decuatrocientasvíctimas, causóun enormeimpactoen la opi-
niónpúblicaespañola.Durantedíasno setuvo noticiadeldestino de
loscientosde soldadosque transportabauno de los mejoresbuques
españolesy el trágiconaufragio,unido a la gravedadde la situación
en Cuba,fue interpretadocomo unnegropresagiosobre lainmedia-
ta suertequeel país iba acorrer. Canariasno fueajenaaestassen-
sacionesy los diariosrecogíanextensamentelos episodios delabús-
queda del crucero, lasmúltiples versionessobre su paradero,y
cuandoseconfirmó la catástrofe,que incluíaa cuatrocanariosfa-
llecidos en la misma,sedieron, comopartedel luto nacionalque el
accidentegeneró, expresivasmuestrasde dolor colectivo.

El estallido insurreccionaltambiéndio pieaquesalierana la luz
indicios del deterioro progresivoquese veníaproduciendoen las
relacionescívico-militares.En marzo, los asaltosde las redacciones
de dos periódicosmadrileñosacargo de oficiales subalternos,vol-
vieron a traerel fantasmade la agitación militar ‘I~ La supuestaacu-
sación decobardíaquecayósobrepartede la oficialidad por rehuir

4NOÑEz FLORENCIO, R.: Militarismo y antimilitarismo en España (1888-1906).
Madrid. 1.990, pp. 150 y SS.
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el pasea la reciéniniciada campaña cubanatomó el cariz deun co-
natode sublevación.Las presionesderivadas delincidenteacelera-
ron la dimisión de un Sagastaacuciadopor problemasinternosen
su partido y el enésimo desembarcode las filas canovistasen el go-
bierno, con unapolítica más claramente comprometidacon lasali-
damilitar y el envío de tropasaCuba.

La distanciay aislamientode Canariasrespectoa la Península
hacíaque llegaranconescasezy retrasolas noticias de todos estos
sucesos,problemática agudizadaademásporlas constantesroturas
del cable telegráficoqueuníaaTenerifecon Cádiz. Hastatresveces
se averió a lo largode eseaño,dejandoal Archipiélagoaisladodu-
rantemeses. Portal motivo, losrumorescorríanpor las redacciones
de los periódicosy la calle; habíaqueutilizar la vía telegráficadel
SenegalaBrasil, quetambiénsufría frecuentesinterrupciones,o es-
perarla llegada delos vaporesnacionalesy extranjerosa los puertos
canariosparaconfirmarloso desmentirlos.

La Guerrade Cuba,ensuma,aporta,entrelos múltiples factores
de índole interior y externomencionados,un elementomásde in-
quietuda la agitadacoyuntura queEspaña,y Canariasen concreto,
estabanatravesando.Comobien apuntaReyesGonzález,el síndro-
me cubanosacudirála conscienciade la burguesía canariaqueadop-
tará una posiciónnetamente asimilacionistarespectoa España~, con
la psicosisde indefensióndel Archipiélagoactuandode telón de fon-
do.

En palabrasde HernándezGarcía,las IslasCanariasseránunade
las regionesespañolasmás afectadaspor el conflicto en la Perladel
Caribe6 Miles de canarios habíanemigradocon destinopráctica-
menteexclusivoa Cuba desdehacía años;salidasque tomaronca-
rácterde éxodoen la década de1880 a raíz de la crisis de la grana
y la demandade manode obra asalariada quese producecon el fin
del régimenesclavista antillano.La insurrecciónsupondráun freno
a la emigración,contribuyendoademásaello la reactivacióneconó-
mica del Archipiélago,auncuandopesea la guerracontinuaronlos
embarquesal mostrarseincapazel mercadode trabajocanariode
absorber lamanode obra disponible~. Tal situaciónprovocaráel re-

REYES GONZÁLEZ, N.: «Cubay Canarias enla crisis del colonialismoespañol
del siglo xix», en VI Coloquio deHistoria Canario-Americana.Las Palmasde
GranCanaria. 1986,p. 924.

6 HERNÁNDEZ GARCÍA, J.: La emigracióncanaria (siglo XIX). Las Palmasde Gran
Canaria. 1981, pp. 476-477.

MACIAS HERNÁNDEZ, A. M.: La migracióncanaria, 1500-1980.Gijón. 1992, pp.
151-153.
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torno de muchos emigradosy las economías domésticasse verán
afectadaspor la menor afluencia enlos envíos de remesas.El cón-
sul británico en Tenerife informaba de la situación conlas siguien-
tes palabras:

«... esteañovariosmiles de estosemigrantes han regresadoa la isla
como consecuenciade la insurrección cubana,enla que perdieron
susocupacionesy propiedadesenla devastacióngeneral»~.

La colonia canariaen Cuba se mostrabaal mismo tiempo poco
receptivaa que continuaranllegando paisanos,máxime cuando la
guerracausabala ruina a muchos deellos, al localizarse deforma
preferente losasentamientoscanariosen las zonas rurales,escena-
rio principal de los choquesarmadosentreel eército colonial y las
partidasrebeldes.Las Afortunadasde La Habanahacía el siguiente
llamamientoa suscompatriotas paraquedesistierande emigrara la
GranAntilla:

comprendemosquela juventudquetengaaspiracionesse lance
a travésde los maresen pos de fortuna y gloria, puesel espacio
estrechode aquellasagrupadaspeñas,la distanciagrandea quese
hallan delmundo civilizado y las dificultadesmilescon quetropie-
zan allí paraabrirsepaso,lesobligana buscar otroscentrosdonde
emplearsuexuberanteactividad;perolos queviven exclusivamen-
te del trabajomaterialy no tienen otrasaspiracionesquecrearse
una posicióndesembarazadacon el esfuerzode susbrazos,aban-
donenel suelode Canariasparavenir a Américaa pasaraúnma-
yorescuidadosque en elterritorio patrio, es lo que no podemos
comprender.

Con toda sinceridadde nuestraalma,e inspiradosen noble y
generososentimiento, aconsejamosa nuestroscoprovincianosque
no dejenaquellasqueridas peñaspor buscar enlos actualestiem-
pos mejor suerteen estasremotastierras»».

Las noticias sobrela rebelión cubanason recogidasal principio

8 «Informe sobreel comercio delas Islas Canariascon especialreferenciaal
año 1895>,. QUINTANA NAVARRO, F.: Informesconsulares británicos sobreCanarias
(1856-1914).Tomo1. Las Palmasde GranCanaria.1992,p. 409.

«Emigración».Las Afortunadasde La Habana, citado por Diario de Las Pal-
mas,20 marzode 1895.El rechazo a quese favorecierala emigracióninsularera,
segtmCabreraDéniz, la tendencia generalde opinión en la prensacanaria
de Cuba desdelas primeraspublicaciones,salvo excepcionescomo elsemana-
rio Las Canarias (1888), vid. CABRERA Dt~NIz,G. J.: Canariosen Cuba: un capitulo
en la historia del Archipiélago (1875-1931).Las Palmasde GranCanaria.1996,
pp. 136-162.
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con generalconfusión, pero rápidamentese vislumbra la gravedad
de ésta;algunosdiarios recogían impresionesdel estilo:

«Algo grave debe ocurrir enla isla de Cuba,puessegúntodos los
indicios ha sidodeclaradoel estadode sitio...

Españallora hoy su inmensadesdicha.La insurrecciónsepara-
tistaen la GranAntilla toma proporcionesalarmantes...»10.

Al igual queen la Península,la opinión pública canariaresponde-
rá conexaltadopatriotismoy actitud belicistaa la desafianteprocla-
ma de Cuba libre. Sin embargo, la prensaserá reflejodesdeel co-
mienzo de una preocupacióncasi unánime ante la posibilidad de
que los quintoscanariosfueran enviadosa la manigua cubana.La
guerrasumea nuestraselites socialesen una difícil dicotomía,que
serefleja por un lado en las fervorosasdespedidasa losvalientesde-
fensoresde la integridadde la patria —viva muestrade un retórico y
ostentosoapoyo a la lucha anti-insurreccional---,y por otro, en las
críticas al sistemade reclutamientoy movilización de los mozos
de negativas consecuenciaspara los interesesmaterialesdel bloque
de poder insular.

A las pocassemanasde iniciarseel conflicto fueron enviadaslas
primerastropascon la misión de acabarcon los insurrectos.En ju-
nio ya había cincuentamil hombresen pie de guerraen las filas es-
pañolasy al acabarel año los envíos habíanascendidoa la escalo-
friante cifra de 103.771 soldados, estimándose en alrededorde
doscientosmil los integrantesdel Ejército Expedicionarioa ultramar
durante los cuatro añosde guerras coloniales12~Tal fue la propor-
ción de eseesfuerzobélico que hastalas comunicacionesmarítimas
del Archipiélago se vieron afectadas,produciéndoseconsiderables
retrasosen la llegadade los vaporestrasatlánticos,empleadosaho-

‘°ElTelégrafo de LasPalmas,5 de marzode 1895 y Diario de Las Palmas,5 de
abril de 1895.

‘>Cf. ELORZA, A.: «Con la Marchade Cádiz(imágenesespañolasde la Guerra
deCuba)»,en Estudiosde Historia Social. Núm.44-47,pp. 327-386.En la misma
línea,la clasificación ideológicaqueMillares Canterohace dela prensa granca-
nanaparael períodode la Restauraciónes unademostraciónevidente,extensi-
ble al conjunto dela prensaregional, dela reacciónespañolistaqueprovoca la
Guerrade Cuba, acentuadacon los temoreshaciala extranjerizaciónde lasIslas:
MILLARES CANTERO, A.: «Aproximaciónauna fenomenologíade la Restauraciónen
la isla de GranCanaria».Boletín núm.19del CIES dela Caja Insularde Ahorros
de GranCanaria.Las Palmasde GranCanaria.1975, pp. 63-67y 100.

>2 YÁÑEZ GALLARDO, C.: «Laúltima invasión armada:los contingentesmilitares
españolesa las guerrasde Cuba, siglo xix», en Revistade Indias. Vol. LII. Núm.
194. 1992,p. 110.
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ra en el rentablenegociodel transportede tropas, quemonopoliza-
rá la CompañíaTrasatlántica.En Las Palmasde Gran Canariaesta
situaciónes aprovechadapor determinadasnavierasy consignata-
ríasparasaboteara la competencia. Enconcreto,varios periódicos
se haceneco esosdíasde un bulo queacusabaa la línea de vapores
Sobrinos deHerrera —la cual hacíaunospocosañosquehabíaesta-
blecidounaconexióndirecta entreLas Antillasy Canarias—,de co-
laborar conlos insurgentesprestando unode susbarcosal tráfico de
armasen elestrechode la Florida, razónpor la queéstehabíasido
apresadopor la armadaespañola.La casacomercialse apresuróa
desmentirrotundamenteesasnoticiasy a reiterarsu compromiso
con la españolidadde Cuba l3~

Los puertoscanariospasarána convertirseen escalaobligada
para granpartede los vaporesquetransportantropasa Cuba,así
como de los barcosde guerra queallí se dirigen. Se tratabaen la
mayoríade los casosde paradasmuy breves,amenudode unaspo-
cas horas,para operacionesde carboneoo pertrechode víveresy
agua,sin tan siquierapermitirsea la tropadesembarcar.No obstan-
te, lasautoridadeslocalesno perdíanla oportunidadde demostrar
su adhesióna la causaorganizando comitésde bienvenida,entregas
de tabacoy vino a la tropao celebrandobanquetescon los oficiales
en elegantessalonesde algunosde los clubeso sociedadescapitali-
nas.El paroxismopatriotero se alcanzaría con la visitaen abril al
Puertode La Luz delCiudadde Cádiz,transportando1.400soldados
a Cuba.Se preparóparala ocasiónunaexcepcionalacogidaalenta-
da por unaalocucióndel alcalde,Felipe Massieu,endefensade la
integridadnacional14• El Ayuntamientorecaudódonativosque al-
canzaron1.500pesetasa repartir entrelos soldados,ademásde ci-
garrillosy otros artículosde consumo.A la despedidaen el muelle,
finalmente,acudieronnumerososvecinos,curiosos antetantaalga-
rabíamilitarista, y representaciones municipales,del Ejército y Ma-
rina,del clero, incluyendoal Obispo, etc.

Escenassimilares se repetirían tambiénpor aquellasfechasen
SantaCruz de Tenerife. Lamayoríade esoshombres quemarchaban
a la guerraentrevítoresy aplausosde los quepermanecíaneranre-
clutasbisoños,extraídosde los sectoresmás deprimidosde la socie-
dad, sin apenasinstruccióny sin el dinerosuficienteparapoderre-
dimirse de ir a luchar contra los insurrectoscubanos.Su calvario
empezaríaen elpropioviaje debidoa las penosascondicioneshigié-

13 Diario deLas Palmas, 1 de abril de 1895.
~‘ Ibid., 4 de abril de 1895.
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ficasy de hacinamientoenqueerantransportados.Una crónicade
El Tribuno sevillano, recogiendolas impresionesde un periódico
conservador,comentabaacercadeuno de esosviajes:

«... elviaje paralos soldadosfue terrible. Si existieseel servicio obli-
gatorio y entreel personal(de tropa) quevino a bordosehubiesen
contadohijos de ministros,de periodistas,de marqueses,de comer-
ciantes,de alguno,en fin, de los quegritaron cómodamente¡viva el
Ejército! al pasarlos soldados(...) no hubieranviajado estosdesdi-
chadísimoshijos defensoresde la patria (...) sufriendono ya priva-
ciones (...) sino humillaciones moralesy sufrimientos físicos que
no tienendisculpajusta...

Ellos creíanqueiban a luchar contraMaceo y contra el clima,
y olvidaban otro enemigo más inmediato y no menos terrible:
el viaje por mar en las condicionesen quela tropa se embarca
ahora...»~.

La situaciónaún empeorabaparael soldadoal arribar a la isla
caribeña.Las terribles condiciones enquevivirá durantela campa-
ña reducían almínimosusposibilidades de salir indemnedela con-
tienda. A los peligrosinherentesacualquierguerra habíaqueaña-
dir las incidenciasdel clima sobreuna tropa no preparadapara
soportarlos rigores tropicalesy las enfermedades propiasdel lugar.
La fiebre amarilla y el vómito se cebaránen el ejército español;
como apuntanHernándezSandoicay Mancebo,conel soldadomal
vestido,mal alimentado,mal instruidoy carentede unascondiciones
mínimas, la imprevisióny el descuido,queno la guerra, acabaráncon
granparte de loscontingentes“~.

El grannúmerode bajasregistradasmotivaqueen los primeros
mesesse contemplela ideade utilizar al Archipiélagocomo punto
previo de aclimataciónde la tropa17• El CorreoMilitar de Madrid se

~ «Transportede tropasa Cuba».El Tribuno de Sevilla, 18 de agostode 1895.

6 HERNÁNDEZ SANDOICA, E. y MANCEBO, M». F.: «Higieney sociedad enla gue-

rra de Cuba (1895-98).Notassobresoldadosy proletarios»,en EstudiosdeHisto-
ria Social. 1978, p. 366.

~La ideade emplearlas Islas Canariascomobasede aclimataciónno eraen
absolutonuevani surgida de lascondicionesde estacampaña.Un veteranomé-
dico militar de la Guerrade los Diez Años, Ramón HernándezPoggio,habíaes-
tudiado ya en 1867, antesincluso de la Guerra Larga, las paraél inmejorables
condicionesdel Archipiélagocomolugar deaclimataciónparaultramar,vid. HER-
NÁNDEZ P0GGI0, R.: La aclimataciónde lastropasde ultramar en Canarias.Madrid.
1867, y del mismo autor: Aclimatación e higiene de los europeosen Cuba. Cá-
diz.1874. El proyectoque quizásestuvo más cercade cuajar, entrelas múltiples
propuestas sobreel temaque encontramosen la literaturamilitar de la época,
fue el del generalSalamanca cuandoésteocupabala CapitaníaGeneralde Cuba.
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erigirá en uno de los instigadoresprincipalesde esas pretensiones,
apoyándoseen unasdeclaracionesde Cánovassobre laconveniencia
de escalonarlas tropasentreCanariasy PuertoRico antesde embar-
cariasrumboaCuba18~Seanuncióincluso eneseperiódicodiversas
ofertasde municipios canariosparaconceder créditoscon los que
construir cuartelesy barraconesparael alojamientode los soldados.
El sacrificio económicoy material queello suponíase justificaría
siemprepor un doble motivo: la salud de los combatientes,queme-
joraría con eseproceso,y el refuerzode las desasistidasdefensas
canarias,al dotarsea las islasdeunaguarniciónmayor,aunquepar-
tede éstaestuvieseen períodode instrucciónparaultramar.Las ur-
genciasde laguerradesaconsejaronel proyecto,la demandadecon-
tingentes aumentabacon los insurgentes de Gómez y Maceo
cruzandoel paísde puntaa punta,en lo quesin duda influyó los
particulares interesesde la CompañíaTrasatlántica.En opinión de
Sandoicay Mancebo,el papel desempeñado porla Compañíaen las
guerras coloniales (...) resulta enormementeesclarecedorde la fuerza
quepuede representarun grupo depresión económicade esteordenen
la toma dedecisiones19 Por lo tanto,se hacíaobvio quedebíanpri-
mar determinadosinteresesfinancieros,que tocabanal poderpolí-
tico, antesquecualquierplanteamientodestinadoa paliar las noto-
riascarenciasen la preparaciónde los soldadosexpedicionarios.

Estasmismaspenalidadesquehabríande soportarlos quepelea-
banen Cubasirvieron de ocasiónpara quealgunosrepresentantes
de lasclasesurbanasacomodadaspudieranhacerpatentesu com-
promiso con los desesperadosintentospor evitar la independencia
de la colonia. Fueron múltipleslas iniciativas dirigidas a recaudar
fondosde ayudaa los enfermosy heridos, comola colectade dona-
ciones enmetálicoo lacelebraciónde conciertos, rifasy otrosespec-
táculospúblicosabeneficiode la Cruz Roja. Los contribuyentesde
La Lagunarecaudaronconsus donativos unasnoventa pesetaspara

Su ideafue elevadaal Ministerio de la Guerracon el apoyode importantesinsti-
tucionescanarias,pero nuncase dio una respuestaal mismo. Nuevasoportuni-
dadesparallevar acabounaactuaciónen tal sentidosurgiríanen añosposterio-
res,sebarajó incluso la posibilidad deutilizar Alegranzau otro islote paracrear
unacolonia militar, pero ningunapasódel planoteórico, vid. MÁRQUEz QUEVEDO,

J.: «Lainclusión de Canarias enunapropuestade reformadel Ejército de Ultra-
mar: un proyectofrustradode colonia de aclimatacióna finales del xix» en XII
Coloquio de HistoriaCanario-Americana.LasPalmasde GranCanaria,1896 (en
prensa).

~ «Aclimataciónde tropas».El GorreoMilitar, 16 deabril de 1895.
~‘HERNÁNDEZ SANDOICA, E. y MANCEBO, M° F.: op. cii. p. 365.
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los primeros doscientossoldadoscanariosque fueron embarcados
en septiembre paraLas Antillas y, ya en diciembre,sedivulgó queen
una suscripciónpública de La Orotavahabíanreunidomásde ocho-
cientasparalos paisanosqueestabancombatiendoallí 2O~ En defini-
tiva, setratabade simples acciones caritativas, comunesa todague-
rra, más bien destinadasa limpiar determinadasconcienciasque a
unaayudaefectiva hacialos que tenían la desgraciade verse en la
obligación de marchara luchar.

La necesidadde mandosparala campañafue la razón de que los
primeros canariosalistadosen el ejército colonial fueran oficiales.
Desdelos primeros momentoshubo militares en las islas que reci-
bieron porsorteoo solicitaron voluntariamente supasea ultramar.
Un repasoa las fuentes hemerográficasdel Archipiélago nosda sólo
para 1895 unacifra aproximadade medio centenarde miembrosde
los batallonesde las islas sirviendo en Cuba, la mayoríanaturales.
De este número,que lógicamenteaumentaríaconel transcursodela
guerra,una veintenafueron como voluntarios pesea que desdeel
Ministerio de la Guerra inquietara:

«el escasoresultadoque hastaahorava dandola reclutavoluntaria
paraCuba, (aunque)se hareducidola documentaciónexigible alos
aspirantesa ingresoen la misma a lo puramenteindispensable...»21

La corta aportación militar de Canariasal conflicto era objeto
de comentariosen la prensapeninsular.El Correo Militar pide en
julio la movilización de los oficiales de la escalade reservade Ca-
narias:

«Nos referimosa los oficiales del Ejército Territorial de Canarias,
hijos en su mayoríade familias distinguidas;jóvenesde ilustración,
conedadesde 20 a 35 añosy con laprácticade ejercicioso asam-
bleasque ensus respectivosbatallonestienendos díasde fiesta en
cada mes.

Estos jóvenesoficiales, de los que ya en la guerraanterior de
Cuba fueron muchos voluntariamentea ella, ganandoempleose
ingresandoen la escala activacomo podía hacerseentonces,son
materiaabonada para aquella campaña...»22~

20Diario de LaLaguna, 13 de septiembre de1895.

21 Sobrerecluta voluntaria. Ministro de la Guerra alCapitánGeneral.26 de

agostode 1895. Archivo de la CapitaníaGeneralde Canarias,2~sección/hadivi-
sión, leg. 9.

22 «Los subalternos».El Correo Militar, citadopor Diario de Las Palmas,16 de
julio de 1895.
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Serán frecuenteslas alusionesen los mediosmás reaccionariosa
los cortos sacrificios que supuestamentese hacenen las islas, en
comparacióncon otras regionesque dan cientosde soldadosa los
contingentesde ultramar. El transcursode los mesesy el agrava-
miento de la crisis propiciaráque también vayansoldadosy reclu-
tas delArchipiélago a Cuba.De esosprimerosoficiales integradosen
las tropascoloniales saldrála primera víctima canariaconocidade
la campaña;setratadel capitánde artillería Felipe VerdugoBarlett,
joven e ilustrado militar que muere el 31 de marzo de 1895 en el
Hospitalde La Habanaa causade la viruela.

Los rumores de la posible inclusión de soldadoscanariosen el
Ejército Expedicionario de Cuba hace quecunda el pánico en las
familias que teníanalgún miembro enedadde quintas. Las contra-
dictorias informacionesquellegabandesdeMadrid anunciabanque
se sortearía unpequeñocontingenteentre los distintos batallones
del Archipiélago, para destinarloa Puerto Rico con el objeto de cu-
brir las bajasque habíacausadoallí la rebelión cubana.Tal inten-
ción —se decía en los medios periodísticosde Canarias—quebran-
tabaun principio legal, cual eraqueestasislas no dabansoldadosal
cupo deultramar, al menosen tiemposde paz. La vigente Ley de
Reclutamientoy Reemplazosconsagrabael carácter territorial del
ejércitoen Canarias,aunqueposterioresdecretosmodificarán, bajo
determinadas condiciones,estacláusula23 Pero lo cierto es que ese
compromisosehabíamantenidofiel a la tradición de que los cana-
rios no sirvieranen el exterior, en gran partepor la propia debilidad
defensiva delas islas, la incapacidad paracubrir las plazasde guar-
nición con los naturales, dadoel alto índice de evasión queexistía,
y el arraigodel antiguo modelo de milicias, que alternabala prepa-
ración defensivacon el normal desarrollode las faenasagrícolas.

La rivalidad política entreGran Canariay Tenerife tuvounanue-
va oportunidadpara acrecentarseal responsabilizarseunosy otros
de serlos verdaderoscausantesdel envío de tropascanariasa Las
Antillas, otorgandosusilencio cómplicea las determinacionestoma-
daspor suscorreligionariosde Madrid. El tabloide liberal vinculado
al político León y Castillo, el Diario de Las Palmas, en respuesta a
los conservadoresde la isla vecina, publicabael siguienteeditorial
culpandoal primer ministro Cánovasdel peligroso precedenteque
seestabacreando:

23Leyde Reclutamientoy ReemplazosdelEjército de II de julio de 1885,artí-
culo 20. ColecciónLegislativadel Ejército. Madrid. 1885.
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«... los batallonesde Canariasenvirtud de lasreformasmilitares del
generalLópez Domínguez, siendogobiernoel mismo Sr. Sagasta,
sedeclararonregionales,... regionales(...), y estapalabra,por lo que
respectaa Canarias,claramentedemuestra que sonsolamentepara
el serviciode estaregión. Estees elcasoy enesto precisamentese
han fundadolos periódicosmilitares de Madrid para decir al Sr.
Cánovasqueparahablarde ciertascosases precisoestudiarlasan-
tes...’> 24

Los primeros comentariosde la prensa acercadel embarquede
soldadosa Puerto Rico —pequeñas notasque procurabanno gene-
rar un excesivoalarmismo— se transformaronen una abierta opo-
sición a quepudierallevarsea cabola propuesta,debidoa susdesas-
trosos resultados. Se impuso así un doble lenguaje, un distinto
raseromoral, que lo mismo glorificaba a tos valientes soldados del
Ciudad de Cádiz que criticaba la probable participaciónde los quin-
tos canariosen la guerracolonial. Lajustificación esgrimidaeraque
no debíanir al tratarsePuerto Rico de un territorio en situaciónde
paz y, por tanto, libre de recibir, comoprovincia ultramarina, are-
clutasde las islas. En realidad,setratabade prevenir consecuencias
de un mayor alcancesocial y económico:

«Es indudable quelas clasesacomodadas tienenresueltoel proble-
ma pagandolo quela Ley exige,perolas clasespobres,los artesa-
nos, los jornaleros,los modestos empleados¿quérecursoles que-
da?¿ira la guerraa batirsecon los insurrectos?.La Ley lo exigey
es precisoacatarlay respetarla;pero¿quéva aser de tantafamilia
que quedaen la indigencia, sin brazoprotector queles auxilie?
¿quéde nuestraagricultura,del comercio, queya empiezana re-
sentirse, de la industria que tambiénpierde brazose inteligen-
cia?» 2~

En susinformes anualesel consuladobritánico expondrácon cla-
ridad los efectosdel reclutamientoy la guerrasobrela actividad pro-
ductiva del Archipiélago:

«El regresode emigrantesha vuelto a proporcionarla mano de
obra quequedódesabastecidapor los reclutamientosparala Gue-
rra de Cuba».

Refiriéndose en concretoa Las Palmas,el vicecónsul Ferguson
nos inducea confirmar la hipótesisdel expresadointerésde los pro-

24Diario de Las Palmas,5 de abril de 1895.
2s ‘>Asunto importante».Diario deLas Palmas, 19 de agostode 1895.
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pietariosy comerciantesde las islas por ponerfreno a lo inevitable.
Los esfuerzosen esta dirección,sin embargo,resultaríanbaldíos:

«Los problemas porios queatraviesaCubahan acarreado mucha
desdicha,como tambiénhacausado muchos inconvenientesel que
sehayanllevadoa lo mejorde la clasetrabajadora»26~

Durante el verano embarcaron las primeras tropas regionales.
140 hombresfueron destinadosa Puerto Rico aunquefinalmente
terminaríanrecalandoen la Mayor de Las Antillas. Anteriormente,
habían sidosorteados59 artilleros paraintegrar partede un bata-
llón expedicionario.Por último a finales de noviembremarcharíael
contingente másnumeroso.Era el llamado Batallón Provisionalde
Cuba, compuestopor soldadosde Balearesy Canarias—doscompa-
fifas fueron asignadasa estaplaza—el cualentraríaen combatedías
mástarde27

La injustamecánicadel reclutamientopara las guerrascoloniales
de final desiglo no provocó movimientospopularesni protestasor-
ganizadasen las islas. Esto se explica en nuestrahistoriografía por
la inexistenciade un movimiento obrero organizadoen eseperío-
do 28~Si bien no dejade sercierta estaafirmación, la opinión públi-
cade la épocaactuará aveces—al margende las reafirmacionespa-
trióticas al uso— comoel espejo dondese proyectan las lúgubres
imágenesde la despedidade los quintos y la angustiade susfami-
liares:

«Eranquintosdel último reemplazo quese dirigen a la guerrasin
pasarporel cuartel.La maniguareclamaestaprimicia: el inmenso

26 «Informe sobreel comercio delas Islas Canariascon especialreferenciaal

año 1895» e «Informe sobreel comercio deLas Palmasduranteel año 1896».
QUINTANA NAVARRO, F.: op. cit., pp. 409y 462.

27 RealesÓrdenesde 29 de julio y 18 de octubrede 1895. CLE. op. cit. Según
nuestroscálculos fueron un total de 542 soldadoslos reclutadosdel Ejército Te-
rritorial en 1895. Un númerono excesivosi tenemosen cuentalos miles de hom-
bresqueaportaronotras provincias,peroqueno dejó de serun traumaconside-
rable parala sociedadcanaria.Se tratabade gentemuy joven, en muchoscasos
la principal o única fuentede ingresosde la unidad familiar, queteníaqueaban-
donarlotodo para incorporarsea filas. En el Batallón ProvisionaldeCubahabrá
hasta130 mozosdel reemplazode eseaño, individuoscasi adolescentesquepor
primeravez salíande suspueblosy queel destinollevaba, sin ningunaprepara-
ción, aluchar a los trópicos: ACGC: Reclutamientode 1895,2» sección! 11» divi-
sión ,. leg. 9.

26 CASTELLANO GIL, J. M.: Quintas, prófugos y emigración: La Laguna (1886-
1935). SantaCruz de Tenerife. 1990, p. 117.
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mataderode Cubano cesade tragarhombresy hay quemandarle
unanuevaremesade adolescentes,arrancándolosa los brazosde
sus madres,el cariño desus novias,a los oficios, al trabajode los
campos,a la paz de la familia, a la esperanza,a la felicidad y al
amor. En el silencio de aquel desfiletrágico severtían muchaslá-
grimas,lágrimas provocadaspor la consideraciónde tangransacri-
ficio...»29.

Si el sorteode los quintos era causade estupor general,la tensión

social alcanzarásus cotasmás altas enel espinosoasuntode los
prófugosaprehendidospor la Guardia Provincial:

<(Un exceso decelo quizá, o erróneainterpretaciónde las órdenes
comunicadassobrecapturade prófugosy desertorespor la Guardia
Provincial, hanllevado en los últimos días al seno delas familiasla
influencia amargade la zozobray la intranquilidad. Y por cierto,
que, si como se dice, es exacto que han sido detenidosnúmero
considerablede los mozosa los cualesseha recluido, ha de conve-
nirse en el fundamentode la alarma suscitada»30•

El endurecimientode lasactuaciones enmateriade reclutamien-
tos y el regresode numerososemigrantes,que hacía años habían
marchadosin cumplir susobligacionesmilitares,dio pasoala aper-
tura de cientosde expedientesde prófugos,castigoquesignificaba
el inmediato trasladoa la campaña deCuba.

Muchosde los ahora expedientadosno habíansido tan siquiera
incluidos en los alistamientosde susañosrespectivosy otros se ha-
bíanevadido sinque la Comisión Provincial hubieracumplimenta-
do susnotasde prófugo. La revisióndesu situacióndejabaen la ile-
galidadaunaenormecantidadde ciudadanos,estimándoseéstaen
diez o docemil individuos31• La guerradestapóel escandalosofra-
casodel sistemade quintas en Canariasy el raquítico cumplimiento
de la legislaciónmilitar, hecho de sobrasconocidopor la autorida-
despero toleradoen función de la conservaciónde la fuerzade tra-
bajo necesariaen ambosladosdel Atlántico, el mantenimientodel

29 «iMaldita seala guerra!».Diario de LasPalmas, 12 de noviembrede 1895.

30 <‘Las capturasde la GuardiaProvincial»,Diario de Las Palmas,19 de junio
de 1895.

31 El Correo de Madrid, citado por Diario de Las Palmas,19 de septiembrede
1895. Las provinciasmarítimaso fronterizas,con unamayorcorrientemigrato-
ria, proporcionabanla mayorpartede los prófugos enEspaña.De acuerdoa esta
premisa:Canariasserá un focopermanentedeemigración, rebeldíay deserción,vid.
SERRANO, C.: «Prófugosy desertoresen la guerrade Cuba»,en EstudiosdeHisto-
ria Social. Madrid. 1982, p. 260.
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negocio de la emigración y la complicidad del entramadocaciquil
que favorecía lacorrupción y el clientelismo en torno a los alista-
mientos32

Las escenasde la Guardia Provincial apresando acualquieraque
fuese sospechosode violar la Ley de Reclutamientoprodujo, a su
vez, un aumentode los recursos,legaleso no, paraintentar salvarla
difícil situación.La revista El Guanche, que fundaranen Venezuela
SecundinoDelgadoy JoséGuerraZerpa,recreabacon granemotivi-
dadel dilema al que se enfrentaron muchasmadrescon hijos en la
obligación de marchara la guerra:

«~Quéhacer? Se desespera,maldice por instinto al ladrón de su
preciadotesoro, llora amargamente,luego buscaun áncora para
salvar la vida al queella presientequeva a morir. ¿Cúal?La fuga.
Seráun desertor,perovivirá, aunqueella muerade pena.Corre en
buscadel dineroparael pasajey al fin lo consigue...»~.

Una real orden de 20 de julio, promulgada entre otrascosaspara
suavizarlos ánimos, permitía legalizar a los mozos no alistadossu
situaciónpor medio de la redencióna metálico, soluciónparcial que
en Canariasno parecíade gran utilidad:

<(Perfectamentese comprendequeestaúltima solución de poder
redimirsea metálicoesdesdeluegoaceptable para aquellosquetie-
nen capital; perocomo desgraciadamenteenestaProvincia los po-
bresqueno pueden disponerde dos mil pesetasparasu redención
son los más,la casitotalidad de los quetienen nota de prófugoso
que no sehayanalistado...»

El ayuntamiento de La Laguna ofrecía comoarreglo satisfactorio

que los mozos irregulares fueran, en todo caso, sustitutos de aque-
llos que habían sido declarados soldadosen su zona duranteel re-
emplazoactual, posponiendoal menos su pasea ultramar ~ Desde

las páginasde los diarios se intentaba asumir partede la responsa-

~ Juntoa la emigración—de múltiples motivaciones, incluida la de eludir el
servicio militar— el abandonoen el cumplimientode susdeberesporpartede los
ayuntamientosy la actitudde rechazoal reclutamientopropiadel canario son,
siguiendoel análisisquehacenlos mandosmilitares, las principales razonesdel
fenómenoprófugoen Canarias,CASTELLANO GIL, J. M. op. cit. pp. 122-124.

~ <‘Nuestra juventud». El Guanchede Caracas,18 de noviembrede 1897.
~ «Las gestionesde la Comisión»,Diario de Las Palmas, 16 de septiembrede

1895.
~ «Cartael Excmo. Ministro de la Gobernación».Diario de La Laguna, 31 de

agostode 1895.
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bilidad que teníanlas institucionesen el incumplimientoreiterado
de los deberesenel apartadode quintas,al tiempo quesepedíauna
fórmula conciliadora:

«Todossabemoslo que aquí sucedíaen materiade quintas, la be-
nevolenciacon quesemirabay el pequeñoo ningún rigorismo que
seponía en práctica. Efecto de la existenciade nuestrasmilicias,
quesi encargadashanestadosiemprede la defensade la Provincia,
nunca han sido obligadasa defenderotros pedazosde la Madre
Patria. Dado esemodo especialde ser, vivíaseaquí en paz y tran-
quilidad por lo quese refiere a estaclasede cuestiones»36•

Las noticias querecogenla cantidadde prófugosaprehendidos
varíande unafuenteaotra y es tareacomplicadaestablecerel nú-
mero de ellos que fueron embarcadosa Cuba~. La dimensiónque
adquiría la avalanchade supuestosprófugos (algunosde los infrac-
toresdisfrutabanincluso de unarespetable posiciónsocial) exigió
unarespuestade las instituciones.Tanto de la DiputaciónProvin-
cial, con el marquésde Acialcázara la cabeza,comode los ayunta-
mientosse movilizaron parabuscarunasalidaal contencioso.La
amenaza queparala estabilidadsocial de Canariassignificabala
aplicaciónrigurosade la Ley erade tal magnitudquepocasvecesse
daríaun consensotan amplio en la clasepolítica canaria,colocan-
do el interéscolectivo por encimadel enconadopleito insular.

Un agrio debateen relaciónaestetematuvo lugaren la Cámara
Alta en junio. El ministro Azcárragareplicabaunainterpelacióndel
senadorpor Tenerife, marquésde Villasegura, y censuraba ladeci-
sión de la ComisiónProvincial de Canariasde levantarlas cláusulas
de prófugode muchos expedientes,bloqueandoun Real Decretoque
dabala opción de marchara Cuba,sin el recargode dos añosque
marcaba laLey, a los quese presentasenvoluntariamentea las au-
toridadesmilitares38 En unanuevaintervenciónesemismomes,el

36 «Asuntotrascendental’,.Diario de LasPalmas,17 deagostode 1895.

~ El senadorImeldo Seríshablabade 130detenidosen los cuartelesde Tene-
rife y GranCanaria:REYES GONZÁLEZ, N.: op. cit., p. 972. El Diario de Las Palmas
informa de cien mozospresos,sesentade los cualespertenecíana la isla de Teneri-
fe (al parecerterminaríanembarcandounos 14) ibid. 12 junio de 1895. Según
Merino, 52 prófugosfueron embarcadosel 2 de agosto: MERINO, J.: Vida delPa-
dre Cueto,fundador de las dominicasmisionerasde la Sagrada Familia.Madrid.
1989. Porúltimo, la documentaciónde la Capitaníade Canariassólo ofrececomo
dato fiable el númerode 22 prófugos en septiembrede 1895,a los quese lesli-
bra pasaportea Cuba,aunqueno llegaríana embarcar,ACGC: Campañade Cuba,
2” sección/ 4» división, leg.1.

38 Cf. REYES GONZÁLEZ, N.: op. cit., pp. 970-971.
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ministrodefendíala necesidadde quelos mozoscontinuaranencar-
celadosen tanto se fallaran sus expedientes.Peroquizáslo máslla-
mativo fuesesupolémicareferenciaa la pocaafecciónespañolista
de muchoscanariosy su posible apegoa las ideasemancipadoras
cubanas:

podríaocurrir que,aunqueinconscientemente,sirvan talesindi-
viduos enaquellasmismas provinciasa la causade los filibusteros.
Yo no quierocreerlo,mas no debe olvidarseestoy quizásalgunos
datospudiera teneracercade ello, aunqueno tan segurosqueper-
mitieran dar los nombres,porqueello seríagrave»~».

Con la intención de llevar a cabo una negociación fructífera en
Madrid se celebró, a iniciativa de la Real SociedadEconómica de

Amigos del País,una reunión extraordinaria popular en Las Palmas
de Gran Canaria, a la que acudierondelegados municipalesde la
isla, diputados provincialesy variadosrepresentantesde la burgue-
síacapitalina.La sociedadpromotoraredactóuna instanciaparala
Regente,aprobadapor los concejalesdel Ayuntamiento,y formóuna
Comisiónquedebíadesplazarsea la Corteparatratar personalmen-
te el asuntocon los ministroscorrespondientes40• Integrabanesa
ComisiónFelipeMassieu,el Arciprestede la Catedral,JoséLópezy,
como presidente,el Obispo, padreCueto. La delegacióntomó rum-
bo aMadrid, soportandolas críticasde la prensaconservadorade la
capital41• DesdeLas Palmassehabíasolicitado ademásel concurso
de FernandoLeóny Castillo, principal valedorde los interesesde la
burguesíagrancanaria,embajadoren París,y con ampliasinfluen-
cias en lasaltasesferasde la política nacional.El primer éxito de la
Comisiónfue la prorrogaciónde la Real Ordende 20 dejulio, am-
pliadaa los prófugos,permitiendoganartiempo.

Desconocemoslas interioridadesde la negociación,quetuvo am-
plio eco en la prensapeninsular,pero lo cierto es queun telegrama
deGuerraaCapitaníael 10 de noviembresuspendíael embarquede
prófugos ylapersecución delos noalistados42• Estehecho,unido a
unasegundaampliaciónde la prórroga,parecedebidofundamental-
mentea lapersistenciay buenoficio del padreCuetoen las negocia-

39Diario de Las Palmas, 11 de julio de1895.
40 Archivo Histórico Provincial de las Palmas:Ayuntamiento deLas Palmas.

Libros de actasde plenosmunicipales.Sesiónordinariade 23 de agostode 1895.
Libro N°58/microf.N°26.

~‘ REYEs GONZÁLEZ, N.: op. cit., p. 973.
42ACGC: Telegramadel Ministerio de Guerraa Capitanía Generalde Canarias,2~

Sección/4~división, leg.1.
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ciones,entrevistándoseen San Sebastiánconla Reina ~ La crisis se
zanjaríaunosmesesmás tarde con una nuevareal orden que, en
síntesis,dabala opción a los mozos no alistadosde poder liquidar
susdeudascon el Ejército inscribiéndoseen el reemplazode 1896.
Los prófugos tendríanla facultad de poderredimirse ametálico o
incorporarse,sin recargo,al primer sorteopara ultramar,siemprey
cuando se presentaranvoluntariamente.El Decreto, no obstante,
dejabaun amplio resquiciolegal con el que eludirel pasea Cuba:la
ausenciade responsabilidadsi en su momentola Comisión Provin-
cial habíaomitido incoar la correspondientenota, lo que evitabala
consideraciónde prófugo.

Al margen del profuguismo, la llegada delos primeros quintos
canarios aCuba discurre paralelaa uno de los momentos trascen-
dentales dela guerra: la invasión por el Ejército Libertador Cubano
del Occidentede la isla. Previamente,canariosemigradosse encon-
trabanya luchando enambosbandos.Es conocida la presenciade
cientos de canariosen las filas insurrectas~, así comola existencia
de escuadronesde Voluntarios a favor de la causacolonial —una
guerrilla canaria seráorganizada porel isleño FranciscoAlonso Vega
duranteel mandatode Weyler—,y la tendenciageneralde la prensa
en el Archipiélago serála de magnificar la actuaciónde los prime-
ros y silenciarla de los segundos~. Las Afortunadasnosdice quede
los 250 miembros del Tercio deVoluntarios de Luis Lazo, Pinar del
Río, 150 erande origen canarioe informa de la composiciónde un
escuadrónde caballeríaen Güines,integradocasi en su totalidadpor
canarios deesa villa 46, En contraposición,las diferentespublicacio-
nesapenasaluden—ocasionalmentey con despreciohacia ellos—a
la detencióno deportaciónde insurrectosisleños.En tal sentido,en-

MERINO, J.: op. cit., pp. 206-207.
° DOMINGO ACEBRÓN, W. D.: «Los canariosen el Ejército Libertadorde Cuba,

l89~-1898»en RevistaTebeto.Núm. 5. Tomo II. 1994, pp. 33-52.
‘° HERNÁNDEZ GARCtA, 3.: op. cit. pp. 480-481. vid, también, devariosautores:

La prensa burguesaen Canariasante la Guerrade Cuba. SantaCruz de Tenerife.
1986.

46Las Afortunadasde La Habana, citadopor Diario de Las Palmas,9 y 23 dedi-
ciembrede 1895. Manuel De Paz nos proporcionacuidadososdatossobrela or-
ganizaciónde los voluntarios canariosen Pinar del Río a partir de la biografía
del político y periodista palmeroLuis Felipe Gómez Wangüemert:«...desde1896
empezólos trabajos para organizarun escuadrónde caballeríavoluntaria en Luis
Lazo (Vuelta Abajo),y en tal sentidoo en otro semejante,encabezóuna comisión
quese trasladó a La Habanapara pediral generalWeylerarmasy pertrechospara
másde mil canariosjóvenes,residentesen la zona»,PAZ SÁNCHEZ, M. de: Wangüe-
rnerty Cuba. SantaCrUZ de Tenerife.1991.Tomo1. p. 27.
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contramoscomentariossobre la llegadaa Cádiz del convicto tiner-
feñoJuan GonzálezHénacles,que pertenecíaa una partidade más de
doscientosrevolucionarios, o la captura en combatede una separa-
tista canaria,LeopoldinaEspinosa,La cual desempeñabael cargo de
concubinadel negroQuintín Banderas~. De gran interés es el co-
mentario —un tanto tremendista—de Las Af~rtunadas sobre la
prácticaguerracivil que se vive en Cuba y susparticularesresulta-
dossobre Canarias:

«Causaespantomirar al porvenir y ver la triste realidadde lo que
a Cuba le esperacomo resultadofunesto de la guerra: miseria y
desolaciónpor todas partes;hambre y ruina por doquiera.Y si a
Cuba leesperaesoen el mañana¿quéseráde las Islas Canarias
quetan íntimamenteligados tienen sus interesescon los intereses
de ésta?.Ya seestáviendo. Los que ayerabandonaronaquel suelo
instigadospor el afán de las riquezas,tendránque volver a él es-
pantadosde aquípor los horroresdel hambre...

La imagende la tea incendiaria horrorizabaa la metrópoli. Al ter-
minar el año lainsurrección ardía en la práctica totalidad del país
caribeño. El Capitán Generalde Cuba, Martínez Campos,se veía
impotenteparacortar el avancehaciaOccidentede los rebeldesy la
situaciónempeorabacon el pasode los días El aumentode la pre-
ocupaciónpor el futuro inmediato de los combatientesy el senti-
mientode que lapérdidade la colonia se acercabaseadueñabandel
ambiente:

«El pesimismodelque sehablaen nuestraúltima crónicaha reapa-
recido con másfuerzaen estaquincenay puededecirse quedesde
el encuentroen el parajedenominadoMal Tiemposeha recrudeci-
do bastante,llegandomurmuracionesen los círculos políticos, has-
ta asegurarque elGobierno había recibidola dimisión del general
Martínez Campos»~.

La exigencia de mayoressacrificios se asomabaen el horizonte
del nuevo año.En 1896 continuaránlos envíos de tropas, también
desdeCanarias,pero decaeránlas demostracionesde entusiasmo
patriótico. La ansiada pazque no llegabay el retorno de los prime-
ros heridosy enfermos—losfantasmasde la repatriación—pondrán

47Diario de Las Palmas,22 de noviembrede 1995 y Diario de La Laguna, 7 de
mayo de1896.

~Las Afortunadasde La Habana, citadopor Diario de Las Palmas,23 de di-
ciembrede 1895.

49E1Liberal de Tenerife,4 de enerode 1996.
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en contactoala sociedadcon lacruel realidadde unaguerraconver-
tida en callejónsin salidaparael debilitado sistemade la Restaura-
ción. Por delante quedabantresañosde un conflicto quesólo sere-
solverácuandola jovenpotenciade esehemisferio,EstadosUnidos,
sedecidafinalmentea intervenirparahacervalersusinteresesen el
Caribe.



TIRADA, DIFUSIÓN Y FINANZAS
DE LOS PERIODICOS TINERFENOS

EN EL SIGLO XIX
JULIO ANTONIO YANES MESA

Doctor en Historiapor la Universidadde LaLaguna

El periodismo tinerfeño,y canario en general,cuya andadura
datade mediadosdel siglo XVIII, tras unadilatadaetapainaugural
caracterizadaporprolongadossilenciosinformativosa resultasde la
precariedadde losperiódicosdel momento,poco apoco recortóta-
les intermitenciaspara,cuandocumplía suprimer centenario,ini-
ciarun progresivocrecimientosin soluciónde continuidad.Tal evo-
lución, a simplevista perceptiblecon unameraojeadaal catálogo
que unode los primerosestudiososdel periodismocanariopublicó
en 1905 ~, apartede unapaulatina proliferaciónde cabeceras,con-
llevó permanenciasen elmercadomásprolongadasy periodicidades
en las edicionesmáscontinuas.En la vertientede contenidos,el
procesosupusounano menosespectacular mutación,puesla inicial
misión erudito-literaria de los periódicoscedió terreno paradejar
pasoaunafuerte politización que se apoderódel sectorcon la lle-
gadadel sexenio revolucionario.

En los renglonesque siguen,pretendemostrascenderestaexpo-

Véaselaobra de Luis MAFFI0TFE: Los periódicosde lasIslas Canarias.Apun-
tespara un catálogo,3 tomos,Biblioteca Canaria, Madrid, 1905.
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sición meramentedescriptivaen basea evidenciasverificablessin
necesidadde esfuerzocientífico alguno,conel ánimo de encontrar
a tal evoluciónunaexplicación satisfactoriaparala Historia en su
dimensiónde CienciaSocial2~Con tal empeño, pretendemosbucear
enalgunasinterioridadesdel sector,enparticular,en la evoluciónde
la tirada,difusión y finanzasde los periódicos tinerfeñosde la épo.
ca, asabiendasde la importancia queel trasfondoeconómicotiene
en todo procesohistórico. Se trata, porlo demás,de un reto no
exentode dificultades,porquelos periódicos,vocerosde lo queocu-
rre a los demás,siemprehanprocuradomantenerenel anonimato
su propia intimidad,circunstanciaque reduce,de un lado,nuestras
fuentesa las páginasde los ejemplares conservadosy, de otro, nues-
tro métodode trabajoa la pacientelecturade todas ellas conla es-
peranzade encontrarun repertoriode datos quenos permitaabor-
dar,con elrigor deseable,el objetivo propuesto~.

1. Los ÚLTIMOS AÑOS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

En los umbralesdel siglo XIX, cuandola revolución liberalaúnno
habíasacudidolas estructurastradicionalesde la sociedadespaño-
la, el periodismocanarioestaba inmersoenunaandaduraque,con
las frustranteslimitaciones de la época,habíainiciado cincuenta
añosatrás. Enesostímidos inicios, dosañosmuy concretosdieron
cobijo a los principales hitosdel despertarde la informaciónisleña,
asaber,1758,cuandoel ilustradotinerfeñoJoséViera y Clavijo dio
vida al primerperiódicomanuscritohastaahoraconocidoen lasIs-
las, «PapelHebdomadario»;y 1785, cuando el militar peninsular
AndrésAmat de Tortosaeditó, en la únicaimprentadisponiblepor

2 Véaseal respectola obrade Julio ARÓSTEGUI SÁNCHEZ: La investigaciónhis-

tórica: teoríay método,Editorial Crítica, Barcelona,1995.
Desde el punto de vista espacial, nuestro trabajo presenta otra constricción

en relación al marco que suponeel Archipiélago, la isla de Tenerife, producto
tambiénde circunstanciasajenasa nuestravoluntad, puesnos viene impuesta
por la conservación delos periódicosen diversos archivossitos ensusrespecti-
vasislas de edición, circunstanciaque, por razones laborales,imposibilita nues-
tro accesoa los editadosfuera de Tenerifecon ladedicacióndeseable.Tal delimi-
tación espacial,a pesarde no obedecera razonescientíficas adoptadasa priori,
en cierta medida,beneficia lainvestigaciónporpermitir la profundizaciónenel
estudio de todosy cadauno de los periódicos consultados,esperandoy desean-
do queotros compañeros haganlo propio en otrasislas para, entretodosy con
el rigor oportuno,dar al temael necesarioámbito regional.
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entonces‘~, el primer periódico impresodel Archipiélago: «Semana-
rio EnciclopédicoElementar»~. La Laguna, como nopodíaserde
otra manera dadosu relevanterol en la Canariasdel Antiguo Régi-
men, fue elescenario deesos balbuceosdel periodismoisleñoen el
siglo XVIII. Los recursospoblacionalesde la ciudad de los adelanta-
dos, por lo demás,quea nivel de término municipal evolucionaron
desde los 7,222habitantesde 1787 a los 10.094 de 1837,cuandoel
cascoapenasreuníaa 3.853, de los queun 90 % erananalfabetos,
bastanparaentreverla endebleentidadde aquellosperiódicosdie-
ciochescossin necesidadde repasarlos coartantesarcaísmossocia-
les de la época6 Y, en efecto,tiradasmuy ocasionalesquerondaban
la decenade ejemplares,tantos como copistashabía aldictado de
José de Viera y Clavijo,enel casode los periódicos manuscritos7; y

La llegadade la primeraimprentaa Canariasdatade 1751,cuandoel impre-
sorsevillanoPedroJoséDíaz Romeroinstaló su taller en SantaCruz de Tenerife.
Treintaañosmástarde, la imprentafue adquiridaeinstaladaen La Lagunapor
la RealSociedaddeAmigosdel País de Tenerifetrassu fundación,en 1776, apro-
vechandola llegadadel impresoritaliano Miguel Angel Bazzantique, pocomás
tarde, tendríala oportunidadde demostrarsusdotesconfeccionando«Semana-
rio EnciclopédicoElementar))(Véansedetallesen la obrade Antonio VIZCAYA CÁR-
PENTER: Tipografía Canaria, Cabildo Insularde Tenerife,SantaCruz deTenerife,
1964, pp. XIX-XXVIII).

Al respecto convieneprecisarque, segúnha constatadoJuanJoséLaforet,el
término«elementar»aúnaparecíaen laedición de 1914delentonces«Diccionario
de la LenguaCastellana>’de la Real AcademiaEspañola(véasela obrade Juan
JoséLAFORET: Losprimerosaños de «Diario de LasPalmas»,Real SociedadEconó-
mica de Amigosdel País,LasPalmasde GranCanaria, 1993,p. 59, nota n” 3).

Véanse losartículosde FernandoMARTÍN GALÁN y cols.: «Ciudadesy núcleos
urbanos»,y María delCarmen DÍAZ RODRÍGUEZ: «Estructurade la población»,
ambos enGeografíade Canaria, tomo II, Editorial Interinsular Canaria, Santa
Cruz deTenerife, 1985, pp. 217 y 126respectivamente.

En el casodel periódicomanuscritoposteriordel propio JoséVIERA Y CLAVI-

JO, «Gaceta deDaute»,nacidocon motivo del desplazamientode losmiembrosde
la Tertulia deNavaala Isla Baja en1765, las tiradascomprendieron11 ejempla-
res (véase laobrade Enrique ROMEU PALAZUELOS: La Tertulia de Nava, Ayunta-
miento de LaLaguna,La Laguna,1977, p. 59). Tambiénlasediciones,al margen
dereducidasy ocasionales,fueron muy escasas,representandoun hito lascin-
cuentade «PapelHebdomadario», taly comoevidencianlascinco deltercerpe-
riódico manuscrito deVIERA Y CLAVIJO, «Síndico Personero»(véansedetallesdel
periódico,conestudiointroductorioy notaspor OlegarioNEGRÍN FAJARDO: Síndi-
co Personero,Cabildo Insular de Gran Canaria,Las Palmas de Gran Canaria,
1994). El otro periódicomanuscritohastaahoradetectadoen las Islas,el singu-
lar y anónimo «Correode Canarias»,singularporsu pragmatismoe interéspor
la política económicaen detrimentode la erudición, sacóseisedicionesque, en
conjunto,suponenun total de 240 páginas(véaseel artículo de VenturaDORaSTE



370 JULIO ANTONIO YANES MESA

que para el primer periódico impresode Canarias alcanzaronlos
119 ejemplares8, no todosdirigidos aresidentesen las Islas,eviden-
cian el insoportableelitismo de la circulaciónde aquellosengendros
nacidos, comosushomólogos peninsulares,con unavocaciónerudi-
ta y literaria no exentade ciertas ansiasrenovadoras.

Tiradas,difusión y recursoseconómicosalgo,que no mucho,más
boyantespor su respaldooficial, marcaronla existenciadel primer
periódico impreso de las Islas en el siglo XIX. Esta vez, en lugar de
obedecera unainiciativa isleña autónoma,el nuevoensayo periodís-
tico vino precipitado porun acontecimientopeninsularque dislocó
la vida en todos los territorios de la monarquíahispana:la invasión
napoleónicade 1808. Promovidopor la Junta Supremade Canarias
que, como en otras áreasdel Estado, surgióen La Lagunacon el
ánimo de asumir la soberaníanacional en el Archipiélago antela
usurpación francesa,«Correo de Tenerife», que así se intitulaba,
apareciólos juevesa partir del 25 de agostode 1808 al elevadopre-
cio de 2,5 realesde vellón el ejemplarsuelto~y 2,5 pesosla suscrip-
ción cuatrimestral.Editado en la todavíaúnica imprentade Teneri-
fe con el inevitable formato boletíny enumerando,en lo quehabría
de ser unaprácticano menostípica en la prensadecimonónica,las
páginasde los sucesivosnúmerosde maneracorrelativa, desdeun
principio dispusode puntosde venta al público en La Laguna,San-
ta Cruz y el por entoncesPuerto de La Orotava.El amparooficial,
el interésque despertabanlos sucesosde la península,que eransu
razón de ser, y la coyunturaeconómicaalcista quedisfrutabanlas
Islas al calor de la momentánea recuperaciónde la viticultura y la
expansiónde la barrilla, aunaron suincidencia paramitigar las pe-
nurias de la publicación. Cuandohabíasacadoadelanteun totalde
52 ediciones,lo que sucedióel 3 de agostode 1809, la junta traspa-

VELÁZQUEZ: «El periódicomásantiguo de Canarias»,en El MuseoCanario, abril-
mayo-junio de1945, TipografíaAlzola, Las Palmasde GranCanaria,pp. 45-60).

8 En estecaso, lasedicionestambién fueronmuy escasasy ocasionales,pues

el pretendidosemanariosólo aparecióen onceocasiones,la mayoríasin fechar,
entre 1785 y 1787 a intervaloscadavez más prolongados.(Véaseel artículode
Gabriel IZQUIERDO AZcÁRATE: «PapelViejo», en Revistade Canarias,8-1 1-1879,no
23, pp. 1 y 2, 353 y354 por la numeración correlativade las páginasde lossuce-
sivos númerospublicados).

Enefecto,tal cuantíasuponía,ni másni menos,queel jornalhabitualde los
isleñosen la décadade los 40 del siglo xix (dato tomadodel artículo de Antonio
MACIAS HERNÁNDEZ y José RODRÍGUEZ MARTIN: «La economíacontemporánea,
1820-1990»,en Historia de Canarias,Cabildo Insularde GranCanaria,Las Pal-
masde GranCanaria, 1995, p. 395). La carestíadel ejemplar,por lo demás,in-
siste en el fuerteelitismo de su circulación.
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só elperiódicoaun particularque,aduraspenas,consiguiómante-
ner su ediciónotros nuevemesesmás10

Desdela desapariciónde «Correode Tenerife»hastael inicio de
la revolución liberal, la fuerte censuraque impusoFernandoVII a
su regresoy, desdelos años20, la crecientecrisis económicaque
sufrieronlas Islaspor lageneralizaciónde la política estatalprotec-
cionista,aunaronsu incidenciaparacrearun marcomuy pocomo-
tivador de caraa la promociónde nuevosperiódicosen Tenerife, a
no ser los clandestinos forjados,precisamente,paraprotestarpor
todoello. Muy escasosy, además,sin pasardel meropropósito,fue-
ron ios ensayosperiodísticosdel momento, casodel periódicoque
intentóeditarel impresorgaditanoJoséRioja en los años20 a poco
de su establecimiento enSantaCruz. Con tales rémoras,resulta
comprensibleque eltercer periódicoimpreso canariotuviera que
nacerotra vez a instanciasde las esferasoficiales, en esta ocasión,
por laRealOrdende 20 deabril de 1833 que,dentrode la distensión
final del Régimen Absolutista,dispusola edición de boletinesoficia-
les en lasnacientesprovinciasdel Estado.Alternandosusdosedicio-
nessemanalesentrelas imprentasde la Real SociedadEconómicade
Amigosdel Paísde Tenerifey la recientementeestablecidapor el im-
presorvalencianoVicente Bonneten SantaCruz, paraluego, duran-
te la primera mitad de 1837,hacerloen la de JoséRioja y quedar
definitivamentedomiciliado enla naciente capitalde la provincia
canaria,el boletín consolidó deinmediato su existenciacon el res-
paldo quesuponíala obligadasuscripción detodoslos ayuntamien-
tos isleños.Dadoquelos espaciossobrantesa la materialegislativa
quedabana disposición de su concesionario, ofreciendonoticias,
avisos y lostípicos trabajoserudito-literariosde la época,se ganó
unaclientelaanejaentrelos particularesU~Con ello, yacomodando
la intitulación de su cabeceraa los sucesivosreajustesadministrati-
vos queha experimentadola Regióndesde entonces,ha prolongado
suexistenciahastanuestrosdías12~En definitiva, se tratóde unapu-

lo Véasela obrade BuenaventuraBONNET REVERÓN: La Junta Suprema de Ca-

narias, Editorial InterinsularCanaria,La Laguna, 1980, tomo II, pp. 358-368.
11 Pedro Mariano Ramírez,funcionariodel GobiernoCivil y periodistade pro-

longadatrayectoriaen la Isla, fue quienrecibió la concesióninauguraldesu edi-
ción. Años más tarde, en plena restauración,el tipógrafo FranciscoHernández
asumiótal cometidoparalos ejercicioseconómicos1878-79y 1880-81 pujando
con 5.500realesde vellón (véase:La Imprenta, 3-7-1878,p. 3).

12 Véasela obrade RicardoACIRÓN Royo: La prensaen Canarias. Apuntespara
su Historia, Caja Generalde Ahorros de Canarias,SantaCruz deTenerife, 1986,
p. 53.
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blicación que siguió en la línea de susantecesoras,si bien, gozando
de una salud y estabilidadque sólo el respaldooficial hacenexpli-
cables.

2. Los AÑOS DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL

2.1. Un contexto inicial muypoco motivador

Conformedecursaronlos añostreintay los estragosde la crisis se
hicieron máspalpables,el periodismoisleñono oficial siguió sindar
señalesde Vida. El silencio terminó bruscamente en1837, en el bre-
ve lapso de tiempo que presencióla exhumaciónde la permisivale-
gislacióndel trienio liberal, cuandolos periódicostuvieron la ocasión
de tratar temaspolíticos sin necesidadde licencias,censurasprevias
o fianzas.Es más,el fuerte atractivo que ejerció tal señuelo,preci-
pitó la primera eclosión periodística de la Isla con la simultánea
aparición de tres periódicosprivados que,al calor de las libertades,
trajeron las primeraspolémicasal sector.

El tenaz PedroMariano Ramírezfue quien rompió el fuegopro-
moviendo a comienzosde año «El Atlante», primer periódico de
SantaCruz, y diario del Archipiélago,que aparecióen el tradicional
formato boletín de 4 páginasal, no menos característico,elevado
precio de 12 realesde vellón la suscripciónmensual.Editado inicial-
mente en la imprenta que por entoncesinstalarael valencianoVi-
centeBonneten SantaCruz, desdemediadosde agostolo hizo enla
adquiridapor su promotorque,bajo la nominación de Isleña,esta-
ba llamadaa ser la más prolífica del siglo xix en Tenerife. Con la
pretensiónde ganarel máximo de clientela posible,no sólo habilité
centrosde difusión enlas localidadesmásimportantesdel Archipié-
lago, sino tambiénen Cuba,donde la suscripciónmensualcostaba
nada menos que un peso a los isleños que, de manera creciente,
emigrabana resultasde la crisis. Se trata de tarifas que, sin otra
consideración,demuestranla reducidísimadifusión que conocióel
periódico. Paraapuntalar sus finanzas,con un más que evidente
anacronismopor anticipación,estableció uncanonpor anunciosde
1 real de vellón la línea impresa, ingresoque habíancomenzadoa
percibir los diarios madrileños,siempreen estadiosmás avanzados
quelos isleños, tan sólo un año atrás13~

~ En efecto,el 2 de enerode 1836, elperiódico madrileño<(El Español»había
inauguradoel cobro de la publicidaden la prensapeninsular(véasela obrade
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Al margende las estrategiasadoptadas paracaptarel máximo de
ingresos,Pedro Mariano Ramírez intentó dar ganchoa la publica-
ción adoptandoa los pocosmeses unholgado formato revista que
debió resultar sumamentenovedosoen la época,aunque acambio
derenunciara la edición diaria.No satisfechocon tal innovación,al
poco tiempoamplió hastatres los díasde holganzapara dejarhue-
co a la ediciónde un «Boletín de Leyesy Decretos»que, con la in-
tención de darvariedada suoferta periodística,comenzóa enviar a
los suscriptoresen alternanciacon «El Atlante».En susúltimos días,
tuvo tiempo para ofrecer las primerasilustracionesde la prensais-
leñamerceda la técnicadel aguafuerte,aunquesólo en dosocasio-
nes y en láminas ajenasal paginadodel ejemplar ordinario.Como
colofón a sus estrategiascomerciales, la publicación imprimió de
unaprudenciaa sulínea editorialque en nadadebió desagradara
los poderespúblicos.

Con tal desplieguede mediosy contenidos,«El Atlantes sobrevi-
vió hasta finalesde marzo de 1839, cuando su promotorfue trasla-
dadoa la provincia de Teruel, loque no quieredecir quepor enton-
cesnadaraen la abundancia,tal y como evidenciael encarecimiento
de la suscripciónmensuala comienzos de añodesdelos 12 hastalos
másque espectaculares14 reales de vellón l4~En definitiva, la habi-
lidad, la tenacidady la privilegiada posición social de supromotor,
fueron los factoresque hicieron posibleque «El Atlantes conociera
una trayectoriade amplitud desconocidapor publicación isleña al-
gunahasta entradala segundamitad del siglo 1S~

Como anticipamoslíneas atrás, a «El Atiante» le salieron dos ri-
vales, tanto en el terreno comercial como en el ideológico, en la
prensa tinerfeña, aunquepor muy breve espaciode tiempo, pues
ambosapenassobrevivieronentremarzo y abril de 1837. El prime-
ro ensalir a la palestraperiodísticafue «El Tribuno» que,editado en

MaríaCruzSEOANE: Historia delperiodismoen Espaúa,2. El si~gloxix, p. 155). Las
páginas de «ElAtiante», por lo demás,muy raravez insertaronpublicidad,anun-
ciandomuy esporádicamenteel arriendoo ventade algunavivienda, el horario
dealgunarepresentaciónteatralo la salidade algúnbuqueparaCuba. Y esque
en Tenerife,y Canarias engeneral,estecapítulode ingresosfue prácticamente
nulo en la dinámicacomercialde la épocahastalos añosde la restauración.

4 En efecto, enlos añosde la restauración, la suscripciónmensualdel perió-
dico máscaro del momento, «Diario de Tenerife>», costaba2 pesetas,mientras
que lade los restantesperiódicospunteros,estoes, la de aquellosqueteníanfor-
matograndey corresponsalíaen la Península,no superabalas 1,25 pesetas.

5 En susveintisietemesesde existencia sacóun total de691 ediciones,88 en
formato boletín y las restantes enformato revista,cuyacorrelativa numeración
reinició entresocasiones.
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la imprentade JoséRioja por ClaudioGrandycuando«El Atlante»
llevaba dosmesesenel mercado,aparecióenSantaCruzen forma-
to boletíny aperiodicidadtambién diaria,aunqueconunacobertu-
ra menossólida, unacomposiciónmásrudimentariay, a modo de
contrapeso,un precio másbarato, puesla suscripciónmensualcos-
taba 10 realesde vellón. Desdeun principio, el neófito dio sobradas
muestrasde sintonizar con laideologíaprogresista,lo quele llevó a
polemizarcon«El Atiante»por cuestionesdiversas,derivandoel en-
frentamientohacia el terrenopersonaly llevandola peorparte«El
Tribuno» ante la privilegiadasituacióndel rival ~

Mientras tanto,bajo la cabecera«El Pigmeo»habíaaparecidoel
tercer periódicodel momento.Editado por el propio estudiantado
en la vetustaimprentade la Universidadde La Laguna,su entidad
era muy inferiora los precitados,tal y comoevidenciasu periodici-
dadbisemanaly los módicos5 realesde vellón quecostabasusus-
cripción mensual.Insistiendounavez másen el desoladorpanora-
ma que ofrecíala Islaa cualquieriniciativa cultural, en sunúmero
inicial confesó queaduraspenashabíaconseguidoreunir, trasrea-
lizar la campaña oportuna,unadocenade suscriptores~ Ensu cor-
ta existencia,siempredio sobradasmuestrasde simpatizarcon«El
Tribuno»y disentir de «El Atiante»,aunque prefiriócentrarsu línea
editorial en dos problemasque, aunquede dimensiónestatal,cir-
cunscribióa su entornoinsular: el analfabetismoy el atrasoeconó-
mico. A partir del 18 de mayode 1837,cuandoentró envigor la re-
ciente ley de 22 de marzoqueexigíaunafianzade 10.000 realesde
vellón a los periódicosparatratar asuntospolíticos, «El Tribuno»y
«El Pigmeo»desaparecieron, quedando«El Atiante»comoperiódico
deasuntosmateriales,al amparodel privilegiadopuestoqueocupa-
ba su promotor,auncuandoel precariocontexto isleño estabaen
plenaregresiónpor lacrecientecrisis económica.

Tras ladesapariciónde «El Atiante»,a los arcaísmosde laforma-
ción social isleñay a la pérdidadel acicatequesuponíala orienta-
ción política,seunió la culminaciónde la crisiseconómica,quetocó
fondo en los años40, paraacentuarlas estrechecesdel periodismo
isleño, tal y como evidenciala fugacidad delos proyectosensayados
hastadespuésdelos añoscincuenta. Elmásrelevantede todosellos
acasofue «El Conservador»que,editadoen formato revistapor el

‘~ Véansemásdetalles,tanto de éstoscomode los otros periódicoscitadosa
lo largo de todoel trabajo,en el artículo de Julio Antonio YANES MESA: «El pe-
riodismo tinerfeño enel siglo xix», en Historia de Tenerife,tomo delsiglo xix, Ca-
bildo Insularde Tenerife,en prensa.

‘~‘ Véase: El Pigmeo,4-3-1837,n°1.
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infatigableVicente Bonnetapartir deoctubrede 1839, en susesca-
sos dos mesesde permanenciaen el mercadomostró un novedoso
interéspor la temáticaisleña.Con el cambiode año, la publicación
reaparecióbajo la cabecera«El Isleño»y la dirección dePedroMa-
riano Ramírez, al tiempo que incrementó levementeel formato,
acentuósuinteréspor lacanariedade introdujo, por vez primeraen
las Islas,el típico folletín que los periódicos decimonónicosdirigían
a las lectoras18~Pero a pesarde talesesfuerzos,«El Isleño» cesóal
mes escaso,a lo quedebió contribuir el encontronazo quePedro
MarianoRamíreztuvo con BartoloméCifra, por entoncesalcaldede
Santa Cruz,peroaúnmáslas estrecheceseconómicasdel momento.

Un año más tarde, hablamosde comienzosde 1841, cuandola
junta gubernativaquesurgió en Tenerifetras la huida de María Cris-
tina restableció,por su cuentay riesgo, la permisivalegislación del
trienio liberal, aun tiempoaparecieronotros dosperiódicosencara-
dosideológicamente.En estaocasión, losencartadosfueron: «Folle-
tín de Noticias Políticas»,editadoen la ImprentaIsleñay redactado
con un sesgoprogresistapor el historiador tinerfeño Manuelde Os-
suna; y«El Daguerrotipo»,quesalió de la entoncesllamadaimpren-
ta de LaAmistad con un aire conservadora instanciasde JoséVa-
lentín de Zufiría y JoséJoaquínde Monteverde,los funcionariosque
habíaneditado el Boletín Oficial de la Provinciahasta finales de
1840. Y otra vez, al igual quesucedieracon «El Atlante» y «El Tri-
buno’>, los polemistasdirimieron más cuestiones personalesque
ideológicas,lo que unido a la falta de tradición en el debateen la
Isla, hizo queel GobernadorCivil intercedieraen el entuertopreci-
pitandola desapariciónde ambosperiódicos.Luego, «El Daguerro-
tipo» intentóreorientarsu rumbo prestandomásatencióna la rea-
lidad canaria,para lo cual reaparecióbajo la cabecera«El Teide»
con elpropósitode montaruna incipiente, y a todas lucesimproce-
dente,red de corresponsalíasen los principales municipiosdel Ar-
chipiélago.Perocegadopor suvocaciónpolítica, al calorde la per-
misividad reinanteen las Islas reanudólos ataquesa sus rivales
hastaque el inmediato restablecimientode la legislaciónde 1837
tras la oportunaaclaraciónde Madrid, precipitó su desapariciónal
no poder efectuarel depósitode los 10.000 realesde vellón. Con

~ Se tratabade unaseccióncreadaporel periódicofrancésde la épocanapo-

leónica «JournaldesDebats»para insertarartículosde crítica o creaciónlitera-
ria que,retomada porsu compatriota«La Presse»en 1836 paraintroducir nove-
las por capítulos,de inmediatocopiaron los periódicosespañolesy, cuatroaños
mástarde,«El Isleño»(véasela obrade María CruzSEOANE: Historia delperiodis-
mo en España, 2. El sigloXIX, op. cit., p. 155).
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ello, el periodismoisleño entró de nuevoen un períodode silencia-
miento quetan sólo alteraron,y muy ocasionalmente,los otros fu-
gacesensayos periodísticosdel momento.

En eseprecariocontexto,dosrevistasliterariasdel tramofinal de
los años40 que, parano sermenos,hicieron galade orientación
contrapuesta,lo que ocasionóenconadaspolémicasde regustocul-
teranoqueacaso,al igual que sucedieraa la prensapolítica años
atrás,sacaronaambasde la atoníaalargandosus permanenciasen
el mercado,fueronlas publicacionesmásconsistentesdel momento.
Una y otra, por lo demás,obrade literatosaficionadosque, conel
aliciente de ofrecera los suscriptoresla posibilidadde ver suscrea-
cionesliterarias en letra impresa, consiguieronmantenerla edición
en baseatiradasqueno debieronsuperarel doblecentenarde ejem-
plares~.

La pioneray, a la sazón,primera revista del género enlas Islas,
fue «La Aurora», editadaaperiodicidadsemanalen la ImprentaIs-
leñaapartir del otoñode 1847.Redactadapor JoséDesiréeDugour,
CarlosGuigou,JoséPlácido Sansón, Manuel MarreroTorrese Igna-
cio Negrín, desdeun principio centró suinterés enla culturae his-
toria canariasabarcando,en lo quetambiéneraunanovedadpara
el periodismo isleño, la etapaprehispánica,siendo considerada
comola abanderadadel romanticismoen Canarias.Impresaen for-
mato revista, adoptó latípica numeracióncorrelativade la época
entrelas ocho páginasde los sucesivosnúmerosqueeditó, comosi
de fascículossetratara,convistasaunaencuadernaciónulterior en
libro. Paraatraerlectores,introdujo otrasnovedadesen el periodis-
mo isleño, talescomo lospasatiemposy las ilustracionesen elpagi-
nadodel ejemplar ordinario,éstasobrade los artistastinerfeñosCi-
rilo Romeroy FranciscoAguilar enbasea la técnicadel grabadoen
madera.

Cuandollevabados mesesen el mercado,«La Aurora» acusóla
irrupción de unarevista similar,aunque mástradicionaly menosis-
leña, «El Eco de la Juventud»,editadaen la imprenta de Vicente
Bonnetpor el sevillanoFrancisco BelmonteVílchez. Laspolémicas
entre ambas publicacionescomenzaroncuandolos redactoresde
«La Aurora’> acogieroncon frialdad un estrenoteatralde Francisco
Belmonte, lo queprovocó un crucede difamacionesentrelos redac-

19 En una ocasión,y con el másqueprobable inflamientoquesiempredistor-
sionabantalesdatos cuandoeranaireadospor los propios interesados,«El Eco
dela Juventud»alardeócontarcon unacifra levementeinferior a los doscientos
suscriptores(Véase:El Eco de la Juventud,30-3-1848,n°22).
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tores y suscriptoresde ambaspublicaciones.Como en ocasiones
precedentes,la polémicatocó asufin, paraal poco tiempohacerlo
propio las dosrevistas,tras laintermediacióndel GobernadorCivil
de laprovincia.

En definitiva, cuandoel siglo XIX cubríala mitad de suciclo tem-
poral, la longevidadde la que habíahechogala «El Atiante»en los
añostreinta resultaba,a todasluces, un hito inalcanzableparasus
sucesores,puesningunohabíaconseguidosuperar siquierael añode
vida. Las finanzasde todosellos, conun capítulo de ingresosredu-
cido a lasventasde unastiradas ordinarias quenunca debieronre-
basarlos doscientosejemplares,pues la publicidad todavía era un
recursocomercialirrentableen las Islas,al tiempoquejustifican la
carestíadel ejemplar,evidencianla sesgaday reducidacirculación
del periodismoisleño de entonces.A tales limitaciones,sin lugara
dudas,debiócontribuir la degradacióndel contextoisleñoa resultas
de la política económicaproteccionistavigente entodo el Estado.
Pero pronto, conla recuperacióndel tradicional marco comercial
del Archipiélago, la coyunturaeconómicay, con ella, el panorama
del periodismoisleño, iban acambiarde signo.

2.2. Con el decreto depuertosfrancos: cambiode coyunturaeconó-

mica y crecimientodel sector

2.2.1. Losúltimos añosdel reinadode IsabelII

Tras el establecimientode los puertos francos en1852, la econo-
míacanariainició unacoyunturaalcista que,acortoplazo, reportó
al entornoinsularlas mejorassuficientes comoparamitigar las es-
trechecesque limitaban las expectativasde las publicacionesperió-
dicas.El propioperiodismoisleñono fueajenoal cambio decoyun-
tura pues,en lo quefue elprimer atisbo de campañaperiodística en
las Islas, dosañosantesde la promulgacióndel decretohabíages-
tado eldecenario«El Avisadorde Canarias))paracantar, enel redu-
cidísimo círculo de su difusión, las bondadesde un régimenlibre-
cambista para Canarias. Detrás de todo ello estabael sector
comercialde SantaCruz que,traspromoverla publicación,entróen
controversiacon los círculoseconómicosquemedrabanal calordel
proteccionismoimperante,lo quedesatóun crucede difamaciones
entreambossectoresenbasea los anónimospasquinesde antaño.
Acosadopor las autoridadesinsulares,«El Avisador de Canarias’>
tuvo quecambiaren reiteradasocasionesde imprentay de cabece-
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ra, adoptandoen un principio «El Avisador Reformado.El Eco de
Canarias»,paraquedarfinalmentecomo «El Eco de Canarias».La
audazpublicación,por lo demás,no pudo saborearlas mielesde su
triunfo, puestuvo que cesarcon algunosmesesde antelacióna la
promulgacióndel decreto. «El Noticioso deCanarias»,semanario
promovidopoco despuéspor el perseverantePedro MarianoRamí-
rez, fue el encargadode desmenuzarla letra menudadel nuevoré-
gimen económico-fiscalde lasIslas.

Probablemente,el propio «El Noticioso de Canarias»fue el pri-
mer periódico enrecibir, inclusocon anticipación20, el beneficiode
los primerosecosdel cambiode coyunturaeconómicaen las Islas.
En efecto,nacido como semanarioen formato revista unosmeses
antesde la promulgacióndel decretode puertosfrancos,acomien-
zos de1854 adoptaba periodicidad diariae incrementabael forma-
to manteniendoel precio de la suscripciónmensualaunosmásque
módicos4 realesde vellón, estoes,aun canoninferior en dos ter-
cios al que adoptaraquince añosatrásel tambiéndiario, aunquepor
poco tiempo, «El Atlante» del propio PedroMariano Ramírez.Es
más,por entonces,ante los rumoresquecirculabanen SantaCruz
dandocomoinminenteel establecimientodel correodiario haciael
interior de la Isla, estabaempeñadoenagenciarsecorresponsalías
en todoslos pueblospara, brindandolos ejemplaresen el mismodía
de su edición, incrementar almáximo su clientela en basea las eh-
tes agrariasajenasa la zonaSantaCruz-Laguna.Aun así, las ventas
de lasedicionesordinarias,aunquesuperioresa las de suspredece-
sores2!, nunca debieronrebasarenexcesolos doscientosejemplares,
lo quedejaen evidenciala escasaentidadde la publicación,pueslos
anunciosseguíansin reportarbeneficioeconómicoalguno22• Con la

20 En efecto,porqueal mesescasode estaren el mercado,estoes,antesde la

promulgacióndel decretode puertosfrancos,redujoel precio de sususcripción
mensualdesde losiniciales4 realesde vellón al «medio tostón,>,nominaciónque
recibíael real de a cuatroen Méjico y NuevaGranada(véase:El Noticiosode Ca-
narias, 15-1 1-1851).

21 Tal es lo queevidenciael concursoquecelebróentrelos suscriptores,a los
quedijo agruparen tandasde noventaparaotorgara cadauno un númerocon
el ánimo deregalarun lote de libros a quienescorrespondieranlos coincidentes
conlas dosúltimas cifras del sorteode lotería del 24 de abril de 1854. Como ha-
blabade tandasde noventa, el númerode suscriptorestenía queser superior,
aunqueno creemosqueen exceso,a 180.

22 Evidenciandolo lejanosqueestabanlos díasen que lapublicidadhabríade
convertirse enun caudalde ingresos estimable,a pesarde insertarlos anuncios
gratis, «El Noticioso de Canarias»siquierallenaba lamitad de unade lascuatro
páginasque editabaen formato pequeño.A modo orientativodiremosqueen la
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llegada delbienio progresista,«El Noticiosode Canarias»tomó par-
tido porel bandotriunfante para,poco más tarde,cesar.En defini-
tiva, se trató de unapublicaciónque,en claradisonanciaconsusin-
mediatasantecesoras,conocióunalongevidadsimilar a la del viejo
«El Atlante».

Fue entoncescuandoel periodismo tinerfeñoacusóla irrupción
de unfactorcoyuntural, puesrebullía, taly comoocurreen la actua-
lidad, conintermitencia enla vida pública isleña,de caraal ocasio-
nal incrementode las débiles tiradasde siempre:el llamadopleito
insular.Probablemente,«El Guanche»,editado enla ImprentaIsleña
en formatooblongo al quinto día desdeel 5 de julio de 1858, fue el
primer periódicotinerfeñoque,al calorde los titubeoslegislativos
posterioresal primer decretodivisionistade 17 de marzode 1852,
aprovechótal acicatepara salirde la atonía.El interés,aunquemo-
mentáneoy circunstancial,que despertaronlas páginasde los pe-
rióclicos en tal coyuntura,unido a la notoriedadde la mejora eco-
nómica isleña,hacen explicable que «El Guanche»compartiera
concurrenciaal mercadotinerfeñocon «El Eco del Comercio»y «El
Fénix de Canarias»,cuyoseditoresresponsables,por cierto, firmaron
un manifiestode condenacontrala nacienteprensa grancanaria por
sus protestasantela definitiva supresióndel decreto divisionista23~

Conformeel crecimientode la economíacanariafue haciéndose
másconsistente,la sociedad isleñaentróen un procesodinamizador
que conlievóel desperezode los másdiversoscolectivossociales,al
calor de loscualesel periodismocanarioencontróotros tantos cal-
dos decultivo, esto es, ámbitos reducidose incluso restringidos,
dondeincubarcabeceras especializadas enla másdiversa temática.
Ello no significó que los periódicosalcanzaranla deseableestabili-
dad, ni muchomenosel mínimo de autonomíadeseable,porqueto-
dosestabanamercedde los cotos socialesdondenacían,bastando
el debilitamientode los promotores,la inevitableatoníaen la que,
tardeo temprano,caíala publicación24 o, simplemente,la llegada

etapade mayor captación,los tradicionalesanuncios sobreel movimiento por-
tuario y los preciosal por mayor, junto a los no menostípicos sobrealgunaque
otra representaciónteatral, coincidieroncon unoque hablabade lasexcelencias
de un bálsamomedicinaly conotros dosqueelogiabanla pericia de un cirujano
y de un oculistafrancés,éstereciénllegadoa SantaCruz.

» El documentofue suscritopor los editoresresponsablesde los tres periódi-
cos, a saber,EnriqueBONNET, SalvadorVIDAL y FranciscoDIAZ MIRANDA (véase:El
Guanche,y los otros periódicos citados,12-1-1859).

24 Un casoilustrativo, aunquereferido aaños posteriores,fue la promociónde
«El RamilleteLiterario» que, segúnconfesabasu directorMiguel ESPINOSA, había



380 JULIO ANTONIO YANES MESA

de la estaciónestival, quealejabade SantaCruz al gruesode supo-
blación, para provocarla desapariciónde estosperiódicos25

Publicacionesde tal tipo, esto es, emanadasy difundidas en cír-
culos socialesmuy concretos,empezarona proliferardesdeel tramo
final de la décadade los 50. Las menos,aunquesólo de momento,
encontraroncobijo en la aúnaletargadapolítica isleña, tantopor la
ausenciade promotorescomo por el infranqueablevalladar que,
acentuado enlos períodosde gobiernoconservador,suponíael depó-
sito de la fianza a los órganos políticos.El semanariode tendencia
demócrata«La Asociación»,por caso, editadoen SantaCruz de Te-
nerife por JoséAntonio PérezCarrión en su propia Imprentade Pa-
triotas a partir de marzo de 1856, fue uno de los escasísimospe-
riódicos políticos que nació en aquellos años aprovechandola
permisividad reinante en el bienio progresista. Y su existenciasólo
resulta explicable, de una parte, porel incondicional respaldoque
encontróen unaasociaciónde artesanosy, de otra, por la habilidad
quetuvo para camuflarsu orientaciónideológica,lo que le permitió
eludir el depósitode entonces, queascendíaa 10.000 realesde ve-
llón. «La Fe», sucesorde «La Asociación»,en vano intentó solventar
las penuriasque habíapadecidosu camaradaelaborandode ante-
mano,y sin consultar alos encartadosa imitaciónde los periódicos
peninsularesdel momento26, la relación de suscriptores,a los que
luego envió el ejemplarcon el ruegode devolución a los no intere-
sados.Con ello, introdujo una costumbreque habríade tenergran
tradición en el periodismoisleño, puespermitía alos periódicosam-
pliar al máximo susclientelasa travésdel compromiso27

nacidoparaintentarsalvara «La Salud>’, publicacióncon pretensióncientífica
quellevandopocomásde un añoen el mercado,acusabaunacontinuamerma
de suscriptores«... a consecuenciadel cansancioqueaquí nos invadecuandola
novedadno nos anima...’> (véase:El RamilleteLiterario, editorial del 14-12-1884,
n°1). El objetivo de la nuevapublicación, pues,erael de frenar el drenajede la
clientelade «La Salud»mercedauna renovadaofertaen baseala alternanciade
la edición de ambas.

~ Tal fue lo quele ocurrió añosmástardeal «Boletín de la RealSociedadEco-
nómica deAmigos del Paísde Tenerife>’, cuandosuspendióla edición con la lle-
gada del verano(véansedetallesen: Boletín de la Real SociedadEconómicade
Amigosdel País deTenerife, 25-6-1899).

26 Véase:La Fe, 4-1-1857,no 1.
27 En la elaboraciónde la presuntarelaciónde suscriptoresinteresados,los

periódicossolíanpecarmáspor excesoquepor defecto,saliendoa relucir ensus
propiaspáginasla indignación dealgún queotro ciudadanopor recibir ejempla-
rescontrasu voluntad(véase,porcaso:El Reformista,3-9-1890,p. 2, cuandode-
cidió aumentarla tirada parahacer llegarel periódico a «algunaspersonalida-
des» del interior de la isla que, en opiniónpropia, deseabanla suscripción).



TIRADA, DIFUSIÓN Y FINANZAS DE LOS PERIÓDICOS... 381

Otrasvecesse trató deperiódicosdirigidos a sectoresmuy con-
cretos dela altasociedad isleña,con la esperanzade encontrarla
clientela oportunaal calor del ganchoqueejercíael periodismoen
la isla por su novedad.Tal fue lo que hizo en noviembrede 1857
el por entoncespropietario de la Imprenta Isleña, Juan Romero,
cuandodecidió editar el queseríaprimer periódicocanariodirigi-
do específicamentea la mujer, «El Instructor y Recreode las Da-
mas».Cuidadosamenteimpresoa periodicidaddecenaly en forma-
to revista con seis páginas remarcadaspor delicados ribetes,el
neófito escindíasus contenidostemáticosen instrucción,entrete-
nimiento y novelasa escote, convistas a una encuadernaciónul-
terior en tres tomos diferentes.A pesarde la solvenciade su clien-
tela, la elitista publicación cesótras completarlos tres primeros
volúmenesen agostode 1858 para,poco después,reaparecerinten-
tandoganarsuscriptoras,aunqueen vano porque prontosuspen-
dió la edición, entre las raquíticasclasesmedias isleñas,para lo
cual habíaabaratadoel precio suprimiendolujos y recortandoel
formato.

En aquellacoyuntura marcada por lanovedadque suponíael
despliegue delperiodismoen las Islas,hastalos militares tuvieron
suspropios periódicos.Tal fue el casodel semanario«El Veterano»
que, editadoen la imprenta de SalvadorVidal bajo la dirección de
GregorioDomínguezde Castro, mantuvo la edición entre 1860 y
i862 encalidad de órgano de las milicias canarias,en cuyasfilas
captóclientelaentre laoficialía y la tropa.

Las interioridades propias que algunade estaspublicaciones
sectorialessacóa la luz pública, nos desvelanlas limitacionesdel
sector. «ElAmigo del País»,por caso, mensuarioque la Real So-
ciedadEconómicade Amigos del País de SantaCruz de Tenerife edi-
tó en la Imprenta Benítezen 1867, no tuvo inconvenienteen re-
conocerque debíasu existenciaa la propia sociedadpromotora,
que obligabaa los socios la suscripción.Así, de una tirada ordi-
naria que ascendíaa 200 ejemplares,ninguno de los cuales era
puestoa la ventaal número,nadamenosque 145 cubríanlas sus-
cripciones remunerativas delos propios socios, mientras laclien-
tela espontáneaque trascendíala sociedadse reducíaa 5 particu-
lares, 21 ayuntamientosy 1 casino.El resto de la tirada estaba
destinadaa atenderlas suscripcionesno retributivas, que corres-
pondíana4 socios, 14 periódicosy 7 sociedadeseconómicas.Dado
que los ingresosgeneradospor las 172 suscripcionesremunerati-
vas frente a los paralelos gastosde edición delos 200 ejemplares
suponían516 realesde vellón contra 375, la publicación era via-
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ble 28• Evidentemente,mientras no se cansarala incondicional
clientela quebrindabala propia sociedad,lo cual no tardabamu-
cho en suceder.

Talesinterioridades, enlos periódicosqueconcurríanal mercado
sin clientelajeincondicional algunoque,por si fueranpocoslos in-
convenientes,paraatraerlectoressólo podíanrecurriratemascien-
tíficos, literarios o económicos29, alcanzabancotasrayanasen lo
épico.Los datosque alrespectoaireó«El País»de Las Palmasde
GranCanaria,por mucho quese lesquiera relativizarpor el exceso
de dramatismoquedesprenden,hablan porsí solos.Segúndecíael
periódico,el total de sus ingresos mensuales,1.000realesde vellón,
proveníande 200suscriptoresquereunió «... despuésde mil sonro-
jos y negativas...»,a sabiendasquemuchosno iba acobrar.A tales
ingresosseoponíanunosgastosmensuales que,en realesde vellón,
ascendíana750 por impresión;245 por papel(7 resmasa35 reales);
75 por distribución;60 por timbre;y 37,30por contribución.Dejan-
do por sentadoquelos redactoresno cobrabany obviandootrosgas-
tosde entidadinferior, talescomo la impresiónde las fajascon las
direccionesde los suscriptores,los recibos de cobranza,los sellosy
el restantematerialde oficina, el crónicodéficit ascendíaa 167 rea-
les devellón ~ Una buenadosisde vocación,cuandono de roman-
ticismo, pues,era imprescindibleparala ediciónde un periódicoen
aquellos años.

En contraposicióna los periódicosque nacían almargende coto
socialalguno,los cualesdebíanganarseapulso,conlas limitaciones
de la época,sus propios lectores, losespecializadossaltabanal mer-
cadocon unastiradasprevistasde antemano.Dentrodel sector,las
publicacionesdirigidas específicamentea los escolaresalcanzaron
las mayorestiradas,másque por ladimensiónde susclientelas,por
las sucesivas reedicionesanualesqueexperimentaronunavez con-

28 Véase: El Amigo del País, febrero de 1867, n>’ 2. Se tratabade un boletín
mensual, de50 páginasque contenía,sobre todo, legislacióny transcripcionesde
publicaciones económicaspeninsularesy extranjeras, editadoa modode fascícu-
los paraencuadernarenun tomoal cabode un año.

29 Tal es lo quelamentaba«El Fénix» cuandorepasólas cincoclasesdeperió-
dicos quereconocíala legislacióndel momento,a sabei;científicos,literarios, in-
dustriales,políticos y religiosos,lamentandoquelos dosúltimos teníanquesa-
tisfaceren las Islas un depósitode 60.000realesde vellón (véase:El Fénix, 4.3
1864).

~<° Véase:El Fénix, 29-5-1863,p. 1, artículo: «los periódicoscanariosy sus lec-
tores)>; y 22-4-1864,p. 1, artículo transcritode «El País»de Las PalmasdeGran
Canaria.
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vertidos en libros, alcanzandoventasglobalesque para algún otro
rondaronlos tresmillares largosde ejemplares~. En realidad,como
eran promovidospor los propiosmaestrosde SantaCruz convistas,
como lasrestantespublicacionesdel momento,a encuadernaciones
anuales, másque periódicos, fueron los primeros librosde texto de
las escuelascanarias32~El propio colectivo docente,a su vez, tam-
biénincubó la publicación,ya decarácterprofesional,quebatió to-
dos los recordsde longevidadde la época.En estecaso,se trató del
boletín pedagógicodecenal«El Auxiliar» que,promovido en1860
por el prolífico JuanDe la PuertaCanseco,al calor del creciente,
aunquesiempre insufuciente,númerode maestros enservicio~ co-
noció unapaulatina consolidaciónparaprolongarsu andadura,con
dos brevesinterrupciones,hastafinales de siglo.

2.2.2. Los añosdel sexenio revolucionario

Cuando el régimenisabelino finalizaba su escabrosociclo histó-
rico, alos periódicosisleñosconveníael arropamientode algún cír-
culo social, al que dedicabansu línea editorial, para concurrir al
mercadoconun mínimo de garantías.Tal mecenazgo,que hastaen-
tonceshabíahechogalade la másdiversa condicióny procedencia,
sin renunciara tal pluralidad,ganóconsistenciaen el sexeniorevo-

31 Véasela obrade SantiagoDE LUXÁN MELÉNDEZ: La industria tipográfica en
Canarias, 1750-1900.Balancede la producciónimpresa, Cabildo Insularde Gran
Canaria, LasPalmas,1994, PP.83-85 y 114-119; y el artículo del mismo autor:
«La industria dellibro en Canarias,1750-1900:algunosrasgosdefinitorios», en
Anuario de Estudios Atlánticos,n°41, Patronatode la «Casade Colón», Madrid-
Las Palmas,1995, pp. 259-270.

32 Por ejemplo, los dos tomosquegeneró «El Instructor’>, boletín quincenal
editadoen la imprentade la Viuda de VicenteBonnet en formato diccionariode
bolsillo con 16 páginas(en un principio, entre el 1 dejulio de 1852 y el 30 de
mayo de1853; luego, entreel 6 dediciembrede 1854 y el 8 de agostode 1856),
añosmás tarde costaban15 realesde vellón. Porsu parte, «DescripciónGeográ-
fica de lasislas Canarias»de JuanDE LA PUERTA CANSECO, costaba4 realesdeve-
llón (véase:El Auxiliar, 12-10-1861,por caso,sección:«anunciode libros»).

“ Dos datosreferidosa sendas cuestacionesabiertascon treintaañosde dife-
renciacon el ánimo de socorrera algunosmaestros peninsulares asoladospor
otros.tantosinfortunios,creemosqueilustran suficientementetal expansión.En
efecto, frentea los 32 donantesy a los 666realesde vellón reunidosen 1861; en
1891,sin cerraraún lacuestación,talescifrasascendíana 86 donantesy 199,53
pesetas (véansedetallesen: El Auxiliar, 21-2-1861,10-10-1891y númerossiguien-
tes aambos).
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lucionario con lasúbita irrupción de un sectorque,hastaentonces,
no había dado señalesde vida en Canarias:las formaciones po-
líticas.

En efecto,a raíz de la huida de Isabel lila anodinavida política
de las Islas, hastaentoncesmonopolio de la oligarquía local, vacía
de ideariosy de espaldasal gruesode la población isleña, entróen
ebullición abriendoel abanico ideológico hacia la izquierda.Como-
quieraque las nacientesfaccionespolíticascomprendieronquepara
aunarsusendeblesfilas el mejor procedimientoera gestarun órga-
no de expresiónpropio, de inmediato aparecióun cúmulo de perió-
dicos políticos de la más diversa orientación, más aún cuandoel
propio régimenbeneficióal periodismo ideologizadocon unaserie
de medidasque,como la supresióndel depósitoprevio, el abarata-
miento del papel y la reducciónde los derechosde timbre, preten-
dían estimular sudesarrolloa”. En definitiva, de la reciprocidadde
los favoresque podíanprestarselos periódicosy los partidospolíti-
cos,nació unafuerte y duraderaalianzaqueno sequebróhastabien
entradoel siglo xx, cuando la modernizacióndel contexto isleño
alumbró las primeras empresasperiodísticas autónomasu~Por si
fueranpocos losalicientes,setrató de un matrimoniode convenien-
cia queencontróel entorno idealpara suconsumación,puesal gan-
cho que dabaa los periódicosla novedosatemáticapolítica se unía
la solvenciaque al raquítico mercadode lectoresdabael apogeode
la exportaciónde la grana.

El primer periódico quenaciócon respaldoy compromisopolíti-
co fue «El Insular» que,editado en la imprenta de SalvadorVidal
por el sectorsocial más dinámico del SantaCruz de comienzosde
1866,estoes,cuandoaúnreinabaIsabelII, satisfizo,por vezprime-
ra en la Isla, el depósitode los 10.000reales de vellón para militar
en el campoprogresista.Dos añosy medio más tarde,en la efemé-
ride del 2 de mayo de 1808,una partede los promotoresde «El In-
sular)>,quepreviamentesehabíaalejadodel periódico,en la impren-
ta de José Benítez editó «El Progresode Canarias»que, bajo la
direccióndel marquésde la Florida, adoptóunalíneaeditorialmu-
cho más intransigentecon el régimenisabelino.Luego, tras la hui-
da de IsabelII, el neófito cerró filas con otros dosperiódicosrecien-

~«Véasela obrade María Cruz SEOANE: Historia del periodismoen España,2.
El siglo xix, op. cit., pp. 266-268.

u Véansedetallesdel procesoen la obrade JulioAntonio YANES MESA: LeOfl-

cio Rodríguezy «La Prensa»:una páginadel periodismocanario, Cabildo Insular
de Tenerife, CajaGeneralde Ahorros de Canariasy «Editorial Leoncio Rodríguez,
SA.>’, SantaCruz de Tenerife, 1995, pp. 105454.
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Les de orientaciónsimilar, «El Guanche»y «La Libertad», para dar
vida a «La Federación»,órganodel nacientePartidoRepublicanode
Santa Cruzque dirigió MiguelVillalba Hervás36, Mientras tanto, la
vertiginosaevolución deltiempo histórico irrogabaa «El Insular»,
quetrascesarhabíareaparecidoancladoen su ideologíaprogresis-
tafundacional,comosi nadahubieraocurridoenel país,el papelde
vocero de lasfuerzasmásconservadorasdel momento~

El súbito interésque adquirió la temática política y, en mayor
medidaaún,el incondicional clientelaje quebrindabanlas nacientes
formacionesisleñas38, hicieron quelos periódicossupervivientesde
laetapaanteriorno pudieranresistirsea tomarpartido,casodelvie-
jo «El Eco del Comercio»que, trasadoptarel subtitular«demócra-
ta», fue el primer portavozdel naciente republicanismode Santa
Cruz. Periódicosrepublicanos,por cierto, los hubodesdeconserva-
dorescomo«El EstadoCanario»de Emilio Serra,hastaextremistas
como«La Emancipación»de EzequielLópez. Otros hicierongala de
un fuerte pragmatismo,casode «La Propaganda»de Gabriel Iz-
quierdoAzcárateque,al igual que su sucesor«El Radicalde Cana-
rias», militó en lasfilas de ManuelRuiz Zorrilla. Más a la derecha
estuvo «La Voz del Teide»de AbelardoBonnetque, tras recogerla
antorchade «El Insular»,se movió en la órbita de Sagasta.Como
colofóna tal proliferación,el periodismotinerfeñotrascendióel tra-
dicional marcoSantaCruz-Lagunapara,merceda la instalaciónde
la imprentade AdolfoHerreros,dar fruto en La Orotava,dondeapa-
reció elperiódico demócrata«La Asociación»bajo la dirección de
JoaquínEscudero.

En definitiva, el periodismoisleño encontróen aquellacoyuntu-
ra el mássólido mecenazgoquepodíabrindar la sociedadcanaria
del momento,aunquea costade imprimir unaorientaciónpolítica

36 Véansedetallesde la evolución histórica del periodismorepublicanoen la

Isla, en el artículo de Julio Antonio YANES MESA: «El periodismorepublicanoen
Tenerife(1868-1936):alborada,plenitud y ocasode unaprensapolítica»,en Te-
beto, Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura,Cabildo Insular de
Fuerteventura,Puertodel Rosario,en prensa.

“ Ilustrandola magnitud dela radicalizaciónde la política isleñaduranteel
sexeniorevolucionario,en vísperasde los sucesosdel puentede Alcolea, preám-
bulo a la huidade IsabelII, el GobernadorCivil de la provincia retiró a «El In-
sular» lafianzade los 10.000realesde vellón, evitandoel cesedel periódicoAn-
drésTorrents,querenovóel depósitoen favorde la causaprogresista(véase:El
Insular, 26-9-1868).Al cabo deescasosmeses,sin alterar su línea editorial,«El
Insular»parecíaun periódicoreaccionario.

~ Véase:Revista Canaria, 26-1-1873,n<’ 1, dondecomentasu incierto futuro
anteel augequehabíaexperimentadola prensapolítica.
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tendenciosaa las líneaseditoriales.Con tal servidumbre,mientras
las tiradas ordinariasde estosperiódicosexperimentaronunanoto-
ria expansiónrebasando,en algún caso,el medio millar de ejempla-
res~>, las publicacionesquepermanecieronal margende todapoli-
tización, en su obsolescencia,acusaron la acentuaciónde las
penuriasde siempre. Elparabiénduró muy poco tiempo, puesel
fracasode la primera experienciarepublicanadel país conlievóel
cierre de todoslos periódicospolíticos.Peropronto, nadamásque-
dar configuradoel sistemajurídico dela restauración,el periodismo
tinerfeño retomó,y ya sin soluciónde continuidad,la sendaperdi-
da paradar estabilidadpor muchosañosa sus publicaciones.

4. Los AÑOS DE LA RESTAURACIÓN

4.1. La prensapolítica

La estabilidadpolítica y la libertad de prensade los añosde la
restauración,en particular, tras la promulgaciónde la Ley de Im-
prentade 26 dejulio de 1883 que,apartede no exigir licenciaspre-
vias ni depósitosa los periódicos, sometía losdelitos de prensaala
jurisdicciónordinaria,permitió la consolidacióndel mecenazgopo-
lítico en el periodismo isleño. La profunda, aunquefugaz, crisis
de la economía canariaa resultasde la caídade la exportacióndela
cochinilla enel tramo inicial del período, quedósuficientemente
contrarrestadaa medio plazocon el crecimiento urbanode Santa
Cruz 40, el desarrolloportuario y la regresiónde las siempre alar-
mantestasasde analfabetismoisleñas41• Comoquieraqueen aque-
lbs añoslas siempredébiles formacionespolíticascanariasal me-
nospudieronconsolidar suexistencia,en suafánpor agenciarsecon

~ En unadelas tantascontroversiasquelos periódicos republicanossostuvie-
ron con «El Insular»,pararespaldarsusargumentos,«El Pueblo»dijo «represen-
tar» a unas450 familias, al tiempo queestimó en750 las de «La Federación».
Comoquieraque,«La Federación»erael periódicopunterodel momentoy todos
solían inflar susdatossobretiradas,deducimos quelas tiradasrealesde ambos
debieronser inferiores a lascifras señaladas(véase:El Pueblo, 2-3-1870, p.3).

Enaquellosaños,SantaCruz deTenerifepasó detener14.146habitantesen
1860 a38.149en 1900(véaseel artículo deFernandoMARTÍN GALÁN y cois.: «Ciu-
dadesy núcleos urbanos»,en Geografíade Canarias, tomo II, Edirca,Las Palmas
de GranCanaria,1985, p. 214).

~ La tasade analfabetismode las Islas bajódesdeel 79,8%de 1887 al 72>4%
de 1900(véaseel artículo de María del CarmenDÍAz RODRÍGUEZ: «Estructurade
la población»,en Geografíade Canarias, tomo II, opus cit, p. 125).
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órganosde expresiónestables,consolidaronsupapelde mecenasen
el sector.Los periódicos,por su parte,correspondieronasuspromo-
toresprotagonizandoduraspolémicascon los rivales, aunque más
por cuestionespersonalesquepolíticas anteeldébil barnizideológi-
co de unosy otros.Tambiénel pleito insular, ensucarácterde amal-
gamade ideologíasen funciónde la defensadel terruño másinme-
diato,restóaltura al debatey complejizóaúnmásel panorama.

Indudablemente, losperiódicosmásconsistentes,al menos,has-
ta finales de siglo,fueronlos promovidospor las fuerzasdel sistema
restauracionista.El máspersistentede todosfue «La Opinión» que,
trasapareceren 1879 como órganodel partido conservador,con el
cambiode siglopasóal bandoliberal paraprolongarsu audaztra-
yectoriahastabien entradoel siglo xx arropadoen un electorado
que,más quepor el ideariopolítico, estaba amalgamadopor el más
intransigentede los tinerfeñismos.Insistiendoen la endeblezde los
periódicosde la época,hastaun periódicode tal trayectoriacomo
«La Opinión» careció deimprentapropia,siendoeditadoduranteel
siglo xix, sucesivamente,en lasimprentasde FranciscoHernández,
VicenteBonnety Anselmo Benítez.Entrelos periódicosliberalesque
polemizaroncon «La Opinión» ensuetapainicial figuraronlos mo-
destos yefímeros«El Cronista>’, «La Reforma»y «La Nueva Era»,
cuyastrayectoriasestuvieronfuertemente condicionadaspor las cen-
suras«antipatriotas»que recibieron y desmoralizarona sus filas.
Periódicos,asimismo,de orientaciónliberal pero quesupieronsal-
var el escollo de compartir militancia con el político grancanario
León y Castillo, fueron los posteriores«El Liberal de Tenerife»y
«Cronista deTenerife»que,al calordel amorasu isla, mantuvieron
excelentesrelacionescon (<La Opinión».Existenciamuchomáspre-
caria, eincluso discontinua,conoció «El Reformista»,órganolibe-
ral-reformistaqueno debió reunir un excesivonúmerode seguido-
res en su quimérico afán por recuperar los principios de la
Constituciónde 1869.En definitiva, la solidez de los periódicosiba
en funciónde la consistenciade los correligionariosoportunos.

En el tramofinal del siglo, la prensadel sistemarestauracionista
floreció, particularmente,en La Laguna.El detonantefue «Diariode
La Laguna»,periódicoinicialmente despolitizadoquepromovió en
1894 la RealSociedadEconómicadeAmigosdel País deTenerifepara
defenderunastrasnochadastesisproteccionistasquele hicieronpo-
ternizarcon todoslos periódicosde SantaCruz. Sus denodadoses-
fuerzospor mantenerseal margende los partidosdel turno, termi-
naron enmarzode 1896,cuandopidió abiertamenteel voto parala
candidatura quedefendíael todavía órganoconservador«La Opi-
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nión». Tal decisión no debió ser unánimeen el senode la redacción
del periódico porque,arenglónseguido,cesóparadar pasoal con-
servador«La Opinión Lagunera»,sucedido al poco tiempopor
«Aguere,»y el liberal «Heraldode Canarias».Como no podíaserde
otra manera,los sucesoresde «Diario de La Laguna»quedaronde
inmediato inmersos enlas típicaspolémicasde la época.

La prensadel sistemarestauracionista tambiéndio frutosen el
norte de la isla, dondeel 15 de agostode 1896 aparecióel semana-
rio «La Voz de Icod», editadoen un principio en la imprenta de
Adolfo Herrerosde La Orotavay, desdeel 10 deoctubrede 1896, en
la de FedericoHernández,recientementeinstalada enla localidad.
Desdeun principio, el neófito dio sobradasmuestrasde militar en
las filas conservadorasrevistiendo,aejemplode suhermanomayor
«La Opinión», sucredoconel «patriotismoinsular»que,por enton-
ces,era patrimoniode los periódicosconservadores.Con talesbases,
y con la clientelaque brindósu novedosapresenciaen la locali-
dad42, consiguióunaciertaestabilidad.A partir deI 25 de septiem-
bre de 1897 tomó su cabecerapor «La Voz Icodense»paraexterio-
rizar, ya sin ambages,su militancia política,y sobrevivir hasta
finales de siglo aunando alclientelaje querecabó enla localidad
otros correligionariosdel restode la Isla.

Al margende lasfuerzasdel sistemarestauracionista,el republi-
canismoen sus másdiversasmodalidades,al calorde sufuerteim-
plantación en Santa Cruz, fue el ideario político que brindó las
clientelasmásconsistentesa los periódicosdel momento.Los dile-
masque pugnabanen su seno, algunosde índole ideológica,caso
del binomio federalismo/unitarismo,otrosmás propiamenteestraté-
gicos en función del gradode integración enel sistemay del prag-
matismoen la defensade sustesis,en susmásdiversascombinacio-
nes, generaronun cúmulo de faccionespolíticas. A resultasde tal
división, como no podíaserde otra manera,nacióunaprensahete-
rogéneay desigual.

El cierrede los periódicos republicanostrasel fracasode la expe-
rienciademocráticadelsexeniorevolucionario, terminóconla gesta-
ción de «El Memorándum»que,editadoal quinto día en la Impren-
ta Isleñabajo la direcciónde JoséManuelPulido, aparecióen 1874
en formato pequeñopara, desdemediados de1879, hacerloen el

42 E inclusocon el favor de los icodensesemigradosen Venezuela,queno en
Cuba,puesel periódico, evidenciando,acaso,la desigualcomposiciónde ambos
contingentesde emigrantes,decíatener22 suscriptoresenCaracassin citarpara
nadaa la isla antillana(véase:La Voz de Icod, 27-2-1897,p. 2).
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desmesuradoformatotabloide~ quehabríande adoptarlos periódi.-
cospunterosisleñosdel tramoinicial del siglo xx. Criptorrepublica-
no en tantoen cuantono accedióal poderSagasta, comoórganodel
PartidoRepublicanoTinerfeñoqueera, siempredefendiósus tesis
adoptandoun talantesumamente pragmáticoe integrador.Tal acti-
tud, aunquelo aupó deinmediato al primer puestode la prensati-
nerfeña conunatirada quedebió superarlos 600 ejemplares‘~, le
reportó másde un encontronazo conlos periódicosrepublicanos
que nacieron posteriormente,a comienzosde la décadade los
ochenta,cuandoel régimenrestauracionistadistendióla censura.
<(El Popular»,porcaso,editadopor Patricio Estévanezen la impren-
talagunerade AbrahamRodríguezconunaorientaciónfederal,acu-
sócon reiteracióna «El Memorándum»de carecerde ideario. Las
diferenciasterminaron cuandoel propio Patricio Estévanez,sin re-
nunciarasureferentefederal,asumióla dirección de«LasNoticias»
adoptandounaposturaalgo más condescendiente.Luego, conla
irrupción de «La Democracia»y «El Propagandista»en febrero y
mayo de 1881,respectivamente,la prensa republicanarecuperó,
aunquesólo en partey por momentos,el esplendor que disfrutara
en losagitadosañosdel sexeniorevolucionario.

~ Talnovedadfue posible merceda la prensaque adquirióporentoncesel ti-
pógrafoFrancisco Hernández,dondepasóa imprimirse. Segúndecíael propio
periódico,la maquinaria«... tanto pararayar comopara imprimir, operaciones
queverifica simultáneamente,para molertinta, impregnarlaen los rodillos pri-
mero y enla lámina luego, tomarel papely devolverlo impresoen el cilindro,
sólo tarda3 segundos;arrojandopor consiguienteunaimpresiónde 1.200ejem-
plarespor hora, haciendouso del manubrioen sustitucióndel vapor... (véase:El
Memorándum,1-7-1879).

~ Tal cifra la dedujimosdel pesoque alcanzaronlos ejemplaresqueenviópor
correos endosperíodoscronológicosmuy concretos,a saber,679 kilogramosen
el segundosemestrede 1879 y356 kilogramos enel primer trimestrede 1880.
Trabajandocon el primer dato,tenemosquelos 679 kilogramosa los 30 gramos
quepesabael ejemplartabloide suponenun total de22.633 ejemplaressemestra-
les, 3.772 ejemplares mensualesy, dado quepor entoncessacabaseis ediciones
mensuales,628 ejemplarespor tirada.Evidenciandola apabullantehegemonía
queporentoncesejercía«El Memorándum»en la prensatinerfeña, los datospa-
ralelosde periódicoscomo «Las Noticias»,«Los Sucesos»y «Eco del Comercio”,
ascertdierona 83, 58,5 y20 kilogramosrespectivamente(véase:El Memorándum,
(-2-1880y 10-4-1880,pp. 2 y 3 respectivamente).En lascifras de «El Memorán-
dum»,por lo demás,debióincidir un acicatetan estimulantecomo lareciente
adopcióndel formato tabloide, novedadque debiódisparar,por momentos,la ti-
raday, al calorde la euforia, incitaral periódicoaalardearde ello con el respal-
do de aquellascifras, aunquetambiénes cierto que los datosmanejadosobvian
los ejemplaresqueeran entregadospersonalmente,aunqueéstoseran residuales.
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Fue a continuación, en el inmediato verano de 1881, cuando el
sector quedó inmersoen nuevasdiscordias,aunque ahoramáspor
motivosestratégicosqueideológicos.El detonantefue el acuerdodel
partido conservadoren dar su apoyo al candidatorepublicanoMi-
guelVillalba Hervásen las inmediataseleccionesa Cortesparaper-
judicar a los liberales.Nadamás hacersepúblicala resolución,«La
Democracia’>y «El Propagandista»pidieron alpartido la retiradade
la candidaturay el voto testimonialpara ManuelRuiz Zorrilla, a lo
quese opuso «El Memorándum>’con el beneplácitode «Las Noti-
cias».Una vez queMiguel Villalba Hervásobtuvo el escañoen com-
pañíadel conservadorFelicianoPérezZamora,los cuatroperiódicos
seenzarzaronen reproches mutuosquedebierondañarenormemen-
te la de por sí endeblecohesión delelectoradorepublicano.Dentro
de susreducidoscotosde difusión, «La Democracia»sobrevivióhas-
ta 1884; «El Propagandista»,aunquea intermitencias,hasta1885; al
tiempo que«Las Noticias»abandonólas filas del republicanismoa
la marchade PatricioEstévanez.«El Memorándum»,en contraposi-
ción, aglutinando alsectormás robustodel clientelismorepublica-
no, prolongósu permanenciaen el mercadohasta1895, cuandola
paulatinacrisis queasolabaasus correligionariostocabafondo en
la isla.

La perentoriedadde la prensarepublicana tinerfeñaen elúltimo
lustro del siglo, debeentendersecomo el reflejo másfiel del relevo
generacionalqueacusabael republicanismoisleño. En efecto, mien-
trasel partido no podíasiquiera mantenerun órganooficial en el
mercado,la juventudatraída portal ideariono cejabaen la promo-
ción de sucesivascabeceras.Esefue el casode «El Pueblo»que,edi-
tadoapartir del 18 de agostode 1894 en las imprentasde Abelardo
Bonnete Isleña,apareciócomo órganode la juventudrepublicana
de la Isla. Trasla desapariciónde «El Memorándum»,y a faltade
algomejor, el modesto semanariotuvo queasumirla representación
enprensadel partido, aunqueporpoco tiempo porquecesóantesde
podercelebrar suterceraniversario.En tal tesitura,la prensarepu-
blicanaquedóreducidaa «Iriarte»,semanariodel Puertode laCruz
que,editado enla imprentade JuanRuiz, permanecióhastafinales
de siglo reclamandola unión delrepublicanismo.Por suparte,los
promotoresde «El Pueblo» no sedoblegaronante las dificultades
del momento,promoviendopor entonces«La Palestra»,publicación
quemantuvieronen el mercadoduranteun año con unamarcada
orientaciónliteraria. Cuandola finalización del siglo erainminente,
la nuevasabiadel republicanismoisleño promovió «La Luz» en La
Lagunay «El Orden» enLa Orotavacon el exclusivo propósitode
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sacarde la modorraa suscorreligionarios,lo que ocurriría confor-
me avanzóla primeradécadadel siglo actual.

Antesde queel republicanismoquedarainmersoensu particular
crisis finisecular, hablamosde octubrede 1886, tuvo tiempo para
alumbrarun singularperiódicoque prontose encaramóal primer
puestode la prensatinerfeña: <(Diario de Tenerife»de PatricioEsté-
vanez.Estavez, el tenazperiodistatuvo la habilidaddepromocionar
un novedosodiario al gustoanglosajóntrasrelajar, queno desechar,
el sosténde los correligionariosde turno ‘~, merceda unasubven-
ción de 25 pesetasmensualesquerecabó enel comerciode Santa
Cruz acambio de enviar, a modo de publicidad parala Isla, 200
ejemplaresal extranjero~. Con tal apoyatura,el neófito saltóa la
palestraperiodísticaeditandounos 500 ejemplares diarios,lo que
apenasdabaparacubrir los gastosde la edición, taly como recono-
ció el propio Patricio Estévanezcuandoprocedióa los primerosco-
brosporsuscripcionesy publicidad~ Pero con el pasodel tiempo,
la ascendenciasocial desu director, el tono ecuánimequepermitió
a suspáginasla relajacióndel compromiso políticoy el ganchoque
ejerció sunovedosacomposición48, sin olvidar la crecienteobsoles-
cenciadel periódico punterodel momento,«El Memorándum’>,le
hizosumara suclientelanatural lareducidísima minoríaintelectual

° Debidoa su desvinculaciónde la política de partido recibía el motede «ór-
ganorepublicanode salón» (véase,porcaso: La Opinión Lagunera, 6-7-1896).

~‘ El propio Patricio Estévanezconfesótal ayuda,aunquesin especificar el
montante,en cartaqueescribióa Luis Maffiotte envísperasde la fundacióndel
periódico(véasela obrade PatricioESTÉVANEZ Y MURPHY: Cartas a Luis Maffiotte,
edición,estudioy notaspor MarcosGuimeráPeraza,aulade Cultura de Teneri-
fe, SantaCruz de Tenerife, 1976, p. 23). A los pocosmeses,la publicaciónsatíri-
ca«La Abeja»sacabaarelucir en su primer númerolos detallesde la citadasub-
vención(véase:La Abeja,21-3-1887,p. 4).

~‘ Véasela obrade Patricio ESTÉVANEZ y MURPHY: Cartas a Luis Mafl’iotte, opus
cit, pp. 28 y 29.

~ Enefecto,comocontrapuntoal apasionadosemblantede los periódicosdel
momento,la mayoríafuertementepolitizados,«Diario de Tenerife»colmataba la
primerapágina condatosy notas que versabansobre la meteorología,el registro
civil, los preciosde los artículosde primera necesidad,los cambios monetarios,
el horariode cultos de SantaCruz, el movimientoportuario, el ordendel díadel
GobiernoMilitar, algunasefeméridesy otros contenidosdela misma índole.Lue-
go, insertabalassecciones«Telegramas»,donderecogíala actualidadforáneaque
le servía, en unprincipio, la AgenciaFabra,después,el corresponsalAlmodóbar;
y «Crónica»,centradaen el ámbito local. El inevitablefolletín, quecubríael cuar-
to inferior dela página, eraalgo asícomoel pedestalde la serenapresentación
del periódico.Luego, en laspáginasinteriores rezumabaeleganciay discreción
en ladefensade suspostuladosideológicos.
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de SantaCruzajenaa la política de partido quedemandaba,simple
y llanamente,información, lo queposibilitó la paulatinaconsolida-
ción del periódico.Así, a mediadosde 1887,vendiendoel gruesode
unatirada diariaque ascendíaa600 ejemplares,«Diario de Teneri-
fe» competíacon «El Memorándum»por alcanzar lacúspidedel pe-
riodismo tinerfeño,al tiempoquesupromotorempezabaapagarlas
deudascontraídasen la fundacióndel periódico~u•

En años sucesivos, «Diariode Tenerife>) detentóunaclara he-
gemoníaen la prensatinerfeña,tal y como evidenciaun paráme-
tro tan fiable como la evolución de sus pagosa Haciendapor
timbre en relación a los restantesperiódicos tinerfeñosdel mo-
mento50• En efecto, al añoescasode su fundación,cuandoPatri-
cio Estévanezconfesabaque la tirada rondabalos 600 ejempla-

~ Véasela obrade Patricio ESTÉVANEZ MURPHY: Cartas a Luis Maffiotte, opus
cit, pp. 35, 39 y 40.

‘<° Se tratade datossumamenteobjetivos que, en principio, permitenaproxi-
mar la evolución de las tiradasen términosrelativos, no tanto absolutos,pues
aunquelos pagosde los periódicosa Haciendadependíandel pesoquealcanza-
ban los ejemplaresenviadosporcorreo, los datosno permiteninducir la suma
estrictadel peso delos ejemplaresenviadospor los márgenesy las variaciones
querecogíala propia legislaciónen la fijación del canonoportunoy por lasocul-
tacionesde los propios periódicos.Por si fueran pocaslas dificultades, la varia-
ción del peso delos ejemplaresde las sucesivasedicionesy el desconocimiento
del númerode ejemplares servidosal margendel correo,complicantodo intento
de precisarlas tiradas.El pioneroen trabajarcon estasingularfuente,referida a
la provinciade Valladolid en nuestromismo períodode estudio, fue el profesor
CelsoAlmuiña, que recuperólos datosde los Libros deEntradasde Caudalesde
la Delegaciónde Haciendade la provincia (véansedetallesen la obrade Celso
ALMUIÑA FERNÁNDEZ: La prensavallisoletanaduranteel siglo XIX (1808-1894),Ser-
vicio de Publicacionesde la DiputaciónProvincial de Valladolid, Valladolid, 1977,
tomo II, pp. 457-488).Por nuestraparte,trasintentaren vanohacerlo propioen
el Archivo Histórico ProvincialdeSantaCruzde Tenerife,dondeestádepositada
la documentaciónde la Delegaciónde Haciendade la entoncesprovinciacanaria,
reconstruimos unaserie parcialreferidaa los añosquemedianentre1879y 1895
en basea los datosque, con ámbito mensual,trimestral,semestralo anual,pu-
blicaron los propios periódicos,casi siempre,paraalardearde su preeminencia
enla prensatinerfeñadel momento(véansedetallesen el anexoestadístico).Ma-
yor suertetuvimos en sudía con el primer tramo delsiglo xx a propósitode la
elaboraciónde nuestratesis doctoral,cuandorescatamos,en lo quees unapri-
micia anivel estatalporquetalesdatosno han sido recuperadosen ningunaotra
provinciadel Estado,el timbre mensualquepor tiraday publicidadpagaronto-
dos los periódicos,y ensusfuentesoriginales,paraun períodotanamplio como
el quemediaentre 1915 y 1938 (véansedetallesy cuadrosinóptico al respectoen
la obrade Julio Antonio YANES MESA: LeoncioRodríguezy «La Prensa»:una pági-
na del periodismocanario, opus cit., pp. 38-40y 477-486).
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res51, «Diario de Tenerife)> pagabaunacuota mensualde 31,20 pe-
setasfrente a las 26,80de «El Memorándum»,si bien, como éste
aparecíaaperiodicidadesmás dilatadas, aunquetambiénen un for-
mato tabloidede mayorpeso,debía aúnconservar,aunquepor esca-
so margeny por poco tiempo, el honor de editar las tiradas más
cuantiosasde la Isla. Demostrandola indiscutible preeminenciade
ambosen elperiodismotinerfeñodel momento,el resto de los pe-
riódicos de laIsla, queeranocho, pagabanen conjunto29,7 pese-
tas 52• Extrapolandolos datos deducidospara«Diario de Tenerife»a
todo el sector, locual suponeel riesgode aceptarla generalización
del peso desu ejemplar, la tirada mediadiaria estaríaen conjunto
por debajode los 1.500 ejemplares,con «Diario de Tenerife» y «El
Memorándum»acaparandodostercios detal cifra. Los 500ejempla-
res quecorresponderíana la sumade lastiradasde losocho perió-
dicos restantes,como sucedieracon las cifras deducidaspara «El
Memorándum»,pecande roñería porquecasi todos también eran
editadosaperiodicidadesno diarias, lo quenos hacepensarenuna
cifra superior,aunqueno en exceso,al millar ejemplares.

Conformeel siglo xix agotósuciclo existencial,«Diario deTene-
rife» acentuósuprivilegiado rol en la prensatinerfeñadel momen-

SI Se trata, pensamos,de un dato fiable por su procedencia,la carta privada

que elpropio Patricio Estévanezdirigió a Luis Maffiotte, cosaque no ocurre
cuandotalesdatossonpublicadospor los propios periódicosque, pormotivos de
prestigio, suelendistorsionar larealidad(véasela obra de Patricio ESTÉVANEZ:
Carias a Luis Maffiot(e, op. cit., p. 35). Dado que contamoscon el timbre que
«Diario deTenerife»pagóaHaciendadesdeentonceshasta1895, eldatoquedes-
veló PatricioEstévaneznos permitededucircon bastanteexactitud laevolución
de la tirada delperiódicosin necesidadde operarcon el pesodelejemplarsos-
layando,en la medidade lo posible, lasdificultadesenumeradasen la nota an-
terior.

~ Los datos siemprefueron desveladospor los periódicospunterosdel mo-
mento parademostrarasus lectorestal supremacía.En un principio, hablamos
de losañosquemedian entre 1879 y 1884, talmenesterocupóa «El Memorán-
dum» que,por entonces,era el primerperiódicode la Isla. Luego, a partir de
1887y hasta1895, cuandoningún periódicotinerfeñovolvió aocuparsedel asun-
to, «Diario deTenerife»recogióel relevotras desbancara «El Memorándum»de
su privilegiado puesto.Sólo muy ocasionalmente,los datosfueronpublicadospor
algúnotro periódico,y siempreparaevidenciaralgunamejoríapropia, casode
«La Democracia»en octubre 1881 y «LasNoticias» en abril de 1888 y 1889, lo
que, por otra parte,nossirvió paracotejar cifras y ponera prueba lafiabilidad
de nuestrafuente. Insistiendo enla exactitudde los datosrecabadospor noso-
tros, enunaocasiónque «Diario de Tenerife»habíacometidoun pequeñoerror,
procedióala correcciónoportuna aldíasiguiente(véase: Diario de Tenerife,4 y
5-l-f895, p. 2 enambos).
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to, tal y comoilustra la evoluciónposteriorde suspagospor timbre
que, tras unaleve contracciónen 1888,crecieronsin solución de
continuidad hastacasi duplicaren 1895 las cifras iniciales, al tiem-
po que marcabanmayores distanciascon respectoa los restantes
periódicos. «El Memorándum»,por su parte, conservóla segunda
posición hasta 1892, cuandoel presuntotrasladode la Capitanía
Generalde SantaCruz aLasPalmasreavivóel pleito insular, siendo
desbancado,en un principio, por «El Liberal de Tenerife»y, poco
más tarde,ya envísperasde su desaparición,por el tambiénórgano
liberal desafectoaLeóny Castillo «CronistadeTenerife».Al margen
de tales singularidades,los pagospor timbreaHaciendadejanen-
treverun incrementoen las tiradas ordinariasde «Diario de Teneri-
fe» hastaquedar,en los momentosmásboyantes,rondandoel millar
de ejemplares,topequenuncaalcanzaronsus rivales másdirectos,
asaber,«El Memorándum»,«El Liberal de Tenerife»y «Cronistade
Tenerife».Luego,hablamosdel último lustro delsiglo, con la gene-
ralizadacrisis finisecular, «Diariode Tenerife»debió contraer,aun-
queno creemosqueen exceso,su tirada ordinaria.

Algunasinterioridadesdelpropio diario de PatricioEstévanez,e!
primerperiódicotinerfeñodel momento,ilustranmagníficamentela
endeblez delsectorcuandoerainminenteel cambiode siglo. Ensus
finanzas,por caso, los ingresospor publicidadseguíansiendomar-
ginalesen relacióna los quegenerabanlas ventas~ Y es quelos ar-
caísmosde la formación social isleñahacían queel gruesode los
anunciosfuera fruto de compromisosy halagos~ que no deestra-

~ Mientras estuvovigenteel régimenisabelino,la mayoría de los periódicos
tinerfeñosinsertó gratistodoslos anuncios,aunquealgunosreservabantal privi-
legio alos suscriptoresy corresponsales.Fue con la llegadadelsexeniorevolucio-
nario cuandoempezóa generalizarseel establecimiento deun canonpara todos
los anunciantes, aunquetambiénfavoreciendoa las clientelas,quedebiógenerar
escasísimosbeneficiosala vista de las secciones depublicidadde losejemplares
conservados. Enlos años de la restauración,«El Memorándum»todavíaobse-
quiabaasussucriptorescon dos líneasdepublicidad gratisa insertaren una sec-
ción específicaintitulada «Indicador»que, en 1879, apoco deadoptarel forma.
to tabloide, reuníaaun total de 95 casasy profesionalesdiversos,mientrasel res-
to de los anuncios,que cobrabaa razónde 50 céntimosde real por línea,eran
muy escasos.«Diario de Tenerife», por su parte, empezóa cobrar0,05 pesetas
por líneaa todoslos anunciantes, cantidadsimilar ala quemástardeestableció
«Liberal de Tenerife»y los restantesperiódicospunterosdel momento,obtenien-
do un volumende ingresos,ajuzgarporsussecciones depublicidad,superioral
de suspredecesoresperoaúnmarginales enrelacióna lasventas.

~‘ Un casobastanteilustrativo: el padrede Leoncio Rodríguez,el periodista
cuyaobraestudiamosen nuestratesis doctoral,teníaunatabaqueríaen lacalle
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tegiascomercialesadoptadas porsu rentabilidad, lo que evidencia
queel, periódicojamáspudoalcanzarunacierta autonomíafinancie-
ra ni, mucho menos,una total emancipaciónen su línea editorial.
La espectacularcontracción quela débil publicidad de la épocaacu-
sócon lacrisi.s finisecular, cuandolas seccionesde anunciosde to-
doslos periódicos aparecíancon ampliosespaciosen blancoy con
el reclamode «disponible»,evidencialo lejanosque aúnestabanlos
días enque la publicidadhabríade convertirse enel capítulode in-
gresosmásconsistentede los periódicos. Otraslimitacionesde «Dia-
rio de Tenerife>,talescomo la carenciade imprentapropia~ y la re-
ducciónde su personallaboral a Juan María BallesterRemóny al
propio Patricio Estévanez~, insistenen quelos díasde lasempresas
periodísticasen Canariasestabanaúnpor llegar. Y es que el perió-
dico era fruto de la entrega, en cuerpoy alma, de sudirector, lo que
impidesuvaloraciónen términosmaterialesy crematísticosobvian-
do la vocacióny el romanticismo inherentesaestasempresas~.

Evidentemente,las cifras antedichasaludena las tiradasordina-
rias en los momentosde normalidadparala vida isleña,siendoel
pleito insular el principal acicatequepermitió alos periódicosrom-
per, aunquesólo por momentos,tales techos58~En la casuísticade
la épocatambién hubo casosde aumentosde tiradasque,paradóji-
camente,provocaronel cesedel periódico.Tal circunstancia ocurrió
al órganoconservadorlagunero«Aguere»que,obcecadopor su fer-
vientecatolicismo,no sele ocurrió otracosaque intentar despresti-
giar la obra «Tipos de mi tierra» del escritor costumbristalanzaro-

lagunerade la Carrera,«La Nivaria», queanunció un cierto tiempo en el perió-
dico «LaDefensa»dela localidad.Puesbien, trasel fallecimientode unahija de
cortaedad,el periódico recuperóde inmediatoel viejo anunciotras dirigir públi-
camente elpésameal padrede Leoncio Rodríguez(véase:La Defensa,3-6-182, p.
4 y SS; y 15-11-1892,p. 3 y ss.).

~ Enefecto,enel siglo xix «Diario deTenerife»fue editado,sucesivamente,en
las imprentasde Vicente Bonnete Isleña.

~»Tal realidad quedóreflejadaa mediados de1897 en las quejasde Patricio
Estévanezcuandoenfei-móJuanMaría BallesterRemón,lo que le obligó a asu-
mir la responsabilidadde las veintecolumnasdel periódicocuando conanterio-
ridadno podía, decíapara mayordesafuero,con doce(véasela obrade Patricio
ESTÉVANEZ MURPHY: Cartas a Luis Maffiotte, opuscit, p. 56).

“ Talesnotas,por lo demás,estánlatentesalo largo de toda la obrade Patri-
cio ESTÉVANEZ MURPHY: Cartas a Luis Mafflotte, opuscit.

~ Inclusosemanariosliterarios como «El Álbum», cuya tirada ordinariano
rebasabalos escasoscentenares,enla coyunturaquegeneróla cuestiónde Capi-
tania agotóunaediciónextraordinariade mil ejemplares(véase:El Álbum, 6-4-
1893, p. 4).
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teño MiguelPereyrade Armas. A tal fin, bajo el epígrafe«Escánda-
lo Pornográfico)>y previniendoa los padresde familia paraque no
dejaran el periódico al alcancede los niños, empezóa transcribiry
refutar fragmentosquerecreabanusosy costumbressexualespopu-
lares~ lo que de inmediato disparó la tirada del periódico y, tras
comprenderque más que arruinar promocionabala obra en cues-
tión, sucese inmediato.Se trató, pues,de un casoen el que un pe-
riódico salió de la atoníasin pretendertal cosapara,acontinuación,
suspenderla edición, precisamente,cuandohabíatomado unmm-
bo comercial rentable.Tal circunstanciainsiste una vez más en el
rezagodel periodismo isleño, que aún no habíapercibido, ni de le-
jos, los tiempos en quehabríade evolucionar haciaun productoco-
mercial.

4.2. Las publicacionesde orientación diversa

Por las razonescomentadas,los periódicos quepor entoncesna-
cieron en las Islas al margende las formacionespolíticas, vivieron
inmersosen agobiosy penuriasmayores,formandoun sectorsecun-
dario en relacióna la prensapolítica del momento. Mientras unos
siguieron naciendo,con la prudenciaquedemandabanlos tiempos,
arropadosen determinadoscotos sociales60; otros, con la mismain-
genuidad quelos de antaño,osaronnacercon elpropósitode ganar-
se espontáneamenteunaclientela que hicierafactible supermanen-
cia en el mercado. Sin perder el exponente comúna tales
características,el sector amplióla variedadde géneroscon la irrup-
ción de publicacionessatíricas61 y otrasespecializadasen temasno-
vedosos62• La solidezde unasy otras,como no podíaserde otrama-

~ Véase:Aguere, 1-9-1897y ss.

60 En los añosde la restauración, incluso cotos socialestan reducidoscomola

masonería alumbraron, conel propósitode dar cohesióna sus miembros,sus
propias publicaciones, casodel órgano que consu misma intitulacióneditó la
logia «Tinerfen°.114» en SantaCruz.

61 Y parano perderunavieja costumbreisleña, porparejay, además,envuel-
tasenduraspolémicas.Enestecasose tratabade <‘La Abeja»y «El Abejón»,pu-
blicacionespromovidas,respectivamente,por los partidariosy los enemigosde
llegar a un pacto conel político liberal grancanarioLeón y Castillo. Como no
podíaser de otra manera,del entuertosalió peor librada«LaAbeja», queel 12
de abril de1887 recibió un manifiestocondenatoriodelresto delos periódicosde
la Islaporsu dudoso «patriotismo».

62 Tal fue el casodela revista espiritista<‘La Caridad»,queel impresorMiguel
Miranda editó en la décadade los ochenta.
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nera, dependióde la fidelidad de sus clientelas y de la habilidad de
suspromotoresparasortearlos frustrantesarcaísmosde la forma-
ción social isleñadondecirculaban.Por paradójicoque parezca,el
sectortambiénalumbró algunaqueotra publicaciónpararecaudar
fondoscon algún fin benéfico,opciónque resultaexplicablepor la
gratuidadquesuconfeccióny el compromisode su posteriorventa
suscitabanen los sectoresmáspudientesde la poblaciónisleña63~

Dentro delos círculoscatólicosisleños,y con unafuertedifusión
hacia elinterior de la Islamercedalos curaspárrocosde los distin-
tos pueblos,en aquellosañosaparecieronvariosy fugacessemana-
rios con el propósitode poner en guardiaa los valedoresde la más
recalcitrantetradición católica, casosde ((El Eco de La Laguna»en
1878, «La Libertad» en 1892 y «La Verdad»a finales de siglo. Una
publicaciónsingularfue «La Candelaria»,nacida conel propósitode
encauzarlaperegrinación defeligresesque el13 de octubrede 1889
habríade confluir en el santuariode la Virgen de Candelariapara
presenciarla coronación pontificiade la imagencomoreinay sobe-
ranadel Archipiélago. A tal fin, nació con lavoluntad de editar un
total de 15 númerosal precio conjunto de 1 peseta,cesandotras la
celebraciónde la ceremonia.

De caráctereconómico,la peculiar coyunturacanaria,marcada
por la crisis y el estudiode alternativasen el sectorexterior, preci-
pitó dospublicacionessumamenteilustrativasdel momentohistóri-
co. A finales de 1880 reaparecíael intermitenteboletín dela Real
SociedadEconómicade Amigosdel País deTeneri/~con el propósito
de aglutinar,aunquecon evidentedemora,a los productoresde co-
chinilla con el ánimode atajarla crecientedepreciaciónde las coti-
zaciones en losmercadoseuropeos.Trascomprender lairreversibi-
lidad de la crisis, lo que ocurrió cuandoapenashabíapublicado
mediadocenade números,el boletín cayóen otro prolongadoletar-
go. Previamentehabíaaparecidola revista «El Tabaco»a instancias
de Luis Martín del Corral, que sobrevivióentre 1875 y 1877 al calor
de la propuestade tal cultivo comorecambioa la cochinilla. Ende-
finitiva, se trató de dosclarosexponentesde lasesporádicasy fuga-
cespublicaciones que,desdelos añosfinales del régimenisabelino,
promovieronlos sectoreseconómicosisleños.

~ Tal fue elcasode «Hespérides»,semanarioeditadoen la imprentaHerreros
de LaOrotava,luegoen la de loshermanosÁlvarez deLa Laguna,que circulóen
1898 con el propósito degeneraringresosparael Hospital de la SantísimaTri-
nidady, de paso,darsatisfaccióna la vocaciónliteraria de susaltruistaspromo-
tores.



398 JULIO ANTONIO YANES MESA

La intelectualidadisleñano sólo siguió promoviendolas típicas
revistasliterariasde antaño,sino que lo hizo conmásfrecuenciay,
en másde unaocasión,con másdecisióny enjundia.El casomás
relevantefue la quincenal«Revistade Canarias»que,dirigida por
Elías Zerolo y redactadapor toda la intelectualidadcanariade la
época,sobreviviódesdefinalesde 1878 hastamediadosde 1882 con
un tonomáscientífico queliterario ensintoníaconel positivismode
la vanguardiadel momento. Lalarga trayectoriade la publicación
resultainexplicablesin lavaloracióndel esfuerzode Elías Zerolo, tal
y comoevidenciasu cesetrasel trasladodeésteaParíspor motivos
laborales.A los tresmesesescasos, Patricio Estévanezrecogióel tes-
tigo paraeditar «La Ilustración de Canarias»,a la queintentó dar
ganchocon un generosoapoyográfico merceda la renovacióndel
taller tipográfico de JoséBenítez64, consiguiendomantenerla edi-
ción hastael 8 deseptiembrede 1884,estoes,a dos añosvista de
fundar«Diario de Tenerife».Todavíahubo unatercerapublicación
que intentórelevar,en lo quea ilustracionesserefiere, a la revista
de PatricioEstévanez,si bien, enestaocasiónse trató de un proyec-
to que,bajola intitulación «El LaúdCanario»,saliódel taller regen-
tadoahorapor AnselmoBenítezparano sobrevivirmásallá de los
cincomeses65 Las restantesrevistasliterariasdel momento,casode
«El Ensayo»o «El Semanario»66, no le fuerona la zagaa «El Laúd
Canario»en cuantoamodestiay fugacidad.

Los restantesperiódicos que intentaronsobrevivir sin arropa-
miento alguno, siguieron inmersosen las estrechecesde siempre

64 En efecto,porentoncesJoséBenítezGutiérrezofrecíala confeccióndecli-

chésdeanunciosalos interesadosparapublicarencualquierperiódico,o degra-
badoscon vistas a sucesivasreproducciones,al precio de 10 céntimospor cada
centímetrocuadradode extensión(véase,por caso:La Democracia,octubrede
1882, anuncioenp. 4). A modo orientativo diremosquea comienzosdelsiglo xx,
el cliché de un retratoen un taller de Madrid «... imitación de dibujo ala pluma,
porque laotra clase defotograbadosno los sabemostirar bien aquí...)> costaba6
pesetas(véasela obra de Patricio ESTÉVANEZ MURPHY: Cartas a Luis Maffzotte,
opuscit, p. 131).

65 Y con crecientesdificultades, taly comoevidenciala renunciaa la impre-
sión de grabados entodos los números cuando habíaeditadocinco escasosnú-
meros,lo que leobligó a rebajarel precio de la suscripción(véase: El Laúd Ca-
nario, 9-4-1888).

66 Un dato queilustra la escasaentidadde «El Semanario»aludeasus conti-
nuos reclamosa los suscriptoresmorososque, cuandosedecidió a hacer públi-
ca la relación, la lista sereducíaa 7: uno en La Orotava,otro en Arafo y dosen
Arrecife debíanun trimestre; unoen SantaCruz de La Palma,dos trimestres;y
unoen Arrecife y otro en El Paso,trestrimestres(véase:El Semanario,5-12-1886,
p. 4).
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anteel desoladormercado que brindaba elentornoisleño. Casi to-
dos ellos optaronpor adoptarlíneaseditorialesamarillistasy com-
placientesconel ánimode eludir las amistadespara,en última ins-
tancia,agencíarseel máximodeclientelaposible,aunqueacostade
adquirirunapenosainsulsez.Otros consolidaronsu existenciaha-
ciendo economías, tantoen el fondo como en la forma, casode
«Diario de Avisos de la Provincia deCanarias»,<(de SantaCruz de
Tenerife»a los cuatroaños, quea partir de 1881 editó Abelardo
Bonnet. El casode «LasNoticias» fue mássingular aún,pues,tras
suetaparepublicano-federal,se convirtió en unaespeciede catálo-
go de la libreríade su propietarioy editor,AnselmoBenítez.

Por las razonescomentadas,los periódicos despolitizadosajenos
a SantaCruz adoptaronun tonohalagadorparaconsus localidades,
caso de«La Unión Lagunera»,«La Iniciativa», «La Defensa»y «El
Adelantado>’en La Laguna;o «El Valle de La Orotava»en la villa del
mismonombre.Un caso muy singularfue el «Semanario deLa Oro-
tava»que,bajo la direcciónde Miguel Espinosa,aparecióen 1897
con unasingularpropuestaque, a un tiempo, pretendíaabaratar
costosy darganchoal ejemplar.En efecto,editado enformatorevis-
ta con ocho páginas,comprendíaun delicadocuadernillo interior
estampadoen la península enbasea literaturae ilustracionesdiver-
sas;y otro exterior impresoen papeldeestrazaconlos roídoscarac-
teresde la vieja Imprenta Herrerosqueversabasobreel Valle. En
definitiva, se tratabade tenerimaginaciónparaencontrarestrate-
gias que hicieran posible,más por romanticismo que porinterés
económico,la edición de periódicos.

CONCLUSIONES

El periodismotinerfeño, cuyaandaduradatade mediadosdel si-
glo xviii, tras unaprolongadaetapa preliminar marcadapor un de-
soladorsilencio informativo que sólo alteró, y muy ocasionalmente,
la gestaciónde efímerosperiódicos, conformedecursóel siglo xix,
dio mayoresy másconsistentesfrutospara,cuandocumplía supri-
mercentenario,hacerpermanentey expansivasupresenciaenelen-
tramadosocialisleño. El crecimientode la economíacanariaa raíz
del establecimientode los puertosfrancosen 1852,trasun dilatado
ciclo depresivoque hundíasus raícesenelsiglo xvui, consubenefi-
cioso influjo en la formación social isleña,fue el trasfondomaterial
quesustentóel despegue delsector, elcual reportóunascrecientes
proliferación,estabilidad, especializacióny circulacióna los periódi-
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cos.El alcancede tal desarrollo, sinembargo,fue tan limitado, que
el sectorjamásconsiguiópaladear,ni de lejos, la autonomíanecesa-
ria para asumirsu rol informativo con laecuanimidade indepen-
denciadeseables.

Entrecomienzosy finales de siglo, las tiradasordinariasde los
periódicosevolucionaron,en el mejorde los casos,desdelos escasí-
sirnoscentenaresal millar de ejemplares,siempreenbaseacliente-
las amarradas consuscripciones,porquelas ventasal número,aun-
que iniciaransudespegueantesde finalizar el siglo, siemprefueron
marginales.A la vistade la crecienteproliferaciónde cabeceras,ta-
les cifras suponen unadifusión conjuntamáximaqueno debiósu-
perar los tres millaresde ejemplaresdiarios. Se trata de topestan
sólo rebasadosen coyunturasmuyseñaladas,casode lasquedesata-
ba el pleito insular que,en sus periódicasefervescencias,proporcio-
nabaun inusual interésa las páginasde los periódicosdisparando,
aunquesólo por momentos,la demandaen función, evidentemente,
de la ventade ejemplaressueltos.El progresivoabaratamientode las
suscripciones conformeavanzóel siglo, junto a la mejorade las co-
municacionesinteriores,el tímido retrocesode las tasasde analfa-
betismoy las demásmejorasde la formación social isleñaa instan-
cias del crecimientoeconómico,fueron los factoresqueincidieron
más directamenteen tal evolución.

Esacrecientedifusión de los periódicos, sincontradecirsu elitis-
ta circulaciónentre laminoría ilustrada isleña,conllevóunacierta
segmentaciónsocialconformeaparecieronlas líneaseditorialeses-
pecializadas,circunstanciaquesobrevinocon eldespeguedel sector
desdemediadosde siglo. En efecto,amedidaquefueronaparecien-
do, las publicacionesliterariascircularonentrelos escritoresaficio-
nados,las económicasentrelos sociosde lasentidadespromotoras,
las femeninasentrelas damasde lasfamilias máspudientes,las do-
centesentrelos maestrosy, en definitiva, cada unaen el senodel
colectivodonde,no sin ciertadosisde romanticismo,erapromocio-
nada.Y cuandolas nacientesformacionespolíticastuvieronlaopor-
tunidaddedemostraral sectorqueellas ofrecíanel mejormecenaz-
go posible, cosaquesucedióa raíz de la liberalizacióndel marco
jurídico en los añosdel sexeniorevolucionario, los periódicosideolo-
gizadosseencumbrarona la cima del periodismoisleñoconsiguien-
do ediciones inalcanzablesparalos restantes, aunquecomotampo-
co rebasabanel reducido cotode difusión que brindabanlos
correligionarios deturno,másquedebatirideas,no hacíanotracosa
quereproducirmonólogos.

En el trasfondodel desarrollodel periodismotinerfeño,latió una
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cierta consolidaciónde las finanzasde los periódicos,aunqueen
grado tan limitado queel procesono pudo generarempresasperio-
dísticasautónomas.En unprincipio, los ingresosde los periódicos
proveníande las escasas suscripcionesque, muchasvecespor com-
promisoy a riesgode captarmalospagadores,conseguíanlos pro-
motoresde los periódicos.Luego, tras lallegada dela restauración,
al paulatino incrementode los suscriptoresse sumó lairrupción de
los nuevoscaucesde ingresosque abrieronlas ventasalnúmeroy la
publicidad,aunque siempreen grado secundarioy aleatorio, tal y
comoquedóen evidenciacuandoelsectoracusóla crisis finisecular
que marcó el tránsito al siglo actual. A remolquede todo ello, los
periódicosfueron ampliandosus formatos desdeel inicial boletín al
posteriortabloidede los añosde la restauración,pero sin conseguir
periódicoalgunohacersecon imprentapropia, a no serque fuera
promovidopor el propio impresor,ni superarlas cuatropáginasen
las edicionesordinarias.Y es quelostiemposde las empresaspeno-
dísticas,comotambiénlos de la informaciónfugaz y perecedera(la
noticia), estabanaún porllegar a las Islas,lo cual hacecomprensi-
ble la numeracióncorrelativaqueenlazabalas páginasde los suce-
sivosnúmeroseditadospor lamayoríade los periódicosdespolitiza-
dos del siglo xix.
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Durante elAntiguo Régimenla isla de Lanzarote ocupóun lugar
destacado en elorganigrama productivode la región y se convirtió
en unade lasposicionesmás estratégicasde la Corona castellana
con respectoal cercanocontinenteafricano,al conformarsecomo
unatierra de fronteraantela presencia musulmanaen lascostasdel
noroeste de Africa.Este últimohecho facilitó a SUS señoresla cap-
tación denumerosasrentasmediantelas reiteradascabalgadasque
hicieron aBerberíaen buscade esclavos‘. De estaforma, la isla se
erigió desdefinalesdel siglo xv y comienzosdel dieciséisen un ele-
mentoclave de la complementariedadeconómicasurgidaen elAr-
chipiélago,abasteciendosucesivamentea las diversasáreasregio-
nales que se van a volcar en el cultivo de productos para la
exportación.Lanzaroteproducíaun elevadovolumen de cereales,
ganado,quesos,sal,cal, etc., queconsucomerciose transformaron

‘LOBO CABRERA, M.: La esclavituden lasCanarias Orientalesen el siglo xvi (ne-
gros, moros y moriscos).LasPalmas.1982. Delmismo autor, «La esclavituden
Fuerteventuraenlos siglosxvi y xvu», enVfornadasde Estudiossobre Fuerteven-
tura y Lanzarote.Tomo 1, pp. 13-40.Madrid. 1994. BRUQEJETAS DE CASTRO, F.: La
esclavitud en Lanzarote.Madrid. 1995.
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en numerososcapitalespara un reducidogrupo de poderal frente
del cual se encontrabanlos señoresde la isla. Estariqueza,la falta
de población,unasmínimas defensasmilitares, el considerablenú-
merode esclavosmoriscosasentadosy las sucesivasentradasdelos
vecinosde las islas en las cercanascostasafricanasdieron lugar a
queen la primera etapade la EdadModerna Lanzarotese viera
reiteradamenteasaltadapor los piratasberberiscos.La posibilidad
de accedercon mayor rapideza sus zonasde hábitat,las caracte-
rísticasde suspuertos,el citado volumende moriscosexistentes,la
facilidad queofrecían los diversosislotesadyacentesparaocultarse
o eludir a los posiblesperseguidores,las corrientes marinas,susi-
tuación de tierra fronterizao la distanciaal restode las zonasde
dondedebíapartir cualquier tipode socorrofueron algunasde las
motivacionesquepudierontenerlos piratasberberiscosparaelegir
a Lanzaroteen lugarde Fuerteventura,isla con unariquezaeconó-
mica muy parecida perocongran fragosidadorográfica,dispersión
en los núcleosde poblacióny otra seriede condicionamientosque
limitaron las entradaspiráticasen sus asaltosde rapiña.

La unión de estascircunstanciasdarálugaraqueafines del Qui-
nientosel ataquede Morato Arráezsupusieraun impacto económi-
co y psicológico2 paralos conejeros,alver a los señoresde suEsta-
do prisioneros de los invasores y el considerabledeterioro y
destrucciónsufrido por sus cortas haciendas~. Aunque,quizá,la in-
vasiónde 1618 realizadapor los corsariosTabacArráezy Solimánal
frentede4.000hombrestuvo mayorrepercusiónsocioeconómicaen
la isla al suponerel apresamientode unos800 vecinos,lo queequi-
valíaamásdel50 % de supoblación,si nosatenemosa los datosdel
padrónde 1590 que arrojabanun total de 1.650 habitantespara
Lanzarote~. Esteataquefue nefastoparala producciónagraria—ar-

2 El impacto quesupusopara los lanzaroteñoslas invasionesde lospiratas

berberiscosfue considerablepues,comorecogeel profesorFajardoSpínola,«en
la visita que laInquisición realizó a Lanzaroteen 1624, la isla aparecíaconmo-
cionadapor la invasión argelinade 1618, yun grannúmerode prácticasmági-
casse referíana ella», dirigidas básicamentehacia laadivinaciónde cuándovol-
veríanlos asaltanteso la situación padecidapor los familiarescautivosentierras
argelinas,véaseFAJARDO SPÍNOLA, F.: Hechiceríay brujería en Canarias enla Edad
ModernaMadrid. 1992, pp. 342-343.

RUMEU DE ARMAS, A.: Canariasy el Atlántico. Piratería y ataquesnavales.Ma-
drid. 1991. BENÍTEZ YNGL0TT, E.: «Dela invasiónde Morato ArráezaLanzarote
en 1586», enRevistadelMuseoCanarion°18. LasPalmasde GranCanaria.1946.

FERNÁNDEZ MARTÍN, L.: «Aspectoseconómicos,administrativosy humanosde
la Diócesisde Canarias enla segundamitad del siglo xvi», en Anuario de Estu-
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dió gran partede la cosechade eseaño—, el detrimentoen el volu-
men devecinos—anteel elevadonúmerode cautivos—y el colapso
de su economía,ya queuna sustancialpartede los conejerosque
quedaronlibres debieronvendero hipotecarla casi totalidadde sus
haciendasparapoderhacerfrente a los rescates

En un segundoplano, aunquede granimportancia porel consi-
derablevolumen de su destrucción, quedael sistemáticoarrasa-
miento sufrido por los principalesinmueblesurbanos,la quemade
los edificiosreligiososo la casi total desapariciónde los archivosde
la isla ~. A estaspenuriasse añadieronla degradaciónde los bienes
del común, caso del arrasamientodel pósito, o la irrupción de
enfermedadesauspiciadaspor las necesidadesalimentarias queso-
portaronlos queno cayeroncautivosde los piratas ‘. La recupera-
ción económicay de partedel vecindarioserealiza lentamente,aun-
que lascrisis agrariasde 1624-1628y 1648-1652vanaralentizaren
gran medidael proceso,al provocarla emigraciónhacialas islas de
realengoy que un amplio sector de los pequeñosy medianos
propietariosdebanvenderbuenapartede susbienesparaafrontar

dios Atlánticosn°21, pp. 95-130.Madrid. 1975. MACÍAS HERNÁNDEZ, A.: «Fuentes
y principalesproblemasmetodológicosde la demografíahistórica de Canarias>’,
en A.E.A. rs

0 34, pp. 51-158.Madrid. 1988.
ANAYA HERNÁNDEZ, L. A.: «La invasiónde 1618 enLanzarotey sus repercusio-

nessocjoeconómicas,,,en VI Coloquio de Historia Canario-americanaTomo III,
pp. 193-223. SantaCruz de Tenerife. 1988.

6 BONNET, B.: «Notassobrealgunostemplose imágenessagradasde Lanzaro-
te y Fuerteventura»,en Revistade Historia Canaria n°59, pp. 183-197. La Lagu-
na. 1942. Con respectoa los papelesnotariales, eclesiásticosy del comúnsalva-
dostrasel ataquemorisco,el Cabildo de Lanzaroteen su reunión del 3 de octu-
bre de 1618 dicequese hallaronen el oficio de FranciscoAmado,antiguo escri-
bano dela isla, un total de: oncecuadernosde escriturasquemadasen su alre-
dedordel escribanoJuan de Higueras;un cuadernode podereshechosanteFran-
cisco Amado yBaltasarGonzález;un testamentode Samarín«El Viejo»; un cua-
dernode escriturasde 1618protocolizadaspor BaltasarGonzález;otro cuader-
nos de escriturasde la escribaníade FranciscoAmado;un trozo del libro del Ca-
bildo de la isla,quemadocasien su totalidad;y un legajito de lascuentasdel pó-
sito. Todos estospapelespasarona manosde Salvadorde Quintana,escribano
público y del Cabildo,véaseA(rchivo) del M(useo) C(anario).Fondo Sebastián
JiménezSánchez.Acuerdosdel Cabildode Lanzarote.FoIs. 12 rectoy vuelto.

El Cabildo de Lanzarotesolicita en unade sus reunionesla necesidadque
tenía elvecindariode contarcon un Beneficiadoen su parroquia,ya queesno-
torio saberen estaisla algunasenfermedadesy no abiendo Beneficiadono se
podíanlos vecinosconfesary sacramentary olear, y éstaes muy granfalta», véa-
se A,M.C. Fondo SebastiánJiménezSánchez.Actas del Cabildo de Lanzarote.
Sesiónde 29 de noviembrede 1618. Fol. 15 y.
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deudas, procurarsepasaje para otras áreasdel Archipiélago o
alimentos8

Estasituación adquiría rasgosdramáticosen un espacioy una
sociedadcomo la lanzaroteña, mediatizadapor las funcionesa
desempeñar dentrode la formación social canariay el repartodes-
igual de la riquezaproducidaen su territorio. Por lo tanto,el peso
de la superestructuraideológica imperanteera unafórmulamás a
añadira los diversos mecanismosde control social de la oligarquía
local, intentandoestesectorde la poblaciónaliviar a travésde esta
estrategialas grandestensionessocialesen los períodosde coyuntu-
ra adversa. LaIglesia, como institución, participó intensamente
fomentandoestasituación,sobretodoenunaisla de la cual obtenía
unasconsiderablesrentasdecimalesanuales.El deseode mantener
unapresencia permanentey jugar un papeldestacadodentro de la
sociedad conejerala convertíaen uno de los vértices sobreel que
giró la vidasocioeconómicainsularencualquierperíododel Antiguo
Régimen~. El propio CabildoCatedralsepreocupóen todomomen-
to de quelas parroquiasy curatosde la isla estuvieransiemprebien
atendidas,no dudandoendejar partede lasrentasdecimalescomo
ayudaparala construccióny reconstrucciónde los edificios reli-
giosos.

Traseldesastrede 1618, en elquelos inmueblesreligiososy civi-
les másdestacadosde la villa de Teguisey otrospagossufrieroncon
mayor ímpetuel asaltopirático, la fisonomíaurbanade losnúcleos
de población lanzaroteñoshabíavariadosensiblemente.La reitera-
dadestrucciónde los bienesinmuebles,la precariedadde las defen-
sasy las característicasde la orografíade la isla dieron lugara una
cierta disparidaden el poblamientoy concentraciónde partedela
población enaquelloslugaresdondela defensao la distanciaevita-
ran tomara la poblaciónpor sorpresa.

La vida cotidianase fuerecuperandolentamente aunquelas inver-
sionesparavolver a la normalidadurbanafueroncuantiosas,sobre
todoen la Villa dondelos edificios religiososy civiles abundaban.La
más necesitadafue la Fábricaparroquial, bajo la advocaciónde
NuestraSeñora de Guadalupe,que en esos momentossufría una

8 QUINTANA ANDRÉS, P.: «Lascrisisagrariasen Fuerteventuray Lanzaroteen la

primeramitad del siglo xvii», en VII Jornadasde EstudiossobreFuerteventuray
Lanzarote.Puertodel Rosario.1995 (en prensa).EXPÓSITO LORENZO, M. G. - QUIN-
TANA ANDRÉS, P.: «La Diócesisde Canariasy las crisis agrariasen Fuerteventura
(ss. xvII-xvm)», en Bicentenariode Puerto delRosario (en prensa).

QUINTANA ANDRÉS, P.: «Las crisis agrariasen Fuerteventuray Lanzarote...»,
art. cit.
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considerableprecariedaden susingresos peroquegraciasa laayuda
de losvecinosde Lanzarotey del CabildoCatedralvio recuperadosu
antiguoesplendorde forma paulatina,peseala ruinade lascosechas
y eldeterioroeconómicodelvecindarioen la primera mitaddel siglo
XVII, lo queen cierto modoimpidió la continuacolaboraciónde la
población en la reconstruccióndel templo. Estas contribuciones,
aunquedeterminadaspor las mencionadascoyunturasqueasolaron
el agro, hicieron que,a lo largo del Seiscientos,el edificio volviera a
tener su antiguo esplendordebido a la considerableentradade
capitalesen el fondo parroquial a través de su participaciónen la
distribucióndel diezmo, las limosnasy la buenagestión dealgunos
de susmayordomos,permitiendoaViera y Clavijo decir que

«es un templo de tresnaves,el máshermosode Canarias,y su coro
y sacristíapiezasexcelentes<>’°

Dicha gestióny administracióneconómica fueronbásicasparasu
recuperación,a la que se añadió el incrementode la producción
agropecuariade la isla y la demandaexterior, tanto de la región
comode otraszonasatlánticas,aumentandoaúnmásel volumende
ingresosgeneral.La iglesia de Teguise,a travésde su participación
en las rentasdel diezmoy de otrasdemenorcuantía,fue unade las
institucionesinsularesquese vaabeneficiarcon mayor intensidad
del movimientode capitalesquedurantela segundamitad delsiglo
Xvii arribaala isla procedentesde otraszonasdel Archipiélagoo de
regionescercanas.Estehechoserefleja en el volumende ingresosy
gastosquese registraen suscuentasquealcanzacotaselevadas,si
se comparacon otraszonasy con el poder adquisitivode losveci-
nos ~, sobretodo entrelos añosque transcurrenentre 1676-1695,
cuandose lleva acabogranpartede lasobrasde mayorenvergadu-
ra en eledificio parroquial.Al mismotiempo, las rentasindican las
considerablesvicisitudes por las que pasaronlos ingresosparro-
quialesen elperíodode tiempoestudiado,lo cual va asuponera la
larga un considerableendeudamientosoportado gracias a las

O VIERA Y CLAVIJO, J. de:Noticias de la Historia Generalde las Islas Canarias
Tomo 1, pág. 793.SantaCruz de Tenerife. 1982.

<‘CASTRO MATIA, M.: «Los libros de cuentasde la ‘Fábrica” de las iglesias pa-
rroquiales.El ejemplode Fuentesde Don Bermudo,en tierras de Campos»,en
Actasde las ¡ Jornadasde Metodología Aplicadade las CienciasHistóricas.Vigo.
1975. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C.: Arquitectura, economíae iglesia en elsiglo
xvi. Bilbao. 1987. QUINTANA ANDRÉS, P.: «Propiedadurbanay economía. Lafinan-
ciaciónde la FábricaCatedralde Canariasentre 1624 y 1748«, en Anuario de la
Facultadde Geografía eHistoria de LasPalmasde Gran Canaria (en prensa).
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contribucionesextraordinariasde los vecinosy otras instituciones

eclesiásticas.
EVOLUCIÓN DEL CARGO Y DESCARGO DELAS CUENTAS DE FÁBRICA
DE LA PARROQUIA DE TEGUISE ENTRE1629-1743(EN MARAVEDIS).

Años Cargo % Descargo % C/D+

1629-35 2.663.551 72,3 2,365.594 64,2 88,8
1636-45 4.322.697 117,4 3.340.689 90,7 77,2
1646-55 2.292.634 62,2 1.535.442* 41,7 66,9
1656-65 2.183.570 57,7 2.262.110 61,4 106,4
1666-75 2.702.252 73,4 2.524.392 68,6 93,4
1676-85 7.250.182 196,9 6.242.912 169,9 86,1
1686-95 3.680.958 100,0 3.679.361 100,0 99,9
1696-05 3.248.265 88,2 3.567.600 96,9 109,8
1706-15 3.497.579 95,0 4.193.012 113,9 119,8
1716-25 4.823.810 131,0 4.996.488 135,7 103,5
1726-35 4.183.935 113,6 4.701.648 127,7 112,3
1736-43 3.692.301 100,3 4.120.779 111,9 111,6

Total 44.541.734 43.530.027 97,8

* Falta el descargodel período 1648-1649.

+ Relaciónentrecargoy descargo.
tndice100= 1686-1695.
Fuentes:1 Libro de Fábricade la Parroquiade Teguise.
Nota:Elaboraciónpropia.

El volumendeentradasde bienesen la iglesiade Teguise experi-
mentaunaevidentetransformacióna lo largo de la etapaestudiada.
Las crisis queperiódicamenteasolanla isla o la variabilidaden los
flujos de la demandadeterminaronestoscambiosquerepercutenen
ciertos momentosen que la parroquiaapenaspuedamanteneruna
mínima operatividad.A partir de 1676 será cuandoel índicemedio
de ingresos experimenteunatendencia sostenidaal alza y, en algu-
nosmomentos,de evidenteascensoen la cuantíadelcargo,tal como
sucede enel intervalo 1676-1685. Sóloen el período1686-171512 los

2 Los inicios delos añosnoventadel siglo xvii se conviertenen unaetapade

penuriacrónicaenlas islas antelassucesivasplagasde cigarraquedestruyensus
campos.Las plagas fueroneliminadasde los campos lanzaroteñostras varios
años desufrimiento, obligándoselos vecinosde la isla arealizarofrendasy fUn-
dar unafiestaen honorde SanAgustín. Así, donJuande Lagunay Prado,gober-
nadory juez ordinariode Lanzarote,licenciadoAndrés Antonio de Castro, Bene-
ficiado deTeguise,fray Domingo deOliva, guardiándelconventode SanFrancis-
co de Teguise,el capitánFelipe de Ayala,alguacil mayor,y treintay cuatroveci-
nosmás, ennombredel restodel vecindario,toma como protectorcontralaspla-
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CARGO DE LA FÁBRICA DE TEGUISE

1629-1743

411

Centeno (1,4%)

Otros (4,6%)

Sepulturas (1 ,8%) Sal (0,4%)

Trigo (39,0%)

-‘í~mosnas/Multas(4,3%)
-~s(4,7%)

DESCARGODE LA FÁBRICA DE TEGUISE

1629-1743

Subsidio (2,9%)

Salarios (12,1%)

/ Limosnas (0,4%)
/ Misas (4,6%)

Cebada (25,5%)

Tributo (8,3%)”~

Teiidos (5,7%)
AceiteNino (3,1%)

Tributo harina (2~9%)~(

Cera (6,6%)

Deudas-Otros (7,9%)

Visitas (1,6%)

Transporte (9,1%)

Obras (43,3%) ‘~
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ingresossufrirán un considerabledetrimento,sobretodo a causade
la crisis regionalde 1701-1704,queobliga anumerosasventasy al
abandonode la isla de gran partede sushabitantes,cuandose ven
constreñidospor el hambrey la necesidadapartir hacialas derea-
lengo. Con anterioridada 1676 hay continuosaltibajosen las per-
cepcionesde la Fábricaquesegeneranpor las reiteradascrisis agrí-
colas, como las registradasen 1625-1628o 1649-1652,o el fin
durante la décadade los cincuenta del tráfico con Portugal,
impidiendo a ios vecinos la entregade cualquier limosnao la posi-
bilidad de remataralgunosañoslas rentaseclesiásticas.

Las mayorespartidasde ingresosde la iglesiade Teguisese basan
en los cereales,enlas limosnas,los recudimientosy los tributos que
se pagabanpor censosconsignativos,tierraso viviendas donadaso
entregadas parasu administración.En determinadosmomentosa
estaspartidasse sumaningresosextraordinariosde diversastipolo-
gía y entidad,ya por ventasde bienesque realiza la iglesia o por
contribucionesde feligreses, etc. Así, la fábrica parroquialvende
madera,cantossobrantesde algunaobra13, ornamentos‘~ a los que
se añaden las múltiples partidas obtenidas porceremonias de
enterramiento15 o la percepciónde cerapor limosnas,que si bienno

gasde cigarraal mencionadoSanAgustínprometiendola celebraciónde su fies-
ta convísperas,misa, sermóny procesión estandotodoslos menesteresal cuida-
do de dos vecinos quese turnarían cadaaño. Los frailes franciscanosdel con-
ventode la Villa harían la misa sin premio alguno, véaseA(rchivo) H(istórico)
P(rovincial)de L(as)P(almas).ProtocolosNotariales.Escribano:JuanAgustínde
Figueroa.Legajo: 2.773.Fois. 679 r.-v.

13 En las cuentasde 1634-1636se entregapor don Diego de CabreraAyala,
mayordomo,una serie decantospara el castillo de Guanapaypor un total de
4.320 maravedís,véaseA.M.C. F(ondo).J(osé).M(iguel).A(lzola).1 Libro deFábri-
ca de la Parroquiade Teguise.

4 Entre los ornamentosquesevendensobresaleuna macetade altar realiza-
da enpiel de camello, la cual se entregaen lascuentasde 1666-1669a la iglesia
de Haríapor 1.920 maravedís.Tambiéndestacadurantelos registrosdel período
1684-1695el traspasode dospilas viejasde aguabendita,dadaspor4.800 mara-
vedísal conventode Miraflores de la Villa, y la pila bautismalque se entregó ala
iglesia de Haría porotros 4.800 maravedís.A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricade
la Parroquiade Teguise.

5 En lascuentasde 1656-1661sesuma al cargo4.800 maravedísde costode
unacasulla con la quefue enterradoel doctorFranciscoMarrero Bencomo, be-
neficiadode la parroquia.Del mismo modo,entre 167 1-1673seregistraun gasto
de 14.400maravedíspor los ornamentosquehicieron falta paraenterrarsucesi-
vamentea tresbeneficiadosde la parroquiade Teguise:licenciadoAlonso de San
Juan,licenciadoLuis de Betancory al doctorGoias.A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de
Fábricade la Parroquiade Teguise.
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son grandesaportacionessí permiten enjugarparte de los gastos e,
incluso, contribuyena facilitar queotrasinstitucioneso particulares
pudieranadquiriralgunos elementosqueno leserafácil comprarde
primeramano.

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOSY GASTOS EN LA PARROQUIA DE
TEGUISE ENTRE 1629-1643(EN MARAVEDÍS).

Partidas Cargo % Partidas Descargo %

Sepulturas 800.707 1,8 Visitas 652.950 1,5
Tributos 3.692.153 8,3 Obras 18.848.501 43,3
Limosnas/multas 1.912.802 4,3Transporte 3.961.232 9,1
Deudas 2.090.737 4,7 Subsidio 1.262.371 2,9
Recudimjentos 4.506.343 10,0 Salarios 3.787.112 8,7
SaI 177.935 0,4 Limosnas 1.174.120 2,6
Trigo 17.348.669 39,0 Sermones/misas 1.958.851 4,5
Cebada 11.343.361 25,5 Deudasyotros 2.155.930 4,9
Centeno 622.773 1,4 Tributo harina 1.262.371 2,9
Otros 2.046.254 4,6 Cera 2.872.982 6,6
Total 44.541.734 Aceite

Vino
Tejidos
Lavar ropa
Mozos coro
Monumento
Total

957.660
391.770

2.481.211
261.180

1.218.841
282.945

43.530.027

2,2
0,9
5,7
0,6
2,8
0,6

Fuentes:1 Libro de Fábricade la Parroquiade Teguise.
Nota:Elaboraciónpropia.

Aperturade sepulturaspara introducir alos finados, limosnasde
particularesparaayudara la Fábrica“ o multas impuestaspor los
beneficiadosa los parroquianos17 representaronsólo un 6,1 % de los
ingresos,convirtiéndoseen las partidasmás reducidaspor la tipolo-
gía de los concurrenteso las múltiples circunstanciasquelas altera-

6 Por ejemplo,en lascuentasde 1679-1682se registran1.183 fanegasy 6 ce-

lemines detrigo y 248 y 10 celeminesde cebadaentregadaspor los vecinospara
financiar la construccióndel edificio. A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricade la
Parroquiade Teguise.

~ Lasmultas la establecíanlos beneficiadosde la parroquiaa los feligreses
porvariadosmotivos. De estamanera,en la cuentasde 1674 a 1678 serecoge,
entreotras,unamulta de 9.024a los contumacesqueno habíancumplido a tiem-
po el preceptode confesióny comunión. También enlos registrosdel cargode
1670-73se imponeunapenade 172 maravedísa Juan Martínde Candelaria,por
un esclavosuyo que no habíaasistido a la Iglesia. A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de
Fábricade la Parroquiade Teguise.
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CARGO-DESCARGODE LA FÁBRICA DE TEGUISE

1629-1743
a

: 1111 1 11 1 1 1 1

:
1629 1655 1675 - 1695 1725

ANOSU CARGO X DESCARGO

DISTRIBUCIÓN DEL CARGO

1629-1743
1635(6,0%)

1743

1735(9,4%)

1725 (10,8%) (
1715(7,9%)

1705

1695”’

1645 (9,7%)

1655 (5,2%)

1665 (4,8%)

1675 (6,1%)



TERRITORIO, ESPACIOSOCIAL E IDEOLOGÍA 415

ban. Encambiolas cantidades percibidaspor los tributosquedeten-
ta la parroquiasonabundantes,estandolos gravámenessituadosde
manerahabitual sobre casasy tierras,mientras quelas partidasque
se destinanapréstamoa interés,más limitadas,siempresonsaca-
das dememoriasde capellanías.En lascuentasde 1634-1636el vo-
lumen detributos registrados enlas fuentesconsultadasera de 36
de los que 16 estabangravandocasasy 20 parcelasde tierrasrepar-
tidasportodala isla. Delos 65.974maravedísrentadosen el citado
período el59,1%procedíade la tierra y el 40,9%de lasviviendas.
Estasúltimasseestablecíanenunamediatributaria de 1.658,5ma-
ravedís,situándose losingresosextremos entre los 64 maravedís
anualesqueabonabaRodrigo de Ayala ylos 333 deI CabildoCate-
dral, estosúltimos impuestossobre lacilla que laMesa Capitular
teníaparaguardarel grano en la villa de Teguise.En losproceden-
tes dela tierra la media alcanzabalos 1.950,3maravedís,destacan-
do elgravamenanualentregadoporJuanCabrerade 333maravedís,
que loconvertíanen el máximo censatario,frente a los 48 marave-
dísentregadospor Francisco Machado,queerala cuantía másredu-
cida. Lógicamente,el volumende los tributos y sus titulares varia-
ron en eltiempo, aunqueel porcentajemedio de lascontribuciones
se mantuvomuy constantedentro de la fase estudiada.En el inter-
valo 1666-1669el valor total de estapartidasupuso151.272marave-
dís, 37.818 por año, para establecerseentre 1695-1708 en los
651.604 maravedís,alcanzandosu máxima cota mediaanual de
46.543 maravedís.A mediados delsiglo XVII el volumende tributos
llegó asu cenit con un total de 46 de los que22 estabansituados
sobreviviendas.

De los bienesinmueblesurbanosquegenerabanrentaala Iglesia
sólo uno se encontrabafuera de Teguise,en el pagode Tiagua,sien-
do su propietarioel capitán FernandoPerazaAyala el cual se obli-
gaba arentar anualmente576 maravedís.Otrosdos inmuebleseran
sitios, localizadosen la Villa, a los quese añadía lacitada rentade
la cilla del grano abonada por elCabildo Catedral.Por contra, las
tierrassobrelas queseestablecieroncensosa favor de la iglesia se
encontrabandesperdigadaspor todala geografíainsular,sobretodo
se localizabanen Haríay el áreacomprendidaentreTiagua,el pago
de SantaCatalinay MontañaBlanca,sobresaliendola rentaanual
procedente dela maretallamadade «Perdomo»,en el lugarde Mon-
tafia Blanca,queera la másamplia al ascendera4.998 maravedís
anuales.

La erupción volcánicade 1730 produjo la pérdidade gran parte
de los tributos establecidossobrecasasy tierrasqueestuvieron bajo
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los efectosdirectosdel volcán. Áreasde tantariquezaagrícolacomo
los pagosde La Florida, SantaCatalina,ManchaBlancao Tinguatón
sevieron anegadaspor lalava y la ceniza,reflejándoseestascircuns-
tanciasen los registrosde la parroquia,dondese sucedenlas quie-
bras antela imposibilidad de abonarlos propietariosde los bienes
el débito anual por lapérdidade supatrimonio’8.

Perofueronaquellaspartidasqueteníanrelacióncon larecauda-
ción y participaciónen el diezmolas quesupusieronmayoresingre-
sos paralos fondosparroquiales.Los recudimientos,cerealesy, en
menor medida, la sal se erigieroncomo lastres grandesvías de
captaciónde capitales,al situarseen un porcentajedel 76,3 % del
total de los ingresos.A lo largo del período estudiadotodas estas
partidassufrenalteracionespor las crisis agrícolas,las fluctuaciones
del mercado,la competenciade otras zonas,etc. Por ejemplo, los
recudimientosse elevande forma considerableen los añosde bo-
nanzaeconómicacomo 1642,dondelleganhastalos 54.960marave-
dís,o 1671 cuandoalcanzanlos 182.160maravedís,paracaerconsi-
derablemente enlos intervalostemporalesde crisiso postcrisis,caso
del año 1701, con sólo 21.818, 1694 con 10.480 o 1635 con2.352
maravedís.

Los recudimientos,cobradosen los días de SanJuany Navidad,
estabanintegradospor la alícuota participaciónque teníala parro-
quia en diversasrecaudaciones(quesos,ganadoen susdiversasva-
riantes, menudos)teniendosuperíodo máspositivo en el último ter-
cio del siglo xvii, cuandoestasrentasllegan a su máximo auge.En
varios momentosde crisis agrariasagudaen los dos siglos estu-
diadoslos recudimientosy otras rentasno son cobradas,tal como
sucede en1653 cuandono se lehacecargodel pany diversostribu-

8 En las cuentastomadas entrelos años de1733 a 1738, las de 1728-1732es-

tán muy deterioradaspor la humedady apenassi sepuederecogeralgúndato
aislado,sedanpor perdidosvariostributos: uno de 804maravedísen tierrasque
estabanen los alrededores deLa Florida; 5.004queno se cobranadonGonzalo
de Betancory don Bartoloméde Cabreraal estarsu propiedadbajo la lava del
volcán; 1.440 maravedísqueno ha abonadoVentura Facundoal encontrarsela
tierradondeestabansituados bajola arenadel volcán, sucediendolo mismocon
laspropiedadesdel capitánBartolomé Cabreray Miguel Peraza,debiendopagar
ambos570 maravedís; los1.140 maravedísa abonarpor el alférez Benito de
Mesa; 1.140 de Luis Marrero; 1.500 que debíaentregaren ese períodoJulián
Rodríguezo los 636de Pascualde Silva. A ellos seañadenlos 2.880 y6.000que
respectivamenteteníanquedar a la iglesia Luis de Medina y los herederosdel
capitánMelchor Arbelos, los cualesalegabanparael impago encontrarsesustie-
rras bajo la lava, véaseA.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricade la Parroquiade Te-
guise.
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RECUDIMIENTO TOTAL Y VOLUMEN DE CEREALES
PERTENECIENTESA LA PARROQUIADE TEGUISE ENTRE 1629-1742

(EN MARAVEDÍS).

Anos
Recudimiento Trigo Cebada* Centeno

Maravedís Fngs. Ce!. Fngs. Ce!. Fngs. Ce!.

1629-35
1636-45
1646-55
1656.65
1666.75
1676-85
1686-95
1696-05
1706-15
1716-25
1726-35
1736-42

249,688
149.046 (3)
83.970 (6)

426.567
556.669
410.862
375.821
408.478
430,046
218.967 (6)
235.456 (4)
352.878

975,5
952
802

1.664
1.157
3.067
5.349
1.582
3.704
1.296
1.538
1.536

3

4
3
6
2,5
7
4

10
10,5
11

3

308
1.774

930
2.832,5
1.825
2.240
6.166
3.669
9.882
6.487
3.539
3.326

9
9

11
6
5
7,5
4
2,5
1,5
1,5

1,5

15

14
22
21
40

121,5
166
292
119
62
72

4
5

5

7,5
3,5
4,5
8
9

Total 3.840.482 23.622,5 64 42.978,5 58,5 944,5 46,5

(0): Años queno estándesglosadosy no se incluyen.
* : Se incluye juntas la cebadaromanay la blanca.

+ : FNGS.; fanegas,CEL.; celemines.
Fuentes:1 Libro de Fábricade la Parroquiade Teguise.
Nota: Elaboraciónpropia.

tos al mayordomo,ante la imposibilidad derecaudarlos,o en 1634,
a causa dela difícil coyuntura,cuandono sehacereparto de nin-
gunarenta.El recudimientose convierteen unapartidafija, aunque
variable en sucuantía,el cual suponeuna importante parte del
presupuestode la parroquiaal erigirsecomounaentradafundamen-
tal paramantenerun mínimo de gastosen los períodosde menor
pujanzaeconómica,cuandoel volumende dinero percibidopor el
beneficio a través de la ventade cerealeses bajo. Estascircuns-
tancias seconstatanpara la etapade 1656 a 1665 en la que los
recudimientosrepresentanel 20,0%de los ingresoso en 1706-1715,
a~situarseen el 12,5 %. En cambio parael período1676-1685,de
augeeconómico,los recudimientos lleganal 5,6 % o entre 1736 y
1742alcanzansólo el 9,5 % al incrementarseel resto delas partidas
mássustanciosas.

Las rentasadquiridasenespecieseránlas quetenganmayorpeso
dentro delcargode la parroquia.La sal espor su volumenla de
menor consideración,al sólo representarel 0,4% de las recau-
daciones, salvo enalgunascuentas,como las de 1629-1633donde
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CARGO DE TRIGO Y CEBADA
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llega al 1,4%. Si a comienzosdel siglo xvii la cantidadde salobte-
nida anualmentepor la Fábricase situabaen los 4 cahíces,desde
mediados dela centuria su volumendisminuyó, puesen 1666 sólo
fueron20 fanegasparacaeren 1676hasta9 fanegasy 7 celemines,
mientrasque entre 1684-1695se estabilizaen unas 11,5 fanegas
anuales. Casitodassevendíanen la isla acomerciantesy vecinoso
se remitíanhaciaTenerifeo GranCanaria. Lamentablemente,como
sucedecon el cereal, muchaspartidasanualesno son anotadas,
otrasquedanglobalizadaso se hanperdido con el deterioro de la
fuente deinformación, impidiendounaadecuadacontabilidadde las
entradasy salidasde sal ycereales.

Pero laprincipal partida lacopael gran contingentede cereales
percibidapor su participacióndirecta en el diezmo, elevándosea
másde 66.000fanegasobtenidasentre 1629-1742que debieronser
cantidadesmás amplias en el intervalo temporal estudiado,si-
tuándosecon crecespor encimade las 75.000. El deterioro de los
registrosparalas partidasde fasesenteras,como el que transcurre
entre 1634 a 1639 y 1646 a 1651 parael siglo xvii o 1728-1731para
el Setecientos,casi todosmomentosde recesión económica perode
granimportanciaparacomprobarla evoluciónen la percepción,no
permitedeterminarcon precisiónel volumende cerealespercibidos
por laFábrica.Los añoscomprendidosentre1676-1695son los más
importantesen la recaudación,graciasa las ingentescosechasy la
demanda regionallo que incrementóla exportaciónde cerealesha-
cia Tenerifey La Palma,permitiendoaumentarlas inversionespara
las diversasobrasde la iglesia. El trigo fue el productode mayor
rendimientomonetariopor fanega,ya quesu preciollegabaa tripli-
car al dela cebadao el centeno, especialmenteen los puertosde
arribadadondela especulacióncon estecereal eraun alicientepara
muchosinversores.La tasaciónpor fanegade trigo osciló a lo largo
de la etapaestudiada enfunción de la coyuntura, lugardondese
vendiera osucalidad.Por ejemplo, en lascuentasde 1641-1643se
recogeque se envíana SantaCruz de Tenerife 155 fanegasde trigo
a 16 realesla fanega,a las quese añadeunapartidade otras300 a
18, sin quese especifiquela razóndel incremento,sumandoambas
una cantidadde 7.620reales.A ellasse uneotro envío de 146 fane-
gas a un preciode 24 reales,mientras que200 entregadasavecinos
de Lanzarotesevendena 11 realesy otras122 a 8.

La cebadaromana,recaudadaen muy pocacantidad,y blanca
fue el otro pilar dondesecimentaronlas partidasde los ingresos.Su
menorprecio en el mercado,entre8 realesy 2 realesparalos años
1629-1633,se viocompensadopor su granvolumenque le permitió
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equipararsea las entradasmonetariaspor trigo en las cuentasestu-
diadas.Al igual queel trigo, la mayoríade lasfanegasde estecereal
se destinabaal abastecimientode la poblaciónde Tenerife, dirigién-
doselos navíoscon sus cargashacia lospuertosde Garachicoy de
La Orotava.El centeno,por las característicasdel sectoral quese
destinabasu produccióny peculiaridadesde explotación,apenassi
representael 1,4% delos ingresos,conun precio medioen tornoa
los 5 realespor fanega.

La última partidadestacablees la de las deudascontraídascon la
institución por antiguosmayordomos,particulareso el Cabildo Ca-
tedral.Entre todassobresalenlas delos marqueses que,por hacina-
mientos,adeudabanentre1634-1638a la Fábrica264.000maravedís
o los 50.000que estabaobligadoa abonarel Cabildo Catedralde
haberescontraídos.Estospasivos supusieronunas considerables
cargase hipotecassucesivamentearrastradasen las cuentasduran-
te períodosmáso menoslargos. Lasmúltiples deudasen cerealesy
dinerohipotecaronel crecimientoeconómicoy las inversionesdela
institucióndestacando,entretodos,los débitos producidospor falta
de pagode granoso de tributos por partede los mayordomosque
no los habíancobradodurantesu gestióno los habíanutilizado en
transaccionesparticulares.

Estoscuantiososingresosvanapermitir que laFábricade Tegui-
seduranteel último tercio delsiglo XVII puedaincrementarsu inver-
Sión para avanzaren su construccióny mejora de su ornamenta-
ción. En cambio, losdescargosqueserealizanhastael año1675 son
moderadosy determinadospor los sucesivosperíodosde crisis que
no permiten un despegue dela economía parroquial.La relación
entrelos ingresosy gastoses también muycontroladaen esteperío-
do, salvo en el intervalo de 1656-65 a causade la complicada
postcrisis,limitándoselos gastosal mantenimientodel culto ydelos
mínimosindispensablesparaconservardecentela iglesia. Sólo des-
tacanen esta fasequetranscurreentre1654 y 1655 los desembolsos
realizadosen la construccióndel coro, la sacristíay la casadel sa-
cristán,así comola traída de la imagende San Pedrodesde Gara-
chico en 1657 19

‘~ La fábricadel coro seelevóa 50.400maravedís más6 fanegasde trigo, la-
brándoseen maderade tea (el costofue de 24.000maravedísla manode obrade
los oficialesy 30.400el precio dela maderay los clavos).La casadel sacristány
la sacristíarepresentaronparala Fábricaun gastode 71.856 maravedísa los que
se sumaronotros 5.376 de dospilas de aguabendita.En 1657 se invierte20.736
maravedísen la hechurade una imagen de San Pedro, fiesta establecidaen la
parroquiaen 1654-55trasla crisis agrícolade 1653,realizadaen Garachico«con
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A partir de 1675 los gastosse sucedeny la relaciónentreentra-
das decapitaly desembolsossufreun considerable desequilibrioen
favor cEel débito, sólo compensadopor las limosnasdel vecindario,
las aportacionesde los mayordomos20, del Obispadoy Cabildo Ca-
tedralparaque no entrarala parroquiaen un déficit irrecuperable,
ya que, como se ha citado con anterioridad,la isla era unade las
áreas claves dela región parala economíade la Diócesis.Sobresale
porsudéficit el período1706-1715,cuandose registrauna conside-
rabledisminuciónen las entradasde granosprovocandoun fuerte
desequilibriopresupuestario,de tal maneraque entre1714-1715el
cargorepresenta271.028maravedís,mientrasque los gastosseele-
vabana 853.280maravedís.En el segundocuartodel siglo xviii la
relacióncargo/descargose estabiliza,aunque siemprecon unasten-
denciasclaramentenegativas.

Estasituaciónse debeal elevadonúmerode gastosquesupone
traerdel exteriorde la isla gran partede los productos consumidos
para obray culto de la parroquia,los impuestosseñoriales,el des-
embolso en eltransportedesdelos puertosinsularesa la Villa y la
acentuadadebilidadde la economíaparroquialamedidaquetrans-
curre los siglosXVII y XVIII.

Si se analizala tipología de los gastosse observaquees mucho
másvariada quela de los ingresospor las múltiples partidasque
surgeny desaparecenen los diversosperíodos,aunqueen estetraba-
jo se hanintentadounificar parano creartodavíamayor dispersión
en losdatos.En general,los gastosordinariosde la Fábricaparro-
quial representabanmásdel 50 % del descargo.El valor de la cera,
aceite yvino llegabaal 9,7 % de los desembolsos,peseaqueen al-
gunascuentasse recogenaportacionesde los fieles de variascanti-
dadesde ellas.La cera blancaconsumidapor añoseelevabaaunas

cajónparatraerle» (fol. 135 y.). Se había mandadoa hacer la esculturaa través
de un mandatodado por el licenciado EstebanNarciso Linsaga a los Benefi-
ciadosde la parroquia.A.M.C, F.J.M.A. 1 Libro de Fábricadela Parroquiade Te-
guise.

20 Entre lasdeudas que sonasumidaspor los mayordomos destacala de
115.200maravedísqueen 1708 abonadon Diego Laguna,beneficiadode la pa-
rroquiaque dejala mayordomíapor sus achaques,de un órgano que mandóa
traer de Sevilla almarquésde Acialcázar,don EstebanLlareria y Calderón. La
muertede don Estebany la ausenciade dichapartidaen sutestamentoocasionó
que susherederosroo tomaransobresí la deuda,por lo quedon Diegoabonóel
débito para no dejar con este alcancea la Fábrica. Entre 1709-1713la iglesia
cuentaconun órganoque habíacostado24.864maravedísencajonarloy 48.000
aliñarlo paraser oído. A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricade la Parroquiade Te-
guise.
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60 libras y la amarillaa unas20, comprándosetodaen GranCana-
ria y Lanzarote21 El gasto en ceray aceite fue progresivamente
aumentandoalcanzandosumáximogradoentre1733-1738, momen-
to en que se estáproduciendocon mayor virulencialas erupciones
volcánicas de Timanfaya, pues se llegan a desembolsaren cera
371.520maravedíspor un total de 880libras, lo querepresentabael
13,2 % de la totalidaddel descargo.Los visitadoresde la isla inten-
taron limitar estosestipendioslográndolocon el gasto del vino, el
cual se prohibió apartir de 1654 queexcedierade 3.360maravedís
al año22

Los salariosde los sacristanes,lavandera,del mayordomode la
Fábrica,de los mozosde coro y el visitadorde cuentasse erigieron
como partidas de gran consideración dentrode los presupuestos
anuales,13 %, intentandolos beneficiadosde la parroquiacon el
aumentodel volumende personal,peseal coste,mantenerel boato
de la iglesia de Teguisecomo cabeceraespiritualy religiosade la
isla. Lossacristanes,mayory menor,percibíansussalariosen dine-
ro y especies,correspondiéndolestodos losaños26 fanegasdetrigo
y 18 de cebada.El sueldodel sacristán mayorera de 15.000 mara-
vedísanualesy el del menorsuponía11.592,a los quese sumarona
mediadosdel siglo XVIII el salario del organista, 12.000maravedís
anuales,y el del fuellista, 2.400.El mayordomode la Fábrica,con
20.000, la lavanderacon 24.000, y los cuatromozosdel coro con
9.600complementabanlas partidasanualesdestinadas alsalariodel
personalasistenteen la iglesia, aunquetodosexperimentaronvaria-
cionesen sus sueldosde un períodoaotro traslas restriccionespre-
supuestariasintroducidasen los gastosa fines del siglo XVII. A co-
mienzos del Seiscientos el sacristán mayor cobraba 27.504
maravedísde salario,ademásde 13.152maravedísde lascitadasfa-
negas de cereales,mientras el menor percibía7.968maravedísa!
añoy 9.312en especies.

Los derechosrecibidospor los visitadoresparalas cuentasde las
parroquia23 eranmuyvariados,puesiban desdelos 4.800maravedís

21 En lascuentasde 1674-78se recogequede las 300 libras de ceragastadas

60 sehabíanadquiridoen GranCanariaa 312 maravedísla libra y 240 en Lan-
zarotea 288 la libra. A ellas se suman otras20 deceraamarilla a 248 maravedís
la libra. A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricadela Parroquiade Teguise.

22 El licenciado EstebanNarcisoLinsaga,visitador de la isla, imponeestacon-
dición, ademásde no encendervelassobrelas sepulturasen la Capilla Mayor.
A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro deFábrica.

23 Los visitadoresentre 1629-1678fueron casitodosforáneos,peroapartir de
estasfechasen la mayoría de los registrosde lascuentasfiguran los beneficiados
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solicitadospor ellicenciadoPoncea los 24.000entregadospor sus
cuentasa los licenciadosDe la Pazo Valdivieso. Estasúltimas su-
masresultaronescandalosasal obispo GarcíaJiménez,queno com-
prendíaquérazonesllevabana dichos visitadoresa solicitar emolu-
mentostan grandespor la realización de unas cuentassencillas,
recriminandoinclusoal obispo frayJuande Toledoque,

«aunquepareceque enpartemoderóestosderechosllevando sólo
trescientosrealespor los derechosde las quentasy otros cientos
(hastaun total de 19.200maravedís)por los demásautosde visita,
con todo parecedebióaclararmás su ánimo,paraque los visitado-
resquedespués fueronsehuviessenmoderado,en lo qual por aora
dexamossuspendidoel juicio hastaque conmexor examenen la
ciudad de Canariaresolvamossi huyo cxessoconsiderablepara
mandarlorestituyr a los que segúnderechosepuedao devaman-
dar. Y porquerepugnaa la raçónnatural queseaigual el precio de
lo quevale muchoalo quevale poco,y quecon la mismaigualdad
se hayapagadoun visitador que otro, aunquetomasse quentasde
menostiempos(...). Noa de ser el fin de un buenvisitador buscar
el lucro temporalpropio, sino el espiritual de los visitadosy el ma-
yor augmentode las fábricas y obraspías, yque cuandono salgan
acomodadosen la bolsalo salganen el alma»24.

de laparroquiacomo encargados desupervisarlas diversaspartidas.En el pri-
merperíodolos visitadoresde la Fábricafueron los siguientes:

___________ Visitador
Bachiller JuanSuárezPonce.
LicenciadoPablo Gutiérrezde Sotomayor.
Doctor Diego VázquezRomeroBotello.
Doctor Eugeniode SantaCruz.
LicenciadoDiegoRodríguezde la Paz.
LicenciadoFranciscoLópez Navarro.
CapitánLuis RodríguezFleitas.
LicenciadoJuandeAncheta.
Doctor Juande Valdivieso.
LicenciadoFranciscoMarreroBencomo,beneficiado

de Teguise.
Doctor EstebanNarcisoLinsaga.
ObispoJuande Toledo.
Doctor Luis de Goias, beneficiadode Teguise.
Licenciado Diegode Llerena.
BachillerAntonio Correade Vasconcelos,beneficiado

de Teguise.
ObispoBartolomé GarcíaJiménez.

~‘ El obispo mandaquelos visitadoresporel primerañode adecuacióny for-
maciónde las cuentasse lleve 6.600maravedísy porcadauno quesigue2.400.
A.M.C, F.J.M.A. 1 Libro de Fábricade la Parroquiade Teguise.

E~cha.cuenta
15-5-1629/30-11-1634
31-11-1634/27-10-1636
28-10-1636/5-8-1640
6-8-1640/15-10-1643
16-10-1643/12-8-1646
13-8-1646/22-11-1647

23-11-1647/1-12-1650
2-12-1650/27-10-1653
28-10-1653/25-2-1654

26-2-1654/10-10-1655
11-10-1655/4-7-1661
5-7.1661/27-5-1665
28-5-1665/29-4-1666
30-4-1666/31-1-1673

1-2-1673/5-1-1679
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Desdeestas disposicionesse produceun intento de rebajarlos
gastossuperfluosy ceñirsealas necesidadesperentoriasde la Fábri-
caparroquial,entrelas queseencontrabasureconstrucción,trasla
destrucciónde 1618, y lasruinasposterioresque habíanintentado
sersoslayadasabasede pequeñosarreglos,aunqueéstosno habían
evitado queen el último tercio delsiglo XVII sudeteriorofueramuy
notorio. Lasreiteradascrisis agrariashabíanimpedidotodaobrade
envergadurahasta laprimeramitad del Seiscientos,salvo las men-
cionadascon anterioridaddel coro, la sacristíay la realizadaen la
capilla de San Miguelcon laconstrucciónde un arco25 A partirde
1655,superadala coyunturade comienzosde la década,se fabrican
en la iglesialas escalerasde accesoal campanario26, sereparanlos
tejadosy searreglanlas campanasde maneradefinitiva 27, aunque
los gastosaún estánlimitados por la categoríade los ingresosque
duranteel intervalo temporal 1656-1675sufrenunagraverecesión.

La llegadadel obispo García Jiméneza la isla a comienzosdel
año 1679 28 transformópor completola dinámicade lascuentasde
la Fábricay la fisonomíadel propio edificio religiosoquehastaesos
momentosteníaun escuetoespacio, mínimomobiliario y unapobre
ornamentación29 El obispo manda congran vigor que se realice
unanuevaiglesia,

25 En lascuentasde 1648-1649el precio de la obrase evaluóen 26.400mara-
vedís. A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro deFábricade la Parroquiade Teguise.

26 En su visita de 1655 el licenciado EstebanNarcisoLinsagamandase haga

escalerade canteríaparaaccederal campanario.Enlas siguientescuentas,1656-
1661, sehan realizado conun costetotal de 7.632 maravedís.A.M.C. F.J.M.A. 1
Libro de Fábricade la Parroquiade Teguise.

27 El encargadode realizarlas campanases JuanPérez,maestrode campane-
ro, querecibepor su hechura102.960maravedís(2.016 delas lenguas),pesando
ambas campanas715 libras. Se le pagan 15.168 maravedísen el metalde las
campanasviejas y el resto en dinero,véaseA.H.P.L.P. ProtocolosNotariales.
Escribano:Antonio López de Carranza.Legajo: 2.755.Fols. sf. Fecha:4 de abril
de 1667.

28 El Obispo habíacomenzadosu visita generalal Archipiélagoen 1675.En el
año 1678 estabaen GranCanaria, desdela cual se desplazóa la isla de Fuerte-
ventura el 20 de noviembrede eseaño donde «padecióen la traviesaotra
formidableborrasca quele obligó a tomar tierra, al cabo de tresdías,enunos
arenales remotosy despobladosy hacer unajornadamontadoen un camello»,de
allí pasóa Lanzarotede cuyavisita no resaltanadaen susescritosVieray ClaVi-
jo, véaseVIERA y CLAvIJo, J. de: Op. cit.

29 En 1669 poseíaunaimagen del SantoCristo, la talla de la Virgen de Gua-
dalupecon el Niño y las imágenesde San Pedroy SanMiguel en su capilla, ade-
másde doslienzos deSantaAna, A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricadela Iglesia
de Teguise.
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‘<vista la maladisposiciónde la fábrica materialde el cuerpodesta
Iglesiay Capilla Mayorde estaparroquiay suscapillascolaterales
y la ruina que amenazaen el rnaderamiento»30,

Se disponequese fabriquela Capilla Mayorelevando susparedes
en lamisma maneray proporciónque las del resto de las capillas
localizadas en lasiglesiasde la isla de Tenerife, a la vez queseobli-
gabaa los Beneficiadosahacerlas capillas lateralesde nuestraSe-
ñoradela Concepción,de patronatoespecial,y del Rosariopara«la
mayor fortalezay seguridad dela obray la uniformidadde la hechu-
ra de losarcos»31.

Estavisita del obispoJiménez impulsóaquegranpartedel vecin-
dario a travésde limosnasen especie,dinero o trabajo particípara
en la nuevaiglesia. La bonanzaeconómicapor la que atravesaba
Lanzarote, eldeseode ostentacióndel grupode poder,las ansiasde
La colectividaddeagradecerlas cuantiosascosechaso la abundante
circulaciónde capitalesprocedentesdel exteriorquearribabanpara
la comprade cereal,sal y ganadoguiaronel procesoconstructivo
que vaaprolongarsecasi un cuartode siglo. Las limosnasentrega-
das y registradasen las cuentasde la iglesia sobrepasaronlos
185.316maravedísen dinero,1.183 fanegasy 6 celeminesde trigo y
248 y 10 celeminesde cebada, comoya se ha mencionado con
anterioridad,aunquesu contabilidadno es precisapor las caracte-
rísticas de laspartidasy la falta de claridadenmuchasotras.Al uní-
sono,seproduce un considerabledinamismoen la ventade cereales
pertenecientesa la Fábricacon elenvío de múltiples contingentesa
Tenerifeo deotrascantidadestraspasadasenLanzaroteconel fin de
recaudarla máximacuantíade dinero.Así, envarioscasos losmaes-
tros decanteroo carpintería ue arriban a la isla parala construc-
ción dela iglesia recibenpartedel dineroen especie, cereales,aun-
que normalmentese pagansus salariosen monedacontante32~En

Ibidem.
31 Se disponíaquelos arcosde la obranunca «excedande tresy si sepudie-

senformar de dos grandes,quequedassencon mayorfortalezaserámejor. Y en
que aconformidadmientrasalcançareel caudalde la fábrica se irá continuan-
do), véaseA.M.C. F.J.M.A. 1 Libro deFábricade la ParroquiadeTeguise.Fois. sf.
Fecha: 5-1-1679.

32 Al maestroJuliánSánchez, vecinode La Palma,se le entregan409.488ma-
raved(sen 402fanegasde trigo a 672 maravedísla fanega,12 decenteno,400 de
cebadablancaa 288 maravedísla fanegay 50 de cebadaromanaa 384, embar-
cándolas en lafragatadel capitánFranciscode Herrera condestinoa La Palma.
El 26 de mayode 1680secomprometiócon el mayordomo,capitánLuis Rodrí-
guez Fleitas,ahacerletoda la canteríanecesariaparala dichaiglesia. Se obliga-
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las cuentasde 16794682 es dondese recoge el mayor númerode
desembolsosdedicadosa la construcción dela iglesia, destinándose
de los 4.205.538maravedísdel descargoel 5,7 %, 242.688,al abono
del acarreteode un gran númerode piedrasy maderas.La actividad
en esecorto períodode tiempo del mayordomoes frenética,ya que
unaconsiderablepartede los materialesparala construccióntenían
queconseguirsefuerade la isla. Se realizannumerososlibramientos
de dinero a los agentesde La Palma y Tenerife para la comprade
madera(tea, viñátigo) ~ clavos~ utensilios para la construcción35
y piezasde cantería36

Otros elementos de fábrica fueron adquiridos en su mayor
parte en la isla de Lanzarote,tal como sucedecon la cal ~ ladri-

ba a poner derechoslos pilares, construirdos arcosparala Capilla Mayory ar-
cosparalas colaterales,ademásdeuna portadagrande.Todo por 900.000mara-
vedís.El 11 de mayode 1681 dicho maestroacabala obray vuelvea La Palma,
elevándoseel total de lo realizadoen eseaño a 1.260.000maravedísque recibe
de manosdel mayordomo, véaseA.H.P.L.P.ProtocolosNotariales.Escribanos:Pe-
dro HernándezLorenzoy JuanAgustíndeFigueroa.Legajos:2.767 y 2.768. FoIs.
2 v.-4 r. y 370 r.-v,

~ Se libran 106.368 maravedísa favor del capitán Antonio Pinto de Guisla
parala comprade maderatea y viñátigo en La Palma. Tambiénsecomprama-
dera en la isla de Tenerife en sus términosde La Orotava, Arico, La Ramblay
Abona. Entre lasadquisicionesdestacan1os 74.342maravedísen maderaquese
embarcaronen la fragatadel capitánManuel de Acosta enArico, los 105.264
maravedísde maderastransportadasdesdeSantaCruz deTenerifepor JuanRa-
mos en su barcoo los 261.419de piezastraídasde La Rambla(de los que8.952
fueronpor fletey 5.184 de los acarreteosdesdeel puertodel Arrecife a Teguise).
A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricade la Parroquiade Teguise.

~ Se envían60.144maravedísa los factoresde La Orotavaparala comprade
clavos,destinándosela cantidaden partesigualesparaadquirir clavosdeforros
y para sollar. A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricade la Parroquiade Teguise.

~ La Fábricaenvíaal capitánAsencioAraujo, vecinode La Orotava,200.730
maravedísparala comprade herramientas, piquetas,palasy pimpollos paraan-
damios.A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro deFábricadela Parroquiade Teguise.

36 Se contratael trabajode JuanHernández,cabuqueroy vecinode La Lagu-
na,parala realización de150esquinasenpiedra a84 maravedíscadauna,aellas
se añadieronotras 550másunapartidade 672 maravedíspor hacerdos piedras
parapedestales.Posteriormente,se vuelvea contrataral mismo artesanoy asu
hermanoPedroparala realizaciónde otras70 esquinas.A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro
de Fábricade la Parroquiade Teguise.

~ Lázaro Morera,calero,se comprometea entregarala iglesia 300fanegasde
cal a 54 maravedíscadauna, mientrasque JuanHernándezRomeroy Manuel
Tejerase obligan a dar 94 fanegasa 36 maravedís.A ellos sesuman57.216ma-
ravedísmásporcomprade cal a otros artesanos.Los vecinostambiénparticipa-
ron con sus limosnas enlos costosde la cal al dar la piedray la leñapara7
hornadas,equivalentesa un desembolso de59.556maravedís,hechasenel hor-



TERRITORIO,ESPACIOSOCIAL E IDEOLOGÍA 427

lbs 38 y tejas~ cocidasen hornossituadosen las cercanías deTegui-
se (Caldera delCastillo, LasLaderas).A ellos seañaden otraserie de
gastos:el alquiler de unacasaduranteun añoy sietemesesparael
maestroSánchez,desplazadodesdela isla de La Palma;el salariode
los diversospeonesque trabajaronen la obraa los quese añadieron
su diario sustento40; el pagodel trabajode SebastiánAlvarez, maes-
tro de carpintero,quecobróportodala obradecarpintería676.800
maravedís41 o el considerablegastoquese hace entransporte,en
cierto momentoabaratadoporla participaciónvecinal de forma di-
recta o a través de esclavosprestados temporalmenteparala cons-
trucción yacarreteode los diversosmateriales.Perola obra de em-
bellecimientode la iglesia no terminaen este primer esfuerzosino
quese prolonga,comoseapuntabamásarriba, hastael año 1695 en
unasegundafase.

Desde 1684 hasta 1695 es cuandose realizannuevasobrasde
ciertaenvergaduraque suponenla construcciónde la sacristía42, la

no situadojunto a La Mareta deTeguise.A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricade
la Parroquiade Teguise.

38 Ante la imposibilidadde produciro compraren la isla el elevadonúmerode

ladrillos demandadosparala iglesia, los mayordomosdebieronadquirirlosa mer-
caderesholandesesquecon susbarcoshabíantraído8.000 ladrillos desdeel nor-
te deEuropaal Puertode Naos.El precio total de la transacciónfue de 48.624
maravedís, de ellos2.544 de transportarlosdesdeel Puertode Arrecife a la Villa.
A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricade la ParroquiadeTeguise.

~ El 9 de agostode 1681 el mayordomode la iglesia, capitánLuis Rodríguez
Fleitas, acuerdacon Manuel Díaz Alvarez, oficial de tejero, la realizaciónde
25.000tejasa 2.880 maravedísel millar. El mayordomole adelanta4.944 mara-
vedfs, véaseA.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Marcial Rodríguez
Saavedra. Legajo:2.765. Fols. 567 vuelto - 568 vuelto.

4°Entre el 1 de junio de 1680 al 12 de mayode 1681, fechade finalización de
la obra, eltotal de losgastosse elevarona 101.268maravedís.A.M.C. F.J.M.A. 1
Libro deFábricade la Parroquiade Teguise.

~ Se le pagaen diversaspartidasde cerealesy 73.416maravedísen dinero,
aunquese lesiguedebiendo43.200maravedísya quele falta hacernuevefloro-
nesparala Capilla Mayor y lasdoscapillascolateralesy realizary labrardossi-
llas parael coro, véaseA.H.P.L.P. ProtocolosNotariales.Escribano: MarcialRo-
dríguezSaavedra.Legajo: 2.764.FoIs. 212r.-2l3 r. Fecha:7 de marzode 1683.

~ La sacristía,sala y aposentose construyeronpor un montantetotal de
338.734maravedís,realizándosela obraporNicolás FranciscoBello, ayudantede
sargento,quecobró 264.000 maravedís(77,9%), más 15.210porpeones(4,4 %),
10.734 el agua(3,1 %), 38.794los oficiales(11,4%), 4.452 el encalado (1,3%)y
5544 lospedreros(1,6 %). El trastejadocostó1.386 maravedís,pintary dorar la
sacristíay la manodeobra 86.916, fabricarel osario 15.396, 143.472 hacerlas
sillasdel coro y 48,000 maravedíslo quesupusoalquilar unacasa dondevivía el
maestroNicolás.A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricade la ParroquiadeTeguise.
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fábrica del baptisterioy unaconsiderableampliacióndel coro, por
lo quese debeprolongarunos metrosel cañónprincipal de la igle-
sia, pagándosea los maestrosotros 199.728 maravedísmásde lo
presupuestadoinicialmenteparaestemenester~ Un error obliga a
desbaratarunavez másel testeroparahacerel baptisteriode mayor
capacidad.Finalmente,los últimosgastosse dirigen ala realización
de lasvidrierasparalas ventanasdel coroy los diversosretablosde
las capillas,cuyo desembolsoglobal se elevó al 1.727.712marave-
dís ~ debiéndosesumara todo esto los múltiples gastosrealizados
en ladecoraciónde la iglesia, tantoen pilasparabautizar‘u comoen
ornamentosde tela46•

Ya en la primeramitad del siglo xviii sólo se harála tribunade
la iglesia y la torre principal 48, siendogastosrelativamentemeno-
res dentro de las cuentasgenerales.Todos estosdesembolsosen

~ Los maestrosfueron FranciscoRaimón, albañil, y Nicolás Francisco,ayu-
dantede sargento,carpintero.Esteúltimo tambiénhizo la reja del coro y la puer-
ta de accesoal campanario por79.200 maravedís.A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fá-
brica de la Parroquiade Teguise.

° Se entregan103.008maravedísaPascualHernández,vecinode La Gomera,
por toda la maderaquesetrajo de la isla Colombina. 696.576maravedísa Cris-
tóbal Hernándezde Quintanapor el doradoy pintura del retablo, la realización
de tres cuadros(uno de la SantísimaTrinidad, otro de San Cristóbal y unode
San Sebastián)y la composiciónde la imagen del SantoCristo. El retablollevó
hacerlo674.400maravedís,el oro paradorarlo 152.928y el gastodel pintor del
techode la Capilla Mayor 100.800maravedís.A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro deFábrica
de la ParroquiadeTeguise.

Se traenpilas de mármoldesdeCádiz, vía Tenerife,unaparabautizary dos
parael aguabenditapor un montanteglobal de 101.760maravedís.Se pagaron
otros2.928maravedísa Guillermo Ruldony SamuelSwans,mercaderesingleses,
por el segurodel transportede las tres pilas desdeel Puertode La Orotava a
Lanzarote,costandoel flete 4.800 maravedísy el transportedesdeel puertodel
Arrecife a Teguise576, paracomplementarlos datosvéaseGÓMEZ PAMO GUERRA
DEL Río, J. R.: «Aspectosartísticosde la Iglesia Parroquialde NuestraSeñorade
Guadalupeen Teguiseen el tránsito del xvi al xvu», en VJornadasde Estudios
sobreFuerteventuray Lanzarote.Tomo 1, pp. 353-358. Madrid. 1994.

46 Sólo el 1683 se hizoun desembolsode 233.040 maravedísen telas,de los
que 172.800sedestinarona la adquisición de100varasde damasco,mitadcai~
niesíny mitad blanco, paraquesehiciera enla Penínsulados ternosdedicados
al serviciodedicha Iglesia. A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricadela Parroquiade
Teguise.

~ La obrafue hechapor el alférezNicolás Gabriel, elevándoseaun total de
100.800maravedís.A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábricadela ParroquiadeTeguise.

48 HERNÁNDEZ RIVERO, A.: Op. cii., p. 71. En lascuentasde fábricano queda
reseñadapuesla humedaddel papelha diluidoporcompletola tintade todaslas
partidas.
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obras significanuna evidenterelaciónentreel incrementode nivel
económicogeneralqueexperimentala isla en eseperíodoy lospro-
cesoconstructivostanto en edificios religiososcomo particulares.A
pesar dela recesiónde 1683-1684Lanzaroteduranteel último ter-
cio del Seiscientosvive unaetapade gran crecimientoeconómico
propiciadopor lademandade productosde primeranecesidadde su
vecindarioy de otras áreasdel Archipiélago. El incrementodemo-
gráfico regional,la intensificaciónde los cultivosde exportación,el
aumentode la demandadel grupo de poder,la necesidadde mayor
volumen deabastecimientosde la poblaciónurbanay el augede la
inversión decapitalesen la adquisiciónde bienescon altarentabili-
dadproductivao en elmercadode intercambiosinfluyeronen la lle-
gada de ungran volumende capitalesa Lanzarotede los queuna
partese destinaronala pompa,boatoy ostentación,desviándosede
otrasempresasmuchomásrentablesa largoplazo. La isla no cam-
bió su statusdentro de la formación social regional,pero sí vio re-
forzado supapeldentro del organigramageneraly su grupode po-
derpotenciadasu preponderanciadentro de la sociedadconejera.

Otro aspectoadestacar dentrodel descargoo desembolsosregis-
tradosen los libros de la fábrica parroquialde Teguiseentre 1629-
1743 son lasconsiderablesdeudas producidaspor causasmuy varia-
das,aunquesearrastrancomopasivosen las cuentasdurantevarios
años.Como se compruebaa través de los balancesde cuentas,en
varias ocasionesla FábricaParroquialquedabaal descubiertopues
abonabaalgomásde lo querecaudabaaunque,como se citabacon
anterioridad,las limosnasde los vecinosy de lasinstitucioneslogra-
banequilibrara la largalos presupuestos.En las cuentasde 1667-
1669 el descargosuperóen 83.898maravedísal cargoel cual cubrió
consufortunael mayordomode la Fábrica,capitánLuis Rodríguez
Fleitas,mandandoel obispo GarcíaJiménezse leabonaraen 1670,
aunquefinalmentesehaceacomienzosde 1673 ~. En otros casosya
reseñados, lospropios mayordomospagande su bolsillo el incum-
plimiento deacuerdos,tal comoaconteciócon elórganoencargado
al marquésde Acialcázar.Pero también a la fábricase le debían
numerosascantidadespor mayordomosque habían utilizadosus
fondosen negociosparticulareso no llevaron las cuentasde forma
adecuada,siendoentre este tipode deudas lamás importante la
contraídapor AndrésLorenzo Guillén quees sucesivamenterefle-
jada en lascuentasdesde 1723 hasta 1743, elevándosehastalos

~ El 3 deabril de 1673 recibe 7,680 maravedísen trigo, 57.600en cebaday el
resto en dinero. A.M.C. F.J.M.A. 1 Libro de Fábrica de la Parroquia de Teguise.
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509.235maravedís. Lamencionada reconstrucciónde la iglesiatam-
bién supusoun considerableendeudamientoparalos diversospatro-
natos y cofradíassobrelas querecaíanel cuidadode las diversas
capillas. De esta manera,en las cuentasde 1679-1682las deudas
contraídascon laFábricapor la realizaciónde suscapillasporlas
cofradíasde «LasÁnimasy de NuestraSeñoradel Rosario»se cifra-
ba en 205.050maravedís~ Por las mismasfechaslos patronosdela
capilla de «NuestraSeñorade la Concepción»se endeudabanen
69.072, prometiendosu pago inmediatopara impedir la acumula-
ción de pasivosen las cuentas~‘.

Entre otraspartidasdemenor importancia,casode lossermones,
las misasy la realizacióndel monumentoel día delCorpus,sobre-
salela pagaanualde 20 doblasqueel obispo Cristóbalde la Cáma-
ra habíamandadoaabonara los beneficiadosde Teguiseal curade
la iglesia de Haría,comoayudade curato,el cual habíasidoerigido
en 1565 desgajándolode la parroquiamatriz. Estaayudaqueseva
amanteneren las cuentashasta1743 siemprefue en dinero,suspen-
diéndosesólo en las épocasde coyunturaadversa.

Las considerablesoscilacionesque seprodujeronen las cuentas
de fábricas,la capacidadde concentrarcapitalesprocedentesderen-
tas del diezmode la iglesia, el prestigioy la ostentaciónsocialque
dabael desempeñode su mayordomíao la posibilidadde alcanzar
ciertasdádivasinfluyó en que, comoenotras institucionesregiona-
les con las mismas características,varios miembros del grupode
poderasentadoen Teguisedesempeñaranestalabor52

>° Con anterioridadel capitánManuel Cabrera,patronode la capilla deSanta
Ana, Lázaro deFigueroa,mayordomode la Cofradíade Las Ánimas, y Gasparde
Cubas,oficial de cantería, acuerdan hacerlas dos capillas con sus arcospor
124.800 maravedís,véaseA.H.P.L.P. ProtocolosNotariales.Escribano:Antonio
López de Carranza.Legajo: 2.754.Fols. 26 y. - 27 y. Fecha:28-10-1665.

>~Los patronoseranBartoloméde Aday, FranciscoDíaz Biesgasy Francisco
GutiérrezMachín, «El Calvo», ennombrede su mujer María de Barrios, herma-
na deFranciscoy Bartolomé. La Capilla era una de las dos quehabía,la del
Evangelio,obligándosea pagartodo el costo de su reconstrucción.La obrase
evaluóen 267.120maravedísrepartidos entrelos tres, véaseA.H.P.L.P. Protoco-
los Notariales.Escribano:MatíasRodríguezde Saavedra.Legajo: 2.766.FoIs, 45
r. - 49 r. Fecha:18-9-1682.

Los mayordomosde la Fábricade la Parroquiade Teguiseentre 1629-1743
fueron once en totalde los quedosdesempeñaronel cargoen otros dos manda-
tos diferentes.Cuatro(36,3 %) seránlos propios beneficiados,coincidiendocon
los períodosde mayor crisiseconómicade la isla, dos (18,2%) estabanintitula-
doso eranclérigosy el resto(45,5 %) estabaintegradopor milicianos.
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La principal lectura quearrojan estos datos es que la parroquia
de Teguisese convirtió, junto a la mayordomíadel conventode San
Francisco,en una de las principales vías de prestigio social para
ciertosmiembrosde la comunidad.Muchosde los mayordomosque
desempeñan lagestión de la Fábrica duranteel período estudiado
añadenentresusméritos el seralgunosde los máximospropietarios
de tierrasy viviendasde la isla, adquiridasen su mayoría,como su-
cedecon el licenciado Guillén de Betancor Velázquez,en los mo-
mentos depenuriaeconómica.

Por tanto, el estudiode ios ingresos y gastosde una parroquia
como la de Teguiseayudaa comprenderla economía,la mentalidad
y partedel funcionamientointerno de la sociedadque sostieneel
sistema.En unaisla como Lanzarotedondelas diferenciasentre los
diversosgrupossocioeconómicossevan acrecentando amedidaque
se asientael régimeny se sucedenlas crisis en cuyo proceso la
Parroquia jugó un papel singular, de puente entreexplotado y
explotadoresdondesus intereses económicosse solapabancon su
auxilio espiritual a aquellosque cedían al poder lo que legítima-
menteles correspondíapor su trabajo. De estaforma, las cuentasse
erigencomo un termómetroeconómicoen los que los períodosde
crisis y de bonanzase van sucediendosistemáticamente hastaco-
mienzosdel Setecientos,cuandolas coyunturasadversasde la pri-
meramitad de la centuria y las manifestacionesvolcánicasde fina-
les del primer tercio del siglo producen enla isla una recesión
económicay demográfica,al verseperjudicadosgranpartedelos te-
rrenos másferaces.

Mayordomo

1629-1643 Don Diego de CabreraAyala.
1644-1653 Licenciadoy BeneficiadoGuillén de BetancorVelázquezy

Luzardo.
1654-1669 CapitánLuis RodríguezFleitas.
1670-1673 CapitánManuel Cabrera.
1674-1683 CapitánLuis RodríguezFleitas.
1684-1708 Licenciadoy Beneficiado Diegode Laguna.
1709-1713 Licenciadoy BeneficiadoJoséJoaquínde Calleros.
1714-1717 PresbíteroSalvadorde ArmasClavijo.
1718-1722 Licenciadoy BeneficiadoJoséJoaquínde Calleros.
1723-1732 Tenientede capitány alguacil mayorLuis de Armas Caldas.
1733-1743 Castellanode Guanapaydon BernardinoCabreraBetancurt.





DOCUMENTOS INÉDITOS
SOBRE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA

DE 1677-78 EN LA ISLA
DE LA PALMA *

FRANCISCO FAJARDO SPÍNOLA
Universidadde LaLaguna

y
LUIS ALBERTO ANAYA

Universidad de LasPalmasde GranCanaria

En unas islascomo las nuestras asistira unaerupción,contem-
plarla y analizarla,significa poderpresenciar,y eventualmenteestu-
diar, el procesomismo queha dado lugara la formación del Archi-
piélago. O mejor serádecir queestádandolugar a esaformación,
puestoqueen un área activa ese proceso noha terminado. Para
asombrode losqueno estánhabituadosaello, la vida de los hom-
bresse desarrollaaquí,connormalidad,sobreun territorio queestá
vivo también.Aunquebien cierto es queesevivir cotidianoresulta
avecesalterado.

Prescindiendode los períodosprehistóricos,de las manifestacio-
nesno eruptivasy de erupciones dudosas,son La Palma,Tenerifey
Lanzarotelas únicasde las Canariasquehanexperimentadovolca-
nismohistórico. Y es la islade La Palmala que,desdela conquista,

* Estetrabajofue publicadoenel 1 EncuentrodeGeografía,Historiay Arte so-

bre la isla de LaPalma,editadoporel Ayuntamientode SantaCruz deLa Palma
en1993. Lamentablemente,laestampaque acompañabaal informe que recibió la
Inquisiciónno fue incluida por causasquedesconocemos. Su valorcomoprimer
documentográficodeunaerupción volcánicacanariaesconsiderable,por lo que
pensamosqueesconvenienteunasegundapublicación,estavezcon el dibujo.
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ha conocidoun mayornúmerode erupcionesvolcánicas,entreellas
la primeray la última de lasque estánbien documentadas(1585y
1971). Todashandado lugara un númeromayoro menorde escri-
tos,de diferentes amplitude interés.El estudiodel volcanismohistó-
rico requiere,apartedel trabajode campode geólogosy geógrafos
sobre losmaterialesarrojadospor el volcán,la lecturae interpreta-
ción de talesdocumentos.Porqueellos aportanunainformaciónva-
liosísimaacercade lasfechasdel paroxismoy, porende,suduración;
acercade las manifestacionesqueprecedierono acompañaronalas
emisiones;comoigualmentesobrelas fasesde la erupción,susinci-
denciasy desarrollo.La reconstruccióndel proceso eruptivoque es
posible,entonces,hacersuponeun mejor conocimientode estetipo
de fenómenosy permiteprever,enciertamedida,el comportamien-
to futuro;conlos consiguientesefectosde prevencióny protecciónde
lapoblación1• Perounaerupciónvolcánicatieneparasus contempo-
ráneosotrasdimensiones,y aellasha deatender,en consecuencia,el
historiador:dañosproducidosy consecuenciaseconómicas(piénsese
en Garachicoo Lanzarote);modoen quelas autoridadesy la pobla-
ción en generalsemovilizan y organizan anteunacatástrofecolecti-
va; temoresque suscita,comportamientosy reaccionesde carácter
religioso; explicación delfenómeno,entrelo mítico y lo científico.

FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

La erupciónvolcánicade 1677-78 enla isla de La Palma,llama-
da Volcánde SanAntonio, es de laspeorconocidas,peseaquehubo
sobrela misma diversosinformes,memorias,cartasy noticias.Va-
rios de esosdocumentosestánperdidos;algunosde ellos,inéditos,
ahora los sacamosa la luz; otros, aunquepublicados,no hansido
bien conocidospor geógrafos,geólogoso historiadores;sobreunos
cuantos,finalmente,hayunagran confusión,por tratarsedecopias
quecometenerrores,porqueno secitaba la procedenciao el autor,
o por sertraduccionesfrancesasde originalescastellanosno identi-
ficados. Esta comunicación aportaráuna documentacióninédita

Sobreel tema hay quecitar, en primer lugar, la obrade Carmen ROMERO
Ruiz Las manifestacionesvolcánicashistóricasdel ArchipiélagoCanario, 2 tomos,
Consejeríade Política Territorial del Gobiernode Canarias,1991, queconstituye
el másacabadoestudiode conjunto.Véasetambién, enrelaciónconestasúltimas
consideraciones,lo queescribeAraña,en A. RUMEU DE ARMAS y V. AR.~ÑASAAVE-
DRA: «Diario pormenorizadode la erupciónvolcánica de Lanzaroteen 1824»
Anuario de EstudiosAtlánticos(A.E.A.),n°28, 1982,pp. 15-61.
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procedente del ArchivoHistórico Nacional(Madrid) y del Archivo de
la Parroquiade La Concepción,de La Laguna;e intentarállevar algo
de orden yclaridadal conjuntode los otrosescritosya conocidos.

Los documentosoriginales cuyaexistenciaconocemosson:
1 .“ Una carta del Cabildo de La Palmade 2 de diciembrede

1677, dirigida al obispo D. Bartolomé García Ximénez, dándole
cuentade laerupcióny remitiéndoleun informe, al que llaman«Ga-
ceta)>, redactadopor uno de los regidoresnombradopara eseefec-
to; cartasde D. Melchor Brier de Monteverde,vicario episcopal,en-
viadas al obispo con fechas de 22 y 30 de noviembre y 10 de
diciembrede esemismoaño;una carta alpreladoescritapor el clé-
rigo D. GasparRivero, en 26 de noviembre; y unaserie decartas
que, con el mismo destinatario,fueron mandadaspor D. Antonio
Pinto de Guisla, alguacil mayor de la Inquisición en La Palma «y
correspondiente,amigo de su SeñoríaIlustrísima queen dicha isla
cuida deadministrarlela rentade su dignidad»,fechadasen 29 de
noviembre,6 y 24 de diciembrede 1677 y 17 y 27 deenerode 1678.
Lo que seconservade todosestosescritosno es el documentoorigi-
nal, Sino copiasde los mismos,avecesparciales,reunidasen un li-
bro manuscrito2 Sólo de la Gacetadel Ayuntamientose hizo una
copia literal; y de lasdemáscartas,probablemente,secopiaríansólo
los pasajesreferidosa la erupciónvolcánica,pueshabría en ellas
otros asuntosde los queen estascopiasno se hace mención.Ade-
más,losdocumentoslaguneroscontieneninstruccionesdel obispoa
los párrocosapropósito delvolcán; junto concomentariosy noticias
de cómo seseguíala erupcióndesdeTenerifey GranCanaria.

2.° Otros de los documentos,que aportamos,son la Relación
que elTribunalde la Inquisición delas Islasenvió al Consejoy la es-
tampaque la acompañaba. El texto es el de la Gacetadel cabildo
palmero;peroignoramosquiénlo hizo llegar al Tribunal.

3.° Don JuanPinto de Guisla,beneficiado dela parroquiade El
Salvador de SantaCruz de La Palma, visitador de esaisla por el
obispo, consultory calificador del SantoOficio, hermanodel men-
cionadoD. Antonio ~, escribiótambiénunaRelación,dirigida noSa-

Archivo Parroquialde La Concepción deLa Laguna(A.P.L.C.L.L.), Archivo
del obispo D.BartoloméGarcíaXiménez,Libro O, sin foliación: «Edictos, Cartas,
Instruccionesque se handespachadoa los beneficiadose párrocosen todoeste
obispadodesdeprincipios del añode 66 enadelante...»

A.H.N., Inquon.,Leg. 2377.
Ver, sobreD. Antonio y D. JuanPinto de Guisla Van de WaIle, F. FERNÁNDEZ

D5 B~THENCOURT: Nobiliario de Canarias, La Laguna, J. Régulo Editor, Tm. II,
1954, pp. 814-815.
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bemosa quién, que hasido la fuente más mencionada pornatura-
listasy geógrafos.Leopoid Von Buch, y Webby Berthelot, dicenha-
ber tomado del clérigo palmerosu información sobrela erupción~,

precisandoel primero que el documento,hoy perdido, se encontra-
ba en Tenerife; y escribiendolos segundosque hacíanuna traduc-
ción de un manuscritodel citado D. JuanPinto. Enrealidad,aunque
han pasadodesapercibidos,una versión de ios textosoriginalesha
sido publicada:LorenzoRodríguezcopió, en el archivodel Marqués
de Guisla Guiselín, dosrelaciones:unahechapor D. JuanPinto, y la
otra, cuyoautor dice Lorenzoquees desconocido,setratade la Ga-
ceta del Ayuntamiento6•

4.° En el Libro de Visitas a la Parroquiade San Blas de Mazo,
con ocasiónde una realizadapor D. Juan Pinto de Guisla en 1680,
seescribióuna brevenota sobrela erupción indicándose, entreotros
datos,las fechasde comienzoy de finalización ~.

Entre los historiadorescanarios,Núñez de la Peñaincluyó una
Relacióndel volcán de La Palma, año de 1677 en un volumenimpre-
sotitulado Memoriashistóricas, según Viera y Clavijo 8• EsasMemo-
rias no seconservan,y de ellas sólo conocemos unfragmentorepro-
ducido por George Glas ~. Sus datos parecentomadosde la Gaceta
o de D. Juan Pinto de Guisla, o de una selecciónde esasdos fuen-
tes. Señala,correctamente,el 13 de noviembrecomo fechadel co-
mienzo de la erupción, pero tiene varioserrores de fechasy de to-
ponimia que hacenpensaren unamala copia, quizáspor partede
Glas.Extrañamente,se escribeMont-aux-Ch~vres,en francés,paralo
que los documentosoriginales llaman montaña de Los Corrales,
Glas lo cita, además,como Nuño de la Peña.

Viera y Clavijo, queal menosen partesigue a Núñezde La Peña,
confunde, como señalaCarmenRomero10, estaerupcióncon la de

Léopold DE Bucti: Descriptionphysiquedes llesCanaries, suivi d’une indica-
tion desprincipauxvolcansdu globe, París,F. G. Levrault Editeur, 1836, pp. 286-
88. La primera edición alemanaes de 1825. M.P. Barker-Webby Sabin Ber-
thelot: Histoire Naturelle des lles Canaries, París, Béthune Ed., 1839, Tm. II,
pp. 372-74.

6 JuanBautista LORENZO RODRÍGUEZ: Noticiaspara la Historia de La Palma,La
Laguna-SantaCruz deLa Palma,1975, pp. 242-247.

Manuel MARTEL SAN Gic: El volcán de San Juan, también llamado de «Las
Manchas»o del «Nambroque~>.La Palma, Madrid, 1960, pp.l3-14.

8 J~de VIERA Y CLAvIJO, Noticias de la Historia Generalde las IslasCanarias,
Santa Cruz deTenerife, Goya Ediciones,6~Ed., 1971, Tm. II, p. 902.

G. GLAS: Descripciónde las Islas Canarias.1764, La Laguna,Instituto deEstu-
dios Canarios, 1976,p. 98, traducción del inglés de Constantino Aznar de Acevedo.

Op. cit., p. 78.
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1646. Así, dice que éstacomenzóel 13 de noviembrey que cególa
Fuente Santa11, extremos quecorresponden,ambos, al volcán de
SanAntonio. Cuandoescribe Montaña de las Cabras,en una frase
igual a aquellaen la que Núñezde la Peñapondría —en la versión
de Glas— Mont-aux-Ch~vres,no sabemossi en realidadse trata de
la Montañadel Cabrito, afectadapor la erupción del volcán Martín
(1646). Sí resultacorrecta la fecha que da Viera para el final de la
erupción:21 de enerode 1678.

Los geógrafosy geólogos quehanestudiadola erupciónde 1677-
78 se han servido de los textoscopiadosy traducidospor Buch y
Webb-Berthelot.Respectoal primero, ya hemos escritoque dice to-
marlo en Tenerifede un informe deD. JuanPinto de Guisla, que
habría sidoredactadoen La Palma en 17 de enerode 1678 y CLl~O

actualparadero,si es que existe, se desconoce.Pero vendríaa ser
unacopiadel queLorenzoRodríguezleyó en el archivo del Marqués
de Guisla-Guiselíny transcribió l2~ Sólo seadvierten ligerasdiferen-
cias:por ejemplo,mientrasque BuchescribeFenianyaparadesignar
el parajesituadoal sur de la montaña de Los Corralesen el que el
21 de noviembrese abrieron varias bocaseruptivas, Lorenzopone,
pareceque conreparos,Teniquiga (seguramente,Teneguía);y habla
de fuertesmovimientossísmicosel 2 de enero,mientrasque Loren-
zo escribe9 de enero.En cuantoa Webby Berthelot, dicen que ha-
cenla traducciónde un manuscritode D. Juan Pinto, y lo que sabe-
mos es que el texto traducido, de modoun tanto libre, vienea serel
de la Gacetadel Cabildopalmero.No debesorprendernos,porquea

propósitode variasde las cartas recibidaspor García Ximénez se
consignanlas coincidenciascon el informe de la Gaceta,que debió
serampliamenteconocidoen La Palma.Así, la carta de D.Antonio
Pintode Guislaal preladocon fechade 29-XI-1677 no secopió, pues
sehabía«escritocassien la conformidad dela Gazeta» ~.

Otros autoresmodernoshanvenido a añadirconfusióna estepa-
norama,al reproducirtrozos de testimoniossobreestaerupciónsin
citar suprocedencia.Así hizo Cuscoyen un librito de divulgación en
el que insertaba, entrecomillado, unfragmento que,por nuestros
conocimientos,podemosdecir que procedede la Gaceta,o de algu-
na copiade ella 14 Y otro tanto sucedecon Martel San Gil, que in-

Vrni~y Cu~vuo,op. cit., p. 210.
2 J~B. LORENZO RODRIGUEZ: Noticias para la Historia..., p. 242.

13 A.P.L.C.L.L., Archivo de don B. GarcíaXiménez,Libro O. Las citas delos

documentosde La Concepciónson de estelibro.
~ Luis DIEGO Cuscoy:Narraciones geográficas:Canarias,el ArchipiélagoAfortu-

nado, Barcelona,Seix yBarral, 1944, p.95.
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cluye un diario de la erupciónsin indicar dedóndelo toma ~. Car-
men Romero creeque estásacadode Webb y Berthelot; aunque,
como pareceunainterpretacióndel texto de la Gaceta, conciertos
añadidos,másbien habríaquepensar quetuvo accesoaalgunade
sus versiones,quizásla de Lorenzo Rodríguez.Miguel Santiagoin-
tentó recogery ordenartodaslas referencias históricasal volcanis-
mo palmero,consuacostumbradaerudición16• Perono menciona a
Buch ni aWebb-Berthelot,sin dudaporquedice queno seocupa,en
su trabajo,de los estudios científicos;no cita los documentosreco-
gidos por Lorenzo;y tampococonocelos documentosquehoy apor-
tamos,conlo cual no consiguedesenredarlos hilos de estamadeja.

Los It’~FORMES SOBRE LA ERUPCIÓN Y SUS EFECTOS

La naturalpreocupaciónpor el peligro queel volcánpodíasupo-
nery por los dañosquea las personasy a los bienes podríacausar
explicanquerápidamentecomisionaseel Concejode la Isla a unode
susmiembrosparaqueobservarael desarrollode la erupcióny emi-
tiera un informe sobreella. La Palmaera entoncesla únicade las
islasque tenía laexperiencia dehaberpadecidounaerupciónvolcá-
nica, y esta primeraprovidencia,conducenteapoderdisponerde la
informaciónprecisa,essemejantea las tomadas porlas autoridades
locales en 1585 y 1646, dedonderesultaronlas relacionesquede
esasdoserupcionesposeemosI7~La Gaceta redactadaen noviembre
de 1677 por un desconocidoregidores un diario del desarrollodel
paroxismovolcánicoentrelos días 13 y 26 de esemes, conindica-
ción de lasfincasocupadaspor lalava y las casasdestruidas.Como
sabemos,el Ayuntamientola envió al obispo,y quizásremitió tam-
bién la copia quellegó al Santo Oficio. Sí nos constaque, con la
mismafechaque alprelado,escribióel Cabildo palmeroal de Tene-
rife 18; y tal vez aotrasinstitucionesenvió igual informe.

~ Op. cit., pp. 12-13. Esun libro sin bibliografíani notas.
16 M. SANTIAGO: «Los volcanes deLa Palma.Datos histórico-descriptivos».El

MuseoCanario, n. 75-76 (1960), pp. 281-346.
17 Son, respectivamente,la mandada hacerpor el licenciadoJerónimode Sa-

lazar, tenientede gobernador,y la enviadaal Rey, en 1646, porel gobernadorde
Tenerifey La Palma.Ver Miguel SANTIAGO: «Los volcanesde La Palma»,pp. 285.
296, parala primera; y, para la segunda,A. MILLARES CARLO: «El volcánde La
Palmaen 1646», El MuseoCanario, 11(1934), pp. 8 1-86.

~ Archivo Municipal de La Laguna, ActasCapitulares,Oficio 10, Libro 30,
f°136 y

0.
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Otrasautoridades radicadasen La Palma tambiénvisitaron la
zonaafectada. DonMelchorBrier encabezabade estemodounade
suscartas:«habiendoofrecido, por servicario y Juezde las Cuatro
Causasde todaaquellaIsla, ir en personaa ver y registrar eldicho
volcán...».Y D.Antonio Pinto escribióque habíaido aver el volcán
y a llevar «limosnade granosy panamasadoy vino» a las gentesde
aquelloslugares.Pero también fueronacontemplarel fenómenove-
cinos de lascercaníasy de otras partesde la isla. El vicario relata
que se subíana la montaña«del Corral (...) a ver las bocas de los
volcanesinferiores»,y queun día, habiéndoseido ya los curiosos,
se abrióunagran boca enla misma montaña,«quesi les hubiese
cogidorepentinamentehubierasido lastimosísimafatalidad, tragán-
doselos tantasumade voraz fuego».La fascinaciónque el espectá-
culo causabase advierteen las cartasreferidas,como enunade D.
Antonio Pinto en quelo llama «Jeroglíficodel Infierno quenospuso
Dios visible enaquellugar»; concluyendocon unafrasequeexpre-
sacumplidamenteel sobrecogimiento,el mudo asombrode quienes
han podido contemplar tales manifestacionesde la Naturaleza:
«Todo lo que es elvolcán lo puededecirmás bien mi admiración
que mi pluma».Las pérdidasprovocadaspor las emisionesdel vol-
cán se evaluaban,cuandola erupciónestabapor su mitad,en unas
150 fanegadasde terrenocubiertaspor la lava, y quizásunasuper-
ficie semejantepor las cenizas.Se habíanquemadonueve casas,
«las másde pocaimportancia,habiendo tiempoparasacarde ellas
las pobresalhajasde susmoradores»;apartede algunospajaresy
tanques demaderapararecogeragua.Habíamuerto un pastor,as-
fixiado, y unasdecenasde cabras.Y, por otra parte,la incertidum-
bre hizo quemuchastierras quedaransin sembrarse,y que los ga-
nadosse vieran privadosde terrenos dondepastaban.Se dice que
estastierras se plantabansobretodo de centeno,cerealde poco va-
lor, pero queaun así desempeñabaun papel importanteen la ali-
mentaciónde lostrabajadoresde los ingeniosde azúcarde Argual
y de lasgentes«de la bandadel sur’>, que no tienenhelecho;esti-
mándosequeentre 5.000y 6.000personas,de las 13.000que tenía
la isla, se alimentabande pan elaboradocon raíz de helecho.La
erupciónse produjo —añádese—despuésde cuatroaños de malas
cosechas, y entodo casodebió serun golpe duro parael lugar de
Fuencaliente,cuyosvecinosperdieron propiedadesy camposde cul-
tivo, teniendoalgunos queemigrar.No seesperabaque lacilla de la
localidad pudieratener ese año sus ingresos habituales.Pero la
zonaafectadapor la erupciónfue limitada y no era de las másri-
casde LaPalma.No puedeconsiderarse,por tanto,queparael con-
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junto de la Isla fueraun gran desastredesdeel puntode vista eco-
nómico.

Enormefatalidadse consideróla pérdidade la FuenteSanta,

«porqueeraremediode gravísimas enfermedadesde diferenteses-
pecies,y achaques,y muy enespecialparatullidos y los quepade-
cían obstrucciones,paragotosos,y para el mal de la orinaquere-
sulta dearenillas.Iba por el veranomuchagentea curarsede estas
enfermedadescon admirablesefectos,y tal vez se veníade reino
extrañoen buscade estafuente...» 19

Los vecinosvendíansusfrutosy ganadosa los queacudíana be-
ber las aguaso a tomarbaños.Eso explicalos repetidoslamentos,y
quehastael siglo xix hubieraintentosde liberar elmanantialdela
capalávica que lo habíacubierto2o

Resultasorprendenteque, tantoen la Gacetacomoen la relación
de D. JuanPinto de Guisla, se diga que la lava llegó al mar «por la
parte quedicenPuertoViejo, por dondehaytradición que se ganó
estaisla»21; puesello contradicelo quedesdeAbreu Galindohan ve-
nido afirmandolos historiadorescanarios:que eldesembarcodelas
huestesde Alonso Fernándezde Lugo se hizo por las costasde Ta-
zacorte22• Que fue lo mismo que escribió,por su parte,Torriani,
aunqueel fraile dabala fechade 1490 yel ingenierola de 1493 ~.

Sabidoesquelas coincidenciasentreamboshanintentadoexplicar-
sepor laexistenciadeunafuentecomún24; queen estecasoestaría,
hipotéticamente,errada.Pero no hay queolvidar queel cremonés
residió varios años enLa Palmay debió conocerlas noticiasque
oralmentese transmitirían sobre laconquistade la isla. Contodo,lo
que pareceindudablees quea la altura de 1678 los miembrosdel

‘~ De las copiashechas enLa Laguna, sindeterminarautor.

20 Al parecerllegó a habertrabajoscon esepropósito,hacia 1838; y en1876,

casidos siglos despuésde la erupción,un vecinode Fuencalientepresentóa la
SociedaddeAmigosdel Paísde La Palmaun proyectoparala recuperacióndela
Fuente,segúnJ. B. LORENZO RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 20-23.

21 Texto de D. JuanPinto, en LorenzoRODRÍGUEZ, op. cit., p. 242.
22 Fr. Juande ABREU GALINDO: Historia de la conquistade las sieteislasde Gran

Canaria, SantaCruz de Tenerife, 1848, p.l84.
23 L. T0RRIANI: Descripcióne historia del reinode las islas Canarias,Goya Ed.,

SantaCruz deTenerife, 1978, p. 226. Traducción,Introduccióny notasdeAlejan-
dro Cioranescu.

24 Ver A. RUMEU DE ARMAS: Pirateríasy ataquesnavalescontra el Archipiélago
Canario, Madrid, 1948-51.Tm. II, p.346. A. CIORANESCU, en su introducciónala
obra de Torriani, sostiene que esa fuente es la obra del doctor TROYA, Op. Cgt.,

XXXV.
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cabildo insulary otraspersonalidadeslocalessitúan el lugar deldes-
embarcocastellano,portradición,en un lugar cercanoaFuencalien-
te llamado,significativamente,Puerro Viejo. Parauna isla cuyahis-
tona,y particularmentela de suconquista,es tan poco conocida,el
datohay quetenerlo,al menos,en cuenta.

ENTRE LA OBSERVACIÓN NATURALISTA Y LA EXPLICACIÓN SOBRENATURAL

Los volcanesreventadosen La Palma,y mástardeen otras islas,
pusieronalos canarios anteun fenómenodesconocidoparalos es-
pañolespeninsulares,al menosdirectae inmediatamente.Es proba-
ble quese tuviera ennuestrasislas, desdeel siglo XVI, noticiade al-
gunas de laserupcionesvolcánicasde las Azores; como sin duda
llegaronrelatossobre losvolcanesamericanos.Peronadapodíasus-
tituir a la experienciadirecta. Hubo asíqueobservar,quevigilar el
Comportamientodel volcán, queaprendera convivir con él. Hubo
queinventar,incluso, lostérminosapropiadosparareferirsea sus
diferentesmanifestacioneso materiales;y para ello, en principio,
hay queusarde lasimágeneso de la analogía.Las coladaslávicas
son designadasrepetidamente«ríos defuego»;otras palabrasperte-
necen allenguajede las batallas («fusiles», «mosquetería»,«bate-
rías»o «artillería»,paraseñalarlas explosiones);o al de las tormen-
tas: ((truenosde la montaña»,«rayos»y globos de fuegoparalo que
parecennubesexplosivas.Incluso hay préstamosprocedentesdel
mundo de lomítico: senombraal Infierno, consusfuegosy suslla-
mas.Y no faltan las referenciascultasal Vesubioy al Etna.De este
modo se vandelimitandotérminosde usoespecíficoquese incorpo-
ran.al hablade lasislasy quetienen sureflejo en la toponimia:mal-
país, arenas,jable, caldera...El hombreinsular se dota así de los
instrumentosparadesignar,y a su modo explicar, el paisajeque lo
rodea, la tierra en laquevive.

La comunicación oraltransmitiríaexperienciasy lenguajegene-
racióntrasgeneración.E inclusohabríaquepensarque,al redactar
estosinformes,se consultarandocumentosanteriores,pueses posi-
ble reconocerfrasesmuy parecidas25~La memoriahistóricaacerca
de pasadaserupcionessemanifiestano sólo en la menciónde las de

~ Por ejemplo, tanto en la relaciónde 1646 elaboradapor el gobernador ba-
sándoseen escritos del Cabildo, como en la hecha en 1677 por éste, se dice que
las piedras son lanzadasal airetan violentamenteque tardanmucho másen ba-
jar que ensubir.
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1585 y 1646, sino que inclusose dice que, «segúnlas señasde los
malpaísesquemados hubode haberhabidootrosvolcamesantesde
los tiemposde la conquista»; deigual modo que, en el círculo del
obispo,se anota que«enestade Tenerife, cercanoaelpico de Teide
(...) hubootro volcánantesde la conquistade estasislas».Trátesede
las leyendasaborígenes(posiblevolcánde Tacande);seaya tradición
hispana,literaria u oral; o simplementeinterpretacióndelpaisaje,lo
cierto esque hayconcienciadel pasadogeológicode las islas.

En los relatos citadoshaynotablesmuestras deespíritude obser-
vación y de razonamientoempírico,apartede las virtudes,casi no-
tariales,de la descripciónminuciosay del registrode todaslas inci-
dencias, con las circunstanciasdel día y de la hora en que
acaecieran.Sin entrarencomentarioso valoracionesquecorrespon-
dería hacera los vulcanólogos,destacaremos cómose aprendeen
seguidaqueruidos, tembloresy grietasson signosprecursoresde la
erupción y pueden, incluso,predecir su dirección;que las bocas
eruptivassuelenestaralineadas;o que hay quevigilar los cambios
del viento, paraprevenirla caídadearenaen las áreasvecinas.Hay
curiosasobservaciones,como la de lascenizasque,habiendosubi-
do muyalto y, sin duda, enfriádose,vuelvena caerdestilandoagua,
por lacondensacióndel vaporde agua.El vicario refierequeprocu-
ró «marcar»la corrientede lava,paramedirsuvelocidadde despla-
zamiento;y queexaminabanconpalos laspiedrasllevadaspor las
coladas.Hay, en fin, un intentode explicaciónseudo-científica:

«laspartesdel sur de estasdosislas abundanen mineralesdeazu-
fre, y éste,encendidocon algunasexhalacionessubterráneas,pro-
duceestosvolcanes»26

Expresiónde esaatentaobservacióny de la fidelísima descrip-
ción pareceríaserla estampaenviadapor eltribunal de Canariasal
Consejode la Inquisición, queconstituyela primerarepresentación
gráfica conocidade unaerupciónvolcánicacanariae ilustra perfec-
tamentelo que la Gaceta contiene:elevaciónde la montaña,que
echaríos de fuego;violentaexpulsiónal airede las bombasvolcáni-
cas; incendiode lascasasy hastade un tanquede madera.Perono
se indica dóndesehizo la ilustración;y podríapensarse, porlo que
dice la carta con quese la remite,quefue pintadaen LasPalmas27

26 Comentariosescritosen el Libro de Instrucciones.
27 A.H.N., Inquón., Leg.2.377. Losinquisidores escribieron:«hanosparecido

serde nuestraobligacióndar cuentaa V.A. y remitir estampadel (volcán)para
quelo mejorquese puedase reconozca,con laRelaciónquese nosenvió»,24 de
mayode 1678.
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Que se dé o sebusqueunaexplicaciónmáso menosracionalno
es contradictorio,en el momentohistórico quetratamos,conelhe-
cho de quese atribuya la erupcióna la voluntad divina. Repetidas
son las frasesen que se aludea ello, y de maneratal que no cabe
considerarlas expresiones hechas,o manifestacionesde la idea de
quetodo sucede porqueDios lo quiere.Al contrario. Se declarapor
el obispo que,según«la doctrina común (...), los volcanesde fuego
los envíaDios, enojadode lasculpasde los hombres»28~Porlo que,
considerandola gravedadde la ocasión,si bienen otros momentos
«sequedanlas plegarias ensolas las islas o lugaresdondese pade-
cen»,en éstaresultaoportunoqueparticipetodala diócesis.Puesto
quese trata de un castigo del Cielo, se encargaa los párrocosque
amonestena los fieles en el sentidode «la enmiendade la viday
costumbres,y muy en especialen los vicios de sensualidady luxu-
ria, odios, codicia y fraudes...».El obispo concibe esta conducta
como unamanifestaciónde la comunióncristiana:

«puessomostodosmiembrosde un mismo cuerpodebemosayu-
darnos unosa otros y ejercitar la caridady misericordiacristiana
(..), yaen esto,ya en contagios,hambresy otrasmiserias».

Los escritosde laspersonasqueescribenal prelado,sobretodo
los religiosos,participande esaideade quedebe pedirseaDios que
« sosiegueel azotede sujusticia». Por lo quesabemos,huboproce-
siones, conesefin, en La Lagunael díade SanAndrés,el deSanto
Tomásy la octavade la Inmaculada. En LaPalma,se fue enproce-
Sión hasta elsantuariode Las Nieves,siendola Virgen llevadaala
capital y dejadaallí hasta quecesóla erupción.En Las Palmasse
sacóen procesióna NuestraSeñorade La Antigua. Se destacóla
coincidenciadel final de la erupción con eldía de SantaInés, que
hizo apagarla hogueraen quese la iba amartirizar;y con lamisa
queel obispoXiménezdijo, el mismodía y supuestamentea la mis-
ma hora, en Candelaria29

No seríade extrañarun cierto providencialismoen la explicación
de este tipode fenómenos.Perohayaquí más:se cultiva la imagen

28 Arch. GarcíaXiménez, Libro O, Instrucciones,16.XII-1677.
29 Aparte de lo queseescribióen La Laguna,poralgúnnotario eclesiástico,al

tomar notade la cartade D. Antonio Pinto anunciandoel fin de la erupción,así
se narraen las Noticias de la exeniplar vidadel Illustrísimo Sr. Dr. D. Bartholomé
García Ximenes,escritaspor D. Juan GarcíaXiménez, su primo y secretario:
transcripciónde J. HERNÁNDEZ PERERA, Revistade Historia, La Laguna,n.°~101-
104, 1953, pp. 217-218.
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de unDios deAntiguo Testamento,que castiga,colérico, las desvia-
cionesde supueblo.Mientras que la Iglesiaaparececomo la única
posiblemediadora, comola intercesoraque puedelograr, previa la
contrición, la suspensiónde la pena. La crisis geológicaha sido
aprovechada,así, de maneratal que el ordenmoral e institucional
establecidosalierareforzado.

APÉNDICE

(La ortografíay la puntuaciónsehan modernizado)

Gacetadel Cabildo de La Palma (enviadaen 2-XII-l677):

«Sábado13 de noviembrede 1677, un cuarto de horadespuésde puesto
el sol, tembló la tierra en estaisla de SeñorSan Miguel de La Palma desde
Breña Baja hasta ellugar de Tazacorte,que serántrece leguasde distancia
por la costa,y cuantomás inmediatoa la punta de Fuencaliente,que estáde
aquí sieteleguasy es la quemira al sur, tanto más recio; y continuarondi-
chos tembloreshastamiércolesdiecisiete, sintiéndosedentrode la tierra en
el llano de Los Canarios, que estáluego que se subeal risco de la Fuente
Santa,y enla CuestaCansaday la montañade Los Corrales,repetidosterre-
motos,en cuyasparteshizo la tierrarepetidosterremotos(sic), digo algunas
aberturas,la mayorde ellassobre dichamontaña distantedel mar mediale-
gua, por dondesalíaolor de azufrey aire caliente. Dicho día miércolesdie-
cisiete,horay mediaantesde ponerseel sol, por unade lasaberturasde di-
cha cuesta(temblandoaquellaparte más de lo que hasta allí) comenzó a
humear, ycon un gran terremotoseacabóde abrir arrojandofuegoy malpaís
derretido,y consecutivamenteen otraaberturaochentapasosmásabajopre-
cedió lo mismo,y en estaforma, en menosespaciode un cuartode hora, se
fueron abriendohastadieciocho bocasunasen pos de otrashastala falda de
dicha montaña.Y delo quesalíade todasse formó un río de fuego quepor
el dicho llano fue corriendomuy a espaciohasta lasvueltasque bajana di-
cha fuente,el cual quiso Dios parasecosade ocho brazasantesde llegar al
risco;y formándosede otro brazoenderezóy se fue a despeñar porla subi-
dade PuertoViejo, queespor dondeseganóla Isla.

Viernesdiecinuevea lasdos de la tardeen la montañadicha por la parte
quemira a Tazacorteseabrió otra bocaque echócantidadde humo y algu-
naspiedrashechas ascuas,y cerrándoseéstasábado20, la aberturade enci-
ma(de) la dichamontañaempezóa largar humacon grandesruidos dentro
de la tierra, continuándolohasta21 a mediodía que con muchos fusiles y
mayorestruenosseacabóde abrir, arrojando cantidadde piedrasy fuego
paralos aires. Y cesandoel humo a la nochefueron en aumentodicho rui-
do, piedrasy fuego,volándolastan altasqueseperdíande vista y tan despe-
didasqueno podíanponeren subir la quinta partede tiempo que en bajar,
siendoalgunasmayoresque mediaspipaso toneles,y lo más de admirarque
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trasmutándoseen el aireen diferentesformas, y dividiéndoseen pedazos,se
volvían a unir.

Lunes 22 a las diezde la mañanavolvió a humear portiempo de dosho-
ras y despuésa tronar y arrojar piedrasy fuego con mayorexceso.

Martes 23 a mediodía humeó asimismo muchoy de allí a la nochecon
mayorrigorque antestronó y despidió laspiedrasy fuego, y a las nuevey
media de la nochehubo grantemblor, y trasél interpoladamentearrojótres
rayos quesubieronmedia legua alparecery fueron en formade globodefue-
go haciael sur, reventandoen el aire con granestampido.

Miércoles 24 estuvocasiunahoramuy quieto y luegovolvió a lo que an-
tescon mayorpujanzaquehastaallí, por habercerrádosealgo las bocasde
abajocon quedejóde correrel río de fuego, queya tenía tupidala bahíadel
PuertoViejo, habiendohechoretirar el mar un tiro de mosquetea toda«le-
vasion»(sic) de anchotiro y medio,y mientrascorrió másde sesentapasos
el mar adentrolevantandograndísimahumareda,cosaque dio motivo aal.
gunos para pensarhabía abierto bocaallí, teniendomás de sietebrazasde
agua.Y estanocheechóalgunosrayoscomolos de la antecedente.

Jueves veinticincoarrojó máspiedrasquedía algunoy los truenosy fue-
go fue excesivo.

Vier(nes) veintiseisvolvió a vomitar malpaísla bocade la faldade la mon-
tañay formó dos ríos de fuego,el uno corri(ó) porsotaventodelprimeroha-
cia el malpaísde los Tacosos,y el otro por la parte de barloventoparala
FuenteSanta.Y la bocade la sobredichamontañaestuvomás quietaaunque
echómuchaarena.

Los daños quehastaestedíase reconocieronson los siguientes:
Al capitánD. JuanVélezquemóunacasa,un tanquede maderay un tin-

glado.
A D. Jácomede Brier el malpaís tupiódos fanegadasde tierra.
Al alférezDiego de Monterrey quemóunacasay tupió nuevefanegasde

tierra el malpaís.
A MaríadeArmas, viuda, quemóunacasay le tupió unafanegadadetierra-
A lashijas deBaltasar Pérezquemóunacasay tupiótresfanegadasdetierra.
A JuanDomíngueztupió fanegaday media.
A BartoloméLeal quemóunacasay tupió mediafanegadadetierra.
A Salvador Garcíados fanegadasde tierra.
A LorenzoHernándezdieciseisfanegasde tierra.
A Mathíasde los Ríos siete fanegas.
A Martín Betancurcinco fanegas.
A Miguel González fanegay media y le quemóunacasa.
A Domingo Luis tresfanegasy media.
A los herederosde FranciscoGarcíados fanegas.
A Andrés Pérezdos fanegasde tierra.
A Jhoande Ríostresfanegasy le quemóunacasa.
A DomingoRodríguezquemóunacasa.
Y quitado estohaymás de sesentafanegadasde tierraque ha llenadode

arena,y por quedarpor la partede sotaventono sepudo reconocersi esde
suertequequedeninútiles o no, perosejuzga quesí; y, lo queDios no quie-
ra, si continúadicho volcány semudael viento seránmásde 300 fanegadas
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de tierralas quetupirá la dicha arena,y si abriereotra bocacornose recela,
porestarla tierra rajada,seperderátodo Fuencaliente,en cuyopartido no se
sembraráesteañopor estosrecelos.Y aúnparaadelante,conla experiencia
decuansujetoestátodo aquelloa estosvolcanes,habrámuchosvecinosque
larguenlo pocoque les ha quedado;puesen ello nadapuedencultivar con
seguridadni tenerla de suvida viviendo allí, y será lo máscierto resolverse
aembarcarsey desampararla isla si no seles procuraacomodarcon algunas
tierrasen otra partede ella, puesaúnlo han hechomuchosde por acásin
haberpadecidoesosatrasos,sólo por la suma pobrezay falta de comercio
comose halla estaisla».

«GasparRivero, presbítero,en sucarta de 26 de dicho mes de noviembre,
de noticiasocularesen queconvienecon lasde la Gaceta,avisalasparticu-
laresde que, haciendo mucho viento,el humo salíasiemprederecho,sin que
el aire le moviesecon circunferenciade un lado u otro,como sueleserordi-
nario en el demáshumo; quealgunaspiedrassalíantan altas queseperdían
devista»

Sobreunacarta de D.Melchor Brier,vicario del obispo:

«El licenciadoD. Melchor Brier de Monteverdeen cartade 30 de dicho
mes(noviembre)avisaquelas bocasabiertasfueron cuarentay nueve,que
todasreventaroncon fuego y por muchascantidad de materiaderretida, y
quetodasestabana igualdadde paralelosobrependientesunasa otras, for-
mándosede todasun río de fuego derechoquepor lo másanchoera como
todo lo largo dela ciudadde La Palma;quela bocaúltima dela Montañadel
Corral teníade aberturael terrenoque ocupaunafanegadade sembradura.
Que nohabía padecidoriesgo personahumana, aunquesí muchossustos,y
quehabiendoentradodos mozosasacarde un pajarun poco de centeno,y
advertidosquepor junto a su puerta se iba abriendo la tierra, sin embargo
entraron,y en el poco tiempo quesedetuvieronestabala aberturatan gran-
dequecon dificultad la saltaron,y a breveespacioseacabóde abrir consu-
miendo el pajero». (...) «Que a 26 del dichopasóa verle, y halló conformar
las noticiasdadascon lasdevista; y quedel númerode bocasno vio lascua-
rentay nueve,peroquele dijeron queestabancubiertas algunas debajode
lasnuchaspiedras quehancorrido de lasbocasmás altas.Que reparóquede
lasprimerasbocasmásaltas salíacantidadde piedras encendidasque iban
caminandoenforma de río haciael mar; y queprocurómarcarsu corriente
y k pareció que en espaciode media hora andaríacosa de docevaras de
medir, y queestoeralo másacelerado.Quela bocaúltima a estetiempo no
echabafuegosino solamente humosmuy densosquesubíanmuy altos, y con
el humo muchaspiedrasquesubiendoen másaltura queel humo,volvían a
caer dentrode la misma boca abierta.Quepocodespuéscomenzóla monta-
ñaa tronar,y la bocaa echarllamas,y entoncesseencendieronmás laspie-
drasque corríany caminabael río de fuego con muchamás diferenciaen la
prisao celeridad,y que elcalor erade mayor intensión (sic, por intensidad)
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y ardimiento; porqueantesel dicho y las personasquefueron con él selle-
gabanalaspiedrasy las meneabancon los bordoneso bastones,enquienes
al instanteprendíael fuego en llama, peroasistíanmuy decercasin fatigade
calor, perodespuésquetronó la montañay pasólo referido lesobligó aapar-
tarseel calorgrandeque salía de las piedras.Reparoquecuandotruenala
montañaarroja las llamas muy altasy muchacantidadde piedrasen dere-
chura, quevuelvena caerdentrode la boca,menosalgunasque setuercen.
Y si caencercade la bocasevan uniendo,y asíva creciendola montaña,de
calidadque se reconoceha subido mucho; y quesi algunasedesmandaabra-
sa la partedondellega, y quevio acabarde quemarseun tanquede madera
de don JuanVélez, deunapiedraquehabíacaído sobreél. En lo demáscon-
viene en sustancia conla Gaceta>’.

Del mismo Brier: «Despuésde escritolo referidollegó a SantaCruz a úl-
timo de diciembreun barcode La Palma en quetuvo susa Ilima cartade su
vicario de 10 de dicho mes,en que avisa que elvolcánhabíaechadoaquellos
días mucha arenay jable (éstees un génerode tierra comoplomo derretido
y muy negra),cubriendomuchastierrasy dejándolasinútiles. Avisa asimis-
mo quela arenasubetan alta quecuandovuelvea bajarviene contantahu-
medaddel aire,quedestilaagua;materiaquedio ocasiónquealgunoseper-
suadiesea quea un mismo tiemposalíadelvolcánfuego y agua,porvercaer
de entre su grandey espesohumo algunas gotasde aguamezcladaconlas
arenas.La arenaes tantaque seescribetiene o excedeen parte de cuatro
palmossobrela tierra».

«Dicho Alguacil mayorD. Antonio Pinto, en cartade 24 de diciembre,es-
cribe el capítulosiguiente: (...) la continuacióntemosade estevolcánquecon
repetidosestruendosy dilatadosríos de fuego nos estádestruyendola parte
y distrito de Fuencaliente,quequedaráinútil parapastosy sementeras,por-
quedemásdelrío de fuego quesehaextendidoy dilatadopor diferentesbo-
cas, la arenaqueechapor la bocaque humeaha tupido las tierras de todo
aquel pago,quedandomuy pocasque no hayan llenádose deljable queha
salido de aquel infierno. Unhombre pastorde cabrasse murió en aquella
cercaníadel volcán, y con él diecinueve cabras,entrandoen un pedazode
tierra cercadel volcán; y pastory cabrasquedaronmuertossin haberseen-
toncesalcanzadoel motivo. Despuésse reconocióquela malignidaddelsitio
inficionado de aquel humo,o queel mismo tengaen su terrenoalgunama-
teria fuerte quematacon facilidad; porque,entrandodespuésotrascabrasa
pastorearsecon su pastor, se le murieronocho de las queentrarona comer
de aquelpastodel pedazode tierra, y entrandoa sacarsus cabrasel tal pas-
tor, sehalló tan afligido en el sitio, que parasalir con vida fue menesterdar-
seprisa, con negarel olfato y respiracióna su continuo movimientoy po-
niéndoseen la boca y naricesun pañoparavencertan penosoolor. Y con
estosejemplaresya seha ido desamparandoaquel sitioy sevan los vecinos
acomodandoen los lugarcillos máscercanos(..)».

«Dicho D. Antonio Pinto dio último aviso en su cartade 27 de dichomes
de enero, de cómoa 21 de dicho mes había cesadoa Dios graciasel volcán,
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dejandodecorrer ios tresríos de fuego,y desdeel día 22 siguientehabía ce-
sadoel humo,beneficio quereconocíanpor la intercesiónde NuestraSeño-
ra delas Nieves,Patronade aquellaIsla, siendo digno de notar queel mis-
mo día 21 dijo el Sr. Obispo misa en NuestraSeñorade Candelaria (...).

aplicadaporestaintención y remedioparaestevolcán, y parecequedesdeel
Cielo estámanifestandoNuestraSeñorael quepara concedernoslo quele
pedimospor último sehayade recurrir a darleveneraciónen esteprodigio-
so santuariode Candelaria,y no esde menoscircunstanciala del día21, que
dedicala iglesiaa la gloriosa virgeny mártir SantaInés, cuyosméritos apa-
garonla hoguerade fuegoqueestabaencendidaparasu martirio (...)».





LAS ARMAS DEL OBISPO VERDUGO

JUAN RAMÓN GÓMEZ-PAMO Y GUERRA DEL RÍO
El Museo Canario

El MuseoCanariocuentaconun pequeñonúmerode escudosla-
brados enpiedrao talladosen maderay de lápidascon inscripcio-
nes.Todos, menosuno, seencuentranexpuestosactualmenteendis-
tintas salasde dicha SociedadCientífica. Sonlos mismos quese
pudieron ver enla exposiciónretrospectivaque allí se celebró en
1950 con ocasiónde lasfiestasde SanPedroMártir. La guíaquese
editó paraeseacontecimiento losmencionay describesomeramen-
te ~. Dos no tienenelementos heráldicos:la laudadel médicoPedro
Avilés, víctimade la epidemiade cólerade 1851 y unalápidaproce-
dente de laprimitiva ermitade NuestraSeñorade La Luz, fechada
en 1764,El restolo forman: unescudode mármol de Jinámarpro-
cedentedel castillo de SantaAna y otro de piedra queestuvoen el
pilar de Triana,ambosconlas armasdel Cabildode la isla 2 dosta-

Guíade la exposiciónretrospectivaen El MuseoCanario (del Ii al 26 de ju-
fo de 1950)en conmemoracióndel 467.°aniversariode la incorporaciónde Gran
Canaria a laCoronade Castilla. LasPalmas:[sn.], 1950, losnúmeros393, 394,
401.402y 403 correspondenalos escudos,los 391, 392 a las lápidasconinscrip-
ciones.

2 QUINTANA, Diegode: «Notassobreel blasón de mi ciudad».El País. 6 de agos-
Lo y 4 de septiembrede 1909; RODRÍGUEZ DE QUINTANA, Miguel: Historia del escu-
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has de maderade cedrocon las armasdel obispo Cámaray Murga ~,

y una lápida de canteríaarmoriadacon los cuartelesde Carvajal,
Zambrana,Aguilar y Herrera ‘~. El Museocustodia,además,un escu-
do de mármol con las armasdel obispo Verdugo, que no figuró en
dichaexposición.Se encuentraactualmenteen el taller de restaura-
ción del citado Museoy es prácticamentedesconocidoaunque,con
motivo del segundocentenariodel nombramiento del obispo, una
fotografía suya figuró en la exposiciónconmemorativaquese orga-
nizó en el Museo Diocesanode Arte Sacro.

1. EL OBISPO VERDUGO Y SU FAMILIA

Don Manuel Verdugo y Alviturría es uno de los obisposmásre-
cordadosde la diócesiscanariense.Su memoriaes evocadasiempre
con simpatía,no en vano se trata del único titular de estadiócesis
que hasido natural de ella. Sobresu figura han tratadomuchosde
nuestroscronistase historiadores,entre ellos, Agustín Millares To-
rres~, DacioDariasy Padrón6, NéstorAlamo ~, y recientementeSan-

do heráldico municipaly de la banderade la muynobley muyleal ciudaddel Real
de Las Palmas.Las Palmasde GranCanaria:Ayuntamiento, 1995, p.6; GÓMEZ-

PAMO, Juan:(<Los escudosde la ciudadde LasPalmasde GranCanaria».Noticias
delMuseoCanario. N. 6, enero-junio,1994, p. 7.

GÓMEZ-PAMO,Juan: «Escudosenel MuseoCanario:los delobispo Cámaray
Murga».Noticias delMuseoCanario. N. 5, julio-diciembre,1993, p. 14; IDEM. «La
huella heráldicadel obispo Cámaray Murga en LasPalmas».Almogarén.N. 16,
diciembre1995, pp. 185-193.

GÓMEZ-PAMO, Juan:«El escudode la familia Carvajal». Noticias delMuseo
Canario. N. 7, julio 1994-diciembre1995, p. 13.

MILLARES TORRES, Agustín: Biografías de canarios célebres.Las Palmasde
Gran Canaria: Edirca, 1982, t. 2, pp. 147-161.

6 DARlAS Y PADRÓN, Dacio y.; RODRÍGUEZ MOURE, José; BENÍTEZ INGLOTT, Luis:
Historia de la religión en Canarias. SantaCruz de Tenerife: Cervantes,1957, pp.
139-141.

ÁLAMO, Néstor: ‘<La raíz familiar». Revistade Historia. T. XII, año XIX, fl. 73,
enero-mayode 1946, pp. 35-52;IDEM: «Lutos Reales».RevistadeHistoria. T XVII,
año XXIV, n. 95-96, julio-septiembrey octubre-diciembrede 1951, pp. 293-311;
IDEM: «Cómo se entierra a un Obispo»,Revistade Historia. T. VI, año XII, n. 47y
48, julio-septiembrey octubre-diciembre1939, pp. 201-210; IDEM: «AlegresReyes
Nuevos».Revistade Historia. T. XV, año XXII, n. 88, octubre-diciembrede 1949,
pp. 330-353; IDEM: «El Duquede Parque-Castrillo».Revistade Historia. T. X, año
XVII, n. 67, julio-septiembrede 1944,pp. 228-237;IDEM: «El MarquésdeBranci-
forte». Gran Canaria: [sn.], 1945; IrEM: «El obispo Verdugo y sus retratos».
Anuario deEstudiosAtlánticos.N. 8, 1962, pp. 298-321.Menosesteúltimo traba-
jo, los demáseran capítulosde suobra manuscrita«El obispo Verdugo:su tiem-
po, el retrato que se atribuye a Goya».
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tiago CazorlaLeóny Julio SánchezRodríguez8; perolapersonalidad
y la obra del obispoVerdugo no hantenido todavíael estudiomo-
nográfico quese merecen.

Con estaslíneassólo pretendemosofreceralgunos datosrelacio-
nadosconlaheráldicadel prelado. Paraello tenemosqueremontar-
nos al origen familiar. Fernándezde Béthencourtse ocupócon am-
plitud de la historia de los Verdugo en su ya clásico Nobiliario
publicadohacemásde un siglo ~, del queexisteunaedición másre-
ciente lO Procedían dela villa de Arévalo, en la actual provincia de
Ávila, quetuvo un períodode esplendorreflejado en el importante
legadoquela arquitectura mudéjarha dejadoensu cascohistórico.
Allí se encuentrala casasolariegade los Verdugo, una de las más
importantesfamilias del patriciadolocal. En la ciudadde Avila tam-
biénexistíauna ramade la familia. En la portadade su residencia
se conservabasu escudocuando unode los descendientescanarios
del linaje, JosefaVerdugo Bartlett, la visitó en nuestro siglo, tal
comorecogió en susmemorias:«En uno de mis viajes a Avila me
llamó la atenciónver esculpidoen piedra,sobre lapuertade solarie-
go aspecto,el escudode armasde mi padrequeestárepresentado
‘en campo deoro el león rampantede azur; la bordurade azurcon
ochoaspasde oro’...» ~

Cristóbal Verdugo, segundónde esta familia en Arévalo, fue el
primero de susmiembrosen establecerse en Canarias.Su esposa,
María Luisa deAlviturría, con la quesehabíacasado enSevilla,per-
tenecíaaunafamilia de origen alavés,que habíadadoimportantes
figurasala Iglesiacanaria.En el Antiguo Régimen,entrara formar
partedel estamentoeclesiásticoofrecíauno de los mediosmásrápi-
dos de promociónsocial, tanto personalcomo familiar. Podemos
verlo en la ciudad de Las Palmas,sededel obispado,dondeel pa-
trimonio demuchasde lasfamilias de la elite local tenía su origen
en los altos cargosejercidospor sus miembrosen el gobierno de la
Iglesia.

CAZORLA LEÓN, Santiago; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Julio: Obisposde Canariasy
Rubicón.Madrid: Eypasa, 1997, pp. 351-360.

FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco:Nobiliario y blasón de Canarias:dic-
cionario histórico, biográfico, genealógicoy heráldicode la provincia, tomo V. Ma-
drid: imprentade Manuel G. Hernández,1882, pp. 235-300.

O IDEM: Nobiliario de Canarias, tomo II. La Lagunade Tenerife:J. Régulo,
1954,pp. 497-550.

Mencionadoen ROMEU PALAZUELOS, Enrique:Felipe VerdugoBartlett y su fa-
,nilia, SantaCrUZ de Tenerife: CajaGeneralde Ahorros de Canarias,1986, pp. 11-
12. JosefaVerdugotranscribeliteralmentela descripciónde las armashechapor
Fernándezde Béthencourt.
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Los Alviturría habían heredado deunafamilia enraizadaenAgüi-
mes, los DíazPeloz, la titularidad del patronatode la ermitade los
Remediosen la ciudad deLas Palmas12 Juande Alviturría, el pri-
mero de su familia enCanarias,había casadoen 1615 con Francis-
ca de Mireles Urúspuruy Cairasco,sobrina del LicenciadoRoque
Díaz Peloz de Urúspuru13 Este clérigo, también llamado Roque
Díaz Cairasco,era naturalde la citadalocalidadsureñay fue suce-
sivamente Racioneroen 1607,Canónigoen 1610,Arcedianode Fuer-
teventuraen 1612, yPrior en 1616,muriendoen 1617 14 Su sobrino
nieto el doctor Domingo de Alviturría, hijo de Juan y Francisca,
también tuvo una brillante carreraeclesiástica,fue Racioneroen
1662,Canónigoen 1666,Chantreen 1670 yArcedianode Canariaen
1676, murió en 1692 15, habiendosido tambiénProvisory Vicario
Generaldel Obispado16 Amasó unagran fortuna en casasy tierras
y en su testamento fundóuna importantevinculación,entrecuyos
bienes se contabancinco cortijos en Agüimes, San Lorenzoy La
Vega 17 En unade lascláusulasdel citadodocumentodispusofabri-
car en canteríala esquinade la ermita de losRemedios quemiraba
al Guiniguaday colocar enella su escudode armas,lo quemotivó
un prolongadoconflicto con el Obispado,cuyo fiscal se opusoasu
colocación18 La citadavinculaciónrecayóen su sobrinaMaria Lui-
sa,hermanadel doctor Salvadorde Alviturría, clérigo presbíteroy
casadacon CristóbalVerdugo, la herenciaenraizóa los Verdugoen
la isla. La familia daría otro miembro a la Iglesia de Canarias,el
doctor JoséMarcos Verdugo, nieto del matrimonio anteriory tío
maternodel obispo, que fue Deán de la Santa Iglesia Catedralde

¡2 CAZORLA LEÓN, Santiago:«Laermitadelos Remediosde Las Palmasde Gran

Canaria».En Homenajea Don AgustínMillares Carlo. GranCanaria:Caja Insular
de Ahorros, 1975, t. II, p. 225-253.

‘~ RODRIGUEZ DAZ DE QUINTANA, Miguel: «DoñaAna FernándezGuanarteme’.
AsociaciónCanaria deEstudiosHistóricos ReyFernandoGuanarteme.N. 3, ai~o11<
segundosemestre1989,p. 2 1-58.

~ EDUARDO DE VILLARREAL, Santiago: Catálogode Prebendadosde la StaIglesia
Catedral deCanarias, 1797, copiade 1932. Bibliotecade la SociedadCientíficaEl
MuseoCanario, Manuscritos,1II-A-2, f. 27r., 62r., 76r. y 80r.

‘> Idem, f. 22v., 68r.,87v. y f. 90v.
‘~ FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Op. cit. en nota 10, p. 507.
‘~ SUÁREZ GRIMÓN, Vicente: La propiedadpública, vinculaday eclesiásticaen

Gran Canaria en la crisis del Antiguo Régimen.Las Palmas:Cabildo Insularde
GranCanaria,1987, t. II, p. 720. Se mencionaa la poderosafamilia Verdugode
Agüimes,cuyoadministradorfue al mismo tiempo alcaldede la villa, enMÉNDEZ
CASTRO, Juan:«El escribanode Agüimesdon PedroRuanoAlvarado».El Museo
Canario. XLIV, 1984, pp. 27-32.

18 CAZORLA LEÓN, Santiago: Op. cit. en nota 12, pp. 230-231.
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Cananasy primer director de la Real SociedadEconómicade Ami-
gosdel Paísde Las Palmas~

2. ARMERÍAS DE LOS VERDUGO EN LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA

— Casa VerdugoAlviturría

Los Verdugo,dueñosde esepatrimonio, formaron una de las ca-
sasqueprotagonizabanla vida socialen GranCanaria.La solidezde
su patrimonioy su prestigiosocialdebíanmanifestarseexternamen-
te. El coronelJoaquínJoséVerdugo,padredel futuro obispo,adqui-
rió en 1756 un inmuebleparasu residenciaprincipal, actualmente
semantieneen perfectoestadoy es unade las mejoresmuestrasde
nuestraarquitecturadoméstica tradicional20• Estásituadoen la ca-
lle Castillo, en las cercanías dela plazoletadel EspírituSanto.

‘~FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco:Op. cit. en nota 10, pp. 508-509.

20 MARTIN RODRÍGUEZ, FernandoGabriel: Arquitectura dwnésticacanaria. San-

taCniz de Tenerife:Aula de Cultura de Tenerife, 1978,p. 273.

Escudo dearmasen la casaVerdugoAlviturría
(Foto: FernandoPérezPérez).



456 JUAN RAMÓN GÓMEZ-PAMO Y GUERRA DEL RÍO

La fachadadebía manifestar lanoblezay categoríasocialde sus
habitantes.Sobresu portadase colocó un relievede piedracondos
escudosacolados,el primero lleva las armasde Verdugoquesegún
Fernándezde Béthencourtson «En campode oro el león rampan-
te de azur; labordura de azur con ocho aspasde oro’> 2~,y en
el segundolas armas de Alviturría, «De azur trece estrellasde
plata»22 En este casopuestasde tresen tresy unadebajo.El ye!.
mo que los timbra y los dos escudosestáncompletamenterodea-
dos por una decoración dehojarascaen la que se confunden!as
plumas, loslambrequinesy la cartela sobre la que se apoyael
escudo. Lasarmasque se representancorrespondenal linaje de
varonía,Verdugo y al linaje del fundador de la vinculación, Mvi~
turría.

— Sepulturaen SanAgustín

En el interior de lasiglesiasantiguasdenuestraciudad,se encon~
traban numerosas laudascon armeríasfamiliares. Esto se debía
principalmente alcarácterde enterramiento quetuvieronlos tem~
plos hastaprincipios del siglo xix, momento enel quese generaliza
y se haceobligatoria la inhumaciónen los cementerios.Una fami-
lia que alcanzabaunasituaciónsocialmentedestacadaaspirabaa
contarno sólo con unaresidenciadigna desu posición en latierra
sino tambiéncon un lugarhonrosopara esperarla resurrecciónde
la carne.

Las ideas de la perennidaddel linaje, la inmortalidadde lasan-
gre y la continuidadde la familia a través deltiempo eranmuyim-
portantesen la mentalidad nobiliariadel Antiguo Régimen.En pa-
labrasde ManuelHernándezGonzález:«La capilla consuescudode
armas sacralizala eternidaddel apellido»23 Lasfamilias quealcan-
zabanlos escalonesmás altos dela sociedadcanariaprocuraban
asemejarsea la nobleza,asimilando sus hábitos,marcandoasí las
distanciasconel restode la población.Segúnel mismoautor«Fren-:
teaesamasaanónima queseentierraen fosascomunes,la Capilla
significa ser principal en la sociedad perpetuarsu memoriay sus

21 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT Francisco Op czt en nota 10 p 550
22 Idem, p. 507, nota 1.
23 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel: «Lafamilia canariaen el Antiguo Régimen’.

Tebeto:Anuario del Archivo Histórico Insular deFuerteventura(lslas Canarias).N°
1, 1988, p. 31-50, en p. 44-45.
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Armas deVerdugo Alviturría en su sepulturade la iglesia de SariAgustín
(Foto: FernandoPérezPérez).
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huesosen una sepulturaquerefleje su escudode armasy suhuella
personalpara la eternidad>)24•

Los Verdugoeran titulares del patronatode la capilla de Nuestra
Señora delas Nievesen el conventodominico de Agüimesy tenían
su enterramientoprincipal delantede la capilla mayorde la iglesia
de la Vera Cruz delconventoagustinode Las Palmas25 En estetem-
plo, actual parroquiade San Agustín, se realizaron unasobrasen
diciembrede 1984, en las que aparecieron docelápidas en el Ante-
presbiterioy cuatroen los pies del edificio 26 la mayoríablasonadas.
Por susfechasson anterioresa la última reconstruccióndel templo,
a finales del siglo xviii, por lo que se ha supuestoque habríansido
removidasen ese momento, aunque Fernándezde Béthencourten
1882 escribía del enterramientofamiliar citado: «Sobre sulosa se-
pulcral se ostentantodavía los blasonesde los Verdugo y Alvitu-
rrías»27 Estalápida correspondea los padresdel obispo, el coronel
Joaquín José Verdugo de Alviturría y su mujer y prima hermana,
Micaela Verdugode Alviturría, ambosnietos deCristóbal Verdugoy
de María Luisa de Alviturría. Fernándezde Béthencourtnosrecuer-
da que«Ambosyacen en el sepulcrode su Casa,con epitafio y ar-
mas,delantedel atrio de la capilla mayor de la iglesia de SanAgus-
tín» 28 La inscripción de la lápida fue transcrita de estamanera:
«Sepulturade Don! JoachinJosephBen dugo Dalbiturría! regidor
pp. de esta!ysla y castellanodel! principal de La Luz y! de D~Mi-
chaelaMaría! Berdugo de Av. sumugr hders>29

Las armasqueaparecenen la lápida sonlas mismasquese exhi-
ben enla casade la calleCastillo. Existenalgunasdiferencias:mien-
trasque en la portadaaparecíandosescudos acolados,cadauno con
las armasde una familia, en la lápida los emblemasse disponenen
un solo escudopartido. En suprimer cuartel, el leónde Verdugo,en
e1 segundo,las estrellasde Alviturría. Otra diferenciaestribaen que
la borduracon ochoaspas propiadel primer linaje rodeaahora am-
bos cuarteles.De esta formalas armasde las dos familias se han

24 Idem: «Cleroregulary sociedadcanariaen el Antiguo Régimen:los conven-

tos de La Orotava»’. LaOrotava:Ayuntamiento,1983, enp. 46.
25 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Op. cit. en nota 10, p. 504.
26 NAVARRO MEDEROS, Juan Francisco; MARTÍN RODRÍGUEZ, Ernesto;CUENCA SA-

NABRIA, Julio: «Excavaciónde urgenciaen la iglesia parroquial de SanAgustín
(Las Palmasde GranCanaria)», investigacionesArqueológicasen Canarias. 1,
1988,p. 155-162, en p. 158.

27 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Op. cit. en nota 9, p. 243.
28 FERNÁNDEZ DE BÉTHENcOURT, Francisco:Op. cit. en nota 10, pp. 511-512.
29 NAVARRO MEDEROS, JuanFrancisco:Op. cit. en nota26, p. 159.
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fundido en un solo emblema.La disposición delas treceestrellasen
la lápidatambiénvaría conrespectoa las de la portada,en la igle-
sia estánrepresentadas detresen tres, peroconunasituadaen me-
dio y no debajocomo ocurría en la fachadade la calle Castillo. El
escudoestátimbradopor un yelmo y rodeadopor unoslambrequi-
nesde tipo vegetal.

— Sepultura enelcementeriocatólico

Las ideasde la Ilustración se habíanopuestoal enterramiento
dentrode lasiglesias,como habíasido normalhastafinales del An-
tiguo Régimen, yhabíanpropiciadola creaciónde cementeriosale-
jadosde loscentrosurbanos.La heráldica funerariasedesarrollará
a lo largo delos siglos XIX y xx de forma preferenteen los campo-
santos,su presenciaen los templospasaráaserocasional. Muchas
de las familias poderosasdel Antiguo Régimenconstruyenpanteo-
neso sepulturasen los nuevosespaciosdestinadosa la muerte.A lo
largo del siglo xix selevantanmonumentosfunerariosen los quese
colocanlas armasde los Manrique,Castillo-Olivares,Río, Béthen-
court, Bravo, etc.,en algunos casostrasladadasdesde susantiguos
enterramientosen iglesias.

El leónde los Verdugotambiénapareceen el cementeriode Las
Palmas.Nos referimosa la lápida de mármolsobre lasepulturadel
capitánJoséHipólito Verdugoy Pestana,sobrino nietode Don Ma-
nuel, fallecido en 1852,a los 33 añosdespuésde una intensavida
militar. Militaresfueronmuchossobrinosdel preladoen el siglo xix,
entre ellosDomingo Verdugoy Massieu,terceresposo de«la divina
Tula», la poetisaGertrudisGómezde Avellaneda,unade las figuras
másimportantesde lasletrasespañolasdel Romanticismo,y los her-
manosFelipe y Manuel Verdugo y Bartlett, el primero conocido
como dibujantey elsegundodestacado poeta.La lápida de mármol
lleva la siguienteinscripción:

Aquí yace/D. JoséHipólito Verdugoy Pestana,hijo! de D. Manuel
CayetanoVerdugoy Dapelo/y D. María del Pino Pestanay Quinta-
na! Capitánde Infanteríade los Reales/Ejércitos, condecoradocon
la Cruz/de S. Fernandoy otras varias en! diferentesaccionesde
guerra./ fallecióel día23 de febrero/de 1852. de edadde 33 años.

JoséHipólito, pertenecienteaunaramamenor,no estabaobliga-
do por una disposiciónvincular ausarlas armasde Alviturría junto
con las de Verdugo.Adoptaun escudocuartelado,aptoparacombi-
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E ~A~A

Lápidadel capitánJosé HipólitoVerdugoen el cementeriocatólicode Las
Palmas(Foto: FernandoPérezPérez).
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nar lasarmeríasde los cuatroabuelosde suposeedor.Se tratade un
escudopersonalya queenprincipio sólo le correspondeaél y asus
hermanos,no estádestinadoaperpetuarsecomo el de Verdugo-Al-
viturría, unido a la titularidadde la fundaciónvincular. En el primer
cuartel, correspondientea la varonía, apareceel león de Verdugo
con labordurade aspas. Unlosangeadoen el quesealternanleones,
corresponderíaal linaje del abuelomaterno,Pestana.El tercercuar-
tel lleva las armasde la abuela paterna,pertenecientea unafamilia
de origen genovés,los DaPelo, «deplataun árbolde sinopleacom-
pañadode dosleonesde oro rampantescoronadosy perfiladosde
guies; el jefe deazurcargadode tresestrellasde oro»30~En la lápi-
da sóloapareceel árbolacompañadode leonesy no las estrellasdel
jefe. El último cuartel lleva el castillo delos Quintanacorrespon-
dienteal linaje de la abuela materna. Elescudoestá timbradopor
un yelmo y rodeadopor banderas,trofeosy medallasmilitares. Las
figurastienenun diseñoheráldicotípico delsiglo xix, caracterizado
por unnaturalismoalejadode la estilización de los emblemasme-
dievales.Se trataademásde figurasde tamañopequeñoen relación
al campo delescudo,no tiendenaocuparloplenamentecomoenlos
diseñosmedievales.

3. ARMERÍAS DEL OBISPO VERDUGO

El obispo utiliza las armas familiaresen la composición de
su escudoepiscopal.Unos años despuéssería más frecuentela
adopciónpor partede los preladosde emblemas relacionadoscon
sus devociones,tales como el Agnus Dei, SagradoCorazón, mo-
nogramamariano o de la SagradaFamilia, etc., o con la orden
a la que pertenecen,pero en esa época todavíapredominaban
los cuartelesrelacionadoscon los orígenesfamiliares.Comomues-
tra su sello~ Don Manuel utiliza un escudo cuartelado,el primer
cuarteles de Verdugo,el segundo,de Alviturría con las treceestre-
¡las colocadascomo en la portadade la calle Castillo. El tercero,
que lleva veinticuatro figurasredondas,debecorrespondera una
variante de las armas de Sarmiento,linaje del que descendíala
abuelamaternadel prelado,JosefadeHerreraSarmiento.A esafa-
milia le correspondenunas armas«de gules con trecebezantesde

~° FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Op. cit. en nota 10, p. 516, en nota.

~‘ Agradecemosa DoñaMaría JoséOtero Lojo, responsabledel Archivo Dioce-
sano,las facilidadesproporcionadaspara consultar los sellos episcopales.
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oro» 32~ El cuarto lleva dos torres puestasen faja, es decir hori-
zontalmente. Estecuartelno parecequecorrespondaa ningunode
sus antepasadoscercanos,es posible que fueraadoptadopor el
obispoal sernombradoparala sedecanariense.El escudoestáco-
locado sobreunacartela con los bordesapergaminados,se timbra
con capeloepiscopal,ornadode dos cordonesde tresórdenesde
borlasy lleva acoladaunacruz de obispo. Una leyendarodeael se-
llo, «+ D.D. EMMANUEL. VERDUGO. D.G. EPISCOPUS.CANA-
RIENSIS».

— Fachada delPalacio Episcopal

Un escudodel preladocentrala fachadaal nacientedel Palacio
Episcopal.Don Manuel Verdugofue generosocon las rentasde la
mitra, aportandograndescantidadespara el Seminario,la cons-
trucción de unade lastorres de la Catedral,la erecciónde templos
en las islas, etc. En losprimeros añosde su gobiernode la sedeca-
nariense,el obispo acometióla ampliación de su residencia.Mi-
llares Torres lo recoge en sus Anales correspondientesa 1798:
«En este año se reedificó la parte del Palacio Episcopal que
mira al Colegiode SanMarcial, y se pintó y compusotodoel edi-
ficio» ~

En lo alto de esa fachada estácolocadoun escudocon las ar-
mas del obispo que reproducenbastantefielmente las de susello.
Lleva los cuartelesya descritos,pero en este casolas estrellasdel
segundocuartel estánpuestasde tres en tresy una en lo alto. El
escudofigura sobreunacartela conlos bordesapergaminados,un
tipo de decoraciónquefue muy usadadel Renacimientoen adelan~
te. Llevaacoladala cruzde obispoy estátimbradocon capeloepis.
copaldel quepartendos cordonescon tresórdenesde borlas.Todo
este conjunto está inscrito en un círculo completamenterodeado
a su vez, por unadecoraciónde rocalla típicamenterococó.

32 RIQUER, Martín de: Heráldica castellanaen tiemposde los ReyesCatólicos,
Barcelona: Quaderns Crema, 1986, p. 146-147; PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS,
Eduardo:Manual de heráldicaespañola.Madrid: Aldaba, 1987, p. 58.

~ MILLARES TORRES, Agustín: Analesde lasIslas Canarias:apuntescronológicos
para servir de base a suhistoria. Tomo VI: desde1750 hasta1799, 1888. Bibliote-
ca de la SociedadCientífica El MuseoCanario,Manuscritos,III-A-18, f. 216v.
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Armasdel obispo Verdugoen la fachadaal nacientedel palacioespicopal(Foto:
FernandoPérezPérez).
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— Puentede piedra

Ya hemos mencionadoque El Museo Canarioconservaun escu-
do demármoldel obispo. Estuvosituadoen el desaparecidoPuente
de Verdugo. Don Manuel habíacontribuidoacostearno sóloobras
religiosassino tambiénciviles, como la renovaciónde la plazade
SantaAna, la construccióndel cementerio,el arreglo de callesy ca-
minos, etc.Su obra másrecordadaes el puentede sillería queunía
los barriosde Veguetay Triana y quefue conocidocomo puentede
piedrao deVerdugo.

JoséBatilori y Lorenzorealizóunasemblanzadel preladoen un
númerodel Diario de Las Palmaspublicadoconmotivo del centena-
rio de la muerte dedonManuel. Allí mencionaque unainscripción
con el mismo texto que laleyendadel sello episcopalqueya hemos
citado, estuvocolocada«sobreel arco centraldel puentequemira
haciael mar, enunalaudade mármol queostentael escudoepisco-
pal de Verdugo)>~. Cuandose construyóun nuevopuenteen 1927,
los elementosdecorativos delanteriorse colocaronen elnuevo,pero
algunopareceserquedesaparecióantesde la demolicióndeésteen
197O~~.

El escudo conservadoen El Museo ha sufrido algunosdesper-
fectos y se encuentraalgo deterioradoya que lefaltan casi todos
los ornamentosexteriores,quedándolesolamenteunos restosde
los cordonesdel desaparecidocapelo.Pero el escudopropiamente
dicho está completo,así comola cartela sobre laque se presenta,
aunquese aprecianmanchasde alquitrán. Ese escudomide, en
su estadoactual, 51 cm de alto, 42 cm de anchoy 6 cm degrosor.
Tiene los mismos cuartelesy figuras que el sello y el escudodel
palacioepiscopal,pero en el segundocuartelaparecendiez figuras
con forma de dadoy no las consabidas treceestrellas.Es posible
que el labrante interpretaramal estasultimas figuras en el sello,
dondeno sedistinguesuforma claramenteo no terminarala labra
del escudo

~‘ BATLLORI Y LORENZO Jose «El ObispoVerdugo enel centenariodeun hoi*
bre glorioso». Diario de Las Palmas.27 septbre.de 1916.

~ GONZÁLEZ SOSA, Pedro: «El puentede Verdugodesapareceráa final deaao~.
El Ecode Canarias. 21 de agostode 1970, p. 17. IDEM: «El “puente depiedra” tuvo
un presupuesto de 322 mii pesetas».El Eco de Canarias.27 deagostode1970, pp.
l4yl6.
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Armasdel obispo Verdugoqueestuvieronen el puentede piedra,hoy en El
MuseoCanario (Foto:FernandoPérezPérez).
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La alegoríade Batllori (Foto: FernandoPérezPérez).
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— La alegoría deBatllori

Un dibujo, firmadopor elpropioBatilori, se incluye ensuartícu-
lo antescitado36• En su basedosangelitossostienenunacartelacon
unareproducciónde la firmadel prelado.Por encimaestárepresen-
tado elpuentede piedra, encuyo extremoderecho aparece otroan-
gelito quesostieneun escudoconlas armasfamiliaresde los Verdu-
go. Sobre el extremo izquierdo figura la torre del Norte de la
Catedralcosteadapor Don Manuel. El obispo estárepresentadoa la
derecha,en un óvalo rodeadode unaláureaentrelazadapor unacin-
ta cuyo extremosostieneunafigura femenina.En lo alto de la com-
posición, un cuartoangelitoalza,por encimade su cabeza,el escu-
do episcopaltimbradode capeloconcordonesy borlas.Contienelos
cuartelestantasvecesdescritos,en este casocon pequeñasdife-
rencias. Elsegundocuartel lleva las trece estrellas de Alviturría
puestasde cuatroencuatroy unadebajo. Debidoa la curvadel bor-
de inferior del escudosólo se ven veintitrésde los veinticuatrobe-
zantesqueaparecían enlas demásrepresentacionesde los emble-
masepiscopales.

Las armasde losVerdugotuvieronel usohabitualde las armerías
gentilicias: se colocaronen fachadasy enterramientosvinculadosa
la familia.El ascensoal episcopado deunode sus miembrosposibi-
litó suexhibición en otros lugarescomo el Palacio Episcopalo el
puente de Verdugo,incluso su utilizacióncomo elemento enalego-
ríasdedicadasal prelado.

~‘ BATLLORI y LORENZO, José: Op. cit. en nota34.
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EL GABINETE LITERARIO
Y SUS ENCARGOS DE ARTE

JAVIERCAMPOS ORAMAS
Profesorde EnseñanzaSecundaria

No me pareceoportuno titular este trabajo con el término de
mecenazgo,no sólo porquees un sustantivode gran contenido,de
muy amplio significado y estosencargos artísticos,de los que voy a
tratar, son sólo un item en la generosaconductaque ha seguidoel
GabineteLiterario en su largavida. De ello, ya di a conoceralgunos
hechosen estamismarevista, en el n°L, con el título de Otro aspec-
to del GabineteLiterario, donde se esbozaun campomuy amplio
paraotros estudios,sobrela sociedadcanariay el Gabinete Litera-
rio. Por 1<) tanto entiendoque el término mecenazgoquedaría,con
másexactitud, para todala espléndidalabor que realiza, a lo largo
de sudilatada vida,tan noble institución.

En 1996,en esta mismarevistaMUSEO CANARIO,concretamente en
el n°LI, se publicó, bajoel título de Breve catálogo deobrasy artis-
tas de ¡a colección Gabinete Literario.Año 1995, trabajode mi auto-
ría; el inventariodel tesoro artísticode tan ilustre casa,en elquese
expone,de unamanerasencilla,casicircunscritaaautor y obra, la
relaciónenumeradade laspiezasque laconforman.En dichoopús-
culo, tambiénse señala,muy sucintamente,la procedenciamayori-
tanade las piezasde dichacolección, formadapor las diversasex-
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posicionesrealizadasa lo largo del sesquicentenariode su existen-
cia. No obstante,hay que abordarla presenciade otrasobras,algu-
nas incluidas en dicho catálogo,otras ha sido imposible hacerlo,por
las razonesque ahorase verán;cuya adquisición ha sido por otras
vías: el encargo,la donacióno el compromiso.

El plan de trabajo para abordarestatareaes el siguiente:
1. Los encargos.

LI. Los retratos.
1.L1. Siglo xix.
LL2. Siglo xx.
1.1.3. Dos adquisiciones extras.
l.L4. Otros.

1 .2. Los paneles decorativos o grandes lienzos.
1.2.1. Eliseo Meifrén.
1.2.2. Manuel González Méndez.
1.2.3. Manuel López Ruiz.
L2.4. FaustinoMárquez.
1.2.5. Antonio Fillol.

2. Las donaciones.
3. Los compromisos.
4. Fichas de autoresy obras.
5. Bibliografía.

1. LOS ENCARGOS

Lógicamenteha sido el más amplio de los tres enunciadosy ha
tenido la doble ftinción de homenajeary decorar.En la primeraes
obvio que esténlos retratos, los cualescubríanambosobjetivos:no
sólo la máxima de evocary honrar a los padres de la patria, sino
también la de cubrir las paredesde una casa que crecíadía adía.
Juntoa la función didácticaestála práctica.

En la, exclusivamente,segundafunción u objetivo estánlos pane-
les de decoracióno grandeslienzos,encargadosa prestigiososartis-
tas del momento.

Debidoa la simultaneidady frecuenciaen quese efectúanlos pri-
meros encargoses preferible hacer un recorrido histórico parapo~
der teneruna mejor visión del conjunto artístico de Las Palmasde
Gran Canariaen el siglo XIX y principios del xx.
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1.1 Los RETRATOS

1.1.1. Siglo XIX

En lOS primeros momentos de la vida del Gabinete, algunos so-
cios prestaronenserespropios para decorarlas salasdel mismo. El
condeAgustínde la Vega Grande prestó,entreotras muchascosas,
UflOS mapasque fueroncolgadosde lasparedesdel Salón de Lectu-
ras. Posteriormente,pasaron, porconsiderarlos másútiles, al Cole-
gio de SanAgustín, fundacióndel Gabinete;presentándosela nece-
sidadde cubrir los huecosen elmencionadosalón.

En 27 demarzode 1847 1, Manuelde Lugo ofrecesustituir los es-
paciosdejadospor los mapascon los retratosde Bartoloméde Cai-
rascoy JoséViera y Clavijo. En esteprimer momentono seindica
quién los realizará, pero inmediatamentese hace una comisión
«paraquedé los pasosoportunosa fin de conseguirdel Venerable
CabildoEclesiásticotenga labondadde franquearunay otra pintu-
ra con elobjeto propuesto»2•

Pocosdíasdespuésde tratado el tema, «El Sr León (Manuel)so-
cio de mérito se presentó...3El propio señorLeón habiendoenten-
dido presentarse algúnembarazopara conseguir quese desclave
del altar dondese halla enla Iglesia Catedral~, el retratodel señor
Cayrasco cuya copiahabíaofrecido el señorLugo; manifestóque
sinnecesidadde aquellaoperaciónse prestaríael mismo desdelue-
go6 a sacarla consabidacopiaen obsequio dela Sociedad.La Jun-
ta aceptó laofertay le expresasureconocimiento»‘.

Archivo GabineteLiterario. Libro (deJuntaDirectiva) n°1, Sesión58~’,27/3/
1847.

2 A.G.L. Libro 1, s. 58~,2713/1847.
Solicitandoel Salónde Orienteparahacer unaexposiciónde pintura.
Capilla costeadaen suamueblamientopor el canónigoen 1610. Verdetalles

de ésta enCAZORLA LEÓN, SANTIAGO: Historia de la Catedral deCanarias. pp. 213-
225.Ed. Real Sociedad Económicade Amigos del País.LasPalmasdeG.C. 1992.

Según elcanónigo S. CazorlaLeón: ob. cit. pág.216,la presenciade la figu-
radelprior Cairasco,sólo aparececitadaen la descripción- inventariodel reta-
blo realizadaen 1854.Peroen el acta del Libro n°1 de JuntaDirectiva del G. L.
s.6O~,4/4/1847,se aclaraqueya habíasido pintadaantesde 1847.

‘Desde luego», estaexpresión,quesaldrávarias vecesen la transcripciónde
las actas, hoy endía tieneotro significado: mas tarde. En aquel entoncesse en-
tendíacomo inmediatamenteo comodice la gentejoven de estosaños (19)90:
~desdeya».

A.G.L. Libro 1°,s. 60a, 4/4/1847.
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Sobreel de Viera y Clavijo nadaseañade, perola sorpresaviene
cuandoen elactadel día20/2/1848,sesión73a, seacuerdapagar23
pesoscorrientespor los «dosmarcos doradosquesehanhechopara
colocar enla Sociedadlos retratosde los señores arcedianoViera y
Clavijo y el TesoreroEduardo».

Un mesdespués,16/3/1848,en la sesión
76a se nos aclaraque:

«Habiéndosedadocuentade hallarseya enteramenteconcluidoslos
retratosde los sres. Eduardoy Viera y Clavijo que ha copiadola
srta. DoñaPilar de Lugo, se dispuso señalarel sábadopróximo, al
toquede lasoraciones,parasu colocaciónen la Sociedad».

Del lejano parientey eximio tesorero,uno de los arquitectosque
ha tenido la Catedralde SantaAna, no sehabíaacordadonadapor
escrito,pero fueraporqueel copiarel retratode Cairascoofrecíadi-
ficultadesinsalvablesparaunamujer

8y alguiensugirierael del gran
canónigo, ya representadopor JoséOssavarryAcosta; fuera por
aquellodel parentesco,el casoesqueparael sábado18 de marzode
1848 «Reunidala Sociedadconel fin de solemnizarla colocaciónde
los retratosde los célebrescompatriotasDon Diego Nicolás Eduar-
do y Don JoséViera y Clavijo que laapreciableseñoritadoñaMaría
del Pilar deLugo y Eduardoha tenidola bondadde copiarenobse-
quio de la mismaSociedad,concuyomotivo debedarsela lecturaa
las memorias biográficas deambossujetos»~. Memoriaselaboradas
y leídaspor JuanE. Doreste1O~

Esta fue la descripcióndel primer actocultural del GabineteLi-
terario quefue amenizadocon música.

El Gabinete, enla misma fecha,le concedea la artistael galar-
dón de sociode mérito. Evidentementeeraunasociedad«machista»:
¡socio!~

De esteprimer encargo,solicitadoaPilar Lugo, en laactualidad
sólo seconserva,enel Gabinete,el cuadrodel arcedianode Fuerte-
ventura,Viera, puesel del tesorero Eduardo pareceserquefue en-
viado a la Catedral,sin quetal hechoconsteen actao documento
conservadoen el GabineteLiterario 12

8 La dificultad señaladasuponía andamioso escalera.Recordemosqueenpri-

mera propuestaestabadesclavarel cuadro- retablo. Estos obstáculosfueronlos
queprivaron a Pilar Lugo serla copista.

A.G.L. Libro n°1, f. 31v.
~ Posteriormentese imprimieron las biografías.

Pudieraserqueel término en femeninotuvieraun sentidofamiliarmente
peyorativo.

2 ((La que suponemos,debetratarsede sucopia(de P. de Lugo),creemosque
se encuentralocalizada,en la actualidad, enel mencionadorecintoreligioso(Ca.
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En cuantoal encargodel retratode Cairascoque habíasurgido
junto al deViera y Clavijo, la Juntaaceptóla propuesta,ya citada,
de ManuelLeón,perodebiótropezar conalgún problema,pruebade
ello esqueen la Juntadel 16/3/1848 «... se acordó nombrarunaco-
misión compuestapor los señoresClavijo (Don Vicente), Bethen-
court y el presente Secretario(Teófilo González)para facilitar los
mediosde adquirirunacopiadel retratodel Sr. Don BartoloméCai-
rascode Figueroaqueexisteen la Catedral,a fin de colocarlatam-
biénen elsalónde lecturasde la Sociedad)>13

Ya por fin el 11/3/1849,en el folio 38 del libro 1°se describeel
segundogranacto queoriginó la colocaciónde los retratosde ilus-
tres canarios.«Reunidaexpresamentela Sociedadparasolemnizar
la colocación enunasala de los retratosde los célebrescompatrio-
tasDon BartoloméCairascoe Ilmo. Sr. Don Luis de la Encinay ve-
rificar la lecturade lasmemoriasbiográficasde los mismos señores,
escritaspor el socio denúmeroDon JuanEvangelistaDoreste».

Comose ve la documentaciónescorta,puessi de los retratosno
se escribenadaqueno seael nombrede los homenajeados,tampo-
co dela ceremoniay de cómo seamenizó ésta.

Al respectode esteasuntono hay más datosqueañadirque los
mencionadosen la Juntadel 25 de abril 14, en quese acuerdadistri-
buir las biografías impresasde Cairascoy del obispo Encinay que
el 1/6/, del mismoaño,en la sesión1

13a «seacordó remitir alsr. Don
Antonio Pachecoy Pereyra15 cura de Teguestede Tenerife unos
ejemplaresde lasbiografíasde los Sres.Cayrasco,Encina,Viera y
Eduardoacompañadasde un oficio dándolelas graciaspor los ma-
terialesquefacilitó parala redacciónde la del Sr. Encina»~

tedral de Sta.Ana)» HERNÁNDEZ SocoRRo, M» R.: «La mujer y las Bellas Artes en
Las Palmasa mediadosdel siglo XIX: Pilar de Lugo Eduardo,una pintora román-
tica malograda». Separatade las Actas del IX Coloquio de Historia Canario-Ame-
ricana,Acta U, en1990. Ed. Cabildo Insularde GranCanaria1993,pág. 1430, allí
sellama aconsultarel artículo dela Dra. FRAGA GONZÁLEZ, M. R. «Los ilustrados
canariosysusretratos». Inst. Estudios Canarios.La Laguna 1988,pp. 98-99.

O A.G.L. Libro n°1, s. 76», 16/3/1848.
~ A.G.L, Libro n°1, s. 103», 25/4/1949.
> Nacido en LaLagunal790,muertoen Tegueste1858. Auxiliar del obispode

Arequipa, Luis de laEncinay Perla.Hombreculto y dotadode cualidadesartís-
ticas,destacandoenla pinturay el dibujo. Hizo numerososretratostanto en Ca-
narias,Península,comoen Perú,asícomo obrasde otro género:costumbristas,
planos,vistas, edificios, milicias,...

6 El tal clérigo habíasido secretariodel obispoEncina y por lo tanto en Jun-
ta de~14/6/1848,s. 81», libro n°1 se acuerda«solicitar a Don Antonio Pereira
Pachecoy Ruiz, curade la Parroquiade Tegueste,las memoriasbiográficasde su
Prelado».
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Otra vez nos hemosvisto sorprendidoscon una novedad,más
fruto de la imprevisiónquedelespíritu de un programaperfecciona-
ble. Esen estecasoel cuadrodel obispo Encina,del cual no consta
en actao documentoqueseconserve,quiénlo pintó, o quiénpropu.
so tal personaje.Del de Cairascoya era de suponer.

Una vez mássenospresenta la ausenciade documentación,pues
en primera instancianos haríamoslas preguntas:¿Quiéncopióel
retrato del Obispocanario-peruano?¿Cuándose acabósu encargo?
¿FueLeón y Falcón o su discípulaPilar Lugo? Ambos,maestroy
discípula, habíanparticipadodesdeel principioen esteprogramade
posible galeríade celebridades.Programano meditado,no madura-
do, ni siquieraexpresadopor escrito,con elfin de que futurasjun-
tas directivaspudieranseguirunapautade trabajo.

El tema,afortunadamente,estáclaro pues enla firma se puede
leer «Manuelde Leónpinxit» y ya sabemosqueaésteno legustaba
atribuirseobrasde susalumnoscon quienes exponíalibremente.

El 18 de marzo de 1849,en sesiónn°99 17, se tocandospuntos
importantesparanuestroartistaPoncede León, como él gustaría
firmarseenfechas posteriores:primero,autorización«paraplantear
las bases sobrequedebeverificarsela proyectadaexposicióndeAr-
tes>’ y segundo,seacordó encargar«dosretratosmásde algunosde
nuestrosilustrescompatriotas».Como es habitual en lasactas,do-
mina la imprecisión,no seaclarade qué personajesse deseatener
susretratos,ni aquiénesse lesencargará.Al añode estadetermina-
ción volvemosa leeren el mismo libro de actas«quea fin desolem-
nizarla inaguracióndel retratode nuestrocompatriotaescultorca-
narioDon JoséLuján Pérezquehapintado el socio DonManuelde
León, pintor de cámara,y dar lecturaa la memoriabiográficade
aquelcompatriota, escritapor el licenciadoD. BartoloméMartínez,
seconvoque tambiéna la Sociedadparael sábado16 del coniente
a las oraciones»18

El mismo sábado16/3/ selevanta acta,de JuntaGeneraldondese
trata la colocación solemnedel retratode «nuestrocélebreescultor
canarioDon JoséLuján Pérez,que hapintadoel socio DonManuel
de León, pintor de cámara»~

Pasadoun largoperiodode tiempo, diez añosmástarde,1859,el
29 deenerola JuntaDirectivaacuerda«SuplicaraDon ManuelP.de

“ A.G.L. Libro n°1, s. 99”, 18/3/1849.

<8 A.G.L. Libro n° 1, s. 135”, 14/3/1850.

~ A.G.L. Libro n° 1, f. 41, 16/3/1850.
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León la ejecucióndel retratodeDonEnriqueHernández,habiéndo-
se encargado dela biografíaDon JoséM~>Franco».

Tal vez debemosconocer quiéneraestesabio,pueses alecciona-
dora la respuesta desus exdiscípulos.EnriqueHernándezRosado,
fue profesorde latinesy Teologíadel SeminarioConciliar20, maes-
tro de muchosde los socios delGabinete,ya, envida, se le había
ofrecidoel homenaje dehacerlesociode mérito ~

Desgraciadamente,unavez más,no se aclara másextremosdel
asunto.ni tiempo, ni plazo,ni costo.Los actos celebradosen memo-
ria del canónigoHernándezquedaronnarradosen la prensalocal,
perono en lasactasde la JuntaDirectiva22~

No haydudade la hechuradel retrato,puestoquea las crónicas
de prensahay queañadirle suregistroen el inventariode 1866,al
igual que losanteriorescuadroscitados23•

Otro casosimilar es elreferido al encargodel retratode Benito
PérezGaldós, joven.Igualmente aparecenpocosdatosparael propó-
sito detenersu obray el fin de celebrarleun homenaje, datosde este
acontecimientono figuranen actatal vezpor realizarse enel Coliseo
Cairascoy entenderla JuntaDirectiva quesesalíade suámbito.

Sobre estapiezahay quecomentarque conocasiónde hacerleun
homenajede desagravio24 aPérezGaldós,en 188325, por habersido
rechazadoparala RealAcademiade la Lengua,se dispone«encar-
gar al sr. Bello la ampliaciónde un retratode Benito PérezGaldós,
iluminándoloconvenientemente»26

~° La Orotava1775 - Tafira 1851, unade las tantasvíctimas de la epidemiade

cólera.Canónigoracionerode la Catedral desde1806. Llegó a ser rectordel Se-
minario Conciliar.

~ A,G.L. Libro n°1, f. 14v. 18/5/1845.El presbíteroEnrique Hernándezobse-
quia con laobra«Ecolede Literaturepar Mr. de la Porte»,despuésde haberde-
clinado el honordel nombramientodesociode mérito quese le habíaofrecido,
sin obligacionesde él parala Institución.

22 «El Canario»del 4/3/1859. y ÁLAMO HERNÁNDEZ, N. hace referenciaen «El
GabineteLiterario. Crónicade un siglo: 1844-45»,Fo/letón del Diario de Las Pal-
mas,L.P.G.C. 1944, a la crónicadel «El Omnibus»de 2/2/ y 5/3/ de 1859.

23 A.G.L. Caja 1866, Inventario,«Gabinetede lectura o séaseel Salónquemira
a la Plaza delTeatro...n°28, 2 cuadrosigualesa los del n” 24 con los retratosdel
sñor. Eduardoy sñor. Hernández».Igualmentefigura en el Inventario de 1882,
pero endistinta colocación.

~ El origende estehomenajepartióde la intelectualidadresidenteen Madrid,
los de la tertuliadelcaféIberia, tuvo imitacionesen muchospuntosde la Nación.

~ A.G.L. Libro n°7, f. 12, 10/4/1883.Veladamusical organizadaporEl Ateneo
enhonorde PérezGaldós.Seráel próximo día de Corpus.

26 A.G.L. Libro n°7, f. 21, 31/5/1883.
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No conocemosla fechaexactani el importede la obra;sólo tene-
mos un datoquenos puedeconfundiry esla factura quepasaFran-
ciscoSuárez alGabinete,dice así: «Recibídel Sr. Presidentedel Ga-
binete Literariola cantidadde doscientosrealesde vellón importe
de un marcodorado quele hice al retratode D. Benito PérezGaldós
y para queconstefirmo el presente.Las Palmas.Diciembre 5 de
1885.FranciscoLeón». Muy posiblementeesqueno estabaliquida-
da la deuday ahorase saldadel todo, perotanto este cuadrocomo
el de Leóny Castillo tienenla mismabarradorada,me imaginoque
no seconsumiríacon tantoafáncomo ahora.

El buceopor la prensalocal nosllevaríaa leeren La Correspon-
dencia de Canarias27 con fechade 2 de junio de 1883, la siguiente
nota: «Estanochea las 8, tendrálugarenel Teatrode Cairascouna
veladaliteraria-musicalen honorde nuestroilustre paisanoel insig-
ne novelistaDon Benito PérezGaldós.Dicha veladaha sido organi-
zadapor la Sociedad delGabinete,..». El actose desarrollósegún
el mismo periódico: «Veladaliterario-musical . -. hallábaseel local
espléndidamentedecoradoe iluminado, destacándose entrevistosos
cortinajesel retratode PérezGaldós,y orlandolas delanterasde los
palcosy galerías,entrefestonesde flores, los nombresde todaslas
obrasde nuestroinsigne paisano».

Otro periódicolocal, El Comercio28, lo describíade estamanera:
«En el escenario,animado por labrillante luz que, multiplicadaen
un sin númerode espejos,arrojabanmultitud de candelabrosy ele-
gantesarañas,se alzabaun pabellón, sobre elcual, un retratoal
óleo,lucía sus fielesy delicadoscontornos.Este,el retratodel autor
de los EpisodiosNacionales».

Observamos,primero,queen ningunade las dos crónicasseco-
menta nadarespectoal autordel retratoe, incluso, sonparcosensu
ponderación, perolas razonesde ello ya las expuseen el XII Colo-
quio de Historia Canario-Americanade 1996,celebradoen Las Pal-
mas G.C. titulado Benito Pérez Galdós, óleo sobre lienzo, sin fir.
mar~.29

El estadode la cuestión,actualmente,de estosretratosencarga-
dosen elsiglo XIX y queel Gabinete conservedocumentación,esque
sólo se conservan:Viera y Clavijo, el obispo Encina,Luján Pérezy
Benito PérezGaldós.Aquel primerode Pilar de Lugo, éstosde Pon-

27 «LaCorrespondencia»»,p. 2, añoVII, n»’ 502.
28 «El Comercio»»,5/6/1883,p. 2, año1.
29 Ésta es unade las razones»la de no haberlopodido confirmar conseguri-

daden aquel momento,de queen el Catálogode 1995 quecito al inicio deeste
trabajofigura comoobraanónima.
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ce de León y elúltimo citado de Rafael Bello O’Shanahan.La des-
apariciónde las otras obrasno ha quedado expresadaen la docu-
mentaciónque hoyseconservaen el GabineteLiterario, pero pode-
mos señalar lo que ya comentó Néstor Alamo Hernándezdel
paraderode unade las obrasdePoncede León, concretamentedel
obispoEncina,quedurantebastantetiempo estuvoarrimada en el
desván30

El cuadrode FernandoLeóny Castillo, obra de Nicolás Massieu
Falcónsurgea raízdel acuerdode 1885 por el queseconcedeel tí-
tulo de socio demérito aPérezGaldósy aFernandoLeóny Casti-
llo ~. De don Benitoya el Gabinetehabíahecho, dosañosantes,el
encargoaquícitado.Sabemosqueel 26/1/1885Don Nicolás Massieu
se ofrece apintar y donar un retratode León y Castillo32 y con fe-
cha de 31 de diciembredel mismo año 85 firma el siguientepapel
«Recibídel conserjedel GabineteLiterario de Fomentoy Recreola
cantidad de 1.280realesde vellón importe de un retrato. Nicolás
Massieuy Falcón»33e, incluso, nos podemosaproximaral momen-
to de la realizaciónporquesurgela facturadela confeccióndel mar-
co cobradaen el mesde julio del mismo año~ El actosecelebróel
26 dejunio de 1886 ~

Ya posteriormenteestemismocuadropresidióunamanifestación
públicaqueespecificala prensay CarlosNavarro Ruiz36, me refie-

~° Ai.~sioHERNÁNDEZ, N., ob. cit., p. 71.
u A.G.L. Libro n°7, f. 112,9/1/1885.Propuestade sociode mérito a B.P.G. y

a F.L.y C. Quedóaprobadael 30/5/1885.f. 126.
32 A,G,L. Libro n°7,f. 114, 26/1/1885.Se acepta.
~ A.G.L. Caja 1885. Esto enun papeluchoy estáel impresode facturadel G.

L. n°194 en cuentasde diciembre.
3°A.G.L. Caja 1885. «He recibido delSor. D. Nicolás Massieuy Falcónla can-

tidad de cincuentapesetaspor un marcodorado quele hicep°el retratodel Sor.
D. FernandoLeón yp» queconstefirmo el presente.LasPalmasJulio 28 de 1885.
FranciscoLeón.»

~ A.G.L, Libro n°7, f. 179, 13/4/1886,Asignara FranciscoMoralesAguilar la
biografía deLeón y Castillo; y a Agustín Millares Cubasla de B. PérezGaldós,
ambasparael futuro homenajecomosociosde mérito.

Libro n°7, f. 187, 21/6/1886,«Fijar el día 26 del corrienteparala veladaho-
menaje a León yCastillo y a PérezGaldós».Seseñalael programay las interven-
cionesmusicales.

3°Estecronistatienedosobrasen quetratalos mismoshechos:la primera,de
1933, titulada PáginasHistóricas de Gran Canaria, es mássucinta que lasegun-
da; y la de1936, Sucesoshistóricosde GranCanaria, ambas editadaspor «Diario~’
en Las Palmas.
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ro al homenajequese leshizo a los hermanosLeóny Castillo y que
seríala rupturadesu amistadfraternal, en1890 ~‘.

Lassucesivascolocacionesde homenajeados,si las hubo,no son
registradasen las actas,aunquelos retratosde personalidadesfue-
ron llegandoal patrimoniode la sociedad,en el siguientesiglo.

L1.2. Siglo xx

Despuésde una larga travesía surgeun nuevo encargoen 1918.
El retrato del ministro Cambó, como agradecimientopor aprobar,
durantesu gestión ministerial,la ampliacióndel puertode La Luz.

Esto suponepatentizar por partede la isla de GranCanariay es-
pecialmentepor su capital, el agradecimiento alministro y gran
mecenascatalán Franciscode AsísCambóy Batllé 38• El Gabinete,
unavez más,toma comosuya la iniciativa de expresarlonombrán-
dolo sociode mérito ~

Inmediatamentese toman las medidas acostumbradasparael
homenaje:leer, en el actopúblico, unabiografíadel personaje;en-
tregarleun diploma40; hacerun retrato parala galeríade próceres
que llevaráacabo JuanCarló ‘~.

Lasrelacionesde JuanCarló conel Gabinetefueron,al igual que
muchosartistascanarios,de carácterfamiliar, puesdiversosmiem-
brosde la familia habíansido o eran, enel momentode iniciarse
ésta,socioso ya habíancolaborado enalgúnactode laCasa. Eneste
casocontamoscon queJuan Carló, en 1904, estabaelaborandoel

~ «Al terminar el acto, . . .seorganizóunagranmanifestación,conel retratode
don Fernando,queseconserva enel GabineteLiterario, obradelnotableartista
Nicolás Massieu».NAVARRO Ruiz, C.: Sucesoshistóricosde Gran Canaria, p. 144.

38 Verges 2/9/1876 - BuenosAires 1947. Formó parte del gobiernode concen-
traciónpresididopor Maura, 1918-1919,como titular de Fomentoy deHacienda
en el de 1921.

~ Otro merecidísimo distinguidofue Victor E. Pavillard, peroen estecasono
se planteó conservarsu imagen, talvez por no sercanariode nacimiento.A.G.L
Libro n°11, f.307, 16/1/ 1919 figura la nota de agradecimientodel nuevode so-
cio de mérito título otorgadoen JuntaGeneraldel día9/1/1919. Se le encargael
diploma a JoséH. HurtadodeMendoza.

~° A.G.L. Libro n°11, f.228, 17/6/1918,la biografíade Cambóla redactaráJuan
Sintesy el diplomalo haráJoséBatllori Lorenzo, por el cual se leabonaron850
ptas.

~ Este apellidoitaliano se ha pronunciado, tradicionalmenteen Canarias,
comopalabraaguda,peroparecequeno es lo correcto.
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catálogode la Biblioteca42, estonos confirma la familiaridad entre
laSociedady nuestro biografiado.Conocedordel tema, JuanCarló
Medina se ofrece a pintar el retrato del benefactor,teniendoen
cuentalas siguientescondiciones:

«El preciodel retrato seráde tresmil pesetas.El tamañoseráel
indicadopor esaJunta. La mitad de dicho precio a entregaraquí,
antesde mi embarqueala Península, dondeesnecesarioquevaya
paratomarapunte del natural; y el restoa la entregadel retrato
siemprequeresulteasatisfacciónde esaJunta».

Se acepta,pero efectuandoel pagode unasola vez y cuandose
recibala obra~

Carló insiste en ir a la Penínsulaa tomar apuntesdel naturaly
solicitael adelanto.No seadmite la propuesta‘~

El pintor no cesa,pidecomomínimo el pagodel viaje a la Penín-
sula, cuyo valor es de 500ptas.Despuésde un cabildeose accede~

Finalmenteserecibeel retratodel ministroenviadodesdeMadrid
por eL artista.Se expone,en privado, paraoír el dictamensobresu
calidad.Como éstees favorablese adquiere.

Juan Carlócobraparte del encargo.Por último se aceptay abo-
na latotalidad,previadeducciónde los gastosde envío 46•

Peroahoravienela grany lamentable sorpresa:el óleodel mece-
nas catalánno seconservaen el GabineteLiterario ni se sabedón-
de ha ido a parar,no hayrastro alguno~ Me temoquealgún inci-
dentehizo quesepospusierasine die el acto laudatorio,pues de lo

42 A.G.L. Libro n°10, f. 31, 20/10/1904,«Abonaradon JuanCarló 200pesetas,
asÍ que ultime, dejándolo puesto enlimpio el catálogo de lasobrasexistentes en
la Bibliotecade estaSociedad><.

~ El artistateníaun carácteratrabiliario, entredesidiosoy perfeccionista.Cfr.
en su biografíaelaboradapor RODRÍGUEZ DORESTE, Juan:El pintor Juan Carló. La
Cajade Canarias,LasPalmasde GranCanaria, 1982.

« A.G.L. Libro n°11, f. 233, 26/6/1918.
~ A.G.L. Libro n°11, f. 234, 8/7/1918. Días después,12/7/ 1918,seasienta, f.

237,lo siguiente:«admitirel donativoquehacedon JoséCarló de ocho tomos de
laHistoria de la Iglesia y gratificar estedonativocon la cantidadde setenticinco
pesetas».Conducea pensarqueera unamanerade aprovisionar dineroparael
viaje y presionara la JuntaDirectiva.

JuanCarló aprovecharíael viaje pararealizarotro retrato, el de PérezGaldós,
queposteriormentevenderíaal Gabinete.

~ A.G.L. Libro n°11:- E. 254, 10/9/1918,llegaday exposición privada;- f. 255-
6, 19/9/1918,cobrapartey se acuerdadeducirlos gastosde envío; - f. 269, 7/11/
1918, se aceptael cuadroy se exponeal público.

~ Cfr. RODRÍGUEZ DORESTE, J: op. cit.
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contrariono hayexplicaciónparaqueseconserveaúnel diploma48
en el GabineteLiterario quelógicamentese tenía queenviaral mi-
nistro, hubierao no ceremoniapública deespecialtrascendencia.
Tal vez el cambioministerial o algunadeclaracióndel fundadorde
la Lliga Catalana hizooportunoel extravíode la obraquealgúnlis-
to le sacóprovecho.De todasformano sehabíafijado fechaparala
ceremoniay nadahubo queenmendar,buenosi no enmendarsí la-
mentar:la entregade los 600 durosde 1918 acambiode notenerel
cuadro~‘.

Otro encargoartístico de igual suerte,pero de distinto soporte
material fue el quese le hizo al escultorVitorio Macho Rogado.

Con ocasiónde la muertedel grannovelistaBenito PérezGaldós,
la JuntaDirectiva de aquelmomentoquierehonraral escritorisle-
ño que habíanacidocercadel edificio del Gabinetey cuyafamilia se
habíasentidosiempremuy ligadaa la institución, aménde honrar
a una Gloria Nacional delas Letras, por lo quese dispone,entre
otrascosas,el encargode «...unbustode mármol hecho porVitorio
Macho, para colocarloencimade dichavitrina. » 50 dondeestarían
las obrasdel literato.

El devenirde los acontecimientosno fue asíy si elencargoseini-
ció no llegó al Gabinete,aunqueen la ciudadde LasPalmasde Gran
Canariahayunosbustosde donBenito, hechos enescayola,firma-
dos por Vitorio Macho ~‘ de los cualesel Casinocompródos porva~
br de cien pesetas52, ensuadquisiciónno secomentanadasobreel
de mármol,ni tampocoel destinoque pudieranteneréstos.

Ninguno de aquéllosse conservaen el Gabinete,sí encambio,
uno, realizadoporVitorio Macho, de escayolay de mayorfactura,
del poetaTomásMorales, delquesedesconoce sufechade entrada
y circunstancias.

~ A.G.L. Tiene fechade 20de Febrerode 1919.

‘~ Sirva de orientacióndequeno estuvoen la Primera ExposiciónLocal deAr-
tistas Canarios,¡919, dondeestuvoel del «MaestroPérezGaldós».Dichoevento
tuvo lugar en el Gabinete Literario.

~° A.G.L. Libro n°11, f. 443, 29/2/1920.Adquisiciónde todassusobras;vitrina
especialparaguardarlas.

5! Entreotros lugares hayuno,malamentepatinadoenbronce,en laBibliote-
cadel Cabildo Insularde G.C. sitaen la plazade Hurtadode Mendozade la mis-
maciudad.

52 A.G.L. Libro n°12, f. 153, 4/8/1921.
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1.1.3, Dos adquisicionesextras

A) «Retratodel Maestro PérezGaldós»~

Peroal granpintor, y grandísimobohemioquefue,JuanCarló, le
venían las cosasa la mano,sólo quesu peculiarísimocarácterlas
desaprovechaba.

Estesegundo casoenqueJuanCarló conecta,en razónasupin-
tura, con el GabineteLiterario se debeaun retratode Benito Pérez
Galdós.Realmente,comoya seindicó, la obrano estáentrelos en-
cargos,pero lo he incluido junto aellos por quesu fin es similar,
sólo queestavez seadelantó«el efectoa la causa».

En elhomenajequese le tributaraenel mesde Mayo de 1919, al
eternopretendienteal Nobel, como asíle sucediera,siglo después,al
argentinoBorges,el Gabinetequierequequedepatentesu devoción
a la glorianacional,nacidaen Las Palmas deGranCanaria~.

Conocedor de loexpuestoy del oportunoambiente,el siempre
poco ponderadodirectorde la Escuelade Artes DecorativasLuján
Pérez~ Domingo DoresteRodríguez,Fray Lesco, ofreceal Gabine-
te Literariola posibilidadde adquirir el retratodel escritor,pintado
por JuanCarló~‘. Al mismo tiempo, segúnel acta,el propio pintor
ofreceelcuadrode PérezGaldóspor 5.000ptas. Posiblementeaquél
ofrecíala obray el artista,de comúnacuerdo,la tasaba.

Realmenteel retratoen cuestiónhabíaocasionadounaseriede
incidentesalgosainetesca,puesprimerohubounaofertaal Cabildo,
su presidenteno estabapor lalabor57y RafaelMesay Lópezorga-
nizó unacampaña58 que no teníavisos de llegar a buenpuerto, así
que una vez más el oportunísimoaval de FrayLesco decidió a la
JuntaDirectiva del Gabinete,oída la opinióndel profesoradode la
EscuelaLuján ~, adquirirlo por 4.000ptas.pagaderasen mensuali-

“ Con estetítulo y n°8 figura en la Primera ExposiciónLocal de Artistas Ca-
uartos, 1919. Creoquede aquíen adelantese ledabanominarasí.

~ A.G.L. Libro n°11, f. 332, 7/4/1919.Se da cuentade la celebracióndel acto
homenajea B. PérezGaldósacordadoporestaDirectiva y queha constituidoun
brillanteéxito parala Sociedad.Perola programaciónde dicho eventono consta
en lasactasanteriores. EnestaJuntaseacuerdadar publicidada los discursos
leídosy enviarlosal homenajeadoformandoun álbum.

“ Nombreextensode la Luján Pérez.
~ A.G.L. Libro n°11, f. 349, 9/6/1919.
~ RODRIGUEZDORESTE, J.: cfr. op. cit., p. 99.
~ «La Crónica», 10/9/1918; «Diario Ecos», 10/1/1919; Instanciapública dirigi-

daal Cabildo parala adquisicióndel retrato, 10/1/1919.
~ A ellatambiénpertenecíael artista.
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dadesde 200ptas.6O~Además,se alegaquesu adquisición,también
respondea «... de serel único retrato alóleo de Benito PérezGal-
dós 61 y teniendoen cuenta,también,las facilidadesde pago»62•

La magníficaobrase conservaen el Gabinete,asícomo unafoto
hechapor la familia del novelistamientrasésteposabay conversa-
ba conel pintor.

B) El del General Franco

Otraadquisiciónes la realizada en1940.Estavez losmotivosson
de cuidado.Tal es asíquepongamosatenciónal lenguajey razona-
miento quese haceparatal adquisición.Como los comentariosso-
bran, me limito a exponerlas palabrasdel entoncespresidentedel
Gabinete,Luis DoresteSilva, quedirige un telegramaal Generalen
los siguientestérminos: «enhomenajeférvido de recuerdoy adhe-
sión inquebrantable»y, a su vez, proponea la JuntaDirectiva la
convenienciade adquirir un magníficoretratode su Excelenciael
Generalísimo y Jefede Estado63, obrade D. TomásGómezBosch,
expuestoenestaSociedad64 conlas obrasdel Pintor, en cuyaExpo-
sición sehacelebradoennuestrossalonescongranéxito y el expre-
sadoretrato formó parte del decorado enel Baile en honor de los
marinerosde guerrade la División Naval Española...Preciodos mil
pesetas»65~

60 Se comprenderáqueFray Lescohabíacalculadobien la operación:salvarla

obray conseguirleunapequeñapensióna aquelfeliz desatinadoquetenía«agu-
jeros en las manos’>.

61 Ya hemoscomprobado queesteextremono es cierto, puesen la oficina de
dichaentidadcolgabael realizadoporRafaelBello, cfr. enmi trabajocitadomás
arriba, peroR. Mesay López había sustentadosu campañaen esteconceptode
unicum: «... el únicoretrato al óleo.-. pintado diréctamentedel natural».

62 A.G.L. Libro n°11: - f. 356-7, 20/6/1919JuanCarló ofrece el cuadropor
5.000 ptas. - f. 370, 8/7/1919, se adquierepor 4.000.

63 Enla largaexistenciadel Gabinetesólo habíahabido, comoretratode jefe
de estado, el de la reina Isabel.Retratode triste destino, comoel de la augusta
dama;y actualmenteunasdiscretasfotos del rey JuanCarlos. Siempreel Gabi-
neteha hecho galade suapoliticismo.

64 BORDES BENÍTEZ, M» R.: El pintor Tomás Gómez Bosch.FundaciónMutua
Guanarteme.L.P.G.C. 1989. Pintadoen 1936, seexpusoen el GabineteLiterario
en 1937 y 1940, pág.77.

65 A.G.L. Libro n°15, f. 14, 9/5/1940.La operación sedesarrollósin problema
de acuerdoeconómico.
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1.1.4. Otros

No se hanencargadomásobrasde estascaracterísiticasni se ha
adquirido,aunquehubo unacuerdo66 queno llegó a cuajar,en el
quese proponíahacerel retratode Luis DoresteSilva, personalidad
brillante que paulatinamente estácayendoen el olvido. Si hubo
otras manifestacionesde esteorden no hanquedado registradasen
los libros deactas, comotampocose ha dado enlas actasu otros
documentos,razónde los restantescuadrosde notablescanarios
quehay en elGabinete,no obstante, debidoaquees muy señerala
presencia detalesobras,sin justificación registradaen las actasde
las sociedad, meparecenecesariohacerunareseñade ellas y desus
autores,precisamentebastantesconocidos,salvo las dos primeras,
¡claro! cornoparapasarsin penani gloria. Esta relación quedaam-
pliada conlas fichas ya anunciadaspara el último capítulode este
trabajo.

Estánrelacionadosconel númeroy orden del Catálogoya men-
cionadoal principio de estetrabajo:

Autor Personaje

A000 Anónimo 380 Carlos NavarroRuiz
384 TomásQuevedoRamírez.

A084 Gómez Bosch, Tomás 122 Antonio LópezBotas.
Al14 LaforetAltolaguirre, M. 173 JuanE. Doreste.
A174 Pilar Valribera, Servando 298 DomingoJ. Navarro.
A206 Suárez Moreno,Cirilo 345 CairascoFigueroa.

346 Agustín del Castillo 67,

347 Cristóbaldel Castillo.
349 RobertHougthon

1,2. Los PANELES DECORATIVOS O GRANDES LIENZOS

Al anteriorsubapartadolo llamé encargosde retratos, lo distingo
de esteotro porqueaquélpersiguemásel homenajeque la armonía
de los salones.Ahora expongolos encargosparala decoracióndel
interior del edificio: patio y salones,quetienenqueserde gran for-
matoy contemasde mayor libertadparael artista.

Recordemosquehasta1905 el edificio no era de total propiedad

~‘ A.G.L. Libro n°19, f. 36v. 11/5/1971.
~ Conde de la VegaGrandede Guadalupe.
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de la sociedadGabineteLiterario 68 y por lo tanto ensu interiores-
taba intocableel teatro Cairasco.

Debidoasuformatoy asufuncióndecorativay tambiénparano
creardemasidos subíndices, loshe recogidotodosbajoel términode
panelesdecorativos, en francéspanneaux,galicismomuy usadoen
los momentosquese encargaronlos másantiguos.Todosellos han
sido pintados sobre lienzo, no hay frescos u otras modalidades.
Como,a su vez, cadauno de ellos dapie paraun amplio artículo
queyo ahorano deboabordar,he creído convenientefacilitar losda-
tosparaotrostrabajosy otros investigadores,tambiénesverdadque
algunoshansido tratadosen las monografíasde susrespectivosar-
tistas,como en el libro GabineteLiterario, Arte e Historia de Manuel
ArandaMendíaz.

Me haparecidomásprácticopresentarel temabajoel nombrede
cadapintor que intervino endichosarreglos,peropor orden crono-
lógico del encargo.

1.2.1. Eliseo Meifrén

El primero de ellos y queha contadócon notable éxito, fue e)
encargodecorativosolicitado al pintor catalánEliseo Meifrén. Las
amistadesdel maestrode maestroscanariosy el Gabinetese inician
con laestanciadel barcelonésen estas tierras,a dondellegó con el
propósitode mejorarsuresentidasaludde bohemiasy bohomías.

Despuésde los correspondientestanteosse apruebaenJuntaDi-
rectivadel 29/11/1897,«6°Encomendarlas obrasque se efectúanen
el salónllamadoVersalles,en lo quese refierea la pintura del mis-
mo, al notablepintor D. Eliseo Meifrén, quevoluntariamenteseha
prestadoparaello’> 69•

Al añode aquel acuerdo,se informa deunacartade Meifrén so-
licitando se le abonelas 12.000ptas.de sus pinturasen elllamado
salónVersalles,en la forma acordada«seismil pesetasa la termina-
ción del decoradoo antesde supartida paraEspaña,y las seismil
restantesencuatroplazosde tresmeses».Y «... quelos cuatrogran-

68 «•• en el mesde marzode 1901 el G.L. completa lacomprade las114’5 ac-

cionesdel TeatroCairascoy el edificio pasaaserpropiedadde la sociedad.Esasf
cómoenla sesióndel 1 de abril de 1905, con lamayor satisfacción,quedaente-
radala directiva de habersido inscrito en el Registro de la propiedadel edificio
que lasociedadocupacon el nombrede G. L. Cfr. GabineteLiterario, Arte eHis-
toria, ARANDA MENDÍAZ, M. Ed. Cabildo Insularde GranCanaria.1994. pág.82ss.

69 A.G.L. Libro n°9, f. 101.
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des cuadrosúltimamente colocados,lo fueronpor indicaciónde va-
nos socios,quemanifestaronal sr. Meifrén su opinión de queque-
daríaincompletoel salón, de no llenarse loshuecosque ocupan,
habiendoaccedidoacolocarloscon el propósitode retirarlossi no
era delagradode la Sociedadesteaumentode pinturas»70•

Es difícil sacarclarasconclusionesde lo apuntado¿Debíao no
pagárselemientrasejecutabaios óleos?¿eraadmisibleque llevaraa
cabola sugerenciade algunossociossin consultay respuestaescri-
ta de la JuntaDirectiva?¿Loscuatrograndescuadrosen cuántose
tasaban?Creoque lo más importanteen estecasoseríanlas pregun-
tas: ¿Cuántoscuadrosfueron realizadosinspirándoseen Canarias?
No quiero decir conestoquesólo tuviera quepintar marinasy pai-
sajesagrestes,sino cuántosfueron hechosexprofesoparael Gabine-
tey 1 o cuálesel artistatrajo ya confeccionados.¿Cuálesrealizó en
eseaño 1898?Porque,por un lado, algunosde ellos son totalmente
ajenosalespíritulocal, por otro, no olvidemosqueson docegrandes
piezasy al artistano le sobrabani saludni dinero, puestoquetam-
bién dabaclasesde pintura paraayudarse ensu mantenimiento.
¿Tendríaya colaboradores?Tal vez FaustinoMárquez.

Vaya en sudescargoqueduranteestaestancia parecequesealo-
jaba en loalto del Gabinetey estaríabien presionadopor los socios
máscuriososy exigentesen queno cesaraen la realizacióndel en-
cargo.Recuerdenqueen aquelentoncesno habíatelevisióny el día
duraba lomismo queahora.

Volviendo a la enojosapartecrematística,en la misma sesiónya
citadase toma el acuerdode: «A continuaciónsepropusoquecuan-
do el sr. Meifrén estuviesesatisfechode diez mil pesetas,se gestio-
nase...la rebajade dos mil restantes»,pero todavíaquedabaen la
Juntasentidocomún,así quese acuerda que «no era conducente
dichagestióndesde luego,sin habérseleentregado ningunasuma a
cuentade lo quese le adeuda».

A Lo largo de1899, sevansentando enlas actaslos diversoslibra-
mientosque se haceny queaquí expreso,por si es deinteréspara
otros estudiosos:

— «Librar a D. Eliseo Meifrén, acuentade su crédito la sumade
pesetas1.500, incluyendoen ellalas 541,45 ptas.satisfechasa
D. TomásLozanoPérezpor pinturas,...»~

— Libramientode 500 ptas.a Meifrén 72

~° A.G.L. Libro n°9, f. 126,7/12/1898. Brilla el senycatalán!
~ A.G.L. Libro n°9, f. 151, 13/5/1899.

~ A.G.L. Libro n°9, f. 161, 24/7/1899.
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— Libramiento de 1.000 ptas.aMeifrén. «... y solventarsu crédito
a la mayorbrevedad,poniendo al efecto, detodoslos ingresos.
unavez cubiertas las atencionesordinarias»~<•

Esto se hace a petición del recién elegido, por segundavez no
consecutiva, Eusebio~Navarro quienpropuso y contrató en su díaal
pintor.

«... de quededucidaslas 1.473 pesetas85 céntimoslibradosúl.
timamentea D. Eliseo Meifrén, tan sólo se le adeudanadicho
Sr. cuatro mil pesetas,de lasdocemil queimportabasu crédito
por los cuadrospintadosparael salón llamadoVersalles»~.

Hastaahora,a la luz de las actas,sólo suman4.473ptas.por lo
quese deducequehuboentregasno registradasen estosdocumen-
tosde la JuntaDirectiva.

También podemosdeducirquelos cuadrosgrandesibaninclui-
dosenel precio de lasdocemil pesetas.Cuestaun poco casarel ex-
tractodel contratoconsu desarrollo,¿verdad?75

Pero llegala horadecisivade llevar a caboel acuerdode 1898por
lo tanto:

— «Solicitar del Sr. Meifrén rebajade dos mil pesetasdel importe
de su crédito, advirtiéndoleque si accedea ello, sele abonará
de inmediato el restode mil pesetas»76~

Debemos,como así lo podemosconfirmar en las cuentasde Di-
cjembre, deducirqueen noviembrese le abonaron1.000ptas.El re-
trasoen los pagosno arredraa la Directiva. Estoserepitiráa lo lar-
go de sus ciento cincuentaaños con másfrecuenciade la deseada
por partede los artistas.

Mientrastanto sesigue haciendolos abonos:

— «Deudaatrasadacuadro Meifrén 1.000 ptas.»77.

y persistiendo enla idea del descuentose aclaraqueno se hapodi-
do localizaraEliseo Meifrén paranegociarla rebajade loquesele
adeuda«porestarausenteestesr. ignorándose suparadero»78por lo

~ A.G.L. Libro n°9, f. 163, 19/8/1899.
~ A.G.L. Libro n°9, f. 165, 13/9/1899.
~ Dicho contratono se conservaactualmenteenel Gabinete.
76 A.G.L. Libro n°9,f. 173, 12/11/1899.
~ A.G.L. Libro n°9, f. 179, 2/12/1899.Cuentasdel balancede Noviembre.
78 A.G.L. Libro n°9, f. 211-212,30/6/1900.
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quese hacellegar la propuesta«por conductode su encargadoen
estaciudad d. RafaelM. FernándezTongue»~‘?•

No podemosconfirmarsi serefiereasu residenciaenGranCana-
ria oasudirecciónenBarcelona,pero pareceridículo queen unaciu-
dadtan pequeñacomoeraLasPalmasde GranCanaria,aunquepare-
ceque élvivía en lasafueras,en S. Cristóbal,seignorasela ausencia
deun personajetanseñeroque teníaalumnos,amistadesrelevantes,
socialmente,e, incluso,un agente.Es depensar queno estabaen ella
ni enCanarias.

Mesesdespuésllegaal Casinounanotade FernándezTongueco-
municandoqueMeifrén «le encargaquecobre,sin rebajaalguna,las
dos mil pesetas,restode lo que importaronlas pinturasy decorado
del salónsur de esteedificio» 80

Y con esteasientotermina la relación viva, conservada,entre el
pintor y elGabinete.De su estanciaposteriorno quedamemoriaes-
critaen lasactas81 Pero el GabineteLiterario no ha olvidadonunca
lapersonalidaddel artistacatalán,sabedoradel valor de suobradis-
pone,en 1941,el siguienteacuerdo,fruto del trabajoe ilusión de sus
antiguos discípulosy admiradores,«Manifiesta el Presidenteque
acordadoya la restauracióno limpieza de los cuadrosde Meifrén
colocadosen elpatio,asícomoprocederaun dispositivoquelos pre-
servede lahumedad, convienequeentendidosen estaclasede traba-
josse ocupende designarlapersonaquelosrealice.Fueroninstados
los sres.Monzóny GómezBoschparaocuparde esteasunto»82~

No sé si se cumplió lo acordado,peroes raroquede serasísevol-
vieraarepetirlapeticiónveinteinueveañosdespués:«Aceptarlapro-
puestadel Sr. ConsejeroProvincialde BellasArtesparala restaura-
ción de losóleos del Pintor Meiffre (sic) por treinta y cuatromil
pesetas»~

~ A.G.L .Libro n°9, f. 211-212,30/6/1900.
~° A.G.L. Libro n°9, f. 219, 1/9/1900.
~ Ciertamenteno sési estasegundaestanciaqueheoído,perono hepodidocon-

firmar, serefiereala realizadade pasodesdeArgentina,de cuyaexistencianosdice
la prensaquefue dehoras.cfr. La Defensa,17/11/1909,p. 2, «Seencuentra entreno-
sotrosel ilustrepintorSr. Meifrén, aquítanqueridoy admirado».18/11/ 1909,pág.2,
~AyermismocontinuósuviajeparaBarcelonael ilustrepintorSr. EliseoMeifrén.El
Sr. MeifrénvienedeBuenosAires,en cuyacapitalha obtenidograndes triunfos».

$2 Los acuerdostienen fechasde 9/7/1941,A.G.L. Libro n°15, f. 55. «Llevara
cabo larestauracióny limpiezade los cuadrosdel Patio,,. Libro n°15, f. 67, 16/
8/1941. Lo queno seaclaraes si se llevóa efecto,quién lahizo y cuántocostó.

~ A.G.L. Libro n°19, f. 35v. 2/2/1971. Observamoscómoseha escritoel ape-
llido del artistacatalánquehadado pie paramuchasanécdotas, siendola más
usualllamarlo «maifrén».Esta peticiónla hizo JoséM. Alzola González,titular
de tal puesto.
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Aunqueseasalirnos unpocodel tema,vayaestainformaciónco-
lateral sobreestegran artistay el Gabinete Literario:en 1960 seor-
ganizaunaexposición,concretamenteel día 11 de Febrero,conel
fin de conmemorarsu centenario.Su viuda, Julia Marina, desde
Barcelona,da las graciaspor elhomenaje84•

Dieciocho añosmás tarde,1978, secelebrasusegundaexposición
patrocinada porel Casino.En el actade 5 de septiembre,folio n°78
vuelta, se expresalo siguiente:«Setiene un amplio cambiode im-
presionessobre laExposición de Bellas Artes, quedandola Junta
enteradade los pormenores.Seacuerdacelebrarunaexposiciónho-
menajeal pintor Eliseo Meifrén Roig y que sirva como baselas
obrasde la Sociedady se recabela colaboraciónde los coleccionis-
tas particulares»85.

1.2.2. Manuel GonzálezMéndez

Junto a la fama de Meifrén corre ladel pintor palmeroMa-
nuel GonzálezMéndez,aquien se le haráel siguientee importante
encargo.

El prestigiode GonzálezMéndezle haceserel artistaidóneopara
completarel gran reto quese había marcado la JuntaDirectivade
1875: la decoracióndel GranSalónde Baile, aunqueen aquellas1e~
janas fechas todavía le seguíandenominandoSalón de Oriente
como residuode la ubicacióndel original salónde fiestas.

En 1902 el artistaexpone enLas Palmasde GranCanaria86,de
ahí vieneel acuerdoy ya, en 1903, espropuestoparahacertal tra-
bajo. El pintor envía bocetosa lápiz, hoy expuestospermanente-
menteen el salón-patio87

Los éxitos delartistahicieron que fuerafácilmenteaceptadassus
condiciones,apesarde un voto encontrarazonadopor las deficien-

84 A.G.L. Libro n°18, f. 79-79v. 9/2/1960.
~ A.G.L. Libro n°19, f. 78v. 5/9/1978 y f. 79v. 19/10/1978,«Seguidamentese

pasaainformar por la Presidenciade las exposicionesquese handecelebraren
homenajea Meifrén y Exposición de Bellas Artes,quedandola Juntaenterada’.
La fecha del evento,segúncatálogo,fue el 23/10/1978.

86 RODRIGUEZ GONZÁLEZ, M. y HERNÁNDEZ SocoRRo, M. R.: El Arte en Canarias,

Pintura en Canarias hasta 1900. p. 115. Ya lo habíahechoenel mismolugar en
1886. No constaen lasactasdel GabineteLiterario.

87 Algo inexplicabledebido a la delicadezadel soporte y del medio de expíe-
sión. En lasgrandes galeríasy museossólo se lesexponeun máximode 15 dlas
y con especialprotección.
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cias económicasdel Gabinete;se celebrael contratoque quedaex-
tractadoen la JuntaDirectiva del 9/3/1903, f. 318, «Contratarcon el
artistaManuel GonzálezMéndez, la adquisiciónde tres cuadroso
lienzosparael nuevosalónde fiestas deledificio de estaSociedad,
por la cantidadde veinte y cincomil pesetas,quesepagaránde esta
forma: dos mil quinientasen los primeros diez días de abril próxi-
mo; y el resto en nueve plazos anualesde igual cantidad,a con-
tar desdeel día en queel Sr. Méndezentregueterminadossus tra-
bajos»88~

Posteriormentevuelvenlas actasa reflejar las pautasdel trabajo
impuesto,29/1/1904, f. 345,«Realizarlas obrasdel decoradodel sa-
lón de actosde estaSociedad,con arreglo al proyectorecibido por
conductodel pintor canario,residenteen París,Manuel González
Méndez»~.

Los lienzos son enviados,pero la infraestructuradel salón no
avanzacon los resultadosapetecidos.Manuel Gonzálezvisita en
1907 la Sociedady congran desilusiónve queaquellova paralargo.
En el contratose habíacomprometidoa colocarsus cuadros,cosa
quepretendehaceren 1908,peroes la fechade 19/12/1910cuando
aúnaparecela siguientenotaen el actade la Junta,celebradaen
dicho día, «...lacolocacióny disposicióndel falso techo-rasodel sa-
lón de fiestas,dondehabráde colocarselos lienzos pintadospor el
sr. GonzálezMéndezy adquiridospor estaSociedad...»90, por lo que
nos indicaquehubomayor demora.Finalmente,los lienzos soncol-
gadosadecuadamente,perohasta1916 noestánen perfectascondi-
ciones,si hacemos casoal asientodel actadel 17/5/1916:«abonara
don Faustino Márquezla cantidadde doscientascincuenta pesetas
por pintar los recuadrosde los lienzos del techos delsalón de fies-
tasy sureparación...»91.

No es agradable recordar,pero espartede la crudahistoria,que
el Gabinete no fueun exactocumplidor de sus compromisoscon
GonzálezMéndeza la la hora de pagar,puesaello hay quesumar
quehubo regateo92 con los herederosdelpintor. Cierto queel Gabi-

U A.G.L, Libro n°9. ¿No llama la atenciónel alto precio comparadosconlos

de Meifrénquesumanmayorsuperficie?
~ A.G.L, Libro n°9.
~° A.G.L, Libro n°10, f. 204.
~ A.G.L. Libro n°11, f. 73. Realmenteno podemossabercon claridad si se

refierea los marcoso a las telas,porquela notasigueasí: «lo mismo quetreinta
y dospesetaspor maderas,taquetes,tornillos y dosoperariosparala colocación
de~osplafonesdel mismo salón».

~ Ver ARANDA MENDÍAZ, M., op. cit., pp. 137-139.
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nete atendía aotras necesidades acuciantes~ tanto propias,como
de la población de Las Palmasde Gran Canaria.Cierto queel pin-
tor no habíapodido ((dirigir la colocación de los techosy reparar,
naturalmente,los desperfectos quehubiesen»~ pero estetic de la
rebaja aparece,indefectiblemente,en todos los casosque la Junta,
de cualquier momento,trata con artistas.

1.2.3. ManuelLópezRuiz

Otro artistade granrelieve en Canariasfue LópezRuiz, marinis-
ta por excelencia,al que igualmentele fueron encargadosunostra-
bajos quetristementehoy no se conservanen el GabineteLiterario.
Pareceincreíble que la obra de este afamadoy muy apreciadopin-
tor hayadesaparecidosin dejarhuella gráficaalguna,de tal manera
que no podemos,de momento, aportar datos escritoso imágenes,
sobrecuál era la temáticaaunquepareceserque eran algunasde
susmagníficasmarinas‘~. Nadiese tomó la molestiade describirta-
les lienzos,o, al menos,yo no he dado con tales datos; y para más
lamentolas fotos no abundabancomo ahora, por lo quenoshemos
quedadocon las ganas,aunquesin perderlas esperanzas.

Sabemosde suexistenciaporquealgo ha quedadoreflejadoen las
actas, asíqueparaello partamosdel día 4/6/1905 enque leemos,en
el libro de JuntaDirectiva, la siguienterelación: «que el decoradoen
las galeríasdel piso principal llevan cinco cuadrosal óleo y que el
pintor don Manuel López Ruiz, residenteen la Villa de la Orotava,
habíaregalado unoconese objetoofreciendoademáspintar loscua-
tro restantespor la cantidadde mil ciento cincuentapesetasa co-
brar en el año próximo y anticipándoledesdeluego lacantidadde
doscientaspesetaspara material. Asimismo ofreciótambiénpintar
los cuatro tapicesproyectadospara el salón de fiestas96 por la can-
tidad de cuatro mil quinientas pesetasy el anticipo de trescientas

Ver mi trabajopublicado en la revistaMuseoCanario n°L, 1995, titulado
Otro aspectodel Gabinete Literario.

~ A.G.L. Libro n°11, f. 267, 5/5/1912,Ignacio González,sobrino y heredero
del pintor se negó,enprincipio, al arreglo enel pago de5.000 ptas.que aúnse
le adeudaban.El Casino solicitó la reduccióna 2.500, puestoque el artistano
habíapodido cumplir con la totalidaddel contrato (la colocaciónde los plafo-
nes). Finalmentese llega al acuerdode 3.500 ptas.puestoquese dedujolos gas-
tos de colocación.

La inagotablememoria de JoséMiguel Alzola Gonzálezasí lo certifica:
«eranmarinas».

96 TrabajoqueharíaAntonio Fillol.
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parael material, cobrandoel resto también en el año próximo. La
Junta acordódar las graciaspor el obsequio recibido y aceptarla
proposiciónhecha,dándosedesdeluego al sr. López Ruiz las qui-
nientaspesetassolicitadaspara el materialde las obras»~. Franca-
mentela redaccióndel asientoes chinesca, enel primer caso pide
doscientasadelantadaspara material y le dan quinientas;en el se-
gundopide cuatromil quinientasy, para liar, el dinero del material
aparte.

La deducciónrápidaes que:a) los cuadros entregadoseran más
pequeñosque los «tapices» queirían enel Salón de Baile quetienen
un espaciode 125 cm de basepor 325 cm de altura. b) que el valor
de loscuadrosestabatasadoentre287’5 ptas.o 230 ptas.segúnen-
tendamosque si el primero fue obsequiototalmentedesinteresadoo

Bien debió de gustaresteprimero98 porque no se le pusoningu-
na pegaal créditoque seaumentóa quinientaspesetas.Nos queda
la dudasi ello implicaba el compromisode los tapicespara el gran
salónde fiestas,pues ésaera la cifra a la quese elevabael adelanto
de ambos encargos.Pero,una vez más, las actasson muy parcas,
nadadicende condicionesu otrasincidencias,sólo el devenirnoslo
aclara.De todas formastres añosmástarde, apareceel nombre de
LópezRuiz pararecordarqueaún sele adeudanunas 300 pta5. res-
to que «quedapor cobrarde cuatrolienzos que le encargóla ante-
rior Junta»~. Ésta,la de 1908, desconocíala circunstanciasdel con-
trato y va a averiguarlos pormenores.

Ya no vuelven a aparecerdatos del posible encargopara el salón
de baile u otra cosa,pero sí llama la atención,yo insisto, que hoy
en día, no quederastroalguno de la obradel pintor gaditano.mex-
plicablementeno seha conservadoningunode suscuadros,ni nadie
recuerdasu presenciaallí, evidentementeha sido una labor intere-
sadade limpia, puesreitero que no era un artista desconocidoy su
obra siempreha sido muy apreciada,pruebade ello es que su pri-
merapropuestafue aceptadasin ninguna reservani regateo3OO~

~ A.G.L. Libro n°10, f. 62.
~ Recordarlas líneasintroductoriasde esteitem.
~ A.G.L. Libro n°10, f. 130, 6/3/1908.
lOO Por muy dañadosque estuvieranlos cuadros,debido al excesode luz u

otrascausas,no es concebiblequeno se registraraen actasu estadoirrecupera-
ble y destrucción,si esquelashubo.
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1.2.4. Faustino Márquez

Las relacionesentreel GabineteLiterario y Márquezson muy
variadas,no sólo como socio,sino como empresarioquejunto con
Prats,se responsabilizade la decoracióndel gran salón de fiestas,
años1914-1916101 Quedannumerosasreferenciasaestaobraenlos
libros de actasde la JuntaDirectiva, pero sólo señalolas queafec-
tan al artista,no al empresario.

FaustinoMárquezintervieneen la colocaciónde los plafonesde
GonzálezMéndez102 en dicho Salón y en otros arreglosde ladeco-
ración.

Como artista, propiamente,su relaciónoficial con el Gabinete
Literario se inicia conestasletras «Comprarlienzos y material ne-
cesarioparasietecuadrosdestinadosa los bastidoresque estánen
el patio, así como gratificar a don Faustino Márquez que se
comprometióapintarlos»103 Puesla reforma hechaen el patio, an-
tiguo patio de butacasdel teatro Cairasco,ya sólo necesitabaser
coronadacon ladecoración.

Observamosquese huye, al igual que en el Salón de Baile,del
frescoo cualquiertipo de pintura sobre laconstrucción.

Másadelantevuelve asernombradoenel actadel día12/5/1916,
«Seacordódespuésde recibir dos lienzosqueDon FaustinoMár
quez hapintadocondestinoasercolocados enel patio de estaSo-
ciedady abonándolesu importe de pesetasciento cincuentaen to-
tal con cuyoslienzos quedaterminada ladecoraciónde pinturasde
dicho patio»104 Comopodemosobservartardaalgo másde un año
en ejecutarla obra y salecadalienzo por 21‘50 ptas.aproximada-
mente.

De los siete lienzos comentadosen las actas,todosse conservan
en pésimo estado,dosde ellos en la entradade la Biblioteca.

Estosexpuestospermanentementea la fuerte luz canariay al ca-
br queseacumulaen el patio,ambos aumentadospor el efectoque
produceel cierro de cristales;hay queañadirqueel deteriorodel
mismo cierro permitela entradade las pocas, perodañinas,eneste
caso,lluvias, dejándonos unastelascraqueladas,chorreadas,conva-
rios rotos,pérdidade color,etc...Otrosdos, deestacolección,no son
másqueun conjuntode tiraspintadasenestadoirrecuperabletal es

‘°‘ TemaquetratacuidadosamenteARANDA MENDIAZ, M.: op. cit., pp. 117 a 153.
102 Ver en estepintor.
103 A.G.L. Libro n°10, f. 356-7, 4/2/1915.
104 A.G.L. Libro n°11, f. 66-67.
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queenn°386 no sabíasi debíaincluirlo o desecharlo comocuadro;
y, finalmente,otrosdosestáncolgadosenel salónllamadoMeifrén.

1,2.5. Antonio Fillol

El currjculum artificis de Fillol lo hace idóneopara serllamado
acompletarla decoracióndel GranSalónde Baile queya habíasido
ornadoconlos encargoshechosaGonzálezMéndez.Si observamos,
con atención,sus vidas podemospercatamos queson bastantessi-
milaresla unade la otra, por tantosus trabajosse complementan,
espiritualmente,en dicho salón.

La forma en quese llega a hacerel contactoentreel artistay el
Gabineteviene,posiblemente,dadapor lainformaciónquese envió
a laPenínsula,puessehabíahecho copiasde los planosdel decora-
do del salón defiestas paraqueotros artistahiciesensus proyectos
con queconcurrir lOS.

Aprobadoel proyectoqueproponeRamón Prats,se llega a las
condicionesparasuelaboración. Desconocemoscómo surgela rela-
ción entrePratsy Fillol. El casoes que en el actadel 27/11/1915
quedareflejadoun primer paso:previaconsulta«adonNicolásMas-
sieu y Falcón, don Nicolás Massieuy Matos, don SantiagoTejera
Quesada,don JoséSimón, don CarlosLuis Monzóny don Joaquín
Amadosobreel lienzo ~ del Sr. Fillol, y queenvirtud de las opinio-
nesfavorablesde los referidosseñores,habíaencargadoal referido
Sr. Fillol los treslienzos restantesparacompletar ladecoracióndel
salónde fiestas...» 107

Decoraciónque contemplaba,en principio, unos espejosy no
unosplafonespintados108, pero fue fácilmenteaceptada lapropues-
ta hechaconla obrade Fillol. Obra quefue valoradaen un total de
3.980ptas.a razónde 995ptas. cadacuadro~

‘°~A.G.L. Libro n°10, f. 350, 28/12/1914.
06 Tal vez hayasido Nochedeluna, porquees el quetiene la firma distinta al

resto,aquífigura: A. Fillol. en los otrosse añadeValencia.
lO? A.G.L. Libro n°10, f. 10-li.
108 Condición4~del concurso,ver ARANDA, ob. cit., p. 121, yactadel 17/5/1916,

libro n°11, f.73: «la Presidenciahaceconstarqueal abonarseel importedel pri-
mer plazo queascendióala cantidaddediez y sietemil veintepesetashubo un
error porno haberserebajadola partecorrespondientedel importe delos cuatro
espejosquefueron sustituidospor los lienzosdel señorFillol, asciendeimportede
estosespejosa mil doscientasveintepesetas...»

lOO A.G.L. Libro n°11, f.66-67, 12/5/1916«... han presentado la facturatambien
originalesde los lienzosdel señorFillol que asciendea nuevecientassetentay
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Laspinturasya estánnecesitadasde unostoquesde restauración,
puesa la contaminación propiade un salónde bailes y recepcio-
nes,hay que añadirlelos añosy el descuidode pintoresde brocha
gorda queno se hanmolestado,ni tal vez se leshayaindicado,en
cubrir los lienzos cuandohanhecho su laborde remozamientode
paredes.

2. LAS DONACIONES

No constaningúnotro encargoy a la vistadel materialacopiado
actualmente,no parecehaberesaposibilidadya que elgruesodelas
obrasde arte proceden de donacionesrealizadaspor los artistasque
exponían individualmente110 o provienende los premiadosen las
ERBAs 111 No obstante,paraque lareglaantesmencionadaseavá-
lida, tiene quetenersus excepcionesy de esotrataestetítulo, de las
generosas donacionesquea nivel particular se hanhecho. Y como
siemprevamosa leerlo por orden cronológicode registroen lado-
cumentacióndel GabineteLiterario encabezandoel item con el
nombredel artista.

A) Johan Gleich

Las obrasde estepintor van llegandoal Gabinetede lagenerosa
manode un mismo donante,quea lo largode unosañosva entre-
gandolas piezasde JohanGleich, apartede otrascosas.

El discurrir es éste:Domingo Navarroy Navarro,autordel libro
GabineteLiterario... ¡cómote recuerdo!112, hace repetidasdonaciones:

cinco pesetascadauno, en total tres mil novecientas pesetas»;máseconómico
quelas 4.000 de López Ruiz.

110 Era condiciónen el préstamode la sala.

~‘ Uso esteacrónonimoparallamara las ExposicionesRegionalesde Bellas
Artes: ERBAs, más conocidasporbienales.Las razonesde estapropuestaestán
en mi trabajo conigual título quese publicó enel Anuariode EstudiosAtlánticos,
n°42, 1996,pp. 455 - 515.

112 Editadoporel propio autor en 1961. Naturalde LasPalmasdeG.C. perso-
na inquieta, dejuventudalgo alocada.Durantela Guerradel 36-39 tuvo cierto
protagonismoen primerafila. Presidentede la Asociaciónde Corresponsalesde
Guerra.Valedor, motu proprio, del G.L. en lasaltas instancias,logró quela enti-
dadfuera distinguidacon la Cruzde Beneficenciaen 1962, cfr. pp.106-109desu
libro aquí citado.
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— «unapintura del genial artista John Gleich, ya fallecido, gran
pintor, cuyas obrashas sido altamentecelebradasen todo el
mundo»113

— Otra obrade Gleich 114 Desconocemoscuál enviabaen cadare-
mesa.
Agradecera don DomingoNavarro y Navarro «por sugentileza
al donar para la Bilbioteca variasobras (teatro y poesía)así
comopor la magníficaobra de arte del insigne pintor Gleich,
premiadacon Mención Honorífica, en la Exposiciónde 1950 en
el Ministerio del Ejército»~.

— «Hacerconstarel mayor agradecimiento haciael Ilmo. D. Do-
mingo NavarroNavarro,por su generosidady desprendimiento
al donara estaSociedadunaobrapictórica del insigne artista
Gleich la cual ha recibido oportunamente»16.

B) Nicolás Massieu Matos

Graciasa los buenosoficios del que fuera presidentepor largos
años,Manuel PadrónQuevedo117 ante el propietariodel óleo que
representaal GeneralPedro Bravode Laguna,se llevó acabola ge-
nerosadonaciónque quedóregistradaen estos términos: «Hacer
presenteel másprofundo agradecimientoa D. FranciscoBravo de
Lagunay Manriquede Lara, por su gentileza,al donar espontánea-
mentea la Sociedad,el magnífico retratode su abueloel Excmo.
SeñorGeneralD. Pedro BravodeLagunay Joven, el cual desempe-
ñé la presidenciade este GabineteLiterario de 1879 a 1880 y de
l894a 1896»h18.

Estapiezade cierta calidadartísticano está firmadani fechada.
Despuésde numerosaspesquisashe podido encontrarunosdatos
queme permitenatribuirla aNicolás MassieuMatos ~

113 A.G.L. Libro n°18, f. 103v. 25/4/1961.Recibidaen actaf. 107v. 4/7/1961.
~ A,G.L. Libro n°18, f. 105, 6/6/1961.Enviadasegúnacta de 4/7/1961,Libro

n°18, f. 107v.
lIS A.G.L. Libro n°18, f. 145, 28/11/1963.
116 A.G.L. Libro n°19, f. 20v. 17/10/1967.Nunca sehaceexpresiónbiográfica

del Artista ocualquierotro datode sustrabajos.
117 Desde1957 hastasu muerteen 1995.
‘~ A.G.L. Libro n°18, f. 179v. 10/5/1966.
119 Leer el razonamiento dela atribuciónen la fichacorrespondiente alfinal

del trabajo.
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C) G. Perellón

El anteriordonante,DomingoNavarro,haceentregade 12 dibu
jos de esteartistaquequedanregistrados enfechade 12 dejulio de
1967 120

D) Santiago Santana Díaz

Otraexcepción,aunque,tal vez, con distintascaracterísticasdes-
de cualquierpuntoenquesetomela referencia,lo ponela donación
hechapor el pintor SantiagoSantanade suspropiasobras,dice el
acta: «Agradeceral pintor SantiagoSantanaDíaz la colaboración
quedesinteresadamente,ha prestadoaestaEntidadcon ladonación
a la misma detres obrasdel arte de lasqueesautor’> 121

Realmentesorprendeesteasientoen los libros de actas,puesde
las cuatroobrasde esteautorqueseconservanen el Gabinete,tres,
como poco, son fruto de los premiosrecibidos enlas distintasER-
BAs correspondientes,y salvoquetalespremios,por las razonesque
fuera, no los conservarael Gabinetey ahora los reponíasu autor,
por propiavoluntad,puesno hubo especial acontecimientoparajus-
tificar la donación.Al no describirselos cuadrosni darseexplicación
adecuadaquedamoscon la incógnita.

Si hahabido otrasdonaciones,fuerade las obligadas porserfni-
to de exposicioneso premiosde las ERBAs; nohanquedadoreseña-
das.Es evidentequesí las hahabido,ya en la lista de retratosseña-
lamosalgunosquebienpudieranserdonacioneso encargos,tal vez
los dos anónimoshayan sidocedidosgraciosamentemásquead-
quisicionespremeditadas.De momentoquedaasíel tema.

3. LOS COMPROMISOS

Creo queel nombreesciertamenteadecuado,puesno tieneotro
calificativo el queacontececon el artista Tejera Quesadael cual,
becadopor elAyuntamientode Las PalmasGranCanariamarchaa
Sevilla 122

20 A.G.L. Libro n°18, f. 195v. 12/7/1967.Junto conlos dibujos lleganunosli-

bros.Estos dibujosno seconservanen la actualidadenel GabineteLiterario,Sal-
vo que esténen un sitio inaccesible,hastaahora paramí, debidoasu formato.

121 A.G.L. Libro n°19, f. 169v. 5/3/1985.
122 A.G.L. Caja de 1899, carta de SantiagoTejera Quesada,17/9/1899desdeel

Ateneo y Sociedadde Excursionesde Sevilla, c/ Descalzos4, ofreciéndosepara
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Aunque la relación entre el GabineteLiterario y la familia de
SantiagoTejera, yaveníamuy de viejo, puessu padre,músicomili-
tar, participóinfinitas vecesen los avataresartísticosdela sociedad.
La hora de TejeraQuesadase inicia enel Gabinetecon lasiguiente
proposiciónquequedareflejadaen el actacorrespondiente,(<atenta
cartade d. SantiagoTejeraQuesada,ofreciéndose comoartistapin-
tor paracontribuiral decorado delos salonesdel Gabinete Literario,
sin emolumentoalguno,desembolsandotan sólo estaSociedadlo
necesariopara costearla partematerial de los cuadros,se acordó
darexpresivasgraciasal Sr. Tejerapor sugenerosoofrecimientoque
se tendráencuentaparacuandohayande realizarselos trabajosde
decoraciónaludidos»123

De la notaanteriordeducimosquese habíadado, por contesta-
ción, una amabledilatoria sin compromiso,pero pareceque los
«modusoperandi»de nuestrosbisabuelos eranmuy distintosa los
actuales,pues leamos lo que se registró en el acta del 5/2/1900,
«... cartade D. SantiagoTejera Ossavarr~padredel joven y aventa-
jadopintor D. SantiagoTejera Quesada,enquedespuésdeexponer
elogiosquetantoel periódicoEl Porvenirde Sevilla comovariosre-
nombradosmaestrosen el arte pictórico,hacendel cuadroque su
mencionadohijo estápintandoy ha ofrecido comoregaloaestaSo-
ciedad,..,esperase le adelantelos gastosdematerialesqueno exce-
derán dequinientaspesetas, únicomediodequepuedasertermina-
do dicho cuadro».¡Hombre! si aestono se le llama comprometera
uno. Se le había dichoqueno y ahorasaleel artistacon laofertade
un regaloqueno puede financiar,puesustedme dirá.

Muy posiblementehabía habidoconversacionesextraJuntapara
despuéspresentarel temacomo política de hecho consumado.La
cosapareceque le salió bien a Tejera, pero no al Gabinete,por lo
queya se verá.

Comoaestaaltura ya se intuye, no secita ni tema,ni otrasca-
racterísticas,que nospuedanayudara identificar la obra,no obstan-
te se acuerdaenviarle 250 ptas. deinmediatoy el resto cuandoel
cuadrose reciba124

hacer un cuadro«...perola Sociedadsabequeyo dependode unapensiónmuni-
cipal..».

123 A.G.L. Libro n°9, f. 166,29/9/1899.
124 A.G.L. Libro n°9, f. 193,5/2/1900.El pago delas 500ptas. se hizo entero.

Caja 1900, recibon°17, 9/2/1900y recibon°88, 11/7/1900, «... la cantidadde
doscientascincuenta pesetaspor restodel gastodel cuadroque se regalaa esta
Sociedad,concargoal capftulo extraordinarios».
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¿Dóndeestá?,¿sellegó a recibir?El cuadro,no hay duda,se ter-
minó pruebade ello esque elartistacobró la cantidadasignadapor
material, segúnel acuerdoprevio, pero no hay actade recepciónni
notaen la prensa.Creo que le pasólo mismo queal ya comentado
del ministro Cambó,~pintadopor JuanCarló.

La únicapista que tenemos,pero contodaslas reservasnecesa-
rias, la encontramosen la revista Canarias Turística, concretamente
en el n°36, defecha30/10/1910,dondeapareceunafoto del pintor
SantiagoTejeray de uno de sus cuadros,tal vezel del compromiso-
encargo. Formatogrande125 y temaalusivo al carnaval.Perodel di-
chonuncamásse supo.

Aquí se termina la vida artísticade SantiagoTejera Quesadaen
las actasde estasociedad,pues la próxima vez quese cita su nom-
bre es en elmomentoqueasesora,junto con otraspersonalidades
del artelocal, la adquisicióny encargode los cuadrosa Fillol,

4. FICHAS DEAUTORES Y OBRAS

Siguiendoel orden ya establecido enel Catálogode 1995,respe.
tando su numeracióny con las aclaracionespertinentes,expongo
unas fichas con los más elementalesdatos biográficosdel artistay
las característicasde la/las obrasaquí comentadas.Por lo tantose
estableceel orden alfabéticoiniciado por el primer apellidodel ar-
tista, posteriormentelas obrasanónimasy, finalmente,los artistas
de los cualesno seconservaobra, peroquehansido citadosen este
trabajo porlas razonesya expuestas.Como despuésde la fechade
publicado el Catálogode 1995 (1996) ha habido algunoscambios,
talessonreflejadosaquíya.

B020 - BELLO OSHANAHAN, RAFAEL

Nació y murió en Las Palmas deGranCanariaentrelos años
1850-1928.

Artista del que setienenpocos datos,a pesarde serhijo del es-
cultor SilvestreBello Artiles 126 y de que fue nombrado,al igual que

‘~ A.G.L. Caja de 1900, En ella estála carta que nos habladel cuadro «-tres
metros de altura por dos de ancho..».Los renombrados maestrosson Garcia y
Ramos,Gonzalo Bilbao, Rico Cejudo y «otros’>.

126 Silvestre Bello Artiles 1806-1874,FUENTES PÉREZ. G.: Canarias, El ClasiciS-
mo en la escultura.Aula Cultura de Tenerife, 1990. págs. 398-407.
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supadre,profesorde la Academiade Dibujo de Las Palmasde Gran
Canaria127 y de realizarnumerososencargos,tanto públicos como
privados128 de esculturay pintura 129 no escitado como tal artista,
ni por M>’ Rosa ALONSO, en su Índice Cronológico de PintoresCana-
rios 130, ni por los eruditos,doctor ALLOZA MORENO 3! o PADRÓNAcos-
TA 132, en susrespectivostrabajossobre la pintura en Canarias.Re-
cientementeel doctor GerardoFUENTES PÉREZ, en sulibro Canarias,
El Clasicismo en la escultura’33 trata su biografía, dándole especial
importanciaa la escultura queesrealmenteel campo parael que se
preparónuestroartista ~

De la biografía de Rafael Bello hay que resaltarsus estudios en
Roma y que sus andanzaspor el reino de Italia 135 fueron breves,

27 <‘El día 26 de octubre de 1879 me nombró el Ayuntamientoprofesorsusti-
tuto de la Academiade dibujo de Las Palmas».

«El día5 de Noviembrede 1879empecéadar la clasede dibujo del colegiode
niñas de laInmaculadaConcepcion’>.

«El día 7 de Marzo de 1880 me dieron en propiedadla clase dedibujo del
Ayuntamientoganando200 S (pesos)al año».

Tomados estosdatosde un álbum manuscritoqueconservasu bisnietaAsun-
ción Callicó Santana.

~ Álbum citado: «Dosescudosp°el Teatronuevode Españay otro deCanaria’>.
«... id unaimagende laVirgen del CarmentamañonaturalPat-aTejeda.Otraidem
deunavaradealto P~Agaete.Un calvariop” SA 1/2vara Sta Brigida lOO pesetas.
Un Corazonde JesusD. JuanRamirez l’40 Ingenio 375. UnaVirgen del Carmen
idem 140 idem 375. Un Crucificado 1/4 de Alto Franco.Lorenzo Arucas 35. D’
EladioSuarezporun SnJose LasPalmas SanTelmoa/e 20 $ a/c 7 1/2 200.

29 En el álbum citado: «Trabajoshechosdesdeel mesde Noviembre de 1878
en la Ciudad de LasPalmasde GranCanariaS 1879 Enero 30 un retrato F. C.
Para TomásCardoso/ Junio 3 id monumentalde Cairasco P. el Ayuntamiento/
dos más,uno de m madrey otro de mi tio parami casa/ otro de D Santiago
Bravor el Ayuntamiento...a.

~‘ Revista de Historia.La Laguna,n°67 y n’< 72, 1945.
°‘ ALLOZA MORENO, Manuel Angel: La pintura en Canariasen el siglo xix. Ed.

Aula Cultural de Tenerife. 1981.
132 PADRÓN AcosTA, Sebastián:Retablo Canario del siglo XIX, Aula Cultura de

Tenerife, i968; y Centenariode ValentínSanz, El paisaje canario delsiglo xix. San-
ta Cruz de Tenerife, 1950.

“ FUENTESPÉREZ, G., op. cit., pp. 460-461.
°~El Dr. FUENTES le atribuyeel actualbustode mármoldel poetaCairascoque

estáen laplazadelmismo nombre,en LasPalmasG.C. y es erróneo,puesel que
estáahorafue traído de Italia por encargodel condede la VegaGrande,aunque
abonadopor el Ayuntamiento.El de Bello erade escayola.Cfr. QUESADA AcOSTA,
Ana Ma: «La obra de PaoloTrjscornja di Fernandoen Gran Canaria».Dpto. H~del
Arte 11, Facultad de G~e W. U. Complutense 1992.

~ Entre los apuntesdel álbum tenemosuno titulado: la capilla protestantedel
palacio Contarini deVenecia,conuna fecha en su reverso 10 septiembre 1878
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pues en1879 ya estabade vuelta, tal es así que eseañoconcurrió
a la Exposiciónde Bellas Artesde Cádiz, donderecibióunameda-
lla de plata y diploma por su obra escultóricade Scipion elAfri-
cano y otra de plata porun bustode Torero 136 En la Primera ex-
posición local de Artistas Canarios que tuvo lugar en diciembrede
1919 enel mismo GabineteLiterario, figuracon elnúmerode obra
150, única esculturaquese colocó en el «ante-salón»,«Un torero
(escultura),Don RafaelBello’>. No he podidoencontrarotros datos
quecertifiquensi esla misma premiada.Posiblementesí, debidoa
quefue premio y el artistano se quisiera desprenderde ella. Todo
cabe.

Otrade sus intervencionesmássobrealienteson unasesculturas
parael teatro ~ aunquesólo indicael tiempo que tardóy las«Can-
tidadesqueD. EdmundoWoodmeha dadop~’gastosde lasEstatuas
del Teatro>’138

Peroescuriosísimoqueentrelos datosqueaparecenen elcitado
álbum deAsunciónCallicó no figure el año1883 en el quese traba-
ja la obraconservada enel Gabinete.

Obra conservadaen el Gabinete Literario

382 - Benito PérezGaldós, joven
Óleo sobrelienzo. Medidas:63 x 84 cm
Firma: no. Fecha:no 140 Estadode conservación:tensarel lienzo.
El joven novelista,enfundadoen levita obscura,estárepresenta-

do conun ligero movimiento desucabezahaciasupropiaderecha.
En la manolleva unosfolios enrollados dondesepuedeleer,con

ciertadificultad, «EpisodiosNacionales. Gerona1807 1813».
Dominio delos colores obscuros,cierto academicismo,discreción

y auteridad, ausenciade connotaciónpersonal. Obrasencilla,sin
especialinterésestético.

36 FUENTES PÉREZ, G., op. cit., pp. 460-461.

~ No he podido localizarlasni conocerel materialen quefuerontrabajadas.
1» Álbum deAsunción Callicó.
139 Lasmedidasde todaslasobras estándadasen centímetrosy primerola de

la basedel rectángulo queforma el lienzo.
‘~°Se realizó parael homenajede Juniode 1883.
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A038 - CARLO MEDINA, JUAN

LasPalmasde GranCanaria1876-1927141 Discípulo de Massieu
Falcónen laAcademiade la Real Sociedadde Amigos del País. Más
tardepasaa ampliarestudiosen Parísy Bruselasdondecaptó laim-
pronta del impresionismo.

Bohemio ygrantrotamundo,cosaque lepermitió tratarcon mu-
chosartístasde diversastendenciasy gustos(Bagarías, Rusiñol,No-
neil,...).

Su complejapersonalidad,su incorformismoconsu propiaobra,
hizo que bastantesde ellas desaparecieranbajo sus propiasmanos
y raravez las dabapor terminadas,por lo quepocasestánfirmadas.

Cultivó especialmenteel retrato entrelos que destacanlos reali-
zados a B. PérezGaldós, TomásMorales, Alonso Quesada...Obra
escasay de irregular factura142 debido,como ya sedijo, a sudifici-
lísimo carácter.

Juntocon Domingo Doreste,«Fray Lesco»,fundó la importantí-
simaEscuelaLuján Pérez,tan unidaal GabineteLiterario, de la que
fue profesory directordurantenueve años.

Obra conservadaen el Gabinete

050 - Benito Pérez Galdós
Óleossobrelienzo. Medidas:80 x 100.
Firma: sí. Fecha:1918.
Retratodel novelistaen susenectud.Viste de gris, ensu manola

boina. La expresióncasi ausentepropia del cansanciode la edady
de las dificultadesde unavisión casiperdida.Descansaen un sillón
rojo obscuro. Fondoverde.Obrade trazo rápido, firme. Ciertacali-
ginosidaden la obra le da un tinte de abocetado,propio de este
maestro.

En elGabineteLiterario seconservaunafoto, donadapor los fa-
miliares de Carló, decuandoel artista estabaejecutandola obra.

Esteretratoseexpusoal públicoen la Primeraexposiciónlocal de
Artistas Canariosque tuvo lugaren diciembrede 1919 en el mismo

141 ALONSO, M.’ Rosa: «Índicecronológico depintorescanarios»,en Revistade
Historia, La Laguna,n°67 (1944), pág. 268,sitúa susfecha biográficasen estas
variantes1877-1930.

142 SANTANA NUEZ, L.: Plácido Pleitas. Ed. Dirección Generalde Bellas Artes.
Madrid, 1973. pág. 11, «JuanCarló, cuyapersonalidadartfsticaes menosintere-
santeque su peripeciavital».
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Gabinete Literario,con el n°8 y el título de «Retratodel Maestro
Pérez Galdós,DonJuanCarló - Original.»

Aquí deberíaestarla ficha del cuadrorealizadoaCambó,pero no
lo estáde momento,¡ojalá entre todosdemoscon suparadero!

A062 - FILLOL GRANELL, ANTONIO

Valencia 3/1/1870,Castelnovode Castellón, agosto de 1930.
Aprendizdesu padrequeera zapatero.Antonio buscatiempopara
suvocaciónartísticay así sematriculaenSanCarlos,dondeesdis-
cípulo de Pinazo. Sigue al maestroen la diatriba de Sorollistaso
Pinazistas. Elcostumbrismode su maestro,y que élasumetotal-
mente,lo hacemuy aptoparailustrar la gran obrade BlascoIbáñez:
La Barraca.

Obtiene premios, mención honorífica, en la Exposición de
Barcelona,1888; en la Nacional de B.B.A.A. 1895 y 1897, segundas
medallas,en ambas;en la quetiene problemasconsu muy proble-
máticocuadroLa BestiaHumana. Así igualmentetendrádistincio-
nesvarias en las exposicionesnacionalesde 1901 ‘~, 1904, 1908,
1912.

En la Internacional de Chicago, 1893, tiene un notableéxito,
comoigualmente enla de NuevaYork, en la Mundial de París,1900;
y en la de Argentina,1910 y Panamá,1916.Estosavalesle permiten
serllamado para decorarun salóndel Hotel Majestic de Burdeos,
entre otrasnumerosas obras.

Factor de los grandeslienzos del GranTeatro de Valencia,hoy
desaparecido,como tambiénde los 13 plafonesque pinta parael
Casinode Liria. Organizadorde festejospopularesen Valenciacomo
la «Cabalgatadel Quijote» o «Moros y Cristianos».Pintoroficial de
la burguesía turiana.Director del Círculo de Bellas Artes de Valen-
cia y catedrátidoen la Escuelade BB.AA. de SanCarlos.

Obra conservadaen el Gabinete

Óleossobrelienzo. Medidas:135 x 325 cm.
Firma: sí ‘~. Fecha:no. Estadode conservación:regular~.

143 Consideraciónde ta Medalla.
~ Nochede Luna es el único que noestáfirmado, los demásponeA. Fillol

Valencia
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083 - Arlequín Burlado
En un jardíny junto aun muro bajo, que inicia la línea de fuga

del cuadro;coronadocon un jarrón con rosas,algunascaídas;el
burlescopersonajese reclina, triste, en un alto macizorectangular
que forma calle con su paralelo;esquivandola curiosay burlesca
miradade dosmuchachasque le observanal fondo del paseo.So-
bresale,entrefrívolos y cínicos,por detrásdel arrayán,unapareja
marmórea deamorcillosde juguetonasformas.

084 - Cantode Amor
Dos parejasde jóvenesen un profusojardín. Uno de los mucha-

choslee poesíaquesólo es atendida porunade las jóvenesqueestá
sentada.La otra, ponemásatencióna los galanteosque lesusurra
al oído su fiancé, esquivadoen la penumbra.Es estaparejala que
centra laatención delcuadro, lograndoasíel pintor dar unaconno-
taciónfrívola a la escena.

085 - La Danza
Enpaisajewatteauniano,unajoven, de trajeblancoy chal crema,

danza al son dela flauta queun muchacho,entre elarbolado,va
tañendo.Junto a aquéllay arrodillada en el suelo,otra muchacha,
de traje azulcon apliquesdorados,se entretieneen recogerflores.
La escenaestálimitada, enprimer plano, por un tramodel bordillo
arqueadode unaalbercadondehayunosjarronescon crisantemos.
El fondo lo cierra,en sólo la partede nuestraderecha,el arbolado.
La expresiónausente dela danzanteinquietae interrogaal espec-ta-
dor.

085 - NochedeLuna
Una parejade jóvenesenamorados,situadosen un segundopla-

no, conversanala luz nocturna.El idílico mensajequedacompleta-
do por unserenoestanqueen cuyocentro,sobre unpeñasco,seeri-
ge elgrupoescultórico,en mármol blanco,de Venusy, asuspies, el
Amor, grifo del aguaque llena el recipiente.

Sobre suestadode conservación:Ciertamentedesdesu coloca-
ción tuvieron problemas,puesal ir pegadosa la paredy haceresta

~ Todos loscuatro tienenlas mismas dimensionesy todosestánfirmados.El
Estado deconservación:porrazonesobvias,demandanciertasreparaciones, pues
tienenmanchasdepintura blanca, pequeñosabolsamientosy algunaspérdidasde
color original.
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operaciónconprecipitación,antesque éstasecaraadecuadamente,
se produjeronabolsamientosquese corrigieron146~

Las característicasque larecogenpodemosresumirlasen: temá-
tica ligera,propiadel lugarparael quesepintaron,lejosdel costum-
brismo y del tinte social de su mejorobra, como, igualmente,lejos
de la altacalidadde retratistaa la quellegó. El artistase limita a
contentarun encargoque,aél, pocole decía,queno pasabande ser
los «paneauxdecorativosde Fillol» ‘~ quese señalanen el actaco-
rrespondiente.

Antonio Fillol ya era artista probado,el dominio de la técnica
apareceen todaspartes.Dominio de la composición,guiño burles-
co con elespectador,sencillomensajeapoyadoen grandesmaestros,
fáciles de recordar,con claras alusionesa Watteau:bosquesgene-
rosos,umbrosopaisaje, excesode rosas, gamade sedassuavesy
fuertes

No carecela obrade ningunade las grandes virtudesde laaca-
demia,pero, si debodestacaralgunas,seríala riquezade lapaleta,
el cromatismojunto con eljuegode luces,oportunoequilibrio.Cier-
tamente,no sonlos grandesjuegosde coloresvivos, propiosde su
obramayoritaria,perosí el pasode tenuescremasaverdesmisterio-
sos.Gamassutiles en un mismo color. Juntoaello tenemosel tea-
tral discurrirde la luz. Umbrososrecovecossalpicadosde plateadas
claridades.Oscurospasajesiluminadospor latezo el ropajedel per-
sonaje semioculto.

A082 - GLEICH, JOHAN

Nacido enMémel, 1879. Fallecidoantesde 1961 148~ Pasadasu
etapaformativa enAlemaniade la cual no setiene información,en
la bibliografía al uso en España;se sabequereside,en fechainde-
terminada,en Barcelonadondedecorala Residenciade Oficialesde
Pedralbes.Tambiénen la ciudad condalse conservaun retratode
AmadeoVives quesecustodiaen el Museode Arte Moderno.

146 A.G.L. Libro n°70, f• 72, 17/5/1916. «Tambiénse acordóacontinuaciónre-

cibir de conformidadlos lienzosdel sr. Fillol y el mobiliario.., haciendoobservar
quelos lienzoscolocadosen la partesurno estánbienpegadosacausade la re-
cienteconstrucciónde dicha pared».

~ A.G.L. Libro n°11, f. 34. 3/2/1916.
Segúnla cartaescritapor Domingo NavarroNavarroal GabineteLiterario

cuandole dona los cuadrosdel artista,Libro n°18, f. 103v. 24/4/1961.
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Dice el diccionario Cien añosde pintura en Españay Portugal
¡830-1930 quepracticó la arquitectura,por lo que debíaserprofe-
sional de talarte.

Participóen la contiendacivil españolay de ello dejó varios te-
maspictóricos como los conservadosen el GabineteLiterario. Fue
premio con Mención Honorífica en la exposicióndel Ejército de
1950, celebradaen el Ministerio del Ejército, Madrid.

Su obra pareceque fue abundantey amplia, trata el paisaje,la
marina,el retrato,el costumbrismo,escenasbélicasy la decoración
mural. Podemosenmarcarlaen el llamado Realismo deentregue-
ras,extenso, yalgo revuelto, movimientoqueFranz Roh definiera
como «El realismomágico)),unareaccióna la pintura de fin desi-
glo, impresionismoy expresionismo. Laobraconservada enel Gabi-
neteestáplenamentedentrode estavueltaa lo real, a lo tangibley
quetantodefendióel gobierno delcancillerAdolfo Hitler ~

Obra conservadaen el Gabinete Literario

109 - Caminoal Rocío
Óleo sobrelienzo. Medidas:267 x 230.
Firma: sí. Fecha:no. Condiciones:salpicaduras,manchasvarias,

craquelado,pérdidadel color, roturasvarias.
La alegrecomitiva de peregrinos,precedidapor un caballista,

avanzaentrelas alegríasdel camino.Muchedumbre,carromatoy el
simpecadoestánamparadospor un cielo azul.

110 - Evacuaciónde heridospor SanidadMilitar
Óleo sobrelienzo. Medidas: 127 x 265.
Firma: sí. Fecha:no. Condiciones:salpicaduras,craquelado,pér-

dida delcolor.
Auxiliándose demulosson trasladadosalgunosheridospor una

calle depueblo,entrelas víctimassecuenta con laayudade algunas
mujeres.

49 Vicu, Sergi: «El arte enel III Reichy las exposicionesde «arte degenerado»

Historia y Vida, n°:351, págs.98-lO1.Barcelona,Junio 1997. Aunque nohay que
confundirlassimpatíasdetalesdesquiciadoscon laverdaderacalidadde algunos
de los pintoresqueestabandentrode susgustos,pero la cosaiba de este tenor:
En el discursoinauguralde la «Hausder DeutschenKunst», en 18/7/1937,Mu-
nich, Hitler aclaraba:Lasobrasde arte queno puedansercomprendidas,sino
que necesitanunaenormeserie deinstrucciones..., no seránabiertamentemos-
tradasa la nación alemana.
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111 - Batería hacia susposiciones
Óleo sobrelienzo. Medidas:127 x 265.
Firma: sí. Fecha:no. Condiciones:salpicaduras,manchasvarias,

craquelado,pérdidadel color.
En un paisajenevado,cundeel pavor entrelos miembrosde la

bateríaque, localizada,busca nuevoasentamientopróximo, una ar-
boleda.

112 - Carga de caballería
Oleo sobrelienzo. Medidas:200 x 200.
Firma: sí. Fecha:no. Condiciones:se encuentraenrolladoy con

pérdidasde lascasde pintura.
Un tropel de soldadosen tonos azules grisáceosse lanzaa la

arriesgadaoperaciónmilitar.

113 - Sin título (Pastorcita junto a un castillo)
Óleo sobrelienzo. Medidas:197x 125.
Firma: sí. Fecha:no. Condiciones:salpicaduras,manchasvarias,

craquelado,pérdidadel color.
Por la viejacalzadaquepartedeldesdentadocastillotransitauna

jovencitaconsu brevehatode cabras.

Observamosunaobra densa,de tonalidadesespesas,pulcra,sol-
tura en el dibujo, obra dondesecombina laanécdotaconcierto ro-
manticismo.Todo ello tratadoconun realismosobrio, sin entraren
menudencias.

A084 - GÓMEZ BOSCH, TOMÁS

Las Palmasde GranCanaria1883-1980.Alumno del ColegioSan
Agustín, su primer profesorde dibujo es elpintor canarioNicolás
Massieuy Falcón.

En 1904 viajaaMadrid dondeserelacionacon PérezGaldós,So-
rolla, Romerode Torres, Eliseo Meifrén, cuya obra ya conocíaper-
sonalmentedesdeCanarias;..,allí es discípulo de JoséGameloy
Alda, siendo condiscípulode GutiérrezSolana.Regresaa Las Pal-
masde GranCanariaen 1906.

Dedicadoa los negociosfamiliares, sólo participacomoconter-
tulio en la Escuelade Artes DecorativasLuján Pérez,fundadaen
1918. Posteriormente,se dedicaprofesionalmentea la fotografíay
poco apoco vuelve a coger los pinceleslograndoen 1936 su gran
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retrato, tomandocomomodelo asumadre,Ana BoschSintes.A par-
tir de ahí elpintor se lanzapor estegéneroy entrando,ya posterior-
mente,enpaisajesy marinas,tantode Canarias,comode otrospun-
tos del mundocomo Venezuelay PaísesBajos; bodegonesy flores
culminansuvariaday abundantísimaobra.

Autor prolífico intervino en numerosasexposiciones.
Su obra fue y esmuy estimada,ejemplo de ello esla anécdota

quecuandose celebróen Madridla Exposiciónde Artistasde laPro-
vincia de LasPalmas,1944, iniciativa del Marquésde Lozoya,éste
elige, correspondiendoa la ofertaquese le hace, unóleo-paisajede
GómezBosch, La degollada de lasyeguas,comoobsequio.

Posteriormente,en 1945, es elegido, junto a Nicolás Massieu,
pararepresentaraLas Palmasde GranCanariaen la Exposiciónde
BellasArtes,celebradaen Madrid. Añoen que tambiénexpone enel
Gabineteunamonografíasobrebodegones.

En 1947,18 de octubre,vuelveaMadrid paraunaexposiciónindi-
vidual en elSalónDardo con 31 obras. Eléxito fue tan evidenteque
la Editorial EspasaCalpelo incluye ensu Enciclopedia apareciendo
susdatos en elsuplemento1942-44,pág.265 y 1953-54pág. 1938.

Está, en1948,por segundavez enSantaCruz de Tenerife, ya que
el 25 de noviembrede 1940 habíallevado allá la queinaugurarael
20 de Abril del mismoañoen el GabineteLiterario, condosexposi-
ciones:duranteel mesde mayo en El Círculo de Bellas Artesy pos-
teriormenteen La Regionalde Pinturaorganizadapor la Universi-
dadde La Laguna.

Barcelona leacogecon la inauguraciónde la SalaHespérides,Di-
ciembrede 1950,dondeexpone26 cuadrostodosrecibidoscongran
éxito.

Otro saltoen sus exposicionesson CírculoMilitar de la Fuerzas
Armadas,mayo-junio 1960, y GaleríaArta, Octubre, ambasen Ca-
racas,y ambasindividuales,con 39 y 30 obrasexpuestas,respectiva-
mente.

En 1962 vuelveaMadrid, estavez lo acogeEl HogarCanario,allí
muestra37 piezasduranteel mesde Mayo.

Vuelve aexponerfuerade España,estavez será:Enero de 1975,
SalaCarroussel,Edificio de Congresos,La Haya, PaísesBajos.

Durantetodoestetiempono ha dejadodeparticiparenmuestras
individualeso colectivasen GranCanaria,casi podríamosdecir que
no se celebra,entre1940-1980,ningunacolectivadondeno hayaun
ejemplode laobrade GómezBosch,como mínimoparticipaen 11.

En 1954 recibeel Premiodel Juradode la via ExposiciónRegio-
nal de Bellas Artes,celebrada enEl MuseoCanario,premio conse-
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guido conuno de susbodegones:«aguacates».Vuelve a serpremia-
do en 1960,durantela ixa ExposiciónRegionaldel GabineteLitera-
rio de Las Palmasde GranCanariapor el éxito obtenidoconel re-
trato quele hacea su nuera:«Fina Cáceresde Gómez».

Numerosísimasexposicionesindividuales endiversassalasde Las
Palmasde GranCanaria150

Obra conservadaen el Gabinete Literario

117 - General Franco
ÓIeosobrelienzo. Medidas:100 x 154.
Firma: sí. Fecha:1937.Condiciones:deteriorode la pinturaenla

perneraizquierdadel personaje.
El Generalde brigada está retratadoen trescuartosde sufigura,

uniforme caqui, sosteniendoen sus manos lagorra y bastónde
mando.Detrásse desarrollaun paisajepardo de montañasy cielo
suave.

Sobriedad.Serenidad.Discreciónen la gamade colores,aunque
generosaen los mediostonos queevita el apagamientoquepudiera
producir elcolor caquidel uniforme. Ningunaconcesióna laadula-
ción o alalto rangoqueostentabael gobernante.Tampocosehaper.
dido en la anécdota deelegir un fondo local queprivara la atención
requerida.

A087 - GONZÁLEZ MÉNDEZ, MANUEL

SantaCruz de La Palma 1843.Barcelona1909. De familiamodes-
ta, sus aficionesartísticasfueron evidentesdesdesu infancia, sólo
con larazonabledudasi el tirón más fuertelo dabala música,la
esculturao la pintura.Vencedoraésta,sehacenlos sacrificiosperti-
nentesparaque el aprendizse trasladeaSantaCruz de Tenerifedu-
rante el cursoescolar1866-67 yasípoderasistir ala EscuelaMuni-
cipalde Dibujo y, posteriormente,a laAcademiaProvincialde Bellas
Artes;seralumnode Valentín SanzCartay de NicolásAlfaro Brieva
y ganarla medallade ia clase enla ExposiciónProvincialde Santa
Cruzde Tenerife.

Se trasladaa París151 y apesardel mal momento,1870 Guerra

¡50 Consultarmásdetallesen BORDES BENÍTEZ, M~R., op. cit.

Segúnlasdoctoras MargaritaRODRÍGUEZ y M~Reyes HERNÁNDEZ fueel pri-
mer canarioqueperfeccionóestudiosen Francia. Véaseel libro de las menciona-
dasEl Arte en Canarias, Pintura en Canarias hasta 1900, p.114.
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Franco-Prusiana,logra recibir variosgalardones.Vuelve aCanarias
vía Madrid. Captaal Magnífico de España:«Velázquezes lavida vis-
ta por los ojos del Arte»152~

Vuelve a París.Expone,con éxito, enel «Salónde París»durante
lacelebración deLa Universalde 1875.En el añosiguientevuelvea
exponeren LaInternacionalconmayor éxito, puesrecibeuname-
dalla de3» clase.Sustriunfos en la capitalgala le hacenposibleex-
ponerunaindividual ~ Galería GeorgePetit, entrelas 140 obrashay
variostemascanarios;y recibir laLegión de Honor en 1898.

La vueltaa la casa-canariase inicia con el declive de la edad,
peroparatrabajaren obrasde envergadura:decoracióndel Salón
Noble del Ayuntamientode SantaCruz de Tenerife; obtenerla cáte-
drade Modeladoy Composición Decorativaen la EscuelaMunicipal
deDibujo santacrucera.

Su naturalinquietudle haceorganizarotro periplo europeoy, ya
casi de regreso,al pasopor Barcelonafallece, sin seridentificadoen
los primerosmomentos.

Su calidadartísticaestá másquedemostradatantoen los retra-
tos, comoen loscuadroscostumbristasbretones.Admiradory segui-
dor de losgrandespintores españoles,da muestrade ellos en sus
niñosmurillescos,ancianosvelazqueñoso del gustode Ribera:ele-
ganciaen el trazo,comedimientoen el color, proximidad de lo mi-
tológico...

Obra conservadaen el Gabinete Literario

129 - Apolo
Óleo sobrelienzo. Medidas:720 x 600.
Ocupa elcentrodel techo;en él se puedever al dios, pastorde

musas,envueltoen mantorosáceo,queparte,haciala izquierda de
laescena,en su carro, rodeadode nubes.Sedirige hacia unmortal
que yace, sobrepaño rojo, en compañíade tres muchachasque
duermenentreplieguesde tonalidadesverdesy amarillas.Dosamor-
cillos enredanpor los airesunaclámiderosa. Los rayos quesurgen
de la cabezadel divino personaje iluminantodo el espacio. Supre-
senciaes la Verdad.

~> PÉi~azARMAS, B: «El pintor Manuel GonzálezMéndez».Biblioteca Canaria,
L.P.G.C. 9/12/1909.Frasesacadade una entrevistahechaal Pintor por Benito
PérezArmas.

‘“ Del 17/6/ - 3/7/1896. RODRIGUEZ GONZÁLEZ, M. y HERNÁNDEZ SocoRRo,M. R.:
op. cit.,. p. 115. Primercertamende un pintor canarioen tal Ciudad.
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130 - Orfeo
Óleo sobrelienzo. Medidas:400 x 600.
Semienvueltoen mantopúrpura,descansandoen blancanube,

rodeadode olivos. El misteriosopersonajetañela lira, mientraunos
angelotes juegan enel espacioetéreocon cintas blancas,otros le
coronanconel triunfo del olivo.

131 - Talía
Óleosobrelienzo. Medidas:400 x 600.
Junto con elanterior flanqueaestelienzo al de Apolo. El pintor

GonzálezMéndezrepresentaa unajoven diosa,alegre,pero conte-
nida.

Nuevamentela nube y el ramovegetalformanla sededesdedon-
de el personajepresidela escena. Vestidacon el correspondientepe-
plos, de color violáceo, sosteniendoun espejoen la derechay el
mantoen la izquierda.

En el lado opuesto estántres amorcillos jugueteandocon un
mantorojo, ala vez, uno de ellos sostieneunamáscara,símbolodel
Teatro.

Se desconocesi las obras estánfirmadasy fechadas.El estadode
conservaciónde estoscuadrosya empiezaa serpreocupante,pues
abolsamiento,manchasde humedad,rastrosde contaminaciónson
observablesfácilmente.

Las obrastienen esesaborvelazqueñoentremanieristay barro-
co, dondeel artistasepermiteciertaslicenciaso desgarro.A ladra-
mática importanciade los habitantesdel Olimpo ponesu notasutil,
de cierta ironía sotto voce.

Colores templados, pero combinadoscon cierto atrevimiento.
Limpidez deldibujo, los contornosy formasnos hablande un cier-
to academicismoquecontrastacon lacomposiciónalgomásdesen-
fadada.

132 - Siete Bocetosde Orfeo, Apolo, Talía.
Lápiz sobrepapel. Medidas:75 x 56 (5 bocetos)y 49 x 73 (2 1»

cetos).
Firma: no. Fecha:no. Condiciones:deteriorodel papely arrugas

puestoquesehanmovido dentrodel enmarcado,apartedel deterio-
ro desu exposiciónpermanente.

Estudiosy bocetosqueposiblementefueranincluidoscomopar.
te del proyectopresentado.

Dejan muy claro la altacalidad y recursostécnicosdel gran
artista.
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Al 14 - LAFORET ALTOLAGUIRRE, MARIANO

Natural deCastellónde la Plana,1897 aprox.Las Palmas de Gran
Canaria1970. Hijo del catedráticode Dibujo y medallade oro de la
EscueLade Bellas Artesde BarcelonaEduardoLaforet Rodríguez-

Alfaro, hombreexquisitoquefomentóel amora las Bellas Artesen
su numerosaprole, 10 hijos, con resultadosatisfactoriodel que fue
ejemploMarianoy Eduardo,ambos muyligadosaGranCanaria.

Nuestroartistarealizóunaamplia carrera estudiantil quese ini-
ciacon elnombramientode ayudanteinterinopara la cátedra deDi-
bujo, en diversosinstitutos deEnseñanzaGeneraly Técnicosde Bar-
celona,desde1916 hasta1926.Duranteestedecenioobtuvoel título
dePerito Industrialen la EscuelaIndustrial de Vilanova y la Geltrú
en 1922 y, en elmismo año,el de Perito Mercantilen la EscuelaEs-
pecial de Intendentes Mercantilesde Barcelona.

En 1923 obtienela ayudantíade meritorio de la Enseñanzade
Dibujo Geométricodel Director de la Escuelade Artes y Oficios y
BellasArtes de Barcelona154

El título deAparejadorlo obtuvo en1926 por laEscuelade Artes
y Oficios de Zaragoza.

Su estanciaen GranCanariase debió asolicitud de suhermano,
el arquitectoEduardo, quien le propuso unabreve estanciapara
auxiliarleen algún asuntode estudio arquitectónico.La consecuen-
cia fue la estanciapermanenteen la Isla, de tal maneraquetenien-
do la oportunidad,por méritos,de haberobtenidoel número unoen
determinadaoposicióna plazaen un centrode enseñanza,de tras-
ladarseaMadrid renunciaráa la plaza y optarála del Instituto de
Las Palmas deGranCanaria.

En estaciudad casócon ConcepciónBatilori Hernándezcon la
que tuvo dos hijos.

En la ciudadde Las Palmasde GranCanariaejerció el magiste-
rio bien en elInstituto de EnseñanzaGeneralbien en la Escuelade
MaestríaIndustrialbienen la de PeritosIndustrialesbien en varios
centrosde enseñanza.

Como docenteelaboró varias publicacionestales como Curso
Moderno de Dibujo Industrial, Lavado - Estudiode sombras,Dibujo
Lineal Geométrico,Nocionesde lavadoy sombras.

Hombre polifacético, activísimo que abarcabadesdeel ajedrez
hastael baile de salón, siemprecon maestría,dedicacióny gracejo

04 Era en aquellasfechasManuel Vega March. Cfr. Hoja deServiciosen pro-
piedadde su hijaConcepciónLaforet.



514 JAVIER CAMPOS ORAMAS

de tal maneraquesu estudio,en la casaqueel mismodiseñaraI~,
eracentrode reunióndeartistase intelectualesdel momento.

Las incidencias delos años1936, yposteriores,de la Historiade
Españale obligan aprofesionalizarsu, hasta elmomento,vocación
pictórica, de tal maneraquea partir de 1941 celebravariasexposi-
cionesenel GabineteLiterario. De aquellasvariassolamenteha que-
dadoregistrada ladel año47 quedice así: «Concederlos salones
correspondientesa D. Mariano Laforet Altolaguirre paraunaexpo-
sición de susobrasdepintura,durantela segundaquincenadel pre-
sentemesde noviembre,con las condiciones aprobadasporla Di-
rectiva ensesión del31 de Agosto último»156

Igualmenteestuvo presenteen las ERBAsquepatrocinabael Ga-
binete Literario, en los primeros años,ediciones1, II y III, años
1943, 44 y 46, respectivamente.

Obra conservadaen GabineteLiterario

173 - Juan E. Doreste
Óleo sobrelienzo. Medidas:98 x 123.
Firma: sí. Fecha:no. Conservación: buena.
Envueltoensu capa,capaconvueltaazul, estáel grantrabajador

del intelectualismograncanario.
Suposiciónestágiradaen trescuartos.Fondo pardo.
Obra degran formatocuyo especial valorestálimitado ala cara

del patricio queel artistaha sabidovivificar apartir de unamodes-
ta fotografía,peroesteverismoeracualidad biendesarrolladapor el
artistacomo asílo avalansusretratosen general.

A122 - LUGO Y EDUARDO, PILAR

La brevevida de nuestrabiografiada,31 años,se inicia el26 de
Febrerode 1820,terminandoen la gran tragediade GranCanaria~
el cólera. El 15 de Juniode 1851 precedeen la muerteasumadre,
ConcepciónEduardoRomero,que falleceel día 20 y asuhermano
JoséJuanqueperecióel día 21.

Poco sabemosde la sencillavida de Pilar Lugo. Hija de Manuel
de Lugo Herrera-Leivay hermanadel célebreCayetanode Lugo.

En aquelentoncesun lugar desértico queen la postguerrale obligabaal
desplazamientoen bicicleta,hoy calleDr. JuanJoséMejías.

~ A.G.L. Libro n°16, f. 113, 6/11/1946.
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Discípula del polifacético Manuel Poncede León a quien, con el
tiempo,les uniríaun parentesco colateral‘~ y conquien concurriría
a las exposicionesque aquél organizaen 1847, presentandoPilar
«variascopiasy retratos»158~Igualmenteestaráen la de 1849.

Su pintura entra totalmentedentro del romanticismomásclási-
co, puessuúnico puntode referencialo tiene enManuel Poncede
León, alumnode los Madrazo,quien la retrató159V

Obra conservadaen el Gabinete Literario

185 - JoséViera y Clavijo
Óleo sobrelienzo. Medidas:62 x 80.
Firma: no. Fecha:no. Condiciones:el lienzo presentaondulacio-

nes160

Bustosobrefondo obscuro,casi negro, remarcado porlos hábi-
tos eclesiásticos,destacala severay volterianacabezadel Arcedia-
no. Semiperfil agudizadopor su aquilinanariz. La durezade sus
rasgosquedaaliviadapor la cintaazuladadel parcocuello.

Obrasencillaen la que la artistaha huido de cualquierelemento
quedistraiganuestro interéspor la menuday personalísima cabeza
del clérigo ilustrado.

A129 - MÁRQUEZ PADRÓN, FAUSTINO

Las Palmasde GranCanaria1874-1956161 Inclinado a las Bellas
Artes quecultivó convariadafortunay tal vezconmenos dedicación

~uFERNÁNDEZ BETHENCOURT, Francisco:Nobiliario de Canarias Ed. J. Régulo.

La Lagunade Tenerife. 1952. Tomo 1. p. 142. Su hermanaDolores de Lugo y
Eduardo secasaría,ya muerta nuestrabiografiada,con un sobrino del artista:
Francisco del Río yLeón.

~ HERNÁNDEZ SocoRRo,M» R.: «Lamujery lasbellasartesenCanaria:Pilar de
LugoEduardo,una pintorarománticamalograda».Ed. Cab.ms. de GranCanaria.
1993, T. II de las Actasdel IX Coloquiode Historia Canario- Americana.1990.

nHERNÁNDEZ SOCORRO, M» R.: Manuel Poncede León y Falcón pintor granca-
nario delsiglo XIX. Ed. R.S.E. de Amigos del País.L.P.G.C. 1996,pág.l70-17l y
reproducciónfotográfican°11.

~ A.G.L. Libro n°10, f. 293, 10/3/1913.Agradecimientoal pintor Francisco
SuárezLeón que «habíarestaurado gratuitamenteel cuadrode Viera y Clavijo,
propiedad deesteCentro».

~ ~‘Miabuelofue constructorde casas vegueterasy mi padreseguramenteya
eslarlaimbuido enlasartesmenores,como las decorativas»,con estapalabrassu
hijo Miguel define los principios artísticosde su padre.La mayoríadelos datos
aquíservidossobreel artistahansido facilitadospor Miguel MárquezPeñateen
cartadel 17/7/1995y posteriorentrevistapresencial.
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de la que élquisiera162, pruebaesquesusnegociosy sus relaciones
con elConsistoriomunicipal le permitían organizary financiarlas
fiestasde S. PedroMártir en la Plazade SantaAna 163

Segúnparece impartióclasesparticulares,de entrelas cualessur-
gió la relaciónde noviazgoy futuro matrimonioconDoloresPeñate
López, conquiencasóen 1901. Detal feliz unión nacieronFaustino,
Doloresy los dosgrandesescultores:Juany Miguel.

La pintura de FaustinoMárquez estuvomuy influenciadaporla
de su amigoy mentorNicolás MassieuFalcón,aquiencopiarepeti-
das164vecescomo ejercicios,posiblementefueratanto alumnocomo
amigo, puesno en vanoaquél lellevabaveintiún añosde edad.

Otra influencia,en supoco conocidaobra165 se debea Meifrén,
«buen amigode mi padre»,de quien tomamuchasreferenciaspara
los cuadrosdel GabineteLiterario 166

El artistapintó hastamuy avanzadaedad,teniendoéxito ensus
ventas,al decirdesu hijo Miguel, siempretuvo encargoshastaúlti-
ma hora, de tal maneraquecuandomurió, octogenario,tenía tra-
bajo conlos pinceles.

Obra conservadaenel Gabinete

Como las obrasno tienen,quese sepa,nombrehe puestoentre
paréntesisun título paradistinguirlas,dicho título estáacordecon
lo querepresenta.

195 - Sin título (Álamoseco)
Óleo sobrelienzo. Medidas:49 x 190.
Firma: no. Fecha:no. Condiciones:rotos múltiplesy manchas.
Unos árbolesdesprovistosde hojas levantan sufigura entrema-

torralesy charcas.

62 Era empresario, bienen el negociopaterno, biencon Prats,bienconsus

hijos.
163 Es digno de recordarse la anécdota quenos cuentasu hijo referente aes

tas fiestasqueoriginó la siguientecoplilla: San PedroMártir se viene /San Pe~
dro Mártir se va / y eldinerode las fiestas/ Faustino Márqueztendrá,

t64 Retrato de un fraile; Desnudode mujerhaciendopompasde jabónfrentea un
arroyo. SegúnMiguel MarquézPeñate,en cartacitada.

65 Su hijo cita: E/pescadorde S.Cristóbal reparandosusredes; Magaconleche-
ra sobrela cabezay cabrasen el monte;Viejo pensativocon bastón;en formatode
1 m. x l’20 m alto. No sé si erandesu total creatividad.

66 Noscomunicasu hijo Miguel queen su casahabía«un estupendoMeifrén
de pequeño formato(unamarinadel PuertodeLa Luz con barcadevelaen pri-
mer término)».
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196 Sin título (Árboles)
Óleosobrelienzo. Medidas:60 x 191.
Firma: sí. Fecha:no. Condiciones:rotos múltiples y manchas.
Cuatroálamosdetronco plateado,entreunaveredillay agua,lle-

nancon susramasel lienzo. El bosque hacede fondo y el prado de
primer plano.

197 - Sin título (Barco depesca)
Óleo sobrelienzo. Medidas:50 x 191.
Firma: sí. Fecha:no. Condiciones:rotos múltiplesy manchas.
Aguas tranquilas,arenas líquidas,montañasen el horizonteen-

marcanaun modesto velerode pesca.Todo quietudy sosiego.

198 - Sin título (Barco de velas)
Óleo sobrelienzo. Medidas:50 x 190.
Firma: sí. Fecha:no. Condiciones:rotosmúltiples y manchas.El

peorconservado.
Desdela orilla húmeday arenosacasi tocamosel barquitoque,

con susvelasdesplegadas,estáfaenando.Una franja de montañas
bajas.Un cielo nublado.

199 Sin título (Mujer por vereda)
Óleo sobrelienzo. Medidas:69 x 190.
Firma: no. Fecha:no. Condiciones:rotos múltiplesy manchas.
Desciendeunamujerpor un caminito próximoal filo de la mon-

taña. Lleva sobresucabezaun bulto.
Muy lejos losconfitalesde la costa.

200 - Sin título (Paisaje)
Óleo sobrelienzo. Medidas:60 x 191.
Firma: sí. Fecha:no. Condiciones:rotos múltiples y manchas.
Dos barquitas,unaocupada,descansansobre las aguasmansas,

cerradaspor unamedialuna de verdesprados.A lo lejos destacala
agujade latorre parroquial.Algunos árbolescerca del pueblo.An-
chocielo entrenubes.

201 - Sin título (Rocas)
Óleosobrelienzo. Medidas:69 x 190.
Firma: no. Fecha:no. Condiciones:rotos múltiples y manchas.
Un roquedode bastanteregular factura.

386 - Sin título (Orilla)
Óleo sobrelienzo. Medidas:65 x 191.
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Firma: no. Fecha:no. Condiciones:rotos múltiplesy manchas.
Desdeel pie del lienzosaleunalínea de piedrasy hierbajosque

seabrencaminoentreunascharcas.Cierraestaveredillaunalengua
de arenay rocas.Mar y cielo.

La temáticarepresentadaestámuy directamenterelaciondacon
la obrade Meifrén, comoya indiqué, del quefue alumno,copistay,
tal vez,colaboradorde taller. Tal es asíqueenunodelos actualmen-
te colgados,podemosver cómola composiciónde uno de ellosya la
habíarealizadoMeifrén en unasvistasde Port-Lligat167• Márquezle
añadeunamujer de faldaazul y cántaroa la cabeza,un rebordedi-
fuso que tocael lejano mar. Su obraes más de copistay recreador
quede creador.Coloressecos,sobrios,lejos de fantasías.Dibujo co-
rrecto, pincel ágil y pulcro tratamientode su obra.

A3 18 - MAssIEu FALCÓN, NICOLÁS

Las Palmasde GranCanaria1853-1934.Discípulo de Poncede
León. Maestrodesu sobrino Nicolás MassieuMatos, de JuanCarló
Medina, de Francisco SuárezLeón, de Faustino Márquez,etc.,
etc., etc.

Como discípulo de Ponce participaen todaslas exposicionesdel
siglo xix queseorganizanen GranCanaria.

Hombre inquieto, curioso, con sólida cultura que engrandeció
con varios viajes a Europa, siendo Italia su país idealizado.En
Roma,estudiaen la AcademiaEspañola deBellas Artes, dondees
discípulo de Casadodel Alisal y compañerode aulas de Pradilla,
Muñoz Degrain,Moreno Carbonero,Domingo Muñoz,los Benlliure,
etc... Conel tiempo seríanombrado cónsuldel recienteEstado,con
la satisfacción,muypersonal,de recibir alHerederodel trono,prfn-
cipe Humberto168 y al príncipe Luis de Saboya,hijo del ex rey de
España:Amadeo.

En la ciudad de Las Palmas,imparteclasesde dibujo enel Cole-
gio de SanAgustíny, posteriormente, seráDirector de la Academia
de Pinturade la SociedadEconómica deAmigos del País.

Suescasaobraconservadao bienatribuida,nos permiteapreciar
un gran pintor, cuya vocaciónplásticaestabaen el paisaje,bien de

167 Recuérdeselas cuestionesque planteoen este trabajo,sobre la obrasde

Meifrénparael Gabinete.
168 Estuvo aquíentreel 29 de septy el 3 de oct. de 1924.

Cfr. NAVARRO RuIz, C., op. cit., p. 336.
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suIslanativa,biende suamada Italia~69~ Otro de suscamposde tra-
bajoson los catalogados en «pinturas degénero»,destacandoen ella
elfraile, presentadaen Roma, comotrabajode fin de curso;y bañis-
ta con pompade jabón.

En el retratollegaráa lograr buenosresultados,haciéndolocon
brillantez en el deFernandoLeóny Castillo quese conservaen el
GabineteLiterario.

Obra conservadaen el Gabinete

FernandoLeóny Castillo
Óleo sobrelienzo.Medidas:84 x 66,5.
Firma: sí. Fecha:sí «18..»170

Retrato demedio cuerpo.Sentadoen un sillónanteun fondo os-
curo monocromo,aparecede lado, vistiendotrajeoscuro. Lazoazul
al cuello. Tiene barbay lentes.

Obrasencilla,de altacalidad,concentradaen la cabezadel artis-
ta.Pinceladaágil, suelta.Se huye del retratooficial, da la sensación
quelo hapintado comola memoria le recuerdala última entrevista
quetuvocon el amigo.

MASSIEU MATOS, NICOLÁS

El 12 de Marzode 1876 naceen La Angostura,término munici-
pal de SantaBrígida, en familia acomodada,aristocráticay conre-
nombreen lasarteslocales,puesera su tío y maestroen las artes,
NicolásMassieuFalcón,brillantepintor, aunque parcoenobras.

Hace susprimerosestudiosen el Colegio de SanAgustín.
En 1894, rompe el cercofamiliar-provincianocon una largaes-

tancia en Europa.PrimeromarchaaGran Bretaña,concretamente
a Liverpool, dondese dedica,como tantoscanariosde esa épocae
inmediatamenteposterior,a la recepcióny comerciode plátanosy
tomatesde Canarias.

~‘ Nacientede Agaete, Barrancode la Angostura,Degolladade San Isidro,
Erupciónde 1822del Vesubio, Playade Venecia...

170 Esto es loque se puedeleer: »N. Massieu18». En las facturasde 1885,

A.G.L. nosencontramosestepapel: «He recibido del Sor. D. Nicolás Massieuy
Falcónla cantidaddecincuentapesetaspor un marcodorado quele hice p» el re-
tratodel Sor.D. FernandoLeón y p» que constefirmo el presente.Las Palmas
Julio 28 de 1885. FranciscoLeón».
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De allí marcha, en 1902 y hasta 1904, a Italia. Se deslumbra,
como su tío Nicolásen fechasmuy anteriores,con los numerosos
frutos que el Arte y los grandesmaestroshandejado en huellaim-
perecedera,peroqueenél no parecequedejenmayorimpresiónque
la Cultural, aunque,realmente,le dieronunaformacióny disciplina
capacesde hacerlesóportabley fructífera la escuelade Laurens,en
Francia.Recorrela Penínsulatomandoapuntes,recibiendoleccio-
nesy presentándoseavariasexposiciones.De eseentoncesnosque.
danunaspocasmuestras171

En el añocuatroy por cinco más,cambiasu residenciaa Fran-
cia. Ahora se dedicarásólo a la pintura.Ya ha tenido tiempodeha-
cerse un criterio,demostrarseasí mismo cuálesson susverdaderos
intereses,sus cualidades,no muy apropiadasparael comerciode
exportador;suvocaciónartísticay exploratoriaquesufamilia,siem-
pre, intentará domeñare, incluso, borrar, comofue la desaparición
de susúltimos cuadrosquese salíandel trillado campodel arte fi-
gurativo paraadentrarseen el abstracto.

Parísofrecela mítica, el maximalismobohemio,el pecadotolera-
do - -. Contactoconel impresionismoy sus estelaresfiguras: Manet,
Monet, Degas,Renoir..- de ahí vendráel dominio del color. En la
granciudad del Sena,tendrápor maestros,al tirano, JeanPaul Lau-
rens172 quele trató congranseveridad,exigenciaquele pusoal bor-
de del abandono.

Su otro maestroen París fue un admiradorde Ingres,Eugene
Carriére173 A decirde PedroCullen ~ éstefue suverdaderomaes-
tro, sudomeñadory, ala vez, quienle dio la seguridad,la confirma-
ción desuvocaciónqueapunto estuvode perderen manosde Lau-
rens.

El regresoa la Isla natalseefectúaen 1909.Desdeaquíparticipa
en una exposiciónde retratos, celebrada enBarcelona,de la que

¡71 Los datos sonescasose imprecisos,porqueel artistaerahombretímidoy

muy modestoy, tal vez, con «malaconciencia» deserartista a «plenoempleo’,
no comosu tío~quelo hacía comodivertimento.

<72 J~P. Laurens(erróneamenteaparecepublicadocon z en los librosaquíci-
tados)pintor francésquemuereen 1921, despuésde unabrillantecarreraoficial
con numerosospremiosy encargos gubernamentales,comodecoradorde techos
de edificios públicos; presidenciacte honor de la Sociedadde Artistas Fran-
ceses..~.

‘~‘ E. Carriére, 1849 - 26/3/1906.Reconocidopintor francés.Forméla Socie-
dadNacional deBellas Artes.

174 CULLEN DEL CASTILLO, P.: Nicolás Massieu,pintor de Gran Canaria. Ed. Ca
bildo de GranCanaria.Las Palmasde G.C. 1952, pp. 11-12.
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pudo leer esteelogio: «Entre los buenos,unos doce, se encuentra
Massieuy Matos»175 La primera querealiza y de la quehay cierta
Constancia.

Por algunasrazones,nunca bien aclaradas,se venecesitadode
marcharala Argentina.Esteviaje lo realizaconsu hermanoPedro.
En el Nuevo Mundo tendráquevolver a aunarel trabajomercantil
conel artístico176 Los inicios de la GranGuerramarcanla vueltaa
Casa.

La pinturava, cadavez más,ocupandola totalidadde lasparcelas
de su vida. A sus cincuentay sieteaños,ya dominandoconmásque
holguralospinceles,empiezaunacarrerade exposicionespropiasde
losartistas deaquellaépocay queenCanarias estaba tomandocarta
de identidad,asíen 1933 celebraunaantológicaen los salonesdel
Hotel SantaCatalinade LasPalmasde GranCanaria.Tresañosmás
tardeseránlos del GabineteLiterario, conunade paisajes~.

1939 en la salaWiot de la calleTriana.
En 1945 es Madrid, la queen ocasiónde recibir la colectivade

Artistas de la Provincia de Las Palmas,puedeadmirar sus obras,
entrelas de un generosoy magníficoplantel 178•

En el año46 trescontecimientosimportantesen suvida: a) expo-
sición de bodegonesen el GabineteLiterario 179; b) jubilación de la
enseñanazaquehabíaejercidodurante28 años180; c) homenajedel
CabildoInsularde GranCanaria,en el quese le impone la Cruz de
Alfonso X, el Sabio. Deesteacontecimientosí sehaceecoelactade
la JuntaDirectivadel Gabinetey, en él, quedaplasmadoestelaudo:
«Adherirsecon la másviva simpatía alhomenajeque seproyecta
tributar alilustre pintor canarioD. Nicolás Massieuy Matos»l81•

lis CULLEN DEL CASTILLO, P., ob. cit., p. 12.
¡76 Los autoresCullen y RodríguezDoresteno concuerdansi el trabajo allí

ejercidofue sólo artístico,esteúltimo en un índice biográficocita que: «Su pin-
turala alternacon el trabajoen unaestancia»,RODRÍGUEZ DORESTE, J.: La obra
pictórica de N. Massieuy Matos, Ed. Cabildo de Gran Canaria,Las Palmasde
GranCanaria,1977, p. 10.

~ No seconservaningunacita en los libros dela JuntaDirectiva.
¡la Los pintores:Néstor, Álvarez-Bulla,JesúsArencibia,SergioCalvo, JuanCar-

16, HernándezAlvarez,CésarManrique,CarlosMorón, Oramas,Felo Monzón,Pi-
lar RodríguezCabrera,SantiagoSantana,SúarezLeón, Cirilo Suárezy los escul-
toresArmas, Boyes, Cárdenes,Jaén,Lassoy Ramos González.

°~Tampocohaymemoriaescritaen los libros de la JuntaDirectiva.
~° Falange9/6/46, pág.5,se da estafechade 28 años enel Instituto de Las

Palmas.Se sucedenhomenajes,perono seaclara esteextremoquele pondríaa
impartir su enseñanzadesde1916.

~‘ A.G.L. Libro n” 16, f. 88, 13/2/1946.
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En el 48 son dosla exposiciones:unaen su Gabinete,puesasí
acabansiendolas salasdel Casino,y otra en el Círculo deBellasAr-
tes deSantaCruz de Tenerife. Ya en el año1952 se celebrauna an-
tológica, el artistatiene setentay seisaños,en el MuseoPuebloCa-
nario 182

La vida de nuestro protagonistase extingueel 12 de abril de
1954, rodeadode familiares,amigosy su ciudadnatal, quelo admi-
rabay tenía pororáculodel arte, como en su día fue tenidosu tío
Nicolás.

Obra conservadaen el Gabinete Literario

Al38348 - Gal. Bravo de Lagunay Joven
Óleo sobrelienzo. Medidas:88 x 119.
Firma: no. Fecha:no. Conservación:debióde serrestauradocon

pocodominio de la técnica,pues tiene muestrasde «empapados».
Retratode trescuartosde don Pedro,vestido con los arreosde

generalde la Restauración, condecoracionesy banda.
En sumanoderecha,casioculta, llevala varade mando,juntoa

ella estáel morrión sobreun mueblequese apreciacondificultady
la izquierda, enguantada,descansaen las águilasdel sable.

El llegar aestaatribución no ha sido tareafácil, puesha habido
indicativosque han permitido laconfusión.

El primeroestabaen el propio asientode donaciónen elqueno
se indica la autoría,posiblementeporqueno la sabían,o mejor no
la recordaban.

Posteriormentese hicieron unas fichas 183, en el Gabinete,para
catalogarla obra, en dicha fichano seseñalaautor,pero en un do-
cumentosuelto del Gabinetese le atribuyea Cirilo SuárezMoreno,
algo no muy fácil de admitir 184, aunquesí pudierahaberlalimpia-
do 185 y de ahí creersesu autoría.

182 La participacióndel Gabinetequedareflejadaen estanotadelacta,escrita

en el Libro n°17, de JuntaDirectiva, 29/7/ 1952, f. 92, «...dela Alcaldía de Las
Palmasde Gran Canaria agradeciendopor la ayudaprestadapor esteGabinete
Literario facilitando obrasparala Exposición Antológicade D. Nicolás Massieu
y Matos».

183 No se actualizaronni seacabaron.
184 Esto hizo que en el Catálogode 1995, lo incluyera enlas obrasde Cirilo

Suárez.La inexperiencia deun novicio, aunqueotros ya mehabíanprecedidoen
el fiascocon otrasobrasen similar atribución.

185 La obratiene unos«empapados»o sombrasque pueden habersido deal-
guna «restauración».
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La familia del donantesólo sabía quedel Generalsólo hay dos
retratos al óleo: a)uno pequeño186, reproducciónexactade unafo-
tografíaen laquesepudo inspirarel copista,apareceenel Tomo IV
del Nobiliario de Canarias187, pero en dicho tomo, adjunto a la pág.
311, viene la lámina CDX con la foto con el comentarioerróneo:
«óleopropiedaddel Gabinete Literario,L.P.G.C.»;b) el otro esel que
aquí nos interesay en el cual el artistase ha tomado algunaslicen-
cias dándoleal General unaspecto más espiritualy noble.

Añadamosmásreales pistasfalsaso queconducenal error: esta
obra, ami entenderbuenaobra, lleva en su parteposteriorel indi-
cativo de queestuvopresenteen la ExposiciónAntológicade Nico-
lás Massieu,1945. Yo no hepodido localizartal exposición,si esque
la hubo. En el44 se celebró enMadrid, unamagnaexposición,de
nombre incorrecto188, en la que figuraban cuatro retratosde la
manodeColachoMassieuy otrascosasqueahorano vienenal caso.
En el45, ningunalocal, segúnla prensa quesereducíaal periódico
Falange y La Provincia, compuestosde cuatro páginascada uno,
salvodías señalados;y en la celebrada enMadrid, la ExposiciónNa-
cionalde Bel/as Artes de1945, la única obraquepudo colgar el ar-
tistaes el retratode (<El pianistaRomeroEspínola»l89~Ello no exclu-
ye que enviara más obras, desconozco las normas de la
Exposición~ pero que elJuradode Admisióny Colocaciónde obras
sólo autorizaraésta.Lo curiosoes que lacrónica no cita sino los
paisajesde Colacho191• Tampoco meparecela obratan representa-
tiva, en cuantoasucreatividad,del autorcomoparahacertal viaje
en aquelentonces.

196 Propiedadde SusanaBenítez Duarte,descendientadel General,óleo sobre
madera, de30 x 45 cm. apx. No estáfirmado.

En una foto de finalesdel XIX, como mucho 1899 (debido a que uno de los
personajesallí presentesmurió el 13/7/1899),aparece esteretrato.

~ La viudaddel Dr. Régulo no conservala correspondenciani material algu-
no sobreel quese hizo El Nobiliario.

U Exposiciónde Artistas de la Provincia de Gran Canaria. Así mismo, como
usted lo lee.Y eraun actoorganizadopor lasautoridadesgobernanteso ¡habría
trampilla!189 CatálogoOficial de la Exposición Nacionalde Bellas Artes de 1945. p. 68.
SALA VIGÉSIMACUARTA 471 EL PIANISTA ROMERO ESPÍNOLA. Massieuy

Matas(Nicolás).-Naturalde LasPalmas(GranCanaria). DomiciliadoenFortuny,
17. Discípulo deNicolás MassieuFalcóny de Paul Laurens.»

~° Igual les sucedióa TomásGómezBosch(pág. 62), Chevilly (p. 57) y a la
mayorla, encambioa unospocos,comoJoséAguiar (p. 30), colgaronvarias.

‘~‘Que noaparecen citados enel CatálogoOficial, peroquepudieradarse el
caso dehaberotras salasquefuncionaran paralelamente.
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¡Ah, puesclaro, va aseren 1946 cuandoel artistase jubilade su
profesoradode Dibujo en el Instituto y recibela encomiendade Al-
fonsoX el Sabio! Puestampoco.En eseañosufigura es tratadava-
riasvecesenla prensa portal hecho,peronadiecita, aunquese pro-
pone, unaexposiciónantológicao algo similar quenos ayudaríaa
salir de dudas.¡Se vequeno pensaronen nosotros!

Bueno,entoncesla del año1956, enel PuebloCanario,unaanto-
lógica. Se pudieron equivocar enla tarjetaqueestáadosadaal cua-
dro. Nada.Muchasy variadas obras, perono ésta.

Seríade Nicolás MassieuFalcón192, algomáspróximo enel esti-
lo, por razones cronológicas,entre otrascosasy, también,porquela
obrade Colachomás difundidase alejade las caracterísitcasde este
GeneralBravo.

Por fin la luz empiezaa llegar con un catálogodifícil de conse-
guir: Primera exposiciónlocal de Artistas Canarios que tuvolugaren
diciembrede 1919 en el mismo GabineteLiterario. De dichoacon-
tecimiento dice El Espectadordel día 13/11/1919,en la página 1,
«. La iniciativa debidaa amigosnuestrosmuy queridos,especial-
menteLuis BenítezInglot y Nicolás Massieu,tendráplenoéxito.E!
GabineteLiterario ha dedicadotodas lossalones,exceptoel de fies-
tas, de su pisoprincipal paraestaExposicióncuyo catálogotiene
una portadadel admirable humorista Hurtadode Mendoza...E]
Hurtado de Mendozasereservael salón del Sur; Massieuel antiguo
salón-biblioteca; Millaresotro pequeñosalónal Nacientey el Salón
de Señorasse dedicaa la Exposicióngeneral...».

Bueno pues enLa Sala Cuarta, dedicadaexclusivamentea Don
Nicolás MassieuMatos vienecon el n°146 el «Retratodel general
Bravo»193

Esteperiódico,ElEspectador,fue el organizadoro amenosel pun~
to de arranqueal decirdeLa Provincia ‘~~:«ExposicióndePintura.En
el diario El Espectadorel letradodon Luis Benítez lanzóla ideade
quese llevaraacaboestaExposición..- », perolos ejemplaresde dicho
periódico,durantelos díasde la exposición,no seconservanen El
MuseoCanarioy desconozcosi alguienlospuedetener.El restodela
prensase limita adarfe del acontecimientoy de los actosmusicales
queseofrecieron, perono entranen detallesde descripciones.

192 En la exposiciónhechaasu sobrino,Nicolás MassieuMatos,en 1977,seIs
atribuye erróneamentea ésteel retratode Fernandode León y Castillo, tratado
aquí; conservadoen el G. L. porquelo confudieron conel del «ingenieroDon
JuanLeóny Castillo»,queéstesí esobrade ColachoMassieu.

193 Sonun total de 10 retratos.Hoy otras7 obrasenla salaprimera.
194 26/11/1919,p. 1.
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Otro punto a tenerencuentaes la opinióndel prestigiosodoctor
FernandoCastroBorregoqueensuAntologíacrítica del artecanario.
Comentariosa la colección de diapositivas. Guía del profesor 195 en la
pág.111, comentarioala diapositvan°107. «NicolásMassieuMatos
(1874-1954)Retrato desu madre,nos dice:

En esta última capital (París)se matriculó en lafamosaAcade-
mia Julien (donde también había estado otro pintor español:
Zuloaga). En esteambientepudo conocera fondo la técnica y la
teoría delImpresionismo. Pero Carriére,maestrode quien tomó
leccionesmásasiduamente,no fue un pintor impresionista,sino un
retratistamediocre,cuya «especilidad»era disolver la figura en un
atmósfera neblinosa.En muchosde sus retratos, Nicolás Massieu
utilizó esteprocedimientopoético, con elfin de evocarasí una reali-
dad espiritual y suprasensible96 Tal sucedecon el Retrato de su
madre.La suaveluz que bañael contornode la figura, creandoal-
rededorde ella unaespeciede aura luminosa,no esun efectogra-
tuito: expresael estadode ánimo del artistaal afrontar de un ser
querido.El amory la ternurahablana travésde la luz; se trasluce».

Puesestepeculiar toqueesel quecaracterizaala obra y es elque
la separa dela reproducciónpequeñaqueposeeSusanaBenítezy de
la que yaindiquéalgo. Muy posiblementela obradebió de serpos-
terior ala muertedel General,1896, ypor ello el artistadulcifica la
inmediatez dela fotografíadondese inspiró, desapareciendoo difu-
minando‘os elementosmuy terrenalesy dándoleesaáureaintempo-
ral de laquegozala pintura.

Pero la preguntaes inmediata:¿porquéno lo firma y fecha?No
parececomprensiblela ausenciade datos del artista. Ya sabemos
que sobreobrascopiadaso inspiradasen fotografíaslos retratistas
tienensuseriasreservasy un artistajovenqueestámadurandopue-
de y debepermitirseel derechoa la rebeldía:no firmar aquelloque
no es de supropia inspiración,queno le ha nacidoo quele es im-
puesto. Verlo queya redactésobreJuan Carló y sus dos retratosy
sobreRafaelBello con el homenajeal joven PérezGaldós.Puesme
temo que la obra sobreel generalPedroBravo de Lagunafue un
encargode imposible renuncia,al artistano le quedómásqueestas
salidas:dar sutoquepersonalísimoaun temaforzadoy dejarlo in-
concluso,anonimable,un sí (esde mi ejecutoria),pero no (esde mi
estro).

A falta de otrosdocumentosquepuedanir saliendo,creoqueno

~ Ed.C. de Educación.Gbno. de Canarias,La Laguna1987.
196 El subrayadoes de mi incumbencia.
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es muy osadoentenderque laobraes deColachoMassieu,como
popularmentese le llamabay se le reconocíaen la familia y enla
prensa.

PostData: En e] Catálogode 1995, yacitadoen líneasanteriores,
lo incluí, erróneamente,comoobrade SuárezMoreno,por ello con-
servala cifra original, 348, pero ahora irá precedidode laclave co-
rrespondientea las obrasde Nicolás MassieuMatos,A138.

A144 - MEIFRÉN R0IG, ELISEO

Barcelona1857-1940.Hijo y nieto de cultos dentistas,intentase-
guir la profesiónfamiliar, de tal maneraquellegaa matricularseen
la Universidad deBarcelonacon ese propósito.Pero no eraesasu
vocación,por lo quepasaa la Escuelade BellasArtes,ubicadaenla
Lonja barcelonesa.Allí tuvo la suertedeencontrarun maestrogene-
rosoy abiertoa las nuevaslíneasde sus alumnos:Antonio CabaCa-
samitjana.Buen maestroqueayudóy protegió, con generosidad,a
surelevantealumnoEliseo, pruebade ello es elretratoquehacedel
aprendiz.

Aprendiz que como exigían las reglas delbuenhacer,marchaa
París,1879,paracompletarestudios,vivenciasy cumplir conla par-
te de vida bohemiaque nutreel curriculum de los inquietos.Venta
de numerososcuadrosde pequeñoFormato,bajosprecios,ilusiones,
sobrevivir...

Barcelona.~Sorpresa!Numerososde los cuadrosvendidosen Pa-
rís, habíansido compradospor mediacióndesupadrequeahorase
los devuelve.¿CómoafectaríaestoaEliseo?.

En el mismo año79, envíaunaobraa unaexposiciónenValen-
cia, Paisajede Chreteille.Mencióncon medallade oro. Todoun gran
triunfo a sus veintidósaños.Empiezaa saborearlos triunfosque
biense mereció.

Comoenel mismo año,concurrieraaotra exposición,en el pue-
blo de sumadre,Vilanova y la Geltrú, dela quesaldríatriunfanteno
dudaráen participar, en tiemposFuturos,en todas las quepueda,
aunsiendoun pintor másque reconocido,recibiendomásde una
vez críticas adversas, éstasdebidas mása su complicadocarácter
queasu obra197

La reconocidasala Parés, Barcelona198; las «ExposiciónNacio-

‘~ VIDAL SoLÉ, M. y MAISTERRA, P.: E. Meifrén. p. 96 ss. Ed. Ausa.Barcelona.
1991. Registran221 exposiciones.
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nal», Madrid; el Centro de Acuarelistas,del que es socio fundador,
etc...venconfrecuenciasusobras,puesespintor de abundantepro-
ducción.

Posteriormentelas salas,de las que haynoticias,seránenArgen-
tina, Bélgica, Chile, EE.UU., Francia,Gran Bretaña,Italia, Países
Bajos,Uruguay.

«Diga ustedquenacíen Barcelona.Esto es cierto. Despuésaña-
da ustedlo quequiera»199 Con estepreámbulo,sus biógrafosjusti-
fican que dela vida del artistapoco se puede saber,si a ello añadi-
mos quea pesardel ambienteculto de su casa,de sus numerosos
viajes y tratoscon personasde elevadasinquietudessociales,artísti-
cas,etc.,Eliseo Meifrén fue un hombrepoco «intelectual».Nadade
teoríasartísticas, ni de expresarvivencias o insomnios pictóricos.
Era unartista muy apegadoa las cosaterrenas(ventas,precios,ex-
posiciones,...),poco a las profundidadeshumanas.En su obra las
pocaspersonasy animalesrepresentados tienencarácteranecdótico:
¡sobran!

Pensemosquevivió en el Parísde 1879,violento preámbulodel
Salónde Independientes- Duran - Ruel, el de 1882, donde la polé-
mica sobreMonet erael eje-alimentode comentaristas,puesnada
nostransmitefuerade suspinceles.

Parísserá,duranteunosaños,sunido de recién casado. Su boda
con Dolores PajarínValls, le haría padre portres veces.Posterior-
mente,la capital francesale premiará suobracon medallade bron-
ce, concedidaen la ExposiciónUniversal de 1889.

Unido, separado, vueltoa unir y separarcon los pintoresde su
época.Rusiñol, Roig i Soler,Martí Alsina, Masriera,Vallmitjana,...
su carácter,de imprudentesinceridady fiera cabezoneríaharíaesta
danza,perjudicialparavida artística.

Descubridor,sobre 1886,de los valoresartísticosde Cadaqués,
costay puebloa los que interpretarárepetidavecesa lo largode su
vida 2Oo~Sobriedaddel paisaje,amarillospajizos, costaáspera

En el 91 la bella durmiente,vivificada, seráSitges,a la que el
besode Meifrénla hará sercentrode atenciónde los pintorescata-
laneshastanuestrodías. E. Meifrén se la presentaaRusiñol, a Ca-
sas,a Mas i Fondevila,aJoaquínMiró...

1897 la bellaseráCanarias.La amistadconel Dr. EusebioNava-

198 En un mismoañoparticipaenvariasexposicionesde la misma Sala.
~ VInAL SOLÉ, M. y MAISTERRA, P.: op. cit., p. 12. Ed.Ausa.Barcelona.1991.

~ Tal es asíque su discípulocanario,FaustinoMárquez,tomaráapuntesdel
maestrodeesa zonade la CostaBrava.
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rro Ruiz llevaráados largas visitasa las islas y asusrelacionescon
el GabineteLiterario y a su másimportanteaportación:la influen-
cia y amistadconlos pintoreslocalesfaltos de relaciónconlas co-
rrientes artísticasy socialesdeEuropa, aunque,ciertamente,Eliseo
Meifrén no era precisamenteun buen corresponsalfuera de su
paleta.

Tomás Gómez Bosch,FaustinoMárquez, NéstorMartín fueron,
junto conotros, los discípuloscanariosquecaptaronlas luminosida-
desde la playade La Laja, residenciadel pintor 201; las azuladasro-
cas,los verdestenues,los ricos maticesde lasnubes.

La primeraestanciafue deun par de años,imprecisos,al igual
que lasegundade 1903. La obra quepermanecees relativamente
amplia, auqueen fechasbien posterioresse desechóy se destruyó
bastantesde suscuadrospor haber(<pasadode moda)) yporsermal
imitadopor alumnos/as caseros202•

A Canariassigue Mallorca, cuya cercaníaa Cataluña,le permite
tener casapropia,ademásque unade sus hijas, ya casada,vivirá
allí.

El pintor va desplazandoal hombrey, como comenta subiógra-
fa, Mercé Vida!, en 1906 podemosdecir queentra en la etapade
eclosión203, no haydecaimientoensu arte,ni en sus temas,su per-
sonalidadse plasmafuertementeen la captaciónde paisajes,colo-
res,densidades,y, sobre todo,en la abundanciade trabajo.Ni su se-
gundomatrimonioconJuliaMarinaqueaportabaochohijos, ni las
dificultadesqueello generóconsus tresprimeros,ni siquierala in-
terminableGuerradel 36-39 frenaronsu afánde trabajo, tanto es
que el16 de diciembrede 1939 tienemateriamásquesobradapara
hacersu últimaexposiciónen la salaGaspar deBarcelona.

Obra conservadaen el Gabinete Literario

Todosson óleosobretela. Dosmedidas:* 187 x 134 cm. # 190x
95 cm. Bien conservados.Firma: sí. Fecha:no.

Comolas obrasno tienentitulo 204, hepuestoentreparéntesisun

201 Segúnme contó elpintor CarlosMorón, en entrevistacitada,Meifrénha-
bíapintado en estavivienda un frescode una marina. ¡Me parecequellegamos
tarde!

202 Convienerecordarquemuy raravez fechósus cuadrosy que, aveces,sus
numerososgastosnecesitabanserenjugadosinmediatamente.

203 ParaVIDAL SOLÉ, op. cit. La facturade Meifrén tiene tresetapas:1875-89,
1890-1905, 1906-1940.
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título para distinguirlas,dicho título estáacordecon lo quese ha
representado.

232 - Sin título (Álamosen invierno).#
Tresálamossecossientansus raícesentreun marjal. Agua, hier-

bas,limos ocupanunagranzonadel cuadro,trasellos se levantaun
manchónde tierrasde rojos atenuados porverdessecosy grisespla-
teados.La cordillera lejana. La fina telade nubesdondepatinanlas
rojecessolareso los atisbosde blanco.

233 - Sin título (Árbolessecos).*
En primertérmino,terrenorocoso,ascendentehacia laizquierda

del espectador,con hierbasverdesy matojossecos.Uno de ellos en
el centro dela escenaen dondeestánenraizadosdosárbolessecos.
Haciendovérticeen los árbolesy abriéndosehaciala derechaencon-
tramos una superficie de aguas mansas.El horizonte lo señalan
unas montañas bajas,azuladas,difusas.Amplio cielo rosáceocon
manchonesazules.

234 - Sin título (Atardecer).*
El inmensocírculo naranjaenrojecelas nubesquea su pasoes-

tán. En amarillo, sobreel aguade estaplaya de arenasy lajas,ex-
tiendesuslucestonandoa rocasaltivasy peñascoslejanos.El agua,
algoagitada,inundaen reflejosaquíy allá. En uncielo grandísimo
huyen,del incendio,escasasnubes.

235 - Sin título (Barcas).#
Húmeda,dulce, fina láminasobreella flotan tornasolescrespus-

culares,arenasazogantes,piedras,unaspocasbarcasde trapoatlán-
tico, unamujer, de pie, aguardasu llegada; unlejano farallón,de
monótonalínea, nos señala una,tal vez, humeantechimeneaque
navegaen elhorizonte. El cielo, cortadopor velámenesy jarcias,
estácentradopor un garabatoobscuro.

Un cierto tonoverduscoapagalos fulgoresde la tarde.

236 - Sin título (Marina J).*
El mar, quieto, celeste,dondetitilan los naranjasdel atardecer

que disputan,en el cielo ablancosy azules;en aquélasomanpie-
dras, caídasde una lenguade rocas y tierra que se presenta por
nuestraizquierda;y la fina arena quemezclalos coloresque letrae
el mar.En lontananzaunasvelastriangularesvienenprecedidasde
casiuna docenade gaviotas.
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237 - Sin título (Marina II).#
De igual título quela degran formato, tenemosunagenerosa su~

perficie de mar, en los primeros términoscasi negro; interumpido
por unossalientesde rocasquecrespanen unos«metros»más allá,
dejandoentreestosdos accidentesunacapaplata. Velas triangula.
res,unaspocasgaviotasy un cielo quese vaobscureciendomásha-
cia nosotros.

238 - Sin título (Paisajecon figura).#
Entre las piedras,grisesy musgosas,seabre espaciouna charca

quebienallá limita conunatierra de suavedeclinar,pordondebaja
unamujer, en rojo y blanco, con ánforaentrelas manos.Tras ella
unapared de verdesgriseos. Encorto hueco, a la derecha,asoma
torre de iglesia, tejados,paredes.La cordillera, del fondo, se alza
máshaciaestemismolado. La sombrean nubes blancasquepierden
sus formasen el restode generosocielo.

239 - Sin título (Puestade sol).#
Sobre las pacíficas aguasqueocupancasi másde un tercio del

rectángulovertical de la pintura,espejeael sol que rueda,declinan-
te, sobre unsuavepaisajecon algunosmanchonesde arboleda.A la
izquierdanuestra,se levantaunamasade verdes,coronadapor lige.
ros árbolesque superando alsol, apuntanal extremodel cuadro.
Verdessecosen ampliagama,brevementeinterrumpidospor azules
o naranjas.

240 - Sin título (Re;nanso).*
De característicassimilares al anterior encuantoa tonos,colo~

res, lucesy tema,posiblementeseael mismolugar. Estavezel terre-
no esmásbajo y arenoso;el aguadominaunazonamásampliay
hacia la izquierda.Los árbolesretoñan,dondeestuvieronpodados
con largasramas cerrándosehaciala derecha. Elhorizontelo va for-
mandoel bosque,en línea baja,quese aleja. Sobre él un cielo de
atardecercon,destellosanaranjados.

241 - Sin título (Reflejos).#
Amplio espejode aguasquietas,interrumpidas porunaspróxi-

mas,anosotros,piedras. Su orillahorizontalla formanunosribazos
de tierras,casi tapizadasde verdesy reflejos amarillosqueentrelas
nubesasoman.Una masade arboledateloneaa la izquierdapara
confundirsecon lejanasmontañashacia la derecha.El cielo, como
en los anteriores,es unafina capade nubespor donderasganazu~
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les,amarilloso resbalannaranjas.Todo difuso, pero reflejado deli-
cadamenteen lasaguas.

En esteóleo, el paisajesiendoel mismo quelos tres anteriores
descritos,la fuerzade la luz es más intensa,cedenlos verdespara
ocuparlos anaranjados sulugar.

242 - Sin título (RocasI).#
Un compactoarcode rocasásperas,casi formandoun perfil pe-

mino, nos dejaentreverel mar quechocay espumeasin violencia,
las gaviotasse mecenen el aire. Un enormecielo plano caesobre
una franjade unasmontañasde azules-negros.Una vela lejana se
interpone,tímidamente,entreéstasy el puente.

243 - Sin título (RocasII).#
Con el mismo nombreque otra de las telas,podemosver una

masade rocascortantesconalgún desprendimientosobre laarena.
Estamasaobscuraqueestáa la derecha,rodeadade aguapor suiz-
quierda,seve constreñidaen un cielo formadopor nubesmonstruo-
sas,pocousualesen Meifrén; y suavesondulaciones demar quevan
adescansaren la arena.Unasvelas,dos gaviotas,línea obscurade
kjanasmontañasdividen cielo y mar.Azules, plata, tenuesnaranjas.

La brillante obra de Meifrén no necesita especial ponderación,
ella misma essu mejorheraldo.Pinceladarápida, segura,ejecución
esmeraday sobre toda destacala belleza de las transparencias
de susaguas,cuandoéstas,en tenuescapas,invadenlas arenaspla-
yeras.

Amplísimagamade coloresconunosasombrososmediostonos.

A174 - PILAR VALRIBERAS, SERVANDO DEL

Natural deVillacastín, Segovia,1903,aprox. 2Os~Juntoconsu her-
mano el escultory medallistaFlorentino206, pasó muchaspenali-

204 Enla exposicióndel 23/10/1978,en el catálogose les puso,a todoslos cua-
dros del Gabinete,el nombregenéricode Marina.

20S Enel catálogode su1 Exposiciónde óleosydibujos delpintor Servandodel

Pilar, GabineteLiterario, 1942, elpresentador,J.R.D.escribe«es unhombre¡oven,
de menos años que su siglo>’.

Sesabequevolvió a Segovia,perose desconocela fechay el lugarde suresi-
dencia.

~ Vjllacas~f»1905 - Madrid 1980. Cfr. SANTAMARÍA, J. M. El Arte en Segovia,
siglo xx. C. de A. de Segovia,1985. pp. 90-91.
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dadeseconómicasa decir de su compañerode bohemiaRafaelAl.
berti.207

Estudióen la Real de San Fernando208 al mismo tiempoqueera
copista enel Prado209, actividad enla quedestacócon ciertabri~
Ilantez.

Marcha210 y expone enParísy Bruselas,entre 1918-28.
Vuelto aEspañaforma parte de los fundadadoresde 1 y II Salón

de Independientes,años 1929 y 32, respectivamente,211Madrid; De
suparticipaciónen la ExposiciónNacionalde BellasArtes, 1930,fue
seleccionadopor laFundaciónCarneggiede Pittsburgo212 Luegoen
1937 participa en la Exposición Trimestral de Artes Plásticas,
Barcelona213; de Los Independientes,Salón de Otoño, París; Rot-
terdam,Amsterdam,La Haya, Pittsburgo...

A la vuelta de Franciase afinca en Las Palmasde GranCana-
ria 214 donderesidiráhasta 1948,año que regresaaMadrid, asus
retratosy a suqueridoMuseodel Prado.

Su obra puedeserconsiderada,principalmente,«postcubista,en
la órbitade María Blanchardy VázquezDfaz»215• En Canariastuvo
mucho éxito como retratista216, éxito que trasladóa su regresoa
Madrid. En Canariasutilizó una técnicaqueél definió comopintw
ra plumeada,comomedio de adquirir texturasespeciales.

207 Cfr. ALBERTI, R.: La arboleda perdida,Memorias.Edit. Seix y Barral,Barce-

lona. 1978, pp.107-08.
208 Terminandoen 1921 y llegandoa serprofesorde la misma.
209 Estaactividadhoy díacasi desaparecida,tuvo épocasgloriosas,de tal ma-

neraqueios museosacreditabanoficialmente.
210 Por unasorprendente anécdota,es becadopor M. BernardRoux quienlo

habíavisto decopista.
211 Eranorganizadaspor el periódico «El Heraldo» de Madrid.
212 Juntoa él fueron Gutiérrez, Solana,VázquezDíaz, JoaquínSunyer.
213 En ellapresentóEvacuaciónqueparecequeestuvoenel PabellónEspañol

de París, 1938.
214 He podido ver dibujos costumbristasde Tenerife firmadosen 1932. Cfr.

Catálogo:Tenerife, estampasrústicaspor ServandodelPilar, Sta.CruzdeTenerife,
ValentínSanz15. Diversascolaboracionesy noticiasen «GacetadeArte»: n°2,1/
3/32, p. 4. Anuncio de su exposiciónen el Círculo Bellas Artes 15-18/2/32;n°4,
abril 1932. p. 4 : Exposición deIndependientespatrocinada por«El Heraldos,
Madrid, <‘vieneprecedidode excelentesconcurrenciasen París,Rotterdam,Ma-
drid..»; n°5, junio 1932, p. 1 reproducciónde su Maternidad; no 19, septiembre
1933, p. 1 reproduccióndel retratodel escritorDomingo López Torres> forman’
do partedel artículo «Aureolayestigmadel surrealismo».

215 SANTANA, Lázaro: «ArtistasforáneosenCanarias»,Historia delArte en Cana-
rias, LasPalmasde GranCanaria, 1982.

216 «Falange»25/10/45hacereferenciaal retratoquehizo del CapitánGeneral
GarcíaEscámez,marquésde Somosierra.
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Exposiciones:
1922 Artistas Iberoamericanos,París.
1925 SalónNacionalde Bellas Artes, París217

1926 Salónde Otoño, París.
1928 Individual, SalónDruant,París; individual itinerantepor

PaísesBajos,Alemania, Suecia.
1932 La Acuarela enTenerife,SantaCruz de Tenerife.
1942 Gabinete Literario,1942 218~

1944 II ERBA, patrocinada por elGabineteLiterario.
1946 ~JJ219 ERBA, Gabinete Literario,Las Palmasde Gran

Canaria.
1947 Círculo deBellas Artes,SantaCruz de Tenerife.

Obra conservadaen el Gabinete Literario

298 - Domingo J. Navarro y Pastrana
Óleo sobrelienzo. Medidas:90 x 124.
Firma: sí. Fecha:1948.
El noble caballero,vestido de levita negra, deja descansarsu

manoderechasobreel damascorojo quecubrela mesa,mesaen la
que se hallan libros y un calaveraquenos recuerdan laprofesión
médicadel patricio.

Su cara gira hacia la izquierda,hacia el observador,podernos
apreciar susfacciones serias,tratadasconrnucho realismo.

Al fondo una cortinaroja casi tapael paisajequesecuelapor la
ventana.

A175 - PONCE LEÓN Y FALCÓN, MANUEL

Las Palmasde GranCanaria,1812 - 1880. Hijo de familia aristo-
cráticaqueél, posteriormente,querría remarcarcon eseprurito de
grandeza, en élinnecesariopor serlo, anteponiendoel apellido Pon-
ce al suyo, yquesus conciudadanosy compañerosde toda la vida,
se lo regatearían,comopodemosapreciarloen lasactasdel Gabine-
te Literario y otros documentos.

Niño mimado de unamuy bien avenidafamilia. Centro deaten-
ción depadresy hermanos,hacesus primeros estudiosen susciu-

~ Distinguidocon el título de Socio de Honor.
~ ~Falange» 3/5/42, pág. 3.Firmado por A. J. crítica sobreprimera exposi-

ción, muy positiva.
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dad nataly en el año1825 luce la becadel SeminarioConciliardon-
de estuvomatriculadohasta1830,sin quedestacaraen ningunama-
teria.

Probablemente,como indica la Dra. HernándezSocorro220, reci-
bió iniciación al dibujo por el pintor Ossavarry,acuyo cargoestaba
la Academiade Dibujo, aunqueya desdeniño le gustabapintary
recrearsus fantasías,segúncuentansus contemporáneos.Pruebas
de susgrandesaptitudeslas tenemosenvariosrasgosde subiogra-
fía: unade ellasescómosu hermanoJacintoleenvía,desdeMadrid,
libros sobrearquitectura,pintura,dibujo... Otraescómo su familia
le permitedejar pasar lagran oportunidadde entrarde guardiade
corpsde FernandoVII, dondeya teníaplazaJacinto,y aceptaría,su
otro hermano,Domingo. Otraprueba,indiscutible,es el apuntepara
un retratodesu enfermoy alienado padre,querealizóen 1833.Aquí
muestraun dominio de las técnicasdel dibujo y unacapacidadpsi-
cológicamuy elevada,cierto esqueeraun modelo conel queconvi.
vía desdesu nacimiento,pero ahoraseencotrabaen un estadomen-
tal alejadode la realidady quesu hijo sabecaptarconagudeza.

La obraprimera,no conservada,de Manuelde Leóndebióde ser
buenae impresionarasusfamiliares,de lo contrariono se le hubie-
ra permitido permanecertanto tiempo solteroy sin mediosde sub-
sistenciamás sólidos que una capellanía cedidapor su hermano
Francisco.Aún más,cuandovemosque se le envíaa Madrid, tres
años,paraestudiaren la Real de SanFernando,es porquehabía
dadopruebas clarasdesuvalía.

1842, despuésde un devaneopolítico con ocupaciónaccidental
de alcaldíay juzgadodeprimera instancia,parteparala Corteaper-
feccionarsusestudios.Con 29 añoscumplidosva a recibir clasesde
Joséy Federico Madrazoy de Manuel Rodríguez.Aménde estaren
el centrode la fraguacultural de la Españaisabelina.

La amistadcon los Madrazoquedapatente,entreotrasmuchas
cosas,con los dos retratosque lehaceLuis. Estaamistadle abre
numerosaspuertasy le permitealternarcon lo másflorido de la
Corte, tantoenel restringidocírculo artístico,comoen elde la gran
sociedad.

1845,vuelta al hogar. Inicia su pontificado provincial. Infalible.
Inefable.Oráculode las Bellas Artes. Petimetreoficial marcarála

219 En éstase presentó conseiscuadros,de ellos 3 retratos.«Falange»5/6/46,

pág. 3, Luis Doresteen crítica sobre laERBA.
220 HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los Reyes:ManuelPonce deLeóny la Arqui-

tectura de Las Palmasen el Siglo xix. Ed. CabildoInsular de GranCanaria.1992,
Madrid, p. 26.
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pautadel «buengusto» en GranCanaria221V Los años enSanFer-
nando,sus ampliasy numerosasrelacionessociales,el equipajede
cuadros,libros, bibelots, ... le permitirán,junto aunasolventeeco-
nomíay un hálito tenoriesco,de trágicasconsecuenciasalgunasve-
ces,hacery deshacer,cómodamente,lo queguste.

Arquitectura,Pintura,Dibujo, Diseño,Escenografía....
Expositor,pintor decámara,mecenas,bibliófilo, diletante,...
Tal vez, en GranCanaria,hasta laapariciónde NéstorMartín

Fernándezde la Torre no apareceunafigura tan polifacéticay ex-
quisitacomo Manuel María Poncede Leóny Falcón.

Obra conservadaen el Gabinete

299 - Luján Pérez
Óieo sobrelienzo. Medidas:66 x 94.
Firma: no. Fecha:no.
En un momentode descanso,mientrastallabaun busto,puesen

él descansansus manosy gubia, aunquevestidocon levita y corba-
tade lazo, estáel artistaconunaexpresiónun tantosimple.

En sucostadotiene escrito, en letrasrojas: «D. JoséLuján y Pé-
rez, Escultor Canario,nacióen 1756 y murió en 1815.»

300 - ObispoEncina y Perla
Óleo sobrelienzo. Medidas:67 x 83.
Firma: sí. Fecha:no.
El preladovistede azul oscuroy sostieneensu manoun libro, al

mismotiempo,quelo descansaen unamesa,en la que hayun tinte-
ro con dosplumasy unacampanilla.Es retratode mediocuerpo.En
el ánguloinferior izquierdoun papellleva la siguienteinscripción:
«limo. Sr. D. Luis de la Encinay Perla,obpode Arequipa(Perú).

Nació en Canarias,abril 24 de 1754.
Muerto ensudiócesisel 18 de enerode 1816. R. 1. P. Manuel de

León pinxit» 222~

Másprecisionessobreestasobrasy susvicisitudeslas tenemosen
la magníficapublicaciónde la Dra. Hernández Socorro223, obraya

221 A.G.L. Libro n°1, 5. l29~,16/12/1849.‘<Se acordócomponerel interior de
los salonescomisionandoparaello a Don Manuelde León,sociode mérito». Este
encargose le hacevariasvecesa lo largo de suvida.

222 Éstaes ladescripciónquehace ALLOZA MORENO, Manuel Angel: La pintura
en Canariasen el siglo xix. Ed. Aula Cultural de Tenerife. 1981, p. 232.

223 Manuel Ponce de León y Falcón Pintor grancanario del siglo xix. Encina:
$gs. 322-323; Luján: p. 327.
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citada. En la obraen queapareceel escultorLuján la expresióny
facturanos hacedifícil creer queseaesteretratode lasmanosde
Poncede León224, pero si entendemosquees unacopia exactadel
quehabíarealizado Martínezde Escobarlo podemosjustificar, algo
parecidonos presenta elobispo Encina, ambasobrasde regular
mérito, tienen la graciadel primitivismo, delo naYf, lejos de otros
retratosy piezas delacademicismodel mismomaestro.

Me temo queambosretratoshayansido retocadoso resturados,
aunqueno se conserve,en el archivodel GabineteLiterario, docu-
mentaciónal réspecto.

A198 - SANTANA DÍAZ, SANTIAGO

Naceen la ciudad de Arucas en 1909.Falleceen Las Palmasde
GranCanaria,1995.

Pronto se trasladaavivir a Moya. En 1921 entraen la Escuela
Luján Pérezde la que,con el tiempo, llegaráa serdirectory gran
valedor.Fue discípulodeJuanCarló.

Su primera participación públicaes con la misma Escuelaen
1929-30,dondeexhibecuatroesculturasrealizadasen madera.

En 1932 parteaestudiaraParís,en su ayudaeconómicaacuden
el Cabildode GranCanariay los ayuntamientosde Arucas yMoya.
Su estanciaallí le permiteestudiaren las AcademiasLibres y con-
tactary conocera los grandesdel momento.

Al año siguiente,por razoneseconómicas,se debetrasladara
Barcelonadondecelebrasu primeraindividual, SalaSyra.Comoen
la Ciudadde la Luz, tambiénse organizasus estudios,de tal mane-
ra queentraenel Círculo de Bellas Artes, en la Escuelade Trabajo
y en laAcademiaSaintYuct. Estudia cerámicacon Alós y escultura
conAngel Ferrant.PequeñasescapadasaBalearesy alas provincias
limítrofes de dondetoma múltiples apuntes.

Secita queen esteañode 1933,exponesu primeraindividualen
Canarias,concretamenteen el Gabinete Literario,pero de ello no
hay constanciaen los libros deactasde estainstitución.

Marchaa Madrid en 1934,pero no puedeentrarcomoalumno
oficial en San Fernandopor insuficienciaen dibujosdel yeso,pero

224 CALERO Rujz, Clementina:Luján, JoséLuján Pérez.Ed. Vice-Consejerfade

Cultura y Deportes delG. de Canarias.Enla pág. 5, lo atribuyeaManuel Anto-
nio de la Cruz,pintor portuense1750 - 1809. Temoquequieradecirqueesuna
copiade aqueloriginal, comolo debeser el realizadoporAmarantoMartínezEs-
cobar,depositadoen la iglesia de Sta. M~de Guía.
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se matriculaen BellasArtes. Exponeen el Ateneo.En el 35 lo hará
en el Círculo de Bellas Artes,tanto en la de pintura como en la de
carteles,y en el Salón de Otoño, de la misma ciudad,y al Concurso
del Desnudo,patrocinadopor elMinisterio de Educación225•

1936 exhibe sustrabajos,individualmente, enel GabineteLitera-
rio de ello sí hay muestra notarialen los libros de actas:«Quedar
enteradosde una cartade Don Domingo Doreste,manifestandosu
reconocimientopor habersecedido los salonesde esta Sociedad
para laexposiciónde Pinturade Don SantiagoSantana))226• No se
habíaexpresadonadaanteriormente,ni posteriormenteaparecenin-
gún datoal respecto.

Le sorprendióel 18 de Julio enMadrid, participaen la Guerra en
el bandoRepublicano,actuandodesdeel Comisariadode Asuntos
Culturales,por lo queorganizadiversos actos227 en el frentey reta-
guardia,presentandoestasdos exposiciones:Hogardel Combatien-
te, Aranjuez,y Palaciode Linares,Madrid. Ambas en 1938.

RegresaaLas Palmasde GranCanariaen 1940. Contraematri-
monio conIsabelQuevedo Benítez;imparteclasesen la EscuelaLu-
ján Pérez;colaboraen elestudiodel arquitectoMiguel Martín Fer-
nándezde laTorre. Tambiéncolaborará conel arquitectoSecundino
Zuazo, duranteel destierrode ésteen Canarias.

En el año 1943, secuenta entrelos artistaqueacudena la prime-
ra exposición deBellas Artes, quese celebraen los salonesdel Ga-
bineteLiterario de LasPalmasde GranCanaria.

En 1944 en dos exposiciones:Colectiva deArtistasde la Provincia
de Las Palmas,MuseoNacionalde Arte Moderno,Madrid, y en la II
ERBA, GabineteLiterario.

1946 colabora,con otros artistascanarios, enla ilustracióndel
libro de NéstorAlamo Hernández:Tenesoya Vidina228•

1947 estápresenteen la II Exposiciónde Otoño del Club Pala,
Las Palmasde GranCanaria,en la queespremiadocon la1 Meda-
lla de Honor de Pintura.

A partir de 1948 y hasta1958 dirigirá la EscuelaLuján Pérez229V

En estasfechas,año48, participaen variasexposiciones,ademásde
laspropiasde la Escuela que dirigía,la ExposiciónRegionalde Pin-
tura,celebradaen La Laguna;en la IV ERBA del GabineteLiterario
y seinauguraconunasuyala UniversidadInternacionalde Canarias.

~ Donadoal CabildoInsularde GranCanariafue destruidopor «inmoral» en
los inicios de laGuerraCivil.

226 A.G.L. Libro n°14, f. 371, 8/4/1936.
227 Carteles,periódicos, escenografías,teatros, telones,...
22$ «Falange»,25/6/46,p. 2.
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1950 asistea la II Exposiciónde Arte Contemporáneo,Club de
Universitariosde LasPalmas deGranCanariay, a la tambiénco1ec~
tiva, colgadaen la GaleríaWiot, de la misma ciudad,bajo el nom
bre de Colectiva de 6PintoresCanarios.

En el 51, al celebrarse los473 añosde la incorporaciónde Gran
Canariaa Castilla, la GaleríaWiot celebraunaExposiciónde Urba~
nismo en la queestarápresentenuestroartistajunto aJuanMár-
quezy el arquitectoMan-eroRegalado.Igualmenteeste añorecibela
Placade Plata en la Exposicióndel GrupoTomásMorales,mérito
concedidopor el CentroRecreativode Moya.

En el año 1952 participaen tres muestrascolectivas:a) La ciu~
dadvistapor susartistas, G. Wiot; b) Exposicióndel Mar, Club Náu.
tico de GranCanaria;c) Exposiciónde Arte Contemporáneo,organi-
zadapor elgrupo LADAC.

1953,exposiciónde la EscuelaLuján Pérez,Museo ri23°Al
añosiguienteestáen la correspondienteERBA del GabineteLitera~
rio, la queharíael númeroVI.

1955, exposiciónen el Club Pala,paracelebrarel XXI aniversa~
rio de sufundación.

1956, VII ERBA, GabineteLiterario.
En 1957,pasaa serfuncionariodel CabildoInsularde GranCa-

nanacon laresponsabilidad deEncargadode ObrasArtísticas,tarea
que le lleva a estarpresenteen numerososproyectos,comoson la
Casa-MuseoColón, la Casa-MuseoLeón y Castillo, aeropuertode
Gando, Campode Golf-Bandama,

1959, Exposiciónde ArteModerno, Casa-MuseoColón, Las Palmas
de GranCanaria1960,grabalos relievesde la primeracruz depie-
dra erigida enTejeda,frenteal Parador,obrarelacionadacon sures-
ponsabilidadfuncionaria!.Es distinguidocon el 1 PremiodePintu-
ra en la IX ERBA patrocinada pore! GabineteLiterario consuobra
Figura 231•

En 1967,participaen la1 Exposiciónde Arte CanarioContempord-
neo,G. Wiot. Al añosiguienteseexponen susDibujosdel viejo Madrid
enCasa-MuseoTomásMorales,Moya; enCasa-MuseoColón, LasPal-
masde GranCanariay en Aula de Cultura,SantaCruzde Tenerife.

Despuésde cuatroañosestamuestrase cuelgade lasparedesdel
ColegioMayor UniversitarioSanFernando,La Laguna.

229 El escultorEduardo Gregorio había cesado por su marcha a Venezuela.
230 En la de 1953 presenta esculturas o trabajos labrados.
231 Enla Exposicióntitulada La obra pictórica de SantiagoSantana,patrocina-

dapor el Cabildo Insular de Gran Canaria, 1983, y en la celebrada en 1987, enla
Sala Cairasco, este dato aparece erróneo, pues sitúan el acontecimiento en 1964.
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1973, colectiva 50 Añosde Arte enLasPalmas,Castillo de la Luz
de estaciudad.Participa enla creaciónde la casade la culturade
Arucas,dondese instalaráunaexposiciónantológicade suobra. En
estasfechaslabra lamascarillamortuoria del científico suecoque
fuera director del Jardín BotánicoViera y Clavijo, Enrique Svente-
nius.

Estápresenteen la muestracolectivade la EscuelaLuján Pérez
quese inagura enla G. Yles y, posteriormente,en la SalaCairasco,
ambasen LasPalmas deGranCanaria.Recibe,también,el 1 Premio
de la Exposicióncelebrada enMoya.

1976, muestrade Aguafuertes,Casa-MuseoColón. Certámenes
Ciudadde Las Palmasy AntonioPadrón,esteúltimo en Gáldar.

1977,Dibujosdel viejo Madrid, en la propia capital. PremioBan-
deja de Plata en el III certamen deMoya; colaboraciónen la colecti-
va del Grupo Espacio,hechaen Telde, y en la patrocinada porEl
Corte Inglés,bajoel título Arte IndigenistaCanario.

En estaúltima galería comercialexpone,1978, individualmente.
En el mismoañoparticipael la titulada Exposiciónde Murales, ca-
lle Triana de Las Palmasde GranCanaria,patrocinada porel Gru-
po Espacio yrecibeel Premio deHonor de la XVII ERBA, Gabinete
Literario, consu obratitulada Figura 232V

1979,Tresexposicionesindividuales:Puertode LaCruz, La Lagu-
na y en la SalaPlácido Fleitasde Teide.

1980, exposiciónindividual, SalaMalteses,Las Palmasde Gran
Canaria.Elaboralos dibujosparala seriefilatélica que conmemora
el 500aniversariode la fundaciónde LasPalmasde GranCanaria.

1981,exposiciónindividual parainaugurar elnuevo edificio del
Bancode Bilbao de LasPalmasde GranCanaria.

Hasta elaño83 no vuelve a las salasde arte, estavez seráuna
antológica,comohomenajeasusaños detrabajooficial en el Cabil-
do de GranCanaria,salasCasa-Museo Colóny 5. Antonio Abad.
1984 ¡ Muestrade Obras de12 Artistas,5. Antonio Abad.

1985. Exposiciónde Arte Canario, Funchal;y exposiciónindivi-
dual enla iglesiade S.Franciscode Telde.

1986. Colectiva de Arte - C.O.A.C.
1987. Exposiciónde Arte Canario, Artists House,Jerusalény Arte

indigenistaCanario, Teror.

Estenombrees muy usualparalas obrasdel pintor.
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Obra conservadaen el Gabinete Literario

332 - Figuras (1 El chinchorro)
Óleo sobrelienzo. Medidas:146 x 100.
Firma: sí. Fecha: 1948 (?)233.

Estado deconservación:en la parteinferior faltan lascasde pio-
tura.

En la mitad izquierdadel cuadroobservamosaun joven robus-
to, vestidosólo de calzón obscuro,arrastrando,con esfuerzo,las so-
gasdel, previsible,chinchorro,sogasque leenrojecenlapiel.

A nuestraderecha, hayunasólida mujer sentadaen un muro.
Viste ella de rosay cubresuscabeza conun pañoblanco.

Enmarcala escenaun incipiente muro gris. Teloneaunabarca
verdey el infinito azul añilado.Un manchónamarillo nosrecuerda
las playasisleñasdondese desarrollala escena.

333 - Figura (II El adiós)234
Óleo sobremadera.Medidas:63 x 109.
Firma: sí. Fecha:1960.
En el marcode unapuerta, vemosaunamujervestidade blan-

co, traje largo, que haceademanescon un pañueloen unade sus
manos.Tras ella unabarca,la playa,el mar y el cielo.

334 - Figuras (III El balcón)235
Óleo sobremadera.Medidas:72 x 89.
Firma: sí. Fecha:1960.
Dos mujeresy una niña, todas ellasde porte robusto,rasgosfa-

ciales groseros;estánasomadasaun sencillo balcónde hierro.
La niña viste de amarillo.La mujer queestátras ella, en azul-

gris. La que asomaa nuestraizquieda, de blanco-atenuado.Todas
cubiertasconpañolones blancos.

El fondo delescenarioes verdeobscuro.
No hay línea, trazo, todo es mancha,fuerza.

335 - Sin título (Niña en el balcón)
Óleo sobrelienzo. Medidas:75 x 90.

233 Enla ERBA de aquelañoteníados obras:Lavanderasy Cestaconperas.
234 SANTANA, Lázaro: Diccionario (personal) del arte canario contemporáneo.

EDIRCA. L.P.G.C. 1994,p. 192, lo titula El adiós.En el GabineteL. estáregistra-
do comoFigura.

235 En la IX ERBA la obrapremiadase titulabaFigura, posiblementeEl adiós
antescitado; tambiénhay otra con el n°87 de catálogo,titulada con Balcón,
¿Seráésta?
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Firma: no. Fecha:no.
Apoyadaen el severobarandalde hierro, una niña,de trajito ro-

sa, meditadulcemente.

La magníficaobra de SantiagoSantanaha sido repetidasveces
estudiaday muy difundida,obra sencilla,fuerte, de mucho perso-
nalidad,ningunaconcesióna la galería. Pinceladagruesay pastosa,
colorespreferentementeclaros, casisiempreen estadopuro,escasa-
mentetamizados.Creo que,con Plácido Fleitas,es cabezade cartel
del IndigenismoCanario.

A206 - SuÁi~zMo1u~No,CHuLo

Nació en 1903 en Las Palmas,ciudaden la quemurió en 1990.
Hijo del pintor Francisco SuárezLeón236 y nieto del famosopolifa-
cético Cirilo Moreno.Estudióconsupadrey conel pintor JuanCar-
16 a quiendespuésseguiríaen la EscuelaLuján Pérez,cofundación
de Carló y FrayLesco,entreotros.

Posteriormente,logra serpensionadopor el Cabildo de Gran
Canaria y se trasladaa Madrid paraestudiaren la Academia de
SanFernando.

Juntocon el escultorAbrahánCárdenesfundaron las llamadas
AcademiasMunicipalesde Dibujo y Escultura237, dirigiendo Cirilo la
secciónde Dibujo 238V Debido asu gratapersonalidady sabiodidac-
tismo se convirtió enmaestrodemaestros.

Su obravariaday complejaincluye laescultura,presentandotra-
bajosde estadisciplinaen la III y IV ERBA, 1946 y 1948, respecti-
vamente,en aquéllaRetrato del Poeta - Pintor Angel Johan239 y en
estaúltima La levantada(lucha i24°

236 FranciscoSuárezde León, LasPalmasde G.C. 1865 - 1934.

~ Se distinguíanestasAcademias,de la Luján Pérez,en sermás clásicasen
su metodología ymodelos.Eranpreferidasporaquellosjóvenesquequeríanha-
cer la opciónde Bellas Artes en SantaCruz deTenerife.Como es normal había
una ciertarivalidad entreamboscentrosartísticos.

~ «Falange», 25/5/46,pág. 2, seseñalaquees profesorde Dibujo en la Escue-
la Municipal de Dibujo yModelado.

~ He encontradoel términoretratoconfuso,pues enalgunos críticosparece
mM una pintura queescultura,«Falange»,1/6/46, p. 2, crítica deLuis Doresteen
ERBA se señalaqueCirilo hizo un retratode Angel Johan«poetay pintor», pero
el catálogo dedicha ERBA lo incluye enescultura.

~° «Falange».25/4/46,pág. 5, «la revelaciónde Cirilo Suárezqueexpone una
esculturade mérito».
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Cultivó todaclasede temasen la pintura y enel dibujo, peroin-
dudablementedestacael retrato, aunquesus estampascostumbris-
tascanarias241 tuvierancierto éxito enel mercadolocal, perosonde
mejor factura las realizadassobretemas marroquíesdurantesu es-
tancia, de dosaños,en Sidi Ifni 242

De las exposicionesquerealizara, podemosconstatarsu presen-
cia en el Círculo Mercantil, 1921,Las Palmasde GranCanaria;Sa-
lón de Otoño de Madrid, años1932, 33 y 34, recibiendogalardones
en todastres: II Medalla, 1 Medalla y Medalla de Oro243, respectiva-
mente.

CabildoInsularde GranCanaria,1942; Artistasde la Provinciade
Las Palmas,Museo Moderno deMadrid, 1944; GabineteLiterario
1943, 44 y 45.

GaleríaWiot, LasPalmasde GranCanaria1949 conArtistas Con-
temporáneosCanarios de Canarias.

Estuvopresenteen todaslas ERBAs,patrocinadasporel Gabine-
te Literario entrelos años1943 al 1956,volviendo por última vezen
1962.

En 1946 habíacolaboradocon SantiagoSantana,JuanGuiller-
mo,JesúsG. Arencibia, PedroPruna,JacobVarzin, FelicianoOjeda
en la ilustracióndel libro de NéstorAlamo Hernández:TenesoyaW
dina 244

Obra conservadaen el Gabinete Literario

345 - Bartoloméde Cairascoy Figueroa
Óleosobrelienzo. Medidas:60 x 79.
Firma: sí. Fecha:1943.

241 ALONSO, M.~Rosa:«índicecronológicode pintorescanarios»,enRevistade
Historia, La Laguna,n°67 (1944), p. 268. «El gigante dela cosecha,recuerdamu-
cho el regionalismode Aguiar».

242 No hay datosprecisosde su estanciaque fue en comisión, paraacopiar
datosparaunaexposicióncolonial,muy posiblementela estanciaestuvoentrelos
años 1941-43,puestoque estostemasya los habíaexpuestoen unaexposición
celebradaen 1943, a la queconcurrieronEstebanSaavedraOliva y JoséW
ves, segúnla prensalocal. «Falange>,24/10/45,sobre lasegundaexposiciónque
hacecon EstebanSaavedraOliva y JoséM~Boyes,dondeexpuso16 retratos,2
dibujos y 12 temasmoriscos;«Falange»,7/10/47,secciónVigía de lasartes,sedice
queviajó a Ifni para tomarapuntesde tiposy paisajes.

243 Medalla de Oro del Salónde Otoño, Madrid, 1934, con Las alfarerasde la
Atalaya.

244 «Falange»,25/5/46,p. 3.
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Casi llenandola totalidaddel lienzoestála robustafigura delle-
trado canónigo.Sudistinguidacabezaquedaremarcada por lagola
blanca.En elpechocuelgaun lujosocrucifijo.

En el extremosuperiorizquierdosu escudode familia, diagonal-
menteopuestola siguienteleyenda:«D. BARTOLOMÉ CAYRASCO Y Fi-
GUEROA DOCTOR Y CANÓNIGO DE CANARIAS, 16...».

346 - Agustíndel Castillo Betl’zencourt, IV condede la Vega Grande
Óleosobrelienzo. Medidas:66 x 94.
Firma: sí. Fecha:1948.
La distinguidacabezadel generosoconde,sobresalede su traje

negroy del fondoverdeobscurodel lienzo.
En la parteinferior izquierdadel cuadroestáescritaestaleyen-

da: «DON AGUSTÍN DEL CASTILLO Y BETHENCOURT, IV CONDE DE LA VEGA

GRANDE DE GUADALUPE, 1805 - 1870»

347 - Cristóbaldel Castilloy Manriquede Lara
Óleo sobrelienzo. Medidas:76 x 102.
Firma: sí. Fecha:1949.
El ilustre hidalgo viste de caballeromaestrantede Sevilla. En el

pechocondecoracionesy banda.Su mano izquierdadescansa enel
pomodel sable.La derecha,extendida, sostieneel bicornio.

En el lado inferior derechodel cuadroestáescrito lo siguiente:
«DON CRISTÓBAL DL CASTILLO Y MANRIQUE DE LARA N. LAS PALMAS D

GRAN CANARIA EL 14 D JULIO D 1818, ~ EN SU CORTIJO D SAN IGNACIO.

TELDE. EL 28 D FEBRERO D 1871. HIJo ILUSTRE D NUESTRA ISLA Y SU Di-
PUTADO EN CORTES. Tuvo PARTE PRINCIPAL EN LA CONCESION D PUERTO

FRANCO EN ESTA PROVINCIA Y EN LA DIvIsIÓN D LA MISMA EN 1852»

349 - RobertoHougthony Hougthon
Óleo sobrelienzo. Medidas:92 x 127.
Firma: sí. Fecha:1947.
La gran cortina roja sirve de fondo paradestacar lafigura del

prócerescocés.Su figurade trescuartosestájunto aunamesa,don-
de descansa ellibro quelleva en sumano izquierda.Tras él se abre
un paisaje.

Los retratosqueconservael GabienteLiterario firmadospor Ciri-
lo Suárez, nosonprecisamentelo mejordesu producciónartística,
puestoque sonobrade copia,dondeel artistase limita aserlo más
fiel posible aloriginal.Ha habidoretratistas queno firman las copias
y menossi procedende fotografías.En estasencilla galería,Cirilo
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Suárez cumplecuidadosamente suobligacióny tal vez sea eldel ca-
nónigoCairasco,enel que teníamayorlibertadinterpretativa,donde
broten mejor las másquesolventescualidadesdel artista.El perso-
najetienecarácter,transmitevida, indudablementeel modelonoha
sido la figura delsiglo XVI sino alguienmáspróximo alpintor.

ANÓNIMAS

A000380- Carlos Navarro Ruiz
Óleo sobrelienzo. Medidas:58 x 70.
Firma: no. Fecha:no.
En primer plano, girandola cabezahaciael observador,nosmira

el quefuerapresidentequeintervino intensamente enla reformadel
edificio.

Viste el prócerde negro,destacandosus ampliosbigotesy barba
ya canosos.

El fondo lo ponela fachadadel GabineteLiterario y la plazade
Cairascoconotra fuentedistinta a la actual.

En la pecherade su trajeleemos:«ILMO. SR. D. CARLOS NAVARRO
Ruiz PRESIDENTEDEL GABINETE LITERARIo, 1911-1918,A ÉL SE DEBE LA
REFORMA DEL EDIFICIO Y EL GRAN SALÓN DE HONOR».

Como ya se ha comentadono hay enel Gabineteregistrodela
llegadao recepciónde estaobra, pero existeel siguienteasientode
fecha 18/10/1966queestáredactadoasí: «... quedarenteradosdelas
siguientescomunicaciones..,de D. Mariano Orive Riaño, sobrela
confecciónde un retratode tamañonaturalde D. EusebioNavarro,
e] cual desempeñóla presidenciadel GabineteLiterario»245,

No hay,en el Gabinete,ningún cuadrocon laefigie deEusebio
Navarro,perosilo hay,sin firmar, con laimagende CarlosNavarro
Ruiz en cuyapresidencia,1911-1918,comoenel mismocuadroestá
escrito,sereformóel edificio dándolesu actualaspecto.¿Pudieraser
unaconfusión enel momentode escriturarla donaciónen el acta?
No podemosdarlo por buenodebidoa que enel actase señalaquela
figura está «de tamañonatural»¿Imprecisiónen el actao no tiene
quever uno con el otro? Si fueraesto¿cómoesqueno sele dio una
notade gentilezaal señorOrive Riafio por su ofrecimiento?

Otro datoquerodeaestaobraes la anécdotasiguiente:En visita
que yo hacía al afamadoretratistaCarlos Morón Cabrera,el 29171

245 A.G.L. Libro n°18, f. 185-185v. 18/10/1966.
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1997 246, le interesabasobreun retratodel GeneralBravode Laguna,
paralo cual le llevédistintasfotos de estecuadroy de los otrosre-
tratosquese hallanen el Gabiente,de pronto interrumpió laconver-
sacióny señalandola foto del querepresentaa Navarro Ruiz dijo:
«Esto es de Cirilo Suárez».Lo razonó,me refiero quehizo comen-
tariossobre elcuadro,y dio a entender quelo habíavisto pintaro
en casadel artista.

A00384 - TomásQuevedoRamfrez
Óleo sobrelienzo.Medidas:59 x 79.
Firma: no. Fecha:no.
Enmarcadasu figura entre cortinaroja y sillón rojo y dorado,la

figura del abogado Quevedodestacapor la blancuradesu rostro.
En su levitavieneel siguientetexto:<D. TOMÁS QUEVEDO RAMÍREZ,

PRESIDENTEDEL IL’rMo. GABINETE LITERARIO 1923 - 1927».

Esteretratotiene unasciertasnotasen común con elde Navarro
Ruiz: tipo, tono y tratamientodel cortinaje, así como la ropa de
ambospersonajesy el tipo de leyenda,disposicióny ejecución.Si
algovaríaes el tratamientoquese le ha dadoal rostrodel homena-
jeadoquepudiera depender dela relación, trato, del artistacon su
modelo. Es evidentequesi no son de la misma mano, sí son de
alumnosde la misma escuela.

A partir de aquíestán lasfichasde los artistasde los que,citados
en estetrabajo,no seconservasu obraen el Gabinete,por ello no
llevan cifra o identificativo, como losanterioresquesí figuranen el
Catálogode 1995.

Ló~i~zRuiz, MANUEL

Nació en Cádiz, 1872.Fallecióen SantaCruz de Tenerifeen 1960.
Estudióen la Academiade BellasArtes de Cádiz.

Fuepintor de guerra,modalidadmuy en bogaen el siglo colonial,
el xix, épocadondeestabapresente,casisiempre,un pintor o dibu-
jantede prestamanopara tomarapuntes,en vivo 247, de la presumi-

~ Tuvo La amabilidadde recibirmeapesarqueno seencontrababien de sa-
lud. Estoacontecióensu piso de)a calleS. Nicolásu°16, 2°,a Ja 17 h. seinició
la visita.

21~Recordemosa Mariano Fortuny,entreotros.
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blementeganadabatallaque los ejércitoseuropeosllevaban acabo
en África y Asia. La colaboraciónde LópezRuiz fue parael periódi-
co El Heraldode Madrid.

Se trasladóavivir aCanariasen 1895,intalándoseen SantaCruz
de Tenerife. Ejerció como catedráticoen la Escuelade Artes y Ofi-
cios de la misma ciudady posteriormente, aunqueun corto espacio
de tiempo, de Málaga,puesvuelvea la misma ciudadque le adoptó
y dondefue tan queridocomo él la amó.

Reconocido,por sus méritos,fue distinguidocon laOrdende Al-
fonso X el Sabio.

Entresus exposicionesdestacamoslas siguientes:
1890 Exp. Nacional,Cádiz, premiadocon laIII Medalla.
1943 1 ERBA de LasPalmas deGranCanaria.
1945 Museode Arte Moderno,Madrid 248, conel colectivode

artistasde la provincia de SantaCruz de Tenerife.
1946 MuseoNaval, Madrid 249•

1954 VI ERBA de Las Palmas deGranCanaria.
1956 VII ERBA de LasPalmasdeGranCanaria.
Otrastantasde difícil precisión en GaleríaWiot, Las Palmasde

Gran Canaria.Círculo de Bellas Artes de SantaCruz de Tenerife,
dondedesempeñódiversasresponsabilidades.

TEJERA QUESADA, SANTIAGO

Naturalde Las Palmasde Gran Canaria,18?? - 192? Entrelas
numerosasactividadessuyasy las de su padre,Tejera Ossavarry,
igualmentepolifacético,hayciertaconfusióndebidoa llevarel mis-
mo nombrey sobrevivirle, teniéndosequeacudira las fechas,cuan-
do éstasson disponiblesparapoder delimitar unode otro.Estudió
Bellas Artes en la Escuelade SantaIsabel de Hungría,Sevilla. A la
vuelta en la ciudadnatal 250 fue profesorde Dibujo de la Escuelade
Magisterio.De su pasopor este centrohe encontradoen laprensa
local dosanécdotas:a) «... tendrálugaren los salonesde laEscuela
Normalunaconferencia,dadapor nuestroqueridoamigo el profe-
sor de aquel centro Don SantiagoTejera Quesada...’)251; b) «Hemos
visto un retratode grandes dimensionesde S.M. el Rey D. Alfonso
XIII obradel artistaSantiagoTejera Quesadaparasercolocadoen

248 Allí se conservandosóleossuyos:Riscode AgaeteyRocasde Anaga.
249 Recordemosquesu consagraciónfue comomarinista.
250 Por lo quehemos escrito más arriba,debióde seren 1900/1901,aprox.
25! La Ciudad, 10/3/1909,p. 4.
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el salón deactosde la EscuelaNormal Superior de Maestrosdeesta
ciudad...» 252

Abrió taller en la actualcalle Alonso Quesada,y se anunciabade
estamanera «Ampliacionesal óleo y al creyón. Exacto parecido.
Encargosa d. SantiagoTejera Quesada,piso 3°de la casade la Jo-
yería de D.AndrésGarcíaDéniz, calle del Progreso...» 253V

Brevevida, tal vezno pasó delos cuarenta;brevematrimonio, sin
descendenciay con final infeliz; breve obra, de amplio repertorio
técnico ytemático.
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BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA SANTA
IGLESIA CATEDRAL DE CANARIAS
(LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)

CON UN APÉNDICE SOBRE SU
CABILDO CATEDRAL

VÍCTOR M. MACÍAS ALEMÁN
Universidad de LasPalmasde GranCanaria

Biblioteca Universitaria

Y sobre todasGran Canaria puede
llamarsesiempre bien afortunada,

puesa SantaAna el cielo le concede
por titular patrona y abogada,

dondeen iglesiacatedralque excede
a muchasquelo son, es venerada,

cuyoservicio,pompay aparato
delgran temploHispalensees un retrato.

BartoloméCairascode Figueroa,La Catedral deSanta Ana

Pocascosasde la manodel hombrehanperdurado tantotiempo
en CanariascomonuestraCatedral. Desdequeenel primer añodel
siglo xvi se iniciaran susobras—aúnpor desgraciano concluidas—
hasta laactualidad,muchoshansido susavataresa lo largode este
ya medio milenio de existencia:la representaciónde obras teatrales
comolascreadaspor Cairascode Figueroa,el saqueopor las tropas
del holandésVan der Doez,suevolucióndesdeel gótico tardío has-
taelneoclasicismode Diego NicolásEduardo,etc.

Sin embargo,la Catedral,tan llena dehistoria como la isla mis-
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ma (recordemosqueen ella se albergael Archivo Secretocatedrali-
cio, que junto conel parroquialdeSanJuande Teideconstituyenla
documentación más antiguade la región), pesea serel másimpor-
tante monumentoarquitectónicode Canariasno ha sido merecedo-
ra de la atencióno conservaciónqueexigeunajoya de suscaracte-
rísticas. Hemos dejado que desaparezcan preciosascostumbres
comola lluvia de flores en la Ascención;obrasde artecomoel Coro,
ejemplarartesaníade maderay piedraausenteya parasiempre;se
ha postergadoindefinidamente su conclusiónenel alanorteconla
Iglesia del Sagrario..- Sólo en tiemposrecientesseha acometidosu
imprescindiblerestauración que aúncontinúa,habiéndoserecupera-
do ademásel sonido de las campanasqueadmirarael mismísimo
Camille Saint-Saens.

A puntode traspasarel ecuadorde suprimer milenio, queremos
contribuir conhechos(aunquecomo estetrabajoseanmodestos)a
recuperarparatodosla Catedral,divulgandoen nuestrocasolos tra-
bajosde muydiversogéneroquesobrela mismatratan,a fin de que
sean conocidosy valoradostanto por elinvestigador interesado
como la sociedadcanariaa la que sirve. Como es costumbreen
nuestrostrabajoshemosindicado, siemprequeha sido posible,la
localización delos documentoscitados,marcandocon asteriscoa
continuacióndel númerode orden aquellosdocumentosno consul-
tadosdirectamentesino a travésde la fuenteseñalada.Laspublica-
cionesperiódicas citadas,salvo indicaciónen contrario,puedencon-
sultarseen la Hemerotecade El MuseoCanario.

Localización de los documentos citados

Salvo indicaciónexpresa, loscentrosmencionadosse encuentran
en LasPalmasde GranCanaria.

AHPLP Archivo Histórico Provincial de LasPalmas
BIGC Biblioteca Insular deGranCanaria
BJC Biblioteca del JardínBotánico Canario«Viera y

Clavijo»
BMC Bibliotecade El MuseoCanario
BNE BibliotecaNacionalde España(Madrid)
BPE Biblioteca Públicadel Estado
ULPGC/BA Universidad deLas Palmasde GranCanaria.Bi-

bliotecadeArquitectura
Idem. Biblioteca GeneralULPGC/BG
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Registro bibliográfico. El Museo Canario.
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1737. Madrid: GabineteLiterario, 1948-1960,y. 1, pp. 444-449.

En la BIGC (Compactus,Archivo Miguel Santiago,Varios) secon~
serva copiadel original autógrafopor Miguel Santiagoen Madrid,
22 de abril de 1946 (7h. mecan.:il., plan.).
BMC, IV-F, 38

9.—BÉTHENCOURTMASSIEU, Antonio de. Los capellanesrealesde la Cate-
dral deLas Palmas, el Cabildo y el Real Patronato.Vegueta:Anuariode la
Facultad de Geografía e Historia. 1992, n. 0,pp. 55-65.

10. . Trazaspara la terminacióndel lado norte de la Catedralde Cana-
rias. Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia.
1995-1996,n. 2,pp. 203-208.

11 .—BONNET Y REVERÓN,Buenaventura.El cuadro de SantaCatalina enla
Catedral de Las Palmas.Revista de historia. en.-marzo1949, t.15, a. 85,
pp. 98-102.
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ENRIQUE MARCO DORTA

PLANOS Y DiBUJOS DEL ARCHIVO
DELA

CATEDRAL DE LAS PALMAS

EL MUSEO CANARIO
LAS PALMAS DE GRAN cANARIA

1 9 6 4
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12.—BOSCHMILLARES, Juan.Dolor y nostalgiadelpasado. [Las Palmasde
Gran Canaria]:MuseoCanario,1970. 174 pp.

Elogio de nuestraCatedral, etc.
BMC, II-E 139

13.—CAMACHO Y PÉREZ-GALDÓS, Guillermo. Don Miguel Camachode
Acosta,canónigode la Iglesia de Canarias(1729-1811).El MuseoCanario.
1977-1979,t. 38-40, pp. 197-210.

14*._Carta del SantoOficio sobrela publicación de los edictos inquisitoriales
en la Catedralde Canaria. 1524. [1] h.

HERNÁNDEZ, Índice.
BMC, Fondo Millares Torres,t. 20, n. 10

15.—CAZORLA LEÓN, Santiago. Una carta desconocidade los ReyesCatóli-
cos. El Museo Canario. 1977-1979,t. 38-40, pp. 211-213.

La carta, escrita en papel, seguarda original en elArchivode la Cate-
dral de Canarias. La desconocentodos nuestroscronistasehistoria-
dores. [...] Con la carta publicamostambiénelpregón quesehizo de
ella en la plaza pública de la entoncesVilla del Realde Las Palmas,

16. . Los fondosdel Archivo de la Catedralde Las Palmas.En III Co-
loquio de Historia Canario-Americana. Las Palmasde GranCanaria:
Cabildo Insular de GranCanaria, 1980, t. 2, pp. 101-120.

El Archivo de la Catedral deCanariases, sin duda alguna,el másim-
portante de todo el Archipiélago. En él encontramosla historia, no
sólo deGran Canaria, sino de todaslas restantesislas.
BMC

17. - Historia de la Catedral de Canarias. Ed. e índicesal cuidadode
JuanAntonio Martínez de la Fe. Las Palmasde GranCanaria:RealSocie-
dadEconómicade Amigos del Paísde Las Palmasde GranCanaria,1992,
575 p, [10] pp. de lám: ji. ISBN 84-604-2364-6.

ULPGC/BG,BIG 282(649)CAZ his
BMC, X-D 5

18*_Certificación de la correspondenciamantenidaentre el TribunaldelSan-
to Oficio y el Cabildo de la Catedral de Canarias sobrela necesidaddequi-
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tar los sambenitosque estánfijados a la entrada y testeroprincipal del
templo,parapoderdeshollinary albear las paredesy techosinteriores. 1810.
[2] h.

HERNÁNDEZ, Índice. Numeración,h. 106-107.
BMC, Fondo Millares Torres, t. 15, n. 8

l
9*..*Certificación del título deJuezde Anualidadesde Prebendasy Beneficios,

vacantesde la Diócesisde Canaria, a favor de don Miguel Mariano de Tole-
do, deánycanónigode la Santa iglesia Catedral,en virtud de RealCédula de
19defebrero de 1803. 1805. [3] h.

HERNÁNDEZ, Índice.
BMC, FondoMillares Torres,t. 16, n. 16

20.—CODINA y AUGEROLAS, Buenaventura.Llamamientopara la termina-
ción delfrontispicioy torre de la CatedraldeCanarias. [Las Palmasde Gran
Canaria]:Imprentade M. Collina, 1853. 8 pp.

Comienza:Los beneficios,quela Divina Providenciade dosañosá
estaparteha dispensadoá nuestraDiócesis [...].

BIGC, Compactus,Folletos Fondo PresentaciónSuárez

21.—CRESPO-PEÑALVERY GARCÍA, Luis. Discursoque,por encargodelEx-
cmo. Ayuntamientode Las Palmasde Gran-Canariay en el 394°aniversario
de la incorporacionde esta isla á la corona de Castilla, pronuncióen la San-
ta Iglesia Catedral, el 29 de abril de 1877, el Doctor D. [...], catedraticodel
SeminarioConciliar, individuo de la SociedadEconomicade Amigos del
Pais de estaciudad &. Gran-Canaria:Imprentade la Verdad, 1871. 23 pp.

Conmemorala conquistade GranCanaria.
BMC, BibliotecaMaffiotte, M-X, B-4

22.—DARLAS Y PADRÓN,Dacio y RODRÍGUEZ MOURE, Joséy BENÍTEZ
INGLOTT, Luis. Historia de la religión en Canarias. Presentacióny bendi-
ción porDomingo PérezCáceres.SantaCruzde Tenerife: Cervantes,1957.
448 pp., [1921 h. de lám.: fot.

Incorpora ademásel trabajode Luis Benítezlnglott, Resumenhis-
tórico del Templo Catedral de LasPalmas.
BIGC, 27 DAR his

23.-..-.DÉNIIZ GREK, Domingo. informe sobre elfrontis de la Catedral. 1873.
[13] p. ms.
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LOLA 1)E LA TORRE

La Mi~sicaenla

Catedralde Las Palmas

1514-1600

Documentos para su estudio

so(:III)A 1 I~SrAÑoI.A I)I~MUSICOI.OGIA

MAI)RID, 1983
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Informeemitido por el ex-Secretariode la Junta Diocesanade cons-
truccionesó reparacionesde edificios eclesiásticosde estaDiócesis;
con el objeto de que sirva de antecedentepara que la Sociedadde
Amigosdel País tenga los datos indispensables,al tratar de la conti-
nuacióndelfrontis de la Catedral.
BMC, Colecciónroja, t. 14

24*._*Denunciaformulada porJuan Fullana, anteJuan de Padilla, tesoreroy
canónigode la Catedralde Canaria. 1552. [9] h.

HERNÁNDEZ, Índice. Fechadoen Las Palmasde Gran Canariaa
11 de enero.Numeración,h. 73-81.
BMC, Fondo Millares Torres,t. 20, n. 13

25*._DonacióndelObispo de Canaria y Rubicón,don Juan de Frías, 20 de oc-
tubrede 1485. f. 94 r.-97 r.

HERNÁNDEZ, Índice. Por ella, hacedonaciónde sus bienesa la
SantaIglesiaCatedralde Canaria. Copiade AgustínMillares Torres.
BMC, Fondo Millares Torres, t. 2, n. 15

26.—Donacióndel obispo don Juan de Frías a la Catedral de Las Palmas. El
Museo Canario. sept.-dic.1934, n. 4, pp. 6 1-65.

27.—DORESTERODRÍGUEZ, Domingo. Crónicas de «Fray Lesco».LasPal-
masde GranCanaria:Museo Canario,1954. 215 pp.

Nota preliminar de JuanRodríguezDoreste. Incluye:La Catedraly
susvalores
BPE
BMC, III-D 63

28.—EDUARDO DE VILLARREAL, SantiagoFrancisco.Catálogode prebenda-
dos dela St~Iglesia Catedral de Canarias. 1797. 96 h. escritaspor lasdos
caras.

Copia delaño 1932. Lasilustracionesdeiniciales a color estánechas
[sic] por el dibujante RafaelMonzón Grau-Bassas,natural de Las
Palmas.
BMC, Archivo III-A-2

29.—Estatutoscapitulares de la Sta. Iglesia Catedral Basílica de Canarias. Las
Palmasde Gran Canaria: Imprentade El Defensorde Canarias,[192-?].
108p.

BMC, I-C 56



560 VÍCTOR M. MACÍAS ALEMÁN

30.—Estatutoscapitulares de la Sta.Iglesia Catedral Basílicade Canariasen lo
relativo a la regla de coro. Las Palmasde GranCanaria: EscuelasProfesio.
nalesSalesianas,1928. 24 pp.

BMC, I-C 8

31.—Estatutosde la Asociaciónde Amigosde la Catedral. [Las PalmasdeGran
Canaria]:Asociaciónde Amigos de la Catedralde Las Palmas,[1988]. [18]
p. fotocop.

BMC, Folletos, IX-D, 196(f)

32*._Estracto [sic] de los «Libros de Noticias» queescribió donJoséde An
chietay Alarcón, Regidorperpetuode Tenerife. f. 1 r.-15 r.

HERNÁNDEZ, Índice. Copia.Entre otros, ofrecedatossobrela ca-
tedral deCanaria(1485).
BMC, Fondo Millares Torres, t. 3, n. 1

33.—Exposiciónsacrade la obra de JoséLuján Pérezorganizadapara conme-
morar el SegundoCentenariode suNacimiento (1756-1956).[Las Palmas
de Gran Canaria]: Ayuntamientode Las Palmasde GranCanaria,1956.
[lO]p.: ji.

HERNÁNDEZ, Registro.Catálogo de la obra deJoséLuján Pérezex-
puestaen lasnavesde la Catedral deCanariasdesde el día28 deabril
hastael 9 de mayo.
BMC, Folletos, IX-E, 207(21)

34*_Extractos de las actas del Cabildo sobre la obra de la Catedral.

1522-1783.5 h.

HERNÁNDEZ, Índice. Copiade AgustínMillares Torres.
BMC, Fondo Millares Torres,t. 11, n. 3

35*._FÁBREGAS GIL, Salvador.Intervencionesen la Iglesia MonumentoCa-

tedral de Gran Canaria. Basa (Las Palmasde GranCanaria). 1985, n. II,
pp. 62-79.

CD-ROM CSIC.

36. . Las nuevastrazas del lado nortedel monumentoCatedralde Las
Palmas.Ed. reducida, 100 ej. [S.l.: s.n.], 1983. [8] h.: todasil.

BMC, Armario ignífugo
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37. Trazaspara la terminación del lado norte de la Catedral de Las
Palmas.[S.l.: s.n.], 1991. 1 y. (pag. var.): principalmenteplan.

Es edición novenal,profusamenteilustrada, de250 ejemplaresnu-
meradosy dedicadospor el autor.Muestrael proyectode termina-
ción del lado norte de la Catedralde Canarias,que aúnhoy perma-
neceen el estadoenquequedaron abandonadaslas obrasde cons-
trucción de la Iglesia del Sagrario, enla primera mitad del si-
glo XIX.

Reflexiónfinal: «Toda obra seria setermina a fuerzade serempeza-
da». Ycuandoestamosen esteempeño,surjen frecuentesvocesde
diversos sectoresde la sociedadcanaria, preguntandopor quérazón
o razonesno seterminala Catedral de LasPalmas.La terminaciónde
La Catadral [sic] Canariense,quees nuestro másimportanteMonu-
mentoHistórico-Artístico, no puedetratarsecomoproblemasde or-
deneconómico,o político [.1. Setrata, a mi juicio, de unproblema
cultural, afectante a toda lasociedad,que ha permanecidoinertea lo
largo de másde un siglo, ausentede sensibilidadesante la presencia
de tan importanteobra inacabaday delpatentedeterioro urbano que
tan largo abandonoha generadoen el núcleo másrepresentativoy
con mayor proyecciónhistórico-artística de nuestra ciudad, y de
nuestraisla. La terminaciónde La Catedralsupondría,hoy, además
de una fuentede trabajoy de la revitalizaciónde oficios quedeclinan
y agonizan, la coronaciónde un Monumentoqueespera,ya, másde
un siglo, un gestodeatenciónpor parte de la sociedadcanaria, la cul-
minaciónde un escenariourbano de primer orden, negligentemente
olvidado E...].

BMC, X1-F

38.—FRAGA GONZÁLEZ, Carmen.Pinturas de FranciscoPachecoenla Cate-
dral de Las Palmas.Apotheca: revista del Departamento de Historia del
Arte Universidad deCórdoba(Córdoba). 1986, n. 6, pp. 151-158.

BMC, Folletos,IX-E, 208(n)

39.—GABRIEL MARTÍN, Fernando.La fiesta de la muerte:el túmulo deAna
de Austria en la Catedralde Las Palmas (1581).En XI Coloquio de Histo-
ria Canario-Americana (1994). Las Palmas de Gran Canaria:Cabildoln-
sular de Gran Canaria, 1996, t. 1, pp. 391-407.

40.—GALANTE GÓMEZ, Francisco.La fachadade la Catedralde Las Palmas.
Archivo españolde arte (Madrid). 1988, y. 61, n. 243, pp. 243-255,

CD-ROM CSIC.
BMC, Folletos, IX-F, 213(o)
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41,—GASPARINI, Graziano.La arquitectura de las Islas Canarias 1420-1788.
[Las Palmasde GranCanaria?]:Armitani, Cabildo Insular de GranCana-
da, 1995. 254 pp.: principalmentefot. col. ISBN 980-216-136-5.

Estudiaespecíficamentela Catedralde Canarias enp. 63-79.

42.—GONZÁLEZ MACHADO, Alejandro. Discurso queenel solemneaniversa-
rio de la conquistade Gran-Canaria, pronunció el 29 de abril de 1865 en la
Santa IglesiaCatedralel Pbro. D. [...], Beneficiadode la misma.Las Palmas
de GranCanaria:Imprentade TomásB. Matos, 1865. 18 pp.

BMC, Colecciónroja, t. 13

43,—Guíade los archivosy las bibliotecas dela Iglesia en España.León: Aso-
ciaciónEspañolade Archiveros Eclesiásticos,1985. 2 y. (547 ; 376 pp.).
ISBN 84-00-05937-9,84-00-05956-5.

Canarias. LasPalmasde Gran Canaria. 39. Archivo de la Catedral de
Canarias, y. 1, p. 227-229; Canarias. Cazorla León, Santiago,y. 2,
pp. 213-214.

44.—HERNÁNDEZPERERA,Jesús.La Catedral de SantaAna y Flandes.Re-
vista de historia. oct.-dic. 1952, t. 18, n. 100, p. 442-454.

BMC, Hemeroteca
BIGC, Compactus

45. . Orfebreríade Canarias. Madrid: ConsejoSuperiorde Investiga-
cionesCientíficas, Instituto Diego Velázquez, 1955. 532, 126 pp. de lám.:
fot,, u.

Plateros dela Catedral de LasPalmas,pp. 32 1-325.
ULPGC[BA, 840

46. . Sobrelos arquitectosde la Catedral de Las Palmas, 1500-1570. El
MuseoCanario. en.-dic. 1960,n. 73-74, pp.255-304+ [10] h. de lám.

47.—HERRERApiouÉ,Alfredo. Catedralde SantaAna. Aguayro. abr.-mayo
1974, n. 50, p. 21-24/ n. 51, pp. 17-20.

48.—. Patio de los Naranjos.Aguayro. marzo-abr. 1995, n. 212, pp. 19-23.
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49.—Honrasrealescelebradasen la Sta.Iglesia Catedral de estaCiudad de Ca-
naria por el alma de la Sra. Doña María Bárbara de Portugal. El MuseoCa
nario. marzo/ abr. 1903, t. 14, cuad. 4, n.170-171,pp. 151-156/ cuad. 5,
n. 172-173,pp. 220-223.

50*_fnforme(de Don DomingoDéniz)emitidopor el ex-secretariode la Jun-
ta Diocesanade constructoreso reparadoresde edificios eclesiásticosdeesta
Diócesis, con objeto de que sirva de antecedentepara que la Sociedadde
Amigosdel País tengalos datosindispensables,al tratar de la continuacimn
delfrontis de la Catedral. 1873.4 h.

HERNÁNDEZ, Índice. Copia de AgustínMillares Torres.
BMC, Fondo Millares Torres,t. 11, n. 2

51.—Inventariode los archivosparroquiales de Las Palmas. Coordinacióny
prólogo de FranciscoMoralesPadrón.Sevilla, Las Palmasde GranCana-
ria: [s.n.], 1974. V, 290 h.

Enel casograncanario el menoscabosufrido por los archivosmuni-
cipales —la isla fué un municipio hastano hacemuchopor asíde-
cirlo—, a causade piratas, roedores, incendios,climas, etc., queda
compensadopor la riqueza de los archivosde la Catedralde Las Pal-
masyde lasparroquiascuyoinventario-insistimos-ypuestaen con-
dicionesde conservacióny uso,es algo queno debepostergarsemás,
Recogelo relativoa archivosde la provincia, dedicandoa GranCa-
narialas pp. 1 a 231 (Arciprestazgode Las Palmas,Arciprestazgo
del Norte,Arciprestazgodel Noroeste,Arciprestazgode Teror, Arci-
prestazgodel Centro, Arciprestazgodel Sudeste,Arciprestazgodel
Sur).
BMC II-F 45
AHPLP, Biblioteca, 1.3.4-3

52.—JIMÉNEZ,Vicente. En la isla de la luz. Las Palmasde GranCanaria:11-
pografía delDiario, 1928. 85 pp.

Colecciónde poemasentrelos que destacar:La mirada en la Dolo-
rosa de laCatedral.
BIGC, Compactus,Folletos Poesía

53.—LERA GARCÍA, Rafaelde.La Canonjíadel SantoOficio en la Catedralde
Las Palmas- En VIII Coloquio de Historia Canario Americana (1988).
Las Palmasde GranCanaria:CabildoInsular de GranCanaria,1991, t. 2,
pp. 803-816.

BMC
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54.—LOBOCABRERA, Manuel. Pedrode Narea, arquitectode la Catedral de
Canarias.Anuario de Estudios Atlánticos. 1986, n. 32, pp. 539-553.

55.—LÓPEZ BOTAS, Antonio. Exposiciónprovincial de 1883. El Museo Ca.
nario. marzo-abr.1880, t. 1, n. 2, pp. 42-47/ n. 3, pp. 78-83.

De cara a la próxima realización de dicha exposiciónhace un reco-
rrido por lo existentey las mejorasque hay queacometeren la ca-
pital grancanaria:terminacióndel frontis de la SantaIglesiaCate-
dral, etc.

56.—LÓPEZ MARTÍN, José.Discursopronunciadoen la SantaIglesiaCatedral
de Canariaspor el D/ D. [...], arciprestede la misma, despuesdelsolemne
te-deum cantadoel 16 defebrero de 1893para dargracias á Dios porel feliz
arribo de la nao SantaMaría. Las Palmasde GranCanaria:Imprentadela
Verdad, 1894.VII, 19 pp.

BMC, Colecciónroja, t. 20

57.—LUXAN MELÉNDEZ, Santiago de. Aportacionesrealizadasduranteel
mandatodel preladoFray Franciscode Sosa enla Biblioteca de la Catedral
de SantaAna. Almogarén: revista del Centro Teológicode Las Palmas.
jun. 1994,n. 13, pp. 169-186.

58.—MaestrosdeCapilla de la CatedraldeLas Palmas: siglosXVI! y XVIII. Ma-
drid: Ministerio de Educacióny Ciencia, 1990. 1 discocompacto(38mm.)
+ 1 cuad.(30 p.). Monumentoshistóricosde la músicaespañola.

Incluye los artículos: TORRE DE TRUJILLO, Lola de la [TORRE
CHAMPSAUR, María Doloresde la]. Historia de la Capilla de Músi-
ca de la Catedralde LasPalmasy SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar.
Comentariosmusicales,con la biografíade los compositorescuya
obrase reproduce.Es reedicióndel original publicadoen discode
vinilo (1979)en colaboracióndel Ministerio deEducacióny Ciencia
con elAyuntamientode LasPalmasde GranCanaria,Cabildo Ca-
tedral de Canariasy El MuseoCanario(ISBN 84-369-0650-0),que
incluía los artículos antedichos profusamenteilustrados.
ULPGC/BG,BIG 783.6 MAEmae

59.—MARCO DORTA, Enrique. Pedrode Llerena, arquitectode la Catedralde
Las Palmas.Revista de historia canaria. en.-jun. 1958, t. 24, n. 121-122,
pp. 123-127.

60. - Planosy dibujos del Archivo de la Catedral de Las Palmas.Las
Palmasde GranCanaria: MuseoCanario, 1964. 89 pp., [44] h. delám.: ji.,
fot.
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Recogede formadetalladaun total de90 documentos.
BMC, II-E 136

61.—~- . Un proyecto de tabernáculopara la Catedralde Las Palmas. El
MuseoCanario. 1961-1962,n. 77-78, pp. 123-137+ [4] h. de Iám.

62*._MATOSDE CORONADO, FranciscoPablo. Insinuacion legal delos mo-
tivos, quejustifican el intento de la SantaIglesia Cathedralde Canarias, en
la exhibicionde lasguias,quesolicita de los Arrendadoresde aquellasAdua-
nas,para introducir las especies,que, con destino al Culto de sus Altares,
compraa bordo delas EmbarcacionesExtrangeras:y el recursoal JuezEcle-
siasticoen casode negarsepor dichosArrendadores,ó exigir por estacausa
derechos ilos Capitanes,ó Maestresdelos Navios. [S.l.: s.n.], [172-?-173-?].
[2] pp., 29 h.

Incluye grabadode SantaAna con laVirgen.
BNE, 1, A-N2, 03
BMC

63*...~~.MILLARESTORRES,Agustín. Apuntessobrela Catedral. [18--?]. [2] h.

HERNÁNDEZ, Índice.
BMC, FondoMillares Torres, t. 12, n. 4

64. . La Catedral-Basílica.El Museo Canario, en. 1901, t. 10, n. 107,
cuad.2, pp. 13-15.

Reproducidode la Historia generalde lasIslas Canarias,incluyedos
fotos del templo, una de ellasdel desaparecidocoro.

65.—Notade lascantidadesquese han reunidopara la obra delfrontispicio y
segundatorre de laSantaIglesia Catedral deCanarias, (Capital la ciudad de
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EL ÓRGANO DE LA ERMITA
DE LA ENCARNACIÓN

DE SANTA CRUZ DE LA PALMA,
EL MÁS ANTIGUO CONSERVADO

EN CANARIAS

ROSARIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Universidadde LaLaguna

La ermita de la Encarnaciónde Santa Cruz de La Palma,hoy
convertidaen parroquia,esunabella y armoniosaedificación,ceñi—
da enuno de suslateralespor una pequeñaplazaquedomina desde
un altozanola ciudad.Erigidaa fines del siglo xv, fue remodeladay
ampliadaen el siglo xviii, y atesora ensu interior valiosasobrasde
arte,entrelas que se encuentraun curiosoe interesanteretablofla-
menco.Pero loque quemásnos interesócuandola visitamospor
primera vez fue un pequeñoórgano,cuyas piezasdesmontadasse
conservanen el coro de la iglesia, mientrassu cajase utiliza en el
despachoparroquialparaguardarvariopintosenseres.

Dada la importanciaque esteinstrumentotiene para Canarias
por ser elmás antiguode los existentes,y por perteneceraunati-
pologia —la del órganopositivo de mesa—de la queya no quedan
ejemplaresen nuestrasislas,hemoscreídoconvenientesingularizar
su estudioen un artículo,extrayéndolode nuestrolibro sobrelos
órganosdel Archipiélagoy dar a conoceresta pequeñajoya de la
organeríabarroca.

Antes del instrumento actualla Encarnaciónposeyóun órgano
COfl la caja de madera, quecompróen 1699 el presbíterodon Juan
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Vélezy Cubilla, cuyoprecioascendióaseiscientosreales1• Peroeste
instrumentono debíaser muy bueno, puescuandose producela
primeradesamortización(1821-1823)recibeel positivo de calle del
conventodominico palmerode Sta. Catalinade Sienay envíapara
Garafíael suyoporque, segúnmanifestóel mayordomode fábrica,
rio era de tan buenasvoces

«Item 18 pesosy tresrealesplataque segastaronen 1823 en hacer
cuatrocañosgrandesde palo,badanas,engrudo,fustesde madera
oficiales y gratificación al presbíterodon FranciscoMoralespara
componerun órganoque el venerable vicarioeclesiásticode esta
islacedióa estaermitaparaqueel que ella tenía(queno erade tan
buenasvoces) semandasea la parroquiade Garafíaen dondeno
habíaesteinstrumento2

Sin embargo,y a pesarde que el mayordomode la ermitade la
Encarnación señalaaquíqueel organito delas dominicashabíasido
destinadoa sutemplo, lo cierto es que en las cuentasde fábricade
la iglesia de Ntra. Sra.de la Luz de Garafíasumayordomoindica,a
su vez, que se lo habíanasignadoa la suya,y con tal motivo habían
pagadosu arreglo, dandoa entender,además, quese lo habíaque-
dado la ermita de la Encarnación:

«Itt. Seiscientosy veinte realesparala composiciónde un organo
en tiempo del Gobiernorevolucionario,que heradel conventode
ReligiosasDominicas,y sedestinoa estaIglesia, el cualsehalla en
el díaen la Hermitade la Encarnaciónde la Ciudad...»

Por lo tanto, es posible queel organito de las dominicasse pen-
saradar a la iglesia de Garafía,y se trasladaraa la Encarnación
parasu arregloy luego, al comprobarsubuenafactura, estaermita
se lo quedara,cambiándolopor suviejo instrumento.Y asítuvoque
habersido, porqueen el inventario de La Encarnaciónde 1855 se
reiteran las mismasexplicaciones,que nos parecenmásunajustifi-
cacióndel hecho queunamerainformación:

«Un &rgano quefue del monasteriode religiosasdominicasde esta
ciudadqueseextinguió en 1822 y el Sr. vicarioeclesiásticode esta

Archivo parroquialde LaEncarnación.Libro II de cuentasde fábrica,fol. 49
y. (Los datosextraídosde los libros defábricade estaparroquiame hansidofa-
cilitados porJesús PérezMorera,a quienle agradezcomuchosu amablegesto).

2 Ibídem.Libro III de cuentasde fábrica, fol. 36.
Archivo parroquialde Ntra. Sra.de la Luz de Garafía.Libro II de cuentasde

fábrica,cuentas dadasen la visita de 1831, fol. 13 lv.



EL ÓRGANO DE LA ERMITA DE LA ENCARNACIÓN... 579

isla lo dió a estaermita en 1823,paraqueel que habíadesde1699
se mandasea la parroquiade Garaffadondesehalla. Dicho órgano
se compusoparacolocarlo en el coro de estaermita y en 1854 se
volvió a componerpor habercaído aguade lluvia en el secreto»‘~.

También,alparecer, tuvola Encarnaciónun organitoprocedente
del desamortizadoconventode las clarisas,al menosen torno al año
1836quees cuandosehaceel inventariode estecenobiode monjas
franciscanas~, pero esteinstrumentoha desaparecidosin dejarras-
tro, porqueel que hoyposeeestaiglesiay vamosaestudiaraconti-
nuaciónes,comoya hemosdicho, el de las dominicasde SantaCa-
talina de Siena. Lo confirma el hecho de tener cuatro tubos de
madera,bastanterecientes,queson, sin lugar a dudas,los quese
hicieron en la reparaciónde 1823,segúnhemosvisto en el primer
documentoreseñado.

PRESUMIBLE CRONOLOGIA Y ORIGEN DEL ÓRGANO

Esteinstrumentose encuentrahoy desarmado, aunqueconserva
afortunadamentemuchosde suselementos.Comoya hemosdicho,
es elórganomás antiguode los existentesen Canarias,porquecon
todaprobabilidaddebióserconstruidoen la décadade los veintede
la decimoséptimacenturia, tanto porsus característicasestéticas,
tímbricas ytécnicas,muy relacionadascon las de los órganosde fi-
nesdel siglo XVI y primera mitaddel siglo XVII, comopor las fechas
defundacióndel conventoparael cual fue adquirido.

En efecto, elcenobiode SantaCatalinade Siena de SantaCruz
de La Palmafue fundado el 13 de enerode 1624, teniendocomo
patronos alcapitándonAlonso de CastroVinateay a sumujerdoña
Isabeldel Espíritu Santo Abreu, quienesen la propia escriturade
fundación ypatronazgose comprometenadotar al conventode un
órgano6 Las monjas fundadoras,que veníandel conventohomóni-
mo de La Laguna, llegarondosañosmás tarde,lo quenos da pie a
pensar que fuea finalesde esadécadao aprincipios de la siguiente

Archivo parroquialde La Encarnación.Inventariode 1855, fol. 52.
Archivo Diocesanode Tenerife.Inventariode la desamortizacióndelconven-

to de SantaAguedade monjasclarisas,año 1836: Un organo de tres cuartas de
arto. Otro dho. móspequeñoen la Hermita de la Encarnación.

6 JesúsPÉREzMogE!~:Documentospara la Historia delArte en lasIslas Cana-
rias II (La Palma), Instituto de EstudiosCanarios,La Laguna, en prensa.Ver el
convento de Sta.Catalinade La Palma en el capítulo VI.
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cuandose compró el pequeñoinstrumento,tan necesarioparael
buendesarrollodel culto.

Si nos fijamosensu estructura,hay que queseñalarquese trata
de un positivode mesau organito de calle—denominadotambién
realejo—,de los queestabanprovistos todoslos conventosparasu
uso en las procesioneso en el Oficio Divino, yaqueparalas diver-
sas festividadesy grandessolemnidadesel conventopalmerotuvo
muchomástardeun órganode mayoresdimensiones.

Es probableque el órganosetrajerade Sevilla, como otros obje-
tos litúrgicos quetuvieron estaprocedencia,entreellos unalámpa-
ra de plataquesecompróen 1651 ~. Estahipótesissesustentaen el
hechode que los papelesque hanservidoparaencolarlos distintos
abanicosde los fuelles por dentro, contienendiversostextosescola-
resen castellano,entrelos que se puedeleer «enSevilla» repetido
muchasveces(se tratade un ejercicio escolar).Por otro lado,hemos
comprobadoque el aspectoexternode la caja,sus medidasy su es-
tructura son muy similaresa las dedosórganosqueaúnexistenen
aquellaprovincia. Se trata de los instrumentosconservadosen la
Colegiatade Osunay en SantaMaría la Mayor de Estepa,igual al
anterioren forma y dimensiones, peroconunadecoraciónmásrica
en los lateralesde la caja. A ambosle faltaba latubería(el primero
ha sido reconstruidohaceunosañospor Carol y Antonio de La-He-
rrán) y al segundole falta, además,el tecladoy los fuelles. Hansido
dadosaconocerpor el investigadory organistade la Catedralde Se-
villa, JoséEnriqueAyarra 8, quienha fijado su cronologíaa finesdel
siglo xvi enbaseaalgunasde suscaracterísticas,sobretodo tenien-
do encuentael tecladode 42 notas queposeeel de la Colegiatade
Osuna,ya queno existedocumentaciónque la avale,ni enel curso

Ibídem.

8 José EnriqueAYARRA: El órgano en Sevilla y su provincia, Obracultural dela

Caja de Ahorros Provincial San Fernandode Sevilla, 1978, pág. 37 y láminaco.
rrespondiente con lafotografíadel primero.Asímismo,en el libro queacompaña
a la grabaciónintegral dela obrade FranciscoCorreade Arauxo en lacolección
discográficaDocumentossonorosdel Patrimonio musicalde Andalucía,editado
por el Centro deDocumentaciónmusical de Andalucíacon el patrociniodela
Juntade Andalucíay la Fundaciónsevillanade Electricidad,Ds0104-2,0105.2y
0 106-2,puedeverseotrafotografíadel organitode mesade la Colegiatade Osuna
despuésde restaurado,en el queel citado organistade la Catedralhispalensein-
terpretacuatrotientos.De esteorganito hanhechounacopiaCarol y Antonio de
La-Herránquese conservaen unacolecciónparticular de Jerezde la Frontera
(puedeverseunafotografíasuya enAndrés CEA GALÁN e Isabel CHIA Tiuoos:Or-
ganosen la provincia de Cádiz. Inventario y catálogo,Centrode Documentación
musicaldeAndalucía, Granada,1995, p. 187)
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de la restauraciónde esteúltimo, se ha encontradoalgún tipo de
inscripcióncon la fechao el nombre del organero.

Por tanto,ante la existenciadel organito palmero,tan parecido,
aestosdossevillanos,cuyacronología nopuedeseranteriora 1626,
quizáshabríaquereconsiderarla dataciónde los sevillanos,porque
el hecho dequelos tecladoscuentencon tan sólo 42 notas,no apun-
ta haciafechasmás tempranas,ya quetécladosde estaextensiónse
siguieronconstruyendoen la PenínsulaIbérica hastalos primeros
años del siglo xv~~i9. De todas formas,lo quesí escierto es que al
serinstrumentosde escasasdimensionescon cajasmeramentefun-
cionales,la tradición desu tipología debió pervivir durantevarias
décadas.

A pesarde todo lo anteriormenteexpuestono queremosdescartar
laposiblidadde pensarenotra procedenciaparael órganopalmero,
comopuedeserFlandes,por el tipo demaderautilizadaen su caja,

~ Louis JAMBOU: Evolución del órgano español. Siglos xvj-xvin, vol. 1, Ethos-
música,serieacadémica2, Universidadde Oviedo, 1988, págs. 301-302;Jesús
Angel de la LAMA: El órgano barroco español. 1. Naturaleza, Junta de Castilla
y León y Asociación <‘Manuel Marín» de Amigos del órganode Valladolid, 1995,
pp. 146-149.

Organode la Colegiatade Osuna.
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1

Órganode la colegiatade Osunatrasla reconstrucción.
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el borne,y por laestéticade la misma,con clarasconnotacionesde
losmueblesfranco-flamencos(en estecaso,los papelesde los fuelles
habríaqueatribuírselosa algunareparación).Y ya sabemossobra-
damentelas relacionesquehuboentreFlandesy La Palmaen aque-
llos momentoscon tan buenasrepercusionesenel campoartístico.
Aunquecomo terceraposibilidadcabríapensaren la autoríade al-
gún constructorflamenco establecido enAndalucía,lo queno fue
infrecuenteduranteel siglo xvi, si pensamosen aquéllosque inter-
vinieron en órganosde la catedralde Sevilla, como maeseJorgeo
maeseJuan Sunseir~ Esta terceraposibilidad, quizás,es la que
másvisos de verosimilitud puedetener alentroncarcon laprimera
de las hipótesis expuestas,es decir, que el organitopalmerobien
pudo habersido construidoen Sevilla pero por un organeroproce-
dentedeFlandescon talleren esaciudad.Naturalmente,si no apa-
recealgúndocumentoquenosindique su procedencia,no podremos
nuncadeterminarla,porquela carenciatan manifiestade ejemplares
deestatipologíaenEspañay enEuropanos impidesalir delcampo
de la merahipótesis.

Y es queel órganode mesa,quederiva del portativo medieval,
tuvo variadosusosdebido a su movilidad, puesinterveníaen los
Conjuntoscamerísticosaristocráticos,en la vida domésticaburgue-
sa,en elteatroo en las procesiones~ lo quelo convertía enun ob-
jetode consumoy no enunapiezaartísticaquehubieraqueconser-
var. Por tanto, su aspecto externo carecíade la espectacularidad,
belleza,valor artístico,etc,de las cajasde los grandesórganos,y al
deteriorarse ydejarde cumplir sumisión, sehacían desaparecer con
másrapidezqueotros ejemplaresde más prestancia,de los quein-
cluso se reaprovechaban algunos elementosparaórganosposterio-
res. De todasformas, hay que indicar quemuchosorganitoscen-
troeuropeos deeste tipodesaparecieronen el cursodenuestrosiglo
trasla dosguerrasmundiales,despuésde quecoleccionistasy mu-
seos sehubieranpreocupadopor su recuperación.

Delos conservadospodemoscitarel del HistorischesMuseumde
Basilea(28 mitaddel siglo xvi), provenientede la capilla de la fami-
lia Ab-Yberg de Schwyz,con Prinzipal 2’, Quint 11/3, Gedackt4’ y
Z~mbel1/2’ de unahilera 12 el del castillo de Churburg en Schluder

lo JoséEnrique AYARRA: op. cit., pp. 26-32.

“ Hans HICKMANN: Das Portativ, Em beitrag zur geschichteder kleinorgel, Im
Barenreiter-Verlagzu Kassel, 1936,pp. 58-59.

12 Puedeverseuna fotografía de este instrumento en Bernard SONNAILLON:

Lorgue. Instrumentez musiciens,Office du Livre, 1984, Iám. 125 en p. 143.
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ns, Vintschgau,en la zonameridional del Tirol, de 1559 13, con Re-
gal 8’, Copi4’, Octav 2’, Rohrfkite 2’, Quintadecima1’, Zimbeichorde
dos hileras, Filomela, Gezwitschery Tremolo; o el mástardío del
MuseoVictoria y Alberto de Londres(n°2-1867),que fue construi-
do en 1625 por Gottfriend Fritzscheparael duquede Sajonial4~En
la versiónde órganode regalía,es decir, con un registrode lengüe-
ta, estánlos ejemplaresdel MuseoInstrumentalde Bruselas,instru-
mentode origen alemánqueprocedede la abadíasuizade Freuen-
feid, datado enlos últimosañosdelsiglo XVI ~ o el queconstruyóen
1691 CasparHumpeldenWilten-Innsbruck,y quehoy se encuentra
en HistorischesMuseumde Basilea16• En todosellos la riquezade-
corativade la quehacengala justificabasuconservación.

En Españasonmuy pocoslos organitosdeestatipologíaqueaún
quedan,apartede los andalucescitados.En Castilla y León no de-
benexistir ejemplares puestoque en la magnaexposicióndedicada
a la Músicade Las Edadesdel Hombre,celebrada enla catedralde
León en 1992, ninguno se expuso,aunquesí hubo variospositivos
de pie de cronologíatemprana,ademásdel órganode Salinasde la
Catedralde Salamanca,cuyasdimensionessin llegar a alcanzarlas
de los órganospositivos,sonmuchomayoresquelas de losórganos
de mesaaquíestudiados.En cambio, enel Monasteriode ElEsco-
rial se conservaun organitode mesacon6 juegos, quepertenecióa
la infantaIsabelClara Eugeniay quefue construidoen torno a1589
por algún miembro dela familia Brebos,cuyascaracterísticasexter-
nassonsimilaresa las del organito palmero,aunqueel escurialense
poseaunarica decoración tallada.

En Aragónreseñamosel existenteenelMonasteriodel SantaSe-
pulcro de Zaragoza17 y en Navarrael de la basílicadel Romerode
Cascante,que fue construidoprecisamentepor otro aragonésque
tenía talleren Zaragoza,Ambrosio Moliner, en 1699,segúndemues-

13 Puedeverseunafotografíay esquemasde esteinstrumentoen EgonKRAUSS,

»Orgelnder Renaissancezeit inTirol» en Visitatio organorum, Feestbundelvoor
MaartenAlbert Vente,vol. II, Frits Knuf 1980 buren (Gid.), The Netherlands,pp.
410-411.

Reproducidoen Peter THORTON: Musical Instrumentsas worksof art, Victo-
ria and Albert Museum,London, 1982, figs. 20 y 20 a,p. 17; y en ChristophRuE-
GER: Musical Instrumentsand Their Decoration. Historical Gemsof EuropeanCul-
tare, David & Charles,Newton Abbot, London, 1982, lám. 17.

‘~ ReproducidoenR. BRAGARD y F. J. DE HEN: Instrumentosde música,ed.Dai-
mon, Manuel Tamayo,Barcelona,1975,lám 111-23 y p. 112

16 Friedrich JAKOB: L’Orgue, Van de Velde/PayotLausanne,1983, p. 58.
‘~ VéasePedroCALAHORRA MARTÍNEZ: Historia de la Música enAragón (siglos 1-

xvii), Librería General,Zaragoza1977,lám. 15
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tra la documentación18~Ambos instrumentos presentangrandessi-
militudes, por lo que lacronologíadel primero, situadaen torno a
finales del siglo xvi, quizáshabríaque retrasarla.En amboshades-
aparecidola tuberíay ambostienen, aligual que los positivosde
pie, el secretosituadosobreel teclado,por lo quedifieren del instru-
mento palmero.Asímismo las hechurasde sus cajasson bastante
descuidadasy no tienenel primor quevemosen la del órganode la
Encarnación.Otro órgano deestructurasimilar a los aragoneses,
tambiéndel siglo xvii, aunquecon unarica decoración,es el que
poseeel MuseoMunicipal de Música de Barcelona.

Naturalmente,esta enumeraciónde órganospositivos de mesa
hoy en díaconservadosno pretendeserexhaustiva,pero sí eviden-
cia la escasezde estatipología en Europa.De ahí el gran valor his-
tórico del instrumento delaermita de la Encarnaciónde SantaCruz
de La Palma.

Una últimacuestiónquequerríamostrataraquíporquenospare-
cesignificativa yqueno podemossoslayar,esla de la inscripciónrea-
lizadaatintasobreunatira de papelencoladaaunagrietaenla tabla
inferiordeunode losfuelles.Dice así: «Qta.Lo. 2°fo. 42 anni 1658»,
quenosotroshemosinterpretadodela siguientemanera:«QuentaLi-
bro2°folio 42 año 1658»,si bienel primer términopodríasertam-
bién «Data»,ya que los trazosde la capitalno estánmuy claros. Este
tipo de textono esnadausualen un órganoo al menos nosotrosno
hemosencontradonadaparecido,por ello creemosqueno serefiere
al instrumento.Nuncalos organerosreseñabanunaobrapor medio
de un asentamientoen un libro de cuentas, sinoque indicabansu
nombreo susiniciales, el añoy, en todocaso,la ciudaddondetenía
su taller. Tampococreemosqueserefiera aunareparación,por las
razonesyaexpuestas. Porlo tanto,creemosqueesun textoajenopor
completoal órgano, escritosobre un papelquesereutilizóconposte-
rioridadparasellarunagrieta deltablóndel fuelle.Papelesdecuen-
tasalemanesse hallaronenlos plieguesinterioresdelórganodelcon-
ventode Sta.Catalinade Sienaen La Lagunaal serrestaurado.

EL ÓRGANO Y SU CAJA

Comoya hemos dicho,se trata de un organitode mesa,quepo-
seeuna cajade cortas dimensionesparaalbergarlos tubos,asenta-

‘~Véase Aurelio SAGA5ETA y Luis TABERNA: Organos de Navarra, Institución
~Prtncipede Viana», Gobierno de Navarra, 1985, pp. 78 y 79.
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Frontis de la cajade] órgano de ]a Encarnación.

Vista de la misma cajapor su parte trasera.
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da sobreel secreto,y con el teclado sobresaliendo enel frontis. De-
trásdel secretose situabanlos dos fuellesque reposabansobreel
mismoplano, detal maneraque elentonador,quedebíamanejarlos
alternativamente,quedabaenfrentadoal organista.El instrumento
se colocabasobreuna mesao unas andas,en el casode tenerque
sertransportado.

En elcoro de la Encarnaciónseconservatambiénel armazónde
pino, consistenteen un bastidor rectángular concuatropatasdon-
de aún estácolocadoel secretoy los fuelles. Estasandasestánpin-
tadasde azul verdosoy miden l’48 mts. de largo, 87’5 cms. de an-
cho y 62 cms. dealto, aunqueposiblementeno seanlas originales,
sino algunasposteriores,porquecarecende los largoslistonesque
servíanparatransportarlo,como exhibenlas andasdel realejo de
Osuna.Quizás,estesoportesehizo en el siglo xix cuandoya no se
sacabaen procesiónsino queestabafijo en la iglesia. Sobreuno de
losladosmásestrechosdel armazónse situabael frontis del instru-
mento y detrásde él seencontrabala cajaplana, tambiénde pino,
quealbergabalos fuelles.

La pequeñacajadel órgano,queconteníatan sólo la tubería,se
encuentrahoy en eldespachoparroquialsirviendode alacena.Es un
bello mueble deroble oscuro (podría tratarsedel roble negro de
Flandeso borne,tratado conaceitede linazay cera) conpuertasy
unacubiertaindependientea dosaguas,esdecir, unacajade arma-
rio realizadaen un estiloRenacimientocon influencia de los mue-
bles toscanosy encierta medidade los francesesy flamencos.Sus
lineassongeométricas,consendoscuarteronesen las puertasdelan-
terasy entrepañosromboidalesen los costadosy enel tablerotrase-
ro, quees abatible.Pilastrillasde orden dórico adornanlas dos ca-
ras de las cuatro esquinas,y se corresponden con otrastantas
puntasde diamantesituadasen el sencillo entablamentoque corre
porencima. Lospanelesinterioresde las puertasdelanterasexhiben
unas pinturascon rombosque imitan el jaspeadodel mármol,pin-
turasquetambiénposeeel tablerotraseropor fuera. Sinduda,esta
decoraciónes delsiglo XIX y, posiblemente,se le hizo cuandosere-
paróen1823.

La caja mide 83 cms.de ancho, 35 cms. defondo y 61 cms. de
altohastala cornisa,mientras que laaltura hasta elcaballetede la
cubiertaes de68 cms.Su función es únicamente lade proteger la
tubería,ya queel secretoy los fuellesquedanfuera de ella. La caja
descansasobrelos bordesdel secreto,sirviéndoleéste de pedestal.
Tan sólo los macizosdondeseasientanlos tubosquedandentrode
ella.El secretotieneunamolduraornamentaligual que lade la caja
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El secreto y las correderasdel organito palmero.

Las teclas conservadas.
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rodeandotoda su parte inferior, ya que estabaa la vista. Laspuer-
tasdelanterasse cierrancon unasofisticaday curiosacerradurade
hierro, que es la original, y el listón que quedabajo ellas se puede
quitardeslizándolosobreunasbien calculadasranuras.Todo en ella
denotaun cuidado extremoy un acabadoperfecto.

EL TECLADO

El tecladoesde 42 notas (Do 1 - la 4) y de octavacorta, pero han
desaparecidola mitad de las teclas, puesse conservantan sólo ca-
torceblancasy ocho negras(La 1, Si 1, fa 2, fa # 2, sol 2, sol # 2, la
2, la # 2, si 2, do # 3, re 3, re # 3, mi 3, fa 3, sol 3, sol # 3, la 3, si 3,
do # 4, re 4, sol # 4 y la 4). Están numeradasen la parteposterior.
Son deroble, con uñasde marfil las naturalesy con chapasde éba-
no las cromáticas.Las medidasde las primerasson 1 O’5 x 2’2 cms.
y las de las segundas7’l x l’i cms. Los frontis de las teclas natura-
les hansido labradoscon un artístico festoneado,típico de los ins-
trumentosde los siglos xvi y xvii, como muestranmuchosde los ór-
ganos positivos anteriormente citados o el de la Encarnaciónde
Avila (siglo xvi). En estasteclasse han grabadodos rayitasparale-
las en la frontera conlas alteradasy más atrásestánescritasa tin-
ta, y con trazos de gran tamaño, las letras que dan nombrea las
notas y un número(del 1 al 7), cuya finalidad desconocemos,por-
que flO coincidecon el número de las octavas.Los bordeslaterales
de las placasde ébanoestánligeramenterebajadoshasta la mitad
del largo de la tecla aproximadamente.Han desaparecidolos tacos
que flanqueabanel teclado.Este se encontraba situadosobre el ta-
blón superiordel arca del viento, sobresaliendo unos10 cms. de la
tapafrontal del arcay quedando portanto éstaretranqueada.De to-
dasformas,creemosque al exterior la caja debíaquedarcerradapor
un listón frontal, quedebía abrirse para accedera la tapa del arca
del viento, 10 cms. másatrás.

LA MECÁNICA DE NOTAS Y DE REGISTROS

Los mecanismosde esteorganito se rigen por los principios más
sencillos,debido a sus pequeñasdimensiones.Las teclas, que hoy
están,sueltas,son muy cortas ya que apenastienen una pequeña
cola, por dondequedabanfijadas, con piel encolada, a un listón.
Basculansobrelas protuberanciasde un varillaje en abanicocoloca-
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do debajo de ellas. Estevarillaje lleva su numeración,del 1 al 42,
pero,ademásdel número,las cinco primerasvarillas llevanletras(c,
E, d, g y e), que indican las correspondientesnotas de la octavacor-
ta. Por la partetraserade estevarillaje sobresalenlos alambres,que
sirven de guíay bajo las varillas se encuentranotros alambres,que
presionadospor las teclasabrenlas válvulas.Por lo tanto, las cabe-
zas de lasventillas quedanbajoestos alambres.Lógicamente,y de-
bido a la cortaextensióndel teclado,no esnecesarioningúntipo de
reducción.

En cuantoa la mecánicade registrosno existe, ya que se tiraba
directamentede lascorrederas,queeranpartidasy quesobresalían
por los costadosde la caja.Estasllevan dosagujeritosen sus extre-
mospor lo quees posiblequede elloscolgarancordonesconborlas
o cintaso algúntipo de artilugio parafacilitar su desplazamiento.

LA COMPOSICIÓN

Por el secretoy sus correderaspodemosconocerqueel órgano
teníacincojuegosy medio, cuyabaseera de 4’. El mediojuegoera
de mano izquierday erael másgrave,por lo que latesituradel ins-
trumentoeramuy aguda.Los restantesjuegos,queerancompletos,
tenían la corredera partida,conlo cual se podíanhacerdiferentes
combinaciones.La composiciónprobabledel órgano seríala si-
guiente:

Bordón 4’ (medioregistrodemano izq.)
Tapadillo 4’
Quincena 2’
Decinovena 1 1/3’
Ventidocena 1’

El Bordón era obligado,pues su correderaestá fija y teníalos
cuatrotubosgravesdemaderay los restantesde metal. El Tapadillo
esde metal con las tapassoldadosy muchostubosde chimeneao
canutillos.

Además de estos posiblesjuegosque hemosenumerado,tenía
otrojuego completosituadoen el primer macizosobreel secreto,
detrásdel teclado,queposiblementefueraun Orlos o Regalíade 8’,
porque laforma de los orificios hacepensar queservíanparaenca-
jar los zoquetesde un registrode lengüetería.Hoy, desaparecidoslos
tubos,susorificios hansido cubiertospor unapiel. Posiblementela
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supresiónde este registro de lengüeteríatuvo lugar en el siglo XIX,

cuandose produjo un cambioen la estéticade los timbres. Poseía
también las correderaspartidas,al igual que los demásjuegos.

LA TUBERÍA

El órganotuvo 231 tubos, perohoy falta un juego completo,más
diversostubos de otros juegos. La tuberíaestá muy bien trabajada
enplomo, lassoldadurassonbuenasy los cañosno llevan marcasde
letras.Tanto el Bordón como elTapadillo tienenlabios en formade
escudoy susbocassonbastanteanchas.Los tubos del Tapadillo SOfl
de chimenea,pero se han perdido muchoscaños. Los tubos de los
restantesjuegos tienenlabios en formade triángulo isósceles.

El Bordón tiene los cuatro tubos graves demadera, combinando
en el cuerpoel pino y el cedro,maderaen la que se ha realizadola
tapadelanteracon los labios y los tapones.Sus diversoselementos
van encolados,si bien estántrabajadosde forma muy burda, tanto
suslabios comolos pomosde los taponesque apenasestándesbas-
tados.Se tratade los tubos quesehicieron en1823. Estostubos ile-

Los tubosde metal.
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vanunos pequeñosvástagosde maderaen el cuerpoparaservirde
apoyo,segúnsu colocación,ya que iban fuera del panderete.Posi-
blementela ubicaciónde los tres másgraves eraencimade la tube-
ríaenhorizontaly sostenidosen algúntablón, conconductosdepio-
rno hasta elsecreto (hemosencontradovarios conductosde este
material). Desde luego,el máspequeñode los tubosde maderaiba
sobre elsecreto,porque enunamoldurainterior del ladoizquierdo
del mueblehemosencontrado pequeñasmuescasseñalandoel lugar
de tres tubosde metal y unode madera.Los tubosde metaldel Bor-
dón llevanloscasquetessoldadosy tienenorejas.Todala tubería tie-
ne un sonoridad muybuena.

EL SECRETO

Debajo del teclado, aunqueretranqueada,se abría latapa del
arcadel viento, porquelos alambresque presionan lacabecerade
las válvulasse encuentranen la parte traserade las teclas.La tapa
del arcadebíaencajarperfectamenteen su hueco,pero ha desapa-
recido. La cajamide 72 cms. delargo y 6 cms. de alto y 20 cms,de
fondo.La entradadel vientoseefectúapor la partecentraldei table-
ro trasero,queconectaconotra caja posteriorquees la querecibe
los canalesde ambosfuelles. Lasválvulasde roble sonprismáticas,
y su anchooscilaentre 1’5 y l’2 cms,mientras quesulargo esde 14
cms. Llevan sus correspondientesguías.En el arcahay algunospar-
chesde piel negra,no muy antiguos.

El secretoes demaderade roble, mide 78 x 43’5 cms. Los tablo-
nesestánen perfectoestadoy se sujetanpor medio de grandescla-
vos dehierro. Lascorrederasestánpartidasentre eldo 3 y el do# 3,
comoen la mayoríadelos órganosespañoles dela época.Falta una
de ellas.Todavíaexisteunade las moldurasconranurasparaenca-
jar las correderas por fueradel mueble. Los panderetessontambién
de roble y no estánapolillados;van forradosconpielesy son sola-
mentedos: uno parajuego y medio (Bordón y Tapadillo)y el otro
paralos tresrestantes.La tuberíaiba plantadasobreel secretoen
orden cromático.

Los FUELLES

La alimentacióndel aire se realizapor medio de dosfuelles de
cuña, metidosdentro de unacajadetrásdel mueble. Son fuellesde
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libro, de 1 mts. de largoy 40 cms. de ancho, quetienencinco aba-
nicos y tablerosde roble viejo barnizado,enbuenestadode conser-
~ración,Asímismo,algunasde sus pielessonlas primitivas.Se mani-
pulan alternativamentepor medio de unas tablitas, que tan sólo
sirvenparaelevarlos,ya quecaenpor su propiopeso. Estastablitas
sonmodernas,porquelas auténticas, queibanadosadasdirectamen-
te al tablero superior, se rompieron.Quedan restosastillados de
ellas,Las actualestablitasestánatornilladasasendosbastidoresque
encierranunas piedras planas,añadidas conposterioridadparafa-
cilitar, seguramente,la caídade los fuelles. Estosvanencerradosen
unacaja depino, quelleva suscorrespondientes aberturasparaper-
mitir el manejode estastablitas,quesonlos equivalentesde los «lá-
tigos» o «cuerdas»de otros órganossimilares españoles19, Los fue-
lles por detrástienenun cortocanal,dividido en dospor un tabique,
conbadanasensusbordes,quepenetra directamenteen la cajatra-
seradel arcadel viento. Un sistemasimilarde fuellesesel quetiene
el órganosuizodel siglo xvi del HistorischesMuseumde Basileaya
citado.

Los fuelles.
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Montajeprovisional delaspiezasdel órganosobresusandas.
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Comoya dijimos, esteorganitoestádesarmado,aunqueafortuna-
damentese conservanmuchasde sus piezas,exceptuando algunos
tablerosy listonesdelestrechopedestaly 20 teclasde las 42 con que
contaba elteclado. Lamaderadel secreto, panderetesy fuelles se
encuentraen buenascondicionesy la caja está intacta.Por otro
lado, la tubería estáincompletay muchosde los tubos existentes
estánabollados,dobladoso partidos.Al estudiary fotografiarel ins-
trumentoen agostode 1994,limpiamos todassus piezasconlos es-
casosmediosanuestroalcance,y guardamossu tuberíaencajasde
cartón,quesi bien entendemosno es lomás adecuadoparalos tu-
bos, sí al menoslos preservarán deposiblespérdidas,a la esperade
surestauración,ya que nosfue imposibleencontrarun lugar idóneo
paraubicarlos.

Inscripción del fuelle.

ESTADO ACTUAL
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DOCUMENTOS SOBRE LA MÚSICA
EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS

(1641-1660)
LOLA I)E LA TORRE

Corno continuacióndel corpusde documentossobre músicaextraí-
dos por Lola de la Torrede las actas capitulares de la catedral de Las
Palmas, publicamosaquí los acuerdos correspondientesa los veinte
años delperiodo central del siglo XVII: de 1641 a 1660. Y como es
habitual, darnosaquí una síntesisdel devenir de las personalidades
musicalesmásrelevantesde la capilla demúsica canaria duranteeste
período.

El magisteriode capilla seguíaatendidoen 1641 por el compositor
Juan deRojasC’aballero, recibido para tal menesteren Las Palmascii
septiembrede 1638 como sucesordel gran Manuel de Tavares.Rojas
cubrió susfunciones hastadespuésde la SemanaSantade /643 en
que,cumplidassusobligacionesprof~sionales (SemanaSanta, Corpus
y Navidad-Reyeseran las festividadeslitúrgicas de mayorocupación
para los maestros decapilla), fúe relevadode su cargo y seausentóde
las Islas. Es una lástimaque no nos hayaquedadoningunaobra mu-
sicaldeestecompetentepersonaje.Su ausenciacreóun verdaderopro-
blemaen la catedral,puesno era fácil por entonces conseguirun buen
maestro.En junio del 43 se noi-nbró interino en dicho puestoal músi-
co Diego García de Mesones,hombre mayorque asumiólas composi-
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cionesmusicalesobligadasy cubrió como pudo tal desempeñoduran-
te dos años, pidiendo la jubilación tan pronto comollegó el nuevo
maestro.

Para cubrir dicha plazarealizó el cabildo a lo largo de los dos años
diversasgestionesen la Península,generalmentea través de su repre-
sentanteen Sevilla. Intentó traer sin éxito en 1645 a fray Jerónimo
González deMendoza, maestrodel duquede Medina Sidonia,y expli-
citó ademásen actassu veto al maestrode capilla Quintero, de la ca-
tedralde Cádiz, quien deseabavenir a Las Palmas.Finalmentese con-
trató en agosto de 1645 en Andalucía a Francisco Redondo,buen
profesionalaunquehombre conflictivo durantesuscinco añosde per-
manenciaen la catedral grancanaria. Debido a sus intemperancias
con músicosy canónigosfue despedidofinalmenteen agosto de1650,
y por las cuentasde la fábrica catedralicia sabemosque se embarcó
entoncespara Indias, dondese lepierde la pista. No obstante,el archi-
vo musical de la catedral conservaun par de obras suyas de buena
factura (una de ellas, el cántico «Nuncdimittis» a 6 vocesy bajo con-
tinuo, puedeoírse en el disco CD 1021 del MEC dedicadoa los «Maes-
tros de capilla de la catedral de Las Palmas»,que El MuseoCanario
distribuye).

Para la interinidad se recurrió al sochantreJuan Macel, también
compository personacon un gran sentidode la responsabilidad.Pero
la décadade los cincuentafue cubierta por otro maestrode capilla
andaluz,natural de Ecija, llamado Juande Cuevas,quien entró alser-
vicio de la catedralen octubrede 1651 con buenpie y cumplió perfec-
tamentedurante más de un lustro. Debió ser un hombrefantasiosoy
algo enredador,lo que le llevó a fingirse presbíterosiendo seglary ca-
sadoen su tierra. Intervino la Inquisición aportandocomo pruebadel
delito su firma al pie de un villancico de su composición,en donde
hacía constarsu falsa condición de clérigo. Estacomplicaciónpreci-
pitó su despidoal final de la década,en octubrede 1658, pero el apo-
yo que recibió del obispo dilató y amortiguó losrigoresdel procesoin-
quisitorial y durante dos años siguió atendiendo a la catedral en
calidad de «despedido»,aunque obteniendoalgunas libranzas quele
ayudabana sobrevivir, hasta quese marchó definitivamente,finiqui-
tadoya el año de 1660.

A pesardeque elcabildo catedralexigía a estosmaestros laentrega
de su músicapara el archivo, incluidos los muchosvillancicos polifó-
nicos quecompusieron,ninguno de éstosnosha llegado. De Juan de
Cuevassólo seconservauna Misa incompletaen Las Palmas. Tampo-
co hay nada de su sustituto, el sochantreJuan Macel, quien volvió a
hacersecargo de la capilla varias vecestras el cesede Cuevasy que,
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por su capacidadadministradora,fue nombrado inclusomayordomo
de la fábrica en 1658. Mientras éstey el despedidoCuevasseguían
atendiendoa trasmanola capilla de música,el cabildo seesforzabaen
traer un nuevo maestrode categoría, y a punto estuvode contratar
muy ventajosamenteen marzo de 1660 al famosofray Francisco Lo-
zada, a la sazónmaestrode capilla de Cádiz, quien finalmentedesis-
tió de venir a LasPalmas.El sustitutodefinitivo fue el maestroMiguel
de Yoldi en 1661, lo que entraen el ámbito de la próxima entregado-
cumental.

En cuanto al organista, segundapersonalidadmusical en impor-
tancia dentro dela capilla, su puestoestabavacante al entrar el año
de 1641, cubriendo el cargo el sustituto Salvador de Castroy Rada,
«sacristande los curas)), quien fue despedidode tal desempeñoen ju-
nio de dicho año trasllegar el nuevoorganistaprincipal. Setrataba de
un seglar llamado Juan Pablo de Avila (o Dávila), quien desempeñó
con competenciasu cargo en la catedralde Las Palmas hastanoviem-
bre de 1651 en que falleció. Tuvo este organista lavirtud de formar
discípulos notables,entre los que se cuentan el canario Baltasar de
Morales y el palmero Juan GonzálezNamorado, luego llamado Juan
GonzálezMontañés;esteúltimo sucederíaa JuanPablo comoorganis-
ta mayora partir de 1651 y continuaría en el cargohastael final de la
primera décadadel siglo siguiente.

Ya en 1646 fueron nombradosinterinamentelos dichos Moralesy
Namoradocomosegundosorganistas, conmotivode una larga ausen-
cia de Dávila enla Península,y en febrerode 1648 seconfirmó a Na-
morado/Montañéscomo organista segundo,sucediendotres añosdes-
pués a su maestro. Era también afinador del órgano y compositor
(conservamosy podemosescuchartambién su «Himno al Glorioso
SanJosé»a 4 voces). Pero lo más relevante desu actuaciónen el pe-
riodo que ahoranos ocupa fuela iniciativa que tuvo de que se com-
prara en Tenerife un clavicémbaloque tenía un don Juan de la Vega
Zapata, gestiónque culminó el cabildo catedralicio a finales de 1654.
Este instrumentocostó 800 reales, y lo pusoel cabildo bajo su custo-
dia directa, pasándolo mesesmás tarde a la casa de GonzálezMonta-
ñés con la orden de que no lo prestara a nadie sin acuerdo unánime
de los capitulares.Lo más interesantees que, en el momentode su re-
cepción (enero de 1655), se explicita el uso que se le va a dar: para
acompañaren las fiestasde Navidad, Pascuas,SemanaSanta,Corpus
y otras. Es decir: queel cémbalono era un instrumentoreservadopara
e’ecutar el bajo continuo durantesólo la SemanaSanta,comosesabe
que eraobligado entoda España parasustituir en eseperiodo al órga-
no (cuyo sonidoeraprohibido por el luto litúrgico), sinotambién para
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los villancicos de las fiestas solemnesde todo el año. Esto es un dato
novedosoen el contextode la musicologíaespañolay de suma impor-
tancia de cara a la ejecuciónpráctica de la música ibérica deenton-
ces.

Al asumir Montañésla organistíaprincipal en enerode 1652, que-
dó vacanteel puestodeorganista segundo,el cual fue asumidoocasio-
nalmentepor el P. fray Manuel Ramos(1653) hasta que se nombró
para tal cargoa otro músicocanario en enerode 1654: don Diego Car-
vajal, «cuyohijo Fernandode Carvajaly Quintana fue llamadotam-
bién FernandoGuanarteme,por ser estosCarvajalesdescendientesde
una hija del último Guanartemede Gáldar, y también D. Fernando
Prieto, quizáspor ser de piel oscura...» (anotación de Lola dela Torre
al pie de uno de los acuerdoscopiados).

Fue esta veintenade añosun período no tan míserocomo otros
anteriores,y esto se refleja en la cantidady profesionalidadde los mú-
sicosque se contrataron y actuaron en la catedral, con profusión de
ministriles de calidad quese esforzabanen adoctrinaren susinstru-
mentosa los mozosde coro detalentoqueseformabanen la catedral.

Comoen los dosañosanteriores, los acuerdoshan sido digitaliza-
dos, siguiendolas normas de rigor, por la licenciada InmaculadaSa-
nabria Rodríguez.

LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ
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DOCUMENTOS
SOBRELA MÚSICA EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS

(1641-1660)

Empieça el año de 1641 a honra y
gloria de nuestro señor. Secretario el
bachiller D. Marcos de León Tamarís,
raçionerodesta santaigleçia.

3040. Viernes18 deenero de 1641.

Cien realesal maestrode capilla—En
este día, auiéndoseuotadoa la petición
del maestro de capilla Rojas Caballero,
se acordópor uotos secretosse le den
cien realesde aguinaldopor lo bien que
lo a trabajado estasPasquasde Naui-
dad.

3041. Viernes25 de enero 1641 años.

Dióse el seruicio del coro dela cape-
llanía del señordoctor Medina a Anto-
nio Carransa.—Eneste dicho cabildo,
auiéndose llamado ante diem para
proueerel seruicio de la capellaníaque
tenía pocos días ya difuncto del señor
thesoreroMedina, que fundó que Dios
aya, y auiéndoseuotado por uotos se-
cretos, fue nombrado por tal seruidor
de dicha capellaníaAntonio de Carran-
Sa, moso de coro, vacandocornovacael
officio de moso de coro.

3042. Lunes28 de enero 1641 años.

Aumento de salario a Gerónimo Péres
[Baylón], DiegoGarcía [de Mezones]y a
Antonio Masías—En este cabildo,
auiéndoseconferido y tratado sobre lo
que pide el maestrode capilla [Juan de
Rojass Caballero] sobre una petición
presentada,se acordó por uotos secre-
tos nemine discrepante se den por
modo de salario o augmentosdel que
corra desdeprimero deenero destepre-
senteañoen adelante ducientosrealesa
Gerónimo Pérez[Baylón], contralto, y a
Diego García [de Mezones] y Antonio
Masíasa cadauno ueinte doblas de sa-
lario de augmento quecorra desdeel
mesmodíarefferido.

3043. Idem.

Cien reales más al maestro de capi-
lla.—Yten se acordóen el mesmocabil-
do que a el maestro de capilla Juan de

Rojas Caballero, se le dende aguinaldo
por estasPasquasotros çien realesso-
bre lo librado y se le de libranza.

3044. Lunes11 de marçode 1641.

Fiestas del Corpus.—Auiéndosella-
madoparauer qué fiestasse haránpara
la octaua del Corpus se acordó por
rnaior partese haga una comediael di-
cho día octauopor la tardeen el cuerpo
de la iglesia como se acostumbray asi-
mismo para el díadel Corpus y para la
infraoctauay octauase hagauna dança
con su colloquio y se encargea el maes-
tro de capilla [Juan de Rojas Caballero]
lo haga,y las demás fiestasacostumbra-
das se hagany quedaa cargodel señor
maiordomo de fábrica el concertar en
qué más ade dar por la dicha comedia
a la personaque la a de haçercon que
no se excedade mili reales, y sólo le a
de dar el tablado y uestuariohechos,y
todo lo demásque se gastarea de ser
por quentade la dicha personaque la
hiciere.

3045. Viernes 19 de abril 1641.

A la petición de JuanMasel seacordó
se le da la liçençia que pide de veinte
díaspara ir a la isla de Tenerife.

3046. Viernes 7 de junio de 1641.

A cabildo parauna petición y recau-
dos que presentóJuan Pablo de Auila,
organista, parauer lo que se a de acor-
dar.

3047. Lunes10 de junio de 1641 años.

Reçiuióse a Juan Pablo por organis-
ta.—Auiéndose llamado para probeer
una petición de JuanPablodeAuila, or-
ganista,se acordópor maior partese le
señale y asientepor salario ducientos
ducadosy dos caísesde trigo en cada
un año de los bienes de la fábrica, en
conformidad del consierto que con el
susodicho hiço en Españael arcediano
de Canaria doctordon Diego García
Nieto. El señordeándixo que estecabil-
do tiene escrito al organistade la santa
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iglesia de Córdobaseñalándolesalarioy
no a respondidoni se sauesi a de uenir
o no, y asídixo quela recepción deldi-
cho Juan Pablo seay se entiendaen el
interín que el dicho organistade Córdo-
ba uiene, y uiniendo estarecepsiónse
ariulla. Los señorescanónigosLópes y
Cerbantesy Núñes y Castellanosdixie-
ron lo mesmo y el cabildo mandó se
guardelo acordado.

Aiuda de costa a el organista.—En
este día se acordó se le den al dicho
JuanPablo de Auila, organista,ducien-
tos realesy un caís de trigo de Lançaro-
te por aiudade costa,y la librançadel
trigo se dé en el señorCanónigo López.

3048. Viernes28 dejunio 1641.

En este cabildo se acordóauiéndose
uotadopor bolillas se den a Baltasarde
Morales, moço de coro, quatro fanegas
del trigo que tieneel señor canónigo
López,y paraello se dé libranza, y ésto
por aiuda de costa.

3049. Idem.

Notificado a Castro en dicho día 28
de junio de 1641, presenteBartolomé
Gil, de que doy fee.—En este día se
acordóque el presentesecretarionotifi-
que a Saluadorde Castrose dé por des-
pedido del offiçio de organistadesdeoy
enadelante,y que no se le dé salarioal-
guno y sedé cuentaa la contaduríapara
que lo tengaentendido.

3050. Lunes primerode julio de 164!
años.

A cabildo.—Para una petición de
JuanPabloDáuila, organista.—Ydecre-
tóseluegoqueel señorcanónigoLópez
pagueel aiuda de costa que se le dio
con la libranza que tiene el susodicho.

3051. Idem.

Se den 150 realesa el maestrode ca-
pilla por la dançadel Corpus.—Eneste
cabildo auiéndose llamado para una
propuestadel señor maiordomo defá-
bricacercade lo que se auía de dar a el
maestro de capilla Rojas Cauallero, por
el trabajo de la dança y colloquio que
hiço parala fiestadel Corpus, seacordó
que por esta ues,sin que seauisto ser
corre quenta para adelante, se le den
çiento y sinquentarealespor quentade
la fábrica y libranzaen el maiordomo.

3052. Idem.

Queel maestrode capilla hagaexerci-
cío con los músicos—En este día se
acordóque el maestrode capilla[Rojas
Caballero] hagaexerçicio todoslos días
de trabajo unaora entera despuesde
acabadaslasoras por la mañanaexepto
en los días de Quaresma,que en ese
tiempo a de ser el exercicio vnaora an-
tes de entraren completaslo qual cum-
pla él y todos los músicos so penade
dos realesa el maestro de capilla por
cadauesque faltare aldichoexerçiçio,y
un real a cadauno de los dichosmúsi-
cos que no uiniere a él, y que yo, el pre-
sentesecretario,se lonotifiqueparaque
lo tengan entendido,y a el apuntador
para que lo execute y a Xpistoual G&
mesque dé leçión a los moçosde coroy
tenga cuidadoen enseñarlos.

3053. Lunes 8 dejulio 1641.

A cabildo parauna petición deSalua-
dor de Castropide se le bueluael sala-
rio.

3054. Idem.

A cabildo paraotra peticiónde Juan
de Rojas [Caballero, maestrode capilla]
pide se le quite la obligación de haçer
exerciçios.

3055. Viernes 12 dejulio 1641.

No a lugar lo que pide Saluadorde
Castroy Rada—En estecabildo,auién-
doseuotadoa una peticióndeSaluador
de [Castro] yRada, sacristánde los cu-
ras, en que pedía se le [de]boluieseel
salario que se le aufa quitado de orga-
nista, se acordópor maior partepor110-
tos secretosno aula lugar lo quepedía,
ni ser admitido por aiudantedel orga-
nista que tieneesta santaiglesiasegún
lo acordado.

3056. Lunes15 de julio de 1641.

El maestrode capilla hagaexerçiçios
el juebesde cadasemanadebajodelas
penasimpuestas.[Véaseel auto capitu.
lar del último de agosto1612 dondese
mandaquetresdíasen lasemanal—En
este día, auiéndosellamado parauer
una peticióndel maestrodecapillaRo
jas Caualleroen raçónde quesele qui~
te la obligacióny cargade quetodoslos
díashaga exerciciosa los músicos,se
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acordóque se moderaen que seasola-
mentesu obligaçiónde haçerexercicios
un día en lasemanaqueseráel juebes,
y siendoimpedido seaotro, con lapena
de dos realesimpuestaal dicho maestro
y a cada un reala cadamúsicosegunlo
acordóen primero de julio desteaño, y
ésto seacordóauiéndose uotadoporbo-
lillas, y el apuntador tengael cuidado
que se le anotificado y executelaspe-
nas impuestasfaltando de asistir a di-
chosexerçiçios.

3057. Lunes19 de agosto1641 años.

Quea los músicosse le dende trigo
deLançaroteatresfanegaspor dos y lo
demásse limpie ysarandeparaqueme-
jor se uenda.—Eneste cabildose acordó
queel señormaiordomode fábricades-
te año deacadavno de los músicosy
ministrilesquetubierensalarioen trigo
la mitad delo queles perteneçierede tal
salario desteaño de quarentay uno del
trigo queperteneçióa la fábricacathe-
dral el año pasadode quarentaen las
ysla de Lançarotey Fuerteuerituradán-
dole a cadaunola mitaddel trigo quele
perteneçiere dedicho salario del de
Lançarote,dándolea cadauno tres fa-
negaspordos demedia,queporun caís
le den a cadauno dies y ocho fanegasy
el señormaiordomode fábricapresente
lo executeassí,por quanto enla cose-
chadestepresenteañodestaisla no ai
parapoderpagarleslos salariosdetrigo
que les puedapertenecery hechoel di-
chopagamentoalos dichosmúsicos,de
lo quequedareel señorcanónigoBarto-
lomé López hagaasarandary limpiar
las fanegasque a su mercedpareçiere
midiéndolasantesparaver quequiebra
tieneny assí limpiar y asarandarlas
hagapregonary uenderparauer cómo
sepuedandespacharmejor.

3058. Viernes23 de agosto1641.

A cabildopara unapetición de Juan
Pablo: pide se lepagueel aliñar los ór-
ganos.

3059. Lunes26 de agosto de1641 años.

En estecabildo, auiéndose llamado
paraproueeraunapeticiónde JuanPa-
blo, orgauistadesta santaiglessia en
quepide se le de algopor el trabajode
auer afinado el órgano grandey co-
mençadoafinar los dosórganospeque-

ños del choro y de la capilla de la Anti-
gua, se le denpor una uesochocientos
reales por quentade la fábrica conque
acabede refinar los dosórganosque es-
tán començados,y asimismo se acordó
que a Andrés Gómes, fo]lista,por el tra-
bajo que tubo y a de tenerhastaacabar-
se de refinar dichos dos órganos se le
denpor una uestres ducadospor quen-
ta de dicha fábricay se encargaal dicho
organistatenga particular cuidado de
conseruarlos dichosórganosenel esta-
do y punto que los apuesto.

3060. Martes 5 de noviembre de 1641
años.

A cabildo para una proposicióndel
señorarcedianode Canariaen raçón si
se trairán de Icod dos muchachostiples
y lo que se les señalarádesalario.

3061. Lunes 18 denoviembrede 1641.

Espino nombrado por librero.—En
estecabildo fue nombradopor librero,
officio que tenía Andrés de Almeida,
Bartolomé Espino, moso de choro, con
el salario que tenía el dicho Almeida.

3062. Idem.

En estecabildo se difirió paraprinçi-
pio del año queuiene para tractar del
augmento del salario de sochantrede
Juan Masel y reformaçión de algunos
salariosde músicosy queyo el presente
secretariollame para entoncesy el se-
ñor canónigoJuanNúñezdixo que sele
señalehastatres mili reales en que en-
tre uncaís de trigo y el señorracionero
Retesdixo lo mesmoy el señorarcedia-
no deFuerteuenturadixo lo mesmoy el
señordeándixo que lo contradeçíay lo
mismodixo el presentesecretario[León
Tamarís].

3063. Martes 26 de noviembre 1641
años.

A cabildo parauna peticiónde Juan
Maselen quese despidede suoffiçio y
pideuna aiudade costa.

3064. Lunes 2 de diciembre1641 años.

En estecabildo auiéndoseleído una
petición de JuanMasel, sochantre,en
que pide licençia para irse a Españay
algunaaiudade costaparael uiaje, se
acordó se le dépor despedidoy la Ji-
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cençiaquepide y sinquentaducadosde
aiudade costa si sefuere y si no fuere
no, y el señorcanónigoLorançay el se-
ñorcanónigoBetancor,magistral,dixe-
ron queesteministro eramui importan-
te para el seruicio de la igleçia y que
assíproponíanse llamaseacabildopara
con augmentode salario reçiuirle de
nueboenel officio de sorchantrey mú-
sico y señalarlesalario.

A cabildo para lo propuestopor los
señorescanónigosLorancay Betancor.

3065 Idem.
Salarioa JuanMasel.—Enestecabil-

do, auiéndose llamadopara ello ante
diem, se acordópor maior partede uo-
tos secretosse le señalea Juan Masel
tres mili realesde salario en cada un
añopor mitad, los mili y quinientospor
el officio de sochantrey los otrosmili y
quinientos por músico, el qual salario
corre desdeprimero de enerodel año
quevienede mili y seissientosy quaren-.
ta y dosaños.

3066. Viernes 20de diciembrede 1641
años.

Hacedoresde Tenerifey Palma.—En
este cabildo, auiéndose llamadoante
diem paraello, fueron religidos parael
añosiguientede quarentay dosel señor
canónigo Juan Bauptistade Medinapor
hacedorde la isia de Tenerifey el señor
licenciadoLucas Andrés, racionero,por
hace[dor] de La Palmay que se les es-
criua estarelectiónparaquelo tengan
entendidoy cumplancon su obligación
de darquentadelprimer añodequaren-
ta y uno.

3067. Idem.
A cabildo parauna peticiónde Juan

Rodríguez,tiple, que pide se le de con
quédespacharse.

3068. En siete dehenerode mili y seis-
sientosy quarentay dos años.

Despedidoel tiple JuanRodrigues.—
Enestecabildo,auiéndose llamadopara
proueera una peticiónde JuanRodri-
gues, tiple,se acordóque, puesse despi-
de, baiacon labendictionde Dios y se
le denluegoparael uiaje mili reales, los
qualespaguepor quentade lo quea de
entraren la cajadel canónigoGarçíate-
lb Ossorio,quese loslibra este cabildo

poraiudade costaconmásquatrofane-
gasde trigo para biscocho,quelo man-
dará entregarel maiordomode fábrica
en estaciudad.

3069. Martes 14 de enerode 1642.

Que no se puedadaraiudade costa
dentro de dies añosa quentade la fá-
brica—En estecauildo, auiéndosella-
madoparaello antediem seacordóque
por espaciode dies añoscontados des-
de oy dicho día no se puedadarni de
ayudade costaa ningun ministro gran-
de ni pequeñode la fábricade estasan-
ta iglesia ayudade costani gratificaçión
ni dentro de dicho tiempo se pueda
reçibir ni reçibamúsico de cuiavoz aya
otros o otro en la iglesia asísi fuerete-
nory uviere otro tenor o si fueretiple y
uviere otro tiple, si no es queseatal
que por la excelençiade su voz de
cauildo dispensecon estedecretopor
vía de graçianeminediscrepantevotado
por votos secretos,queen tal casopo-
drá ser reçibido,y asimismose acordó
que dentro de dicho tiempo no sepue-
da dar a algunode los dichosmúsicos
que oy residenaumentode salariopor
quentade la dicha fábricay a los de-
másministros de ella maioresy meno-
res como quedadicho, y que si alguno
de losdichos ministrosse despidierede
el officio o ministerio queexercíaendi-
chasantaiglesia no puedasertomadoa
recibir en ella en el dicho officio o mi-
nisterio dentro de vn añodesdeel día
de sudespedimiento,y en quanto alas
demáscosasde reformaciónde los gas-
tos de dicha fábrica se acordósetrai-
gan a estecauildo la razón o razones
que uviere de todo el reçibo de dicha
fábrica en cadavn año de tresañosa
estapartecon los gastosy cargasque
tiene la dicha fábrica, paraque convis-
ta de todo y de lasdeudasquesele de-
bena la dicha fábrica, para convista de
todo, proueerlo queconuenga,y esde-
claraciónde todoestedecretoquesial-
guno de losdichosministroso músicos
se quisiere ir a España[roturadepoli-
lla] en tal casole podráel cauildohazer
merced de darle ayuda de costapor
quanto [su marcha]vendrá aseraliuio
de la fábrica.

3 070. Miércolesultimode abril de Is~42
años.

200 realesal maestrode capilla—En
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este cabildo, auiéndose llamadoante
diem para ello,se acordó que no se
hagacomediael día delCorpus Christi
por los inconuinientesquese an experi-
mentado,y queel maiordomode fábri-
catomeasu cargouersi sepuedehacer
un colloquio el día de la octauay que
hable a el maestrode capillaparaque
ordenela dançacomosueley porel tra-
bajo se leseñalanducientosreales.

3071. Viernes2 de majo de 1642 años.

Título de familiar del señor Medi-
na.—Acordoseen raçóndel título de fa-
miliar que elseñorarçobispoa dado a
el señorcanónigoJuanBauptista Pérez
de Medina,quese admitael dicho títu-
lo de tal familiar y comensalde suillus-
trísima para que en virtud del goçe y
ganetoda larrentade suprebenda,ex-
ceptolas distribusiones quotidianas,an-
muersarios yproçessionesy de las de-
másouensionesque se requierenresi-
denciapersonal.

3072. Martes ¡7 de¡unjo 1642 años.
A cabildo paraunapeticiónde Juan

Pablode Auila, organistaque pide se le
prestenquatroçientosreales.

3073. Lunes30 dejunio de 1642años.

400 realesprestadosal organista.—
En estedia se acordóse le prestena
Juan Pablo, organista, quatrosientos
reales,los qualesse le libren sobreel
señor canónigoBartolomé López por
quenta de sualcansedela fábrica, por
quantoel señormaiordomopresenteno
los tiene y paraello se le delibranzay
sede cuentaal dicho señormaiordomo
de fábricaparaquelo tengaentendidoy
lo cobre desu salario.

3074. Sábado19 dejulio 1642.

A cabildo parauer si [se] daránlos
sinquentarealesque se dixo a los que
representaronla comediaen esta sala
del cabildo.

3075, Viernes8 de agosto de1642.

En estedía se acordópor maiorpar-
te, auiéndoseuotado porbolillas quese
encomiendan losmososde choro para
quelesenseñey cuide deliosy cumplan
consu obligacióna Saluadorde Castro
Radacon elsalario ordinario.

3076. Martes 26 de agosto de1642.
En este cabildo auiéndose llamado

ante diem para ello se acordó que el
maestrode capilla[Juan deRojasCaba-
llero] y el organista Juan Pablo, es-
criuan cadauno porsu parteo juntosa
sus amigos en Españacomo cci esta
santaiglesia [se] neçesitade unauox ti-
ple, y quesiendoapropósito parael di-
cho ministerio le daránel salariocom-
petentesegúnla calidadde la uox, y que
si uinierey no contentarele daránpara
la buelta çienducadosde plata.

3077. Juebes28 de agosto de1642
A cabildoparaunapetición del maes-

tro de capilla[Juan deRojas Caballero].

3078. Lunes 1 de septiembre1642.
En estecabildo, auiéndose llamado

paraproueeraunapeticióndelmaestro
de capilla desta santaiglesia,se acordó
se escribaa el maestrode capilla de la
santaigleciade Seuilia encargándole re-
mita a estasantaiglecia unauox de ti-
ple dándole comissiónparaque pueda
concertarla en ducientosducadosde sa-
lario de plata en cadaun añoy doscaí-
sesde trigo y quesi este cabildojusgare
mereçemássalariose ledaráy le darán
quatrocientosrealesde aiudade costa
parasu uenida.

3079. Lunes15 de septiembrede 1642.
En estecabildo, auiéndose llamado

ante diem para lo que abajo se hará
mención,pormaiorpartefue nombrado
por sacristán menor Andrés Gómes,
mosode coro y follista desta santaigle-
sia, con el salarioquetenía su anteces-
soren el dicho officio, y se llamepara
proueerlos officios que tiene.

3080. Viernes19 de septiembrede 1642
años.

Eneste cabildofue nombradoporen-
tonador del órganoy follista a Pedro
Gil, mosode coro, conel salarioquete-
níaAndrésGómez,su antecesor.

3081. Viernes24 de octubrede 1642.
200 realessele restana Lorenso de

Armas.—A lapeticiónde Lorensode Ar-
mas,se acordóse le prestenduçientos
realesque pide dando fiador, que los
pagará en el tersio primero como
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offreçeen su peticióny esteprimero ter-
sio se entiendeel de abril de 1643 y
tome raçónen la contaduríadel dicho
empréstitoy fiançay se delibranza so-
bre el señormaiordomoquees defábri-
ca.

3082. Lunes15 de diciembre1642

Castigodel ecesso quecometióAn-
drésde Armas, músico.—Enestecabil-
do, auiéndosellamado antediem para
tractardel excessoquecometióAndrés
de Armas a la puerta de los Alamos
auiéndosesalidodel cabildo porparien-
tes de laspartesel señordoctor Caste-
llanos canónigo, y el señorcanónigo
BartoloméLópez y el señorraçionero
JuanVéles, acordó el cabildo nemine
discrepantequeno debíanvotaren este
negocio,y uotandoen él por uotos se-
cretosse acordó queel dichoAndrésAr-
mas no entreen el choro destasancta
iglecia ni le corrasalarioporespaciode
treinta díasquecorrandespuesqueaia
salido de la prisión en queestáy que el
señor presidentedel choro lo execute
assí.

3083. Jueves8 de henerode 1643 años.
Mayordomía de fábrica este año de

43.—En este cabildo,abiéndose llamado
ante diem para ello, se acordó que la
mayordomíao administraciónde la fá-
bricase administrey gobierneenla ma-
nerasiguiente: quelos señoresllaberos
por orden del cabildo y decreto suyo
pague{n] a los músicosy a las demás
personasquetienen salarioen dicha fá-
brica esteprimertercio quese cumplirá
en fin de abril destepresenteaño, en
dos pagas,luego en contado la mitad
del salarioque cadavno tubiere y la
otra mitad cumplidoel dicho tercio qui-
tadasmultasy faltas quetubiere, conli-
branzaquean dellebarparaello delter-
cio enteroen la cualan de dar cartade
pagode 1~quevbierenpercibido,y para
que ayamás claridad con cadavno se
arme quentacomoa los señoresllabe-
ros lesparesiere,y los demásterciosse
lesa de pagara fín de cadatercio con
libranzadel cabildoen la formaordina-
ria, y porqueparalas menudenciasde
gastosque se ofressenesteaño en la
yglesiay para las cobransasde la ha-
siendadela fábrica, como letrasrecudi-
mentosparatributos en estaisla, es ne-
cessariopersonaquetengaestoscuyda-

dos y superintendencia,fue nombrado
paraello el señorcanónigoBartolomé
Lópesy se le señalóde salarioo ayuda
de costaporestecuydadosesenta duca-
dospor esteaño, y su mercedno ade
ser obligadoa pagara músiconi aotra
personaque tengasalarioporqueesto
como quedadichoa de pagarla caja,
pero se le a de dar poderen bastante
forma paralasdichascobransasy quen-
ta que a de dar como tal mayordomo
superintendenteen el libro de la fábri-
ca, ya de cuydarde la seray de suguar-
da y el dicho señorcanónigoacetóel di-
cho officio y cuydadopor hasserserui-
cio aestecabildo y los señoresracione-
rosReyes, Alonsode Leo, Veles,Tama-
ns, Estañol, Angulo dijeron contrade-
síany contradijeroestedecretoy auto
capitular como lo tiene contradichoy
protestaba1~protestadoy apelaciónin-
terpuestay quese entiendequeen qual-
quier cabildoquesetrataredestamate-
ria estandoausenteso presentesnocon-
sienten en ello aora ni en qualquier
tiempo, y el cabildo dijo se guardelo
probeydo.

3084. Idem.
Religiósea HernandodeArmas para

apuntador.—Enestecabildo abiéndose
llamado ante diem fue relegido por
apuntadordel coroFernandode Armas,
por el tiempo quea el cabildo le pare-
siere,y conéstoseprobeyóa lapetición
del licenciadoEspino.

3085. Sábado 24 de henerode 1643
años.

Se aumentael salario a JuanPablo,
organista.—Eneste cabildo,abiéndose
llamado antediem para probeer avna
petición de JuanPablode Avila, orga-
nistadesta santayglesiaen quepideau-
mentode salario,se acordóse le dé de
aquí adelanteducientosy sinquentadu-
cadosdesalarioencadaun añoy el tri-
go quetieneel qualsalariocorradesde
primero de henerodestepresenteaño
votósepor botos secretosneminedis-
crepante.

3086. Viernes 20 demarço de 1643
años.

Sobreel escándalo quecaussóel li-
cenciadoEugeniodeSantaCruz díade
SanJoaquín,se nombróa elseñordoc-
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tor Gerónimo de Angulo, racionero,
para quebayaaTenerifea dar quentaa
el señor obispo.—En este cabildo,
abiéndosejuntadoy llamadoporel per-
tigueroparatratardel exssessoy escán-
daloque caussóel señorprovisor don
EugeniodeSantaCruz enel coro desta
santayglesia,oy díade SanJoachínes-
tándosecantandoel credode la missa
conuentualentrando enel dicho coro
consusministros eclesiásticosy secula-
res,subió alas sillasaltasy echómano
a el señordeány le asió de vn brasso
diciendo a grandesvozes: «fabor a la
justicia», a las qualesacudieron a el
coroel secretariogeneral donLuis Fer-
nándezde Córdobaque asistíacon su
audienciaa la festiuidad,y el goberna-
dor desta isla yotros muchosministros
de justicia y personasseglaresciudada-
nos. Se acordó se escriba a el señor
arçobispo muypor menudo todo este
subcessoy llebe la cartael señorlicen-
ciadodon Jerónimode Angulo, racione-
ro destasantayglesia,paraquea boca
se lo refiera todo y el justo sentimiento
queestecabildo tiene de quelasperso-
nas que lean de quietar quando se
ofrescaseanlos que le alborotane in-
quietan, y le representequeba solo a
esso,y queel pleyto intentadoasercade
la pnción y sensurascontra el señor
deán ymaestrode capilla se defienda
porestecabildoportodoslos mediosy
modospermitidosporderecho,y quea
el dicho maestrode capilla se le inbie
vn recaudoa su cassaa do estádeteni-
do no tenga pena,queel cabildo le de-
fenderá yacudiráasu tiempo.

3087. Lunes13 de abril de 1643años.

Que aya fiesta del Corpus y se
ase[p]te eloffresimientoy de la comedia
de Luis Lessanade Miranda,Josefade
la Crus.—Eneste cabildo,abiéndosele-
ydo vna peticiónde Josefade la Cruz,
Luis Lessanade Merandaen queofres-
sen hasservna comediay auto sacra-
mentalparael díay octavadel Corpusy
otrasdansasy baylesqueoffressen,se
acordó seadmitasu boluntady quese
les diga por partedel cabildo lo hagan
comoofressenque, por cuydadodelca-
bildo quedael estimarloy agradeserlo.

3088. Idem.
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hero] por abersequerido ir sin dar
quentaa el cabildo.

3089. Viernes 17 de abril de 1643 años.
Quel maestrode capilla continuesu

officio.—En estecabildo, abiéndosella-
madoparaello, se acordóquel maestro
de capilla [Juan de Rojas Caballero]
continuésu officio como hastaahoralo
a fechosin novedaden cossa.

3090. Sábado9 de maio de 1643años.

A cabildo paraunapetición de Fran-
cisco López.—Acabildo parauna peti-
ción i recadosde FranciscoLópezBa-
rraça,músico.

3091. Lunes15 dejunio de 1643 años.

Quese escribaaSevillaadosseñores
prevendadosinbien maestrode capilla y
tiple aestasantayglesia.Señálasesala-
rio de 300ducadosael maestrode capi-
lla y dos caysesde trigo y a el tiple 200
ducadosy trigo y quese de vn recaudo
a Diego Garcíade Messonespara que
prevengala fiestade Navidad.—Eneste
cabildo, abiéndose llamado antediem
paraproveera la necessidadquetiene
la capilla de maestroy boses,se acordó
seescribaa el señorcanónigoRojasy a
el señorracionero donJuanMateoAl-
bares,prevendadoren la santayglesia
deSevilla supliéndolesnoshagamerced
de buscarde su manoen aquellaciudad
u otrapartevn maestrode capilla qual
convengaa estasantayglesiaasu satis-
facióny un tiple quepuedacumplircon
lasobligacionesde su vosquesiendoa
satisfaciónde dichosseñores lespuedan
señalarde salarioa el maestrode capi-
lla trecientosducadosde plata y dos
caísesde trigo en cadavn año quesel
salarioqueteníanlos maestrosCabello
y Tabaresy a el dichotiple le señalará
ducientosducadosde platay otros dos
caysesde trigo en cadavn año, y encár-
ganseestacartaael señorarcediano de
Canariay queyo el presentesecretario
dé un recaudode parte del cabildo a
Diego García, músicodestasantaygle-
siaparaqueprevengalos villansicosy
fiesta de Navidad con esperansasde
buenaayudade costasi fuerentales.

3092. Viernes19 dejunio de 1643años.
A cabildoparaver si se despediráel

maestro decapilla[Juan deRojas Caba-
Diéronsesinquentaducadosa los que

hissieronla comediaesteañoy a Ocón
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por la dançadies ducados.—Enesteca-
bildo, abiéndose llamadoantediempara
ver quese daráalos querepresentaron
el auto sacramentaly comediaque se
representaronen estasanta yglesia el
díadel Corpus y su octauay la dança,
se acordóquea los que lahissieronse
lesdé por ayudade costasinquentadu-
cadospor quentade la hasienda defá-
bricay diesducadosaAgustín Ocónpor
el trabajo de ensayarla dança que
dançaronlos mossosde coro.

3093. Idem.

Paraproveerde músicaparaNavidad
y de maestrey músicos.—Acabildopara
tratarde prover de músicaparaen fies-
ta de Navidad y para ver los músicos
quefalta en la capilla.

3094. Viernes24 dejulio de 1643años.

Quese espereal señormagistralpara
tratarde lo quedebeel maestrode capi-
lla que se ausentó.—Eneste cabildo,
abiéndosellamado antediem paraver
de dónde seabíande satisfazerala fá-
brica lo que se prestóa el maestrode
capillaJuandeRojasCaballeroporaber
fefo ausenciadesta santa yglesia se
acordóabiéndosebotadoporbotos se-
cretosse esperea la venidadel señor
canónigo magistralpara tomarresolu-
ción en éstoy satisfazera la fábricalo
quese ledevepor ser su fiador.

3095. Sábado primero de agosto de
1643 años.

Que se reciua BartoloméEspino,
mossode coro.—Enestecabildo,abién-
dose llamadoantediem para vnapeti-
ción de Bartolomé Espino,mosso de
coro quefue en estasantayglesia, en
quepide quierebolueraseruir en el di-
cho officio quandoayaplassa bacante,
se acordó se reciba para la primera
plaçaquebacarey queen el ínterínen-
tre en el coro a seruir sin que gane
mientrasno obiereplaçabaca.

3096. Viernes 4 deseptiembrede 1643.
En estedía se acordóse abrael arca

de tresllabesde la bolsadela fábricase
paguea los músicosy demásofficiales
de la yglesiael tercio de agosto.

3097. Martes 15 de septiembrede 1643

A BartoloméEspino se dio laplassa
de mossode coroy librero.—Enesteca-
bildo, abiéndosellamado ante diem
para ello se acordó que la plassade
moçode coro y officio de librero, ques-
tá baca por la promosión de Manuel
Hernández,se dé a BartoloméEspino
conel salarioqueteníasu antecessory
lo ganedesdequelo dejó el dicho Ma-
nuel Hernándezquecorra desdeoy so-
lamente.

3098. Lunes 16 de noviembrede 1643
años.

A cabildo para ver la quentade los
cien ducados que se prestarona el
maestrode capilla y lo queganódelios.

3099. Lunes 14 de diziembrede 1643
años.

En estedía, auiendouisto la petición
de los músicos,se acordóse leden a
cada uno de ellos a cien realespor
quentadestetersioque se cumplepor
fin desteañode quarentay tres.

3100. Juebes17 de diciembrede 1643
años.

A cabildo paracon vista de la rela-
ción de la contabilidadsi se libró algu-
na cantidad a el maestro de capilla
[Juan deRojas Caballero]por ayudade
costay villansicosen estepresenteaño.

3101. Lunes18 dehenerode 1644ailos.
Quese abrael arcay sepagueel ter-

cio a los ministriles de la yglesia.—En
estecabildo se acordópor todosestos
señoresqueseabrael arcay sepagueel
tercio a los músicosy demásoficialesy
criadosde la yglesia.

3102. Viernes29 de enerode 644.
A Manuel Feo,bajón, se le davn caís

de trigo de salariomás—Eneste cabil-
do con vista a vna peticiónde Manuel
Feo, bajón, y llamando ante diem, se
acordóneminediscrepanteque sele dé
vn cahísde trigo de aumentodesalario
en cadaaño, atentoaser diestro ymuy
puntualen cumplircon susobligaciones
y no tenertanto comolos demás,y co-
rrepor enteroesteaño.

3103. Idem.

años. A DiegoGarcíase le dédies ducados
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parainbiar por villansicos. Contradixo
el señorcanónigo doctoral.—Enesteca-
bildo seacordóse ledena DiegoGarcía
dis ducadosparaembiarporvillançicos
comorefiere en su petición. El Señor
canónigo Doctoral dixo que conforme
su pedimentode el dicho DiegoGarcía
esgraciay no esjusticia, y el dineroque
se le ha de dar es de fábricay que su
Ilustrísimatienemandadoporauto no
se saquedinerode la fábricay así con-
tradizeeste decretoy protestaqueesta
partida no seadmitaen quentaen la vi-
sita y se lehagacargoy apelaparaante
quiendebe, y elcauildoacordóse guar-
de lo acordado.

3104. Lunesprimero de febrero de 1644
años.

A cauildo.—A cauildo paraunapeti-
ción deAgustínOcónpide unaaiudade
costa.

3105. Viernessincode febrero de 1644.

Que se quite del quadernoa Juan
Marselo,tenor.—Queel apuntadorquite
de el quadernoa JuanMarselo, tenor,
desdesábadopassado30 de enerode
1644, asílo acordóel cabildo.

3106. Juebes 7 deabril de 1644años.

Fiestasdel Corpusy comissariosde-
llas.—Eneste cabildo,abiéndosellama-
doantediem parauerquefiestasse ha-
rán para el día de Corpus Xpisti y
abiéndoseconferido sobresi a de ayer
comediao no y botadopor bolillas se
acordópor mayorpartequeno ayaco-
media yquese hagandosdansas,y se
comete amí el presentesecretarioy a el
señorracioneroMontesdeoca,paraque
acudana el cuydado de encargarloa
Diego Garsfade Messones,personaque
hasseofficio de maestrodecapilla, para
queacudaa la dansade la yglesiacon
los mossosde coro y disponganla de-
mássolemnidadquepudieren.

3107, Juebes28 de abril de 1644años.

Que a elseñorracioneroMontesdeo-
ca se le déporel mayordomode fábrica
todo lo que fuere necesariopara las
danzas decorpus.—En estecabildo se
acordóqueel licenciadoLuis de Valera,
mayordomo de lafábrica,dé a el señor
racionero Francisco de Montesdeoca
todo lo que su mercedpidiere paralo

nesesario dela fiestaquese le a enco-

mendado.

3108. Lunes20 dejunio de 1644años.

Diéronsecien realesa Diego García,
músico.—Enestecabildo, abiéndosella-
madoante diem para vna petición de
Diego Garcíade Messones,músico, en
quepide ayudade costaporel trabajo
delos villansicosy la fiesta de Corpusy
trabajode libros y compás,seacordóse
le dencien realespor los villansicosde
la octabadel Corpus, y por llebar el
compásno pidacossaninguna.

3109. Lunes22 de agosto de 1644años.

Que del trigo y sebada dela fábrica
que traxo el señorcanónigoSeruantes
se acabedepagara los músicosy oficia-
les de la yglesia, y lo demásse prego-
ne.—Enestecauildo, auiéndose llamado
antediem parauerquese harádeltrigo
y cebada de fábricaquetrajo el señor
canónigo Serbantesde Fuerteventura
auiéndoseconferidoi votado por votos
públicosi secretos,se acordóqueen la
contaduríase ajustelo que toca a los
músicosel trigo de su salario, i quelo
quefaltarese loentreguen destetrigo, i
lo mesmoa los oficiales dela iglesia, i
lo restantedeltrigo i cebadasepregone.

3110. Lunes29 de agosto de 1644 años.
QuesebayaaTeror señorescapitula-

res y músicaa la fiestade NuestraSe-
ñora.—En estecabildo el señorcanóni-
go Castellanosdijo quetodoslos quese
sueleinbiar señorescapitularesa el lu-
gar de Terorparaquese selebrela fies-
ta de NuestraSeñoradel Pino y con la
músicaquepudierenquesuplicabadel
cabildo se inbiaseesteañotambieny el
cabildo acordó se guardelo quescos-
tumbrey quebayancomootrasvesses
así los señorespreuendadoscomo la
músicano hasiendofalta en la yglesia.

3111. Lunes 5 de septiembrede 1644
años.

Que se enbarguea Gerónimo Péres
destetercio de agostotreçientos reales
por el diesmoqueremató.—Enesteca-
bildo se acordó a petición del señor
racioneroReyesquedel terçioquese a
de pagarde fín de agostoa Gerónimo
PéresBaylón, músico,se lesaquentre-
cientos realesy lo demásque debie-
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re del diesmo que rematóy está a su
cargo.

3112. Lunes 19 de septiembrede 1644
años.

Nombróseporapuntadordel coroa
el licenciado JorgeDfas.—Enestecabil-
do, abiéndose llamado antediem para
nombrar apuntador del coro questá
bacopor la promosiónde Hernandode
Armas, [promovido asacristánmayor} y
abiéndosebotado por bolillas, salió
nombradopormayorparteel licenciado
JorgeDías.

3113. Viernes 7 de octubre de 1644
años.

Quese admitael libro decantode ór-
ganoquedió Hierónimo PérezBaylóna
layglesiay quese ledendosseducados
parapapel.—En estecauildo,auiéndose
votadopor votos públicosi secretospor
volillas sobresi seadmitiríaun libro de
canto de órganoque Herónimo Pérez
Bailón, músico, hizo graçia al cauildo
enestasantaiglessiade él,porsernece-
sario en esta santa iglesia se acordó
q[ue] se le admita i se le délas gracias
porello, i lasdé el señorcanónigo Juan
Núñez i por el trauajo i papel que a
puestoen dicho libro se acordópor yo-
hilas se le den doçeducadosi les sa-
quende lavolsade fábrica.

3114. Lunes 10 de octubre de 1644
años.

A JusefeGarcía se dieron los libros
del coro.—En este cabildo se acordó
queJusefeGarsía sedenlos libros del
coro queteníaDiego de Medina,mosso
decoro.

3115. Lunes 17 de octubre de 1644
años.

Quese aderescey repareel estudioy
cassade canto.—Enestecabildo, abién-
dosellamado antediem paraver si se
aderesaráel estudioy cassadecantoy
abiéndose botado,seacordópor mayor
[parJte seaderescey reparede lo que
fuere necessario.

3116. Lunes 31 de octubre de 1644
años.

nombraronpor libreros delcoroaJuan
Gonzálezy Gregorio Rodríguesen los
officios de talesqueteníanGerónimode
Brito y su hermano.

3117. Lunes 7 de noviembrede 1644
años.

Queno seresibamossosdecoro sin
que los examineel cabildo y les dé Ii-
cencia,y se revocanatodoslos señores
quelas tienen.—En estecabildose acor-
dó quede aquí adelanteno seresiban
mossosde coro de ningunacalidadsi
no fueren aprobadosporel cabildoy es-
saminadosen él, y se revocaqualquier
licensiaqueel cabildo aya dado a qual-
quier señor capitularpara ello y el
apuntadory contadoresy demásacuyo
cargo estánlo cumplanassí.

3118. Juebes10 denoviembrede 1644
años.

Quese notifique aLorenzode Armas
acudaa la yglesia,y si no quelapunta-
dor le pongalas faltas quehissiere.—En
este cabildo, abiéndosellamado ante
diem paraver quese haráconLorenzo
de Armas, músico,por no venir ni asis-
tir a la yglesiani cumplircon susobli-
gaciones,y abiéndoseconferidoy bota-
do, seacordóse ledigay notifiqueque
acudaa su obligación,y quedenohas-
serlo el apuntadorle apuntetodaslas
faltasquehisierede aquí adelante.

3119. Martes veintey quatro de enero
de 1645años.

200realesaDiegoGarcíay a Manuel
Feo.—Enestecabildose acordé, auna
peticiónde Diego GarcíaMesones,que
se ledencientoy sinquentarealespor el
trabajo de los villansicosy cuidadode
libros, y aManuel Feosinquentareales
por el trabajode sacaren limpio los ui-
llansicosy se acordóauiendounaboli-
lla negra.

3120. Cauildo 6 de febrero 1645 años.

ParaqueMasely el aiudade sochan-
tre guardenla forma delauctode 30 de
abril de 1632.—En este día se acordé
quese guardeel auctode30 deabril de
mill y seissientosy treintay dos queha-
bla en raçónde lasobligasionesdel so-
chantrey aiudade sochantrey sedé no-
tiçia dedicho auctoael apuntadorpara
quelo cumpla comoen él secontieney

Diéronsedosofficios de libros a dos
mossos de coro.—En este cabildo se
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apuntecomo a músicosy como a so-

chantres.

3121. Idem.

Se recojanlos instrumentosy demás
cosasde la fábrica.—Enestedíase acor-
dó y dió comissióna el señorcanónigo
JuanNúñez para que recojatodos los
instrumentosquefaltany sondestasan-
tayglesiay se saquençensurasportodo
lo quefaltadedicha fábricay libros que
teníaestecabildo,escusoseel dichose-
ñorJuanNúñezy el cabildo nombró a
el señorarçedianodon Luis de Herrera,
y sumersedaçeptódicha comissión.

3122. Lunes 13 de febrero de 1645
años.

Juan Maselguardeel aucto de 6 de
febrero 1645 en raçónde sochantre.—
En este día,auiéndoseuisto una peti-
ción de Juan Masel, sochantre,en que
pidesesuspendael auctode seisde fe-
brero destepresenteaño, y auiéndose
llamadoantediem, seacordóse guarde
el dicho acuerdo.El doctor canónigo
Núñez dixo que se lea el aucto queel
dichoJuanMaselrefiere;el cabildo dixo
seguarde loacordado.

3123. Sábado8 de abril de 1645años.

Fiestasde Corpus Xpisti.—Acordóse
quesehagantodas lasfiestasquese pu-
dieren para el día de Corpus Xpisti
dançasy colloquio y se aderesenlos gi-
gantes,y se comete la dispusisión de
todo ael señorraçionero[ilegible man-
chadode tinta].

3124. Viernes28 de abril de 1645años.

Fiestasde Corpus Xpistivéaseel ca-
bildo de8 deabril desteaño,—Acordóse
que Agustín Ocón,ministril destasanta
iglesia, seencarguede la fiesta delCor-
pusXpisti destepresenteañoy se haga
la fiestaquesepudiere comoestáacor-
dado,y queel señormaiordomo defá-
brica o el licenciadoValera acudancon
dineroparael gastoconquentay raçón.

3125. Cabildo 5 de maio de 1645.

• A cabildo paranombrarmaestrode
mososdechoro.

- A cabildoparacastigarel excesso
quehiçieron JuanBauptista,sacristán
menoryconsortesen abrirla puertadel

órganoy rejade la torre y subir mujeres
ala torre el día de Ramosy uer si a su
costase aimaráel daño quese hiso en
la reja.

- A cabildo parauerquienllebó el ór-
ganopara la comediay los uancossy
ponerremedioen ello y castigary mul-
tar a los culpados.

- A cabildo parauersi se despedirán
de la iglesia por queno bana el estudio
Gordillo Namoradoy demáscapellanes
y sacristanesmenoresy mososde cho-
ro, y queel raçioneroMelián hagame-
moria de quiénson.

3126. Lunes15 demajo 1645.

Salieron los señores thesorero y
raçioneroEstañol. Que se escriuaa el
señorcanónigo deSeuilla Roxas que
embíeun maestrede capillay tiple—En
este día,auiéndose llamadopara uersi
se traerámaestrode capillay tiple para
estasantaiglecia, se acordó que se le
escriuaa el señorcanónigoAlonso Gó-
mesde Rroxas,a quien estáéstoencar-
gado,embíeun maestrode capilla y ti-
ple, advirtiéndolequeel padrefray He-
rónimo Gonzálesde Mendoça,maestro
decapilla de lacapilla del duquede Me-
dina se a entendidotiene boluntadde
venir aestasantayglesiay quees perso-
na mui ábil, y que esta iglesia tendrá
gusto quevengacon el salariode tre-
sientos ducadosy dos caísesde trigo
quetubo el maestroTabaresy ochosien-
tos realesde aiudade costaparael ca-
mino hastaponerseen estaysla sin otra
cosa, conobligación de quea de hacer
villansicos y lo demásquese ofresiere
endicha santaiglesia deste ministerio,y
a el tiple se le señalanduçientosduca-
dos ydoscaícesde tigo y sinquentadu-
cadosde aiudade costa,y embíe poder
a el señorcanónigo para que hagala
scripturay asientoconellos, yenla car-
ta quese leescriuierese leaduiertaque
en ningúnmodovengael maestroQuin-
tero queestáen Cádisy asímismose le
aduiertaa dicho señorcanónigoauise
en que estadoestáel dinerode la lám-
paraquese remitió delas Yndias y se le
embíeotro duplicadode podery recau-
dosquesonen estaraçón.

3127. Martes 23 de majo de 1645por la
tardedespuésdecompletas.

Missas para que cessela enferme-
dad—En estedía se acordó, auiendo
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uisto la necessidaddel puebloy la gran
enfermedadqueay, seacordóquese di-
gan las nuebe misasen la capilla de
NuestraSeñoradela Antigua, empeçán-
dolas desdeel viernes que viene a la
[hora] de anniversariocon todasolem-
nidad de música y repique de campa-
nas,y acabadaslasdichasnuebe misas
se baja en processióna señorSan Ro-
quey se lediga su missa.

3128. Sábado 27 demajo de 1645años.

Multa a los capellanesdel Rey.—En
estedía se acordóque,porquantoalgu-
noscapellanesdel Rey faltarona lleuar
el cuerpodelseñorcanónigoBartolomé
López, se lesmulte en seisrealesacada
uno exceptoJorje Días y Hernandode
Armas, que cumplieroncon su obliga-
ción, [que aduierte]quelos queestubie-
ronen patituraquelde díapor la maña-
na, si estubjeronpor la tardeen el cho-
ro quedanmultadosy se les amoneste
acudana sus obligaciones,y se llamea
cabildo paraque los dichos capellanes
cumplancon susobligacionesy lo que
lesmandareel señorquepreside,y uer
lo que estáacordadoaçercadestosy las
multas que otras ueses lesan echado
por no cumplir condichasobligaciones
y ser desobedientes.

3129. Viernes9 dejunio de 1645 años.
Que se saqueçédula del Consejode

Guardia paraquelos criadosdestasan-
ta iglesia estén reseruadosdeguardiasy
alardes—Enestedíamesmose acordó
quel señor canónigo JuanFernándes
Oñatediligençie en la Cortede su ma-
gestadescribiendoalaspersonasquele
pareçierepara sacar una cédula del
Consejode Guerraparaquelos conta-
dores desta santaiglesia y músicosy
carpinterode ella y demáscriados no
tenganobligacióna salira guardas,alar-
des,rebatos,si no fuereen casoquesea
la guerrauiua, y entoncesa de serdes-
pués deauer puestoen cobro las reli-
quiasy sanctasimágenesy tesorode la
iglesiay los librosy papelesdela conta-
duría,y echoéstoy puestoenpartese-
guralos puedanobligar a queacudana
la guerra uiuay antesno.

3130. Miércoles 14 de junio de 1645
años.

En estedía se acordó,a unapetición
de Martín García,quesele dé la plaça

de mozode choro quevacópormuerte
de MelchorGonsáles.

3131. Lunes26 dejunio de 1645 años.

Puertadel órganoi queno se saque
fuera—Quela puertaqueentraael ór-
ganoquesubeala torre se sierrea pie-
dray barroy sepongaunareja dehierro
queestáen la casadela maderaconsus
puertesillasparaqueno entrenratones
quedañenlos fuellesy órganosy quela
reja queallí estabase guardeen dicha
casade la maderay a todo acudael li-
cenciadoLuis de Balera,y quesenotifi-
quea los sacristanesmenoresque ten-
ganlos palosdel órganopequeñopara
queno sesaquede la iglesiasinlicensia
del cabildo,penade beinteducados.

3132. Idem.

A cabildo para unapeticiónde Juan
Pablopide una aiudade costay quese
le dé parapagarlas cuerdasquesegas-
tarenen la harpael día y octauanodel
Corpus.

3133. Viernes 3 dejullio 1645 años.

Aiuda de costaa los músicos porel
asistir de las fiestasde CorpusXpisti.—
En este día,auiéndoseuotadoporboli-
llas en raçóndel aiudade costaquepi-
denDiegoGarcíaporsí y losmúsicosse
acordóquepor la asistenciaalasfiestas
de Corpus Xpistise lesdé treintaduca-
dos en esta materia, los cien realesa
DiegoGarcíaMesonesy los demásalos
demásmúsicosy ministriles y se dé li-
branzasobreel maiordomodefábrica;
el presentesecretariodixo quesu pare-
ser es quesolamentese les dénducien-
tosrealesy no másy en estosolamente
viene; el cabildo mandóse guardelo
acordado,y estoes porraçónde billan-
sicos y demásquean hechodíadeCor-
pusy en suoctaua.

3134. Idem.

Aiuda de costaaAgustín Ocón.—En
estedía se acordóquese le den aAgus-
tín Ocón, cienrealespor el trabaxoque
tubo en la dançaque ordenóel día de
Corpus Xpisti y se délibranzasobreel
maiordomode fábrica.

3135. Viernes 7 de jullio 1645.

A cabildo para nombrarmaestrode
mososde choro.
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3136. Viernes21 dejullio de 1645años.

A cabildo para que secompelan a los
capellanesy mososde choro bajana el
estudio y no a otra parteconapersiui-
miento que sedespediránde la iglesia.

3137. Viernes28 dejulio de 1645 años.
Maestrodemososde choro.—En este

día, auiéndoseuotadoen raçónde nom-
brar maestro de mosos de choro, se
acordópor maior partese nombróa el
licenciadoJorje Días,capellándel Rey,
pordicho maestro,con elsalarioacos-
tumbrado,conquepuedadar liçión en
su lugar Baltazarde Morales, capellán
del choro.

3138, Lunes14 de agosto de 1645años.

Quebajanael studio los queestánen
la yglesia. Notificados [rúbrical.—En
estedía, auiéndosellamado antediem
paralo que se dirá, se acordóque los
sacristanesmenores,capellanesmeno-
res y mososde choro vaian a el studio
del racioneroMelián, y paraello se lo
notifique el presentesecretario,y si no
fuerena dicho studio, auiéndolesamo-
nestadodicho señorraçioneropor tres
uecesy no uiniendo,dada noticiaa mí
el presentesecretario,puedahaçer que
el apuntadordesta santaiglesialesqui-
te del quadernoy se dan desdeluego
pordespedidos, y lomesmo se entiende
con los sacristanesmenoresde arriba
de la sacristíamaiorpara[que] acudan
ael studio el tiempo quepudieren.

3139. Idem.

Quemúsicos yministriles no traigan
armas.Notificados[Rúbrjca].—Acordó-
sequelos ministrilesy músicosno en-
trenen la iglesiaalta conespadasni da-
ps mientraslos officios diuinos ni en
lasprocessionesni entierros, enla igle-
sia ni fuere de ella, con penade un
[du]cadopor cadaues quelo contrario
hiciereny queel secretariopresentelo
executeo el que se lesiguierey en los
entierrosqueauisea el señorcuraque
asistierey presidiere.

3140. idem.

800 reales a elmaestrode capillapor
la aiuda decosta.—Enestedía se acor-
dé que a elmaestrode capilla, Francis-
co Redondose ledenpor su aiuda de

costa quinientosrealesa cumplimiento
de ochosientosreales,los qualesse le
dan prestados,y se le a de dar desta
cantidad libranzasobreel maiordomo
de fábrica y le a de sedera el cabildo
parael cabildo los buelbaa el arcapa-
gándolosel maiordomode dichafábri-
ca, y seentiendequedesdequandoade
ganarse dexapara otrocabildo. El pre-
sentesecretariodixo quelo contradice
el sacarel dinero de la arca, sinoque
solamentese délibranza sobreel maior-
domo de fábrica pueslo ay el cabildo
dixo seguardelo acordado.

3141. Idem.

Se den300 realesa el maestrode ca-
pilla.—El sábadodocede agostose jun-
taron los señorescapitularesen el choro
desta santaigleçia y mandaronquepor
quantoauíauenidoFranciscoRedondo,
maestrodecapilla desta santaiglesia y
pedíase lediesendinerosa quentadela
aiuda de costaqueel cabildo le señaló,
y dixeron se le diesendela bolsa de la
fábrica tresientosreales prestadospor
dicha quentay en virtud deste acuerdo
se abrió la caxa y se dieron tresientos
realesa Agustín Ocón, ministril desta
sanctayglesiaparaquese los llevase,y
lo firmó en el libro y paraqueen todo
tiempo constelo pongoen estelibro ca-
pitular.

3142. Viernes18 de agosto1645.

Los músicosse uistande largo—En
estedía se acordó que los músicosde
uox seuistandelargo, y lo mismoel or-
ganista,y selo digayo el presentesecre-
tario.

3143. idem.

Salariodel maestrode capilla y obli-
gaciones.—Enestedía, auiéndoseuisto
la peticióndel maestrodecapilla Fran-
ciscoRedondoen raçóndesdequetiem-
po a de ganarel salarioque se le está
señaladopor su magisteriose acordó
por todo el cabildo neminediscrepante
se hagacomolo pide quees desdetres
dejulio de mil y seissientosy quarentay
sincosegúnla cartadel señorcanónigo
don Alonso deRoxas,a quiense come-
tió y escriuió enbiase maestrode capilla
aestasantayglesiay el susodichotenga
obligación de haçerlos uillansicosque
esta iglesia tiene costumbrecantar y
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acudiralasdemás partesdondedebael
cabildo y demáscosasque dichocabil-
do acordareenseruiciodesta santaigle-
sia, sin queaya obligaciónde darleaiu-
da decostadejusticia, y se ledé un re-
caudoqueel tiempoque estubiereenel
lugarhagaexerçisiode música enla es-
cuelade canto,queel cabildolo estima-
rá, y firme este acuerdo.Así lo hiço
siendollamadoaestecauildo y lo firmó
de que antemí doy fee [rúbrica]. El li-
cenciadoXpistoual de Lugo Malcarçel
[rúbrica]. FranciscoRedondo[rúbrica].
El licenciadoMarcos de León Tamarís
[rúbrica].

3144. Cabildo 25 agosto 1645.

En estedíaabiéndosevotadounape-
tición de JuanGonzálezNamoradoen
quepide se le restituyaa su capellanía
seacordóquecumpliendolo quese tie-
ne acordadose lerestituyala capellanía
y se lepongaen el cuaderno.

3145. Lunes28 de agosto de1645.

A cabildoparaunapeticiónde Diego
García:pide aiudade costao jubilaçión
o no se leponganfaltas.

3146. Idem.

Censuraspor los libros quefaltan.—
Acordoseque se saquencensuraspor
los libros, breuesbullasçédulasy proui-
siones realese instrumentosmúsicos
quefaltan en estasantaiglesia, y se co-
metea el señorprocuradormaior.

3147. Lunes4 de septiembrede 1645
años.

En estedía se admitió a la plaçade
mosode choroaHernandode SanJuan
Cabrera en la que uacó por Agustín
Martel.

3148. Idem.

Salió el señor lorancay dexo su uoto
a el señorSilua. Salió el señormagis-.
tral.—En estedíase acordóa una peti-
ción deDiegoGarcíaMesonesqueno a
lugar la jubilasión ni aiudade costa,y
queen quantoael asistir al choro se le
encargaquetodoslos díasquepudiere
ueniruenga,como sondíasde primera
clase,y quelos demásdíassi no viniere
el apuntadorno le pongafaltas.

3149. Idem.

Los señorescapitularesque bana Te-
ror gosenlas oras.—Enquantoalos se-
ñorescapitulare~quefuerenala fiesta
de NuestraSeñoradel Pino se acordóse
le pongan lasorasy quebajanlos músi-
cos que señalaree~maestrode capilla
por los tresdíasquese acostumbra.

3150. Miércoles ¡3 de septiembrede
645.

A cabildo paraunapeticiónde Xpis-
toual Gómez:pidese le quitenlas faltas
quese le anpuestoen suofficio deaiu-
da de sochantre.

3151. Juebes5 de octubre1645 años.

Notifiqué el auctodeabaxoaFrancis-
co López, músico,en8 deoctubre1645.
Testigoslos señoresCeledónde Pradoy
doctorTexera,canónigos.Multa aFran-
cisco López, músico, por auersedes-
compuestoconel maestrode capilla,y
forma quese da paraquele obedescan.
Notifiqué esteauctoensincode octubre
1645 siendotestigosGerónimoBrito y
JosephGarcía,aHerónimoPérez,Diego
García, Juan Masel, Antonio Masías,
Manuel Feo; notifiqué dicho auctoen
dicho díaa Agustín OcónaAntonio de
Ue[g]a, Lorenzode Armas, Baltasarde
Morales, Xpistoual Gómez. TestigosJi.
cenciadoFloresy JosephGarcía[rúbri-
ca]. Notificado aGasparde losReiesen
7 de octubre 1645. TestigosSebastián
Gómez,cura,y JuanGonzález,su sobri-
no.—Sentáronsea cabildo los señores
capitulares paralo que abaxose hará
mención y fueron presentesel señor
chantreVázquez,el thesoreroLugo, se-
ñoresarçedianoSurio, señorescanóni-
gos Oñate,Cerbantes,doctoral,magis-
tral, Núnes,Silua,Texera,señoresracio-
nerosLeón, Solís, Angulo, Linsaga,en-
traronlos señoresdonCeledónde Prado
y licenciadoGasparde losReies,el que
haceofficio depertiguerodio fee dellla-
mamientoqueen este día,auiéndosella-
madopararemediarel excessoquetubo
FranciscoLópez,músico,conelmaestro
decapilla desta santaiglecia auiéndose
uotadose acordópor maiorpartequeel
dicho FranciscoLópez no entreen el
choroni ganerrentaporquinsedíaspor
el desacatoquetubo con eldichomaes-
tro de capilla FranciscoRedondo yque
senotifique ael susodichoy demásmú-
sicos y ministriles obedescana el dicho
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maestro decapilla en el façistol, en el
órgano,enlaspruebasde billansicosy
demáscosastocantesa el officío de
maestro decapilla y ministerio de ella
sin salir de suorden,conapersiuimiento
que de nohacerloassíy cumplir conlo
contenidoen esteacuerdodesdeluego,
sin másdeterminasión,q.edendespedi-
dosy seala notificasiónpor anteel pre-
sentesecretarioy antetestigos.El licen-
ciado Tamarís [rúbrica], el licenciado
Xpistóualde Lugo Malcarcel[rúbrica].

3152. Viernes 27 de octubre de 1645
años.

Apuntamientode las oras de Xpis-
tóual Gómes.—Enestecauildo se acor-
dó, auiendo oído a el señorcanónigo
Oñate,contadormaior, que enel apun-
tamiento delas oras de Xpistoual Gó-
mes, de aquí adelantese le señalany
diuiden lassiendoblasquetienede ren-
ta, quelassinquentade ellas las gane
poraiudade sochantrey las sinquenta
por músico, y enestaconformidadse le
apuntenlasfaltas.

3153. Del cabildo spiritual quese hiço
en viernes 1 de noviembre de
1645.

Los libros quese traxeronde España
paraestasantaiglesia.—Resultóacor-
darsequeloslibros quellegaronnuebos,
de ellossedénlos misalesquesonneçes-
sanosparaestasantaiglesiay sagrarioy
los demásquese necessitan parael uso
seentreguenael sacristánmaiory dére-
ciuode ellos en ellibro de thessoro,y los
que se an dedar parael sagrarioueael
señor doctor Alonso de Solís los que
puedenseruirde lascapillasde arribaa
las de abaxo, ylos demásse guarden,y
en todo se lecometehagalo quemásco-
nuenga,y los librosnuebosquesobraren
sepongan en elcajón de dosllauesque
estáen lasacristíaalta conlos pañosde
seda,y los biejos,si cupieren,y los ins-
trumentosque se an restituidosepon-
~anen elcaxóndonde vinieron los libros
de España, y elviolón grandese ponga
en la casa de laseraconel caxón,y el li-
broqueasimesmoserestituió se ponga
ene! archivo, y detodo tomerecivosy dé
quentaaeste cabildo.

3154. Lunes22 de enero 1646.
Çien realesa HerónimoPérezpor el

libro queofresió.—En estedía se acordó

a unapeticióndelmúsico HerónimoPé-
rez en que ofreseun libro grandede
hynnosquese traxo a estecabildo,que
se ledencienrealespor el trabaxoque
tubo y se délibranzasobreel maiordo-
mo de fábrica.

3155. idem.
200 realesa el maestrode capilla.—

En este día,auiéndoseuotado enraçón
de una peticióndel maestrode capilla
FranciscoRedondose acordó que por
estauesse le dénduçientosreales sin
queseauisto serexemplarparaadelan-
te y se dé libranzasobreel maiordomo
de fábrica.

3156. Lunes29 dehenero1646 años.

A cabildo.—Para una petición de
FranciscoLópez,músico,en quepidese
le bueluanquinsedíasen quese lemul-
tó por el cabildo.

3157. Lunes26 de febrero 1646 años.

Entraronlos señores Reiesy Solís y
presentesecretario,hallé ael señordon
Herónimoenel cabildo,halléenel cabil-
do ael señorcanónigoOñate.Fiestasde
Corpus Xpisti.—Enestecabildo,abién-
dose conferidosobre lasfiestasquese
haránparael díadel CorpusChristi, se
acordóqueel maestrode capilla [Fran-
cisco Redondo]y en su compañíaLuis
de Miranda se encarguende haserlas
dansasy el auctosacramentalsólo seen-
cargaa el dichoMiranda,y asímismose
acordó que el señorcanónigoEstañol
mandehaçerunasgradillas,lasquevisto
le fuerena su mercedparalos ladosdel
altar donde se pongan lassantasreli-
quias destasantaiglesia con las uelas
necessarias,y asimismodispongadicho
señorStañol la lunetadel sagradioque
se puedasacar confaçilidad.

3158. Juebes22 demarço1646.
Recaudoa ManuelFeo.—Acordóseen

estedíaqueel señordonAlonso de So-
lís, en nombredestecabildo,co[n]suele
y dé un recaudoa ManuelFeo diciéndo-
le el sentimientoquetienede sudesgra-
cia y asímismopida ducientosrealesa
el maiordomo de fábricay se los lleue
para quese cure y se délibranzasobre
el dichomaiordomoy en quanto porque
quentaan deserse dexaparaasu tiem-
po lo determineel cabildo.
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3159. Viernes 20 de abril de 1646.

A cabildo—Paraver los ducientosrea-
lesquesedieronaManuel Feoquese
ver de dóndey cómoseandepagar.

3160. Martes 24 de abril de 1646años.
Quedel tiempoqueperdióel maestro

de capilla de seruir se satisfagala caja
de depósitosde los 200 realesque se
dierona Manuel Feo—Enestecabildo,
abiéndosellamado ante diem para ver
los ducientosrealesquestecabildo man-
dó dar a Manuel Feopor manodel ra-
cionerodoctor Alonso PachecoSolís y
se los dió, conforme constade su resi-
bo, para que se curasequanto tubo el
enfado con el maestro de capilla, se
acordópor mayorpartequede el tiem-
po quelmaestrode capilladejóde ganar
[hasta ... en cuya]cantidadde ducientos
realesse satisfagacon ellos al arcade
depósitosde dondese sacaronpara dar
ael dichoManuel Feo.

3161. Viernes25 demaio de 1646.

En raçónde la libranza del maestro
de capillay ManuelFeo.—Enestedía se
acordó quelos díasque faltó el maestro
de capilla del tiempo que [se] ausentó
por el enfado conManuel Feose le
quienenteramentetodo lo quepudo ga-
nar en dichosdías,y quelo quefaltare
cumplimientoa los duçientosrealesque
se sacarondela arca,éstossequiten del
salariodel dichoManuel Feo.

3162. Lunes28 de maio de 1646 años.
Asientoal sacristánmaior.—Acabildo

para el memorial que da el apuntador
en raçónde los asientosque se an de
señalaral sacristánmayory maestrode
capilla [Francisco Redondo] con uista
de los acuerdosque en estaraçónay, y
en el interín se sientedicho sacristán
maior en la silla primerade la puertesi-
lla arribay queel quepresidiereexecu-
te esteacuerdo.

3163. Lunes 18 dejunio 1646 años.
50 doblas de salarioa Bartoloméde

Uega.—En este día auiéndoseuotado
poruotos secretosen raçónde unapeti-
ción de Antonio de Uegaen que pide se
le dé algunsalario,se acordópormaior
partequese ledénaBartoloméde Uega
su hijo, moso de choro, sinco doblas

másde salariosobreel quetieney corra
desdeprimero de julio destepresente
año, el qual, se da por quecantala vos
de tiple.

3164. Viernes22 dejunio 1646.

Sotanasy sobrepellisesparalos dos
muchachos—Enestedía se acordóque
se ledénsotanasy sobrepellísde [cane-
grú] a ios dosmuchachosquetiene se-
ñaladosel maestrode capilla[Francisco
Redondo],y queganendesdeel díaque
uacarenlas primerasplaçasde mosos
de choro.

3165. Idem.
Acordóse a una petición de Luis de

Miranda en que pide aiuda de costa
parala dançaquehiço el díadeCorpus
Christi, se acordóse ledéncien realesy
se libre sobreel maiordomodefábrica.

3166. Idem.
A cabildo para una peticiónde Ana

Bernal, viuda de Lorenzo de Armas,
músico,pide se le déganadoestetersio
y se le déaiudade costa.

3167. ldem.
Que se traiganun tiple y tenor—En

este día,auiéndoseuotadoaunapeti-
ción del maestrode capilla [Francisco
Redondo]en raçónde quese traiganun
tiple y tenor, se acordó quesele daco-
missión a el dicho maestrode capilla
para queembíea Españaa buscarun
tiple capóny un tenory se lesseñalaron
de salario en cada un año al tiple
duçientosducadosde plata dobley un
caísde trigo y al tenor duçientosduca-
dos encadaun año,los qualesandega-
nar su salariodesdeel día que se em-
barcarenpara estaisla y ademásde su
salariose lesdaráa cadauno de aiuda
de costaatreintaducadosdeplata [do-
ble] con queseanapropósitopara la
iglesia,segúnel dichomaestrolo a pro-
metido.

3168. Lunes25 de junio 1646 años.
Entró el señordoctoral—Enestedia

se uotó a una peticiónde AnaBernal,
viudadeLorensode Armas[músico),en
que pide se le déganadoel tersiodel
salario y una aiuda de costa,y salió
contradichocon unabolanegra.
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3169. Viernes 13 dejullio 1646años.

A cabildo parauer si toca a el señor
deáno a todo el cabildo el nombrar mo-
sos de choro con uistade los acuerdos
que en estoay.

3170. Idem.
600 realesse prestena el maestrode

capilla.—Acordóse enestedía a unape-
tición de FranciscoRedondo,maestro
de capilla, enquepideseissientosreales
prestadosde la bolsa de fábrica, quese
le prestende dicha arca, con quedé
fiansaabonadaasatisfaçióndelcabildo
de que en losdos tersiosde Nauidad y
abril destepresenteañoy el uenidero,
lo pondráen laarcay bolça dedichafá-
brica.

3171. Lunes16 de julio 1646.

Acordósequese admite la fianzaque
ofreseel maestrode capilla [Francisco
Redondo]parala siguridad delos seis-
sientosrealesquese le prestana el di-
cho,quees AgustínOcón;el señorcanó-
nigo Castellanosdixo queno viene en
dicha fiansa,el cabildo mandóse guar-
de lo acordado.

3172. Miércoles 8 de agosto de 1646.

A cabildoparaunapeticiónde Agus-
tín Ocón,ministril, pide prestadosqua-
trosientosreales.

3173. Lunes13 de agosto de1646.
Cien realesa Brito de aiudade cos-

ta.—Enestedía, a unapeticiónde He-
rónimo de Brito, moço de choro, se
acordóquese ledéncienrealesy sirua
el tiempo quedice, y pasadoel mes de
agostoentreotro en su lugar y se libre
sobreel maiordomode fábrica.

3174. Idem.
400 realesa Agustín Ocón presta-

dos.—Acordóseen estedíaquea Agus-
tfn Ocón,ministril, se leprestenquatro-
sientos realesparacurarse con quedé
fiador abonadode quelos boluerápor
Nauidadala bolsade fábricade donde
se a desacardicho dineroy se comete
la fiansa alseñorcontadormaior.

3175. Lunes27 de agosto 646.

dorGonzález, mosode choro,pide se le

dé paraunasobrepellís.

3176. Lunes3 de septiembre1646.

Misa a NuestraSeñoradeTerory ho-
ras ganadas.—Quea los señoresque
hanaTeroradeçirla missa aqueldíase
le pongan lasoras, y queel maestrode
capilla [Francisco Redondo] señalelos
músicosy se détodo lo necessario,y a
los muchachosse lepongan lasoras.

3177. Miércoles 19 de septiembrede
1646.

Nombramiento de follista en Juan
Gonsáles.—Enestedíaauiéndoseconfe-
rido se acordópor la maiorpartequese
le nombrasepor follista aJuanGonsá-
les, moso de coro, con calidadque si
dentrode ocho díasuoluierea seruirla
plaçade follista PedroGil se quedeen
dicho officio y no valga este nombra-
miento en el dicho JuanGonçálesy si
no uinierePedroGil dentrode losocho
díasquede desdeluego nombradoJuan
Gonçáles.

3178. Sábado22 deseptiembrede 1646.

Renouasión delllamamientode Juan
Gonsáles por follista.—En este día,
auiéndosesauido en este cabildo quel
follista PedroGil estaba auía díasenfer-
mo se acordó quel nombramientoen
JuanGonsálesno ualgaastaquel cabil-
do determineotra cosay se aguardeal
queestáenfermoastaque uenga.

3179. Idem.

Quelos cojedoresdencumplimiento
a las libransasde pan queda el maior-
domo de fábrica a fauor de los músi-
cos.—En este día, auiéndosellamado
antediem parauer si a los músicosse
lesa de pagarsuslibransas depan que
se lesdanpor el maiordomode fábrica
sin quelas refrendeel señor hacendor
se acordópor la maiorparte, auiéndose
uotado por bolillas, que los cojedores
den cumplimiento a las libransasdel
maiordomo.

3180. Lunes24 deseptiembrede 646.

En estedía se leió una petisión de
JuanLuçero en quepide se leaga mer-
ced de nombrarle por moso de coro,
mandósellamar a cabildo y quele ueaA cabildo paraunapeticiónde Salua-
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el maestrode capilla [Francisco Redon-
do].

3181. Idem.

A cabildo para uer si se despidirán
todoslos mososde coroqueno assisten
al estudioni acudena las obligasiones
del choroy capellanesmenoresy sacris-
tanes.
3182. Miércoles 26 de septiembre de

1646.

Puntoa los señoresdon JuanVando-
ual y Francisco,SebastiánGonzález.—
En estecabildo, auiéndoseleído un me-
morial quepresentóel licenciado Jorge
Días,capellánde sumagestadqueDios
guarde y apuntadordel choroen que
auisaa este cabildole auíamandadoel
señordeánestandoparairsea Tenerife
pusiessepunto al señordon JuanBan-
deual, hacedorde Tenerife, en su pre-
bendadesdeprimero de septiembrein-
clusiuey lo mesmoal licenciadoSebas-
tián Gonçáles,capellánde su magestad
y el señor racionero Francisco1~ranco
desde primero de octubre, auiéndose
conferido y uotadopor uolillas se acor-
dó por la maior partese executepor el
apuntadorlo quemandóel señordeány
del modoquelo mandó,y quese leen-
tregue el dicho memorial con este
acuerdoal dicho licenciado JorgeDías.

3183. Viernes28 deseptiembrede 1646.

Mosode choroJuanLuçero.—Eneste
día, auiéndose llamado antediem para
prouerla plaça [de moso] de choro que
uacópor renunsiasiónde Gerónimode
Brito, auiéndoseuotadopor bolillas sa-
lió nombradoen la dicha plaçanemine
discrepanteJuanLuçero Ortega.

3184. Idem.
Liçencia.—A cabildo para una peti-

Sión de Juan de Origüela,mosode cho-
ro, en quepide liçençiapara ira cum-
plir unasnouenasa NuestraSeñoradel
Pino.

3185. Lunes primero de octubre de
1646.

Liçencia.—Enestedíaauiéndosella-
madoantediem parauer si se le dará
liçençia a Juan deOrigüela, moso de
coro, parair a cumplirunasnouenasa

NuestraSeñoradel Pino,se acordóque
se le déliçençiacon queno usede ella
astaochodestemes.

3186. Viernes19 deoctubre 1646.

QueJuanPabloy Agustín Ocóntrai-
gansusmujeres.Mando aAgustínOcón
en19 deoctubre1646,testigosJuanMa-
sel,JuanAlonso, Agustínde Figueredo.
MandoaJuanPablooy 20 deoctubrede
1646. TestigosAlodio Pérezy el maestro
de capillaFranciscoRedondo—Eneste
día, auiéndoseuotado enraçónde que
JuanPablo,organista,y Agustín Ocón,
ministril, traigan sus mujeres y qué
tiemposelesadedary si selesquitarán
la plaçasi no las trajerendentrodeltér-
mino que se les señalarey auiéndose
dadolas bolillas,seacordóneminedis-
crepantequelos susodichostraigansus
mujeresdentro de un añoconapersiui-
mientoqueno lo haciendoquedandesde
luego despedidosde las plaçasquetie-
neny sepuedanreçiuir si no esuotándo-
lo comocosade gracia,y unocontradi-
centevastaparaqueno aya lugarde la
gracia,y esteacuerdocapitularlo notifi-
que el presentesecretario[Marcosde
LeónTamarís]paraquelo tenganenten-
dido y desdeel díade la notificaciónco-
rrael dichotérminode un año.

3187. Viernes26 de ociubre1646.

Trigo de lo~salariosde losmúsicosse
libre enlas sillas sin firma delseñorha-
cedor.—Enestecauildo,[aiendo] leydo
vna petición del maestro de capilla
[Francisco Redondo],se acordéqueel
maiordomode fábricalibre el trigo de
los salariosdelos músicosy éstassepa-
guen sin firma del señorhazedorcon-
formetocareala fábricaen la silla.

3188. Lunes 29 de octubre de 1646
años.

A cabildoparauersi seharáunapro-
cessión generalal Santo Xristo de la
Crus paraqueDios nuestroSeñorapia-
quesu ira con nosotrosa causade los
bolcanes deLa Palmay se auiseal so-
chantrehagahazerplegariaala misa
maiory maitinescomoes costumbrey
auizeal campanerodesdemañana.

3189. Lunessinco de noviembre1646
años.

Cien reales prestadosa Antonio Ma-
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sías.—Acordosequese prestena Anto-
nio Masías,bajón, cien realesde la bol-
sa de fábricay quedé libranzade ello
sobre el dicho maiordomo defábrica
DiegoPérezy sepongapormemoria en
el libro de recuerdos.

3190. Idem.

A cabildo parauer quéremedio se a
deponercon los mososde choroqueno
banael estudioy si seande despedir,y
asímismoparaver si uendrá a leer de
menoresFranciscode la O. Propúseloel
señorraçioneroMelián.

3191. Viernes 9 de nouiembrede 1646
años.

Liçensiaa el organistade un año.—
Enestedía, auiéndoseuotadopor boli-
llas en raçón de la liçensia que pide
Juan Pablos,organista,parair a España
y buscarasu mujery quese [le] dé aju-
da decosta,se acordóportodo el cabil-
do neminediscrepantequese le da un
año deliçensiaparaquebaia a España
por su mujery la traiga consigodentro
del dicho año, y que baia ganandosu
salario yporquentadel se le dé, luego
quese ofrescapasajeparaEspaña,sin-
quentaducadospor quentade dicho su
salariocon quedexepersonaquetoque
el órganoconforme ofrese en su peti-
sión y hagaobligasión de su licensia
quecorre desdeel díaque se enbarcare
y saliereparaEspaña,y se entiendeque
si no boluierapierdatodo su salariosa-
luo los dichossinquentaducadosquese
le an dedar parasu despacho.

3192. Lunes26 de nouiembrede 1646
años.

Súplicasparasu magestadde las ca-
pellaníasdel Rey a Luis de Valera y
Juan Masel—En este día se acordó,
auiéndoseuotadoporbolillas a dospe-
ticionesLuis de Valera,maestredeçere-
monias, y Juan Masel, sochantre,se
acordó nbeminediscrepantese les dé
súplicasquepidenparaquesu mages-
tad les hagamersedde darleslas cape-
llaníasquesu magestad prouee enesta
santa iglesiaparael seruiciodel choro,
y lassúplicaslashagan losseñoresarce-
dianoSurioy canónigoJuanFrancisco
Oñatey setraiganal cauildo.

Juan Pablo, organista.—Acordósea
unapetición de JuanPablo, organista,
enquepide los sinquentaducadosque
el cauildo le a mandadodar para ir a
Españaa buscarsu mujer, se acordó
quequandose publicare ay nauíopara
Españay se pregonare,entoncesse le
denlos dichos sinquentaducadosy no
al presentecomolo pide.

3194. Lunes3 de diciembrede 1646.

Sinquentaducadosa el organista.—
Acordose que se saquenlos sinquenta
ducadosque se mandarondar a Juan
Pablode la caxay bolça de la fábrica,
atentoque a entregado obligaciónde
quiensiruael órganoel año queviene
de mil y seissientosy quemay siete,y la
scriptura se lleue a la contaduríay se
abra paraello el arca.

3195. Viernes 7 dedisiembrede 1646.

Encárganselos moços de choro a
JuanMazel parael añode 47.—En este
día se acordóquese leencargassenlos
mososde choroaJuanMasel, sochantre
destasantaiglesia desdeprincipio del
añoqueuienede 1647.

3196. Juebes 20 de disiembre 1646
años.

Çien realesa cadamúsico.—Eneste
día, auiéndoseuotado por bolillas, se
acordó que a los músicosse le dén a
cadaunoa cien realesdel arca y bolsa
de fábrica, con queno seaaci organis-
ta y seanpor quentadel terciode abril
del año queviene de seissientosy qua-
rentay sietey se traiganlas llauesy se
abrala caxa.

3197. Idem.
A cabildo paraunapeticiónde Juan

GonzálesNamorado,en quepide se le
dé licençia para tocar el órganoen la
conformidadqueofrese.

3198. Lunes24 de disiembrede 1646
años.

Seis mesesde liçensia a Francisco
López—Enestedía, auiéndoseuotado
porbolillas, se acordóqueseda liçensia
aFranciscoLópez Varrasa,músico des-
ta cathedral, por seis mesespara que
baiaaEspañaganandosu salario.

3193. Idem. 3199. Idem.
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QueJuanGonzálezNamoradotoque
el órgano.—Enestedía se acordóa una
petición de Juan GonzálezNamorado
quealternatiuamentetoqueel órganode
estasantaiglesiaconBaltasarde Mora-
les, segúnla obligacíónquepresentóy
se pongaen la contaduría.

3200. Sábado 29 de disiembre 1646
años.

En estedía, auiéndosellamado ante
diem y conferidoy uotadosi seembar-
cará el trigo de la fábrica quetiene en
las islas de Lansarotey Fuerteventuray
çebadadestepresenteañoy del otro pa-
sado,conformeel fletamientoque tie-
nen hecho los señores canónigosJuan
FranciscoOñate y doctor Juan Pérez
Texera, seacordó,auiéndoseuotadopor
bolillas quepreçediendola liçencia de
su ilustríssimaporescripto comolo tie-
ne ofresidaa estecabildo conforme la
relasiónque hisieronlos señorescanó-
nigos Juan FranciscoOñatey donHeró-
nimo de Angulo,comissarios,parael di-
cho efecto, seembarquetodo el trigo y
çebadaque tiene la fábrica endichas
yslas comoestáacordadoy asímismose
remitanpor quentade fábricahastaen
cantidadde dies mili realeso lo que
másse puedaen platadoble, los quales
se entreguena el señor raçionero don
Alonso de León, raçionerodestasanta
iglesia para que, lleuándole Dios con
uidaala çiudadde Cádis,lasentreguea
los señoresdoctoresFranciscode Estra-
day don JuanBauptistaSúaresde Sala-
zar, y casoqueporalgunaçidenteno dé
fondo el naufoen dichopuertode Cádis
sino en otro, los entreguea el capitán
del nauíoy a FranciscoLópez, músico
desta santaiglesiaparaquesusosdichos
los entreguena dichos señorescanóni-
gos luegoquelleguenaCádis,y asimis-
mo se acordóqueel señordoctorJuan
FranciscoOñatey dicho señordon He-
rónimo deAngulo escriuanlascartasde
Cádis y Seuilla a dichos señoresy en
Seuilla a los señoresdoctor Alonso Gó-
mezde Rojas y don JuanMatheoAlua-
res, canónigosy remitan a dichosseño-
res la memoriade los ornamenrtosde
queneçesitaestasantaiglesia,y que la
contaduríadé cartaparaque eltrigo y
cebadade los señorescapitularesse
enbarque con laliçensiaquediereel se-
ñorgeneralconformelestocarey tubie-
ren, asídesteañocomode lospasados.

El presentesecretario contradixo en
quantoaqueseremitael dineroenpla-
ta, y el cabildo mandoseguardelo acor-
dado.

3201. Domingo30 dedisiembre1646.

En este día, auiéndosetratado a
quiense remitirá el trigo y cebaday di-
nero en la çiudadde Cádisqueba por
quentade la fábrica para ornamentos
desta santaiglesia, se acordó que se
entre[gue] a FranciscoLópez Varrasa
paraquelo administrey uendaal maior
preçio quecorriere, de que a de traer
testimonio,y todo lo procedidodedicho
pan conel dineroquese le entregarelo
entregará enSeuilla a los señoresdon
Alonso Gómes de Rrojas y don Juan
Matheo Aluares, canónigosde la cate-
dral de Seuilla, paraque se empleeen
los ornamentoscuidamemoriaa de Ile-
barel dichoFranciscoLópez,asistiendo
ala obrade dichosornamentosy sacan-
do los generosde telasque paraello
fuerenneçessariosaarbitrio y disposi-
sión de dichos señorescanónigos,de
todo lo qual el dichoFranciscoLópeza
de darfiansa bastantea satisfaçióndel
cabildo,y por la agensiay cuidadodela
uentadel trigo y cebadase leade dar a
tresporçientode lo proçedidoy queen
todo guardela ordenquele dieronlos
señorescomissariosy setraigaal cabil-
do conlascuentas.

3202. En 4 de heneroviernesde 1647.

Baya aFranciscoLópeza Españacon
el trigo. No botó el señorarcedianode
Canaria.—Estedíaacordosepor la ma-
yor partehauiéndosevotadoporbolillas
quebaya FranciscoLópezconel trigo a
España.

A cauildo paraber aquépersonasse
consignaráel trigo y zeuadade lafábri-
cadelas islas deLançarotey Fuerteven-
tura que lleba FranciscoLópez y con
qué condiciones1~ha de llebar y qué
ayudade costa se le daráo si no sele
daránayudaalgunade costa.

3203. En cauildo 11 de febrero 1647
años.

Hauiéndosevotado porbolillas con
llamamientoantediem sobrela petición
deFranciscoRedondo,maestrodecapi-
lla, seacordóqueporestavezsolasele
den quarentaducadosen recompensa
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de su trabajoque ha tenido en suplir la
bozde tenor en la capilla y lo continue
y el presentesecretariolo contradijo, y
el cauildo que se guarde lo acordado
por serremunerazión.

3204. Can jido de el viernes22 de febre-
ro de 1647.

ReciulóseAntonio Enamorado,mozo
de choro, desde que ha que sirue.—
Acordóseque Antonio Enamoradogane
desdeque ha que sirue en el choro y se
le de ordenal apuntadorse pongaen el
quadranteparaen adelante.

3205. Encauildo dejueues21 de rnarço
de1647.

Se acordóvista el señorSolís a Ma-
nuel Albarez, moço de choro, de çapa-
tos, camisa, calçones,mediasy jubón y
bonete.

3206. En cauildo 28 demarçode 1647
años.

Fiestas deel Corpus.—Eneste cauil-
do se acordó que se hagan dos collo-
9uios con su entreméscadauno en las
tiestasdeel Corpus,el uno el díapropio
y otro el de la octaba, asímismose vis-
tan los jigantes y se haganlas danças
quese suelen,y son commisariospara
esta fiesta el señor deán y el presente
secretario[el licenciado Prado].

3207. En cauildo sábado30 de março
de 1647años.

Penaa los señoresprebandadosque
hizieren officio de cura con penade 44
realessi no es con çiertas condicio-
nes.—Enestedíase acordódespuésde
haberseconferido sobre los oficios que
hazen losseñoresprebendadosasí de
curascomode padrinos queningun se-
fiar capitularpuedahazeroficio decura
sino siendopadrino otro señorpreuen-
dado, oidor, o inqquisidor o capitán
Gonzálezo corregidor, y que el órgano
no se pueda vajar en ninguna deestas
ocasionesabajo ni la [credencial se sa-
quepena dequatroducadospara la san-
taCruçada, digoparaniñosexpósitos y
el órgano se ponga vna cadena en la
parteque sueleestarparaquede allí no
salgasin ordende el cauildo.

3208. En cauildo lunesprimero de abril
de1647 años.

Aderécese el organillo—Se acordó
estedía sellebe a SantoDomingo a ade-
rezarel organillo y se cometeal señor
Solís y que lo concierte.

3209. Idem.
A Macelí 300 reales por maestro de

moços de choro—En la petición de
JuanMacelí se acordóse le den treçien-
tos realespor la ocupaciónde maestro
de moçosde choro y no seaconsequen-
cia paraotros.

3210. En cauildo jueues9 de abril de
1647 años.

Dinero queda el señorVendabalpara
socorrer el tercio de abril—Este día
açercade la pagade el tercio de abril a
músicos y demáscriados de la iglesia
que propuso el señor deán, se acordó
que el señordon Juande Vendabalen-
tre en el arca todala cantidad que debe
a la fábrica de el tiempo de su hazi-
miento conformea su quenta, y la espe-
ra que por esta cantidad le haga el
cauildo se entiendaen lo queha de en-
tregar para el subsidio escusado hasta
que lleguen las libranças.

3211. Idem.

A Inojosa, moçode choro, dénsele
cinquentareales—Enestedíase acordó
se le dén a Inojosa, moçode choro, por
irse a La Palma, cinquentarealeslibra-
dos sobreel señor canónigoLucas An-
drés a quentade fábrica.

3212. Encanildo jaenesdos demayode
1647 años.

Nómbrasepor mozo de coro a Ma-
nuel Rodríguez.—Nombroseen estedía
por moço de choro en lugar de Hinojo-
sa aManuel Rodríguez.

3213. En cauildo viernes31 de mayode
1647 años.

A cauildo.—Para vna petición del
maestrode capilla [Francisco Redondo],
pide cinquentaducadosprestados.

3214. Idem.
Hágaselelibranza a Luzía Hernández,

mugerde Francisco López, músico.—En
estedíase acordóa la petición deLuzía
Hernández, mugerde FranciscoLópez,
músico, se le paguey haga libranza de
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el tercio de abril saliendopor fiador su
padrey se da comissiónal presentese-
cretario [el licenciado Prado]paraque
se alle presenteala escritura.

3215. En cauildo lunes 3 de junio de
1647 años.

400 reales prestadosal maestrode
capilla y haga escritura,lo acordó el
cauildo.—En estedía se acordó se le
prestenal maestrode capilla[Francisco
Redondo]quatroçientosrealesdescon-
tadosen losdosprimerosterciosy pón-
gaseen libro de recuerdosy le dé elpre-
sentesecretario[licenciado Prado]un
recaudo,segúnse le dijo, de lo más
promptos.

3216. En cauildo martes ¡8 de junio
1647años.

Cauildo de año de el señorReyes.—
En estedía se confirmó el cauildo que
se hizo en el BeatusparaquedonFran-
cisco Manriquepaguede losmaravedíes
que en supodertiene de el señorReyes
todo lo que se gastó en el cauildo de
año de el señordifunto así al cauildo
comozera, músicosy campaneroy si ay
más queaya gastadoen dicho cauildo
de año.

3217. En cauildo martes23 de jullio de
1647años.

Despfdanselos muchachosqueseña-
lare Mazeli.—Estedía se acordó que
con el parezerde JuanMazeli, maestro
delos muchachosde el coro, el apunta-
dor los borrede el quadrantea los que
señalaresin otro recado másque este
auto.

3218. Cauildo Sábado27 dejulio 1647
años.

Follista.—A unapetición de Chillón
habiéndosellamadoantediem se acor-
dó quesirua enel fuelle con lasseisdo-
blas y JuanGil se quedepor moçode
choro.

3219. Idem.

Cien realesal maestrode capilla.—A
una petición de el maestrode capilla
[Francisco Redondo], se acordó se le
denzien realesparaquelos repartaen-
tre los muchachosquehancantadoes-
tos díasy se dejaasu disposiçión el re-
partillos,y seande bolsade fábrica.

3220. Lunes29 dejullio de 1647 años.

A cauildo paratratarsi setrairánlos
tiples de las islas de Tenerifeo otrasy
queesténacargode el maestrodecapi-
lla [Francisco Redondo] y señalarles
cantidad parasustentarsey lascondiçio-
nescon quesehandetraery enseñarles.

3221. Idem.
[En un margen]. En estedía quedó

nombradopor comissiónquese dió al
señorarcedianode CanariaFrancisco
Aluarezpara sentirdemoçode choroen
lugar de JuanSuárez dequecertifico.
[Rúbrica delsecretariolicenciadoPrado].

3222. En cauildo jueues8 de agostode
1647años.

Tiplespor aorano setraigan.Losmi-
nistriles hagan exercicioy los demás
músicoso les quiten a dos realespor
cadavez, notificóseles.—Ala propuesta
de suIlustrísima azercadetrahertiples
para el choro de que ay tanta necessi-
dad, seacordóse lerespondaasu Ilus-
trísima que por aora está ocupadala
rentacon quese habíandesustentares-
tos muchachos,que latiene conjubila-
ción DiegoGarcíade Mesonesy queen
el ínterín que se desocupaprocure el
maestrode capilla [Francisco Redondo]
remediarestafalta conlos muchachos
queoy estánenel choro, queel cauildo
se acordaráa su tiempo y se dejapor
aoraestellamamientoparaquandoaya
ocasióny si el maestrode capillahubie-
re embiadopor alguntiple sobresea,y
se lediga al maestrodecapillaquehaga
exercicioconlos músicosy los ministri-
lesselesadbiertalo mismo,y el apunta-
dor los jueueso el díaquehubierende
hazerexerciciosacudaa la esquelade
cantoy multey digo lesquite dosreales
acualquieraquefaltarey lo mismoalos
ministriles.

3223. En cauildo lunes19 deagosto de
¡647 años.

En estecauildose proueyópormoço
de choro FranciscoMontesdeocaen lu-
garde Saluador.

3224. En cauildo viernes23 de agosto
de 1647años.

A cauildoparala partidaquefió a
maestrode capilla[Francisco Redondo]
el señormagistral.
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3225. Encauildo lunes26 de agosto de
1647 años.

PeticióndeEnamorado.—A una peti-
ción de Enamorado,mozode choro,se
acordóse letornea receuiren el choro
dedondele hauíandespedido,y la mu!-
ta que lepusieronse quedaasí, y noen-
tre en el choro sinversecon el señor
priorZurio.

3226. Encauildo miércoles28 deagos-
to de 1647años.

Acuerdoaçercade quepaguentodos
los señoresquedebende cualquiercali-
dad ocondiziónquesea la deuda.En-
treguela libranzade elmaestrode capi-
lla [FranciscoRedondo]contrael señor
canónigo Vetancor por mando de su
ilustrísima y llebó don Juan de San
Juan.—Habiéndoseconferido sobreel
memorial de las deudas quedebense-
ñorescapitularesquehansido hazedo-
res así afábricacomo a residuosy so-
bras de hazimientos y libranças que
pertenezenalascajasy quentasde sub-
sidio y fábrica, y assímismo lasdemas
deudasdebidaspor cualesquierperso-
nas, vnánimesy conformesacordaron
queen casade suilustrísima se junta-
sen los señores maestreesqueladon
Juan Bauptista Pérez de Medina y
prouisordon Marcosde Leónconplena
potestad ypoderbastantecomode de-
rechose requiere,y el mismoque este
cauildo tieneconvoto decisiboe inde-
pendiente,paraque compelanen con-
tormidadde el dicho memorial a qua-
lesquierpersonasenel contadasconas-
sistenziade el contador don Juande
SanJuanaqueajustenlas quentasy las
firmenlasqueno estubierenfirmadasy
assímismolascasillasde particulares,y
procedanhastael real cumplimientode
la pagapor los términosy estilo que
bien visto les fuerze, conformándose
conlos estatutosenlo quejusto fuerey
dejándoseletodo a su disposicióny ar-
bitrio, y asímismoparaqueobliguena
los queestánausentesy hanacauadosu
administraçiónpara quevengana dar
quemade ella y sobretodo lo contado
en esteautode él noaya recursoaeste
cauildo,y assímismosellebe el libro de
recuerdosparaquese executenlasdeu-
dasy llébenseassfmismolos estatutos
con el memorial de deudasy libro de
recuerdosparaquelos llebe don Juan
de SanJuanen cassadesu ilustrísima.

3227. En cauildo de 30 de agosto de
1647años.

Préstenselas tablas.—Mandáronse
daren estecauildolas tablasquefueran
necesarias parala comediade en casa
de suilustrísima y dénseconsu quenta
y razón.
3228. En cauildo viernes20 deseptiem-

bre de 1647 años.
Désele prestadauna cornetaa Do-

mingo de Mendoza,sachristánde La
Antigua—Enestecauildose mandódar
una cornetaqueestáen la cassade la
zera para estudiarenellay hagaobliga-
ción en cassade quentas... de quelas
volberáel sachristánde La Antigua.
3229. En cauildo lunes23 de septiem-

bre de 1647años.

A cauildo parala peticiónde el maes-
tro de capilla [Francisco Redondo]para
ver si se sacaráel dinero que falta de
otrabolsaquede la de fábrica.

3230. Idem.

A Mendozaunachirimíaprestada.—A
la peticióndeJuan deMendozase man-
dó se le preste la chirimía haziendo
obligaciónencontadurfaque la tornará
quandose lepida.

3231. Idem.

El señorSolís visite los instrumentos
de la iglesia.—Enestecauildo seacordó
que el señorcanónigoSolís visite los
instrumentosy flautasde la iglesia y
sepael paradero que tienen y haga
inuentario de todos ellos para que se
sepaen todo tiempo y se traigaa cauil-
do.

3232. En cauildo 27 deseptiembrevier-
nesde 1647años.

Páguesea los músicosel tercio de
agosto.—Estedíase acordóqueel dine-
ro de bolsa de fábricase quentey de
ella se bayapagandoa los músicosel
terciode agosto,y lo quefaltarelo déel
señorcanónigoSolís por el señorJuan
Vélezy se abra paraéstola caja.

3233. Idem.

A la petición de JuanPablo,organis-
ta, con vista de la relaçiónde contadu-
ría, seacordóse le rematehastael ter-
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cero de diciembrelo que sele debiere,y
se le haga libranza de esta cantidad
obligándosea que lo seruirá.

3234. Idem.

Que el organista compre vn mono-
chordio y arpa.—En estedía se acordó
que JuanPablo de Auila compre el mo-
nacordio que quedópor Balthasar de
Morales con parecerde el señormaes-
treescuela,y assímismovn arpaen Te-
nerife, que el costode entrambosinstru-
mentosse embiaráordenal señorcanó-
nigo JuanVélez paraque lo paguepor
su quentade JuanPablo de lo que hade
hauer de el tercio de abril, y el señor
maestreescuelaen contaduríaapuntelo
que podrán constar [sic] los dos instru-
mentos.

3235. Idem.
Lizencia a Martín García, moço de

choro, por 8 días.—Estedía a Martín
García,moço de choro, se le dió lizen-
cia por ocho díaspasadoel de San Mi-
guel.

3236. Idem.

Luzía Hernándezmuger de Francisco
López, músico—A una petición de
Luzía Hernández, mugerde Francisco
López,músico, se acordóque se haga la
quentade los seis mesesquedize en su
petición y se le hagalibranza de el res-
to y de el trigo.

3237. En cauildo sábbado5 de octubre
de 1647 años.

Capellaníapor muerte de Morales en
MathíasCeruantes.Entró el señorPon-
ce y Linçaga.—Estedía habiendoprece-
dido llamamientoy conferídosey vota-
do por volillas, saliópor la mayorparte
probehidala capellaníaque teníaBal-
thasarde Morales, digo el seruiciode el
choro, en la persona de Mathías
Ceruantes.

3238. Idem.

A cauildo.—Paralas peticionesde Pe-
dro Palacios, PedroMartel, AndrésSuá-
rez, piden les reciban por moços de
choro en las dos plazasbacas.

3239. En cauildo martes22 deoctubre
de 1647 años.

3240. En cauildo viernes25 de octubre
de 1647años.

Préstenselea Feoparasu enfermedad
200 realesy en el trigo que pideremíte-
se al señor Oñate.—A una petición de
Luisa de Rauello,mujer de ManuelFeo,
que pide para la enfermedaddesu ma-
rido, se acordóquesele dénlos duçien-
tos realesprestadosque pide a quenta
de el salario de su marido y seabrael
arca parasacarlosde bolssade fábrica,
y en quanto al trigo se remite alseñor
Oñateque sepael tributo que se les ha
dado a los músicos y sepala cantidad
que falta parasatisfacera todoslos mú-
sicosy escriuir sobreello al hazedorde
Lanzarotey Fuerteventuraparaquere-
mita lo quefaltare.

3241. Idem.
A cauildoparael autosobreel quese

despidaa Ocóny la petición deel cauil-
do passadoparaque sellamó.

3242. Idem.
Fiesta de Nauidad de villançicos.—

Estedía se acordóqueel maestrodeca-
pilla [Francisco Redondo] haga con
todo lucimiento la fiesta de villançicos
de Nauidady así lo procure que todo se
le satisfaráa su tiempo conformesu tra-
bajo.

3243. Idem.
Estedía, receuidoPedroMartel y as-

símismo Andrés Suárezpor moçosde
choro en lugar de BathasardeMoralesy
Espino.

3244. En cauildo lunes4 de noviembre
de 1647 años.

Auto en quantoa Ocónhizóselenoti-
ficado esteacuerdo a Ocónpor Agustín
de Figueredoy por MathíasCeruantesy
dixo que agradezíala merced de el
cauildo y que en el primer viaje seem-
barcará.[Rúbrica]. Désecienciaa Ocón
en primero denouiembreque se iba a
Lanzaroteel barcode Bermúdezy baen
él don JosefdeLuna y el visitador de la
orden de San Francisco,llámaseel pa-
dre Aguilar, han otros parapasara Es-
paña.—Estedía acordóel cauildo, y en
quanto a la petición de Ocón en que
pide prorrogaziónde otro añoparatra-
her a su muger,no ha lugar la prorroga-A una petición de Ocón a cauildo.
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zión, y que ganandosu salario en esta
iglessia hasta el primer nauío que aya
departir a Españade estaisla o Lança-
rote o Tenerife, y entre tanto quese di-
fiere gozesolamente,y llegandoel casso
departir paraEspañase ledénçiendu-
cadosparasu viaje y lo quehubierega-
nadocomo hastaaquí,y entiéndeselo
mismo habiendopasajeen la isla de
Fuerteventura.Fueseestebarcode esta
isla a Lanzarotea cinco de diciembre,
fue en éldon Josephde Luna, don Mi-
guel deAguilar parair a Madrid.

3245, En caujido miércoles13 de no-
viembrede 1647años.

Ocón que se hayaa Lanzaroteen el
primer varco, se lonotifiqué el propio
día de quecertifico [rúbrica delsecreta-
rio licenciado Prado].—Estedía se acor-
dó que se le dé [li]çenciaa Ocón por el
presentesecretarioqueen el varco que
de aquí partiereparallebar lospasaje-
ros a la isla deLanzaroteparaembar-
carseen el nauíoqueay enaquellaisla
bayaparapasara España,y de no ha-
zerlo assí queda,conforme el auto de
estecauildo,despedidode la iglessiay
sin gajesde ella.

3246. En cauildo sábado14 de diciem-
bre de 1647.

A cauildoparala peticióndel maestro

decapilla.

3247. En cauildo lunes23 dediciembre
de 1647años.

Estedía se acordó que se quente el
dineroque ay envolsade fábricay coro,
la quentaquehagauno de los contado-
resse repartaentrelos músicos,maes-
trode ceremoniasy los quelesparezie-
re a los señoresllaberosy comono ex-
cedade mill reales faltando paraeste
socorro, se saquede bolsa de pósitos
conassistenciade el contadory señores
llaberosy sevuelbanaentrarde el dine-
ro primero que remita el señorVélez
porquentade fábrica.

3248. Lunes13 dehenerode 1648años.
Licenciaal maestrode capilla parair

a Tenerife—Enestedíase dió licencia
al maestrode capilla, FranciscoRedon-
do, por veintedíaspara passara la isla
deTenerife,y que si tubiere noticia de
algunosmúsicosdé noticia al cabildo.

3249. Sábado 18 de henero de 1648
años.

Diéronsequinientos realesde aiuda
de costaal maestrode capilla. Contra-
dixo el señorSilua.—Enestecauildo se
acordóque, por quanto el maestrode
capilla[Francisco Redondo]suplela vos
de tenor y a hechola Nauidady a can-
tado la maior partedella, por estaues,
se le dan quinientosrealesconqueno
sea exemplarparaotra ues, ydestama-
nerase ledande aiudade costa,y el se-
ñorcanónigoSilua, hablandocon el res-
pectodeuido y authoridaddel cabildo,
contradizey contradijoestedecretoen
la cantidadquese leda por mayorpar-
te, atentoquees graçiay no remuner-
ción y la fábrica cathedralde cuia quen-
ta se a de suplir estacantidad,estáne-
cessitaday pobrey desnuday en tiempo
queno sólo no sean de añadirsalarios
y costossino aunmoderarlos queestán
asentadosen losministrosde la iglessia,
lo qual protestacomovbiere mejor lu-
gar de derecho,y de no recibirseesta
contradición apelapara antesu ilustrísi-
may protestael real auxilio de lafuerça
y lo pide por testimonio, y el cabildo
mandóseguardelo acordadopor quan-
to fue promessapor el mesde noviem-
bre del añopassado.

3250. Idem.

Aumentosea Bartolomé, niosso de
coro y tiple, dies doblas sobreveinte
que tienede salario, corre desdeprinci-
pio deste año.—Estedíase acordóauna
peticiónde Bartoloméde Vegaquese le
déndiesdoblasmásde salariosobre las
veinte que tiene, que por todas serán
treinta, quecorrendesdeprincipio des-
te presenteaño con quesirua y acudaa
la capilla y demásministerios de su
obligación comohastaagora.

3251. Idem.

VoluióseaAntonio Massíasde salario
lo quese leauíaquitado en la vitima re-
forma. Contradizeel señor Silua.—En
estedía se acordóa unapeticiónde An-
tonio Massías,vajón desta santaigles-
sia, quese ueaen la contaduríael sala-
rio que tenía antesde la última refor-
masiónquese hizo a los músicos,y que
destese levuelvaaenterary corraente-
ro lo quesolíatenerde salariodesdeel
principio deste presente año por el
tiempo queal cauildo le pareçiere,y el
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señorcanónigoSaluadorDías de Silua
dixo quecontradezíay contradixoeste
decretoatentoqueesaumentode sala-
rio y se auíade uotar por gracia y se
uotó por justicia y es contrael estatuto
ordenado por su ilustrísima el señor
arçobispo,y el cauildo queaquelloque
no sepuedepedirpor justicia es graçia,
y el cauildo acordóse guardey execute
lo determinado.

3252. Martes 4 de febrero de 1648 años.

Vna sotanaa Xpistóval Rodríguez,
moçode coro—Enestedíaa unapeti-
ción de Xpistóual Rodríguez,mozode
coro, se acordóqueel señormayordo-
mo de fábricaSpino le dé por quenta
destafábricavnasotananegrapagadas.

3253. Lunes 17 de febrero de 1648
años.

Plaçade mosso de choro.—En este
día se admitió aunaplaça de mossode
choro quetenía JuanLorensoa Arcen-
sio Quintana.

3254. Juebes 27 de febrero de 1648
años.

En estedíase ratificó eneste cauildo
lo que se acordó enel cauildo lunes
veinte y quatrodeste,queseabrieseel
arcade tresllauesy de la bolsade fábri-
case pagasealos músicosy demáscria-
dosde la iglessiael restoqueselesdeue
del terçiovitimo de la Nauidad delaño
passadode seissientosy quarentay sie-
te,y quelo quefaltassedel dichopaga-
miento se tomasse prestadode la bolsa
dedepósitospor quentade la dichafá-
brica, lo qual, auiéndoseasí executado
enestecauildo,se ratificó todo.

3255. Idem.

Salierona uestirselos señoresTexera
y señorJorje Días. Salariodel Namora-
do.—En este día se acordó auiéndose
votadopor bolillas secretasquea Juan
Gonçález Namorado, capellán menor
delchoro,se ledanveintedoblasde Sa-
lario en cadaun año por quentade fá-
brica paraque tenga obligaçiónde su-
plir las faltas del organista JuanPabloy
toca[sic] quandoestubiere enfermoy se
le danmáslas faltasqueen el quaderno
se le puzierenal dicho organista,y se
entiendeque se le an de ponerlas di-
chas faltas si por necesidadforsosao

enfermedadel dichoorganistano lashi.
ziere y asíse aduiertaal apuntadordel
choro, y el dicho Juan Gonçálesa de
acudir a suplirlas todasporqueno las
aya en el órgano,así por enfermedad
como lasdemástodas.

3256. Lunes30 demarçode 1648 años.

Quecorra por agoraOcón,ministril,
con el salarioquetiene—Enestedía
auiéndoseleído unapeticióndeAgustín
Ocón, ministril desta santaiglessia,
auiéndoseuotado se acordóque por
agoraprosigaenel seruisiode laigles-
siaganandosu plaçacon calidadquesi
enfermarey no pudiereseruir quede
despedidoconformealos acuerdos[pa.
sados]delcauildo.

3257. Lunes27 deabril de 1648 años.
Acordóseeste día quela contadurla

scribaal hazedorde Lanzarotequere-
mita luegolascien fanegasde trigo de
fábrica

remitaa estaisla y quelo demás
del pan tocantea la fábricaen aquellas
vea si ayquiense lo comprey lo uenda
al mayor preçioquepudierey vtilidad
de la dicha fábrica y quede no hallar
venta lo embarquea la isla de Tenerife
todo y lascien fanegasde trigo que ade
remitir seacon todabreuedadparapa-
gar el resto delos salariosde trigo que
se deuealos músicos.

3258. Jueves30 deabril de 1648.
El trigo deresiduosde Guía quesedé

a los músicospor quentade fábrica.—
En estedíaseacordóqueel señorma-
yordomo de fábricareciuala cantidad
de trigo quede los ressiduosdeuey a
ofreçido BaltazarLorenso,coxedorde
Guía,y éstoslos repartaentrelos músi-
cosy ministrosde la iglessiaa quiense
le deuenrestosde sussalariosde trigo
de añopassadoa rata conformelo que
se les restadeuiendo,y de lo que recu-
rriere dé auiso al señorhazedorpara
quese hagacargodestosresiduosy los
cargareen la quentade fábricade los
residuosquese ande tocar, yseaalpre-
cio queoy corre el trigo en estaciudad.

3259. Lunes11 de mayode 1648años.

Sacristánde las capillas de arriba
MatíasÇeruantes.—Acordósequesees-
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tingan los sacristanesde las sacristías
de SanPedro,SanGregorioy SanGeró-
fimo y SantaCatalinay sedespidenlos
sacristanes dedichassacristías,y conel
saslarioque tienen seanombradopor
estecabildo nemine discrepantea Ma-
thías Cerbantespara que desdeluego
aiudede lasdichassacristíasy su hm-
pieça con las obligaçionesque tiene
Agustín de Figueredoen la yglessiade
abajo, y que el sochantreaia de dar
moçosde coro cadavez queles llamare
qualquieraseñorcapitularparaqueaiu-
dena lasmissasantesde lashorasy en-
tre lasorasy después,y se hagavn libro
para que seentreguela ropadelas sa-
cristíasporinuentario,y se nombraron
por comissariosparaesteinventariode
reçibo y entregoal señorarcedianode
Tenerife don JosephRomeroy al licen-
ciadoLucasAndrésFernández,canóni-
~o,y que los dichosseñoresdespidana
los dichos sacristanes,ésto se entiende
delassacristíasperono delasplaçasde
moçosde coro.

3260. Viernes22 de mayode 1648años.

Quese den a Manuel Feo, ministril,
cien realesde fábrica prestados.—En
estecauildo a una petición de Manuel
Feo, ministril destaiglessia, se acordó
quede labolsade fábricase ledénpres-
tados çien realescon que dé libranza
sobreel señor mayordomopor quenta
de su tercio de agosto que se sigue,
atentoa laneçessidaden quese halla.

3261. Lunes 8 dejunio de 1648años.

Leyósevnapetiçiónde Lucía Rauelo
viuda de ManuelFeo, en quepide vna
ayudadecosta;se acordóquese le dé
ganadotodo el terçioquecorre hastafIn
de agostoatentoala necessidadquere-
piresentapor la muerte desu marido y
los buenosseruiçiosque el dichoMa-
nuel Feo hiço aestayglessiael tiempo
quefue ministril y vajónen ella.

3262. Miércoles primero de julio de
1648años.

Músicos.—Auiéndoseleído vna peti-
ción del maestrode capilla, Francisco
Redondo,se acordó que se hagams-
truçión de tresmúsicosparala capilla
destasantaiglessia: vncontralto,tiple y
tenor, y se ledé al canónigo magistral
poderparaconcertarlosy remitirlos.

3263. Viernes 3 dejulio de 1648 años.

PoderesparaEspaña alseñormagis-
tral.—En estedíase dio poderpor ante
Miraval al presentesecretariodoctor
[Francisco] Betancorgeneralparatodos
los pleitos y negosiosdel cauildo que
tubiereen España,y assímismose dió
poder ante el dicho para assistir en
nombre de la iglessia el dicho doctor
Betancora la congregasiónde lassanc-
tas iglessiassi la vbiere,assímismopo-
derparaobligarsepor la iglesia y hazer
scriptura enlo queconcertarecon tres
músicosqueel cauildole ordenaremita
de España,y assímismose dió otro.

3264. Lunes13 dejulio de 1648años.

A cauildo.—Mandósellamaracauildo
parauer si se despediráal maestrode
capilla, FranciscoRedondo.

3265. Viernes 17 dejulio de 1648.
En estecabildo se despidióal maes-

tro de capilla [Francisco Redondo]por
la mayorpartede losvotosatendiendoa
sus muchasinquietudesy malostrata-
mientos que consu mugera tenido y
con éstose acabóeste cabildo.

3266. Lunes20 dejulio de 1648 años.

A cauildo.—Mandósellamar acauildo
para determinarsobrevn recaudodel
señorarçobispoqueen este cauildodió
el presente secretario en razón del
maestrode capilla FranciscoRedondo,
sobresi admitirá o no se le dará vna
aiudade costa.

3267. Viernes24 dejulio de 1648 años.

Entraron señordon Marcos, señor
Anchieta.—Enestedía, auiéndosella-
madoparaello, se acordóquese reçiba
en estasantaiglessiaal maestrode capi-
lla FranciscoRedondopor auerlopedi-
do a este cauildo el señor arçobispo
nuestro preladoy se le admite con el
mismo salarioy con lascargasy obliga-
cionesquese recibieronenestaiglessia
la primeraues,y quese le dé vnrecau-
do al señorarçobispoparaquesima de
darlevna reprehensión,y se hallenpre-
sentesa ella el señormaestreescuela
Medinay señorarcedianoRomero,y as-
símismose acordóqueenel interínque
se sigueel pleito de diuorcio que trae
consu mugerdoñaAntonia deAlemán
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se leande dar por quentade susalario
a la susdichatres realescadadía y vn
caísdetrigo, los qualesse ade ir dando
con reçibode la susodichaal señorma-
yordomode fábricapor la dichaquenta,
y assíse ledé auisodello a su ilustrísi-
maparaquese lo aduiertaassí.

3268. Sábado25 dejulio de 1648años.

Y auiéndose tratadosobreel excesso
quevbo en elchoro estandoen maitines
conlos capellanesdelReyIgnaçioLuze-
ro y Blas Marrero y don JuanCabrejas
sobreel tenerlas achasal tiempo que
dizela oraciónel presidentecomoes su
obligación, se acordóqueel licenciado
Ignaçio Luzero le multa el cauildo en
seis ducadosy a los demásreferidosa
quatro ducadoscadauno aplicadosa la
fábrica cathedraly se lessaque delrecu-
dimiento de Tenerifede SanJuandeste
presenteaño y se scriba al señordon
Pabloporcontaduríaremita por quenta
de losdichosla cantidad destasmultas,
y assímismose lesmandaa los dichos
tres capellanesque en estos días si-
guienteshasta lavísperade la Assump-
Sión de NuestraSeñoradestepresente
año hasta la ora de nona se sientenen
los bancosrazoscon lasmangascaídas,
y que si no lo hizieren se le quiten las
horas aspuntándoselascon aspas,y si
todavíavbiererebeldíaen cumplirlo que
se les mandael señorpresidenteles
hagaechardel choroo lesapremiecon
laspenasmaioresquele pareçiere,y si
el señorpresidenteno lo hiziere el se-
ñoro señoresquele siguierenlo cumpla
hasta quese consigael effecto quese
mandacon penade el excessodicho,
que fue el no auertenido lashachasal
tiempo que sedizen las oraçionesenel
fasistol de losmaitinescomoes costum-
bre Blas Marrero y don JuanCabrejasy
el Ignacio Luzero auersalido de su... y
conalborotoenel choro llegary quitar-
le la achaadonJuanCabrejasparaque
no la tubiera, y assímismose acordó
que desdeluego se le quite la apunta-
Sión a IgnaçioLuzero,y la llauey qua-
demos se manden entregara Juan
Maçel, sochantre,mientras se nombra
apuntadory se llame a cauildo para
nombrarlos,y assímismose acordóque
se lesauizea los capellanesdel Rey y se
lesnotifique debajode las mismaspe-
nasreferidasquebajenal facistola can-
tar las antífonasy lo demásquetienen

obligaçión y cumplan con las demás
obligaciones que les corre y tomen los
processionariosquandose ba a las pro-
cessiones,y queellos y todos los demás
capellanesquandose llegan al fascistol
acantarlleguencon lasmangascaídas,
y quetodo éstolo notifique alos vnosy
los otros el presentesecretario[doctor
Francisco Betancor], y assímismose
acordóquesobretodo lo acordadoy re-
ferido, por sernegosiode buengobier-
no dela iglessiay el choro,no sepueda
llamara cauildo.

3269. Lunes27 dejulio de 1648 años.

Estedíasalió nombradoporapunta-
dordel coro el licenciadodon Pedrode
Alarcón, capellánde sumagestad,conel
salarioacostumbradoy con lascargasy
obligaçionesdesteofficio, y queencasa
de quentasse ledénlas pandectasde la
apuntaçióny gouiernodel coro.

3270. Viernes 4 deseptiembrede 1648
años.

A cabildo.—Paravna peticiónde la

mugerdel maestrode capilla.

3271. Lunes 7 de septiembrede 1648
años.

Que los ministriles acudanal choro
por la falta queay de voces y selesno-
tifique.—En estedía se acordó quepor
la falta que ay de vocesacudanlos mi-
nistriles al choro los días quefueren
menestery se lo notifique el señorse-
cretario.

3272. Idem.
Quinientos reales a la muger del

maestrode capilla doñaAntoniade Ale-
mánpor quentadel salariodesu man-
do.—En este cabildo se acordó que,
atentolasnecessidadesde doñaAntonia
de Alemán y queestáde próximopara
yr a Españaen el nauíoquepartiráde
aquí, sin embargo que es mugerdel
maestrode capilla y por auer razones
parahazeresteviage, hasiéndolese le
dénquinientosrealesporquentadel sa-
lario que tienesu maridoy seisfanegas
de trigo, los duzientosy sinquentade
esteterziode agosto,digo deNauidad,y
los otros ducientosy sinquentaenabril
que uienedel añosiguiente,y el señor
maestreescuelalo ajustecon el dicho
maestro,y estándolola dicha cantidad



LA MÚSICA EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS (1641-1660) 631

se a deentregaral señor mayordomode
fábrica paraque se le entreguea la di-
chadoñaAntonia, y lo a de firmar al se-
ñor mayordomode quequeda por deu-
dor ala caxay al dicho señormayordo-
mo el maestro de capilla de seruir el
tiempo,y conéstose disoluió estecauil-
do [entre renglones]y seis fanegasde tri-
go valgay los Otros ducientosy sinquen-
ta vala.El bachiller SebastiánGonzález
Cabrera, secretario [rúbrica], Juan
BauptistaPérezde Medina [rúbrica].

3273. Martes 15 de septiembrede 1648
años.

Que sele den a la muger del maestro
decapilla los 500 reales.—Enestedíase
acordóque se saquen luegodel arca los
quinientos rreales que se an mandado
dar a la muger del maestro de capilla
por quanto estáya próximo el viage y
que los señores llaueros traygan las
llauesy se guardeen todo lo acordado.

3274. Sábado19 deseptiembrede 1648
años.

Que la cantidad de trigo y dineros
que el señor mayordomode fábrica a
dadoa la muger del maestro de capilla
que lo descuentedel salariode sumari-
do y se aduierta enla contaduría para
quandose délibranza—En estecabildo
dijo el señormayordomode fábrica que,
en conformidad de lo que el cabildo
acordó,a dadoa la muger de el maestro
decapilla tres realescadadíay quatro
fanegasde tirgo de que tiene recibofir-
madode sunombre hasta diesy nuebe
de septiembrey el cabildo acordó que
se lo descuenteal dicho maestro de ca-
pilla de susalario y se aduierta en la
contaduría,paraquandose dé la libran-
za, que bayacon esta declaracióncon-
forme a la memoria y recibo de ladicha
su muger, y estatardese junten lasha-
bes y sesaquende la caxa losquinien-
tos rrealesy se dénal señor mayordomo
de fábrica haziendo obligaciónante el
contadorde bolver la dicha cantidad a
dichacaxaa los plaçosy el dicho señor
mayordomoguardela escrituraque le a
hechoel maestrode capilla y le dé a su
mugerlas seis fanegasde trigo fuerade
las quatro dichas con los quinientos
rrealescomoestáacordado.

Mill reales prestadosa Juan Mace!
descontándolosde su salario—Y assí-
mismo se acordó, auiéndosellamado a
cabildo para vna petición de Juan
Maçel, sochantre,en que pide mili rrea-
les prestados,auiéndose uotado,que se
le presten dichos mili reales que pide
prestados descontándolede su salario
quinientos rrealesen cadatercio: en el
de Nauidad primera que uiene de este
año y en abril siguiente de quarentay
nuebe, y se le dé libranzade dicha can-
tidad en el capitán Diego Péreza quen-
ta de lo que debea la fábrica cathedrai
y antes de dar la libranza haga obliga-
ción el dicho Juan Macel de pagarlos
comodijo en supetición y se cometeal
contadormayor y se entiendeque los a
depagaren el tercio de Nauidadde este
añoy de abril que uiene de quarentay
nuebey le tome la razónen la contadu-
ría paraque el señor mayordomode fá-
brica le descuenteesta cantidad y se
guardela escritura.

3276. En juebes 1 de octubre de 1648
años.

Moços de choro Pedro Palacios y
Melchor Gómez—En este cabildo se
rrecibieron por mososde choro a Pedro
Palaciosy Melchor Gómez.

3277. Lunes5 de octubrede 1648 años.

En estedía se acordóque se le den a
Juande Puentes, moçode choro, quatro
doblaspor el cuydadoque a tenido con
los libros del choro.

3278. Idem.

Nombramiento de libreros del choro
Bartolomé Domíngues con Juan de
Puentes.—Nombróseestedía aBartolo-
méDomíngues,moçode choro paraque
acudaa los libros del chorojuntamente
con Juande Puentes.

3279. Lunes 12 de octubre de 1648
años.

Nombramiento en el seruicio de la
capelianíaque tenía Miranda a Mathías
digo a Pedro Ceruantes.—Eneste dicho
día salió nombradoen el seruiciode ca-
pellanía que tenía Luis de Miranda, Pe-
dro Ceruantes, presbítero, nombrose
asímismo en el seruicio de capellanía
que tenía Namorado a Juan Mendoça
con retensión de moso de choro, con

3275. Viernes25 deseptiembrede 1648
años.



632 LOLA DE LA TORRE

queacudaa cantarcon lacapilla y que
se le da su partede los percansescon
dichacapilla.

3280. Martes 13 de octubre de 1648.
Queno seinnoue enla assistenciade

los músicos—Enestedía se acordó en
quantoa la assistençiade los músicos
queno se innoue ajustándoseasu obli-
gacióncomo lesestámandado.

3281. Idem.
En estedíase nombrópor llauerodel

choroaAlonso Vázques,moçodel dicho
coro.

3282. Lunes 19 de octubre de 1648
años.

El señorcanónigoSilua offrece 200
ducadosparaquese imponganparala
fiestade lasAnimasqueade serel offi-
cio quesuelenhazerlos cofrades,a que
a de assistirel cabildo y pagarel ser-
món, y queacetael cabildolo queel di-
cho señorcanónigoSilua offreze en su
petición [rúbrica].—En este cabildo,
auiéndose llamadoparavna peticióndel
señorcanónigoSaluadorDías de Silua
en que offrece ducientosducados en
contado luegopara que el cabildo lo
mande imponerluego a tributo, y por
los diesducadosquerentancadaañose
le diga vn officio de difunctos enla ca-
pilla de NuestraSeñoradel Carmeno
enla Iglesiadel Sagrario,queade serel
officio quesuelenhazerlos cofradesel
díade la commemoraciónde los difun-
tos cofrades,que es la fiesta quedota
por dichalimosna, y a de assistirel ca-
bildo en formacon lacapillade música
a celebrarofficio de missa y vigilia y
responso,y a de auersermóny lo a de
pagarel cabildo,y la çerala ade pagar
la cofradía y hacer el túmulo como
acostumbray si esteaño se ubiere de
darprincipio a estafiestalo ade pagar
el señorcauildo y si no empeçarala
obligación cumplido el tributo y se da
comissión al señorcanónigo doctoral
doctorMathíasAndrésparaquereciba
el dineroy selebrela escrituray sepon-
ganluegopapeles.

3283. Sábado 7 de nouiembre de 1648
años.

estecabildose acordóquese escribaal
licenciado Hernandode Armas[quien]a
todadiligencia procureembiarluegovn
contraltoy un tiple,y queparaésto se
informe de los Machucasen la sancta
iglesia y de otros músicosde másde la
carta que yrá del maestro de capilla
paraun contraltoamigo suyo,y quele
señale de salario en cadavn año dos
mill rrealeso ducientosducadosy un
cahísde trigo y queganendesdequese
embarcareny al maestrede capillaque
no escribalacartade la contaduríapara
quebaya la del licenciadoArmas y se
remitapoderal licenciadoHernandode
Armasparacelebrarla escritura.

3284. Idem.
Queel señorarcedianode Fuerteven-

tura se sirua de traeral choro a Gonza-
lo HernándezVencomo,su criado,por
la buenavos que disentiene.-.--Assímis-
mo seacordóquevn niño quetiene en
su casa el señor arcedianode Fuer-
teuentura[doctor Ferrer] llamadoGon-
zalo HernándesVencomo,quese a di-
cho tienebuenavos detiple, su merced
se sirua de traerle al choro paraque
baya ayudando enlo quepudierela [al-
ta deuocesqueay, y el presentesecreta-
rio [bachiller SebastiánGonzálezCabre-
ra] le digaal sochantrequele bayapas-
sandolas calendasy habilitándolepara
queayudeen uersosy en el cantollano
másquede otros y enlas respuestasde
lasoracionesy otrascosasenlasmissas
cantadas,y el maestrode capilla le ha-
bilite paraqueayudeestasPascuas,que
el cabildo le rruegaacudaa ello con
todasuauidad,y queel sochantreno le
repartasemanasparaqueestémásas-
sistenteen el choro y paraqueentreen
él por ahora,el señormayordomode M-
bricale comprevnasotanay sobrepellís
y se le encargueal dichoGonzaloHer-
nándezVencomosiruahastaqueayaal-
gunaplaçavaca.

3285. Idem.
Queel señorUélesescriuaaSaluador

Afonso, contralto,queay faltadesuvos.
Acordóseque no se leescriba [rúbrica
del secretario].—Assímismo se acordó
queel señorcanónigodon JuanUeles
de Ualdiuiesosesiruade escribiraSa.
luadorAfonso, vezinodeYcod, [d]eque
ay falta de contralto en estayglesia y
quele estaría bienvenir estasPascuasa

Que se escribaal licenciado Armas
embíemúsicoscon todabreuedad.—En
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seruirla,porque oyéndoleel cabildo y
siendoapropósitosu uosparasuplir la
dichafalta se leseñalarásalario,y si no
ayudaráen lo quepudiere,y el cabildo
se lo satisfaráy su mercedauisará dela
respuestaal cabildo.

3286. Idem.
Poder allicenciadoArmaspararemi-

tir músicos.—Enestedíase dio poderal
licenciadoHernandodeArmasparaque
puedaremitir los músicosquese refie-
ren arribay concertarlosy conéstose
disolujó este cabildo.El bachiller Sebas-
tián GonzálezCabrera,secretario.

3287. Viernes27 denobiembrede 1648
años.

Que serepiquenlascampanasen la
publicación deguardade la fiesta de la
Concepcióny se toquen chirimías.—En
estedíase acordóquequandose publi-
que la fiesta de NuestraSeñorade la
Concepciónde guarda,envirtud del bu-
leto de su sanctidadse repiquen las
campanas, yquelos menestrilestoquen
laschirimíasquandopasenpor la puer-
ta deestasantayglesia.

3288. Viernes 4 de diziembre de 1648
años.

Que a la viuda de Gerónimo Péres
[Baylón]se leden treyntaducadospor
los libros de música.—Enestedía se
acordóqueala viudade HierónimoPé-
rezse ledentreyntaducadospor quen-
ta defábricapor los libros queoffreció
de músicaa estecabildo,los quales se
libransobreel señorcanónigodon Alo-
nsode Solíspor quentade dicha fábri-
ca, y se le admitanen las quentasque
dieredicho señorcanónigo,y assímis-
mo se dacomissiónalos señorescanó-
nigos LucasAndrés Fernándesy dicho
señor canónigo don Alonso de Solís
para que mandenhazer vna memoria
assídestoslibros comode losqueay en
la libreríade canto,y hechase leentre-
gueal maestrode capilla conquentay
razón yquedé recibode todo lo que se
le entregarepara que dé quentadello
cadauesquese lepida.

3289. Viernes 11 de diziembre de ¡648
años.

En este día se le mandaron darcien
rrealesa Marcosde Talauera,mosode
choro, mosoquea seruidoa estasanta
iglesia,por quentade fábrica, y se leli-
bran en el señorcanónigodon Alonso
de Solís por la quentadicha.

3290. Sábado19 de diziembrede 1648
años.

Recibiósepor ministril a Xpistóval
MuñosBejarano.Entró el señorcanóni-
go Solís y el señorraçioneroPonce.—
En estecabildo se recibió por ministril
deestasanctaiglesiaaXpistóval Muños
Bejarano, músico de bajón y tiple de
chirimía y bajoncillo, con las condicio-
nesquelos demasministriles, y se lese-
ñalóde salariotodo lo queteníaManuel
Feo su antecessorquando murió, que
sonducientosducadosy doscahízesde
trigo en cadavn añoy treinta ducados
de ayudade costa, losquales,se libran
sobreel señormayordomode fábrica
porvnaues, ycomiençeacorrerel sala-
rio desdediez y sietede diziembredes-
te año.

3291. Martes 12 de henero de 1649
años.

Palacios, moço de choro—En este
cabildo se nombró a Palacios en la
plaça de moso de choro queteníaTa-
lauera.

3292. Sábado 16 de henero de ¡649
años.

En estecabildo auiéndoseleydovna
peticióndeBartolomédeVega,tiple, en
quepidió vnaayudade costa,seacordó
no a lugar.

3293. Lunes18 dehenerode 1649años.

QueaJuanMaçel, sochantre,se le dé
vn cahízde trigo cadaaño.—Enesteca-
bildo se acordó auiéndosevotado que
JuanMaçel, sochantrese le dén cada
añoporel tiempo que siruierevn cahíz
de trigo y se le aduiertaacudacomo
hastaaquí,y se entiendepor quentade
la fábrica cathedrala quien sirue y se
llebe a la contaduríaesteauto y corra
desde el principio de este año con
aduertenciaqueestetrigo no se leda
sino por el mucho trabajo quetiene, y
no se entiendacon otro sochantreque
entrareen el mismo officio.

= Testadoen eloriginal.
Cien realesa Marcos de Talauera,

moçode choroporquentadefábrica.—
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3294. Martes 26 de henero de 1649
años.

Ayuda de costaa BartoloméDomín-
guez, mosode choro—Enestecabildo,
auiéndose leydovna petiçiónde Barto-
lomé Domíngues,moço de choro, en
quepidió vnaayudade costaporquan-
to quiere hazeruiage a las Yndias, se
acordóquese ledénsinquentarrealesy
los pagueel señormayordomode fábri-
ca, despidiéndose.

3295. Viernes 12 de febrero de 1649
años.

Que se le dé a tributo perpetuola
casaaAntonio de Vega.—Enestedía se
acordó, auiéndosellamado antediem
paraello, por todo el cabildoquela casa
en queviue Antonio de Vega, ministril,
se le déa tributo perpetuocon la carga
con quela tiene de dies y seis doblas
haziendoescriturade dichotributo per-
petuoy se cometeal señorcanónigo
doctoral preçediendoantes el señor
prouisorla información de vtilidad, y
con ellay su liceçiase hagadichaescri-
tura y la ynformaciónla hagael señor
procuradormayoracostade la parte.

3296. Idem.

Ayudas decostaal maestrode capilla
y otros criados de la yglesia—Eneste
díase acordóqueal maestrode capilla,
FranciscoRedondo,se ledan quarenta
ducadosporcantarlavos decontraltoo
tenor,y assímismose ledenueyntedu-
cados a los sacristanesmenores,digo
cien rrealesa cadavno, y a Veguita, ti-
ple, sinquentarreales,y aChillón, follis-
ta, otros sinquentarrealesy se le auise
queacudaal horo el tiempo queno se
ocupareen el órgano,y assímesmose le
denadonJuanCabrejasveynteducados
porel trabajoquea tenido en cantarla
Nauidad y se les dé libranzassobreel
señormayordomode fábrica.

3297. Juebes 25 de febrero de 1649
años.

Que se le compreal organistaJuan
Pablovn monachordiopor quentadesu
salario, contratándoloél, y estedinero
lo dé el señormayordomode fábricay
se encargaal señordoctorOñatehaga
estadiligencia,y se le aduiertatrabaje
en él y acudaal maestrede capillaenlo
que tubierenecessidad,y queel maestre

de capillavn díaenla semanaacudaala
casa de canto y llebando libros haga
exercicio con los músicos—Acordóse
estedíaque al organistaJuanPablose
le compre por quentade su salarioel
monacordioquetienenecessidady sele
embíenen ducientosrrealescontratán-
dolo él, yestedinerolo dé el señorma-
yordomode fábricapor quentadel sala-
rio, y se le encargaquehagaestadili-
genciaal señordoctorOñatey se lediga
quetrabaje en. él yacudaenlo quetu-
bierenecessidadal maestrode capilla
demaneraquetrabaje,porquedenoha-
zer el cabildoacordarálo quemáscon-
venga, y assímismose acordó queel
maestrode capilla vn día en lasemana,
el queparaesoeligiere, acudaala casa
de cantoy llebandolos libros todos los
músicos acudana hazersu exercicio
comolo an acostumbradosusanteces-
soresy de no querer acudirlos músicos
dé cuentael maestrode capillaal cabil-
do, y si eldicho maestrono acudierese
da comisiónal señordoctorOñatepara
que lo vno y lo otro lo cumplany de
no lo hazerlos puedamultar comolo
hazealasmissasde nuestraSeñorao la
salue.

3298. Idem.

Comisión al señor canónigo Solís
para que se aderesenlos libros de la
canturía.Entró el señorRodrigo Linza-
ga y el señordon Marcosde León. Co-
metióseal señorSolís recojatodos los
papelesde la casade cantoy éstoscon
los quese an aumentadoseynuentarien
y se traygana la antesalade cabildo.—
Acordóseestedíaquese dacomisiónal
señordon Alonso PachecoSolís que su
mercedhagaquese enquadernenlos li-
bros grandesde la canturíatodo lo que
tubierennecessidad,y si el librerofuere
de pluma el señordon Alonso hablea
JuanMacel, sochantre,paraquesehaga
el libro quees menesterparala canturía
de choro de los salmos de maytinesy
antíphonasy demáscosasquel dicho so-
chantredijere, y si sepudierehaserli-
bromanualde losversículosquesecan-
tanen las processionesse haga,y assí-
mismose le cometióquerrecojatodos
los papelesde la casadelcantosegúnel
inuentarioque se a hecho,y éstoscon
los quesean augmentadoahoranuebos
se inuentaríeny se traygana la salade
estecabildoenvn caxónconvnallabe,
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3299. Lunes8 de marçode 1649años.
Fiestasde Corpus,que se hagandos

comedias,vnadíade Corpusala tardey
otrael díaoctauo,y en la ynfraoctaua
colloquios,los quese pudieren,antesde
la processión,y antes que se repartan
los papelesse llebenal señorprouisor
paraqueueala decenciadellas, y se es-
criua al señor arcçobispodé licencia
para que sehaganen la yglesiay se dé
recadoalos señoresrasionerosLinsaga
y Espino y estas fiestas.—Enestecauil-
do se acordó que se hagandos come-
dias, unael díadel Corpusa la tardey
otrael díaoctauo,y enla infraoctauase
hagan los colloquios que se pudiesen
antesde la proseción,y en éstosegaste
todo lo quefuere menester,y lascome-
diassean compuestas,y primero que se
repartan lospapelesse lleuenal señor
prouisor para que vea la decenciade
ellas,y seescribaal señorarçobispono
délicenciaparaquese hagandentrode
la igleciaparaque estecauildo conbide
a laaudienciay ciudadparaqueassis-
tan en suslugaresy se siruan de hon-
rrarnos en ellospara que se hagaeste
seruicioa NuestroSeñor, y ala ciudad
seles dé luegoun recado paraque con
tiempoproueany asistansegúnsu obli-
gacióna hazerfiestaslas másque pu-
dieren,y se comete esterecadoy fiestas
alos señoresracionerosdon Bartolomé
Linzagay don JuanBautistaEspino, y
parasu tiempoel señormaiordomopre-
bengadineroslos quefueren menester
paralas fiestasy los tengajuntos antes
quese empiezeny desdeluego traten
dello, y se le devn recadoa licenciado
Luis deAguiary al doctordon Pedrode
Alarcónparaqueayudena estasfiestas.
Asistiendoa estos señorescomissarios,
y se haganassímismola dançade los
moços de coro y questasfiestasse ha-
ganirremisiblemente,no obstante,qual-
quieracontradicióno contradicionesat-
tento que ante diem se les a llamado
may dos ymuchasvecesacauildo para
esteeffecto, y quelos señorescomissa-
nos repartanlos papelesa los criados
del corocomono seande orden sacro,y
los ministriles assistanestosdíasacele-
brar lasfiestascon susinstrumentosy
el maestro decapilla compongalos to-
nos que fuesennecessarios,y si fuere
menestertraerde Telde odeotros luga-
resalgunaspersonasse traiganpronto,
seacabóel cabildo.[Doctor Oñate]Por
secretariodoctorAnchieta [rubricado].

3300. Lunes 15 de marçode 1649 años.
Se escriuaal licenciadoArmas, bus-

que tresmúsicos—Enestecabildo se
acordóquese guardeel autohechoen
razónde los músicosescribiendoal li-
cenciadoArmas quehagala diligencia
de buscarlos tresmúsicos,doscontra-
altos y vn tenor que se llama Juan
Núñez,y los contraltosFernandoRamí-
res de la Cuebay Juan delos Sanctos,
que el cabildo a tenido noticias son
apropósito,no auiendoempeñádose con
otros mejoreso no los hauiendo que
quieranuenira estayglesia,y en quan-
to al salariose concierteconlos dichos
treso con otrosmejoressegúnla intruc-
ción quese leembía, quees dar a cada
vno el último salarioducientosducados
y un cahísde trigo, y queuenganganan-
do desdeel día quepartierende Seuilla,
quese entiende desdeel díaquese em-
barcarenen Cádiso en San Lucarpara
uenir aestaysla, y de esteacuerdoavis-
se alseñormagistralpara obligara que
el cabildo lo cumpla por estacarta y
acuerdoque ba por el cabildo, y todo
ésto lo tratecondon GerónimoMachu-
ca y le dé la cartaque bacon ésta,y en
quanto a la ayudade costa se acordó
quese le dé acadavno treyntaducados
quese lesdaránllegandoa estaysla, y
ésto secometeal señor razionerodon
Gerónimo de Angulo paraquellame al
maestrode capillay le pida cartapara
estos músicosy le diga el acuerdodel
cabildo.

3301. Martes 13 de abril de 1649 años.

Ayuda de costaa Alonso Vázques.—
Enestedía seacordóse ledena Alonso
Vázques, moço de choro, sinquenta
rrealesde ayudade costay se los dé el
señormayordomode fábrica.

3302. Miércoles 21 de abril de 1649
años.

Admítesela dotaciónde la horade la
Ascensiónhechapor el señorcanónigo
don Alonso de Solísdando400ducados
queaoffrecido.—Eneste día,auiéndose
llamado antediem para la proposición
quebiso el señorcanónigodon Alonso
de Solís Pachechoen razónde la dota-
ción que a offrecido porque assistael
cabildo ala horadel díade la Ascensión
despuésde la sestay offrecimientoque
a hechode sudotación,se acordónemi-
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ne discrepanteque se admita, dando
quatrozientosducadosque a offrecido
dicho señorcanónigo la distribución
paralos in[teresentes]y sehallarenpre-
sentes,cuya cantidad a de exhibir en
este cabildoparaqueseimponga,y este
primero añoa de pagar ladistribución
dichoseñorcanónigoy oy adelantesea
de cobrarde los tributos quese impu-
sieren, y desdeluego se señalaparala
cera de la fábrica dos ducadosy a la
músicaquatro ducadosquese entiende
tambiénministriles y organista,con que
an decantarel primer salmoy dos vi-
llanciscosy la distribución restantela a
de haberel cabildo,y a de asistir a di-
cha horaen el choro,y se cometela es-
critura a los señores canónigosdoctor
MathíasAndrésGonzálesy donGeróni-
mo de Angulo, y la hora a de ser de
onzea dozey mástardesi másduraren
los officios deldía,porquea de serhora
entera.

3303. Miércoles9 de mayode 1649
Que el primero día de Pascuadel Es-

píritu Sanctoala horade primase des-
cubrael Sanctísimoy sellebe enla pro-
cessiónordinariaa la horade terciaen
la formay [manera] queen la ynfraoc-
tauadelCorpus,y estédescubiertohas-
ta despuésde completas. Processiónse-
gundo día de Pascuapor la tardeal
SanctoXpisto general.Queel presente
secretariodé cienciaal corregidor para
que mandelimpiar las calles y asissta
con laciudad. Salió el señordon Fran-
cisco Mesíay el señorcanónigoSolís, lo
qualadecretadoel cabildo parapedira
Dios sesirua de aplaçarsu yra y librar-
nos de la pestequepuedesobrevenirde
los reynoscircumuezinos,y que elpre-
sentesecretariodé ciencia desteacuer-
do al maestrede ceremonias,sacristán
maiory maestrode capilla,paraqueés-
ténaduertidos.—Acordóseestedíaque
el domingoqueviene, quese contarán
ueyntey tresde este mesprimerodíade
Pascuade Espíritu Sancto,ala horade
primase descubrael SanctísimoSacra-
mentoy se llebe en la proçessiónordi-
nariaala horade terciaantesde la mis-
sa mayorenla mismaformay de la ma-
neraquese baseen la infraoctauade el
Corpus, y estédescubiertohastades-
puésde completascon todala solemni-
dad posible, assíal tiempo quese des-
cubrierecomoal tiempo quese cerrare,

y luego segundodia de Pascuapor la
tardeayavnaproçessiónal SantoXpis-
to de laVera Crusparala qual,porestar
presenteen estecabildo el señorrasio-
nero don Marcos de León Tamaris
prouisory vicario generalde esteobis-
pado se le a suplicadose sima mandar
se dé notiçiaa las religiones paraque
assistana ella y seconuoquenlos pen-
donesdelascofradíasy queel presente
secretario décienciaassímismoal señor
corregidorde estaysla paraquemande
limpiar las calles y assisir a dicha
proçessiónen la çiudad, todo lo qual
por ahoraa decretadoy ordenadoeste
cabildo poruíadesuffragio parapedir a
Dios nuestroseñorsesima de aplaçar
su yra y librarnosdel contagiode lapes-
te quepuede sobreuenirde loscircu-
nuezinosreynosquetan infestadoses-
tán, y enordena estecabildoparalo de
adelante verálo quemás conuenga,y
assímismo se acordóque el presente
secretariodé cienciade esteautoal sa-
cristán mayory maestrode çeremonias
y sochantreparaque esténaduertidos
de lo quean dehazer,y al maestrode
capilla quepreuengaalgunosvillançicos
parala missamayory la siestay parala
horaquese ubierede ençerrarel Santí-
ssimoSacramento.

3304. Viernes 25 dejunio de1649 años.
Ayudade costaaXpistóualMullos de

veinte ducados.—Enestedía, auiéndose
leydo vnapetición de Xpistóual Mullos,
ministril de estasanctaiglesia, enque
pide vna ayudade costaporestarcorto
y tocarynstrumentosqueno tiene obli-
gación,seacordóse le dénveinteduca.
dos de ayudade costaporestauesy se
le dé libranza sobreel señorcanónigo
don JuanUéles por quentade lo que
deueala fábrica.

3305. Miércoles 7 de julio de 1649
años.

A cabildo.—Parauersi secomprarán
los papelesde músicaque offrece el
maestrode capilla y para unapetición
quepresentósu mugeren quepidesele
dé alguna ayudade costaparayrsea
Españaporquentade su marido.

3306. Lunes12 dejullio de1649 años.

Quese lehagaescrituradealquileral
maestrode capillapor preciode 15 do-
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blas de la casa de los señores arcedianos
mientras no uiniere otro señor arcedia-
no con que haga los reparos por su
quenta.—En este día, auiéndose leydo
vna petición del maestro de capilla
Francisco Redondo en que pide se le dé
a tributo la casa de los señores arcedia-
nos de Fuerteventura, se acordó que se
le haga escritura de alquiler por el tiem-
po que no uiniere el señor arcediano de
Fuerteventura por precio de las quinze
doblas de tributo que tiene a pagar al
comunal, con que el señor canónigo Lu-
cas Andrés, como visitador de casas,
una los reparos neçessarios della y haga
la escritura y en ella se obligue hazer
dichos reparos por su quenta, porque
las dichas quinse doblas se an de pagar
al comunal, y este auto se ponga al pie
de su petición para que se haga la escri-
tura y se ponga por cabesa.

3307. Idem.

Que se le den al maestro de capilla 30
ducados por los villancicos que offreció.
Entró el señor don Marcos de Aguilar.—
En este día se acordó que se le den al
maestro de capilla, Francisco Redondo
treynta ducados por los papeles de mú-
sica y villancicos que offreció al cabildo
y quatro fanegas de trigo, las quales se
saquen de la renta de su trigo, y con los
treynta ducados se entreguen al señor
canónigo don Alonso Pacheco de Solís
para que los dé a la muger del dicho
maestro de capilla para su viage, y en
quanto a la petición de la dicha su mu-
ger, acuda al señor prouisor a pedir su
justicia, y los treynta ducados se los dé
el señor canónigo don Alonso Pacheco
de Solís, por quenta de lo que debe a la
fábrica, al dicho maestro como más
bien le paresiere.

3308. En 16 dejulio de 1649.

Tl~eyntaducados al maestro de capilla
por los villancicos que uendió.—Ubo
este día cabildo espiritual y se acordó
este día que el señor don Alonso Pache-
cho entre en la caxa lo que debe a la fá-
brica, que son quatrozientos y nouenta
rreales que sacó prestados el año de
quarenta y siete, y los buelba a ella, y
delios se le den treynta ducados al
maestro de capilla por los papeles y vi-
llancicos que uendió a este cabildo y en
la casa dé recibo, y se le entreguen a su
muger para el viage que haze a España

con las quatro fanegas de tigo que le es-
tán mandadas dar para dicho viage.

3309. Viernes 30 dejullio de 1649años.

Que se den a Xpistóual Rodrígues,
moço de choro, 50 reales.—Acordóse
este día que se le den a Xpistóual Rodrí-
gues, moço de choro, sinquenta rreales
de ayuda de costa por quanto a seruido
en esta sancta iglesia y quiere entrar en
religión y se a despedido, y se den de
bolsa de fábrica.

3310. Idem.

Moço de choro Domingo Gonzáles.—
Recibióse este día por moço de choro a
Domingo Gonzáles en lugar de Xpis-
tóual Rodrigues que se despidió.

3311. idem.

Y assfmismo se acordó se le den a la
muger del maestro de capilla los treynta
ducados en conformidad del auto que
sobre ésto se hiso.

3312. Lunes27 deseptiembrede 1649
años.

Que se den a Juan de Fuentes, moço
de choro, 50 reales sobre el señor ma-
yordomo de fábrica.—Acordóse este día
que se le den a Juan de Fuentes, moço
de choro, sinquenta rreales librados so-
bre el señor mayordomo de fábrica, por
quanto quiere entrar en religión, para
ayuda de vn hábito.

3313. Lunes 22 de nobiembrede 1649
años.

Moço de choro—Este día se recibió
por moço de choro a Baltasar Hernán-
des Talauera en lugar de Pedro Gil.

3314. Sábado27 denobiembrede 1649
años.

Que el señor canónigo don Alonso de
Solís cuyde de que se aseguren todos los
ynstrumentos músicos y se pongan en
este cabildo y haga adereçar los órga-
nos.—Este día se cometió al señor canó-
nigo don Alonso Pachecho de Solís cu-
yde de que se aseguren todos los instru-
mentos músicos que tiene esta santa
iglesia y se traygan y pongan en este ca-
bildo en vn arca, y assímismo que los
brebiarios y missales que tubiere en las
sacristías que no son necessarios para
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los altaresy el choro se traygana dicho
cabildo y seponganenel archiuodél, y
assímismose le da comisión paraque
hagaaderesarlos órganoslo mejorque
se pueda.

3315. Viernes 10 de diziernbre 1649
años.

Queel señorcanónigoSolís satisfaga
a Juan Pablo el adereçode los fuelles
por quentade fábrica.—Eneste cabildo
se acordó que el señorcanónigo don
Alonso Pachechode Solís satisfagapor
queritade la fábricaaJuanPablo,orga-
nista, el trabajo quea puestoen ade-
reçarlos fuellesde [los órganos].

3316. Idem.

Queel señorcanónigoSolíssatisfaga
a JuanPablo el adereçode los fuelles
por quentade fábrica. Quese pongala
puertaquesequitó de latorre.—En este
cabildo se acordóqueel señorcanónigo
don Alonso Pachecode Solís satisfaga
por quentade la fábrica a JuanPablo,
organista, el trabajo quea puesto en
adereçarlos fuelles de los órganosy
limpiarlos por dentro, para lo qual su
merced le entr[eg]ó bara y media de
bisa,y queassímismose pongan lasta-
blasquefaltanen elespaldardel órgano
paraquequedeçerradoy todo lo demás
que paresiereser necessario,para lo
qual tienecomissióndicho señorcanó-
nigo, y quesu mercedhagadiligençia
en procurar parescala puerta que se
quitó de la torre de las campanasque
salíaal mismo órgano,y siendoapropó-
sito la hagasu mercedponerenla puer-
tesilla queentrade la escaleraa dicho
órganocon vnallabe fuerteque tenga
en su poder el organista,y de no ser
apropósitoestapuertase hagaotranue-
ha ajustadaal marcode la puerta.

3317. Cauildo 21 enero 1650.

Habiéndosellamado antediem para
una petición que presentóAntonio de
Vega, ministril, en quepidió algunare-
muneraciónpor haberasistidoa algu-
nosdíasfuerade suobligaciónenalgu-
nasfiestaspor habérselomandadoeste
cabildo,se acordópor mayorparte por
bolillas quese ledantreintaducadosy
se le délibranzade estacontaduríay se
llame a cabildo paraver la obligación
que tienen así el maestro de capilla

como los demásmúsicoscon relación

de la contaduría.

3318. Idem.

[Se acuerdadar una ayudade costa
de 20 ducadosa Cristóbal Muñoz Beja-
rano,ministril, porel cuidadoquepone
enlasobligacionesde suministerioy se
le paguenpor cuentade fábrica].

3319. Cauildo 24 enero1650.
[Acordóse quese leprestena Antonio

Macías,bajón, seiscientosrealesde la
caja dandola fianza que ofrece y ha-
ciendoescriturade ello.]

3320. Idem.

Mandóseeste día,habiéndose llama-
do para ello, quese le danaDomingo
de Mendozatrescientosrealesdeayuda
de costapor el trabajoqueponeen to-
car la corneta,con que acudaal ejerci-
cio con el maestrode capilla y los de-
másmúsicosy queayudecuandole lla-
men.

3321. Idem.

En estecabildo se acordóquese le
denaJuanBautistade Mendozatreinta
doblas de fábrica por la asistenciaque
haceconlos músicos cantando,conque
asista alcoroy vaquela plazademozo
de coroquetieney retengala capellanla
quetiene cumpliendode las obligacio-
nesde ella porhorasy de no asistirsele
quitará el salario, el cual corra desde
primero de enerode estepresenteaño.

3322. Cauildo 28 enero1650.

Mozos de coro.—Acordósequeel sa-
lario de Antonio Díaz, mozode coro,
que se recibió ensietede estepresente
mes,corradesdedichodía. Entróen lu-
gar de Manuel Rodríguez. Recibióse
estedía por mozo de coro a Gregorio
LorenzoAlvarez en lugardeMendoza,

3323. Cauildo 13 de mayo 1650.

En estedíahubo cabildo espiritualy
se recibiópormozodecoroa Miguel de
Sigalaen lugarde JuandeOrigüela.

Acordóseen estedíaque se reciba
por mozo de coroen la primeraplaza
que vacareaJuanBayón.

3324. Cabildo Lunes20 mayo1650.
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Quese leespereaJuanPablopor los
50 realesquedebea la fábrica conque
paguela mitad en el tercio de agostoy
los otrosenel de Navidad—Enesteca-
bildo se acordóquea JuanPablose le
esperepor los quinientosrealesquedice
en supeticióndebeala fábricacatedral,
con que enestetercio de agostopague
doscientos ycincuentarealesy en el de
Navidad otrosdoscientosy cincuenta,y
al canónigodon MarcosdeAguilarTrejo
comomayordomode fábricase leentre-
gueun tantode esteautocapitularpara
queen dichosterciosse lo descuentey
estandosu mercedpresentedijo queasí
lo haríao lo pagaráde sucasa,y quedó
por fiador deésteel señorracionerodon
BartoloméLópezLinzagay si no losga-
nare los pagaráde su casay lo firmó.
[FirmaelseñorLópezLinzaga].

3325. Idem.

A cabildo para ver si se recebiráa
JuanGonzálezNamoradopor ayudante
deorganistay afinador.

3326. Cabildo 10 junio 1650.

Cometióseasímismo la escritura de
redencióndel tributo queredimeFran-
ciscoGonzálezNamoradode 30 doblas
al señor canónigo LucasAndrés.—En
estedía seacordó quese reciba la can-
tidad del dinero que ofreceen su peti-
ción FranciscoGonzálezNamoradode
un tributo que pagade cantidadde 30
doblasde principaly se cornetala escri-
tura deredenciónal señorcanónigoLu-
cas AndrésFernándezy hechaentreel
dinero en elarcay se ponganpapeles.

3327. Cabildo martes14 junio 1650.

Que el presentesecretariodiga al
maestrode capilla queen ningunama-
nera [seocupeen lo] referenteel Auto
Sacramental eldía octavode Corpus.—
Acordóseen estedíaque, porhaberen-
tendidoel cabildoqueel maestrodeca-
pilla tiene prevenidoun Auto Sacramen-
tal pararepresentaren la octavadeCor-
pusy no habersedadoordenparaello,
le diga el precentesecretarioque de
ningunasuerte trate de representarlo
por los inconvenientesqueresultany la
experiencialo enseña.

3328. Cabildo lunes 4 dejulio 1650.

Franciscode Betancorentregó en este
cabildo cuatromisalesgrandesquetra-
jo de Madrid parael altar mayor, un ca-
pitulario grande para el águila y dos
menores,cincuentacuadernillosdel ca-
non de la misa para los misalesviejos
de misasde difuntos, veintey seispape-
lesdel canonde la misa paralos altares
y acordosepor el cabildo quese pongan
en el archivode tres llavesy asírnismo
el libro grandede vitelaparael coro, se
.entregarenal sochantrey dérecibo.

3329. Cabildo lunes 8 de agosto de
1650.

Aprobóseel decretohechoen el cho-
ro en6 de agosto.—Aprobóseestedía el
decretoquesehizo en elcoro en seisde
agosto, que es como sigue: en seis de
agostode mil y seiscientosy cincuenta
añossejuntaronen elchoro losseñores
deany cabildo y habiendoconferidoy
votadosobresi sedespediríaal maestro
de capilla FranciscoRedondoatentoa
los excesosy poco respeto quetiene el
dicho a los señorescapitularesy otras
demasías,seacordónerninediscrepante
quese despida asl dichoFranciscoRe-
dondoy el apuntadorlo borreen elcua-
dernopara que no ganesu plaza y se
escriba a Españabuscandomaestro
apropósitode buenavida y costumbres
y por tresmúsicosde quedoy fe y por
ausenciadel señorsecretarioliccnciado
SebastiánGonzálezy por mandármelo
los dichosseñoreslo firmé y pasóante
mí el licenciadoBartolomé López de
Linzagay Sarriera,estandopresentedi-
cho señorracionerofirmó dichoacuer-
do. LicenciadoBartoloméLópezde Lin-
zagay Sarriera[Rubricado].

3330. Cabildo miércoles 17 agosto
1650.

A cabildo paraunapeticiónde Fran-
cisco Redondoy memorialde Mendoza.

3331. Cabildo 3! deoctubre 1650.
Acordóseestedíaquese leencarguen

a JuanMacel, sochantre,los villancicos
parala nochede Nauidad.

3332. Cabildo 4 noviembre1650.
Comisión a los señores canónigos

doctorOñatey don JuanVélez paraque
escribanal señordon Antonio Galeas
busquemaestrode capilla y músicos.—En este día el señor tesorero don
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En estedíaseacordóqueel señorcanó-
nigo don JuanFernándezOñateescriba
unacartajuntamenteconel señorcanó-
nigo don JuanVélez en nombrede este
cabildo al señordon JuanAntonio Ga-
leas,prior de la Colegial de San Salva-
dorde Sevilla y administradordel Hos-
pital de la Sangre,suplicándoleen ella
se sirva deprocuraren dicha ciudady
su arzobispadoun maestrode capilla
paraestasantaiglesia y un tiple y un
contralto,señalandoal maestrode capi-
lla trescientosducadosde plata y dos
caícesde trigo, y al tiple doscientosdu-
cadosy un caízde trigo, y el mismosa-
lario al contralto de plata,y se lesdará
de ayudade costaal maestrode capilla
cincuentaducadosy a los otros treinta
paraayudadeviaje.

3333. Cabildo 28 noviembre1650.

A cabildo.—Paraver si se nombrará
personaqueenseñelos mozosde coro.

3334. Cabildo 5diciembre1650.

Maestrode mozosde coro, Cristóbal
Muñoz desdeprincipio del año.—Ha-
biéndosellamadoantediem y votándo-
se por votos secretos,se acordóquese
encargueel oficio de maestro de los
mozosde coroaCristóbal Muñoz,bajón
en estasanta iglesia, desdeprincipios
del año queviene de cincuentay uno
con el salarioquetenía JuanMassel,so-
chantre.

3335. Cabildo 16 enero 1651.
A JuanMace! se ledieron50 ducados

por los villancicos.—Habiéndosellama-
do paraunapeticiónde JuanMacel, so-
chantre,en quepide unaayudade cos-
ta y habiéndose votadoporbolillas, se
acordó se le dencincuentaducadosde
ayudade costapór su trabajode haber
hecho los villancicosy habersuplido la
falta de maestrode capilla.

3336. idem.
A cabildo paraver el salarioquetiene

JuanPablo,organistay quese haráso-
bre él.

3337. Idem.
A Domingo de Mendozasele dieron

de salario50 ducados.—Enestedía, ha-
biéndosellamadoparaunapeticiónde

Domingode Mendoza,ministril corneta
en quepide se le désalario,habiéndose
botadopor bolillas seacordóque sele
dan 50 ducadosde salarioen cadaun
año mientrasno viene cornetay que se
llameacabildoparaproveerla sacristía
de NuestraSeñoradela Antigua.

3338. Idem.
A Juan GonzálezMontañezsele dio

ducientos,digo cientoy cincuenta duca-
dos y un cahizde trigo porsegundoor-
ganistay afinador.—Enestedíahabién-
dosellamadoantediemparaver quésa-
lario se ledaráa JuanGonzálezMonta-
ñezporsegundoorganistay afinadorde
los órganosde estasantaiglesia,y ha-
biéndosevotadoporbolillas, salió acor-
dadonemine discrepante,quesele se-
ñalancientoy cincuentaducadosy un
caízde trigo queha decomenzaraco-
rrerdesdeprimerode enerodeeste año
conquetenga obligaciónde acudir ato-
carcomosegundoorganistay afinarlos
órganostodaslas vecesquenecesitare
de ello, y por el realejoqueafinó sele
dendoscientosrealespor su trabajo, y
lo queen él gastó libradosen quienel
cabildo determinare.

3339. Cabildo 13 febrero 1651.

Queal licenciadodon JuandeCabre-
jas se leden20 ducados.—Eneste cabil-
do, habiéndosevotado porbolillas qué
se daráa don JuanCabrejasporhaber
asistidola Navidadpasadaa los villan-
cicosquesecantanenestasantaiglesia,
se acordóse le librenveinteducadosde
ayudade costapor los dichoslibros so-
bre el señorcanónigodon Marcosde
Aguilar.

3340. Viernes 12 de mayode1651.

Queseabrala caxay se paguelossa-
larios a los criados de la yglesia.—En
estecabildo se acordóque se abra la
caxadetresllabesy delabolsadela fá-
bricasepaguealos músicosy máscria-
dos dela yglesialos salariosy lo demás
que la fábrica deviere de los quartos
que! mayordomovbiere ffechoestepre-
senteañode 1651.

3341. Cabildo JOdejulio 1651.
En estecabildo,habiéndosellamado

ante diem para ver si se recibirápor
músico de estasanta iglesia alpadre
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FrayGabrieldel Espíritu Santo,religio-
so de la SantísimaTrinidad, habiéndose
votadoporbolillas se acordópor mayor
parte quese leden de salarioen cada
un añoquecorre desdeprimero de este
presentemesde julio mil y quinientos
realesy seacon calidad queha deser
obligado a tocarlos cuatro instrumen-
tos quetoca en losdíasquese requiere
asistirconla capillay conlasobligacio-
nesquehanasistidoasusantecesoresy
las más que este cabildole mandare
asista.

3342. Cabildo 14 julio 1651.

En estecabildo se acordóse denpor
ayudadecostaaCristóbal Muñoz Beja-
rano, músico de estasantaiglesia cien
realesy selibren.

3343. Cabildo Lunes28julio 1651.

En este cabildose acordóse traigan
lasllaves delarcay sepaguena los mo-
zosdecorolo queselesdebede la dan-
zadel Corpus.

3344. Idem.

En estecabildo se acordóque a Do-
mingo de Mendoza,músico cornetade
estasantaiglesia,se le délicenciapara
ir a Españapordos añosparaperfeccio-
narse endicho instrumento,conqueel
suplicante ha de hacer obligación de
que volverádentro de dos años poco
máso menos,y asímismose acordóse
le denpor ayudade costacien ducados
por cuentade fábrica para quepueda
hacersu viaje, conqueen dichaobliga-
ción le obligue supadre, quesi no vinie-
revenciendo[los dosaños]hade pagar
dichoscien ducados,porquese le dan
por cuentade la dicha fábricaparaque
seperfeccioney vuelvaa servirlacon la
perfecciónquese requiere.

3345. Cabildo 11 agosto 1651.

En este cabildose acoró se den de
ayuda de costapor cuenta de fábrica
cincuentarealesa Juande Mendozapor
el trabajoquetuvo deensayarla danza,
y se libren en la caja en la bolsade fá-
brica.

3346. Cabildo 11 septiembre1651.
En estedía seacordó quepara,pagar

a ~osmúsicosesteseruicio,se saquede
la bolsa defábricatodo lo que tuvierey

de lasotrasdos bolsasde depósitos,y se
saquentodos los realesde a ochoque
en ellas se hallareny se junten paraha-
cerdichopagamentoy si faltare alguna
cosase saquede la bolsade depósitos.

3347. Cabildo 25 septiembre1651.

En estecabildo se recibió por mozo
de coro en lugar de Bartoloméde Vega
a PedroPérezcon el salarioordinarioy
el cabildo ordenóqueel señormayordo-
mo de fábricale dé paraunasotanadel
género queasu mercedle parecierepor
cuenta de fábrica por ser pobre, por
estavez, y sobrepellizde lo queal dicho
señorle pareciere.

3348. Martes 17 de octubre de 1651
años.

En estecabildo auiendooydo la pe-
tiçión de los músicosde quienesviene
firmadase acordóportodo el cabildo se
dé libradade seyscientosrealesen esta
manera: al padre Francisco Gabriel
ciento y sinquentareales,a Xpistóual
Muñoz cientoy sinquentareales,a An-
tonio Maçíascientoy cinquentareales,
aXpistóual Gómezcien realesy a Men-
doça sinquentarealesy acadavno se dé
libranzasobreel señorprior porquenta
de lo quedebede fábrica,conaduerten-
cia quese les a dedescontardichoprés-
tamoen el tercio de Nauidadqueviene.

3349. Lunes 23 de octubre de 1651
años.

Y el contralto seaFernandoRamírez
y otro comoél.—Enestecabildoauién-
doseconferido si convendrávenganel
tiple y contralto quetieneauisadoel ca-
nónigo don Juan Antonio Galeas se
acordó por todo el cabildo vengan, y
quese escriuaa dicho señorcanónigo
lesseñalea cadavno dosmil y quinien-
tos realesde salarioy un caysde trigo
cadaaño, y quese remita letraa dicho
señor canónigo de ciento y veinte y
ochoducadosde plataparaquesu mer-
ced le haga pagadode lossinquentadu-
cadosqueauissadió al maestrode capi-
lla, y ducientosal tenor y los sesenta
ducadosparalasayudas decostadel ti-
ple y contralto,acadavno treyntaduca-
dos,y en dichacartase aagradescamu-
cho el cuidadoque dichoseñorcanóni-
go a tenido y mercedque hacea este
cabildo y se escriuaal señorthesorero
dé libranzade dichoscientoy veintey
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ocho ducadospor quentadel dinerode

fábrica.

3350. Idem.

En estecabildo se acordópor todo él
que del tributo, cebaday centenoque
sobranala fábrica[sean] pagadas todas
sus obligacionesy lo que tocare al
maestrode capilla quevino; lo queque-
dare se remate enquienmásdiere,co-
brandoantetodascossasel dinerodelo
que montarelo que se le librare, y di-
chaslibrançaslasdé elpresentesecreta-
rio con raçónde la contaduríadelo que
sobrarey sobreel dinerode ellas antes
quelasentregue.

3351. Viernes 27 deoctubre de 1651
años.

JuanNúñez Merchán,tenor.—Eneste
cabildo auiendo sido llamados ante
diem parauersi se resiuirápor tenora
JuanNúñez Marchán,auiéndoseconfe-
rido y botadoporbolillas secretassalió
resiuidopor todo este cabildoconsala-
rio de duçientosducadosy vn caís de
trigo en cadaaño y estesalario corra
desdediez y sietede agostodestepre-
senteañoenquediçen salió deSeuillay
treyntaducadosde ayudade costase le
dé libranzasobreel señorcanónigodon
JuanVéles, y los duçientosrealesque
resiuióen Seuillay los ochosientosque
le dio el señor thesorero quedenpor
quentade susalarioy el presentesecre-
tario dixo contradiçeel quecorra el sa-
lario desdedies y sietede agostosino
destediaporqueno uino llamadosino a
boluntadde si se leresiuierano no, y el
cabildo dixo seguardelo acordadoen
dicho decreto comoenél secontiene,y
en quanto al maestrode capilla quere-
mitió el señorprior don JuanAntonio
Galeasestáresiuido y corre el salario
desdediez y sietede agostodestepre-
senteaño de seycientosy sinquentay
uno que sontresientosducadosy dos
caysesde trigo y se le dieronen Seuilla
cinquentaducadosde ayudade costa,y
los ochosientosrealesque el thesorero
le dio enla iglesia quedanporquentade
su salarioy dicho maestrode capilla
Juande Cuebasa de ser obligado aha-
cer los villansicosqueestayglesiatiene
costumbrecantary acudir a todaslas
partes dondeva el cabildo y demáscos-
sas quel dicho cabildo acordare en
seruiçio desta santaygleciasin queaya

obligaciónni la tenga dichafábricade
darleayudade costade justicia y se le
dé vn recaudoquel tiempo queaquíes-
tubiere hagaexersissiode músicaen la
escuelade canto queel cabildo lo esti-
maray firme esteacuerdo.

3352. Lunes 30 de octubre de 1651
años.

Maestro de capilla, sus obligaçio-
nes.—Enestecauildo auiéndoseoído el
auto hecho en el cabildo antexedente
asercade lasobligaciones quea de te-
nerel maestrode capilla se acordóque
demásde lasallí puestasa seroligado
deentregaren estecabildo los villansi-
cosde Corpusy Nauidadcon su música
paraquequeden endicho cabildoy as-
símismoade ser obligadoaenseñaral-
gunosdelos moçosde choroquefueren
apropósitoparaello sin que porello se
le aya de darcossaalguna,y asímismo
se a de haçerinuentariode todoslos li-
bros de músicapapelesy quademillos
quea de firmar y ser obligadoa entre-
garlocada[vez] queporestecabildose
le pida y se cometeal presentesecreta-
rio para queasistaa ello con asistensia
del sochantre,el qual entreguelosquea
llebadoestecabildo. Juande Cuebasy
Pareja.

3353. Idem.
En estecabildo se acordóse le pres-

ten al maestrode capillasinquentadu-
cadosquese saquendel arcade labol-
sade fábrica, y éstoscon los ochosien-
tos realesquepor quentade fábricale
dió el señor thesorero,quevnosy otros
son mil tresientosy sinquentarealesse
le descuentende los recudimientosde
Navidaddesteañoy abril del queviene
de sinquentay dos de por mitady la
contaduríaal dar la libranza dedichos
sinquentaducadosaduiertaenel libro
estaracón.

3354. Idem.

En este cabildo, auiendooydo vna
petiçión de Diego Garcíay Antonio de
Vega enque pidense lesprestedelarca
hastael tersiode Navidadalgunacossa,
se acordóse leprestena cadavno sien-
to y sinquentarealesy se le denauién-
dolos en la bolsade fábrica, y la conta-
duría tome la raçónparadescontarlosal
tersiode Nauidad.



LA MÚSICA EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS (1641-1660) 643

3355. Idem.
A cabildo.—A cabildo para uer las

obligacionesdel sacabucheAntonio de
Vega conla relaciónde la contaduría.

3356. Viernes 17 denoviembrede 1651
años.

[Escrito en el margen].En este cabildo
seacordóa vnapeticiónde JuanaMora-
les, mugerde JuanPablo,organista,se
apunteen la contaduríalo que ganó
hasta eldía quemurió y de ello se le dé
libranza en la forma acostumbrada,
baxadas,multasy faltas.[Rúbrica].

3357. Lunes 27 de noviembrede 1651
años.

Asiento en el choro del sachristán
mayor—Enestecabildo, auiéndosella-
madoantediem parauerquéasientose
dará en elchoro al sacrhistánmayor
destasantaiglesia,auiéndoseconferido,
seacordó portodo el cabildoqueel sa-
christánmayor se asiente enla quinta
silla delchoroysquierdodespuésdelvI-
timo capellánde su magestad,y en la
sesesta silla dedichochoroo delotro se
siente elmaestrode capilla y el apunta-
dor sesienteenla vltima silla junto ala
rexa y el cuadernolo tengo[sic] en el
atril del salterio,y cuandoayade apun-
tar venga de susilla, y lo hagay hecho
se buleuaa su silla, y vn tanto deste
acuerdo se déal apuntadorparaquelo
hagasabera los capellanesde su ma-
gestady al sachristánmayory al maes-
tro de capilla para que todoslo cum-
plan, los vnos y losotros, comoaquí se
dice.

3358. Lunes 4 de diziembre de 1651
años.

Préstamo de 300 reales al thenor
JuanNúñez.—Enestecauildo,auiéndo-
se llamadoantediem y conferidoy bo-
tadosi se daríanal thenorJuanNúñez
los tresientosrealesquepide prestados
seacordó se leprestendichostresientos
realesdándolela contaduríalibranzade
ellos para el arca, y [todo] se pondrá
con quentay raçóncon lo quemásdebe
para que se leuayadescontandode su
salario en lostercios.

3359. En cabildo s~íbbado16 de diziem-
bre de 1651años.

Díaz de 200 reales—En estecabildo,
auiendo oydo la peticióndel señorra-
cionero JorgeDíaz de que se le preste
algoparasu enfermeda,se acordóse le
dende la bolsa de depósitosduçientos
realesconquede ellos délibranzasobre
el haçedorde Thenerifey se apunteen
el libro de recuerdos.

3360. En cabildo martes19 de diziem-
bre de1651 años.

Préstamode 300realesal señorracio-
nero Jorge Díaz.—En este cauildo,
auiendooydo un memorialdelseñorra-
cionero JorgeDías en quepide se le so-
corra con tresientosrealessobrelos do-
çientosque se le prestaron,se acordó
por todo estecabildo se abrael arcay
de labolsade depósitosse leprestendi-
chos tresientosreales,con quedé abiso
de ellos como lo hiço de los doçientos
en el señorhaçedorde Thenerifey se
apunteen ellibro de recuerdos.

3361. En cauildo viernes22 dediziem-
bre de1651 años.

A cabildo parauer lo que se ledará
de salarioa Antonio de Vega.

3362. Idem.
A cabildo parauer si se nombraráa

JuanNuñez,tenor,poraiudade sochan-
tre y si se jubilaráa XpistóbalGómez.

3363. Idem.

A cabildo para uer a quiénse nom-
brarápor maestrode losmuchachos.

3364. Idem.

Eneste cabildoauiendooydo unape-
tición del padrefray Gabriel, corneta
destasanta yglecia, en que pidió se le
avmentarael salario,auiéndoseconferi-
do y botadose acordópor mayorparte
que el salario de aquí adelante sean
duçientasdoblascadaaño en lo quesi-
ruiere.

3365. Lunes22 dehenerode 1652.

Licençia a Andrés Felipe, moço de
coro.—Dióselicenciaa Andrés Phelipe,
moçode coro, paraquevaiaconsu ma-
dre a Tenerifea la fiesta de Candelaria
con tal quebuelbaen el barcoque fue-
re, y vaiaganando.Préstamoal señor racionero Jorge
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3366. Cabildo 29 enero1652.

Acordósea una peticióndel maestro
de capilla que el señorcanónigodon
JuanVélez dé por cuentade fábrica, lo
quesu mercedpudierepara socorrera
los músicosy criadosde la iglesia,y con
lo quedire dela letraqueremitió el li-
cenciado JuanBautistaPablo y lo de-
más que el dicho tiene enla bolsa de
depósitos que sobróde una letra de
ocho mil realesqueenviópor manodel
señortesorerodon Francisco deBetan-
cor, todo se pongaen la bolsade fábri-
cay se acabedepagarel terciode Navi-
dadalos músicosy demáscriadosde la
iglesia,y ajustadopor la contaduríase
abrala bolsay se lespague.

3367. Idem.
Habiéndoseleído una petición de

JuanGonzález Montañésen quepide le
nombrepororganistade estasantaigle-
sia y afinadorde los órganosen ella se
acordó,habiéndosevotadoporvotosse-
cretos nemine discrepante,que dicho
JuanGonzález Montañés seanombrado
por organistade estasantaiglesiay afi-
nadorde los órganosde ella, y por lo
uno y por lo otro se le señalaronde sa-
lario en cadaun año doscientosduca-
dos y doscaícesde trigo, con quehaya
de enseñary seaobligadoa ello uno o
dosmuchachosdel coro, los queel ca-
bildo señalarey el salariole corra desde
primero de enerode estepresenteaño
de mil y seiscientoscincuentay dos.

3368. Cabildo 5 febrero1652.

Acordósequese leprestenal maestro
de capilla trescientosrealesporcuenta
del tercio de abril que viene y se libren
sobreel señorracionerodon JuanBau-
tista Espino por cuenta de lo que su
merceddebedel alcancequese le hizo
deltiempo de sumayordomía.

3369. Cabildo 5 febrero 1652.

Acordósea unapetición de Bartolo-
mé de Vegaque se leden30 doblasde
salariopor la voz decontraalto y le co-
rran desdeprincipio de esteañode cin-
cuentay dos.

3370. Cabildo miércoles7 febrero1652.

realesparapagarlos villancicosquese
escribieronparala Navidad pasadade
cincuentay uno y se saquende la bolsa
de fábricay paraello seabrala caja.

3371. Viernes19 de abril de 1652.

Los músicos pidan por Nauidad.—
Acordosea las peticionesde criadosde
la yglesias,que pidanpor Nauidadque
viene de estepresenteaño.

3372. Idem.
Acordóse quepara la fiesta del Cor-

pus se prediquensiete sermonesenla
octaua,y el señordeánse encarguede
repartirloscomosu mercedlo dispusei-
re y quese dispongala danzaquehace
cadaaño laiglesia,y secometealseñor
mayoromode fábricaparaquehableal
maestrode capilla paraque corrapor
su cuentay la hagacon el mayorluci-
miento quepuedadealgunaslas ybai-
lescantados.

3373. Cabildo 26 de abril 1652.

En estecabildo se despidió a Juan
SuárezChillón del oficio de fuellistade
estasantaiglesia y en su lugar sereci-
bió y proveyóendichooficio a Francis-
co de Montesdeocacon el salarioacos-
tumbrado.

3374. Cabildo 27mayo1652.

[Se le prestan100 ducadosa Cristó-
bal Muñoz Bejarono,vajón deestasan-
ta iglesia por cuentade su salario].

3375. Idem.
[Al padre fray Gabriel del Espíritu

Santo,ministril, se leprestan200 reales
por cuentadel tercioqueva corriendo].

3376. Cabildo viernes21junio 1652

AcordósequeaJuande CuevasPare-
ja, maestrode capilla, se leden50 rea-
lesporel trabajoquepusoenensayarla
danzadel Corpus, y se libren sobre el
señor racionero don juan espino por
cuentade lo quesu merceddebeala fá-
bricacatedral.

3377. Cabildo 19julio 1652.

En este cabildose nombrócomisario
al señor canónigo doctoral paraque,
comovicitadorque su mercedesde ca-

En estecabildose mandódarlibran-
za al maestrode capilla de cincuenta
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sas, otorguela escriturade la casade la
Gloria que tenía Juan Pablo de Avila,
organistaque fue en esta santaiglesia, y
se ledió al licenciadoMatheo Martín de
Rivera,capellánde sumagestad,porde-
creto delcabildo de quince del presente
mes,por preciode 13 doblasde tributo
perpetuoen cadaun año. [Esta casa es
la que luegotuvo Cristóbal JoséMillares
y susdescendientes].

3378. Cabildo martes23 julio 1652.

[Acordosequea Antonio de Vega, mi-
nistril, se lerecibanen cadatercio de su
salario 350realespor cuentade lo que
debe.]

3379. Cabildo 27julio 1652.
Acoidósequese limpie la fronterade

la iglesia que saleala plazamayory se
comete al señor racionero Sebastián
González,[maestro deceremonias], que
hagaesta diligencia.

3380. Cabildo martes 10 septiembre
1652.

Maestro decapilla.—Acordósea dos
peticiones deJuan de CuevasParejay
JuanNúñezMerchan,maestrode capi-
lla y músico deestasantaiglesia, se les
reciba:a Juande Cuevaspareja,maes-
tro de capilla, 500 realesquedebea la
fábrica catedralen dos tercios dando
fianza a satisfacción delcabildo. Y a
Juan NúñezMerchan,quelos setecien-
tos realesquedebea la fábricase lere-
ciban en trestercios,dando fianzaa sa-
tisfacción delcabildo.

3381. Cabildo sábado19 octubre 1652.

Acordósequese nombre paraayuda
de sochantrepor el impedimento de
ChristóbalGómezy se llameparaello, y
se llamepara nombrarleen el interín y
vezde dondese sacaráel salario para
ello y qué cantidady con quéobligacio-
nes ha dequedarCristóbal Gómez.

3382. Cabildo martes22 octubre¡652.

Habiéndosellamado para nombrar
ayuda de sochantresalió nombrado
JuanNúñez Merchánpor ayudanteen
el interín, y se leseñalaronde salario
40 doblas, lascualessehande bajardel
salario quetieneJuanMacely se lehan
de bajardel salario quetiene dela fá-

brica paorsochantre,y asímismose le
señalaron6 fanetasde trigo, lascuales
se lehande pagarde la fábricacatedral
en cadaun añoenel interín que uviere
dichooficio, y le comienzaa correreste
salariodesdeprimero de noviembrede
estepresenteaño, y desdeel dicho día
se leha de bajara JuanMacel del sala-
rio quetiene,y el señordeáncontradi-
jo las 6 fanegasde trigo del salarioque
se le dan de la fábrica de JuanNúñez
Merchán,y el cabildomandóse guarde
lo acordadoy a Christóbal Gómez se
le deja con la renta de ayuda de so-
chantre.

3383. Idem.

Acordósequeseprestencienrealesa
ChristóbalGómez Castillode la arcay
bolsade fábricaporcuentadel terciode
Navidadde esteprecenteañoy se abra
la arca paraello.

3384. Cabildo 13 noviembre¡652.

En este cabildose nombróa Juande
OrtegaLucero por librero en el oficio
que uacópor Simón Lorenzo, mozode
coro.

3385. Cabildo 15 noviembre1652.
En este cabildo se despidió Juan de

MendozaEspinosa,que se va ala isla
de La Palmapor sochantre.Dióse por
despedidoy se lemandódar cienreales
de ayudade costa.

3386. Cabildo 18 noviembre1652.
A cabildo, para ver quése le dará a

Juande Mendozade renta,para quese
quedeen la iglesia.~[Marchóa La Palma
y dejó vacantesu capellanía].

3387. Cabildo 2 diciembre1652.

Acordóseque desdemañanamartes
tresde estepresentemesse empiecena
hacerlasprocesionesal SantoChristo,
NuestraSeñorade los Remediosy San
Justo,y se le dérecadoal gobernador
paraquelo hagapublicar y se aviseal
sochantrey maestrodeceremonias.

3388. Cabildo 4 febrero 1653.
Acordosequese abra mañanamiér-

colesel arcay se saquendoscientosrea-
les de la fábrica para Bartolomé Sán-
chezde la Peñapor lo quehe servidoen



646 LOLA DE LA TORRE

la capillade música estosdíaspasados
y lasPascuas.

3389. Cabildo 17febrero 1653.

En estecabildo se recibió por mozo
de coroa PedroMiguel.

3390. Cabildo 27 de febrero 1653.

En este cabildo se acordó que por
cuantohaydesordenen tocarel órgano
en los bautismosquede aquí adelante
no sepuedatocarsi no fuere siendopa-
drino el señorobispo,señorpresidente,
señores oidores, señorcorregidoro su
teniente,señoresregidoresy señoresca-
pitulares, no setoqueparaotrasperso-
nassin queantesse pidalicenciaal ca-
bildo y se dépor la mayorparte,y que
si lo hiciere el organistapor la primera
vez en diez ducadosle multe el señor
presidentedel coro y la segunda quede
despedido,y lo mismo se entienday de-
bajo de la mismapena‘~prosingulis»a
los músicosy ministriles y se les de no-
ticia de esteauto al maestrode capilla y
alos demás.

3391. Cabildo 3abril 1653.
En estecabildo, habiéndoseconferi-

do y votadopor bolillas, se acordóile-
mine discrepanteque a los músicosy
criadosde la iglesia queganan salario
de la fábricase lesdé de labolsade fá-
brica, la mitad de lo quecadauno gana
en estetercio que se cumplepor fín de
abril, a cadauno segúnsu salarioy que
seabraal arcahechoel repartimientoy
selespaguelo referido.

3392. Cabildo 21 abril 1653.

A cabildo paratratardela asistencia
queha de tenerAntonio de Vega ysi se
despedirano sirruiendotodos los días
con el salarioque tiene, con vista del
asientoquetienehechoy su obligación.

3393. Cabildo 26 abril 1653.

En estecabildo,habiéndosevisto una
peticiónde Bartoloméde Vega, músico,
y pide salario competentepor haber
muchosañosquesirve en la iglesia,se
acordó nemine discrepanteque se le
den cien doblas de salario, que se en-
tiende añadirlesetentadoblas a las
treintaquetiene y en todo son las cien
doblas,quecorra desdehoy.

3394. Cabildo 12 mayo1653.

En estecabildo se acordó que, por
cuantohay muchasenfermedadesy se
han hecho muchosdías rogativas en
estasantaiglesia paraaplaçarla ira de
NuestroSeñor por la interuenciónde
los santos,se hagantres procesiones,
miércolesy juebesde esta semana,la
primeraal santoChristo,segundaaSan
Roquey terceraa San Sebastián,y se
aviseal sochantre,maestrode capillay
demásministros que acudancomo es
costumbre,que lahagancontodadevo-
ción.

3395. Cabildo 16 mayo 1653.

En estecabildo se recibió por mozo
de coroJosephde Cobos en la plazaque
vacóde JuanSuárezChillón.

3396. Cabildo 23 mayo 1653.

Licenciaa JuanGonzálezMontañez,
organistaportresmeses.Fueseen10 de
julio de 1653 años—Enestecabildoha-
biéndose leído una petición de Juan
GonzálezMontañés,organista,en que
pidió licenciaparair aTenerifesecordó
que dejandoa cargoel órganoal padre
fray Manuel Ramos,se le dé licencia
por tres mesescon quehayade volver
con puntualidady de no seruir se le
apuntarásu salario y el permisosea
despuesde las fiestasdel Corpus.

3397. Cabildo 26 mayo 1653.
En estecabildo se nombrópor cape-

llán del coroservidorde la capellaníade
que es propietario el licenciadoSalva-
dor de Radaa Martín García,mozode
coro, vacando la plaza que tiene de
mozode dichocoro.

3398. Cabildo 9 junio 1653.

En estecabildo se recibió pormozo
de coroaDomingo Marrero.

3399. Cabildo 23 junio 1653.

En este cabildo se acordó que al
maestrode capillaJuande Cuevassele
den50 realesporel cuidadoquetuvo en
la fiesta del Corpusy ensayodelos mu-
chachosy se libren en el señorracione-
ro don JuanBautistaEspino porcuenta
de fábrica y a cuentade lo quedebea
ella.
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3400. Cabildo 4 julio 1653.

Acordóseen estecabildoque se llame
para nombrar maestro de los mucha-
chos.

3401. Cabildo 7julio 1653.

En este cabildo se nombró al licen-
ciado don Agustín Méndez, Presbítero,
parala educacióny crianzay enseñanza
de los mozosde coro y se le encargael
cuidadocon ellos, queasistanal estudio
de gramáticaa sus horasy al ejercicio
de canto y que vengan con modestiay
cuidadoal coro sin faltar ninguno y se
le señalael salario ordinario que han
ganadosusantecesores.

3402. Cabildo 13 octubre 1653.
En este cabildo, habiéndosevotado

porcedulillas secretasa quien se darán
los libros del coro que vacaronpor ha-
ber dadouna capellaníaa JuanLucero
Ortega que los tenía, salió nombrado
PedroPalacios,mozode coro, con el sa-
lario ordinario.

3403. En martes9 dediziembrede 1653
años.

Resiuiósea FranciscoGabrieldel Es-
píritu Santo,ministril corneta, con tre-
cientosrealesde ayudade costa hastael
día de Candelariadel año de 54.—En
este cauildo, auiéndosevotado sobre
vnapeticiónque dió el maestrode capi-
lla enque pideques combenienteentre
en elcoro el padre Frai Gabrieldel Spí-
ritu Sanctose acordóque entre a tocar
la cornetahastael díade nuestraSeño-
ra dela Candelariadel añoque vienede
cinquenta y quatro y por ello sele den
deayuda de costatresientosrealespor
cuentade la fábrica.

3404. Miércoles 7 enero 1654.

A cabildo para ver la escritura de
FranciscoMendoza quehizo de cien du-
cadosque le dieronparasu hijo Domin-
go deMendoza, [para] que fuesea estu-
diar deministril de corneta.

3405. Cabildo Lunes19 enero 1654.

Enestecabildo se acordóa una peti-
ción de don Diego de Carvajal en que
pideserorganistade esta santaiglecia y
se admite por segundo organista en
compañíade Juan González Montañez

con el salario de ochentaducadoscada
añoy comiencea correr el salario desde
principio de este año de seiscientosy
cincuentay cuatro años.

3406. Martes 3marzo 1654.

En este cabildo se acordó, llamado
ante diem para ello, que a Juan Núñez
Marchán, músico de estasantaiglesia,
se le denquatrocientosrealesde cuenta
y bolsa de la fábrica y por cuentadel
tercio de abril de este año, y que a su
tiempo se le descuenteen fín del tercio
de susalario.

3407. Martes 17 mayo 1654.
A una petición de los músicosy cria-

dos de la santa iglesiase acordóque se
les dé un socorrode Pascuade Resurre-
ción por cuentade sus salarios de lo
que hubiere en el arca de la fábrica
cuandose haga elrepartimiento.

3408. Cabildo 29 mayo1654.

En estecabildo, habiéndosedespedi-
do Ascensiode Quintana, mozo de coro
que ha sido de esta santaiglesia, sead-
mitió a Fernandode Quintanacon el sa-
lario acostumbradoque ganan los de-
más.

3409. Idem.

Que se traigan músicosy se les seña-
la salario de 2500 reales,2 caícesde tri-
go y 500 reales de ayuda de costa—En
cabildo que se hizo sabadoveinte y tres
de mayode esteañoen la capilla de San
Francisco de Paula se acordó que se
embiarena buscardos músicosa Espa-
ña, un tiple y un contralto que estaban
en la ciudad de Antequerao en Sevilla
no viniendo los de Antequeray que se
les señalarea cada uno dos mil y qui-
nientos realesde salario cadaañoy dos
caísesde trigo, y para ayuda de costa
quinientos realesde vellón a cadauno
para su viaje y que corriese el salario
desde que hiciecenla escritura y por
cuanto estabade próximo navío para
España,se diese luego poder al señor
don Juan Antonio Galeas, canónigo y
prior de San Salvador,y al licenciado
don Juan de Bohorquesdel hábito de
San Juany al señordon Diego de Agre-
da, y asíse dió y que se escribiesea los
susodichosen esta conformidadpor ser
personasy no permitir dilación y atento
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a la muchanecesidadque laiglesiatie-

ne demúsicos.

3410. Cabildo 6julio 1654.

Acordóse que se pague luego a los
músicosy demásministrosde la iglesia
el tercio de abril por enteroy queel so-
corro queselesdió de cuatromil reales
parael tercio de abril se reserueparael
de fín de agosto.

3411. Cabildo 20julio 1654.

En estecabildo, habiéndosellamado
ante diem para una petición de Juan
Núñez en que pide remuneracióndel
trabajo que tuvo de hacerun saraoy
auto sacramental parael díaoctauode
CorpusChristi de estepresenteaño de
cincuentay cuatro, se acordó nemine
discrepante, habiéndosevotadopor bo-
lillas secretas,se le deuecien realesal
dichoJuanNúñez,músico, y se le libren
sobreel señormayordomode fábricade
estaisla el señorracioneroBlas Marre-
ro, atentoa su trabajo.

3412. Cabildo 28 de agosto 1654.

En estedía se nombró por maestro
de losmozosde coroaJuanNúñezcon
el salario ordinario desdeprimero de
septiembrede esteaño.

3413. Cabildo 25 septiembre1654.

En estecabildo salió nombradopor
librero del coro a FranciscoAlvarez,
mozode coro, en lugarde Antonio Gon-
zálezNamoradocon el salarioacostum-
brado.

3414. Cabildo 9 noviembre1654.

En estecabildo se acordóque Anto-
nio Massíasse leprestencuatrocientos
realesde la fábrica paraque los pague
en los dos terciosque ofrece,dandola
fianzaqueen ganándolosen los dichos
tercios los pagaráél o su fiador, y se
hagala fianzay se abra el arca y se le
dé eldinero.

3415. Cabildo 16 noviembre1654.

Recibiósepormozode coroa Gaspar
deAvila por su hermano.

3416. Juebes19 denoviembrede 654.

coro de PedroMuñoz a PedroDías—En
esteauildo se nombróen el seruiciode
la capellaníaquevacópor JuanChillón
aPedroMuñoz,y asimismola plazade
moçode coroquevacópor ascensodel
dichoPedroMuñoza PedroDíaz.

3417. Cabildo miércoles9 diciembrede
1654.

Acordóseen estecabildo queseescri-
ba a don Juan de Vandebal que por
cuanto Juan González Montañés dió
unapeticiónparaquesecompreuncia-
vizímbanoquetiene enTenerifeJuande
la Vega Zapatay dice lo concertóen
ochocientosrealesque el dicho señor
don Juan lo paguey remita con toda
brevedadsi fuere posibleparaestasPas-
cuasy si fuera posible sacarloalgome-
nos lo haga.

3418. Cabildo martes 22 de diciembre
1654.

En estecabildo se respondióa una
cartadel señordon Juan de Vandebal,
hacedorde Tenerifey se recibióel clavi-
zémbaloqueremitió de Tenerife ycostó
ochocientos realesy cuarentay tresmás
del cajón en quevino y traerlo a Santa
Cruz y se acordó se le passenen su
cuentapor la de la fábricacatedraly al
señorracioneroMarrero el costodel fle-
te y traerloa estaciudad.

3419. Cabildo lunes8 enero1655
En este cabildo se acordó que, por

cuantose compró unclavizémbalopara
estasantaiglesia y se trajo de la isla de
Tenerifeparaquese sirvadélen lasfies-
tasde Navidady Pascuas,en la Semana
Santay fiestasdel Corpusy las demás
quepareciereal cabildo y se pongaen
este cabildocerradoy la llave latengael
precentesecretarioy que por ninguna
causani fiesta se saquede dicha sasla
del cabildo sin acuerdosuyo y cuando
conuenga,penade queel secretarioque
es ofuere será multadoal arbirtrio del
cabildoy queen él lopuedaver y visitar
el organistacuandosehayade tocar.

3420. Cabildojueves11febrero1655.

En este cabildo a una petición de
Don DiegoCarvajal, segundoorganista,
en quepide prestadoscuatrocientosrea-
lespor cuentadel salarioqueva ganan-
do se acordóquedandofianzasde di-

Seruiciode la capellaníade JuanChi-
llón a PedroMuñoz. Plazade moço de
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cha cantidad, que no ganándoloslos
volveráy pagará,se losprestendel dine-
ro por la cuentade fábricaa pagaren
dosterciosvenideros,fín de abril y fín
de agostode este año, y para ello se
abrael arcay se leden.

3421. Cabildo jueves4 marzo1655.

AcordósequeaDiego García,músico,
se le prestende la fábrica doscientos
realesporcuentade susalarioy quelos
pagueenestetercio de abril de esteaño
1655.

3422. Cabildo Martes 6 abril 1655.

En este cabildose acordóquesehaga
la fiestadel Corpuscomoes costumbre
las danzasde la ssay dos loasel día del
Corpus y si hubiere unautosacramental
parael díaoctauoquesepuedahaceren
el pavimentoy no tengatramoyasni em-
barazo,y acudaaello y lo necesarioque
fuere al señorracioneroMarreroy que
acudanala disposiciónde éstoel maes-
trode capilla y JuanNúñez, músico.

3423. Cabildo lunes!19 abril 1655.

Quelc1avizémbak~lo lleve JuanGon-
zález,organista,asu casay no lo saque
della penadeveinte ducados.Notifíque-
seesteautoa JuanGonzález Montañés
de que doy fee.—En este cabildo se
acordóqueel clavizémbaloqueestáen
estecabildo paralas fiestasdel año se
entregueaJuanGonzálezMontañés,or-
ganista,paraquelo tengaen su casay
quedeninguna maneralo saquede ella
si no fuere paralas fiestasseñaladasde
la Iglesia ocuandoel cabildo determine
aunquelo pida el señorpresidenteo
cualquieraotro señorcapitular pena de
veinteducadosquese le sacaránde su
salarioaplicadosa la fábricay queno
sele pudanremitir si no fuera todo el
cabildojunto, neminediscrepantey que
para sacarlosi fuere necesariose haya
de llamarantediem paraello y se leen-
tregueal dichoJuanGonzálezun tanto
de esteauto capitularparaquele cons-
te y se le notifiquepor el presentesecre-
tario, y queacudaal señormayordomo
de fábricaparaquede lo que fuerene-
cesario para las cuerdasque mande
traer deTenerife.

3424. Cabildo 30 abril 1655.
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tín de Cobosse recibaenla iglesia con
la primeraplaza de mozo de coroque
faltareen la iglecia y por alsael señor
mayordomode fábricale hagauna so-
tanay un sobrepellizy lo demásque
fuere necesarioy que se entreguea
JuanNúñezparaque le enseñey no le
repartasemanani cirial ni otra cosaal-
guna.

3425. Idem.
Acordósequese recibay entreen el

corocon sobrepellizGasparsin salario
alguno, comolo ha pedidoel señorra-
cioneroBandaval.

3426. Cabildo 14junio 1655.

A cabildo con vista del recibimiento
del maestrode capilla y la obligación
quetiene de enseñara los muchachos.

3427. Idem.
En este cabildo se recibió para el

coroaJosephHernández,vecinode Te-
ror, sin plazani otro salarioni cosaal-
gunahasta quevaqueconforme hubie-
ren entrado.

3428. Cabildo 25 junio 1655.

En este cabildo, habiéndosetratado
de disponerqueseenseñenlos tresmu-
chachosquecantany son PedroPérez,
Martín de Cobosy JosephHernández,
seacordóquetodostresseen~arguenal
maestrode capilla Juan de Cuevasque
los enseñe contodo cuidadoy atención,
señalándoles lashoras queconuengan
para que no falten a las del coro, sin
que los ocupeen otrascosas,queha-
ciéndoloasíy aprovechando,el cabildo
tendrá atencióna darle remuneración
de sucuidado.

3429. Cauildo 10 julio 1655.

Recibiósepormozode coro a Gaspar

Riveroscon el salarioordinario.

Acordósequea JosephHernández,el
de Teror se le da la primera plaza de
mozode coro y queno sereciba otroal-
guno sin plaza.

3430. Cabildo 12 de julio 1655.

En estecabildo habiéndosellamado
antediem a un oficio de don Diego de
Carvajal,segundoorganista,en quepideEn estecabildo se acordóquea Mar-
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aumentode salariose acordóque por-
quetieneochentaducadossolamentede
salario se leden de salariocadaañode
aquí en adelante cientoy cinquentado-
blas y se le encargueel cuidado y asis-
tencia en su ocupaciónde segundoor-
ganista.

3431. Cabildo 23 julio /655.

A cabildo para un memorialde Fran-
cisco de la O acercade los mozos de
coro.

3432. Miércoles28 julio 1655.

Acordósea una petición de los mozos
de coto que seles dá licenciaparahacer
la comediade la fiestade SantaAna en
la iglesia dondees costumbrey queDie-
go de Castro el tablado y vestuariopo-
niendo todo lo necesariopara la come-
dia y que a los que hacenla comedia se
les den cien realespor cuentede la fá-
brica y se libren en el señor mayordomo
de fábrica señor racionero Marrero y
que sea eldomingo a la tarde después
de Pastoral.

3433. Martes 17 agosto 1655.

En estecabildo, habiéndosellamado
antediem, parauna petición de Antonio
de Vega, ministril de sacabuche enque
pide que el cabildo le añada salario o
pide una ayuda de costapor lo que ha
seruido en esta iglesiay nuevo instru-
mento que ha compradoy tocado del
clarín, se acordóhabiéndosevotado por
bolillas secretasque se le den doscien-
tos realesde ayuda de corta por cuenta
de la fábrica y ciento másparael instru-
mento clarín que hacomprado,con que
le quede elclarín a la Iglesia, y haya de
tocar las vecesque el cabildo le ordene
y en las festividadesque parecierecon-
veniente.

3434. Cabildo 30 agosto 1655.

A cabildo para tratar del maestro de
capilla y Juan Núñez, músico, sicum-
pien con su obligación y lo que ha de
determinar la enseñanza delos much-
ahos.

3435. Cabildo 16 septiembre1655.

A cabildo para tratar de los músicos
que hande venir de Españay la corneta
y sacabuche.

3436. Cabildo 20 septiembre1655.

En estecabildo a una peticióndeAn-
tonia de Ortega,viuda de Gasparde los
Reyesen que pide una ayuda de costa
por su mucha pobrezay hauerseruido
sesentay cinco años, seacordóque se le
dentrescientosrealesenayudadecosta
por su pobreza y necesidadesen que
está y le den libranza de lo que ganó
hasta el díade sumuerte de estetercio
de septiembre.

3437. idem.
En este cabildohabiéndoseconferido

y votado sobrela pocadecenciaconque
entranen la iglesia y el coro los minis-
tros de la iglesia y en las procesiones
dondeasisteel cabildo fuera de la igle-
sia, se acordóque el presentesecretario
doctor Anchieta intime a todos los mi-
nistros de la iglesia que ganansalario:
maestro,músicos, ministriles, organis-
tasy los demásoficiales que deninguna
suerteentren en la iglesia ni asistana
las procesionescon melenani espadas,
penas de diez ducadospor la primera
vez, y se comete al señordean lo haga
ejecutar luego y de reincidir en ello el
cabildo tomará resolución en lo que
convenga.

Intimé esteauto capitular al maestro
de capilla, Diego García, Juan Núñez,
Bartolomé de Vega, músicos, Antonio
Massías,Xristóbal Muñoz, ministrilesy
Juan GonzálezMontañez,organista,de
que doy fee en martes21 de septiembre
en la sacristíadel señorcanónigodoctor
Oñatey lo firmé. Doctor Anchieta.

3438. En cabildo 1 octubre1655.

A cabildo.—Paratratar de los músi-
cos que hande seruir y el cornetay sa-
cabuchede España.

3439. Cabildo 8 octubre1655.

Que se despida a JuanNúñez,músi-
co. Oy, en dicho día 10 de octubre,noti-
fiqué esteacuerdoa JuanNúñez,de que
doy fee.—En este cabildo, habiéndose
conferido y votado y llamadoantediem
paraello como escostumbreparatratar
de la poca decenciay composturacon
que están en el coro, de que ha dado
mal ejemploy no ha tenido enmiendael
dicho Juan Núñez, músico, se acordó
por el cabildo quese le despiday vaque
la plaza que tiene de músico en esta
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santaiglesiay se decienciade esteauto
capitular alseñorapuntador paraquelo
tilde en el cuadrantequese lenotifique
así porel precentesecretario.

3440. Idem.
A cabildo paraver aquien se encar-

gará el oficio de maestrode mozos de
coro.

3441. Idem.
Que sedespidaaJuanMontañés,or-

~anista,oy dichodía 8 de octubrenoti-
tique esteacuerdoa JuanGonzález,or-
ganista,y entregó lasllavesde losórga-
nos que doy fe—En este cabildo ha-
biéndoseconferidoy votado y llamado
antediem paraello comoes costumbre
paratratarde lainobedienciaquehate-
nido JuanGonzálezMontañés,organis-
ta, en no haberobedecidoa lo que el
cabildole ha mandadoy no haberque-
rido quitarselasmelenas,seacordóque
sele despidade la plazade organista en
estasantaiglesiay se decienciaal señor
apuntadorle tilde de la plazay no gane
salarioy el precentesecretariose lo no-
tifíque y le pida las llaves delórganoy
las traiga yentregueal cabildoparaque
dispongalo quemásconvengay asímis-
mo selclavizémbalosetraiga al cabildo.

3442. Cabildo ¡1 octubre1655.

Eneste cabildose acordóqueel cui-
dadoy enseñanzade losmozosde coro
seencargueaBartolomédeVega, músi-
co,y queasistaa todoslos ejercicios.

3443. Cabildo martes ¡2 octubre1655.

Seacordóqueel señorBlas Marrero,
mayordomo defábrica, pagueal licen-
ciadoSalvadorde Rodastresducadosy
medio del aderezodel libro grandede
canto llano de SanPedroy SanPabloy
tome recibo de ellos y de veintereales
másparalos materialesquefueronme-
nester.

3444. Cabildo 15 octubre 1655.

En este cabildose recibió por mozo
decoroaJosephHernándezde Teroren
lugar deGregorioLorenzo desdeel día
quefaltó delcoro.

3445. Idem.
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antedieraparaello comoes costumbre
paratrataren las cosasque se han de
escribira Sevilla al señordon JuanAn-
tonio Galeas,se acordó que el señor
deandon DiegoGonzálezNieto escriba
en nombrede estecabildo que se sirua
de con toda brevedadhacerquevenga
el músicode contraltoqueestáparaue-
nir y el cornetaquevengaacubrirlaque
seatiple, y si se hallareotro contraltose
sima remitirlo también, y en el efecto
de no venir Mendoza,el cornetade esta
santaiglesia, la procure su mercedotro
y lo recibasu conformidadde los sala-
rios que tieneavisados.

3446. idem.

A cabildo—Paraver si se nombrará
ayudade sochantrepor JuanNúñez.

3447. Cabildo 22octubre1655.

En este cabildo a una petición de
Juan GonzálezMontañésen que pide
queel cabildo le vuelvaa recibir en la
plazade organista,se acordóquese le
recibaen dicha plazacon el salarioque
antestenía endinero y trigo con que
ante todas cosasse modere el cabello
como está acordado y que el señor
apuntadorno le pongaen el cuadrante
hastaque el señordeánlo mandey vea
si estáreformado.

3448. Cabildo lunes 22 noviembre
1655.

Pedrode Palacios,mozode coroque
aprendael sacabuche.—Eneste cabildo,
a una petición de Pedrode Palacios,
mozode coro, enque pide queel cabil-
do le favorezcaparaayuda delgastode
aprendera tocarel sacabuche,se acor-
dó que, obligándosseAntonio de Vega
que dentrode un año le a de dar por
enseñadoy capazparaqueviva y gane
salarioen estaiglesia, se le daránqui-
nientosreales,los doscientosse leremi-
tirán al dichoPedro Palaciospor víade
ayudade cortay haberseruido muchos
años y los trescientoslos ha de pagar
del salarioqueganareen dicho oficio
estando capaz y suficiente para que
uiua.

3449. Idem.

Acordósequese leprestancienreales
asXristóbalGómezpor cuentade susa-
lario de estetercio de Navidaddel 55.En este cabildo,habiéndosellamado



652 LOLA DE LA TORRE

3450. Cabildo 10 diciembre1655.
A cabildoparaver si se encargaránal

maestro de capilla a Antonio Díaz de
músico PedroPalaciosde sacabuche.

3451. Cabildo 16 de diciembre1655.

Que le quite la multa y volver el sala-
rio a Juan González Montañés,organis-
ta, del tiempo que estuvodespedido.—
En estecabildose acordóa unapetición
de JuanGonzálezMontañés,organista,
que el tiempo que estuvodespedidodel
cabildo se le vuelva el salario del dicho
tiempo comosi estuvierapresentey asi-
mismo se le remita la multa de diez du-
cadosque el señordeán le impuso por
orden del cabildoy uno y otro sele per-
dona por aguinaldode estasPascuas.

3452. Cabildo martes 11 enero 1656.

En este cabildo se acordó que al
maestrode capilla sele den los cincuen-
ta realesquese le suelendar porescri-
bir los villancicos, y demásde éstos se
le dé deaguinaldodoscientosreales,y a
los dos mozosde coro, Martín de Cobos
y JosephHernández,el señormayordo-
mo de fábrica señorRodrigo Marrero, a
costade ella, los vista mantosy sotanas,
sobrepelliz y las camisasa cada uno,
calzóny jubón y zapatosy mediasy un
sombreroa cadauno, y ésto lo hagael
señor mayordomoal mayor útil de la fá-
brica.

3453. Idem.

Y asímismo se acordó que el señor
prior don JosephRomero mandesacar
en la contaduría la pandectaque trata
enrazónde los órganos,y teniendojun-
tos los dos organistasy el maestro de
capilla de a cadauno de los organistas
su pandectay les advierta los días que
toca a cadauno tocar y adviertaque no
vayan contra ello, y a don Diegode las
graciasde haber enseñadoas su hijo y
que el cabildo estimaráenseñea otros,
y al maestrode capilla les de orden de
como y en que ocasiónhan de tocar y
contra él rio vayanpor sercomo esdue-
ño para gobernarla música, y a Juan
González continue con su obligación
poniendoen forma y afinandolas trom-
petasde manera quese oigan en la igle-
sia y se puedan tocar,y enseñedos mu-
chachos comotiene obligacióny a Anto-
nio Díaz se le den50 realesde ayuda de

costay se abra la caja paraéstos y los
del maestro.

3454. Cabildo 19 enero 1656.

Asímismo se acordó, habiéndosella-
mado ante diem y botándosepor boli-
llas, quea BartolomédeVega,contralto,
se le añadaa su salario hasta cumpli-
miento de cien ducadosy un cahísde
trigo.

3455. Cabildo espiritual 4 marzo 1656.
En estecabildo, habiendosido llama-

do ante diem paradar la capellaníaen
cuanto al servicio queestávaca eneste
choro que dejó el preladoMartínez,se
acordópor todo el cabildo, habiéndose
votado por bolillas secretas,que se
nombra en dicho servicioa Balthasarde
Talavera,mozode coro, por fallecimien-
to de JuanLucero, su último seruidor..

3456. Idem.

En este cabildo se acordópor todos
los señores capitularesque se nombraa
JoanDíaz por mozo de coro en lugarde
dicho Baithasarde Talaveracon el sala-
rio que gozanlos mozosde corode esta
santa iglesia, y desde luego entre a
seruir.

3457. Cabildo 9 marzo1656.

En estecabildo habiéndosellamado
para un memorial de Joan González
Montañezque pide follista pararefinar
los órganos,se acordóque refine los ór-
ganosel dicho JoanGonzálezMontañés
y el follista le asistay sele dapor el tra-
bajo al dicho follista y ayuda de costa,
dosducadospor vez y se le libren sobre
el señor canónigoVélez, mayordomode
fábrica.

3458. Cabildo 16 marzo1656.
En estecabildo fue nombradollavero

del coroa Antonio Díaz, mozo deél, por
haberhecho dejaciónAlonso Vázquez,y
se le entreguentodaslas cosasque son
del oficio con el salario de suantecesor.

3459. Cabildo 27 marzo1656.

En estecabildo, habiéndosellamado
antediem paraunapeticióndeCristóbal
Muñoz, ministril, y habiéndosevotado
por bolillas, se acordóquepor ahorase
le dendiez ducadosde ayudadecostay
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se le libren en el señor canónigo don

JoanVélez, mayordomodela fábrica.

3460. Cabildo 6 abril 1656.

En este cabildo, habiéndosellamado
ante diem para ello sevotó por bolillas
secretasy salió nombradopor mozo de
coro, en la plazade Miguel de Cigala,
Diegode Betancurt..—Acordóse,habién-
dosellamado antediem paraello, que a
doñaMaría de Cigala, madrede Miguel
Cigala,mozo decoro, se le pague elter-
cio todo ganadohastafín de abril y 50
realesmásde ayuda de Costa,y se le li-
bren en el señor don Joan Vandeval
para que se los paguede lo que debea
la fábrica.

3461. Idem.
Acordóseque sele den a JuanMace!,

sochantre, desdehoy, las cuarentado-
blasque se le sacaron de la renta que
ganabaparauna ayuda de sochantre,y
seentiendapor el tiempo que el cabildo
nombrareotra personaen esteoficio y
plazade ayudade sochantre.

3462. Cabildo 28 abril 1656.
En este cabildo se acordó que en la

primeraplazade mozo de coro que va-
care entrey se nombra desde luego a
JosephDíaz, natural de estaciudad.

3463. Idem.

En estecabildo, habiéndose llamado
antediema Alfonso Vázquez, mozode
coro, seda apordespedido,y que para
efectode ir a entrar en la religión se le
dencien realesparahábitos, los paguey
el salario que ha trabajadohastafín de
abril el señorcanónigodon JuanVélez,
mayordomo defábrica, y en la plazade
mozodecoro que vacapor el dicho Alo-
nso Vázquez se nombra a Amaro de
Fuentes, natural de Guía, al cual el
apuntador loasienteen el cuaderno.

3464. Cabildo 5 mayo 1656.

En estedía seacordóque a Amaro de
Fuentes,que estárecibido por mozo de
coro, por ser pobrese le den cien reales
de limosna librándose en el señorAn-
chieta.

3465. En el cabildo espiritual del vier-
nes 5 demayode 1656.

si se traeránmúsicosy a quiense encar-
garáparaver si Antonio Díaz se le dará
algun salariopara que cante en la ca-
pilla.

3466. Cabildo martes9 mayo 1656.
Habiéndosellamado ante diem para

ver si se traeránmúsicosde España,se
acordóque por ahorase escribaal señor
chantrea Tenerife que procureparaSe-
villa, una letra decuatrocientos ducados
de plata que se pongan en poder de
JoanFraniel o Joande Flores, mercader
de plata en Sevilla, y estacantidad sea
por cuentade la fábrica, y estandoeste
dinero en poder de uno de los dichosse
llame a cabildo paratratarde traer mú-
sicos.

3467. Idem.
En estecabildo, habiéndosellamado

ante diem paraello, seacordóqueAnto-
nio Díaz, que ha sido mozode coro, se
le dentreinta doblasdesalario paraque
canteen el coro con obligación que ha
de tenerde asistir a todaslas horas,y
paraello el señorapuntadorlo aciente
en el cuaderno de cantoresy se encar-
gue a JoanMacel, sochantrey capellán
de sumagestad,tome por su cuentaen-
señarlea él y a Amaro deFuentes, mozo
de coro, y dé cuenta al apuntador las
horasde lección quefaltare,y seadvier-
te que no sele da partecon los músicos.

3468. Lunes15 mayo1656.

Flabiéndose llamado ante diem se
botó por bolillas secretasy salió que a
Antonio Muñoz, mozode coro, se le den
cien realesparaayuda de hacerhábitos
paraser religioso de Santo Domingo, y
se le libren en el señordon Juande An-
chietaparaquedelo que paraen supo-
der de la fábrica los pague.

3469. Cabildo miércoles17 mayo1656.

En este cabildo se recibió paramozo
de coro en la plazaque vacó deAntonio
Díaz a Domingo de Armas, hijo de Sa-
luador de Armas y María de Betancur,
vecinosde Teide y se mandóseapuesto
en el cuadernoy acentadala plazaen el
libro de contaduría.

3470. Cabildo 29 demayode 1656.

Se mandóllamar a cabildo.—Paraver A cabildo paraver los medios que se
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tomarán paratraer músicosy remitir
las letrasel señorchantre.

3471. Cabildo sábado10junio 1656.

Se traiganlos músicos.—Habiéndose
llamado ante diem para ver la forma
quese tendrá paratraermúsicosde Es-
paña,se acordóqueel señordeány el
señordon Matheoescribana donDiego
de Agredahaciendorelación de las vo-
cesqueen unacarta deSevilla escritaal
organistade esta iglesia dice vendrán
Juan de los Santosy Leonardo,envíe
dicho don Diego de Agreda las voces
que de dichos se avisarenpor la carta
dandoa cadauno 40 ducados,moneda
de vellón, para su despachoy prome-
tiéndolesel salarioacostumbrado,y se
avisaenla cartay el particularde Juan
Núñezquesi vinieren los músicoscon
él lo recibirán,y procureenviar corneta
a satisfacción delmaestrode capilla de
Sevilla.

3472. Cabildo 26 junio 1656.

En estecabildo, habiéndosellamado
ante diem paraun memorial de Pedro
Palacios,mo°zode coro y personaque
tocael sacabuchede contravaxo,en que
pide unalimosnaparasobrepellices,se
acordó habiéndosevotado por bolillas
secretas neminediscrepanteque se le
dancien realesde limosnade fábrica, y
se le libren sobreel señorcanónigoVé-
lez deValdivieso, mayordomode fábri-
ca, y seencargaal señorcanónigoMon-
tes de Ocale hagade vestiraquelloque
másnecesidad tengael dichoPalacios.

3473. Cabildo 3julio 1656.
En estecabildo, habiéndosellamado

ante diem para ello, se acordó se le
prestena Diego García, músicojubila-
do, doscientosrealespor cuentade su
sterciode agostode estepresenteaño
de 1656,desquitándolosen la caja al
tiempo de dichopagamento del tercioy
se le libren sobreel señorarcedianodon
JuanVadeval,hacedorque fue de The-
nerife, por cuentade lo que debea la
fábricacathedraldel tiempoquelo fue.

3474. Idem.

[Se le prestanaAntonio Massías,ba-
jón, 400 realesapagaren losdos tercios
que quedande esteaño.]

3475. Cabildo 10 julio 1656.

En estecabildo se acordó,habiéndo-
se llamadoantediem, queal maestrode
capilla se ledendiez ducadosde ayuda
de costay a JuanGonzaloAguiary Luis
de Aguiar se les dé cincuentareales,los
treinta a Juan Gonzaloy los veintea
Luis Aguiar, y aJustode la Cruz veinte
realespor el trabajoquetuvieronen las
fiestasdelCorpus,y selibra en el señor
mayordomode fábrica.

3476. Idem.

[En estecabildo se lee una petición
dedon DiegoCarvajal, segundoorganis-
ta, pidiendo aumentode salario. Se
acordó que se le den doce fanegasde
trigo de salarioen un año.]

3477. En jueves17 de agostode 1656.

Se juntaronacabildo y se acordóque
por cuantoCristobal Gómez, músico y
ayuda de sochantrede estacathedral
murió ayery estaba pobre,quede la fá-
brica se le den doscientosrealespara
ayudade su entierroy ahacerbien por
su almay seabrala arcay se entreguen
al señorcanónigodon JuandeAnchieta
para queel dichoefectoy demásdesto
se le dé ornamentopara enterrarlo,y
quela ceraqueestáhoy sirviendoenlas
horasde JuanLucero sirva abajoendi-
cho entierrocon tal que hayadevolver
ala fábrica.

3478. Cabildo lunes 21 de agosto de
1656.

Eneste cabildose acordó quea Diego
García, músicode estasantaiglesia,que
se estámuriendo,se le dael terciopre-
sentede fín de agostode estepresente
añode 1656y ganandoel tiempoquele
falta hastafín de él, yparael entierroy
biendelalmaeste cabildole dadoscien-
tos realesde ayudade costade la fábri-
cacathedral,y los cobreel señorcanó-
nigo Montesdocade la bolsade dicha
fábrica para esteefectoque tendrá en
su poder,y paraello los señoresllaveros
abran laarcay bolsade fábricay se le
entreguenadicho señorMontesdeoca.

3479. Cabildo 25 agosto1656.
En estecabildo, habiéndosellamado

antediem paraun memorialde Pedro
Palacioquese le compre unsacabuche
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paraserviren estaiglesia, seacordóque
se le denciento cincuentarealesde ayu-
da decostaparaque conefecto compre
el sacabuchey lo concierte lo másbara-
to que pudiere, y se saquende la arca
paraello.

3480. Cabildo sábado 26 agosto1656.

En este cabildo se recibió por mozo
decoro, en la plazaque vacó por pro-
moción de SimónLorenzo, a Antonio de
Ojeda Mora, y se mandó que el señor
apuntadorlo pongaen el cuadrante.

3481. En cabildo lunes 11 septiembre
1656.

Se dió licencia a Franciscode Mon-
tesdeoca.fuellero y mozo de coro, por
ochodíascon calidad que deja nombra-
dapersonaque acudaa su oficio de fue-
hero.

Asímismo seacordó que se abra la
arca y se paguea los músicosy minis-
tors dela iglesia eltercio a fín de agos-
to.

3482. En cabildo martes 19 septiembre
1656.

A cabildo paraver si se recibirán dos
mozosque ha traídoel señordeánpara
la músicay que se les señalaráde sala-

3483. En cabildo viernes22 septiembre
1656.

En este cabildo, habiendo llamado
ante diem paraver si se recibirá a Juan
Antonio de Rivadeneyra,media voz de
contralto, habiéndoseconferido y vota-
do por bolillas secretasse acordópor la
mayorparte quese le recibepor media
voz de contralto, y se le da de salario
cien ducadosy doce fanegasde trigo en
cadaun año de salario de la fábrica ca-
tedral,y corra desdeel día de hoy el go-
zar deestesalario.

3484. Idem.
Enestecabildo, habiéndosellamado

ante diem paraver si se recibirá a Sal-
vador Afonso, voz de tiple, habiéndose
conferido y votado por bolillas secretas
seacordópor la mayorparte quese re-
cibe a dicho Salvadory se le da desala-
rio treinta ducadosen cadaun añoy se
le dan trescientosrealesluegoparaves-

tirsepor una vez y se le libran en la caja
y bolsa de fábrica dichos trescientos
realesy sele encargael enseñarlemúsi-
ca a JuanGonzález Montañés,organista
mayor de estacatedral,y el señor racio-
nero Marrero dijo que contradecíay
contradijo este acuerdo por cuanto no
se ha acostumbrado... ni se hallará
acuerdoenque sedé salario másde una
plaza de mozo de coro a ninguno que
no sepa música,y cuandomucho se le
dauna ayuda de costaparaque sevista
con su plazade mozode coro, paraque
sirua en él como tal mozo de coro, y
que estetal es mozo de catorce a quin-
ce añosy que no se sabela voz que le
quedará mudándola y así apelapara
ante el señor obispoo su provisor y lo
pide por testimonio,y el cabildo mandó
se guardelo acordado.

3485. Idem.

A cabildo parasi se le aumentaráel
salario y trigo a Bartoloméde Vega,mú-
sicocontralto.

3486. En cabildo 2 octubre 1656.

En estecabildo se acordóa una peti-
ción de JuanAntonio de Mendoza,mú-
sico, que sele prestandoscientosreales,
que los hade pagaren el primer tercio,
librados en el señor don Juan Vélez,
mayordomo de fábrica, fiándole Juan
González Montañés,organistamayor de
esta santaiglesia.

3487. Cabildo 9 octubre 1656.

Habiéndosellamado antediem para
ver que se hará con los frayles
francis[can]os por los excesosque han
hechoenestarepública contrael cleroy
en perjuicio de la comunidady jurisdic-
ción eclesiástica,se acordópor todo el
cabildo queel auto de 24 de abril de
esteaño, que habla con los frayles do-
minicos, en todo y por todo seejecutey
guardecon los frayles franciscanos,y de
nuevo se notifique a los músicos,orga-
nistas,sacristanesy campenerode nue-
vo las penasen dicho auto contenidasy
asímismose notifique a los ministriles,
y lo notifique el presentesecretarioy de
fe deello al margen.

Margen: [Y notificare al maestro de
capilla, músicos,organistas, ministriles,
sacristanesy campaneroa cadauno en
lo quetoca. Doy fe.]
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3488. Cabildo 13 octubre 1656.

En estecabildo, habiéndosellamado
antediem acercade la propuestadel se-
ñor deánsobresi setomarán2000 mil
realesqueofrecede vellón sobreel li-
cenciadoPuertasdadopor el señorca-
nónigo donMateode Cassares,habién-
doseconferidoy notificado, se acordó
que se tormendichos2000 realesde ve-
llón y entrenen poderde don Diegode
Agreda, residente enSevilla, a quiense
avisey se déorden quede dichos 2000
realesde lasayudasde costaqueel ca-
bildo le haescritoalas tresvocescorne-
ta, contraltoy JuanNúñez [tenor] y la
mediavoz de tiple bajo, el cabildo aho-
ra la excusa,y luegoque constehaber
entradoel dichodineroen poderdeldi-
choDon Diego Agreda, el cabildo satis-
fará al dichoseñordon MateoCassares
los dichos 2000 realesen monedaco-
rriente deestasislas,todo lo cuales por
cuentade la fábricacatedral.

3489. En cabildo 17noviembre1656.
Habiéndosellamadoantediem para

unapeticióndeCristóbal Muñoz, minis-
tril, en quepide quese le gratifiqueel
haberenseñadoy estarenseñandoa Pe-
dro Palacios el sacabuche,se acordó
quepor ahorase ledendoscientosrea-
les librados sobreGregorio Rodríguez
Guerra, mayordomo delcomunalde ca-
pellanías,porcuentade lo quedebea la
fábrica, los cualesdoscientosrealesse
le dan en la conformidaddel autoque
en razónde enseñaraPalaciosse hizo.

3490.mEncabildo martes5 dediciembre
1656.

Acordósequealos músicosy mozos
de coroque fueron a SantaCatalinaa
su fiesta se lesquitenlas aspasqueles
puso el señorapuntadory se lesapunte
como presentes.

3491. En cabildo martes19 diciembre
1656.

Abiéndose llamado antediem para
una petición del maestro de capilla y
músicos,seacordóquese les socorraa
los músicosparaestasPascuasconcua-
tro mil realesa los que no debena la
bolsade fábricay a los comunales.

3492. En cabildo 19 enero 1657.

antediem, se acordóquea Martín Co-
bos y Joseph Hernández,mozos de
coro, se lesdé desalarioacadaunocm-
quentaducadospor músicos,conobli-
gaciónde asistir a la músicaen todas
ocasionesque lahubierey quevaquen
lasplazasde mozosde coroy quelleven
media partecuando la música llevase
estipendiosde fueraconasistenciacoti-
diana,y ganenen los entierrosdespués
de los capellanes.

3493. Idem.
Asímismose acordóqueaPedroPa-

lacios, sacabuchetenor, se le dencien
ducadosy un cahízde trigo de salario
en cadaun año conobligaciónde que
ha de acudir a todas lasocasionesque
hubieremúsica sin distinción.

3494. En cabildo 22 enero1657.

En estecabildo fueron recibidosen
cuatroplazasde mozosde coro que han
vacado,la unapor habersedespedido
Félix Martín y las trespor haberel ca-
bildo proveídoa PedroPalacioconpla-
zadesacabuchey a Martín Polos y Jo-
sephHernándezen plaçasde músicos a
FranciscoXiménez, Sebastiánde Puen-
tes y Félix Rodríguez Hidalgoy Cristo-
bal de Aguiar, y elseñor apuntadorlos
asiente enel cuadernoy en la contadu-
ría se lesasientelasplazas.

3495. Cabildo 5 febrero1657.
[Se nombraen la plazade librero de

los libros decantoa FranciscoLorenzo,
mozode coro.]

3496. Cabildo 19 febrero 1657.
En este cabildose acordó quea Cris-

tóbal Muñoz, ministril de vajón, sele
prestenmil realesporcuentadesu sala-
rio de esteañode cincuentay siete,que
los ha depagaren los tresterciospor
suspartes.

3497. Cabildo 3 marzo1657.

Queel maestrode capilla cumplacon
el acuerdoque hizo y en su cumpli-
miento entreguelos villancicosqueha
cantadoo cantare.—Habiéndosellama-
do ante diem para una petición del
maestrode capilla, y habiendovisto los
acuerdosde recepcióny asientode obli-
gacionesquetiene,seacordó queelpre-
sentesecretariodé al dicho maestrodeEn estecabildo,habiéndosellamado
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capilla un recado y le diga quecumpla
con dicho asiento entregandotodos los
villancicos que hacantadoen las festivi-
dadesde esta iglesiaen este cabildo y
que el señorCabrejas, conasistenciade
JuanMacel, sochantre,haganinventario
de todoslos libros y papelesde música
que estánen la casade los libros de
canto.

3498. Cabildo martes1 abril 1657.
Habiéndosellamado antediem para

paranombrarpersonaquecuidede las
tiestasdel Corpus y habiéndose votado
salió nombradoJuan GonzálezMonta-
ñés,organista,al cual se leencargaque
hagadispensay ordenetodas lasfiestas
que lepareciereconvenientescomono
entrenen ellas comediasni autos.

3499. Cabildo 18 mayo1657.

[Se despidede la plazade mozo de
coro FranciscoAlvarez,y ensu plazase
recibióaJosephValerón. Parala prime-
ra vacantese recibió a Francisco de
Montesdeocay se le dió licencia para
queentreen el corocon sobrepellíz.Se
recibede librero de los libros de anto
del choro a JuanGonzález, mozo de
coro, conel salarioordinario].

3500. Cabildo miércoles23 mayo1657.

En estecabildo seacordóse escriba
al señor Priordon JuanAntonio Galeas
remitaparaestasantaiglesiaal contral-
to Román, a quien uiendo necesario
parasu despachose podrásocorrercon
mil reales, los cuatrocientosde ayuda
decostay los seiscientosacuentade su
salariocon la seguridadque a los de-
más, yasímismo remita un corneta,y
queriendo vernir luego Domingo de
Mendoza,naturaldeestaisla, seaprefe-
rido aotro, y de novenir luego, el quea
su mercedle pareciere.

3501. Idem.
Habiéndose llamado ante diem se

acordóqueel señorcanónigodon Juan
Vélez, mayordomode fábrica, de aJuan
González, organista,doscientosreales
de más de losdadoshastalos gastosde
lasfiestasdelCorpus.

3502. Cabildo 25 mayo1657.

don Venturade Silva yJoseph Escartín,
músicos,que se lesprestenochocientos
realesa cadaunopor cuentade lo que
hanganadoy ganarán hasta fínde agos-
to de esteañoy entoncesse lesdescuen-
tenlo quehastaahora hanrecibido, que
son mil y trescientosrealesquelesdió
el señor LinzagaenTenerife y trescien-
tos realesquese lesdieronde estabol-
sade fábricay se abrala arca.

3503. Idem.

Asímismo,habiéndosellamadoante-
diem, se acordó quea don Ventura de
Silva, tenor,se ledende salariodos mil
y quinientosrealesy dos cahícesde tri-
go, y lo mismo a JosephEscartín,tiple,
quecorren dichos saslariosdesdedos
de febrero deesteaño quesalieronde
Sevilla paravenir a estaisla por orden
de don Juan de Galeasy don Diego de
Agreda,aquieneste cabildodio podery
orden para que remitiesenmúsicos,y
éstose acordópor la mayorparte.

3504. Cabildo martes5 junio 1657.
Multa quese quita a los músicos.—

En estecabildo,habiéndoseconferidoy
votado sobresi se quitaría la multa de
dos ducadosqueel señordeán mandó
ponery sacarde losmúsicos,por decir
fueronacantarunosvillancicosencasa
del señorracionerodon JuanCabrejas
al tiempo quepasabala procesióndel
SantísimoSacramentoquehacela reli-
gión deSan Franciscoel domingo de la
infraoctava,conpretextode haberman-
dadoporel cabildo queno fuerena en-
tierrosni fiestasa los conventosde fra-
yles, seacordóquese les quitay perdo-
nala multa queporestacausase lesha
puestopor dicho señordeán. Y el señor
deándijo que, hablandodebidamentey
con el respetoquese debealos señores
capitulares, contradecía y contradijo
esteacuerdopor habersido sin llama-
miento y sin ser día de cabildo, por
cuantohabíamandadoalos músicosno
fuesenfuera de la iglesiaa cantarni to-
car y contraviniendoasu ordeny man-
dato, de aquienprivativamentetoca el
gobiernode la iglesia y de losministros
de ella asíporpresentaciónde Su Ma-
gestad,queDios guarde,y Bulas Apos-
tólicas de Su Santidad,y protestasi el
Cabildono sobreseeenesteacuerdope-
dir su justicia antequienle convenga,y
el cabildo dijo quea quientoca el go-

Asímismo, se acordó,habiéndosella-
madoante diem para una petición de
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bienio de la iglesiaseaestecabildo,jun-
to y congregadoparapoderhacery de-
hacery alterartodo lo queel señordeán
hubierehecho,y medianteestomandó
quesin embargode la contradicciónhe-
chapor el señordeánse guardelo pro-
veydopor no haberlos músicoscontra-
venido al acuerdo de este cabildo, que
sehizo en razónde quelos músicosno
fuesena cantar a los conventosde los
frayles, y por no haberquerido firmar el
Sr. Deán,estecabildo lo firmó el señor
tesorerodon Cristóbal Ferrer, que es el
másantiguo.

3505. Martes 3julio 1657.

[Se admitenaJuanGonzálezAguiar
y Luis Váezpara futurasplazasde mo-
zos de coro].

3506. Cabildo 2 octubre1657.

Habiéndosellamado antediem para
una petición de JosephHernández de
Montesdeoca,músico, se acordóque el
susodichoganecomotal músico el sala-
rio quele estáasignadosin másobliga-
ción que los demásmúsicos.

3507. Cabildo miércoles 31 octubre
1657.

Habiendo propuesto el señor don
Juande Vandevalque el Tribunal de la
Santa Inquisición pedía al cabildo se
sirviere de dar licencia a la músicapara
llevar a la imagende San PedroMártir a
la Iglesia de Santo Domingo, y el día de
los difuntos asistieseen dicha iglesia la
dichamúsica, seacordóque no ha lugar
por haberacordadoel cabildo que no
vaya la músia a dicho conventode San-
to Domingo y que habiendomenesterla
música y todo lo demásque hayen la
iglesia paraotra iglesiaque no seacon-
vento de frayles se les servirá con todo
ello, y el racioneroBlas Carrillo dice
quecontradiceesteauto y quees depa-
recerquese les dé lo que pidenpor ha-
ber dadola músicaparael día de San
PedroMártir pasado,y el cabildo man-
dó seguardelo acordado.

3508. Cabildo sábado 22 diciembre
1657.

En este cabildo, a un memorial de
don Venturade Frías,músico tenor,en
quepide algúnsocorropor cuentade su
salariopor no tenercon que pagaren

estetercio lo que debe,se acordóque se
le den por las Pascuasveinte ducados
de préstamopor cuenta de su salario,
dando fianzade quepagarálos dichos
veinte ducadosen los terciosquefuere
ganando.

3509. Cabildo 18 enero 1658.

En estecabildo se acordóque a Jose-
ph Hernández,tiple, y a SalvadorAfon-
so, se les dé doscientosrealesparaves-
tirse a cadauno cien reales,y queel ca-
nónigo Montesdeoca les pague por
cuentade la fábrica.

3510. Cabildo 28 enero 1658.

A cabildo para ver la obligación que

tiene elmaestro de capilla.

3511. Cabildo 11 febrero 1658.
El maestrode capilla cumplasusobli-

gaciones en este día. Notifiqué este
acuerdoal maestrode capilla JuanCue-
vasestandoen la salade estecabildo.—
Habiéndosellamadoacabildo paraver
las obligacionesdel maestrode capilla
Juan de Cuebasse acordó que el dicho
maestroguardey cumpla la obligación
que tiene en conformidad del acuerdo
de 27 y 30 de esta del año pasadode
1655, haciendoy componiendotodoslos
villancicosquese hacenparael Corpus
y Navidady, acabadas lasfiestas,los en-
tregue y dé en el cabildo para que se
guarden enél, que en conformidad de
dicho acuerdoenseñe dosmozosde los
del coro que fueren apropósitoy hagael
ejercicio que tiene obligación con los
músicos en la casade canto, y el inven-
tario de los papelesde músicaque están
en la casade loslibros sehagaluego por
precenciadel presentesecretarioy con
asistenciade JuanMacel, sochantre,y
de ella dé razón, y quelos villancicos
que se han cantadodesdeel año que
vino a servir a estaiglesia los entregue
asímismo enestecabildo dentrode un
mes,y el ejercicioseadesdeluegotodos
los jueves,martesy sábadosde cadase-
manay lo cumplaunoy otro comosele
manda poreste acuerdo,penade cin-
cuentaducados,y queno se le daráli-
branzade susterciosni la contaduríala
démi expresaorden delcabildo.

3512. Cabildo 22 febrero1658.

Al memorial de Martín Cobos que
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pidesele dé una cornetaparaproseguir
en el estudio,se acordóse lepresteuna
de lascornetasqueestánenel archivo.

3513. En cabildo martes2 de abril de
1658.

Músicos: SebastiánRomán 2 mii y
500 reales, 24 fanegasde trigo salario
cadaaño desde1 de henerodesteaño y
500 reales ayuda de costa Domingo
Mendoza,corneta, el salario de Ocón y
el ayudade costay el salario desdepri-
mero desteaño.—A laspeticionesde Se-
bastiánRomán,músico contralto, y do-
mingode Mendoza,ministril corneta,se
acordó,habiéndoseconferido y botado,
quea SebastiánRomán,contralto, se le
dan y señalande renta dos mil y qui-
nientosrealesy dos caysesde trigo en
cadavn año, y se le den aora los qui-
nientos realesde ayuda de costay a Do-
mingoMendoza,corneta,se le señalade
renta cada vn año la renta que ganó
Agustín de Ocón, corneta, y que se le
den los quinientos reales de ayuda de
costaen conformidad de los acuerdos
del cabildoy que ambosganen sussala-
nos desdeprincipio desteañoy se tome
la razónen la contaduríaenel libro de
salariosy que las ayudasde costase li-
bren sobreel señorchantre por quenta
de lo quedebea la fábrica.

3514. Cabildo martes30 abril 1658.

[Se les dan 100 realesa los músicos
quecantaronlasPasiones].

3515. Idem.

Acordóseen estecabildo, atentoa la
enfermedadque hayenla ciudady luga-
res de la isla, que se haga plegariaa la
misamayorpor la saludy seempieçen
las misas de Nuestra Señoradesde el
sábado como se hace en semejantes
ocaciones,y se dé aviso al maestro de
ceremoniasy sacristanesy al maestro
de capilla.

3516. Cabildo 2 de mayo1658.

Fiestas del Corpus a Juan Monta-
ñez.—Habiéndoseconferidosobreaque
persona seencargaráslas fiestas del
Corpus del presenteaño y lo que se
dará para ellasy todos los gastos,se
boté porbolillas y se acordópor la ma-
yor partequese encarguen dichasfies-
tas aJuanGonzálezMontañezy se le

señalaronmil quinientos realespor que
hagalas fiestasdel año pasadode loas,
entremesesy bailes y músicas, y que
estéa su cargoel pagarlas mediasy za-
patosa los muchachosque salierena la
fiesta en lasdanzasy entremesesy loas
y de todo lo demás quetocapor mando
particularquehayparaellas y lo pague
la fábrica, y quepagueasimismoa los
queentrarenen entremesesy loas, por
cuantode a la ciudady lo ha de pagar
sin queel cabildo quede obligadoa sa-
tisfacercosaalguna.

3517. Lunes13 mayo1658.
[Se le da una ayudade costa de 50

realesa la madredel mozode coroJosé
Cobosparadespacharloa Indias].

3518. Cabildo 22 mayo 1658.

A cabildoparael memorialdel maes-
tro de capillay Bartoloméde Vega.

3519. Cabildo lunes3 junio de 1658.

La músicavaya todajunta a fiestasy
entierrosy abautismosy fiestasla que
considerela parte.—Llamoseantediem
parael memorialdelmaestrode capilla,
y habiéndoseconferido y votado, se
acordéquea todoslos entierrosy fies-
tasquese hicierena quese convidasela
música vayatoda la capilla, y sehable
al maestrode capilla paraqueconcierte
lo quese ha de dar porello, y si le pi-
diere tres o cuatro músicos más, el
maestrolos nombre,y queenlas fiestas
y bautismospuedanir uno doso treso
más,los que convidareel que hace el
bautismo e hiciere la fiesta, como no
hayaningún otro oficio de misa u hora
canónica, y que la música que toca
nombrarel maestrode capilla seentien-
da hande serpor turno y asistiendoel
dicho maestroporqueningunose agra-
vie.

3520. En el cauildo spiritual delviernes
7 dejunio de 1658.

A cabildo—A cabildo paraver lo que
se haráconJosephEscartín,tiple y con
otrosmússicos.

3521. En cabildo miércoles12 dejunio
de 1658.

Señoresquesalierondel cabildo, se-
ñor Vendabal,señorVélez, señorTama-
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rís y señorCarrillo.—Hauiéndosellama-
do ante diem parala petición de Joseph
Escartín, tiple, se uotó si era adminis-
trador de gracia lo que pide el susodi-
cho deque se le dévn añoganadode su
salario y que se quiere yr a Yndias, y
por mayor partese acordó la adminis-
tración y luegose votó por bolillas y se
acordópor mayor partesele den mill y
quinientos realesfuera de lo queha ga-
nadoastaoy, se da por despedido.

3522. Cabildo lunes primero de julio
1658.

A la petición de SalvadorAfonso, ti-
ple, que pide se le de alguna cosamás
del salario que tiene, se llamó a cabildo
ante diem, y habiéndoseconferido y vo-
tado, se acordóse le den veinte ducados
másde los treinta ducadosque tienede
renta, con que desdehoy en adelante
ganecincuentaducadosde salario, y la
contaduríatome razón.

3523. Idem.
A cabildo para ver la obligación y

aciento que se hizo con Juan González
Montañez,organista.

3524. Cabildo 8julio 1658.

Enestecabildo el señor racioneroCa-
brejas dijo que a su noticia hallegado
que se le hadado a SalvadorAlfonso, ti-
ple, veinteducadosmásdesalariode los
treinta ducadosque tenía, y que fue a
primerosdejulio de esteañoy no seha-
lló enesecabildo, y pidió que sele leye-
se, y habiéndoseleleído y visto y oido y
en vista de él, dijo queno se guardó la
forma acostumbraday precisa quese
sabeen razón debotarsepor bolillas se-
cretasy porque entiendeque el aumen-
tadono es apropósitoparaobteneren la
iglecia tanto salario dela fábrica y lo de-
másque a su tiempo diga, porquerecla-
mabay reclamóel dicho acuerdopor las
dichas causasy lo deadelantey suplica-
bay suplicaal cabildoqueharámásbien
aclarar enél y guardarladicha forma, se
mandare llamara cabildo, y el cabildo,
habiendovisto la dicha reclamación,el
señordon JuanCabrejassalió del cabil-
do, y habiéndosevotado y conferido y
botadoporbolillas sobre dichareclama-
ción y si se llamará o no a cabildo, se
acordóque seguardelo acordadoen di-
cho cabildoprimero deeste mesde julio

y queno llamaa cabildosobreestenego-
cio, preguntadoa su merced,sele fue a
avisary llamar a su casay estarausente
comosu mercedlo dijo.

3525. Cabildo 12 agosto1658.

Acordóse que a Martín Cobos se le
prestela chirimía tiple con calidad que
si la perdiereo prestare hade pagarsu
valor, y dé recibo de ella, y sigacon el
queha dadode la corneta.

3526. Cabildo martes 8 de octubre
1658.

Despedidósea Juande Cuevas.—Lla-
móseante diem a cabildoparaver si se
despidiesede la iglesia al maestrode
capilla Juan deCuebas,habiéndosevo-
tado por bolillas secretasse acordópor
mayor parte que se despida al dicho
Juande Cuebas.

3527. Cabildo sábado19 octubre1658,

No ha lugar lo que pide JuanGonzá-
lez Montañez.A JuanMacel hagalos vi-
llancicos.—Llamósea cabildo parala
petición de Juan González Montañez,
pide se le nombre por maestrode capi-
lla y habiéndosevotado por bolillas se-
cretasse acordópormayorpartequeno
ha lugar la pretensiónqueel susodicho
tiene, y que se encargueal licenciado
Juan Macel tome a su cuidado los vi-
llancicos de Navidad que el cabildoten-
drá cuidado de satisfacerleel trabajo.

3528. Cabildo 15 noviembre1658.

[Se le prestan 100 realesa Domingo
Mendozapor cuentade su salariopor
tenera su madreenferma.]

3529. Idem.
Acordóse, a tanto que estarenfermo

SebastiánRomán,contralto,y quetiene
necesidadse le den trescientosreales
por cuentadel tercio de su salariode
diciembrede esteaño,y sesaquen dela
bolsade fábrica y se abra la arca para
ello y que el precentesecretarioselos
lleve y de su recadodé cuentaal cabil-
do.

3530. Cabildo 2 dediciembre1658.
A cabildo paraver si sehadeenviara

buscarmaestrodecapilla y a quiensele
encargará.
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3531. Cabildo 6diciembre1658.

A cabildoparaver si seenviaráa bus-

carun músico tiple.

3532. Cabildo miércoles 11 diciembre
1658.

Quese escribaa don Diegode Agreda
y al maestrode la iglesia de Sevillaen-
~‘feun músico tiple que seabuenavoz
quese le señalade salario 200 ducados
y doscayces detrigo, y cien ducadosde
ayudade costaviniendo a estaisla.

[Año de 1659. Secretarioel Racionero
PedroAlarcón y Cruz].

3533. Cabildo, sabado11 enero1659.

Llamadopara la petición de Francis-
co Cordero,mozode coro y librero, que
sedespidey pide unalimsna parael há-
bito por quererentrar religiosos de
se acordó quese le da por despedidoy
se ledan 50 realesde limosna y ayuda,
y seadmiteen la plazade mozode coro
a Domingo de Umpiérrezque estabaad-
mitido en la primera que hubiese,y la
plza de librero se da a PedroMiguel.

3534. Cabildo sábado25 enero 1689.
Nombróse por mozo de coro en la

plazaquevacó por don FernandoCarva-
jal a Francisco González, y se admitió
para la primera que hubiere a Pedro
Díaz.

3535. Cabildo lunes27 enero1659.
A la petición de Martín Cobos, que

pide se le aumenteel salario, se llamó
ante diem y se votó por bolillas, y se
acordópor mayorpartequese le den y
gane de hoy en adelanteochenta doblas
y un cays de trigo de salario por ahora,
y con calidad que aprendaa tocarla
chirimía.

3536. Cabildo martes4 febrero 1659.

En estecabildo habiendotratado de
nombrarsochantrede esta santaiglesia
por ascensodel señor racionero Joan
Macel, habiéndoseconferido y votado
por bolassecretasse nombró portal so-
chantrea don Bentura de Silva, músico
deestasantaiglesia, con salario detres-
cientosducadosy doscaícesde trigo en
cadaun año, el cual dicho salario se ha
deempezara correr desdeel sábadopa-
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sadoprimero de febrero,y que acudien-
do a que dicho ministerio en el cuidado
que se esperade supersona,estecabil-
do tendrá en memoria el remunerarlo
en lo de adelante,y se incluye en este
salario el que tenía antes de músico de
estasantaiglesia.

3537. Cabildo 7 de febrero de 1659

Pregóneseel resto del pande estafá-
brica.—El cabildo señaló la ayuda de
costaal doctor racionero Mace! y capi-
lla de música y sepregonepor tres vez,
y pasadose traiga a cabildo.

3538. Cabildo viernes21 de febrero de
1659.

A Juan de Cuevasse admite al servi-
cio de maestrode capilla hastaque ven-
ga el que se ha enviado a buscar.—En
estecabildo habiéndosellamado a cabil-
do antediem parauna petición de Juan
de Cuevaspide se le reciba paramaes-
tro de capilla en el interín que venga
otro y de no hacerlo se le de una ayuda
de costaparael viaje, habiéndoseconfe-
rido y votado por bolillas se acordópor
mayor parteque el dicho Juande Cue-
vas entre a servir el magisterio por el
interín queno viniese el maestrode ca-
pilla que el cabildo ha enviadoa buscar
y se le dé el salario que tenía por ayuda
de costa el tiempo que sirviese y no
más,y con calidad queha de tenercui-
dado con los libros y papelesde música
y que canten y usen de los papelesy
música que tieneesta iglesia, y se ad-
vierta que no sele hade pagarlo que ha
perdido desdeel día que se le despidió
sino desdehoy como dichoeshastaque
venga eldicho maestrode capilla, y que
el señor racionero Joan Macel con un
contador haga inventario de todos los
dichospapelesy libros quele tocany dé
recibo de ello, y se obligue a que den
cuentadeellos, y luego se traiga al ca-
bildo paraque se pongaen el archivoy
que dé un libro de las cuatro Pasiones
que secantanen estaiglesia.

3539. Cabildo lunes 17 de marzo de
1659.

Fiestasdel Corpus.—Llamósea cabil-
do paraver las fiestasquese han de ha-
cer para el día del Corpus y su octava
estepresenteaño,y habiéndoseconferi-
do y votado por bolillas secretas,se
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acordópor mayorpartequeen los días
de la octavadel Corpushayatodoslos
días sermón,y quedentro seencarguen
a su tiempo a quienlos hubierede pre-
dicarqueestéel altarconel adornoque
siempreen dichos díasy susoctavasy
las siestasacudenel maestrode capilla,
músicos y ministriles y organistaa la
obligación que tienen, que se haga la
danzade losmozosde las iglesiasy que
no hayacomediani entremesespor los
inconvenientesque suele haber, y que
sólo seprocurehacer unaloa el díadel
Corpusparaquese representeantesde
salir la procesión,y ésose encargay en-
comiendaal señormayordomode fábri-
ca.

3540. Cabildo lunes28 de abril 1659.

Quese les dé conocimientoal maes-
tro de capilla, músicos,ministriles y or-
ganistasquela octavadel Corpusa las
siestasacudancomo tienen obligación
los organistasde doceauna, los minis-
triles de unaados y los músicoscanto-
res de dosa tres, comoes costumbre,y
cantenlos villancicosquetienenobliga-
ción.

3541. Cabildo 9 demayo1659.

Al señorMace! 50 ducadosporque
dijo quesirvió de maestrode capilla—A
la petición del señor racionero Macel
pide se lemandadar lo quefuere servi-
do el cabildo por los 5 mesesque sirvió
de maestrede capilla, se acordó, ha-
biéndosellamadoa cabildo antediem,
quese leden al dicho señorracionero
Macel 50 ducadosy se le libren en la
cajapor cuentade fábrica.

3542. Idem.

NombráseporfuellistaaJuanGonzá-
lez de la Peñaen lugar de PedroPérez,
quelo eray lo ha dejado.

3543. En cauildo viernes11 dejullio de
1659.

En este cauildo el señor canónigo
don Marcosde León Tamarís,prouisor
y vicariogeneral,se desistiódel conoci-
mientode la causadel maestrode capi-
lla condon FernandoArze sobrela pen-
denciaquetuuierony pidió al cabildo
quepor ser su deudoy padrino del di-
cho don FernandoArze lo tenga, y el
cabildo,aviéndoloentendidoy conferi-

do y botado,se acordóbotadopor boli-
llas secretasse nombrópormayorparte
ael señorcanónigoCasaresparaquesu
mercedconoscade dichacausa,y el se-
ñor racionerodon JuanCabrexasy Ig-
nacioLuzero dixeronquecontradeçían
este acuerdo y el cabildo mandó se
guardelo acordado.

3544. En cauildo lunes 21 de jullio de
1659años.

Al memorialde Martín Cobos,minis-
tril, pide queganeenteramentesu parte
en las fiestasy entierrosque lamúsica
comolos demás,se acordó quese lere-
paertay ganesu partecomolos demás.

3545. Idem.

AndrésPhelippe45 ducadosde renta
desdeoy.—A la petición de AndrésPhe-
lippe, pide se lehagamercedde señalar
salariopor haueraprendidoa tocarva-
jón y chirimníaparaquepuedaacudir a
sus obligaciones, abiéndosellamado a
cabildo antediem se acordó,botadopor
bolillas secretas,por mayorparte,que
se le señalan45 ducadosde rentaen
cadavn año, y corrandesdeoy enade-
lante,y se tome razónen lacontaduría,

3546. En cabildo viernes8 deagostode
1659.

A la peticiónde FranciscoXiménez,
moçode coro, y uno de los librerosque
se despidey pide se mandedar el tercio
ganado,se acordóquele hanpordespe-
dido, se le dé lo que ha ganadoy se
nombre por llabero a JosephValerón,
moçode coro.

3547. En cauildo lunes25 deagosto de
1659.

Respondael señor obispo—Seres-
pondaal señorobispoa su cartay otra
cartaparticularencargándolesolicite al
maestrode capilla y el tiple quesele
escribaal dicho maestrode capilla.

3548. En cauildo viernes26 deseptiem-
bre de 1659.

Cartadel señorobispo se responday
haga plegariaspor su viaje.—Leyosela
cartadel señorobispo de 31 de jullio
desteañoy se mandó responderaella,y
queen quantoa lasrogativasquesu se-
ñoría pide, se hagany buenviagey se
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scienciaal maestrede ceremoniasy so-
chantrey que se empieçendesdemaña-
na sábadoa las missas mayoresy seavi-
sea los señoresvicarios de las yslas y
en esea los beneficiadosy curas.

3549. En el cauildo spiritual deviernes
3 de octubrede 1659.

A Román se le prestan200 reales,pa-
gado de sutercio—A SebastiánRomán,
contralto, se le presten ducientosreales
pagadodel tercio corrienteNavidaddes-
te año, constando en la contaduría no
debernadade lo que se le a prestado,y
sedé libranza y abrael araca paraello,
tomandosu contaduríarazón del prés-
tamo para que se le vaxe en el dicho
terçio.

3550. En cabildo lunes13 deoctubrede
1659.

Martín Cobos 100 reales prestados.—
Préstanselea Martín Cobos, ministril,
cien reales por quenta del tercio co-
rriente teniéndologanadoy no debien-
do otro préstamo,y la contaduríatome
razóndésteparaque en sutiempo se le
descuente,y ábraceel arca para ello y
se saquende bolsade fábrica.

3551. Encabildo lunes20 deoctubrede
1659.

A Domingo Mendoza200 realespres-
tados.—Acordóssea la petiçión de Do-
mingo Mendoza,ministril, de que se le
prestenduçientosrealesno debiendo al-
guna,y se squende bolsade fábrica por
quenta de susalario enel tercio corrien-
te de Nauidad desteaño, y se tome ra-
zón del préstamoparaque a su tiempo
se ledescuenten.

3552. Cabildo 19 de enero de1660.

A la petición de Pedro Palacios,mi-
nistril sacabuche,en que pide se le au-
menteel salario, habiéndosevotado por
bolillas secretasy acordado,se votó en
la cantidad por bolillas secretasy se
acordópor la mayor parte se le dan y
señalancincuenta doblasmásde salario
sobreel quetiene.

3553. Cabildo 24 enero 1660.
Se le aumentaa Bartoloméde Vega

su salario, cumplimiento a 150 doblas
portodo, fuera del trigo quetiene.

3554. Idem.
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No ha lugar a las peticionesde au-
mento de salario que hacenMartín Co-
bos,ministril, y Antonio Díaz, ayudante
de sochantre.

3555. Cabildo lunes8 marzo1660.

En este cabildo se acordó,habiéndo-
se llamado a cabildo paraver qué fies-
tas se haránpara la festividad delCor-
pus esteaño,y votadopor bolillas secre-
tas, que el día de Corpus haya su auto
sacramentalpor la mañanadespuésde
sexta antesde salir la procesión en el
pavimento,y el día octavo por la tarde
despuésde vísperasse hagauna come-
dia en la plazade los Llanos, y los de-
másdías las siestasla capilla comoes
costumbre,y se cometenestasfiestas al
señor prior don SalvadorCervantesy a
don Ignacio Lucero, y que el señor ra-
cionero Macel, mayordomo de fábrica
vaya acudiendoa los gastosnecesarios
paradichas fiestas.

3556. Cabildo miércoles14 abril 1660.

A la peticiónde JuanPerera,que pide
licencia entrar a servir en plaza de
mozode coroenel interín quehaya pla-
za vacanteentrecon salario, se acordó
atentoque tiene buenavoz y cuerpoque
se admite al servicio de mozo de coro
despuésde acomodadoSalvadorde Mo-
rales, que estásirviendo, y lo asientea
su tiempo el apuntadoren los cuader-
nos de la iglesia.

3557. Idem.
Acordóse que se le diga al mayordo-

mo de fábrica señor Macel que busque
de los muchachosde la iglesiay, aunque
sea de fuera, los que sean apropósito
parauna danzael día de Corpus antes
que salgala procesión, y un coloquio
que se represente en el pavimento y
para éstogastelo que fuere necesarioy
busquepersonaquelos ensaye.

3558. Cabildo 19 abril 1660.
En este cabildo, abiéndosellamado

antediem paraver si sellamaráal maes-
tro decapillaFrayFranciscoLozadaque
estáen Cádizy qué salario se le señala-
rá, conferidoy votadopor bolillas secre-
tasseacordóneminediscrepanteque se
llame a dicho maestro Lozada para
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maestrode capillade estasantaiglesia,
y paraello seescribay se leseñalesala-
rio en cadaaño, trescientoscincuenta
ducadosy veintey cuatrofanegasde tri-
go, del qual dichosalariolos cien duca-
dos se ledaráncadaañopuestosen Es-
paña,en Sevilla o Cádiz, de plata doble
a costa y riesgodel recibidor mientras
tuviere sus padresricosel dicho maestro
de capilla y no másy se entregaránen
Españaa la personaque el susodicho
nombraseconsu podery los dichosdos-
cientosy cincuentaducadosy veintey
cuatro fanegasde trigo se le pagarán
cadaañoen estaisla, y siendomuertos
los dichos suspadresse lespagaráauí
todo el dichosalario,y el dicho maestro
ha detenerobligaciónde hacerejercicio
con lacapilla y enseñary asímismo ha
de hacerobligaciónde ambas partesy
de estecabildo, quiennuncadespedirá
al dicho maestro,y del dicho maestro
queno seirá de estaigleciacumpliendo
enella su obligacióny el dicho maestro
ha de dejarpersonaen España consu
poderquecobrelos dichoscienducados
de cadaañoy dé recibo a la partede
este cabildoy se ledancincuentaduca-
dos de ayudade costaal dichomaestro
paradespacharseenviniendoa estaisla
y paraotorgar la escrituradeobligación
y asientose da podery comisiónal se-
ñorDomingo deAgrede,vecinode Sevi-
lla y a don DiegoJaraquemadaCaballe-
ro de laOrdendeCalatrava, vecinodela
ciudadde Cádiz,a cadauno insolidum.

3559. idem.

En estecabildo,habiéndosellamado
antediem paraver si el maestrode capi-
ha traerá parala capilla de estasanta
iglesiaun tiple y un tenor,conferióse,y
votándoseporbolillas secretasseacordó
portodo el cabildo queel dicho maestro
de capillatraiga un tiple capóny un te-
norquetengavoz abultadaquefaltando
el sochantrepuedahacerel oficio de so-
chantre,y queno seacapado,y quese
lesdaráen viniendoel salarioacostum-
bradosiendoasatisfaccióndelmaestro,
y queno quedarándescontentos,y se le
señalanacadaunocuarentaducadosde
ayudade costapara su despacho envi-
niendo a esta isla, y se le envíe este
acuerdoy poderal maestrode capilla.

3560. Cabildo 23 abril 1660.

ciado don Domingo de Agreda, vecino
de Sevilla, ya don DiegoJaraquemada,
vecino de Cádiz, caballerode la orden
de Calatrava,y a cadauno in solidum,
parahacery otrogarel asiento con el
maestrode capilla FrayFranciscoLoza-
da, en conformidadal acuerdode este
cabildo de 19 de estemes, haciéndose
asímismopoderen este cabildoen eldi-
cho maestrode capilla fray Francisco
Lozadaparaquetraiga dos músicos,un
tiple y un tenor, en conformidaddel
acuerdode este cabildode dichodía 19
de estemes.

3561. Cabildo 14 mayo1660.
En estecabildo,habiéndosellamado

antediem y conferidoy votadoen razón
de la festividad y octavasdel Corpus
Xpisti, se acordó por todo el cabildo
quese guarde entodo la costumbre,y
atentoque haymaytinestodos los días,
no haya procesiónpor la tardesino sola
la de por la mañanaantesde prima y
quelos mozosde coro de la danzades-
puésde lassiestasvenganal coroy asis-
tancon sobrepellicesa vísperay mayti-
nes.

3562. Cabildo 7junio 1660.
Acordóseen estecabildo que se pa-

guenpor el trabajo que hantenido en
las fiestasdelCorpusaDomingo deCar-
vajal y Cristóbal Muñoz en el ensayode
los autossacramentalesy danza,al di-
chodon Diego [sic1 cuatrocientosreales
porquecuidó de los autosy danzas,y a
Cristóbal Muñoz trescientosrealesque
cuidó de dichos autoshabiéndoseoído
la relacióndelseñorracioneroJuanMa-
cel y votándoseporbolillas secretas,y
los dé el señor racionero Macel por
cuentade fábrica.

3563. Cabildo 18 junio 1660.
A la peticiónde Martín Cobosen que

pide aumentode salariode ministril de
cornetao una ayuda de costa,votado
por bolillas secretasse acordó que sele
den 15 ducadosde ayudade costa por
estavez decuentade fábrica, y paraello
se abrael arca,y en lo demásno halu-
gar.

3564. idem.
A la peticiónde SalvadorAfonso,ha-

biéndosellamado antediem, conferidoEn este cabildose dió poderal licen-
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y votadoporbolillas secretas,seacordó
portodo el cabildo que asistaen el coro
con la capilla y se le excusade asistir
comomozode coro, y queprocureestu-
diary adelantarse,y se leavisaal apun-
tadorparaquelo apunteasí.

3565. Cabildo 16 julio 1660.

Nombrósepor mozo de coro en la
plazade PedroMiguel a Martín Padilla
su hermanoy el apuntadorlo pongaen
los cuadernos.

3566. Cabildo 30 julio 1660.

Nombrósepor librerodel coroen la
plazade JuanRodrígueza Antonio de
Mora conretentivade suplazade mozo
de coro.

3567. Cabildo martes3 de agosto1660.

En estecabildo,habiéndosellamado
antediem conferidoy votado por boli-
llas secretasen vista de las cartasde
Cádizdel maestrofray FranciscoLoza-
da, seacordópor la mayorpartequese
despidedel magisteriode capilla de esta
santaiglesia al maestroJuanCuevasy
queentreguelos papelesde músicaa los
señorescanónigodon JuanCabrexasy
racioneroJuanMacel, y entregadosse
llame a cabildo para ver la ayudade
costaquese ledará parasu viaje.

3568. Idem.
A Cabildo paraver a quiénse encar-

garáqueenvíemaestrode capilla para
estasantaiglesia.

3569. Cabildo spiritual 13 agosto 1660.
Paraver si se embiarápersonaa Es-

pañaa traer maestrode capilla y los
músicosque faltan y quése le daráy a
quienseenviará.

3570. Cabildo martes17agosto1660.

En este cabildose acordó queen el
cajón de losinstrumentosqueestáen el
coro sepongacerraduracon dosllaves,
las cuales, se entreguenuna al primer
vajón, y la otra a los ministriles quele
pareciereal señorMacel, y estésiempre
cerrado.

3571, Cabildo jueves19 agosto.

En este cabildo,habiéndosellamado
ante diemparaver si seenvíaa persona

a Españaa traer maestrode capilla y
los músicosque faltan,seacordó votado
y por bolillas secretas,queno seenvíe
personaparaeseefectoporahora.

3572. Idem.

Acordóse llamado ante diem, por
todo el cabildo neminediscrepante,que
se escribaal señordon Diegode Agreda,
presbíteronaturalde la isla de Canaria
y vecinode Sevilla y se le dépoderpara
quesolicite y envíe aestasantaiglesia
un maestrode capilla, que seahombre
diestro en la facultad y sepabien que
puedacumplir biensu obligacióny se le
señalan300 ducadosde plata y veintey
cuatro fanegasde trigo de salario en
cadaun añoy cincuentaducadosde ve-
llón paradespacharsey venir, los cua-
les, 50 ducadosse los daránen España
para el dicho efecto dando fianzade
quevendrá,y si al dicho don Diego de
Agreda le parecierehacerconcursoy
oposición para la elección de dicho
maestro,como seha hechootrasveces,
lo hagaquesedejaasu disposición.

3573. Idem.

Acordóse asímismo, llamado ante
diem, por todo el cabildo queel señor
don Diego de Agredaremita parala ca-
pilla de estasantaiglesiaun músico ti-
ple capónde buenavozy quesepaque
se leseñalan doscientosducadosde pla-
ta y veintey cuatro fanegasde trigo y
parasu despachose ledaránen España
40 ducadosde bellónde ayudade costa
dandofianzade quevendrá.

3574. Idem.

Acordóseasímismoqueel dicho don
Diego de Agredaenvíea estasantaigle-
siaa JuanNúñez,tenorque fuede esta
santa iglesia, no habiendoperdido la
voz de tenor quetenía,quese leseñala
su salario,y cuarentaducadosse leda-
rán en esaciudad parasu despachode
ayudade costa,dandoseguridaddicha,
y si JuanNúñezno viniere busquey en-
víe otro músico tenor de voz abultada
con el mismo salarioque el tiple.

3575. Idem.

Se acuerdaescribiral señordeánha-
cedorde Tenerifeparaqueremita aSe-
villa o Cádizporel primer navíounale-
tra segurade cien ducadosde platado-
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ble afavorde don Diego de Agreda,y la
paguepor cuentade la fábricacatedral
parala ayudade Costa dedosmúsicos
tiple y tenory el maestrode capilla que
se leencargan.

3576. Cabildo 21 agosto 1660.

A ver si sedespediráadon Francisco
de Silva, músico tenor, y en el interín
queno sedeterminano entreen elcoro.

3577. Cabildo 6 septiembre1660.

Acordóse que el señor procurador
mayor pida anteel señorobispo que el
maestrode capilla Juan de Cuevasen-
tregue todoslos libros y papelesde la
iglesia queteníaa su cargoy se le im-
ponganpenasy censurascon reserva-
ción de la absolucióna su ilustrísima.

En este cabildose acordóque aJuan
de Cuevas,maestrode capilla quefue
deestasantaiglesia,se ledén250 reales
paraquese sustenteen el interín queno
enbarcay éstose saque delarcade fá-
brica con estedecretodé cuentade la
dicha [rota la esquinadela hoja] y se le
entreguenal señorobispo para quele
vaya dando y socorriendo al dicho
maestromientrasno se embarca,y se
entiendepor esta vez, y se hizo este
acuerdosin llamamientoante diem por
haberse propuestola necesidad del
maestro,por lo cual se dispensóen el
llamamiento por todo el cabildo,nemi-
ne discrepante,presentesu ilustrísima,
y cumpliendocon la entregade los li-
bros y papeles,se llameparala ayuda
de costa comoestáacordado.

3578. Cabildo 24 septiembre1660.

Acordóseala peticióndel maestrode
capilla Juan de Cuevasque hastatanto
queentreguelas Pasionesy papelesde
su cargo no se trate de esta petición
como estáacordadoni se le pagueel
tercioy se lesdé noticiade esteacuerdo
alos señoresllaveros.

3579. En cabildo martes28 septiembre
de 1660 años.

JosephGalándespedidode la plaza
de mozo de coro y en ella se nombraa
Juan Rodríguez.—Enestecabildo fue
despedidode la plazade mozode coro
Joseph(Borden) Galány auiéndosevo-
tadoporbolillas secretasfue nombrado
en dicha plazaa JuanRodríguez,hijo
de LorenzoSánchez.

3580. Cabildo 8 octubre 1660.
Acordóseapeticiónde AndrésFelipe

quese dapordespedidode lacapellanía
de cantodecoroy se ledalicenciapara
entraren el coroconmanteoa tocarel
bajón.

3581. En cabildo lunes 11 octubrede
1660años.

Capellánde seruiciode coroJuanLu-
zero.—Eneste cabildo, auiéndose lla-
madoantediem para nombrarcapellán
del seruicio de coro que teníaAndrés
Felipe,auiéndosevotadopor bolillas se-
cretasse nombrópor todo el cabildo a
JuanPérezLuzero en dicho seruiciode
coro.

3582. Idem.

Fiestade SantaTeresade Jesús.Le-
yóseesteacuerdoal maestrode ceremo-
nias Agustín de Figueredoy a Bartolo-
méde Vegaquegouiernala capilla—En
este cabildo, auiéndose llamadoante
diem paraver si se instituirá vna missa
solemney processiónperpetuaporque
Dios nos libre de lasplagasde la lango-
sa y enhazimientode graciaspor los fa-
voresreciuidosde auernoslibrado Dios
de la queesteañonosha infestado,con-
ferido y votadopor bolillas secretasse
acordópor todo el cabildo neminedis-
crepanteque, por quanto el día quinze
de octubre, quees quandoentró en la
dicha plazaen estasyslas elañopasado
de 59, esdía de la gloriosasanctaTere-
sa,se instituye desdeesteañoen ade-
lanteparasiemprejamásfiesta solemne
vísperasy processióny missaala mayor
despuésde terciacontoda solemnidady
aparatode fiestadeprimeraclasse ala
dicha santaen sudíaquinzede octubre,
invocándolapor intercessoraparaque
nos libre de dichasplagasy nuestroSe-
ñor porsu intercessión,y por esteaño
si huvierequienprediqueaya sermóny
se le dénoticia al maestrode ceremo-
nias y de capilla paraque se pongaen
sus tablasy se pongan papelesen la
puertade la yglesia.El licenciadoFlores
(rúbrica).

3583. En cabildo lunes25 deoctubrede
1660 años.

QueFéliz Rodríguezsimala plazade
ayudade sochantreque tenía Antonio
Días con sus preheminenciassin el sala-
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rio y queaprenday seadiestre.El licen-
ciado Flores. [Este acuerdo sólo figura
como margen].

3584. En cabildo lunes8 de noviembre
de 1660 años.

150reales prestadosa Manuel Anto-
nio.—Acordóseen estecabildo, auién-
dose llamado ante diem y votado por
bolillas secretas,quese leprestena Ma-
nuelAntonio, músico,cientoy cinquen-
ta realespor quentade su salariodeste
tercio de diziembrey se le libren en el
arcaqueparaello seabrióy se anoteen
lacontaduríaparabaxarlosasu tiempo.

3585. En cabildo viernes26 de noviem-
bre de 1660 años.

Xpistóval Muñoz 50 ducadosmás de
salarioy 6 fanegasde trigo y 100 duca-
dos deayudade costa—Alapeticiónde
Xpistóval Muñoz Bexarano,pide queel
cabildo le haga merced de darlepor
despedidode la plaza quesirue de mi-
nistril de estasantayglesiay darle una
ayuda decostapara su viaje, auiéndose
llamado a cabildo para esta materiay
conferidoy votado,se acordóque,aten-

to la falta quehasesu personaen la ca-
pilla, se ledan cien ducadosde ayuda
de costaquedándoseen la capilla con
su plazapor estavez y se leseñalacm-
quentaducadosy medio cayz de trigo
de salarioen cadavn añopor maestro
de ministriles con los qualesha deha-
zer exercisio, y ésto todo se entiende
quedándoseen estaiglesiasiruiendosu
plaza.

3586. En cabildo miércoles1 dediziem-
bre de 1660 años.

50 ducadosa Juande Cuevas,maes-
tro de capilla, de ayudade costa.—A la
peticiónde Juande Cuevas,maestrode
capilla quefue destasantayglesia, lla-
madoante diem conferido y votado se
acordóqueparasu viage se leden cm-
quemaducadosde ayudade costa de
quentade fábricay se le librensobreel
señor deán hazedor de Tenerife por
quentade lo que su merceddebea la
fábrica cathedraly en quantoal otro si
la contaduríahagarelación de lo quese
le debede trigo queha ganadoel tiem-
po quesiruió y condicha relacióna ca-
bildo.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Afonso, Salvador.Contralto,tiple: 3285,
3484, 3509, 3522, 3524, 3564.

Agreda, Diego de: 3409, 3471, 3488,
3503, 3532, 3572, 3573, 3574, 3575.

Agreda,Domingo de. Licenciado:3558,
3560

Aguiar, Cristóbal:3494.
Aguiar, Juan Gonzalo:3475
Aguiar, Luis de. Licenciado:3299, 3475.
Aguilar, Marcosde: 3307, 3324, 3339.
Aguilar, Miguel de. Fraile franciscano:

3244.
Alarcón, Pedrode. Capellánde suma-

gestad: 3269, 3299.
Alemán,Antonia de: 3267, 3272.
Almeida,Andrésde. Librero: 3061
Alonso,Juande: 3186.
Alvarez, Francisco.Mozo de coro: 3413,

3499
Alvarez, Francisco. Arcedianode Cana-

ria: 3221.
Alvarez, JuanMateo. Racionero,canóni-

go, prevendadorde laiglesia de Sevi-
lla: 3200, 3201.

Alvarez, Manuel.Mozo de coro: 3205.
Anchieta, Juande. Doctor: 3267, 3299,

3437, 3464, 3468, 3477
Andrés Felipe. Mozo de coro: 3365,

3545, 3580.
Angulo, Jerónimode. Racionero,doctor:

3083, 3086, 3151, 3200, 3302.
Armas, Andrésde. Músico: 3082.
Armas, Domingo de. Mozo de coro:

3469.
Armas,Fernando(o Hernando).Apunta-

dor del coro, licenciado:3084, 3112,
3128, 3283, 3286, 3300.

Armas, Lorenzode. Músico: 3081, 3118,
3151, 3166, 3168.

Armas, Salvadorde: 3469
Arze,Fernando:3543
Avila, Gasparde. Mozode coro: 3415,

3425
Avila, Juan Pablode. Organista:3047,

3050, 3058, 3059, 3072, 3073, 3076,
3085, 3132, 3186, 3191, 3193, 3194,
3234, 3255, 3297, 3315, 3316, 3324,
3336, 3356, 3377.
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Bandeval,Juan.Ver Vandeval
Bayón,Juan.Mozo de coro: 3323.
Bermúdez:3244
Bernal,Ana: 3166, 3168
Betancor. Canónigo, magistral: 3064,

3226, 3263.
Betancor,Diego. Mozo de coro:3460
Betancor,Francisco.Secretario,tesore-

ro: (3268), 3328, 3366.
Betancor, María:3469
Bohorques,Juande. Licenciado:3409
Brito, Gerónimo. Mozo de coro: 3151,

3173, 3183.

Cabello.Maestrode capilla: 3091
Cabrejas,Juande. Licenciado,capellán

del Rey, racionero, canónigo: 3268,
3296, 3339, 3497, 3504, 3524, 3543,
3567.

Carvajal, Diego de. Segundoorganista:
3405, 3420, 3430, 3476.

Carvajal, Domingode: 3562.
Carvajal,Fernando.Mozode coro: 3534.
Carransa,Antonio de. Mozo de coro:

3041.
Carrillo: 3521.
Cassares,Mateode. Canónigo: 3488.
Castellanos. Canónigo: 3047, 3082,

3110, 3171.
Castro,Diego de: 3432.
Castroy Rada,Salvadorde.Organista,

sacristán delos curas: 3049, 3053,
3055, 3075, 3397.

Cervantes,Mathias(o Seruantes).Canó-
nigo: 3047, 3109, 3151, 3237, 3244,
3259.

Cervantes,Pedro.Presbítero:3279
Cervantes,Salvador.Prior: 3555
Cigala,Maríade: 3460
Cigala, Miguelde. Mozode coro: 3460
Cobos,José.Mozo de coro: 3395, 3517.
Cobos,Martín de. Mozo de coro, minis-

tril: 3424, 3428, 3452, 3492, 3512,
3525, 3535, 3543, 3544, 3550, 3554,
3563.

Cordero, Francisco. Mozo de coro:
3533.

Cruz, Josefade la: 3087.
Cruz, Justode la: 3475.
Cuevas, Juan de. Maestro de capilla:

3351, 3352, 3376, 3380, 3399, 3428,
3511, 3526, 3538, 3567, 3577, 3578,
3586.

Chillón. Ver SuárezChillón, Juan.

Dávila, JuanPablo: Ver Avila, JuanPa-
blo de.

Díaz, Antonio. Mozode coro, ayudade

sochantre:3322, 3450, 3453,3458,
3465, 3467, 3469, 3554, 3583.

Díaz, Joan.Mozo de coro: 3456, 3462.
Díaz, Jorge.Apuntadordel coro, cape-

llán del Rey, racionero: 3112, 3137,
3182, 3255, 3359, 3360.

Díaz, Pedro. Mozo de coro: 3416, 3534.
Díazde Silva,Salvador.Canónigo:3151,

3249, 3282
Domínguez,Bartolomé. Mozo de coro:

3278, 3294.

Enamorado. Ver González Montañez,
Juan.

Enamorado, Antonio. Ver González
Montañez,Antonio

Escartín, Joseph.Tiple : 3502, 3503,
3520, 3521.

Espino, Juan Bautista.Licenciado, ra-
cionero: 3084, 3243, 3299, 3368,
3399.

Espino, Bartolomé.Mozode coro, libre-
ro: 3061, 3095, 3097

Espíritu Santo,FranciscoGabriel del.
Fraile, ministril corneta:3341, 3348,
3364, 3375, 3403

Estañol.Racionero:3083, 3126,3157.
Estrada,Francisco. Doctor:3200.

Feo, Manuel. Bajón, ministril: 3102,
3119, 3151, 3158, 3159, 3160,3161,
3240, 3260, 3261, 3290.

Fernández, Lucas Andrés. Canónigo:
3288, 3306, 3326.

Fernándezde Córdoba,Luis de.Secre-
tario general:3086.

FernándezOñate, JuanFrancisco. Ca-
nónigo:3129, 3151, 3152, 3157,3192,
3200, 3240, 3297, (3299), 3332, 3437.

Ferrer, Cristóbal.Arcediano de Fuerte-
ventura, tesorero: (3284), (3306),
3504.

Figueredo,Agustín: 3244, 3259,3582.
Flores. Licenciado:3151, 3582,3583.
Flores,Joan[o JoanFraniel]. Mercader

de Sevilla: 3466
Franco, Francisco. Racionero:3182.
Frías, Venturade. Tenor: 3508-
Fuentes,Amarode. Mozode coro:3464,

3467
Fuentes,Juande. Mozode coro:3312.

Galán,Jospeh.Mozo de coro: 3579.
Galeas,JuanAntonio. Prior de la Cole-

gial deSanSalvadordeSevilla:3332,
3349, 3351, 3409, 3445,3409, 3500,
3503.

García,Joseph:3151
García,Jusefe:3114
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García, Martín. Mozo de coro: 3130,
3235, 3397.

García de Mesones, Diego. Músico,
maestrode capilla: 3042, 3091, 3103,
3106, 3108, 3119, 3133, 3148, 3151,
3222, 3354, 3421, 3437, 3473, 3478.

GarcíaNieto, Diego.Arcediano de Cana-
ria: 3047, 3060.

Garçitello Ossorio.Canónigo: 3068
Gil, Bartolomé. Secretario:3049
Gil, Pedro.Mozo de coro, follista: 3080,

3177, 3178, 3313.
Gil, Juan.Mozo de coro: 3218.
Gómez, Andrés. Mozode coro, follista:

3079, 3080.
Gómez Castillo, Cristóbal. Maestro de

los mozos de coro, ayuda de so-
chantre: 3052, 3150, 3151, 3152,
3348, 3362, 3381, 3382, 3383, 3449,
3477.

Gómez,Melchor. Mozo de coro: 3276
Gómez,Sebastián. Sacerdote:3151
Gómez deRojas, Alonso de. Canónigo:

3126, 3200, 3201.
González.Capitán: 3207.
González, Domingo. Mozo de coro:

3310,
González, Francisco. Mozo de coro:

3534.
González,Juan. Librero del coro, mozo

de coro, follista: 3116, 3151, 3177,
3178, 3199, 3499.

González, Mathías Andrés. Canónigo:
3282, 3302.

González,Melchor: 3130.
González,Salvador. Mozodecoro: 3175.
González,Sebastián.Licenciado, cape-

llán, maestro de ceremonias: 3182,
3329, 3379.

GonzálezAguiar, Juan. Mozo de coro:
3505.

Gonzálezde Mendoza,Jerónimo. Maes-
tro dela capilla del Duquede Medina
Sidonia: 3126

González de la Peña, Juan. Fuellista:
3542.

González Cabrera, Sebastián. Secreta-
rio, bachiller: 3272, (3284), 3286.

GonzálezMontañés, Antonio. Mozo de
coro: 3204, 3413

GonzálezMontañés, Francisco:3326.
González Montañés, Juan. Mozo de

coro, organista: 3125, 3144, 3197,
(3225), 3255, 3279, 3325, 3338, 3367,
3396, 3405, 3417, 3423, 3437, 3441,
3447, 3451, 3453, 3457, 3484, 3486,
3498, 3501, 3516, 3523, 3527.

GonzálezNamorado, Juan.VéaseGon-
zálezMontañés

González Nieto, Diego. Deán: 3445,
(3451),(3504).

Gordillo Namorado. Véase González
Montañés.

Hernández,Lucía: 3214, 3236.
Hernández,Manuel. Mozo de coro, li-

brero: 3097.
Hernándezde Montesdeoca, José.Mozo

de coro, tiple: 3427, 3428, 3429,
3444, 3452, 3492, 3494, 3506, 3509.

HernándezTalavera,Baltasar. Mozo de
coro: 3313

Hernández Vencomo, Gonzalo. Tiple:
3284.

Herónimo: 3157.
Herrera, Luis. Arcediano:3121.

Inojosa ( o Hinojosa). Mozo de coro:
3211, 3212.

Jaraquemada,Diego. Caballero de la or-
dende Calatrava:3558, 3560.

Jiménez (o Ximénez), Francisco.Mozo
de coro: 3494, 3546

JuanBauptista. Sacristán menor:3125.
Juan Pablo.Ver Avila, JuanPablo de.

León, Alonso de. Racionero:3083, 3151,
3200.

León Tamaríz, Marcos de. Secretario,
racionero, provisor: (3062), 3083,
3143, 3151,(3186),3226, 3298, 3303,
3521, 3543.

Lessanade Miranda, Luis: 3087, 3279.
Linzaga, Rodrigo. Racionero: 3151,

3237, 3298, 3299, 3502.
López deLinzaga y Sarriera, Bartolomé.

Canónigo, racionero: 3047, 3048,
3050, 3057, 3073, 3082, 3128, 3324,
3329.

López Barraça (o Varrasa), Francisco.
Músico: 3090, 3151, 3156, 3198,
3200, 3201, 3202, 3214, 3236.

Lorança.Canónigo:3064.
Lorenzo, Baltasar. Cojedor de Guía:

3258.
Lorenzo, Francisco. Mozo de coro, li-

brero: 3495.
Lorenzo,Gregorio.Mozo de coro: 3444.
Lorenzo, Simón. Mozo de coro: 3384,

3480.
Lorenzo,Juan. Mozo de coro: 3253.
Lorenzo Alvarez, Gregorio. Mozo de

coro: 3322.
Lozada,Fray Francisco. Maestro de ca-

pilla de Cádiz: 3558, 3560,3567
Lucas Andrés.Racionero, hacedorde La

Palma, canónigo:3066, 3211
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Lucero,Ignacio. Capellándel Rey: 3268,
3543, 3555

Lucero [o Luzero], Juan.Mozo decoro:
3581

Lucero Ortega,Juan. Capellán: 3402,
3477.

Lugo. Tesorero:3151.
Lugo Malcarçel, Cristóbal. Licenciado:

3143, 3151.
Luna,Josefde: 3244.

Macel, Juan. Sochantre, maestrode los
mozos de coro y maestrode capilla
interino: 3045, 3062, 3063, 3064,
3065, 3120, 3122, 3151, 3186, 3192,
3195, 3209, 3217, 3275, 3293, 3298,
3331, 3334, 3335, 3382, 3461, 3467,
3497, 3527,3536, 3537, 3541, 3555,
3557, 3562, 3567, 3570.

Macelí (o Mazeli), Juan. Ver Masel,
Juan.

Macías, Antonio. Bajón: 3042, 3151,
3189, 3251, 3319, 3348, 3414, 3437,
3474

Machuca,Gerónimo:3300.
Manuel Antonio. Músico: 3584.
Manrique, Francisco:3216
Marcos: 3267
Marrero, Blas. Racionero,mayordomo

de fábrica: 3268, 3418,3422, 3432,
3443, 3484.

Marrero, Domingo. Mozode coro: 3398
Marrero,Rodrigo.Mayordomodefábri-

ca: 3452.
Martel, Agustín. Mozo de coro: 3147.
Martel, Pedro. Mozo de coro: 3238,

3243.
Martín, Félix. Mozode coro:3494.
Martín de Rivera, Mateo. Licenciado:

3377.
Martínez.Prelado:3455
Marselo,Juan.Tenor: 3105.
Masel. VerMacel, Juan.
Masías,Antonio. Ver Macías,Antonio
Medina,Diego de. Mozo de coro: 3114
Melián. Racionero:3125, 3138, 3190.
Méndez, Agustín.Presbítero:3401.
Mendoza,Domingo de. Sacristán,mi-

nistril, corneta: 3228, 3320, 3337,
3344, 3348, 3404, 3445, 3500, 3513,
3528, 3551.

Mendoza,Francisco:3404.
Mendoza, Juan Antonio de. Músico:

3486.
Mendoza,JuanBautista. Mozode coro:

3230, 3279, 3321, 3323, 3345
Mendoza Espinoza, Juan. Sochantre:

3385, 3386
Mesía,Francisco:3303.

Millares, CristóbalJosé: (3377).
Miranda, Luis de: 3157, 3165.
Miraval: 3263
Montañés:Ver GonzálezMontañés.
Montesdeoca,Franciscode. Racionero,

canónigo: 3106, 3107, 3108,3223,
3472, 3499, 3509.

Montesdeoca,Francisco de. Fuellero,
mozode coro: 3481

Mora, Antonio de. Librero del coro:
3566

Morales,Baltasarde. Mozo de coro,or-
ganista: 3048, 3151, 3199, 3234,
3237, 3243.

Morales,Juana:3356
Morales,Salvador.Mozode coro: 3556.
Muñoz, Antonio. Mozo de coro:3468
Muñoz, Pedro.Mozo de coro: 3416.
Muñoz Bejarano, Cristóbal. Ministril,

bajón, tiple, maestrodelos mozosde
coro: 3290, 3304,3318, 3334, 3342,
3348, 3374, 3416, 3437, 3459,3489,
3496, 3562, 3585.

Namorado.Ver GonzálezMontañés.
Núñez Merchán,Juan.Canónigo,tenor,

ayudade sochantre,maestrode los
mozos de coro: 3047, 3062, 3113,
3121, 3122, 3151, 3300, 3351,3358,
3362, 3380, 3382, 3406, 3411,3412,
3422, 3424, 3434,

3437, 3439, 3446, 3471, 3488,3574.

O, Franciscode la: 3190, 3431.
Ocón,Agustín. Ministril, corneta:3092,

3104, 3124, 3134, 3141, 3143,3151,
3171, 3172, 3174, 3186,3239, 3241,
3244, 3245, 3256, 3513.

Ojeda Mora,Antonio de. Mozo decoro:
3480

Origüela,Juande. Mozo de coro: 3184,
3185, 3323.

Ortega,Antoniade: 3436
OrtegaLucero, Juande. Mozo de coro:

3180, 3183, 3384

Pablo,Juan Bautista.Licenciado:3268,
3366

PachecoSolís, Alonso de. Racionero,ca-
nónigo: 3151, 3153, 3157,3158, 3160,
3205, 3231, 3232, 3288, 3298,3302,
3303, 3307, 3308, 3314,3315, 3316.

Padilla, Martín.Mozode coro: 3565
Padilla, PedroMiguel. Mozo decoro, li-

brero: 3389, 3533, 3565
Palacios,Pedro.Mozode coro,ministril

sacabuche:3238, 3276,3291, 3402,
3448, 3450, 3472,3479, 3489,3493,
3494, 3552.
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Perera,Juan.Mozo de coro: 3556.
Pérez,Alodio: 3186.
Pérez, Diego. Mayordomo de fábrica,

capitán:3189, 3275
Pérez,Pedro. Mozo de coro, fuellista:

3347, 3428, 3542.
Pérez Baylón, Gerónimo. Contralto:

3042, 3111, 3113, 3151, 3154, 3288.
Pérezde Medina,JuanBauptistade. Ca-

nónigo, doctor, tesorero,hacedorde
Tenerife, maestrescuela:3041, 3071,
3226, 3267, 3272, 3399.

PérezLucero, Juan. Ver Lucero, Juan.
Polos,Martín: 3494
Ponce.Racionero:3237, 3290
Prado, Celedónde. Canónigo, licencia-

do: 3151, (3206), (3214), (3215),
(3221), (3245).

Puentes,Juande. Mozo de coro: 3276.
Puentes,Sebastián:3494.

Ramírez de la Cueva, Fernando. Con-
tralto: 3300, 3349.

Ramos,Manuel. Fraile, organista:3396
Ravelo, Luisade: 3240, 3261.
Redondo,Francisco.Maestro decapilla:

3140, 3141, 3143, 3151, 3155,(3157),
(3166), (3167),3170, (3171), (3176),
(3180), 3186, (3187), 3203, (3213),
(3215), (3219), (3220), (3224),(3226),
(3229), (3242), 3248, (3249), 3262,
3264, (3265), 3266, 3267, 3296,
(3305), 3306, 3307, (3327), 3329,
3330.

Retes,Racionero:3062.
Reyes.Racionero: 3083, 3157, 3216.
Reyes,Gasparde los. Licenciado:3151,

3436.
Rivadeneyra,JuanAntonio de. Contral-

to: 3483
Rivero, Gaspar.Mozo de coro: 3429
Rodas,Salvadorde. Licenciado:3443.
Rodríguez, Cristóbal. Mozo de coro:

3252, 3309, 3310.
Rodríguez, Féliz. Ayuda de sochantre:

3583
Rodríguez,Gregorio. Librero, mozode

coro: 3116.
Rodríguez, Juan. Tiple: 3067, 3068,

3566, 3579
Rodríguez, Manuel. Mozo de coro:

3212, 3322
RodríguezGuerra, Gregorio. Mayordo-

mo del comunal decapellanías:3489.
Rodríguez Hidalgo, Félix: 3494.
Rojas (o Roxas). Canónigo de Sevilla:

3091, 3126, 3143.
Rojas Caballero, Juan de. Maestro de

capilla: 3040, (3042), 3043, (3044),

3051, (3052), (3054), 3056, (3076),
(3077), (3088), (3089), 3094, (3100).

Román, Sebastián. Contralto: 3500,
3513, 3529, 3549.

Romero, Joseph. Arcediano de Tenerife,
prior: 3259, 3453.

Quintana, Arcensio. Mozo de coro:
3253, 3408.

Quintana, Fernando: 3408.
Quintero. Maestro de capilla de la cate-

dral de Cádiz: 3126

Salvador Alfonso. Mozo de coro: 3223,
3565

San Juan,Juande. Contador: 3226
San Juan Cabrera, Hernando de. Mozo

de coro: 3147.
Sánchez, Lorenzo:3579.
Sánchezde la Peña,Bartolomé: 3388.
Sanctos,Juande los. Contralto: 3300.
SantaCruz, Eugenio. Licenciado:3086
Silva, Franciscode. Tenor: 3576.
Silva, Ventura de. Tenor: 3502, 3503,

3536
Solís, Alonso de. Ver Pacheco de Solís,

Alonso
Spino. Mayordomode fábrica: 3254.
Suárez, Andrés. Mozo de coro: 3243
Suárez de Salazar, Juan Bauptista.Doc-

tor: 3200, 3221.
SuárezChillón, Juan . Follista: 3218,

3296, 3373, 3395,3416
Surio. Arcediano: 3151, 3192

Talavera, Baltasar. Mozo de coro: 3455,
3456

Talavera, Marcos de. Mozo de coro:
3289, 3291

Tavares,Manuel de. Maestro de capilla:
3091, 3126.

Texera.Canónigo:3151, 3200, 3255.

Umpiérrez, Domingo de. Mozo de coro:
3533.

Váez, Luis. Mozo de coro: 3505
Valera. Licenciado: 3124.
Valera, Luis de. Mayordomo de fábrica,

maestrede ceremonias:3107, 3192.
Valerón, Joseph.Mozo de coro: 3499,

3546
Vandeval, Juan. Hacedor de Tenerife, ar-

cediano: 3182, 3210, 3417, 3418,
3425, 3460, 3473, 3507, 3521,(3586).

Vázquez. Chantre: 3151.
Vázquez, Alfonso. Mozo de coro: 3281,

3301, 3458, 3463
Vega, Antonio de. Ministril, sacabuche:
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3151, 3295, 3317, 3354, 3355, 3361,
3378, 3392, 3433, 3448.

Vega, Bartoloméde. Mozo de coro, ti-
ple, contralto: 3163, 3250, 3292,
3347, 3369, 3369, 3393, 3437, 3442,
3454, 3484, 3485, 3518, 3553, 3582.

VegaZapata,Juande la: 3417

Veguita.Tiple: 3296
Vélez de Valdivieso, Juan. Racionero,

canónigo, mayordomo de fábrica:
3082, 3083, 3232, 3234, 3247,3285,
3304, 3332, 3351, 3366, 3457,3463,
3472, 3486, 3501, 3521.
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UNA HISTORIOGRAFÍA REGIONAL
ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ

BETHENCOURT MASSIEU, Antonio de (ed.): Historia de Canarias. Las
PalmasdeGranCanaria:CabildoInsular, 1995,597 pp.

En clara sintoníacon el auge delos sentimientosnacionalistas,
regionalistasy autonómicos,desdehacevarios lustros asistimosa
unafloración de historias regionalesque,máso menos,coinciden
conlas comunidadesreconocidasennuestraConstitución.Estemo-
vimiento continúay potenciaunatradición muy antigua. Ensu Bi-
bliografía regionaly local deEspaña,donJosé SimónDíaz localizóy
describiócasi dosmil obrasde estegénero, impresasantesde 1700;
despuésde estafechasunúmeroaumentóenormemente.Era, sobre
todo, unahistoriografía local; no habíaciudad o pueblode alguna
importanciaqueno tuvierahistoria y cronistas.La historia regional
no resultabatan favorecida,habíaalgunasbuenashistorias de los
antiguosreinos,pero no hubo unahistoria de Andalucíahastabien
avanzadoel siglo xix. Y la razónesevidente,Andalucíaeraun con-
ceptogeográficoy cultural, sin personalidadpolítica, sin archivos
propios.Andalucía era,en su armazón,las capitalesde sus cuatro
reinosque, ellossí, tuvieronexcelenteshistoriadores.Lascomunida-
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des actualesempalman con
los antiguosreinos,regiones
y provincias, enunos casos
de maneranatural, en otros
a costade reajustesquepo-
nende manifiestolo queha-
bía de artificial en el mapa
de regionesque estudiamos
en la escuela: Albacetese ha
escindido de Murcia, San-
tander y Logroño se han
constituidoen comunidades
uniprovinciales y Madrid
también ha hecho rancho
apartepor aquellode la capi-
talidad.

A pesarde estosreajustes,
el conjunto de las regionesy
provincias ha resistido bas-
tantebien los avataresde la
transición del Estado auto-
nómico. Se ha declamado
muchosobrela artificialidadde la división provincial, tal como que-
dó definida en 1833, teníasuficientesantecedentes,y los casi dos
siglos transcurridos han contribuido a definir su personalidad,
mientras que lacomarcalizaciónquealgunospropugnansólo contri-
buiría acrearunidades intermediasdemasiado numerosasy dema-
siadopequeñasparaquetuvieraneficaciaadministrativa.Dentrode
estecontexto,las Islas Canariasse nospresentancomocasoaparte;
su unidades indiscutible, y a la vez la necesidadde contarcon la
unidad insularcomo divisiónnatural del archipiélago.Rencillaslo-
calesllevaron a la división en dos provincias,la actual comunidad,
sin negarla personalidadde ambas,las ha reunificadoen unauni-
dad superior,unidadreconocidapor la historiografíaantiguay re-
ciente.

Tierra de muchosy buenoshistoriadores,Canariasacabade es-
trenarunade las mejoreshistoriografíasregionalesque hansalido
ala luz en los últimos años.¿Habráquienesse sientanmolestospor
el apelativoregional?Es posible:haymuchosaquienestodo lo que
no lleguea «nacional»se lesquedacorto y venciertos tintespeyo-
rativos enpalabrastan clásicas comoson «provincia»y «región»,de
alcurnia muchomásprestigiosaque«nación»,maspara compren-
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derlohabríaque saberalgo de latín, algode historia romana,y eso
hoy parecequeno estábien visto, pero no senecesitanestudioses-
pecialespara sabercuántastragedias,cuántodolor hancostadoa
Europalos nacionalismos.

A primeravistapodríaparecerqueunaHistoria de Canariassólo
puedeinteresara los canarios.Nadamáslejosde la realidad,por el
contrario,formapartede la Historia deEspañade maneramuy pe-
culiar y muy destacada,se incorporaronlas Islasal conjuntopenin-
sulardurantela GranUnificación. Los ReyesCatólicosdefendieron,
frente a las apetenciaslusas,su españolidadpara queno quedase
bloqueadala salidaatlánticade Castilla,paraque laexplotaciónde
la costaafricana no fuese monopolioportugués.Pero muy pronto
estamisiónsecompletóconotra muchomás importante,la deram-
pa delanzamientohaciael Nuevo Mundo.

En la Historia quereseñamosse da cuentacon extensióndel es-
tadoactual de nuestrosconocimientosacercadel estadode las Islas
Afortunadashasta lainvasión europeautilizando fuentesetnográfi-
cas yarqueológicas:unasituación de estancamiento,quizás a un
nivel de cien mil habitantes,máximo que podíanalimentaren el
marcode unaeconomía depurasubsistencia,lo quepareceexplicar
la curiosa institución de la poliandria:para mantenerel equilibrio
maltusianosepracticabaun infanticidio, lo queconducíaaqueuna
mujer Fuesefecundadapor varios varones.

La sociedadquesurgió comoconsecuenciade la conquistatuvo
dos fases:unaseñorialy cosmopolita,queabarcóla mayorpartedel
siglo xv, y otra que,a fines de dicho siglo y comienzosdel xvi, con-
figuró como realengaslas dos islas mayoresy la de La Palmay que
tuvo un signonetamenteespañol,concretamentebajoandaluz,sin
perjuicio de quesiguierahabiendounapresencia notablede esclavos
negros ybereberes,de artesanosportugueses,más la inevitablein-
tervenciónde los omnipresentesgenoveses.Tal amasijo racialse fue
moldeando,sin embargo,hacia la unidad por laacciónde gobernan-
tespeninsulares,de institucionesy leyesllegadastambiénde la re-
motaEspañay de unaIglesia quetrabajabade consunocon ellos,
pues no enbalde Fueron las Canariastierras de PatronatoReal,
como elreinode Granaday las Indias.

Pero enCanariasno sedieron los dolorososconflictos étnicosy
religiosos de lascitadas tierras,de la poblaciónaborigencalculan
los autoresque,diezmadapor la guerray las epidemas,sólo sobre-
vivió un diez por ciento,quese integró enla nuevasociedadsin pro-
blemas.Como en las Indias, el sello bajoandaluzfue muy acusado,
por similitudesgeográficas,por la emigracióny por imitacióncons-
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ciente de manifestacionesartísticas, ordenanzasmunicipalesy otros
hechos socioculturales.La creaciónde unaAudiencia,de un gober-
nadormilitar y de un tribunal de la Inquisición(bastanteindulgen-
te, por cierto) acabaronde bosquejarla siluetade unasislas entra-
ñablemente incluidasen el conjunto español, aunque con una
marcadaindividualidad. Advertimosconcomitanciasy paralelismos
con la historia generalde España,pero tambiéndiferenciasnoto-
rias,el siglo xvi Fue, como en España,de crecimiento,perola crisis
del xvii estuvolejosde sertan aguda,lo queexplicaque lapoblación
casise duplicaraen aquelsiglo. En cambio,el xviii, aunqueregistra-
ra progresos,no puededecirsequefuera,en conjunto,unacenturia
próspera:continuóaumentando lapoblación,pero como la produc-
ción agrícola, basede la economía,habíatocadotecho, como ade-
más,aumentaban laconcentraciónde la propiedady los desniveles
sociales,la masacampesinaseempobrecióenormemente,huboma-
lestar,motinesy unatendencia irrefrenablea la emigracióna Indias,
emigraciónqueel gobiernoespañolfavoreció,dirigiéndolahacialas
áreasmásamenazadasdel Caribe.

LA CORONA ESPAÑOLA Y LAS ISLAS

La actitud de la CoronahaciaCanariasse mantuvoinvariablea
través delpasodel tiempoy el cambiode monarcasy dinastías:ase-
gurar su personalidaddentro del conjuntoespañoly defendersus
interesesfrente a los competidoresinternosy externos.No aparece
en los censosde los siglos xvi y XVII, ni enel catastrode Ensenada,
redactadoamediadosdel XVIII, sólo se incluye en los censosgenera-
les de 1768,1787 y 1797 queya no eranmeramentecastellanos,sino
españoles.Sin embargo,el Consejode Castillatenía plenaautoridad
judicial y gubernativasobre las Islas.No hubo uncambioen el sta-
tusinstitucionalde lasIslas duranteel Antiguo Régimen,si no esta-
banincluidas enlos censosde poblaciónanterioresa 1768 es porque
no seejecutabanconfines informativos,sino recaudatorios.Perolas
Islas gozabande un tratamientofiscal muy favorable,frente a la
multitud de imposicionesque abrumabana Castilla, la partida lla-
mada«rentasde Canarias»era tan tenue quemuchasvecesno figu-
raba en los presupuestosgenerales,se componíade derechosde
aduanay alguna participación de las rentas eclesiásticas.En los
mayoresapurosdel siglo XVII sepidieronalgunos donativos,se ven-
dieron algunosoficios públicos y un par de señoríos.Las levasy
quintasFuerontambien muypocas.
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Estetrato favorablese apreciatambiénenel comerciode Indias,
vital paraCanarias.El poderosoConsuladode mercaderesde Sevi-
lla, apesarde susprotestas,nuncaconsiguióquese privaseaCana-
riasdel privilegio deenviarun determinadotonelajede frutos (gene-
ralmentevinos)queno pasaba porlos registrosde Sevillay quesolía
incrementarseconenvíosfraudulentosdifíciles de evaluar.¿Motivos
de estetrato privilegiado?No estánclaros,quizássu posiciónestra-
tégica yamenazaday la convenienciade asegurarunafidelidad que
nuncasedesmintió.

El archipiélago combinósiempreunaeconomíade subsistencia
con monocultivosde exportaciónque,primero, fue el azúcar,des-
puéselvino de malvasía,mástardeel plátano, peroya, apartir del
xix, diversificadopor el augedel tomatey la patata,cultivosambos
de origen americano.El comercio deproductosse combinabade
forma natural con elintercambiode ideas.Fue Canariasuno de los
hogaresmásactivosde nuestraIlustración, aunquesus máximosre-
presentantes,desdeel estrambóticoMarquésdel Valle de SanAn-
dréshastadon Agustínde Bethencourt,director del Real Gabinete
deMáquinas delBuenRetiro, pasandopor Clavijo, cuyasperipecias
personalesinspiraronaGoethey Beaumarchais,buscaronfuerade
las Islasteatro másamplio asus notablesambiciones.

La tendenciacontinuóenlos tiemposcontemporáneos, perocada
vez más (quizáspor la mayor facilidad de comunicaciones)combi-
nandola presencia enel ancho mundocon laestanciade estosca-
nariosuniversalesen sutierra natal.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL AÑO 1997

CONSERVACIÓN

La reapertura alpúblico de las salasde cerámicaen el transcur-
so deesteañoha venidoa enriquecerconsiderablementelos conte-
nidosexpuestosen el museo.La SalaNavarroTorrentsirve de intro-
ducción explicandoel papelde la cerámicaen la arqueología,los
materialesy las técnicasde elaboración,completándosecon una
muestrade las cerámicasaborígenesde todas las islas. La Sala
Grau-Bassasmuestrala colección decerámicaaborigen de Gran
Canaria,destacandoaspectoscomo las formas, los motivos decora-
tivos o la funcionalidad,mientrasque laSalaRafael Cabrera está
dedicadaa la cerámicatradicional de GranCanaria,con unamues-
tra de la producciónde los diferentesalfares.

Las salasde antropologíay ritos funerariossiguenen períodode
estudioparaprocederasu futuraremodelación.Duranteesteañose
ha continuadocon ladocumentaciónde los restosmomificados,la-
bor en la quehemoscontadocon lacolaboracióndel Dr. D. Mario
Rodríguezde la Clínicade 5. Roque,queamablementeha puestoa
nuestradisposición susaparatosde RayosX. Igualmenteseha revi-
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sadola coleccióndecráneosexpuestosen la SalaVerneauy seestán
actualizandolos contenidosy la presentaciónde la documentación
sobreritos funerarios.

En el expositorde nuevasadquisicionessereemplazóel material
procedentede lasexcavacionesdirigidaspor laDra. M.~’Cruz Jiménez
Gómezen elyacimientode LosCaserones(La Aldea)por lacolección
de piezasde la CulturaDogón(Malí) endepósitojudicial en elmuseo
trasserincautadapor lapolicíaaun traficantede objetosde arte.

RESTAURACIÓN

La aperturade las salasde cerámicaha condicionado enbuena
medidael trabajodel taller de restauración quese ha centradopre-
ferentementeen el tratamientode estaspiezas,aunquesin olvidar
otrosmaterialesigualmente necesitados de atención.La relaciónde
piezastratadases la siguiente:

1 pieza cerámicaprocedentede Fuente del Durazno, n.° reg.
30813. Reconstrucción.

1 piezacerámicaprocedentede Arguineguín,n.°reg. 179. Acondi-
cionamientode antigua restauración,limpiezasuperficialy retoque.

1 piezacerámicaprocedentede Gáldar,n.°reg. 647. Limpiezade
inicrorresiduosdel material de reintegraciónantiguo.

1 piezacerámica procedentede la excavacióndel antiguoconven-
to de S.Francisco,n.°reg. 23321.Reconstrucción.

1 piezacerámicaprocedentedel Juncalde Tejeda,n.°reg. 12759.
Regresióndel excedentey parcialtratamientode consolidaciónde la
forma con cera.

1 fragmentocerámico procedentedeGuayadeque,n.°reg.373. Eli-
minaciónderestauraciónanteriordañadaporfraccióny pérdidas.

1 pieza cerámica procedentede la excavación arqueológicade
Los Caserones,n.°reg. 752. Limpieza de concrecionesadheridasy
látex sobranteen las unionesentrefragmentos.

1 piezacerámicaprocedentedel Casadel Agujero, Gáldar,n.°reg.
236. Acondicionamientoy retoquedel antiguo tratamientode re-
composición.

1 fragmentocerámicoprocedentede la excavacióndel antiguo
conventode S. Francisco,n.°reg.22748.Desalinizacióny pegadode
piezas.

1 fragmentocerámico procedente deTara,n.°reg. 732. Limpieza.
1 ídolo decerámicaprocedente deArucas,n.°reg. 2843.Recons-

trucción.
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1 piezacerámicaprocedentede la excavacióndel antiguoconven-
to de 5.Francisco,n.°reg. 22748.Recomposicióny retoque.

1 pieza cerámicaprocedentede Agüimes,n.° reg. 260. Limpieza
de concreciones sobre los motivosdecorativos.

1 monedaprocedentede la excavaciónde la iglesia de S.Pedro
Mártir, s/n.Tratamientoelectrolíticode la corrosión.

REGISTRO

1. ENTRADA DE OBJETOS/DOCUMENTOS: INGRESO DE FONDOS

Consisteen el registro, signatura,informatizacióny almacena-
miento del material reciénllegadoal MuseoCanarioa travésde las
diferentesdonaciones,excavacionesarqueológicas, depósitoso expo-
lios cometidos, así comoen la elaboración desus Actasde Depósito
y Cartasde Agradecimiento.De estematerial,quepasaaformarpar-
tede los fondosmuseísticos,cabedestacarsusdosúltimos ingresos:
uno, constituidopor material bibliográfico, lítico, cerámicoy ma-
lacológico,cuya donación hasido realizadapor los herederosdel es-
critor alemánJamesKrüss,por mediacióndel Presidentedel Museo
Canario,D. Lothar SiemensHernández;y otro, compuestopordiver-
somaterial arqueológicolítico, cerámicoy óseo,cuya donaciónanó-
nima ha sido gestionadapor D. JaimeO’Shanahan Bravode Laguna.

2. CONTROL Y GESTIÓN DE FONDOS

Consisteen la custodia, ordenación, mantenimiento,desplaza-
mientosy embalajesdel materialarqueológico, así comoen suregis-
tro, signatura,catalogacióny clasificación;laborcomplejapor las re-
visionesbibliográficas,informáticasy reclasificacionesqueconlleva.

2.1. Proyectosrealizados

— Salas:revisión, limpieza, informatizacióny reclasificacióndel
material almacenadoen los bajosy vitrinas de lasdiferentessalas
del MuseoCanario.

— Salasde Cerámica (NavarroTorrent,Grau-Bassas,RafaelCa-
brera): estudioy seleccióndel material arqueológico,del cerámico
prehispánicoy popular,y delasreproducciones cerámicasaborígenes;
cotejodel mismo,distribuciónenvitrinas,trasladoy almacenamien-
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to, inventario,registroy limpieza. Asimismo,elaboraciónde tablas
estadísticasde tipologíasmorfológicassegúntérminosmunicipales.

— Fibrasvegetales, pielesy cabellos:limpieza, cosido,conserva-
ción e inventario.

Momias: búsquedade información,a través de los archivos
antiguosy de las referenciasbibliográficas,conel fin de elaborarun
artículosobrelas mismas.

— Idolos: recopilaciónbibliográfica, informática, fotográfica y
artística,así comoelaboraciónde unanuevaficha de catálogo,me-
dianteel programa informáticoAccess,parael proyectode actuali-
zacióndel Catálogode Idolos.

— Grau-Bassas:búsquedadel material publicadoen el libro Via-
jes deexploracióna diversossitios y localidadesde la Gran Canariade
V. Grau-Bassas.

— Centrode InterpretaciónParqueArqueológicodel Bentayga:
localizacióny trasladode todo el material arqueológicode la Cuen-
ca de Tejeda(Tejeda y Artenara) desdeel edificio Viera y Clavijo
hastael Salónde Actos.Estudio, cotejo y selección delmismo para
la elaboracióndel artículoy panel de la Cultura Material, así como
paralas reproduccionescerámicasencargadasparasu exposiciónen
dichocentro. Correcciónde textosparala guíay panelesdel mismo.

— Localizaciónde material solicitadopor departamentosafines
parafotografiar, dibujar,reproducir,ilustrar y consultar(p. ej., ma-
terial fotográfico de cerámica prehispánicade Tauro, Barrancode
Maspalomas,Tejeda,etc.).

— Elaboraciónde listadosdematerialparadepartamentosafines
(p. ej., listado de material arqueológicode Tejeda,listado de mate-
rial arqueológicode San Mateo, listadode pintaderas,listado de
material cerámicode Mogán, listado de material antropológicode
Lomo Caserones,etc.).

SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA DEL MUSEO CANARIO

1. TRABAJOS INTERNOS DEL SAMC

1.1. Trabajos decatalogación

1.1.1. Fondosdocumentales

Duranteel año 1997 se ha continuadocon las laboresde clasifi-
cacióny catalogaciónde la documentacióngráfica, cartográficay bi-
bliográfica existenteen los fondosdocumentalesdel SAMC, donde
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se ha clasificadotanto aquella documentación generadadesdeel
propio Serviciode Arqueología,comoaquellaotraque,a lo largodel
año,seha ido recopilandosobrela arqueologíade las islas. En este
sentido,y desdehaceañossevienetrabajando,encolaboracióncon
el Departamentode Biblioteca, en la informatizaciónde todaaque-
lla documentación,queanivel de prensa,nuevaspublicaciones,etc.,
ha ido apareciendo.

1.1.2. Fondosfotográficos

Se ha continuadoa lo largode esteaño con laclasificacióny ca-
talogacióndel material fotográfico (diapositivasy negativosen co-
lor) existentesen los fondosfotográficos delSAMC.

A finalesde 1996 secomenzócon la clasificacióny digitalización
de los negativosen color depositadosen el Archivo Fotográfico,
trabajoéstequese hacontinuadoa lo largodelaño 1997,clasificán-
dosehastael momentounos7.000negativos.

1.1.3. Publicaciones

Duranteel año1997 seha trabajadoen la preparaciónde la do-
cumentacióngráficay escrita recogidaen «El PlanEspecialde Pro-
tección, Conservacióny Restauracióndel PatrimonioArqueológico
de la Cuencade Tejeda»,quefue realizadopor el SAMC en 1991,
paraprocederasu posteriorpublicación. Granpartede estadocu-
mentaciónse hautilizado paraelaborarla guíadel Centrode Inter-
pretacióndel RoqueBentayga,queha sido publicadaen noviembre
de 1997 por el Area de PlanificaciónEstratégicay Medio Ambiente
del Excmo. CabildoInsular de GranCanaria.

En elaño 1997 se publicó el artículo «La CartaArqueológicadel
término municipalde SanBartoloméde Tirajana»,en baseal docu-
mentoelaboradoen 1993 por el SAMC. El artículofue publicadoen
el último númerode la revista del MuseoCanario(LII).

2. TRABAJOS EXTERNOS

2.1. Asesoría técnicay documentala la InspecciónInsularde Patri-
monioHistórico del Excmo.Cabildo Insualrde Gran Canaria

Tal y comoseha venidodesarrollandoen los últimos años,y tras
la firma del Conveniode Colaboración suscritoentreel Excmo. Ca-
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bildo Insular de GranCanariay El Museo Canarioen 1994,el Ser-
vicio de Arqueologíaha continuadoprestandosu asesoríatécnicay
documentala la InspecciónInsularde Patrimonio.En estesentido,
y a lo largodel año1997 sehanrealizadodiversasvisitasde inspec-
ción adistintosyacimientos arqueológicosrepartidos por lageogra-
fía insular, con objeto de determinarsu estadode conservacióny
elaborar propuestasde proteccióny conservación.

A solicitud de la InspecciónInsular de Patrimoniodel Excmo.
Cabildo Insular de GranCanaria tambiénse ha preparadodiversa
documentacióngráficay escritasobredeterminadosyacimientosar-
queológicosde la isla; tal esel casode los yacimientosde: Tocodo-
mán,Lomo Granadosy Artevirgo en el municipio de La Aldea; Ca-
ñadade la Mar, Castilletesy La Cogollade Venegueraen Mogán,o
el Barrio del Hospital,Argüello y Huertasdel Rey en Gáldar.

Parala InspecciónInsularde Patrimoniodel Excmo. CabildoIn-
sularde GranCanariase han preparadoinformes arqueológicosde
los yacimientosde la Cogollade Veneguera,Cañada dela Mar y Cas-
tilletes deTabaibales,todosellos enel municipio de Mogán,para
procederasu incoacióncomoBien deInterésCultural (BIC).

Se ha realizadotambiénla delimitación de diversosyacimientos
arqueológicos.

Charla impartida pordon Julio CuencaSanabriay doñaMaría
del CarmenGil Vega sobre elpatrimonioarqueológicode SantaLu-
cía de Tirajana, incluida dentrode los cursossobrepatrimonioorga-
nizadospor la InspecciónInsularde Patrimoniodel Excmo. Cabil-
do Insularde GranCanariaparael año1997.

Elaboración dela documentacióngráficay escritanecesariapara
el montajede la exposición<(La prehistoriade GranCanara: Vene-
guera»organizadapor laInspecciónInsular de Patrimoniodel Exc-
mo. CabildoInsularde GranCanariaen septiembre de1997.Elabo-
raciónde los panelescorrespondientesa la exposicióny montajede
la misma.

Elaboraciónde la documentacióngráficay escritanecesariapara
la confecciónde dos panelessobrela prehistoriade SantaLucía de
Tirajana,necesariosparacompletar laexposición«La prehistoriade
GranCanaria:Las Tirajanas»,diciembrede 1997.

2.2. Centro deInterpretacióndel RoqueBentayga

Duranteel año 1997 el Servicio de Arqueologíarealizóel diseño
y montajedel Centro deInterpretacióndel RoqueBentayga(Tejeda)
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que fue adjudicadoal MuseoCanariopor el Excmo. CabildoInsular
de GranCanaria.

El montajede este Centrosupuso,entreotros trabajos,la elabo-
raciónde la documentacióngráficay escritanecesariaparala reali-
zaciónde los paneles,el diseñoy enmaquetadode los mismos,la
preparaciónde variasmaquetassobrela zonay la reproducciónde
diversosobjetosarqueológicos.

Se elaboró igualmentelos textos correspondientesa la guía del
Centrode Interpretación,y seseleccionóel materialgráfico necesa-
rio parasu montaje.

2.3. Otros

Últimas correccionesdel <(Estudio informativo de RedesViarias
Órzola-Arrecife-PlayaBlanca)),quese entregaa la empresaTAGSA
en febrerode 1997.

SECCIÓN DOCUMENTAL

BIBLIOTECA

La Bibliotecade El MuseoCanariotienecomofinalidad principal
coleccionartoda la producciónbibliográfica relativaa temascana-
rios, o publicadapor autorescanarioso por imprentas canarias.

Paraconseguiresteobjetivo y queesaspublicacionesesténadis-
posiciónde los socios delMuseoy de los usuariosde la Biblioteca
serealizande forma habitualunaseriede tareasencaminadasa la
búsqueda,adquisicióny tratamientode todasesaspublicaciones.

1. Revisar las noticiasbibliográficas aparecidasen la prensay
comprobarlos listadosaportados porlibrerías,editorialesy distri-
buidores.En la medidade lo posibleseacudepersonalmentea libre-
ríasde nuestraciudad.En muchos casoshacen entregade suspu-
blicacionesa nuestrainstitución los propios autores,algunos de
ellos sociosdel Museoo usuariosde la Biblioteca.Tambiénrealizan
donaciones losServiciosde Publicacionesde organismospúblicos.
Algunas editorialesnos ofrecendirectamente suslibros. Por otro
lado, los catálogosde librerías de viejo que llegananuestraBiblio-
teca sonrevisadosy se solicitan los libros queno seencuentranto-
davíaen ella.
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2. Seha continuadoconel registroen la basede datosde la Bi-
blioteca, iniciado en 1991, detodaslas nuevasadquisiciones,tanto
de la Biblioteca canariacomo de la general.Se han incorporadoa
ella todoslos libros y folletos canariosqueaparecen enlas tareasde
ordenaciónde la Bibliotecay queno estabanincluidos enlos fiche-
ros adisposiciónde los usuarios.

3. Los libros quese incorporana la Biblioteca Canariareciben
unasignaturay son tejuelados,tanto si setrata del primer ejemplar
de unaobra comode duplicados.

4. Se ha continuadocon laordenacióny tejueladode los folle-
tos, que tambiénse han ido incorporandoa la basede datos.Sus
duplicados tambiénse hancolocadoen archivadores.De estaforma
tanto los nuevoscomo losquese detectanen las tareasde ordena-
ción, se incorporanal archivadorqueles correspondepor sutemay
se lesadjudicaunasignaturaparasu localización.

5. Los duplicadosde la Biblioteca canariaya se encuentranor-
denadamente colocadosy tejueladosen los compactos;de esamane-
ra el personalde la biblioteca puede fácilmenteen cadamomento
localizarlosy sabercuántosejemplareshay de unamisma obra. Se
continúahaciendolo mismo con los folletos duplicados,unagran
partede los cualesestánya localizadosy ordenados.

6. En esteañode 1997 se continuó la catalogaciónpor el pro-
gramaDobis-Libis de la Biblioteca Universitaria, al quese hanin-
corporado aproximadamente2.500registros.Hastaahoraen la sala
de lectura los usuariosdisponendel catálogode fichas manuales
paraaccedera los fondos dela Biblioteca. Las nuevasadquisicio-
nes puedenlocalizarsepor medio de la basede datosde la Biblio-
tecadel Museo.Recientementela Universidad haaportado al Mu-
seo 3 opac para instalar en la sala de lectura. El personalde
mantenimientodel Museo hapreparadosu instalación;de esafor-
ma, cuandoserealicela conexión,los usuariosde nuestraBibliote-
ca podránconsultarel catálogode la BibliotecaCanariaa travésdel
programaDobis-Libis.

7. Durante esteañode 1997 se culminó el inventariode losli-
brosdela Biblioteca generalquese encontrabanenunasala quefue
desalojadapara ampliacióndel Museo; esteinventariose ha incor-
poradoenpartea la basede datosgeneralde la Biblioteca.
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8. La Biblioteca ha continuadoprestandosusserviciosa los in-
vestigadores,a los estudiantesy a cualquier personainteresadapor
los fondos documentalesdel Museo.A partir de febrerode 1997 los
lectores que no son socios han tenido que presentarun carnet
de usuario,expedidopor el propio Museo,para poder solicitar li-
bros, ademásde rellenar la correspondienteficha. Paraconsultar
los archivosesprecisopresentarel carnetde investigadorTambién
sonfrecuenteslas consultastelefónicas,por correspondencia,prés-
tamo interbibliotecario, etc., que se atiendenen la medida delo
posible.

9. La Bibliotecaha incrementadosusfondos impresos,durante
el año 1997, en 1.191 volúmenes,mediantecompra,donacióno in-
tercambiocon otrasinstituciones. Corresponden995 a la Biblioteca
Canariay 196 a la BibliotecaGeneral. Destacamosen primer lugar,
por la regularidadde susdonaciones,al Servicio de Publicaciones
del Cabildo Insular de GranCanaria.Tambiénhandonadosusedi-
cionesel CentroAtlántico de Arte Moderno,la Real SociedadEconó-
mica de Amigos del Paísde GranCanaria,laViceconsejeríade Cul-
tura del GobiernoAutónomo,la Universidadde LasPalmas deGran
Canaria,el Cabildo Insularde Lanzarote,el Ayuntamientode Santa
Cruz de La Palma, la FundaciónCésarManrique, el MuseoMilitar
Regionalde Canarias,etc.

La utilización de los fondospor los usuarios hastael 11 de di-
ciembreha sido la siguiente:

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

Mes Total Hombres Mujeres

Enero 214 139 75
Febrero 128 111 17
Marzo 103 69 34

Abril 123 76 47
Mayo 88 65 23
Junio 157 115 42
Julio 135 97 38

Agosto 126 83 43
Septiembre VACACIONES

Octubre 149 78 71
Noviembre 227 123 104

Diciembre 53 37 16

TOTAL 1.503 993 510
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CONSULTAS

Mes Biblioteca
Canaria

Biblioteca
General

Archivo
Inquisición

Otros
Archivos

Enero 416 8 85 33
Febrero 250 4 43 21

Marzo 211 15 90 12
Abril 144 19 84 40
Mayo 144 20 46 12
Junio 207 33 147 67
Julio 202 16 —

0
273 9

Agosto 324 94 44
Septiembre VACACIONES

Octubre 251 3 138 14
Noviembre 427 0 170 12
Diciembre 86 0 61 1

TOTAL 2.662 118 1.231 265

ARCHIVO

1. A~c~-iivoDE ARQUEOLOGÍA

Diariamentey comoen añosanteriores,se realizala búsquedade
periódicos, revistas,libros y otros que llegana nuestraInstitución,
de temasrelativosa la prehistoria,arqueología,antropologíay mu-
seísticade Canarias.Contamosen estosmomentoscon 10.240regis-
tros enbasede datos.

2. PuBLIcAcIoNEs

Se llevó acabola transcripcióny cotejode la obramanuscritade
BartoloméGarcíadel Castillo, con objeto de procedera supublica-
ción. Esta obratitulada: Compendiode lasantigüedadesde la isladel
Hierro, una de Canarias, del siglo XVIII, contieneamplia referencia
toponímicay datoshistóricosnotablessobre lareferidaisla.

El depósitode publicacionesde El Museo Canariose ha incre-
mentadoesteaño conlos siguientestítulos:

• N.°LII de la RevistaEl MuseoCanario.
• La SextaCara del Dado, de Alexis Díaz Pimientaconilustracio-

nesdeFernandoAlamo (Colección SanBorondón).
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• Las manzanas sonde Tántalo, de PaulaNogalesRomeroe ilus-
trado porMarta Vega(ColecciónSan Borondón).

• Centro deInterpretacióndel ParqueArqueológicodel Bentayga
(Leadery Cabildo Insular de GranCanaria).Folleto divulgativoela-
boradopor El Museo Canario.

Laspublicaciones deEl MuseoCanarioson constantementesoli-
citadaspor diferentescentrosy particulares,a los que les hacemos
llegarel listado de lasmismasparasu posterior pedido.

3. INGRESOS

En el mesde noviembrehan entradoa formar partede los fon-
dos documentalesde nuestrabiblioteca las obrasdonadaspor el Sr.
JamesKrüss,premio «Andersen>’de literatura infantil. Afincado en
nuestraisla desdeel año 1966, seinteresapor la culturaaborigeny
la historia de Canarias,reuniendodocumentosbibliográficos y ma-
terialesquetan generosamenteha donadoanuestra Institución.

4. OTROS

Felipe OjedaBáezcontinúa conel inventarioy catalogaciónde
los fondosdel Archivo Judicial de Fuerteventura.

Comprobaciónde catálogosde libreríasy pedidoparalabibliote-
ca del SAMC (biblioteca de prehistoria, arqueología,museística).
Contamoscon 1.192 títulos de libros.

Se ha terminado conel inventarioy clasificacióndel archivode
«Jordé»,JoséSuárezFalcón,másconocidopor el seudónimode «Jor-
dé», con el quefirmaba susescritos,menosasiduamenterubricaba
otroscon «RoqueNublo».Escritory periodista,directorde los perió-
dicosEl Telégrafo,La Defensay redactory colaboradorde otros.Autor
de obras comoLaborvolandera, Visionesy hombresde la isla. Nació
en Gáldar enel añode 1880 ymurió en LasPalmasen 1958. Subi-
bliotecafue donadaal MuseoCanarioenagostode 1957.Suarchivo
se agrupaen sietearchivadoresquecomprendenunos 1.200docu-
mentos:artículosperiodísticos,borradores,correspondenciaoficial y
particulary obrascomo Glosa aldiario de un viaje a Méjico delDr.
NavarroTorrens. Sehalla informatizadoy al serviciodel usuario.

Se ha terminado con el inventariodel fondo general(obrasno
canariasque sehallabansin catalogar,de los siglos xviii-xx), custo-
diándoseen cajaspreviamentenumeradas,parasu trasladoa otras
dependencias.
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5. INVENTARIO Y TRATAMIENTO INFORMÁTICO DEL FONDO HISTÓRICO DOCU-
MENTAL DE LA CASA FUERTE DE ADEJE

Partiendode lo generala lo particular, a lo largo de esteañose
ha confirmadola existenciaen el primigenio «Fondode Adeje» de
dos fondoshistórico-documentalesquehanido paulatinamentead-
quiriendopersonalidad propiaen virtud del respetoal principio de
procedencia.Por unaparte,el Archivo Histórico Municipal de la Vi-
lla de Adeje,signado comoAHMVA, queinicialmenteaparecíaextre-
madamentedesmembrado,havisto incrementarespectacularmente
la masadocumentalaél asociada.La ordenación,descripcióny tra-
tamiento informático de esteFondo, no obstante,no ha sido aún
acometida anteel mayor volumeny precariasituación archivística
de la masadocumentalque integrael Archivo Histórico dela Casa
Fuertede Adeje,signado comoAHCFA.

En anterioresmemoriasde actividadesseha explicadola eleva-
da fragmentaciónque presentaesteúltimo y la problemáticaresul-
tantede ello, por lo queno incidiremosde nuevoen esteaspecto.Ya
Sabino Berthelot,en Primera estanciaen Tenerife(1820-1839), cons-
tataen la misma CasaFuertela distribución «arbitrariay desorde-
nada»que teníael archivo dela Casa.

Bajo el punto de vista de la ordenaciónarchivística,el principal
rasgoque ha tenido el trabajodel quese hacebalanceanualen es-
tas líneasha sido el gran avanceen la reconstrucción, ordenacióny
descripciónde todaunaseccióndel fondo,a la quehemosdenomi-
nado «Sección1 ~a, GestiónEconómico-Administrativa»,así comola
configuraciónprovisionalde al menosdos seccionesmásqueayuda-
rán a canalizarunaparteimportantede la masadocumentalpen-
dientedel inventario.

De resultasde estosavancessehaabierto el trabajoen el Cuadro
de ClasificacióndelFondo,que,siguiendocriteriosmixtosorgánicos
y funcionales,queda provisionalmenteintegrado por:

5.1. Secciónl.a, perfectamente personalizaday queha sido de-
nominada«GestiónEconómico-Administrativa»,desglosadaasuvez
en sietesubseccionescuyo criterio dedistinciónha sido la adminis-
tración de origen de la documentación adscritaa cadauna. Estas
subseccionesson:

1.1. AdministraciónGeneralde Adeje.
1.2. Administraciónde Testamentaríasen Adeje.
1.3. Administraciónde La Gomera.
1.4. Administraciónde Testamentaríasen La Gomera.
1.5. Administraciónde El Hierro.
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1.6. Administraciónde Sevilla.
1.7. Administración de Haciendas.
A cadaunade estassubseccionesseadscribenaquellasseriesdo-

cumentalesproducidaspor cadaadministraciónen la estructurasi-
guiente:

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.
1.1.20.
1.1.21.
1.1.22.
1.1.23.
1.1.24.
1.1.25.
1.1.26.
1.1.27.
1.1.28.
1.1.29.
1.1.30.
1.1.31.
1.1.32.
1.1.33.
1.1.34.
1.1.35.
1.1.36.
1.2.1.

Cobranzasde Chasna.
Cobranzasde eras.
Cobranzasde fundos.
Cobranzasde Garachicoe Icod.
Cobranzasde huertas.
Cobranzasde las Suertesde Chavor.
Cobranzasde nuevosarrendamientos.
Cobranzasde rozas.
Cobranzasde SantaCruz.
Cobranzasde Taucho.
Cobranzasde Tejina.
Cuadernosde destajos.
Cuadernosde órdenesa la contaduría.
Cuadernosde órdenesde administración.
Cuadernosde peones.
Cuentas corrientes.
Cuentasde gastos.
Cuentasgeneralesde administración.
Estadosmensualesde cuentas.
Expedientes desubastaen rentasde fincas.
Facturas.
Indicesde libros de la contaduría.
Inventarios.
Libros corrientes.
Libros de caja.
Libros de cuentascorrientes.
Libros de cuentascorrientespor tributosyio rentas.
Libros de efectos.
Libros diarios.
Libros mayores.
Memoriasy cuadernosde cosecha.
Memoriasy cuadernosde desburga.
Memoriasy cuadernosde hala.
Memoriasy cuadernosde raciones.
Memoriasy cuadernosde sementera.
Recibos.
Cuentasgeneralesde administración.
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1.2.2. Estadosmensualesde cuentas.
1.3.1. Cobranzas.
1.3.2. Cuentasgenerales de administración.
1.3.3. Libros de cuentascorrientespor rentasy/o tributos.
1.4.1. Cuentasgeneralesde administración.
1.5.1. Aduanas.
1.5.2. Cuentasgenerales de administración.
1.6.1. Cuentasde gastos.
1.6.2. Cuentasgeneralesde administración.
1.7.1. Cuentasde gastos.
1.7.8. Cuentasgeneralesde administración.
Cadaunade estasseriesdocumentales aglutinaa su vez a las

distintasunidades documentales,debidamenteordenadas cronológi-
camente;debe,además,reseñarsequeno sehanincluido enel pre-
cedentelistadoaquellasseriesdocumentalesaúninestables,es decir,
gruposde unidadesqueen estemomentoestánen procesode per-
sonalizacióndocumental.Es el casode los Cuadernosde ganado,
Cuaderñosde acarretos,Cuadernosde panificación, Cuadernosde
espumas,etc., todos ellos pertenecientesa la Subsección1.1. y que
no se han informatizadoa la esperade que el propio fondo vaya
ofertandocadadía el mayornúmeroposiblede unidadesadscritas.

En ningún momentose descarta,además,la posibilidadde que
puedansurgirnuevasseriesdocumentales pertenecientesaestasec-
ción de entre la masadocumentalaúnpendientede inventario.Es-
tosdatoshansurgidode lo queen origen erala partedel fondoal-
macenadaen paquetesen cuyostejuelos se leía «Adeje. Cuentas»,
restandopor inventariarlo queaúnseconservaen cajas,suinmen-
sa mayoríasin ningún tipo de identificaciónexterna.

5.2. Sección
2~a, Correspondencia.Todala correspondenciasuel-

ta, estoes,no incluida en ningunaunidaddocumentalperteneciente
a las seriesantedichaso futuras, estásiendoapartadapara serorde-
naday debidamente descrita.Estasecciónrequeriráun tratamiento
apartetodavez que portipologíaprecisade un instrumentode des-
cripción específicocomoes elcatálogo,puesde otra manerasuscon-
tenidosno podránserdeprovechoparael investigador-usuario.De
serposiblelocalizar entreestamasadocumentalla correspondencia
recibida y las copiasde las contestaciones emitidasy viceversa,no
será necesariala configuración desubsecciones,pasando ambosdo-
cumentosaconstituirensí unaunidaddocumentalconpersonalidad
propia. De no serposible,dadoel desordenimperantehastael mo-
mentoenel fondo,secrearándos subseccionesa las quedenomina-
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remos2.1. Correspondenciaemitiday 2.2. Correspondenciarecibida.
En cualquiercaso, lasunidadesresultantesseráncatalogadasy sus
contenidostipificadosa travésde los convenientesdescriptores.

5.3. Sección 3.’, Documentaciónjudicial. Su presenciaestá
constatada,pero no nos esposiblepor el momentoavanzardatoal-
guno sobresus características puestoquese desconocesuvolumen
y posibleordenaciónprevia. Tras haberrealizadoalgunos sondeos
documentales,y no obstantelas pertinentesreservasquese deben
manteneral respecto,pareceserquegranpartede la masadocu-
mentalguardadaen las cajasno identificadas podríapertenecera
estasección.La confirmación detal suposiciónimplicaríaun impor-
tanteavancede tiempo y esfuerzo.

Por otra parte,estaestructurapreliminarno esen absolutodefi-
nitiva, y no lo podráserhasta tantono sehayainvestigadola totali-
daddel fondo.

Cadaunade las unidades documentalesestá,obviamente,siendo
individualizadapor unasignaturaprovisionalbasadaen el número
de suseriedocumentalseguidode un númerode unidad,conlo que
seevita cualquier posibilidadde dualidado ambigüedaden la loca-
lización informática necesariaparaacometerlas tan necesariasre-
construcciones.Una vez esté inventariadala totalidad del fondo,
estasignatura será reemplazadapor unanumeración naturaly con-
secutivaparacadaunidad.

En lo quea los instrumentosde descripciónempleadosse refie-
re, seestáaplicando unoespecíficoparacadanivel, lo quepermiti-
rá al investigador-usuariounarápidaaproximacióna los contenidos
y estructuradel fondoy, consecuentemente,unafácil discriminación
y filtrado de la documentaciónde cada interésparticular.Se están
realizandoguíasde seccionesy subsecciones,inventariosde series
documentales,inventarios analíticosde unidadesdocumentalesy,
cuandocorresponda—comoes elcasode la sección2.~,Correspon-
dencia—,catálogos.No se descartaen un futuro la aplicación de
este instrumentoaotrasseriesdocumentalescomo facturaso reci-
bos,cuyoscontenidossólo son asequiblessi sedescribepiezadocu-
mentalapieza documental.

Respectoal volumende documentaciónperfectamenteinformati-
zada,a 11 de diciembrede 1997 éstaasciendea 1.392unidadesdo-
cumentalescon un total de 60.339folios registrados.A estascifras
hay queañadirlas 233unidadesidentificadaspero aúnno informa-
tizadas,razónpor la queno esposibledar cifrassobreel númerode
folios quelas integran.No entranen estacifra cientosde piezas do-
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cumentalesde correspondenciaque»como seapuntóanteriormente,
deberánserdebidamente ordenadasy descritas.

La segundavertientede la intervencióndocumentalen estefon-
do del Archivo HistóricodeEl MuseoCanarioes su tratamientoin-
formático. Cadaunidaddocumental estásiendodescritaen basea
unaficha de inventariode basede datos específicamentediseñadaal
efecto.Al margende esto,a lo largo del año quefinaliza se ha ter-
minadode perfilar la «interfaz»de comunicacióndel futuro investi-
gador-usuariocon estabasede datosy con las digitalizacionesdel
fondo.

Dicha interfaz se estructuraenunaserie de pantallasde diálogo
con el ordenadoren las queel usuariova descendiendoprogresiva-
mentea los distintosniveles dedescripciónhastaaterrizaren la do-
cumentaciónqueseade su interés,simplementecontestandoa tra-
vés del «ratón»apreguntaspreestablecidas.

Uno de los logros esenciales quehemos alcanzadoa esterespec-
to en esteañoha sido la construcciónde los módulosde programa-
ción quepermiten la conexión directa de cada selección dedocu-
mentaciónrealizadapor el usuario con las imágenesdigitalizadas
quepertenecenexclusivamenteadichaselección.Desdeun botónde
comandoubicadoen la ficha de inventarioo catálogo seleccionada
y a travésde la elaboraciónde «macros»condicionalesconreferen-
cia en el campo«Signatura»,se ejecutaun visualizadorde páginas
«Web» (Netscapeo Microsoft InternetExplorersonlos má difundi-
dos)queasuvez ejecuta demanera automáticay desdeel CD-ROM
correspondientea la primerapágina digitalizada dela unidaddocu-
mentala consultar.Cadapágina «Web»correspondeaun folio, in-
crustadoen formato *.jpg, potentealgoritmodecompresiónde imá-
genesquereducede maneraespectacularel tamañode los ficheros
de imagen, lo queahorraespacioy dinero. La enormeversatilidad
queofreceel formato*.htm parael establecimientode «links» (rrvín-
culos)entrepáginas«Web»permitela «navegación»por las páginas
de la unidaddocumentalqueestá siendoleída de manerainstantá-
neapor muchosfolios queéstapresente.

Por otro lado, la obtenciónde unacopiaimpresade cadapágina
no ofreceproblemaalguno,lo queabreimportantescamposde ren-
tabilización interna,como elcobro aprecio adecadode cadarepro-
duccióno la posibilidadde publicación defacsímiles.Además,aun-
que ya a más largo plazo, la divulgación del Fondo a través de
Internetprevio pagode cuotas mensualesde suscripciónes perfec-
tamenteposiblegraciasaestesistema.
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HEMEROTECA

La Hemerotecadel Museo Canario recoge todaslas coleccionesy
revistasque hansido publicadasen Canarias desdeel primer perió-
dico queseimprimió enlas islas hastala prensaque diariamentese
publica en las mismas, siendoun servicio actualizadono sólo a ni-
vel regional sino que tambiéncontienepublicaciones denúcleos
canariosdel exterior así comorevistasde caráctercientífico tanto
nacionalescomo internacionales.A travésde las sucesivasadquisi-
cionesy donaciones otorgadas pordiversas institucionesu organis-
mos, esteserviciova nutriendosufondo inicial pudiendoprestarasí
un mejor servicio a los usuarios.

1. FONDOS INCORPORADOS A LA HEMEROTECA

Hastael mes de noviembre de esteaño que termina se hancon-
tabilizado,a travésde Secretaría,la entradade 731 númerosde pu-
blicacionesperiódicasy un total de 797 ejemplares.Se ha procedi-
do a las siguientes incorporaciones:

1.1. Donaciones

— Revistasde temáticaarquitectónica pordon GabrielCardona.
— Revista Timespor doñaCarmen Suárez.
— BOE por don Rafael Alzola Ayala.
— Revistasde temáticavariadapor don Carlos Canella.
— Revistade Folklore, RevistaMusical Catalana, Cienciae inves-

tigación, Scherzo:Revista de música por don Lothar SiemensHer-
nández.

1.2. Adquisiciones

— C.E.E. Canarias Economía& Empresa.
— Espejode Paciencia.
— Revista INADETUR (Turismo, ocio y cultura).
— AgendaGran Canaria.
— Guía de Las Palmasde Gran Canaria.
— Afición, etc...

1.3. Periódicos

— El Amigo de Las Palmasde Gran Canaria.
— Turismo Canario.
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2. ASIsTENcIA DE USUARIOS Y CONSULTA DE FONDOS

Mes Hombres Mujeres Hem. viva Hem. muer.

Enero
Febrero 57 374 313 128
Marzo 132 388 370 168
Abril 277 576 565 330
Mayo 378 617 501 556
Junio 226 798 531 431
Julio 258 490 469 380

Agosto 341 525 631 350
Septiembre VACACIONES

Octubre 250 297 233 223

Noviembre 256 337 303 748
Diciembre 1

TOTAL 2.929 j 5.284 6.633 3.095

MUSICOLOGÍA

El Departamentode Musicología de El Museo Canarioha presta-
do especial atención,a lo largo del presente año, ala búsquedade
material bibliográfico (libros y partituras canarias) y fonográfico
(todo tipo de soportessonorosdel ámbito musical canario).

Hemoscontinuadotambién conel proyectoRALS (RegistrosAu-
diovisualesde Lecturay Sonido). Se ha ido incrementandoel núme-
ro de clientesasí comode distribuidores entorno a dicho proyecto,
ademásde editarsetres nuevosCD cuyostítulos son:

• La creaciónmusical en Canarias3. Maestrosde las bandasde
Las Palmas1809-1996.BandaMunicipal de Música de Las Palmas
de Gran Canaria. RALS. MUSEO CANARIO. Patrocinadopor La
Caja deCanarias.

• La creaciónmusical en Canarias4. Richard H. Stein (1882-
1944):Suite «Canarias», op.34/KanarischeSuiteop. 34. SergioAlon-
so, piano. RALS, COSIMTE, MUSEO CANARIO. Patrocinadopor
Domingo Alonso/Audi.

• La creaciónmusical en Canarias5. M. Bonnín,X. Zoghbiy J. V
Marrero: Sonataspara violonceloy piano. Mark Peters,violoncelo.
JesúsAngel Rodríguezy SophiaBourguignon, piano.

En vinculación conla Hemeroteca,hemos ido progresivamente
ordenando,clasificandoy catalogandolas revistasmusicales.

Continuamoscon la catalogaciónde partituras de autorescana-
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nos, graciasa la generosaaportaciónde los ciudadanosa esteDe-
partamento,tales como loscompositoresXavier Zoghbi Manrique
de Lara,JuanHidalgo, Falcón Sanabria,Garcíade la Torre, R. Stein,
etc., queha hechoquepaulatinamentesevayaengrosandoel patri-
monio musical canario.

Dentro de esteapartadode autorescanarios destacar laaporta-
ción cuantiosade D.Víctor UreñaRevuelta,quien nosólo hadona-
do suspartituras,sino queademásha colaborado eficazmente enla
armonizacióny orquestaciónde algunasde las mismas formando
partede un CD ya editadoy mencionadoanteriormente.

Porotra parte,sehaprocedidoa la informatizaciónde partituras
musicales,utilizando el programaFinale, continuandola tareaini-
ciadaen el añoanterior,destacandola ingentey cuantiosaobra del
compositorgrancanarioMateo Guerra(1735-1791).

En el apartadode los programasde conciertoshacolaboradocon
nosotrosel bibliotecarioJuanRamónGómez-Pamo,quien semanal-
menteha ido aportando todosaquellos relacionadoscon laSociedad
Filarmónicade Las Palmas,ademásde laspublicacionesmusicales
tanto libros como carteles,programasde festivalesde músicapop,
rock, folclore,etc.

Por otra parte,hemoscontinuadocon lacatalogacióndel archi-
vo de JuventudesMusicalese introduciéndoloen la basede datos
realizadapor la misma responsablede la informatizaciónde parti-
turasCristina Molina Roldán.

En la sección de Fonoteca,hemos procedidoal tejueladoy ca-
talogación de antiguos discoscanariosadquiridos. Dentrode las
curiosidadesquehemospodido conseguir figuranobrasen 78 rpm
interpretadaspor Víctor Dorestee IgnacioRodríguez,así comogra-
bacionescon lavoz del barítonoJuanPulido.

Hemoscatalogadopor medio de fichasmanualesy procesadolos
registrossonorosutilizando la basede datosFoxplus (quecontiene
treintacampos)los discosde 78 rpm, así comocadacortede los dis-
cosde 45 y 33 rpm, ademásde CD y cassettes.

En el apartadode donacionesparala fonoteca figurala gran
aportaciónde doñaGala deReschko,que realizó enel mesde abril,
de discos de 33 rpm procedentesdel archivo musical sonorode su
hijo donCarlosHernándezde Reschko.

Se ha culminadola digitalizaciónde unapartede lascintasmag-
néticasdel archivo dela emisorade Radio EAJ-LasPalmas deJuan
Alberto MonzónTalavera.Este trabajose ha realizado graciasa la
colaboracióndel Departamentode IngenieríaTécnicade Telecomu-
nicación de la Universidadde Las Palmasde GranCanaria,habién-
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dosepresentadocomoproyectode fin decarreraen el mesde julio
por CristinaMaría SantanaFeoel trabajotitulado «Creaciónde una
fonotecadigital paraEl MuseoCanario»,dirigido por el Dr. Eduar-
do HernándezPérez.

Otrade lastareasefectuadasenesteDepartamentode Musicología
ha sido la informatizaciónde documentosparala Historia de la Mú-
sicaen Canariasde Lola dela Torre, paralarevistaEl MuseoCanario
de 1998 (que ha publicadobloquessimilares en añosanteriores).

Queremosdestacarla presenciade la licenciadaen Musicología
SofíaBarreto,denacionalidadvenezolana,quienvino procedentede
la Universidadde La Sorbona(París)para realizar duranteel mesde
abril la consultade todo lo referenteal folklore hispanoamericano
en vinculacióncon el folklore canario, comoproyectode investiga-
ción parasu tesis doctoral.

En el apartadode la catalogaciónde la Filmoteca,destacarla co-
laboracióndel Bibliotecario Luis RegueiraBenítez,quienelaboróla
catalogaciónde los programasdel Cine Cuyásaménde la informa-
tización de los datosde dichacatalogación, sinolvidar el tejuelado
de la videotecacanariaexistenteen esteDepartamento.

No debemosdejarde mencionar lapresenciadel estudiantede
musicologíaJavierRomeroNaranjo en el mesde agosto,quienrea-
lizó como ejerciciode paleografíala transcripciónmusicaldeparti-
turaspresentesen esteDepartamento.

Hemosido a lo largo del presente añorecopilandodatosmusica-
les extraídos delBoletín Oficial Eclesiásticode la Diócesisde Cana-
rias desdeel año 1859 hasta1870.

Por último, uno de los actosmás significativosque hantenido
lugar en el presenteañoha sido el encuentrode compositores,mu-
sicólogos,gestoresmusicalese ingenierosde sonido deCanarias,
celebradoel sábadodía 21 de junio en la Bibliotecadel Dr. Chil de
esta Institución, donde hubo una gran concurrencia,habiéndose
realizadoun manifiestofirmado por todoslos presentesen favor de
difundir y conservarel patrimoniomusical canario.El encuentrofue
enriquecedorgracias a las intervencionesmagistrales deDaniel
RocaArencibia (quiencomentó su última producción)y Fernando
BautistaVizcaíno (quienrealizóunaproyección audiovisualde un
CD-Plussobre lavida y obra de FranciscoAlcázar) ademásde un
coloquiointeresantesobreel futuro panoramamusical canario.
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ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

MOVIMIENTO DE SOCIOSHABIDO EN (<EL MUSEO CANARIO»
DURANTE EL AÑO 1997

BAJAS

Núm. F. Alta Nombre F. Baja

111
134
137
263
412
477
633
693
801
979

31-10-39
23-12-40
23-12-40
27-12-54
12-3-63
16-1-67
18-3-69
5-8-69
8-1 1-79
1-3-94

D. Manuel MoralesRamos
D. Luis GarcíaSastre
D. Manuel PadrónQuevedo
D. AlejandroDávila León
D. GilbertoMonzón Mayor
D.~JuanaGuerrero García
D. RafaelVera de Cominges
D. Rafael MonzónGeara
D. Manuel TorresSantana
D. Santiago Rodríguez Rodríguez

14-7-97 (f)
29-3-97(f)
12-2-97(f)

11-12-97(f)
27-9-97(f)
1-9-97(f)
18-1-97(f)
23-9-97(f)
2-8-97 (f)
0-7-97(f)

ALTAS

Núm. F. Alta Nombre Clase

1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106

8-1-97
8-1-97
8-1-97
5-2-97
5-2-97
5-3-97
2-4-97
2-4-97
2-4-97
2-7-97
2-7-97

17-10-97
17-10-97
17-10-97
17-10-97

D. Luis CárdenesIglesias
D. LeopoldoFuentes Santana
Real ClubVictoria
D. LucasGarcíaGuerra
D.~Dulce M.~Avilés Jiménez
D. RosendoAlemán Hernández
D. RafaelAscanioPerera
D. Alberto GarcíaOuesada
D. FernandoGarcíaAlba
D. HéctorLópez Hernández
D. JavierBosch Benítez
D. SergioCalvo González
D. JoséLlort Brull
D. Rafaeldel Castillo
D. JoséLuis SanginésNoda

De apoyo
De número
Protector

De número
De número
De número
De número
De número
De número
De número
De número
De número
De número
De número
De número

Este año,entreotras,nos hanvisitado lassiguientespersonalida-
des:

D. Víctor Bonilla, arqueólogonorteamericano,consejerode la
embajadade EE.UU. en Madridy colaboradorhabitualde la Smith-
sonianInstitution, especialistaen las culturasdel S.W. de EE.UU.
(indios pueblo,anashasis),se mostró interesadoen fomentarla co-
laboracióncientíficaentreEl MuseoCanarioy la Smithsonian.

D. Alexander A. Gurshtein, arqueólogo ruso,miembro de la
Academiade Cienciasde Rusia,especialistaen arqueoastronomía,
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visitó el Museo encompañíadel profesor JoséBarrios, de la Univer-
sidad de La Laguna,interesándosepor los estudiosarqueoastronó-
micosen GranCanaria.

D.~’Yoli Angélica Martini, directoradel MuseoHistóricoRegional
de Río Cuarto,Córdoba(Argentina).

D. JuanCarlosRico, doctor enArquitecturay en Arte, conserva-
dor de museos,museógrafo,directordel CursoSuperiordeMuseo-
grafía y TécnicasExpositivasdel Centro Superiorde Arquitectura
FundaciónAntonio Camuflasde Madrid.

D. ManuelPascualPons,fundadordel Museode los Bomberosde
Zaragoza.

ESTADÍSTICA DE VISITANTES DEL MUSEO CANARIO
DURANTE EL AÑO 1997

Turistas Nacional. Nitios Agencias Escolares Total

Enero 843 274 379 — 1.228 2.724

Febrero 926 351 328 — 1.458 3.063

Marzo 906 383 365 33 1.733 3.240

Abril 727 352 321 35 2.405 3.840

Mayo 456 265 186 10 2.251 3.168

Junio 439 343 163 — 1.512 2.457

Julio 476 660 543 18 — 1.697

Agosto 874 990 431 — — 2.295

Septbre. 848 852 365 32 — 2.097

734 466 408 48 793 2.449

Novbre. 720 408 494 364 1106 3.092

Dicbre. 215 86 64 — 196 561

TOTAL 8.164 5.430 4.047 540 12.682 30.863

RELACIÓN DE ACTOS CELEBRADOS

20-3-97. Presentacióndel libro La sextacara del dado, de Alexis
DíazPimienta.

28-5-97.Presentacióndel libro Manzanassonde Tántalo, de Pau-
la NogalesRomero.

5-6-97. Presentacióndel libro Escrito en el agua, de JustoJorge
Padrón.

21-6-97. Encuentrode la Asociaciónde CompositoresSinfónicos
y Musicólogosde Canarias.
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