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PREHISTORIA





EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
DE LA IGLESIA DE SAN PEDROMÁRTIR,

TELDE (GRAN CANARIA)

SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA DEL MUSEO CANARIO

ÁNGEL RODRÍGUEZ FLEITAS *

JAVIER VELASCO VÁZQUEZ *

INTRODUCCIÓN

La realizaciónde obrasde consolidaciónde los restosarquitectó-
nicos de la iglesia de San Pedro Mártir de Verona (Teide, Gran Ca-
naria) pusoal descubiertola presenciade restos humanosen el sub-
suelo de la misma. El hallazgo,que se produjo de forma casualal
abrirse unascatasjunto alos muros, fue notificado por el arquitec-
to responsablede las obrasde restauraciónde la iglesia, don Salva-
dor Fábregas,a la Dirección General de Patrimonio Histórico del
Gobierno de Canarias,que acordóla realización de unossondeos
para evaluar la potencialidadarqueológicadel recinto. Estos traba-
jos le fueron encomendadosal Servicio de Arqueologíadel Museo
Canarioy sedesarrollarondesdeel 22 de diciembrede 1993 hastael
18 de febrero de 1994.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El desaparecidohospital de San Pedro Mártir de Teide, situado
junto ala entradade la ciudad, ocupaba unamplio solar delimitado
por las actualescallesde San Pedro, Inés Cliemida y Juan Carlos 1.
El conjunto estabaformado, ademásde por las dependenciasdel
hospital propiamentedicho, por la iglesia homónimaque atendíaa

* Universidad de Las Palmasde Gran Canaria.
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las necesidadesespiritualesde los enfermos, unamplio patio central
y las huertas, todo ello delimitado por una tapia, tal y como puede
apreciarse enel plano que levantarael ingenierocremonésLeonar-
do Torriani en 1590.

El edificio del hospitalseconservóhastalos añossesentadel pre-
sentesiglo, en que fue derribado paraconstruir el actualambulato-
rio de la SeguridadSocial que lleva su nombre. Era una construc-
ción sencilla, con cubierta a dosaguas,de tejas,separadade la igle-
sia por un amplio portalón de accesoal patio interior empedrado.

Este hospital fue fundado en 1490 por Inés Chemida, siendoel
segundode la isla. Esta mujer, de ascendenciaindígena,atendíaen
su casaa los enfermos,y a sumuerte legó éstaparahospital. En el
mismo seatendíanprincipalmentelas nuevasenfermedadesintrodu-
cidasen las islas con la Conquista: venéreas,tiña, sarnay lepra.

«Vi también la información recibida sobre el origen de dicho hos-
pital en el año de 1555por el «muy magníficoy muyreverendoseñor»
licenciado FernándezAcosta [...] de ella resulta que Inés Chimiida (y
no Chamaidadcomo la llama el señorViera), natural de la misma isla
de Gran Canaria, dueña de una casilla dondehoy existeel hospital,
recibíay cuidaba de los conquistadoresque enfermaban,asistiéndoles
con todo esmeromediantelas limosnasque le daban los sanos,y en
su testamentodejó para suspobresenfermosla tal casilla, que con li-
beralidades delos fieles fue creciendoen extensióny en rentas>) (Zuaz-
navar y Francia, 1806).

Un patronatoconocidocomo la Hermandado Confraternidadde
SanPedroMártir se encargabade la administracióndel centro,bajo
la supervisióndel obispo al que tenían que rendir cuentas.Gracias
a importantes donacionesparticulares, enespecialalgunascapella-
nías, pudo disponerde rentassuficientes no sólo para su normal
subsistenciasino incluso para hacerpréstamos ala Catedral y al
hospital de San Martín de Las Palmas.Estaprosperidadeconómica
fue la que lepermitió hacer frente a la construcciónde su propia
iglesia.

La desahogada situaciónfinancierano duró mucho tiempodebi-
do a la venta de suspropiedadesmás rentablesdesdefinales del si-
glo XVI. Se inicia asíun períodode penuriaqueya no tendríafin. En
los siglos xvii y xviii la decadenciaes la tónica general.

En 1808 la administraciónpasaa dependerdel Ayuntamiento de
Telde sin que esto suponganingún alivio para su mermadaecono-
mía. El estadode ruina del edificio y la falta de recursosera tal,que
en 1837 se cierra el hospital, quedandointegrado enel de San Mar-
tín de Las Palmas.
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El edificio es destinadoentoncesa cuartel desde1841 a 1844. En
1850 pasaa serdomicilio particular de D. Andrés Aguilar, quien tie-
ne que reconstruirlo en gran medida.Posteriormenteseráarrenda-
do por la familia del Castillo Olivares, hastaque en 1883 el Ayunta-
miento de Teide consigueque el hospital de San Martín le devuelva
las rentasdel de SanPedro Mártir. No obstante,éstasno eran sufi-
cientescomo paraponerde nuevo en marchael viejo hospital.

En 1903, al igual que hiciera Inés Chemida cuatrocientos años
antes, en una casadonadapor el Dr. Chil y Naranjo se fundabael
nuevo Hospital de San PedroMártir y SantaRosalía,no muy lejos
del emplazamientodel anterior.

Durante estetiempo se sucedieron diferentes proyectosa ubicar
en el espaciodel antiguo hospital,hastaque finalmentefue derriba-
do paraconstruir el ambulatorio actual a mediadosde los años se-
senta.

La iglesia.—En la actualidad, lo único queseconservadel conjun-
to de edificacionesque formaban el hospital, es la iglesia,en ruinas
desdeque el 21 de agostode 1899 se desplomóel techo.

La fecha exactade su construcción se desconoce,pero debesi-
tuarse entre1490, añode la fundacióndel hospital, y 1551 en quees
bendecida.Es la época de prosperidaddel hospital, que puededes-
tinar partede susrentasa la construcciónde la misma. Coetáneade
la de San Juan de Telde, seadvierte una cierta unidad de estilo,
achacableno sólo al empleode idénticos materiales sinotambién de
la misma manode obra, que intervieneen unay otra.

Originariamente seríade una sola nave, correspondiendoal mo-
delo de planta-salón, conla entradapor el lado de poniente y una
pequeña sacristíaadosadaal muro norte. La capilla de la derecha
del presbiterio debeserobra de la segundamitad del siglo xvi, por
su estilo, mientrasquela de la izquierdaesposterior, finesdel siglo
xvii posiblemente.Del siglo XVIII es la portadade accesopor el na-
ciente, rematadaen una espadaña.El cambio de la entradade po-
niente a naciente se correspondecon un cambioen el trazado del
caminoreal queunía Teldecon Las Palmas,y quepasabapor delan-
te de la iglesia. La nuevaentradaaltera la disposicióninterna de la
misma, que curiosamentepasaa tenerunaplanta en forma de cruz
invertida. La primitiva entrada,enmarcada porun arco apuntadoy
rematadacon un óculo es tapiada,al igual que otro vano también
apuntadoy que debíade comunicarcon el hospital, abriéndoseotro
nuevo adinteladoen la mismapared.

Los materiales empleados enla construcción son la piedra y la
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cal. Los muros son de piedra sin labrary encalados,mientras que
los vanosestánenmarcados porsillares labrados. Destacael empleo
de bloquesde areniscao toba muyfina en el arco del presbiterio,
mientrasque los restantesson de canteríagris.

La cubierta,que no se conserva,debió ser interiormentede ma-
dera,permaneciendo aún(febrero de 1994) algunasvigas de teaen
el interior de la iglesia y que pudieron pertenecera la techumbre.
Exteriormente éstaera de tejas,dispuestasa dos aguas,salvo en el
casode la capilla norteque seríaa cuatroaguas,segúnsededucede
la impronta que permaneceen el rematede los muros.

El suelo,originariamentede baldosasde cerámica,fue posterior-
menterecubiertode losas de canteríagris del país que no se conser-
van ya que fue arrancadopara utilizarlo en la remodelaciónde la
cercanaiglesia de SanFrancisco.Este no esun casoaislado. Lauti-
lización de las ruinasde SanPedroMártir como canteraparala ob-
tención de materialesdecorativoso constructivosmás o menosno-
bles ha sido una constantedesdeel mismo momentode su desplo-
me hastala actualidad.

Retablos,altares, imágenesy demás elementosque componíanel
mobiliario interior debieron recuperarseinmediatamente,si no es
que ya no estabancuando se produjo la ruina del inmueble, pues
hacía muchosaños queya no sedestinabaal culto, en concretodes-
de el 7 de Diciembre de 1846 en quesedijo misapor última vez.

Vigas, puertasy otros elementosse destinarona otras construc-
ciones. Más recientementehandesaparecidoalgunoscomo el arco
bajo el quese accedíaa la sacristíadesdela capilla norte.

Al progresivodeterioro dela edificación noha sido ajenala utili-
zación que se ha hecho dela misma durante la presentecenturia.
Destinadaa depósitomunicipal dondese hanalmacenado todotipo
de materiales,sehan construidocobertizosadosadosa susparedes,
etc. Últimamente ha sufridoserios ataquesvandálicosque han su-
puestola destrucciónde uno de los capitelesde la nave centralpoco
antesdel inicio de la excavación.

El 26 de febrero de 1981 las ruinas de la iglesia de San Pedro
Mártir sondeclaradasMonumentoHistórico (B.O.E.,n.” 125, 26-05-
81). A raíz de esto, el MI. Ayuntamiento de Telde realiza en el mes
de Marzo de 1981 una campañade desescombroy limpieza del so-
lar, que entre otros hallazgosdeparagran cantidad de restos óseos
humanos, posiblementeal haberse rebajadoparte del subsueloori-
ginal dondese practicabanlas inhumaciones.

En la actualidadestáen marcha un proyectode reconstrucción
de la iglesia,dirigido por el arquitectoD. SalvadorFábregasy patro-
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cinado porla Viceconsejeríade Cultura del Gobiernode Canarias,el
M.I. Ayuntamientode Teldey la Diócesiscanariense.

METODOLOGÍA GENERAL

La metodologíaempleadapara el planteamientoinicial de la ex-
cavaciónparte del establecimientodel sistemade coordenadascar-
tesianas,medianteel cual el yacimiento se inscribe enun áreadeli-
mitadapor dosejesde coordenadas.Las característicasque presen-
ta el sitio arqueológicode San Pedro Mártir, de extremosdefinidos
por diversasestructurasurbanas(callesy edificios) permiteel esta-
blecimiento de estesistema,externo al propio yacimiento, cuyadis-
posiciónen un mismo cuadrante,asegurabala exclusividaddel tra-
bajo sobrevalorespositivos. De tal forma, se logrará facilitarde for-
ma considerablelas labores derecogidaespacialde los materialesy
estructuras.

El punto de intersecciónde los ejes «X» e «Y)> (que recibirá la
denominaciónde 50/50en nuestrocasoconcreto), quedósituadoen
el extremoSurestede la nave central de la iglesia, en la zonaadya-
centea la que denominamos«CapillaSur». El 50/50a la vez, corres-
ponde con el punto origen del replanteamientodel reticulado del
áreade excavación.

La ubicaciónprimitiva de la iglesia permitió la orientaciónpreci-
sa de todos los elementosestructuralesque conforman el edificio,
haciendoademáscoincidir los ejesde medidacon la disposiciónge-
neralde la construcciónreligiosa,con lo queselogra facilitar de for-
ma importantela evolución en buenordendel trabajode campo.

El sistema definitivo quedóestablecidoa partir de dos ejes de
coordenadas:uno con un desarrollode Este-Oeste(ejeX) y otro Sur-
Norte (ejeY). Ambospartendel ya señalado valor50/50, situado en
el extremoSE. del yacimiento,aumentando numéricamentede cien
en cien centímetroshacia el Oesteparael eje X, mientrasque el eje
Y lo haríahaciael Norte.

Los cortes quedarondispuestosatendiendo auna doble defini-
ción. Como unidad máximade excavación,el reticuladogeneraldel
área aexcavar, sedispusoa partir de cortesde 4 x 4 metros,dividi-
dosen 4 cuadrículasde 2 >< 2 metrosque ademásse subdividieronen
lo que denominamossectores,recibiendocadauno de ellos unanu-
meraciónde 1 a IV.

La nomenclaturade cada unidadde excavación,vienedadapor el
puntode intersecciónentre los ejes Xe Y en el extremoSE. de cada
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uno de los cortes,y toma las dos primerascifras de sudistanciaen
centímetrosal punto inicial (50/50). Así, a modode ejemplo, el pun-
to de coordenadas(5.400 cms de X, 6.200 cms de Y) daríanombre
al corte (54/62). Similar sistemase seguirápara la ubicación plani-
métricade los materiales,así como sucorrecta coordenacióndentro
del contexto objeto de excavación.Las medidas tomadaspara cual-
quier elementoa situar espacialmenteserándadasen medidasrea-
les con respectoa los ejesde coordenadasdentro de los que se ubi-
quen.Por seguirel ejemplo anterior, unobjeto que seacoordenado
en el corteseñaladoen vezde serX = 1,25e Y = 0,34, quedaríacomo
55,25/62,34.De este modo,ademásde la exacta ubicaciónde cada
uno de los restos quepusierade manifiesto el proceso de excava-
ción, se logrará unamásrápidapuestaen relación de las evidencias
de todo el yacimientoen conjunto.

La naturalezanuméricadel sistemade medidas,permitesu divi-
sión adicional hacia valores menores hastala Unidad Mínima de
Excavación,representada porsectoresde 1 metro cuadrado.Estos,
a suvez, divisibles en nueve subsectoresde 33,33 cms, numerados
igualmenteen orden crecientesiguiendolas orientacionesrespecti-
vas de los ejesX e Y.

Esta variabilidad formal, en un estudio arqueológicode la natu-
ralezadel que en estecasoemprendimos,en el que lapresencianeta
de alteraciones,la diferenciada naturalezatanto sedimentariacomo
estructural,los distintosepisodiosarqueológicosquequedanrefleja-
dosen el substratoarqueológico,ademásde la variación de plantea-
mientos metodológicos(impulsadospor la mismavariabilidadde los
depósitos),e inclusola mismadelimitación temporalen cuantoa los
plazosparael cumplimientodel proyecto,permitíanasegurarla fle-
xibilidad necesariapara un registroadaptadoa tales características.

Tal sistemade referenciaplanimétrico, evidentementeha de ser
complementado conun sistema referencialaltimétrico, haciendo
posibleque podamosteneruna visión tridimensionalde las eviden-
cias quefueranviendo la luz a travésdel progresode nuestrotraba-
jo. Todaslas «profundidades»o «cotas»fueron referenciadasa par-
tir de lo que denominamosun «punto cero», inicial y común para
todo el área aexcavar.Este punto origen del sistemareferencial al-
timétrico seubicó en la basede la columna medianaentrela Nave
Centraly la Capilla Norte (en el extremoNE de la NaveCentral).

La excavaciónse realizó siguiendo las superficies originalesde
deposición,estoes, los diferentesestratosque conformabanel relle-
no arqueológicode la iglesia de San PedroMártir. Dada lapotencia
de alguno de éstos,y con la finalidad de llevar un registro más sis-
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temático,tanto de los sedimentoscomo de los materialesarqueoló-
gicos en ellos depositados,cadauno de estosniveles de deposición
fue excavadoen tallas artificialesde unos 5 centímetrosde espesor.
Si bien a medida que se fueron desarrollandolos trabajos de deca-
pado, algunasde estastallas artificialesseaumentaronen supoten-
cia (hastalos 10 ó 15 centímetros),preferentementeen aquellaszo-
nas afectadaspor una mayor alteracióndel relleno, o que presenta-
bansignosevidentesde habersido objeto de remociones.

Estetrabajopor estratosnaturalesy tallas artificiales no tuvo una
dinámica homogéneaduranteel desarrollo de los trabajosde exca-
vación, sino que al contrario, sufriría diversos cambiosadaptadosa
cadauno de los cortes y sectorestrabajados,a medida que se iban
conociendo las característicassedimentológicasde las diferentes
áreasy zonasdel yacimiento.

En el procesode excavaciónde cadatalla (y de cada unidadsedi-
mentaria o estrato),el registro de materialesquedaríasujeto a las
mismascondicionesde variabilidad del sedimento arqueológico.El
registro «in situ», por el sistemaque anteriormentedescribimoscon-
sistenteen ubicarcadamaterial con sus medidas reales,junto ala
referenciade profundidad(quedenominamos«Z»), se completó con
la recogidasectorizadade material. Los materialesdesplazadosque-
dabanreferenciados,e incluidos en el registrogeneralde materiales,
adscritosacadauno de los sectoresen los que sedividieron loscor-
tes excavados,permitiéndoseen cierta medidaprecisarlas zonasen
las que seevidenciaríacadauno de ellos. De tal forma pretendíamos
llevar un registro sistemáticoenla contextualizaciónde los materia-
les y de las estructurasque conforman el espacioen el que se des-
arrollaron los trabajosarqueológicos.De estaforma selograrápoder
estableceruna relación directano sólo de los materialesen relación
al espacioque ocupandentro de la construcción,sino que simultá-
neamenteharáposible quesepuedan relacionarentreellosmismos.

En el trabajode excavaciónde cadaunade las tallas se describie-
ron los pormenoresde la evoluciónpor cuadrículasy/o sectores,re-
gistrando en cadamomentolas característicasparticulares,además
de las generalesconcernientesal Corte o Unidad de excavaciónco-
rrespondiente: textura,composición,color, etc. A tales trabajoshe-
mos de añadirlas laboresespecíficasen relación con los depósitos
funerarios y los que conteníanmaterial antropológico, que serán
descritosde forma pormenorizadaen otro apartadode esteartículo.

Cadauno de estos trabajosquedabacompletado conel registro
fotográfico, realizadoapartir de visionesperpendiculares(evitando
las distorsionesde la perspectiva)a las zonasobjeto de excavación,
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pudiendode estaforma serun elemento másde valoracióna la hora
de la interpretacióngeneraldel yacimiento.Además,el registrosefi-
nalizabaa travésde los dibujos a escalade la superficiedescubierta
y de los materialesregistradosen suubicaciónprecisade aparición.

Ademásse añadióa estaserie de registros,toda clasede detalles
convenientes(muestrasparaestudiossedimentológicosy analítica
general, coloraciones,estudiosde dinámica de desarrollohorizontal
y vertical del yacimiento,etc.).

Estaplanificación metodológica,va a agrupar,en definitiva,plan-
teamientos generalesya empleadosy desarrolladoscon éxito en
otros trabajosde investigaciónde campodentrodel Archipiélago,así
como la aplicación de nuevaspautasde intervención sobreel yaci-
miento como en la excavacióne interpretaciónde sepulturasa tra-
vés de la «Antropologíadel Terreno»o «Antropologíade Campo»,
que sigueexperimentándosecon resultadosrealmenteóptimos. El
desarrollo pormenorizadodel sistemade edición registro, levanta-
miento topográfico, aparatosde precisión, etc. ocupaun apartado
propio en este trabajo,realizadopor D. Domingo Toledo Ponce,In-
genieroTopógrafo, que ha formado parte constantedel equipo de
investigacióny ha colaboradoen el desarrolloy aplicación de todo
el sistemade medida y registro.

LA NAVE CENTRAL

En la nave central se procedió a excavartres cortesa los que se
denominó 46/58, 54/54y 54/62 en función de las coordenadastopo-
gráficas.

El corte54/54secorrespondíaen buena partecon lacata de obra
en la que se habían producido los hallazgosóseos iniciales. Los
otros, al igual queéste, seplantearonjunto alos muros, al seréste
el espacioen que iban a incidir los trabajos de consolidación. Se
desechóplantearlosen estaprimera faseen aquellos espaciosque no
iban a seralteradospor las obras.

El planteamientode trabajo en los tres cortesfue idéntico. Se
procedióa excavarpor tallas siguiendolas diferentescapasque pre-
sentabael terreno.Así sepudo constatarla existenciade los siguien-
tes niveles:

Nivel Superficial—Tierra muy suelta, con abundantemateriaor-
gánica, formada por los diferentes aportesrecibidos despuésdel
abandonodel edificio y del arranquede las baldosasdel pavimento
parasureutilización, destacando ademásde la vegetación,la presen-
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cia de basurasy escombrosmáso menosrecientes(no hay queolvi-
darla utilización de las ruinascomo depósitoy almacénde materia-
les de obradurantebuenaparte de estesiglo). El grosoresvariable
debido a sucesivas<(limpiezas))del recinto.

Nivel 1—Constituido por una tierra muy homogénea,compacta-
da, de color rojizo-marrón, cuyo grosorno superalos 12 cm. Se tra-
ta de un nivel de preparacióndel suelo para recibirel mortero que
sujetaríalas baldosas.En el corte 54/54, sector2, cuadrícula 2, se
descubrióuna capade argamasacon la impronta de la baldosaque
sujetaba.En el restode los cortesno se conservaestaargamasa,que
se levantaríajunto con las baldosas.El material arqueológicopre-
senteen este estratoes escaso:algunos fragmentosde cerámicay
tejas,y restosóseoshumanos fragmentados.

Nivel 11.—Formadopor un revuelto de piedrasde pequeñoy me-
diano tamaño,mezcladascon lapilli (picón) y tierra. Abundael ma-
terial arqueológicocompuestopor fragmentoscerámicos,malacoló-
gicos, vidrio y restos óseoshumanos, todo muyrevuelto y desco-
nexo. Este rellenode piedrasalcanzala profundidad de la cimenta-
ción de los muros, aunque junto aéstosse conservanrestos de tie-
rra arcillosay compactada(Nivel 1), que hace suponer queen algún
momentoserebajóel suelo del interior de la nave,paraa continua-
ción procedera rellenarlo con piedrasy cascotes,entrelos queesta-
rían los huesoshumanos.

Nivel 111.—Capade tierra marrón, homogéneay compacta.Apa-
recemuy pocomaterialarqueológicoy de pequeñas dimensiones.Se
correspondecon el nivel de cimentaciónde la edificación.

En conclusión,y tomandoen cuentalos datosquenosproporcio-
nanlos tresúnicoscortesexcavadosen la navecentral cabesuponer
que en un momento que no hemospodido determinar y por unas
causasque desconocemos,el subsuelodel interior de la iglesia fue
vaciado hastala profundidad de los cimientos, para a continuación
volver a sercolmatado conun relleno de piedrasy cascotes,entre
los que seencontrabaunagran cantidadde huesos.Sobreesterelle-
no se superpusouna capade picón y tierra que serviría de nivela-
ción para recibirla argamasao mortero conque se adheríanlas lo-
sasdel suelo.Aunquedesconocemossi se realizó con esta intención,
el relleno de piedras facilita considerablementeel drenaje de las
aguas,inclusoen las actualescircunstanciasen quela construcción
carecede cubierta.Es así mismo posible que el rebajedel nivel del
suelo y posterior relleno se correspondacon los cambiosen la dis-
posicióninternade la iglesia quesabemosquetuvieron lugar. Así, al
modificarse el accesode ponientea nacientetuvo que cambiarsela
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ubicación del Altar Mayor en sentido inverso, es decir, del testero
pasaa los pies, pues curiosamenteel nuevo accesoda lugar auna
iglesia con planta de cruz latina invertida. El presbiterioy las capi-
llas laterales,como puede observarseen la basade los pilares esta-
ban situadosa un nivel máselevadoque la nave,y por tanto,el Al-
tar Mayor en sunuevaubicación quedaríaen un plano másbajo, lo
que debió hacernecesarioel rebajede las zonasque quedabanmás
altas, con lo que también se disminuía la diferenciade altura con
respectoa la nuevacalle por la que se accedía.El rebajedel presbi-
terio y las capillas, y no el relleno de la navecentral, se observaen
la capilla sur, donde el suelo bajo el altar permanece inalterado,
mientrasqueel restoaparecevaciado y colmatadocon el mismo re-
lleno quela navecentral. Esterellenoposterior puedecorresponder-
se con la pavimentacióncon losas de canteríagris, que sustituye la
primitiva de baldosasde barro.

Los restos bioantropológicos, muy fragmentados,desconexos,
aparecenformandopartedel relleno.Es muyposibleque correspon-
danaenterramientosrealizadosenla propia navecentral,y que fue-
ron alteradosal realizarseel vaciado de ésta,permaneciendointac-
tos únicamenteaquellos que estabanen las zonasno removidas,
casode las capillas laterales.Tambiéncabela posibilidad queproce-
dan del exterior de la ermita, de una zonapróxima en las inmedia-
cionesdel hospital-iglesia,dondese enterraríanparte de los feligre-
ses que no tenían cabida en el interior de la misma. No obstante
parecemásprobableque los restos halladosen los distintossondeos
seanel único testimonio actual de las inhumacionesprimarias rea-
lizadasen la naveprincipal de San PedroMártir.

Los restosesqueléticosse localizan formandoparte del depósito
del Nivel II, y aparecendispuestossin guardarunaordenaciónregu-
lar. Van a predominarespecialmentelos huesos largos,lo quepuede
estarindicando una cierta selecciónde los mismos a la horade in-
corporarlosal relleno. Por lo generalpresentanseñasevidentesde
aplastamiento,con fracturaslongitudinales en todo la cañadiafisa-
ria, que en un número elevadode ocasionesdificultarían los traba-
jos de excavación, así como losde recogiday registro de estasevi-
dencias.

CAPILLA SUR

Dentro de los diferentessectoresen los que se encuentradividi-
da la iglesia de SanPedro Mártir, la quedenominamoscomo Capi-
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ha Sur, presentabaunaseriede característicasy condicionantesque
llevaron a optarpor su excavaciónen extensión.De esta forma se
lograría unamayorprecisión enla delimitación de las posiblesuni-
dadesarqueológicasque sepudieran hallaraún en su subsuelo.El
primer parámetroque llevó a esta decisiónfue que dentro del pro-
yecto inicial de restauración,ésta seríala zona enla que las actua-
cionesseríanmásimportantes.Una segundarazónesque laexcava-
ción extensivade la capilla permitiría trabajar en un áreabien deli-
mitada, gracias a lo cual se podría determinar sudinámica de fun-
cionamiento,tanto desdeel punto de vista estructural,como desde
su significación funeraria. Podríamostrabajar así en un espacioin-
dividualizado con respectoal resto de la iglesia,pero a la vez imbri-
cadocon lamisma. El tercerfactor decisivo a la horade plantearla
intervenciónfue que,desdeel punto de vista sedimentológico,el re-
lleno de esta áreapresentabauna seriede particularidadescon res-
pecto al resto del edificio, lo que hacíapensarquepodríapresentar
una menor alteraciónque la queya se habíadetectadoen la Nave
Central.

Los trabajosde excavaciónpusieronprontamentede manifiestola
existenciade diversasfosasde enterramientoqueguardabanunadis-
posiciónregulardentro de la capilla, cadaunade las cuales quedaba
perfectamenteindividualizada. De estaforma, se detectarontresfo-
sasde grandesdimensionesque corresponderíana inhumacionesde
individuos adultos,a las quehay quesumarunacuarta de reducido
tamañoque,como sedemostraríamástarde, correspondíaa un neo-
nato. Cadauna de ellasquedaríadefinida de la siguiente forma:

FOSA 1: Se encuentrasituada,siguiendo una orientaciónNorte-
Sur, entrelos cortes46/42 y 46/46.De entre todas,estaprimera fosa
es la que aparecemás claramentedelimitada en relación a las res-
tantes.Es posible apreciarun cambio notableen la coloración del
interior de la fosa, presentandoesterelleno un elevadocomponente
orgánico. Dentro del área que delimita, se localizó una fuerte con-
centraciónde restos humanos(costillas, vértebras, fragmentosde
huesos largos,etc.), sin observarninguna disposiciónni ordenación
regular, ni el mantenimiento de ningún tipo de relación anatómica.
Los limites Norte y Surde estafosason los más imprecisos,en tan-
to en cuanto, coincidencon la paredsur de la capilla y con la lápi-
da que se mantieneen el corte46/46.

FOSA 2: la delimitación de estafosa es la quepresentaunamayor
complicación. Enalgunaszonas los cambiosque laindividualizarían
sonbastantenotables,sin embargoen otras no existe un límite cla-
ro entrela fosay la interfosa.A ello hay queañadirque en suinte-
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rior no abundanlas evidenciasbioantropológicas,al contrario que
sucedeen las fosasn.°1 y n.°3.

FOSA 3: En estecasovuelve a repetirsela tónica generalde los
patronesdescritos para la fosa 1. Su delimitación parececlara si
atendemosavarios parámetros:El cambioen la coloracióny la tex-
tura del sedimento(más orgánicoy menoscompactoen el interior)
entre las fosa y la interfosaes bastanteevidente. Los restoshuma-
nos, menosabundantesque en la primera fosa, vuelvena estarpre-
sentesde forma significativa, contribuyendo ala precisa delimita-
ción de la zona deinhumación.Entre éstosva a predominar espe-
cialmentela presenciade vértebras, metacarpos,metatarsosy falan-
ges.

FosA 4: Estafosacorresponde claramenteaun individuo infantil.
Se encuentraubicada enla esquinaSurestede la capilla, con la ca-
beceraorientada hacia el Este. Sulímite, claramentedefinido, no
llega a tocar el extremoSurestede la fosa n.°3, por lo que la rela-
ción cronológica entre ambasse hace imprecisa.Lo que sí se de-
muestraclaramenteen estacuarta sepulturaes que respondea una
dinámicade funcionamientodiferente, corno respuesta,quizás,a las
características propiasdel individuo objeto de la inhumación.

De estaforma, y graciasa la delimitación precisade cadauna de
estasfosas, se confirma el importante valor que desdeel punto de
vista funerario tiene este espacio concreto(al igual que también de-
bió de tenerel resto de la iglesia),peroque ademásen estecasovie-
ne configuradopor tratarsede un espaciosacro de especialsignifi-
caciónreligiosa. A suvez, también sedemuestra quela mayor parte
de la Capilla Sur, al menosel áreaen el queseubican las fosas,per-
manecióajenaa los efectosde la remoción del subsueloque se se-
ñalaronpara la NaveCentral. Estacircunstancia permitióla perfec-
ta conservaciónde las inhumacionesprimarias realizadasen esta
zona, tal y como pusieronde manifiesto los trabajosde excavación.

EL ESTUDIO, REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE LOS CONJUNTOS

SEPULCRALES. LA METODOLOGÍA DE TRABAJO: LA ANTROPOLOGÍA

DE CAMPO

La «Antropologíadel Terrenoo Antropología de Campo»partedel
hecho demostradoque el estudio delos espacios sepulcralesaporta
datos específicos sobre poblacionescuyas únicas evidencias, en
relacióndirecta con subiología y paleodernografíasonlas de carác-
ter bioantropológico.Estas,además,nos proporcionaninformación
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muy valiosaen torno a otras cuestiones, comomodosde vida, creen-
cias, etc.

Durante muchos años, los proyectosde actuaciónarqueológica
que se centrabanen yacimientos sepulcrales,o con evidenciasde
estanaturaleza,priorizaban el conjunto funerario o el material ar-
queológicoasociadoa los enterramientosen detrimento de los res-
tos humanosallí depositadosque eran considerados,en algunosca-
sos, como de interés secundario(destinadospreferentementea los
análisis a realizara posteriori en el laboratorio).

Con la aplicación de unaexcavacióny un registro sistemáticolo-
graremosun aprovechamiento máximode la informaciónbiológica-
cultural que el individuo o individuos inhumadosen el espacioob-
jeto de nuestro estudio puedenproporcionardesdeel mismo mo-
mento del inicio de los trabajos. Lagran variabilidadque,por nor-
ma general,puedeconstatarseentre las sepulturas integradasen un
mismo conjunto arqueológico,entrañaráa la vez desemejanzasen
las condicionesde descomposición,ritos, gestosfunerarios,etc. Esta
diversidadva a justificai; sin duda, la puestaen marchade unasis-
temáticade estanaturaleza enla recogidade información incluida
en estosespacios.

Tal y como han afirmado algunosde los más importantesrepre-
sentantesde la renovación metodológicaque suponela «Antropolo-
gía del Terreno)), tanto para el equipo encargadodel estudio de los
restos bioantropológicosen el laboratorio, como para el propio ar-
queólogo, los análisis de las sepulturasy de los recintos funerarios,
han de comenzardesdeel mismo momento que comiencesuexca-
vación. La meticulosidad en el procesode la excavaciónde los res-
tos óseosy el registro cuidadosoy completo de este tratamiento,
condicionará,de forma evidente,las potencialidadesy la validez de
los diferentesestudiosa llevar a cabocon posterioridad.La aplica-
ción sistemáticade estaseriede propuestasva a permitir la identi-
ficación exactade cadapartedel esqueletohumano,las modificacio-
nestafonómicasa las que se ha visto sometidodesdeel mismo mo-
mento de su deposicióny su relación precisacon los elementoses-
tructuralesdel espacio funerario,así comocon el resto de las evi-
dencias arqueológicas (artefactos,ecofactos,restosde otros enterra-
mientos,etc.). De estamanera,permitirá la obtenciónde unavisión
global y dinámica del áreade enterramiento.

Estemétodoen la recogidade la informaciónva a permitir tomar
algunasde las medidasy observaciones necesariaspara un primer
intento en la determinaciónde parámetrosde análisis tan importan-
tes como el sexo del individuo o la edada la que aconteciósu falle-
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cimiento, siempre queel estadodel hueso lo permita, y, evidente-
mente,sea contrastadocon la información obtenidaen los trabajos
de laboratorio. Este aspectova a permitir partir de unainformación
inicial, vital parael trabajode interpretación, desarrolladodesdeel
mismo momentode la excavación,que de otra forma podría llegar
a desaparecer(mala conservación,deficientescondicionesde alma-
cenamiento,etc.) y que puedeserde granvalor a la horade llegar a
conclusionesdefinitivas.

Los trabajosde intervención sobre cada una delas sepulturas
partende la concepciónde que cada unade ellascorrespondea una
unidad arqueológica individualizadaformada por la propia fosa, el
individuo o los individuos objeto de la inhumacióny el rellenoque
lo recubre.Una aproximación dinámicaa este espaciofunerario re-
quierede un registro conjunto y detalladode cadauno de estosele-
mentos. El sistemade recogidade toda estainformación setraduce
en lo que denominamoscomo «levantamientos»,y que ya ha sido
empleadoen otras intervencionessobre conjuntos sepulcralesdel
Archipiélago. Éste se podría definir 1 como unaunidad de registro
consecutivo querecogetodos y cadauno de los pasosdel trabajo:
excavación,dibujo a escala,registro fotográfico, coordenación,así
como la seleccióny numeracióndel material susceptiblede serex-
traído, una vezsehaya hechounadescripciónpormenorizadade las
característicasde aparición de cadauna de las piezas.

LAS UNIDADES FUNERARIAS

Una vez se procedió a la delimitación precisade las diferentes
fosasque se ubicabandentro de la Capilla Sui~se optó porla exca-
vaciónde la número 1 y la número 4. La individualización de cada
una deellas permitiría mantenerla intervencióndentro de unos lí-
mitesfijados, con lo quese lograría unavisión clara, no sólo del en-
terramiento ensí, sino que,simultáneamente,podríamosllevar un
registrominuciosoy paulatinode la dinámica evolutiva de estemis-
mo espaciosepulcrala lo largo del tiempo.La elección de ambasse-
pulturas respondetambién aun intento de apreciarlas diferencias
existentesen el tratamientofunerario que recibirían uno y otro in-
dividuo.

TORRESPALENZUELA, J., 1994: »Arqueologíade gestosfunerarios y Antropolo-
gía del Terreno.Nuevasconsideracionesparala investigaciónde yacimientos se-
pulcrales en Canarias».InvestigacionesArqueológicosen Canarias IV (en prensa).
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La fosa 1 correspondíaa un depósitoindividual cerradoen la que
no se produjeronalteracionespostdeposicionales,de naturalezaan-
trópica, desdeel momentoinicial del depósito.El desarrollotempo-
ral, así como lasdiferentes reformas a las que se vio sometida la
Capilla Sur, no afectaron,al menosde forma constatable,estainhu-
mación. Estos hechospermitirán una concepciónglobalizadora e
integral de las pautasde comportamiento funerario alas que res-
ponde esteespacio,así comoa los procesostafonómicosnaturales
que se sucedieronen él desdeel mismo momentoen el que se prac-
ticó el enterramiento.La fosa presentaseñas evidentesde la incur-
sión en la misma de roedores,no obstante,los sucesivosregistros
demostraronque estehechono supusoafecciónalgunaa la disposi-
ción, situación y posicionamientode los restosesqueléticos.

El individuo, adulto-jovenprobablemente,se encontrabaen una
posición de decúbito dorsalextendido, conambos brazoscruzados
en la regiónabdominal.Los restosbioantropológicosse encuentran
en un buen estadode conservación,aunquela mayor partede ellos
presenten unelevadogradode fragilidad. Estehechosedebe, prin-
cipalmente,a los altosnivelesde humedadque caracterizanal depó-
sito sedimentarioen el que se encuentran.La suma permeabilidad
del mismo, unido a la falta de una coberturaque impida las filtra-
ciones de agua, ha provocado que la mayor parte de los huesosse
hayanvisto afectadosde forma directapor estefenómeno.

Las dimensiones lateralesde la fosa han provocado un ligero
efecto de compresiónlateralque ha contribuidode forma notableen
la disposición final del tercio superior del esqueletopostcraneal.
Estehecho hamotivado,por ejemplo,unadisimetría evidenteen los
movimientospostdeposicionalesde la jaula torácica. Por otro lado,
partede los efectosderivadosde estacircunstanciase han visto mi-
nimizadospor el procesode colmataciónsedimentariaque acompa-
ñó al transcursonatural de descomposición.

La diagnosissexual delindividuo en cuestión estálimitada por
las propiasobservacionesde campoque, indudablemente,habránde
confirmarse enun análisis osteológicodetalladoa llevar a caboen
el laboratorio. Sin embargo,las primeras apreciacionesllevan a su-
ponerque se trataríade una mujer. Durante el desarrollode la ex-
cavacióny registro de esteenterramientono se ha podidodetermi-
nar ni diagnosticarla existenciade ningún tipo de afecciónpaleopa-
tológica. De nuevo, los estudiosposterioresllevarán a la confirma-
ción o matizaciónde estasprimerasconclusiones.

Tan sólo en la superficie final de deposiciónde la fosa se pudo
tenerconstancia,a travésde su impronta en el suelo, de restosde
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tejidos que estuvieranen relaciónal individuo allí enterrado.Dada
la propia naturalezade estasevidenciasse hacemuy difícil hacer
cualquiertipo de suposicionesen relación a si se tratabade un su-
dario, ropa del difunto o cualquier otro elemento.De lo que sí pue-
de estarseseguroes que, en cualquiercaso, no supusoun elemento
que impidiera ni retrasaralos procesosde colmatación.Lógicamen-
te tales tejidos debíanestarelaboradosa partir de fibras naturales
por lo que su descomposicióndebió sertambién bastanterápida.

Latosa 4 correspondea un individuo neonatoqueseencuentrade-
positadoen una fosa de forma elipsoidal de reducidas dimensiones
que le estáprovocandoun fenómenode compresiónlateral.Puedede-
cirse, anivel general,queexisteunaposiciónde decúbitodorsal,aun-
que no totalmenteextendida.Las extremidades inferiores, taly como
seapreciaen la ilustración,seencuentransemiflexionadas.Estadis-
posición va a quedardefinida totalmente porla superficieirregular
del fondo de la fosaque, ala vez, va a contribuir en las alteraciones
postdeposicionales.Por su lado las extremidades superioresse en-
cuentranapoyadas,unamanosobrela otra, enla regiónabdominal.

La excavacióny estudiode unasepulturade estascaracterísticas
conlleva unamodificación de unaparte de las estrategiasde inter-
vención. Los trabajosse tendránque adecuarno sólo a la fragilidad
de los restos,sino tambiéna la especialconfiguraciónosteológicadel
esqueletode un sujetode estaedad.Muchas de las piezasóseasse
encuentranen procesode formación,con loquesedificulta aúnmás
la determinaciónde los parámetrosquedefinenal depósitoy las cir-
cunstanciasde cambio quehanpodidosucederseenel mismo.

Los datosproporcionadospor los trabajoscentradosen la fosa 4
tambiénpermitirán su contrastacióny comparacióncon otros ejem-
plos de inhumacionesinfantiles que hansido objeto de excavaciones
recientes (Antiguo Conventode San Francisco de Las Palmas de
Gran Canaria,Iglesiade la Concepciónde Sta. Cruz de Tenerife,Er-
mita de San Blas en Candelaria).De esta formaserá posibleuna
mayor normalizaciónen las pautasde intervenciónsobre enterra-
mientosde estanaturaleza.

El estadode conservaciónes relativamentebueno,si bien el gra-
do de fragilidad es másalto queel reseñado parala fosa anterior. El
cráneoha sido la región más afectadapor los procesosde destruc-
ción ajenosal depósito,dadala escasaprofundidad ala que se en-
contrabaenterrado.

Las primerasobservaciones óseasllevan a pensarque setrata de
un neonato,probablementemenor a dos mesesde edad. El elemen-
to másindicativo al respectoes la falta de uniónde las dosramasde
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la mandíbula. Sin embargoeste hecho habrá de confirmarse con
métodosdiagnósticosmás precisos,tal y como puedeser el análisis
radiológico de la mandíbulacon el fin de evaluar el gradode des-
arrollo dentario.Resultaprácticamenteimposibledeterminarde for-
ma precisa,a partir de las apreciacionesosteológicas,el sexo al que
perteneceríaesteindividuo.

Las dos fosasque centran nuestraatenciónen estaspáginasse
encuentranexcavadasen la misma tierra, situándoselos restoses-
queléticosen contactodirecto conel sedimento,no contandoen nin-
guno de los dos casoscon ningún elemento«aislante»,caso de un
ataúdpor ejemplo. Estehechodarálugar aqueen ambasunidades
funerariasseproduzcaun fenómenode descomposiciónen «espacio
colmatado».Estese va a caracjerizarpor la progresivasustituciónde
los volúmenescorporalespor parte de la matriz sedimentariaque
constituyeel relleno que cubre la inhumación.A raíz de estehecho
van a quedarlimitados los movimientosde desarticulaciónanatómi-
ca, persistiendo,en mayor o menor medida,la posición original de
deposición.

De estaforma, la ocupaciónde los espacioslibres que van gene-
rando los procesosde descomposición puedeproducirsede forma
progresivao diferencial. Enel primer caso el sedimentova a susti-
tuir las partesblandaseliminadaspor los procesostafonómicos,con
lo cual sereduceal mínimo los desplazamientosde las piezasóseas,
conservandola mayor parte de ellas su posiciónoriginaria. En el
caso del relleno diferencial, esteproceso tendría un caráctermás
paulatino, de modo que el accesode la tierra se producede forma
más lenta y de forma no homogénea.Esta circunstanciava a posi-
bilitar la existenciade movimientos postdeposicionalesque produz-
canuna alteración,de gradodesigual,de las conexionesy relaciones
anatómicas.El estudiode estefenómeno,con un análisis pormeno-
rizado de la circunscripcióne intensidadde estasalteraciones,tiene
un carácterfundamentalpor su propia relación directa conel estu-
dio del depósitofunerario inicial.

Tanto en la fosa 1 como en la 4 hallaremosque esposiblecons-
tatardentrode cadauna de las inhumacionesla convivenciade pro-
cesosde relleno progresivoy diferencial. Así por ejemplo, en el pri-
mer casolas extremidadesinferiores denotanun procesopaulatino
de sedimentación,mientrasque en la zona correspondientea la re-
gión torácica y a las extremidades superiores,las alteraciones
postdeposicionaleshansido, en algunoscasos,bastanteimportantes,
llegando incluso a desarticulaciones anatómicas.Este hechose ex-
plica por ser precisamenteestaúltima zona la que presenta unyo-
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lumen mayor de partesblandasque se verán afectadaspor la des-
composiciónnatural. La posicióninicial del individuo, con los bra-
zos cruzados sobrela región abdominal, contribuye ademása que
este fenómenoseamás acusado.

En la sepultura infantilpasana intervenir otros fenómenosque
también han de sertenidosen cuentaa la horade explicar los cam-
bios acaecidosen el depósito funerario.En estecaso,las irregulari-
dadesdel fondo de fosa o superficie de deposiciónhan contribuido
a la desarticulaciónde unapartede las conexionesanatómicas.Si a
ello unimos la ligera compresiónlatera! provocadapor el contacto
del individuo con la periferiadela fosa, será másfactible lograr una
explicación global y dinámica de la disposiciónpuestade manifies-
to por la excavaciónarqueológica.

Los registros-levantamientosllevados a cabo en cada unade las
fosas, pusieron de manifiesto la existenciade un aprovechamiento
diferenteen cadauno de los espacios funerarios.En la fosa número
1 se demostró una dinámicade enterramientossucesivosacaecidos
dentro del mismo depósito. De estaforma el nuevo enterramiento
producirá unamodificación de un gradoconsiderable enel preexis-
tente,hastael punto de alterarpor completo la inhumaciónprima-
ria. Los restosdel enterramientoanterior, unavezextraídos,y depo-
sitadoel nuevo cuerpoen la fosa, pasarían aformar partedel relle-
no que lo recubriría. Esta práctica pondráde manifiesto una serie
de aspectos:En primer lugar existeunaclara organizacióndel espa-
cio destinadoa fines funerarios, de tal suerteque seva a continuar
aprovechandolas mismasáreasparalos sucesivosenterramientos.

Porotro lado,seráposibleuna aproximaciónala cronologíainter-
na del depósito,básicamenteapartir de las observacionesosteológi-
casde los diferentesindividuos representadosenestemismo depósi-
to. El estudiodelas conexionesanatómicasde los restos integrados
en el rellenopermitirá conocerel estadode descomposiciónen el que
seencontrabael cuerpoen el momentode verse afectadopor la nue-
va inhumación.De estaforma podráevaluarseel funcionamientoin-
ternode la sepulturay la continuidaden el uso de la misma. Eneste
casoconcreto,la inexistenciade conexionesni relacionesanatómicas
en los restos queformaban parte del relleno de la fosa, ponen de
manifiesto un espaciamientoconsiderableentre los diferentesmo-
mentos enlos que sesucedieronlos distintos enterramientos.

La fosa4 parecerespondera unaseriede parámetrossingulares.
En primer lugar, su orientación(Este-Oeste)la individualiza enrela-
ción a las restantes,a la vezquesupropia ubicaciónrespondea una
dinámicadesemejantea las otras tresfosaslocalizadas.En segundo
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lugar los restosinfantiles seencontrabanenterradosa muy pocapro-
fundidaden relación al suelooriginal de la Capilla, adiferenciade la
fosa 1 en la que el individuo se localizó a unos50 centímetrosde la
superficie.Porúltimo, no existenseñas evidentesde enterramientos
preexistentesen la misma zona, con la única excepciónde un meta-
carpoqueformabapartedel rellenoque locubría.Todosestosaspec-
tos, unidosa la localización«marginal»de la fosa, llevana pensaren
un tratamiento funerario particular que puedaestarrespondiendo,
quizás,a la edaddel individuo, o bien a otros condicionantesde di-
fícil determinacióna travésde la intervenciónarqueológica.

MATERIAL ARQUEOLÓGICO

Los restosantropológicosconstituyenla mayorpartedel material
arqueológicorecuperadoduranteel procesode excavación.Forman-
do partedel relleno del subsuelode la iglesia se constató ademásla
presenciade materiales constructivoscomo fragmentosde tejas o
baldosasde cerámica.En el interior de la fosa no se detectóla pre-
senciade ningún tipo de ajuar funerario, por lo que el hallazgode
una moneda enla fosan.’ 1 se interpreta comoun hechocasual,for-
mando partedel relleno que cubrió el enterramiento.Otros objetos
de metal y vidrio fueron igualmentedocumentados,aunquese en-
contrabanformandopartede niveles muy alteradosen los que apa-
recían materiales muchomás modernos(plásticos, cristales,etc.)
productode remocionesdel suelo más o menosrecientes.

Estos materialesse encuentranactualmentedepositados enlos
laboratoriosde arqueologíadel MuseoCanariodonde seestáproce-
diendo a suregistroy catalogación.Los resultadosde la analíticaa
que se someteránestosmaterialesseránobjeto de futuras publica-
ciones.
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Vistaaéreade las ruinasde la iglesia de SanPedroMártir en Teide.

Vista generalde la Capilla Sui~
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Capilla Sur: se observala diferenciadel subsueloentrela zonaqueha sido alte-
raday la queha permanecidointacta.

Perfil estratigráfico enel quese apreciael rellenode la NaveCentral,corte54/62.
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Detalle fosa n°4. Levantamiento 1 del individuo infantil.

Individuo adulto, de sexofemenino, queocupabala fosa n’ 1, levantamiento5.
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Detallefosan. 1.

Excavaciónde la navecentral.Nivel II.
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Lápidafunerariade la Capilla Norte.
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Procesode excavaciónde la nave central deSanPedro.



LOS ASENTAMIENTOS
DE LOS BENAHOARITAS EN LA CALDERA

DE TABURIENTE
(ISLA DE LA PALMA)

FELIPE JORGE PAISPAIS

1. INTRODUCCIÓN

La isla de La Palma era conocidapor susmoradoresprehispánicos
como Benahoareque en sulenguaqueríadecir «mi tierra». Por tan-
to, el gentilicio que utilizaremospara denominarlosseráel de bena-
horitas o auaritas.Uno de los principalesrasgosdel relieve palmero
es lo intrincado y agrestede suspaisajes,sobretodoen la mitad nor-
te, la partemás antiguade la isla. La zonacentraldel espacioinsular
está ocupadapor unagigantescacalderade erosión,cuyos bordesse
levantanamásde 1.000metrospor encimadel fondo de la depresión,
conformando un espacionaturalclaramentedelimitadopor precipi-
cios vertiginosos. Este lugar, según los cronistas de la conquista
y autoresantiguos, constituía,a la llegadade los conquistadores, un
bando prehispánico independiente:«El doceñoseñorío era Acero,
que alpresente llamanLa Caldera, que en lenguajepalmeroquierede-
cir “lugar fuerte”, queparecequerersignificar lo mismoqueen lengua-
je herreño Ecerro. Ycierto que la significación del vocablo estábien
adaptado allugar, porque es casi inexpugnable;y así fue lo ultimo
queseganó de la isla. Ydeesta Calderay término era señorun palme-
ro quese decía Tanausu;el cual la defendióvalerosamentede los cris-
tianos,al tiempode la conquista»(J. AbreuGalindo, 1977:268).

Las dificultades y la peligrosidaddel accesoa este«fuerte natu-
ral» fueron algunosde los motivos que impulsaron a un numeroso
grupo de benahoaritasa enfrentarse abiertamentea la dominación
castellana.Las entradasprincipaleshacia el interior de La Caldera
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sona travésdel Barranco deLas Angustias(Pasodel Capitán) y des-
de La Cumbrecita (Paso de Adamancasis).A pesarde todo, ambos
eran caminosmuy penosos,estrechose inaccesiblespara quien no
conocierabien su trazado.Por ello, los intentos de penetraciónde
los conquistadoresfueron infructuosos,máximesi tenemosen cuen-
ta que lointrincado del terrenofavorecía la existenciade infinidad
de lugaresaptosparala preparaciónde emboscadas.Finalmente,los
alzadossólo pudieron ser reducidostras la capturade su jefe me-
dianteuna traición de Alonso Fernándezde Lugo en las inmediacio-
nesde La Fuentedel Pino (Barrancodel Riachuelo).

Este trabajo es fruto de la realizacióndel inventario Etnográfico
y Arqueológicodel Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (Isla
de La Palma), auspiciadoy financiadopor el Instituto para la Con-
servaciónde la Naturaleza(ICONA), que se llevó a caboen cuatro
campañasde prospecciones(1986, 1987, 1988 y 1991-92).Este Pro-
yecto de Investigacióntambién seextendíapor las zonasdel Prepar-
que que,grossomodo, incluyentodo el reborde montañosoque con-
tornea La Calderade Taburiente coincidiendo,aproximadamente,
con la zonade transición entreel pinar y el codesalde cumbre,así
como toda CumbreNueva,hastael Birigoyo. A primera vista, eldato
que más nosllama la atenciónes la contraposiciónclara queapare-
ce entrela densidadde yacimientosarqueológicosque existenentre
ambasáreas.Mientras en los camposde pastoreode alta montaña
abundanlas huellas de su explotaciónpastoril por parte de los be-
nahoaritas,no podemosdecir lo mismo de La Calderade Taburien-
te, dondelos asentamientos sonbastantemenosabundantesy signi-
ficativos. Esta disparidadtan marcadahaceque,a nuestrojuicio, se
deba poner en entredicho la gran ocupación humanaque parece
desprendersedel hechode que Acero constituyaun bandoindepen-
diente.En estemismo sentidoapuntan otraseriede datosquevere-
mos a continuación. En una de las covachas-abrigos típicosdel in-
terior de La Calderade Taburiente la escorrentíaha destrozadoy
puestoal descubiertobuenaparte de su estratigrafíaarqueológica,
que es muy estrechay pobreen restosprehispánicos.Por tanto,este
asentamientopareceserun refugiopastoril estacional,a pesarde las
buenascondicionesde habitabilidadque presenta. Porotro lado, los
gruposde cabañasy abrigos pastorilesque hemos descubiertocuen-
tan con un escasonúmero de construccionesartificiales lo cual, asi-
mismo, nos sugiereun poblamiento poco significativo y disperso.
A todo ello debemosañadir la existenciade muchasáreasque se
convertían eninhabitablesdurantelargos períodosdel año, como
puedenser las zonasmás próximas a los precipiciosy riscos ante el
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peligro real que representanlos desplomesdel terrenoo las avenidas
de aguacuandose producíanlas lluvias invernales.

Sin embargo,no debemossoslayar una seriede datos quepueden
justificar la actual pobreza enyacimientosarqueológicosdel interior
de La Caldera de Taburiente.Las prospeccionesse vieron dificulta-
das por tres causasesenciales:1) La orografía tan accidentadaque
presentael ParqueNacional tiene suorigen en la deleznabilidadde
los materiales geológicosque la conforman y que son fácilmente
erosionablespor las fuertes lluviasinvernales.Los barrancosy ba-
rranquerasde estacalderade erosiónarrastraningentescantidades
de tierra y piedrasque puedensepultar, bajouna gruesacapaesté-
ril, las posiblesestratigrafiasarqueológicase, incluso, puedenhacer
desapareceryacimientos enteros, sobretodo aquellosque esténem-
plazadosen las márgenesde los barrancos,tal y como ha sucedido
en Las Playas de Taburiente,por ejemplo. 2) Uno de los aspectos
más llamativosde La Calderade Taburienteesel frondosopinar que
cubre susterrenos.Desdela creacióndel ParqueNacional, en 1954,
las actividadesagrícolas y ganaderasestánprohibidas,de tal forma
que los bosquesya no se limpian, por lo que el suelo estácubierto
por una fuerte capade pinillo seco.Esta pinocha,a la par que impi-
de el crecimiento de la vegetaciónherbáceay, a veces,la arbustiva,
oculta grandes extensionesde terrenoen las cualeses imposible de-
tectar la existenciade vestigiosprehispánicos,como puedenserpo-
blados de cabañasque,no olvidemos,presentanun estadode con-
servaciónruinoso, dondeapenassi se apreciaalgo más quealgunas
de las rocasque formaban la basede las construccionesartificiales.
Asimismo, otros asentamientossuperficiales, como los paraderos
pastoriles,nunca serán detectadoshasta que el bosquese queme.
3) Porúltimo, debemosteneren cuentaque los principalesconjun-
tos arqueológicosde La Calderade Taburienteestabansituadosen
las escasaszonasllanas de la partecentral de este espacio natural.
Desgraciadamente,estos mismos lugaresfueron los que soportaron
la mayor presión humanadurantela época histórica, de tal forma
que elbosque hasido taladoy el terreno roturadoparacultivar, des-
truyendo las huellasde su utilización durantela etapaprehispánica,
como ocurreen Tenerra,Morro Colorado, Lomode las Vacas, Playas
de Taburiente,Llano de las Brujas, LomoGazmil, etc.

Hastala realizacióndel Inventario Etnográficoy Arqueológicodel
ParqueNacional de La Calderade Taburientelas investigacionesar-
queológicas fueronmuy escasas,superficialesy limitadasa aquellos
conjuntos más espectaculares.En los escritosde todos los cronistas
de la conquista y autores antiguossiempre había referenciasmuy
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detalladas,e idénticas, sobrelos ritos que se llevabana caboen tor-
no al Roque Idafe. Los estudioscientíficos secentraronen el pobla-
do de cuevasy cabañasde Tanausú (MauroS. HernándezPérez,
1972:95). En la prensadiaria de 1967 sedio a conocerun polémico
yaciiento arqueológicoque, inicialmente, se considerabacomo un
tagoror. Aunquelas investigacionesposterioresdemostraronquese
tratabade un poblado de cabañascon su correspondienteencerra-
dero de ganadomenor (Mauro S. HernándezPérez, 1977: 39). Los
únicos grabadosrupestresque se conocíaneranlos del Barrancode
Los Guanches,dondela temáticaesencialsonlos círculosconcéntri-
cos (Mauro S. HernándezPérez, 1977: 55). Porúltimo, debemosha-
cer referenciaa un yacimiento sepulcral que fue descrito por Elías
SantosAbreu: «Haceya algunosaños, me llamaron de La Caldera de
Taburiente para que viera la sepulturade un “guanche”... meencontré
con el dibujo de un esqueletosobre una pequeñaplanicie, sobre la
cual había unagran cantidad de tierra, y sobre la tierra una o dos ca-
pas depiedras, fomando un piso bastanteregular» (E. Martín Rodrí-
guez, 1986: 458).

2. LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DEL BANDO DE ACERÓ

Los benahoaritasteníanunaeconomíafundamentalmentepasto-
ril, en la cual la mayor parte de sus actividadescotidianas estaban
dirigidas a la obtenciónde recursosforrrajeros para susrebañosde
cabras,ovejasy cerdos,así comoal cuidado de estos animalesdo-
mésticos.Tal es así, que todos los bandosprehispánicos,a la llega-
da de los conquistadores,ocupabanun espacioquese extendíades-
de la zona costeraa las cumbres,con el objeto de contarcon pastos
frescosy abundantes alo largo de todo el año. La únicaexcepcióna
estadistribución territorial la constituía la actual Calderade Tabu-
riente (señoríode Aceró). Larazónesencialde estehechoseencuen-
tra en la extraordinariaabundanciaen pastizalesy aguaque existen
en susdominios, incluso durantela épocaestival, cuandoya no llo-
vía y los pastosde las zonascosterasy de medianíasdel resto de la
isla estabancompletamentesecosy agostados.

A pesarde que todos los cronistasde la conquista coincidenen
señalarque La Calderaconstituíaun bandoindependiente,existen
algunascontradicciones enesamisma aseveración:«... No usaban
los palmeros de esta.Caldera, para sembrar,sino para yerbajesde sus
ganados;y para eso tenían ya conocidala mejor tierra queestá donde
llaman Ayatimasquava,que quiere decir “bajo los riscos”» (J. Abreu
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Galindo, 1977: 285). En estacita textual parecequese estárefirien-
do a todos los benahoaritas,y no sólo a los que vivían habitualmen-
te en eselugar. Asimismo, JuanBautista LorenzoRodríguezrecogía
en un acta del Cabildo palmero,de 2 de enero de 1575, el siguiente
dato: «... esta isla tiene un término que dicenLa Caldera por propios,
para pasto común de carneros.., lo cual es de tiempo inmemorial a
esta parte» (1975: 235). Ambas citas apuntana la utilización de La
Calderade Taburientecomo una zonade pastoscomunalesa la que
teníanaccesolos pastoresde toda la isla (F. J. PaisPais, 1991: 176).
Esta hipótesisparececonfirmarsesi tenemosen cuenta la pobreza
y dispersiónde los asentamientosauaritas en el interior de estees-
pacionatural. Además,las construccioneshabitacionalesdescubier-
tas sonde pequeñasdimensiones,con capacidad paraalbergar aun
reducidogrupo de personas,tal y como iremos estudiandoen cada
uno de los conjuntos.

Esta misma explotaciónpastorial se continuó desarrollando tras
la conquistade la isla en 1493: «... dentro tienegrandespastospara
ovejas, cabras y carneros, que todoslos criadores usan de ellos para
susganadoscomo de cosacomún, metiéndolasallí al comienzodel
invierno por una entrada tan estrechaen su cumbre;a la banda de
Tazacorte,que no pasamás de un hombrepor ella,’ y habiendobajado
el ganado por susveredas,cuandoestáabajo, en lugar muyespacioso
y hondo no atina a salir de él, y así todos secrían sin pastorni guar-
da, mientrassemultiplican y engordancopiosamente...»(GasparFru-
tuoso, 1964: 119).Este tipo de pastoreosepracticó hastala mitad de
este siglo, locual nos ha sido confirmado por algunoscabreroshis-
tóricos. Así, existían una serie de lugares muy apreciados porla
abundanciade pastosy aguasy la facilidad parael envetamientode
los animales,como en la zonade Armato, donde se criaban gran
cantidad de ovejas y carnerosque, a comienzosdel verano, eran
trasquiladospor grupos de pastores.Estas reunioneseran una au-
téntica fiesta puestoque se sacrificaban algunas resesque erancon-
sumidaspor los participantesen estasapañadas. (Informaciónoral.
Juanelo Montánez).Sin duda,estautilización como dehesacomunal
seveía facilitadapor la especialconfiguracióndel relieve de La Cal-
dera,dondeabundanlas laderas, barranqueras,etc. a las que sólo se
podíaaccederpor uno o varios pasosque luego, una vez introduci-
dos los rebaños,se podían tapar con suma facilidad e impidiendo
que los animalespuedansalir de estosencerradoresnaturales.

El emplazamientodel primitivo bandode Aceró, en la partecen-
tral de la isla, le permitía colindarcon la mayoríade los restantes
señoríosprehispánicos,a excepciónde los más meridionales(Tihu-
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ya, Tamanca,Ahenguaremey Tigalate),a pesarde que estosúltimos
contaban conunaexcelentevía natural, fácil y rápida, atravésde La
Cumbre Nueva y Cumbre Vieja. Por contra, los cantonesde Tijara-
fe, Tagalguen,Tagaragre,Adeyahamen,Tenagua, Tedotey Aridane
estabanmucho mejor comunicadoscon La Calderaa travésde una
seriede rutas pastorileso «pasadas)) quediscurríanpor los precipi-
cios con un desnivel superior alos 1.000 metros entre los bordesy
el interior de La Calderade Taburiente.Las «pasadas)>más utiliza-
das,hastala épocahistórica, eranlas de BarranqueraAbierta, Man-
tigua, Picodel Ataúd, Roque de los Muchachos,Tajodeque,Riscos
de La Pareditas,etc. Estassendasseríanutilizadas, esencialmente,
en los períodosmás críticos del verano, cuandolas lluvias se retra-
saban,y los rebaños quellevaban mucho tiempopastandoen los
codesales,necesitabanotro tipo de recursos forrajerosmásvariado.
Además,todas ellaspasaban junto alas numerosasfuentescolgadas
y manantialesque alumbran en los paredonesverticalesde La Cal-
dera de Taburiente (F. J. PaisPais, 1991: 258-261). A pesarde todo,
las rutaspastorilesmásutilizadas,al sermenospeligrosasy rápidas,
eran las que partíandesdeel bando de Aridane, desdedondeseini-
ciaban las dos vías naturalesde penetraciónal ParqueNacional: El
Paso deAdamancasis(La Cumbrecita)y El Pasodel Capitán (Ba-
rranco de Las Angustias).

Sin duda,para los benahoaritasel atractivo fundamentalde La
Calderade Taburienteresidíaen la extraordinariaabundanciay va-
riedad de sus recursosforrajeros, de tal forma que estosparajesse-
rían aprovechadoscomo un gigantesco campode pastoreocomunal.
En ciertos lugaresdel ParqueNacional las precipitaciones anuales
superanlos 1.000 ni. Sin embargo,la gran altura que alcanzanlos
bordesde La Calderaimpiden la penetraciónde los vientosalisios,
por lo que lainsolación y evaporaciónson muy fuertes.Por ello, la
formación vegetaldominantesonlos pinares, aunqueen las barran-
querasmás abrigadas y húmedas se pueden encontrar pequeños
bosquetesde laurisilva. Aún así, en el sotobosquede los pinareslos
pastizalespuedenpermanecerverdesy jugososcuandoen otraspar-
tes de la isla ya se han secadocompletamente,como es el caso de
las rederas(Psoraleabituminosa)que,aún enpleno agosto,estánen
flor y no hanperdido sus hojaspor la sequía.El sotobosquede los
pinareses muy rico en plantasarbustivasanualesy de grancalidad
forrajera, entre las que destacanlos tagasastes(Chamaecytisuspro-
liferus), las gacias(Teline stenopetala),los codesos(Adenocarpusfo-
liolosus), las amagantes(Cistus symphytifolius), los cabezotes(Car-
lina falcata), etc. A ello debemosañadir unagran cantidad de hier-
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bas temporales,que comienzana brotar con la caída de las prime-
ras lluvias, destacandolos corazoncillos (Lotus hillebrandii), que
permanecenverdes todo el año, la uña-gato (Ornithopuscompres-
sus), los tréboles (Dorycnium eriophtalmum), la chicharaca(Gén.
Vicia), las cerrajas o lechugas (Gén. Sonchus), bejeques (Gén.
Aeonium), etc.

La Calderade Taburienteno sólo es rica en pastos,sino cuanta
con abundantesrecursos hídricos,que también eranvitales para la
supervivenciade los benahoaritas.En estesentido,el bando de Ace-
ró contabacon los manantialesmásimportantesde La Palma,de tal
forma que llegaban a formar corrientes continuasde aguapor mu-
chos delos barrancosy barranquerasque surcanestosparajes.En-
tre los ríos más significativos debemoscitar los de Taburiente,Al-
mendroAmargo, Los Cantos,Verdurasde Alfonso, Bombasde Agua,
etcétera.A ello debemosañadir las innumerables fuentescolgadas
quemananen medio de los riscosde La Calderay que también fue-
ron asiduamentevisitadaspor los benahoaritas,como ocurre en tor-
no a La Fuentede Tajodeque,dondesesitúaun importante conjun-
to arqueológicode tipo pastoril y mágico-religioso,como lo indica la
presenciade la únicaestaciónde grabadosalfabetiformesde La Pal-
ma. La prueba del intenso tránsito que soportaronestas «pasadas»
sepone de manifiesto si tenemosen cuenta que el tramo entre los
bordesde La Calderay La Fuentede Tajodequeestálleno de restos
arqueológicossuperficiales,entre los que abundala industria lítica
y los fragmentosde cerámicade diferentesmomentos.

En resumen,el antiguo bandode Acero,junto con los pastizales
de alta montaña,eranlas áreasmásidóneasparael desarrollode un
régimen de pastoreocomunal (F. J. Pais Pais, 1991: 220), ya que
contabancon recursos forrajeros inagotablesquepodían sostenerun
gran númerode cabezasde ganadoen las épocas mássecasdel año.
Los controles que se realizabansobre este tipo de manadassería
mínimo, de tal forma que un reducido númerode pastores podían
vigilar los movimientos de las mismaspara evitarpérdidaso robos.
Como ya hemos visto con anterioridad, en muchasocasiones,los
animalesse criaban solos sin ningún tipo de guarda. En estesenti-
do, aún se conservaalgún topónimo, de origen piehispánico, que
aludea este tipode prácticapastoril, como esel casodel Lomo Gaz-
mil, que hace referencia ala existenciade ganadosalvajeo cima-
rrón. Es muy posibleque,en algunoscasos,esterégimende suelta
debió estarsometidoa algún tipo de control, como pareceindicarlo
la presenciade una serie de asentamientospastoriles ubicadosen
lugaresestratégicosy que estaríanhabitados porlas gentesencarga-
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das de vigilar los movimientos de los rebaños.De cualquierforma,
la explotación ganadera deeste ámbito geográfico tuvo que estar
sometida a algún tipo de reglamentación para evitarlas disputasy
conflictos que, inevitablemente,surgirían porla posesiónde los me-
jores camposde pastoreo.

3. LOS YACIMIENTOS ETNOGRÁFICOSY ARQUEOLÓGICOS

En esteepígrafeharemosunadescripciónde los principalescon-
juntos etnográficosy arqueológicosque hemos descubiertoen el in-
terior de La Caldera de Taburiente.El estudio lo iniciaremos enla
zonade La Cumbrecitapararecorrerlas laderasseptentrionalesdel
Bejenado.A continuación nos internaremoshacia el centro del Par-
que Nacional siguiendoel camino que partedesdeEl Pasode Ada-
mancasis (La Cumbrecita). Posteriormente, seguiremoshacia la
zonaconocidapor La Farola. Y terminaremosel recorrido saliendo
a travésdel Barrancode Las Angustiaspor El Lomo de los Caballos.

3.1. POBLADO DE CABAÑAS DEL LOMO DE LAS CHOZAS

Este interesantepoblado de cabañasse asientaen una extensa
explanada,de unos 100 metrosde anchura,que presentauna ligera
inclinación en el sentido delas lomadasde esta partedel Bejenado.
Desgraciadamente,el lugarseha visto muy afectadopor la construc-
ción de la pistaque comunicalos miradoresde La Cumbrecitay El
Lomo de Las Chozas,de tal forma que los escombrosde esta obra
han sepultadobuena partede las construccionesprehispánicas.

El estadode conservaciónde las cabañases muy precario y, en
muchoscasos,sólo se apreciantramos aisladosde susmuros artifi-
ciales. De cualquierforma, aún son claramenteperceptibleslos res-
tos de, al menos,ocho construcciones,cuyos muros eran de piedra
secay, en la actualidad,sólo seapreciala basede los mismos.El sis-
tema constructivo consistíaen una sola hilera de rocasbastantevo-
luminosasy, otras veces,hay dos hilerasde piedrasde diferentesta-
maños. En aquelloscasosdondese conservanvarias hiladasde los
muros se empleabanlas rocasmayoresen la base.Otro dato muy
interesantees el aprovechamientode las anfractuosidadesdel terre-
no y pequeñossalientes rocososque estánen su posiciónoriginaria.
Este sistemales permitía reducirla superficie construidaartificial-
mentey, al mismo tiempo, dabaestabilidada toda la estructura.
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Una de las cabañas mejorconservadas tieneunaplanta oval, con
un diámetro máximo de 1,70 metros en el eje este-oestey el menor
apenassi alcanzalos 1,30 metros. La entradaestá expuestahacia el
oestey tiene una anchurade un metro,quedandoseñaladapor dos
grandes rocasen su posicióny en las cualesse apoyanlos muros
artificiales. El muro mejor conservado está expuestohacia el norte
y consta de una sola hilera de rocas bastantevoluminosas enla
base,mientrasque enla hilada superiorson máspequeñas.La altu-
ra máxima esde unos90 cms. En loslados estey surestecambiael
sistemaconstructivo,ya que serealizaroncon doshileras de piedras
medianas.El lado sur presentaun estadode conservación ruinoso
porquelos muros sehanderrumbadohacia el interior de la cabaña.

El emplazamientode estepoblado de cabañases ideal para la
explotaciónde los ricos pastizalesque crecenen las inmediaciones.
Además, se encuentrasituadoen un nudo de comunicaciones,fáci-
les y rápidas, queles permitía accedera los camposde pastoreosi-
tuadosen el fondo de La Caldera.No olvidemosquedesde aquípar-
ten los caminos de La Cumbrecitay otro que desciendedesdeEl
Lomo de los Caballosy que,aúnhoy, se encuentranen perfectouso
(figura 1).

FIGURA 1.—Abrigopastoril. Mirador del Lomo de las Chozas.
(Laderasnorte del Bejenado).
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3.2. CONJUNTO DEL MORRO DE Los GATOS

Entre El Mirador del Lomo de Las Chozasy El Morro de Los
Gatosexiste una seriede construccioneshistóricas como un horno
de brea y una seriede abrigos pastorilesen los lugaresconocidos
por MaderaGarcía, Los Almácigos y El Morro de La Zarza. Una de
las razonesesencialesque explica la existenciade estasconstruccio-
nes esla abundanciade agua queaHoraen la zona,tanto atravésde
fuentescomo corriendolibremente porlos barrancos.

El conjunto etnográfico-arqueológicodel Morro de Los Gatos
estáformado por dospequeñosabrigos pastorilesy unayeta de ob-
sidiana.Uno de los abrigos pastorilesse apoya enun dique natural
que forma todo el lado norte y alcanzauna altura de 1,63 metros.
Tiene unaplanta rectangularcon un diámetro mayoren el eje este-
oesteque mide 1,90 metros y la anchuraes de sólo 1,05 metros, el
resto del perímetrose completó con muros de piedra secade dife-
renteestructura.La pared oestese construyócon dos bloquesdes-
prendidosdel dique y colocadosverticalmente.El muro sur sehizo
con variashileras externasde rocas de distintos tamañosy el espa-
cio intermedio se rellenó concascajomás pequeño.La puertaestá
expuestahaciael estey tieneuna anchurade 87 cms. Porestefren-
te el muro artificial se realizó condos piedrasalargadas,con una
longitud de apenas36 cms. En el dique se abreuna pequeñaoque-
dadde 46 cms. de ancho,70 cms. de profundidady 80 cms. de altu-
ra. El frente estabaprotegido por una roca suelta.

La otra construcciónocupala partesuperior de un resalteroco-
so que alcanzalos 4 metros de altura, constituyendouna perfecta
atalaya desdela cual seejercíaun control total de las inmediaciones.
De la cabañaúnicamentese conservan restosde la base,con una
planta oval. El diámetro mayormide 1,42 metrosy el eje menorsólo
alcanzalos 1,26 metros.El sistema constructivoconsisteenunasola
hilera de rocas de grandes dimensiones,muchasde las cuales están
puestasde canto. Un poco más haciael oestenos encontramoscon
La Fuente de PasaMala, cuyo caudal es tan importanteque corre
por una barranquerapróxima. Uno de los datos másinteresantesde
este conjuntoes la presenciade una pequeñayeta de pastasvítreas
semejantesa la obsidiana.El soportees un pequeñodique que ape-
nas si sobresale50 cms. delpiso y quedaemplazadoentre los dos
abrigos pastoriles.La materiaprima es de mala calidad al estarlle-
na de intrusionesy ocuparunadelgada películaqueforma la corte-
za de la roca. Se aprecianclaramentelos golpes propinadospara
extraerlos mejores nódulos.
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3.3. COVACHAS DEL Pico DEL ESCUCHADERO

El camino que partedesdeEl Pasode Adamancasis(La Cumbre-
cita) y bordea las estribacionesorientalesde La Calderade Tabu-
riente cruza porlugarescon abundantesrecursosforrajeros, a lo lar-
go de los cualeshemos descubiertónumerosascovachasy abrigos
pastoriles(Mirador de Los Roques,Hoyo de Los Pinos, etc.) en los
cualesno aparecenevidenciassuperficialesde su explotaciónen la
épocaprehispánica,por lo que no nos detendremosen ellos.

En la basedel Pico del Escuchaderose concentraun grupo de
cejos y covachasnaturalesque fueron ocupadospor los benahoari-
tas, así como por los cabreroshistóricos. Las oquedadesmás peque-
ñas sólo permitían la estanciade una personasentadao acostada.
Paranivelar el piso se hicieron varios muros de piedra seca.La al-
tura de las mismasno llega al metro. Ambos estánseparadosdel
suelo por repisasnaturales.Uno de ellos es muy pequeño,con una
anchurade dos metros y unaprofundidadmáxima de 1,70 metros.
El otro camastroes ligeramentemayor, pues la anchuraes de 2,07
metros, mientrasque lazonatechadaaún esmáspequeña,con ape-
nas 1,30 metrosde profundidad.

En el extremo derechodel conjunto se abre el cejo más amplio,
aunque quedabastantedesprotegido.La anchuraes de unos 4 me-
tros y la profundidad de la zonatechadade 2 metros, si bien el es-
pacioútil esalgo mayor al coincidir con lacaída de unaplataforma
rocosanatural quese prolonga otros2 metros.Los cabreroshistóri-
coshanconstruidoen el fondo un pequeñogoro con la técnicade la
falsabóvedaen el cual se encerraríanalgunosanimalesmuy peque-
ños o se guardaríael ajuar domésticopara evitarque éstoslo rom-
piesen.

Porúltimo, debemoshaceruna brevereferenciaa la covachaque
presentamejores condicionesde habitabilidad, porlo que ha sido
ocupadoy remodeladohasta nuestrosdías. La anchuraes de unos
3,50metros,la profundidadalcanzalos 1,50 metrosy la altura esde
unos 1,40 metros. La mayor parte del frente de la covachase ha
tpiado con un muro artificial, de unaaltura de 70 cms., queserea-
lizó con varias hileras de rocas de distinto tamaño.La aberturade
la entradaestá expuestahacia el suroeste.Paraimpedir la entrada
del viento y el frío en el interior se recurrió al sistema de taparlas
uniones entre las rocas con una gruesacapade pinillo. La ocupa-
ción prehistóricade estascovachasseponede manifiestopor la pre-
senciade fragmentosde cerámicade las fasesIV y III, así como al-
gunaspiezaslíticas de basalto(foto 1).
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Un poco máslejos del conjunto anterior,y junto al mismo cami-
no, aparecenuna serie de diques cuya cortezaforma una delgada
capade obsidianade no muy buenacalidad. Mucho másimportan-
tes son las vetasde un basaltovítreo de excelentefactura y dureza.
Todasellas fueron intensamenteexplotadaspor los benahoaritas.

3.4. EL ASENTAMIENTO PASTORIL DEL ESCUCHADERO

El Escuchaderoes una de las escasaszonasrelativamentellanas
que nos encontramosa lo largo de estecamino. La explanada está
cruzadapor el barrancohomónimo,por cuyo caucecorre el agua
permanentemente. Esta circunstancia,junto con la abundanciaen
pastos,explican su elección para establecerun importante asenta-
mientopastoril formadopor unaseriede covachas-abrigos,cabañas
adosadasy variasvetasde obsidiana.

Una de las construccionesmás antiguasse apoya enla caranor-
te de un resalte rocosonatural de 2,50 metros de altura. El sistema
constructivoconsisteen una sola hilera de rocas medianasque es-
tán semienterradasen el suelo.Tieneunaplantaoval, con un diáme-
tro mayorde 2,05 metrosy el menor sólo alcanzalos 1,14 metros.

FOTO 1 —Covachasen la basedel Pico del Escuchadero.
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El carácterestacionalde este yacimiento pastorilse pone de re-
lieve si tenemosen cuentala ubicación, en medio del caucedel ba-
rranco, de la covacha-abrigopastoril que veremosa continuación.
Parasuconstrucciónse aprovechóla formación de una oquedadque
se forma bajo la unión de dos gigantescas piedras,con unaprofun-
didad de unos4 metros.La anchuraen la entradaes muy similar y
la altura se sitúa en torno a los dos metros. Labocade la covacha
se protegió con un muro artificial de 1,20 metros de altura. Las ro-
casmásvoluminosassecolocaronenla base.Estaconstrucciónten-
dría que retocarsecadaverano,puesla escorrentíainvernal ocasio-
naríano pocos desperfectos.

Los restosde las cabañasse encuentransobreunapequeñaexpla-
nadaque se forma en la orilla superior de la margen derechadel
barranco.Únicamenteseconservanalgunostramosaisladosde supe-
rímetro y, como mínimo, hay dosrecintosartificiales adosados.La
mayorde las construccionestieneunaplanta aproximadamenterec-
tangular, cuyo lado mayor alcanzalos 5,50metros y el menor mide
3,85 metros. Laotra cabaña aúnpresentaun estadode conservación
másruinoso,yaquesólo aparecen algunasrocasde suplantaoriginal.

A unos 3 metros al norte de las cabañasy a un nivel algo más
bajo se encuentraun nuevoabrigo pastoril reutilizadoquese apoya
en unagran roca que cierrael frente occidental,alcanzandolos dos
metros de altura por tres de ancho.El lado sur se realizó mediante
una excavaciónen el terrenopara formar un talud de unos 50 cms.
de altura. El muro del lado esteesrectoy se hizo con unasola hile-
ra de rocas grandesy medianasde 2,50 metrosde largo. Tieneuna
planta circular con un diámetro de 2,30 metros.

La yetade pastavítrease encuentraa escasadistanciadel abrigo
pastoril descritoen primer lugar. Ocupa una buena partede la cor-
teza de un dique quecuelga de un gigantesco precipicio.La materia
prima es de buenacalidad,ya que no aparecenintrusioneso grietas.
Aún se distinguen los golpes propinados paraextraer los mejores
nódulos. A lo largo del estrecholomo aparecenotros filones de ob-
sidiana, si bien sonmáspequeñosque el anterior. Juntoa La Casca-
da de la PiedraMajorera hayotra yetade pastasvítreasde muy bue-
na calidad.

3.5. Los PETROGLIFOSDEL BARRANCO DE Los GUANCHES

Este yacimiento arqueológicose encuentraen la partesuperior
de la margenderechadel Barrancode Los Guanchesy muy cercade
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sucabecera.El conjunto estáformadopor una estaciónde grabados
rupestres que cuenta con dos panelesy varios abrigospastoriles
muypequeñosque hansido reutilizadoshasta nuestrosdías.

El panelmás interesantetiene como soporteunaenormeroca de
tobavolcánicade 5 metrosde anchurapor 2,50 metrosde altura. La
orientaciónes norte-sury estáexpuestohacia el oeste.La caragra-
badaesvertical. Los únicos motivosqueaparecenrepresentadosson
los círculos concéntricos,variandoentredosy seis(figura 2). Su es-

FIGURA 2—Hoyo Verde. Panel1.

tado de conservaciónesmuy precarioal tratarsede un soportemuy
deleznable que,además,estáexpuestohacia las borrascasdel su-
roeste. Cuando MauroHernández Pérez visitó el yacimiento, en
1977, «... existe un bloque con 27 motivos de círculos encajadosen
número variado...)) (M. HernándezPérez, 1977: 55), mientras que
cuando nosotroslo calcamosen 1986 apenassi se distinguíanunos
17 grupos (foto 2).

o 1oCt
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El panel 2 se encuentraa 1,20 metros del extremo izquierdodel
grabadoanterior. El soportees una roca que estásemienterradaen
el sueloy presentala particularidadde quela toba estácubiertapor
unadelgadacapade basalto enla cual se realizaronlos motivos.Tie-
ne unaanchurade 1,57 metros y unaaltura de 55 cms. La orienta-
ción del paneles noreste-suroestey está expuestohacia el noroeste,
con una inclinación de 80’. La temática es una espiral de corto de-
sarrollo y un meandriformede poco recorrido. La técnica de ejecu-
ción fue el picado fino y superficial, a vecesdiscontinio,y aprecián-
dose los puntos de percusión. El estadode conservaciónes muy
malo debido al desgastede los agentesatmosféricos.

Los abrigos pastorilesse sitúanal estede los petroglifos y junto
a la veredaquelleva a La Fuentede Los Guanches.Ambas construc-
cionesson muysimilaresy parasuconstrucciónseaprovechóla for-
mación de pequeñascovachasdebajode unasrocasque estánen su
posiciónoriginaria. El frente se protegió con muros de piedra seca,
de los que sólo sedistingue la base,realizadacon unahilera de ro-
cas de distintos tamaños.Sus reducidas dimensionesnos indican
quesólo podían utilizarsepor unapersona.Tienenun diámetroma-
yor de dos metrosy el menorestáen torno a los 1,80 metros.

FOTO 2.—Panelde círculosconcéntricosen El Barrancode Los Guanches.
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3.6. CONJUNTO DEL LOMO GAZMIL

Con estetopónimo seconoceel interfiuvio quesepara, losbarran-
cosde Los Cantosy LassVerdurasde Alfonso. Según J.Alvarez Del-
gado,esunavoz prehispánicaque tiene el valor de ganadosalvajeo
guanil, lo cual constituye unaapoyaturamása la explotaciónde La
Calderade Taburientecomo campode pastoreoestacional.

El yacimientoarqueológicoestáformadopor dosgruposde cons-
trucciones artificiales quequedanseparados porunos 100 metros.
El primer conjunto se sitúa en la parte superiordel arranquede las
lomadasal tratarsede un terrenorelativamentellano. Se conservam
los restos de,al menos,cuatrocabañas adosadasque,en algún caso,
estánseparadas porun estrechopasillo. El estadode conservación
es ruinoso, ya que apenassi se conservantramos de la basede sus
muros de piedra seca.

El sistemaconstructivo de la cabaña1 consiste enuna solahile-
ra de rocas de grandesdimensionesque estánsemienterradasen el
suelo. Enel extremonoroestehayunagran roca,en suposiciónori-
ginaria, y desdela cual dos de las paredes.La planta es muy irregu-
lar, con unasdimensionesmáximas de 4,38 y 3 metros. Laentrada
estáexpuestahacia el oeste, conunaanchurade un metro.

De la cabaña2 sólo seconservala base.Estáadosadaa la anterior
por suextremonorestey tambiénseapoya enla granroca natural,así
como uno de los murosde la construcción yaestudiada. Lapareddel
frente sureste,que correparalelaa unabarranquera,mide 3,42me-
trosde largoy se realizó con unasola hilera de rocasbastantevolumi-
nosas.el lado este estáseñalado por dostramosde murosen medio
de los que seabrela puerta,expuestaal noreste,con unaanchurade
1,52metros.La longitud deestosdosmuros esde 2,66y 1,73metros.

La anchuramáximade la cabañaesde unos 3 metros.
La terceracabañaestáadosadaa la anterior por el lado noreste.

El frente oriental se tapó con unapared rectaque alcanza3 metros
de largo. La partenorte se tapó con dos tramos de muros artificia-
les quedejanen medio la puertade 2,11 metrosde ancho.La vivien-
da tiene undiámetro mayor, en el eje este-oeste,que mide 6,94 me-
tros. En la parte central tiene una anchurade 2,97 metros. Por la
parteexternade la cabañahay dos murosparalelos que forman un
pasillo de un metro de anchura.

La cuartaconstrucciónseencuentraadosadaal pasillo y presenta
un estadode conservaciónmuy precario,ya que sólo se distinguen
algunasrocas aisladasde lo que fue su perímetro. El sistemacons-
tructivo es idéntico a las anterioresy consiste enunasola hilera de
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piedrasgrandesque estánsemienterradasen el suelo.Su planta es
aproximadamenteoval, con un diámetro mayorde 3,20 metrosy el
menorde 2,96metros.

El otro grupo de construccionesse encuentraa unos 100 metros
haciael estey estásituado enmedio de extensoy llano lomo. Es muy
posible quese trate del yacimiento que,en 1967, se dio a conocer
como un tagororen El Barrancode Los Cantosy junto al cualapare-
cieron fragmentosde cerámica.Sin embargo,M. HernándezPérez
piensaquese tratade un pobladode cabañasy corrales(1972: 626).

En nuestrasprospecciones,realizadasen 1988,pudimoscompro-
barque el conjunto está compuestode unagranconstrucción,conun
pequeñoabrigoadosadoy los restosde otrasestructurasartificiales
más pequeñas.El granrecinto estáen medio de una zona cultivada
durantela épocahistórica,tieneunaplantarectangulary los murosse
realizaroncon unahilerade rocasdemedianasdimensionesque,enla
mayorpartedel perímetro,estánsemienterradasen el suelo.La pared
quetapael frente noroeste tieneuna formaligeramente semicircular,
con una longitud de 3,64 metros.El muro del lado suroestees rec-
ta, excepto en la conjunción con la anterior, con un largo de 5,63
metros.El frentees rectilíneocon 4,08 metrosde recorrido. Lapared
del lado noreste tambiénes recta,midiendo5,33 metros(foto 3).

FOTO 3.—Granrecinto artificial en El Lomo Gazmil.
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3.7. ASENTAMIENTO PASTORIL DE Hoyo VERDE

El topónimo Hoyo Verdehacereferenciaaun barranco,así como
a uno de los manantialesmás importantesdel interior de La Calde-
ra de Taburiente.Si a ello unimos la gran riquezaen recursosforra-
jeros anuales,no es nadaextraño que hayasido una zona intensa-
mente explotada porpastores hasta nuestrosdías. Además, en la
basede los precipicios se abrenuna seriede grandescejos y cova-
chas naturalesque favorecíanla estanciade personasy rebañosde
cabrasy ovejas. El conjunto está compuestopor un escondrijo, un
abrigo pastoril reutilizado, ungrabadorupestre,varios cejosde gran
amplitudy unayeta de obsidiana.

En el escondrijose descubrió,en el veranode 1988, por partede
un grupo de excursionistas,unavasija de la faseIV, a la quele falta
la zonadel fondo. Los descubridoresmetieron la cerámicaen una
mochila y cuandofueron a sacarladescubrieronque se habíaparti-
do en innumerablesfragmentos,por lo que hubo que reconstruirla.
Actualmentese encuentraen el Museo Arqueológicode SantaCruz
de La Palma.

La estaciónde grabados rupestrescuentacon un solo panel, que
tienecomo soporteunaroca sueltade 33 por 30 cms.El motivo es in-
forme,por cuantofueejecutadoconla técnicadel picado discontinuo,
apreciándoselos puntosdepercusión.El petroglifo formapartedeun
pequeñomuro artificial quetapala bocade unacovachaque ha sido
reutilizadacomo abrigo pastorilhasta nuestrosdías (figura2).

Los abrigos pastorilesy apartaderosde ganado ocupanla basede
los precipicios de La Caldera de Taburientea lo largo de unos 100
metros, aproximadamente.La covacha en queapareceel grabado
rupestreesde tobavolcánica y se abrea 1,20 metrospor encimadel
piso del andén, ocupandouna plataforma rocosa natural. La boca
está expuesta haciael sur. Buenaparte del frente se tapó con un
muro de piedra secaque alcanzalos 3,51 metros de longitud, dejan-
do espaciopara la entradacon unaanchurade 2,35 metros.El sis-
tema constructivodel muro consisteen una sola hilera de rocaspe-
queñasde las que sólo seconservala base. Sinembargo,en el extre-
mo derechoseutilizó otro tipo de aparejoque consisteen dos hile-
ras de rocas de diferentestamaños,con una anchurade 75 cms. El
abrigo pastoril tieneunaprofundidadmáxima de 1,40 metros en la
partecentral. Las condicionesde habitabilidad de esterefugio son
bastanteprecarias encuantoa susdimensionesy proteccióncontra
las inclemenciasdel tiempo. Por ello, seríautilizado, fundamental-
mente,en la épocaestival.
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Hacia el estede la covachaanterior se abren una seriede cejos
naturales más o menos amplios. El más adecuadopara utilizar
como encerraderode ganadose encuentrapoco antesdel comienzo
de la laderaque nos lleva hastael Barrancode Hoyo Verde. El cejo
tiene 13 metrosde anchoy 8 metros de profundidadmáxima, aun-
que la cornisadel risco sólo llega a protegerla mitad de eseespacio
útil. En el extremoizquierdose conservanlos restosde un muro ar-
tificial quesectorizabael interior del yacimiento.

En la margenderechadel Barranco de Hoyo Verde, y a escasa
distancia del cauceactual, se encuentrauna yeta de obsidianade
escasaentidad que forma delgadascapasque quedan aprisionadas
entre los bloques basálticos.La materiaprima no es de muy buena
calidad al estarrecorridapor intrusionesque la conviertenen muy
quebradiza.A pesarde todo; fue explotada porlos benahoaritas,
como lo indican los golpespropinados paraextraernódulos.

3.8. LAS PLAYAS DE TABURIENTE

Las Playas deTaburienteson las terrazas,llanas y extensas,que
seabrena ambasmárgenesdel Barranco de Taburiente,a la altura
de la actual zonade acampadadel ParqueNacional. Estazonapre-
sentaunascaracterísticasorográficasinmejorablesparael estableci-
miento de la población prehispánica. Desgraciadamente,susrestos
son muy difíciles de descubrir debido a la intensiva reutilización,
con diferentesfines (agricultura, extracciónde madera,obtenciónde
pez, etc.) hasta nuestrosdías. No obstante, las prospeccionesar-
queológicashan confirmado el aprovechamientopastoril de ambas
orillas por partede los benahoaritas.

En la margen derecha existióun poblado de covachas-abrigos
pastorilescuyas dimensiones exactasdesconocemospor las circuns-
tanciasanteriormentemencionadas.El yacimiento más importante
se encuentraen unacovachaque se forma debajode una de las gi-
gantescasrocas sueltasque tanto abundanen el interior de La Cal-
deray que,en estecaso,alcanzalos 5 metrosde altura. La bocaestá
expuestahacia el oestey se protegió con un muro de piedra seca
que adoptaunaplantasemicircular. El sistemaconstructivoconsis-
te en dos o tres hileras de rocas de diferentes tamañosque pueden
alcanzarlos 1,35 metros de anchura.Las piedrasmás voluminosas
se colocaronen la base.En la actualidadtiene 1,08 metrosde altu-
ra. Tieneuna longitud de 5,31 metros.La profundidadmáxima de la
covachaes de 4,27 metros.La altura en la entradaes de 3 metrosy
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decrecerápidamentehacia el findo. Los benahoaritastambién ex-
plotaron la caraestede la granroca, si bien la escorrentíase ha lle-
vadobuena partede surellenoarqueológico,del cual ha quedadoal
descubiertoun pedazoen el extremosur de la covacha,y que esta-
ba cubiertopor una capaestéril de unos30 cms.de espesorLos res-
tos arqueológicosde la estratigrafía sonbastantepobres,lo cual nos
hablade unaposibleocupación estacional.Entre los materiales más
interesantesdebemosdestacarlas muestrasde industria lítica en
basalto, 12 fragmentosde cerámicade la fase IV y numerososres-
tos óseosmachacadosde ovicápridos (foto 4).

En la cara nortede la gran rocaanterior se conservanlos restos
de otra pequeñacovacha-abrigo,así comoun gigantescoencerrade-
ro de ganadoque han sido reutilizados hastanuestrosdías por los
cabreroshistóricos. La covachase ha delimitado con un pequeño
muro artificial y servíade refugio a una persona.Paradelimitar el
perímetrodel corral seaprovecharonde las anfractuosidadesy des-
niveles del terreno (grandesrocas en suposición, taludes de tierra,
troncosde pinos, etc.).Los espacioshuecosse cubrieroncon muros
de piedrasecaqueestánmuy bienconservadosquealcanzalos 1,68
metrosde alto y 53 cms. de anchura.La entradaestá expuestaha-

FOTO 4—Covacha-abrigopastori] de Las Playasde Taburiente.
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cia el oestey tiene unanchode un metro. El eje norte-surtiene una
longitud de 14,21 metros y el diámetro este-estealcanzalos 8,25
metros.

A unos 15 metros al norestede la covacha-abrigo descritaante-
riormente, hay otra quese abre debajode una roca no muy volumi-
nosa.El yacimiento se distribuye por unapequeña hondonadaque
queda delimitadapor cuatro grandespiedrasy una seriede taludes
de tierra, de tal forma que lapartecentralquedaaun nivel másbajo
que su perímetro. Tiene una planta circular, con un diámetro de
4 metros. La covachaseforma bajo la unión de dosde las piedrasy
alcanzaunaaltura de un metro y la profundidadmáximaes de 1,50
metros. Los restos arqueológicossuperficialesestán formadospor
un fragmento de cerámica de la fase IV y numerosos fragmentos
óseosde ovicápridos, que estánpartidos para extraer la grasay el
tuétano.

Al otro lado del barranco, enla margen izquierda,y en el extre-
mo suroestedel Llano de Las Brujas, se encuentraEl Roque de La
Brevera Machaen cuyabaseseabreunacuevanaturaly un cejo que
han sido intensamentereutilizados hasta nuestrosdías. La cueva
ocupael extremo derechodel yacimiento.El frente seha tapadocon
un muro de piedra secarealizado conuna o variashileras de rocas
de medianasdimensionesy cuyaaltura no superalas doshiladas. La
profundidadmáximaes de unos 3 metros. Lamitad izquierda esun
amplio cejo de 5,50metrosde anchura,si bien la profundidadde la
zona techadaes de apenas1,50 metros. Los escasosmaterialesar-
queológicossuperficialesestánen estesector, destacandoun frag-
mento de cerámicaprehispánicaque carecede decoración.

3.9. MORRO COLORADO-LOMO DE LAS VACAS

Tras el paso delBarrancode Las Bombasde Agua nosencontra-
mos con unaextensa explanadaque se conocecomo Morro Colora-
do y desdeel cual partedel largo Lomo de Las Vacasquemuereen
los precicipicios de La Calderaa la altura del RiscoLiso. Lamenta-
blementetodaestazona hasido intensamentemodificada, cultivada
y repobladaen la época histórica,por lo que es muy difícil rastrar
los vestigiosprehispánicos.

El resto más interesantede Morro Coloradoes una de las «pirá-
mides» o amontonamientosde piedrasmás espectacularesque he-
mos descubierto entoda la isla. Tiene una planta circular, con un
diámetro máximo de 4,55 metros, constade dos cuerpossuperpues-
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tos y escalonados.El perímetrode la baseestádelimitadopor rocas
alargadasque se asientanen la partesuperior de un pequeñoresal-
te rocosonatural.El interior de estecuerpose rellenócon otras pie-
drasmáspequeñasy tiene 60 cms. de altura. Entre la partesuperior
de estecuerpoy la basedel segundohay unaanchurade 60 cms. y
este último tiene una anchurade 2,83 metros, con una altura de
58 cms. Su estadode conservaciónesrelativamentebueno,excepto
en su partemásalta,ya que ha sido reutilizada pararealizarun pa-
ravientospastoril con un muro artificial (foto 5).

El Lomo de Las Vacas estálleno de construccionesartificiales
que, en muchos casos,han sido reutilizadashastahaceescasasfe-
chas. Si a ello unimos la roturación del terrenoparacultivos de se-
cano, comprenderemosfácilmentelo problemáticoquees distinguir
lo histórico de lo prehispánico.Entreestosvestigiosdebemosdesta-
car un númeroconsiderablede cabañasy abrigos pastorilesque es-
tán en un estadode conservaciónmuy precario,ya que apenassi se
conservanalgunostramos aisladosde la base.

Tambiénpodemosdestacarlos restosde varios amontonamientos
de piedrasde las que sólo vamos a decribir una de ellasque se en-

FOTO 5.—Amontonamientode piedrasen El Morro Colorado.
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cuentrajunto al camino querecorre el lomo y en la partecentraldel
mismo. Tiene una plantacuadrangularcon un diámetro de dos me-
tros. Ensuscuatro esquinasseaprovechóla existenciade pequeños
resaltesrocososnaturales queestánen su posiciónoriginaria y que
apenassi sobresalenunos 50 cms. delsuelo. El resto del perímetro
se completó con muros de piedra secade una sola hilera de rocas
medianas.El relleno interior se realizó con cascajomucho máspe-
queño.

Porúltimo, debemoshacer referenciaa unapequeñaestaciónde
grabadosrupestresque cuentacon un solo panel que hasido remo-
vido pararealizar el camino que se dirige al lugar de acampada.El
soporteesuna roca suelta,de grangrosor, quetieneunasdimensio-
nes de 73 cms. de largo por 44 cms. de anchura. El motivo es una
pequeñaherradurasencillade cuya partecentral parteun pequeño
trazo rectilíneo. Latécnica deejecución fue el picado de anchu-
ra media y profundo. Suestadode conservaciónes relativamente
bueno.

3.10. CONJUNTO MÁGICO-RELIGIOSO DEL PINO DE LA MADERA

Con este topónimoseconoceel tramo final del Lomo de Las Va-
cas, quemuereen los precipiciosde La Calderade Taburiente.Nos
encontramosante uno de los conjuntos arqueológicos másintere-
santesy espectacularesdel interior del ParqueNacional. El yaci-
miento estáformado por una estaciónde grabados rupestresy va-
rios conjuntosde canalillos y cazoletas.

El único petroglifo que existetiene como soporteuna gran roca
de toba volcánica que alcanzalos 2,03 metros de anchuray 1,38
metrosde altura, si bien el motivo ocupauno de los extremosde la
piedra.El motivo esmuy extrañoy sólo lo hemosencontradorepre-
sentadoen estelugar. Consisteen un círculo queestá dividido en
dos porciones porun trazo rectoy desdela parte inferior le salen
dospequeñostrazoscurvos. Todo se completa,en la zonamás alta,
con una pequeñacazoletao punto. El panel tiene una orientación
noreste-suroestey está expuestohaciael noroeste.Su estadode con-
servaciónes bastantebueno,aunquecorre unpeligro real de dete-
rioro debido a queel caminoque recorre el lomo pasajunto al gra-
bado rupestre(figura 3).

A unos sesenta metrosal noroestedel grabadose encuentranlos
conjuntos de canalillos y cazoletas,que ocupandos carasde una
misma gran rocade toba compactada.El panel 1 tieneunaorienta-
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ción este-oestey está expuesto
hacia el sur. La superficie de la
roca tieneuna inclinación de 60°,
lo que permitíauna fácil comuni-
cación de los canalillos y cazole-
tas que vandescendiendoen zig-
zag desdela parte más alta a la
basede la piedra. Los canalesse
ven interrumpidos, de trecho en
trecho, por las cazoletasde las
que hemos contabilizado diez,
con una profundidad máxima de
4 cms. El panel tiene unas di-
mensionesde 4,09 metrosde an-
chura por 3,50 metros de alto
(foto 6).

El panel2 serealizó en la cara
opuestade la gran roca, con una
orientaciónnoreste-suroestey ex-
puesto hacia el noroeste. Tiene
unasdimensionesde 7,30 metros

1
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FIGURA 3—Pino de la Madera.
Panel 1.

FOTO 6.—Canalillos y cazoletasdel Pino deLa Madera.
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de anchopor 2 metros de altura. La roca es vertical, por lo que el
trazado de ios canalillos y cazoletastenía que ser distinto al caso
anterior. El canalprincipal recorre la roca transversalmenteal cual
seuneno partenotros quevienen de la partealta o desciendenhas-
ta la base.El número de cazoletases mucho más pequeño.En su
origen, ambospanelesestaban unidosen la partemásalta de la pie-
dra, aunqueel lavado de las lluvias ha desdibujadosu recorrido.

Continuandoen dirección a la basede los precipicios de La Cal-
dera de Taburienteaparecenunaseriede muros artificiales que pu-
dieranpertenecera cabañaso refugiospastorileseventuales.Respec-
to a suorigenprehispánicoo histórico muy poco podemosprecisa!;
ya que el terreno está cubierto por una fuerte capade pinillo seco
que impode el hallazgo de materiales arqueológicos superficiales.

Bastantemás al nortedescubrimosotro grupo de canalillosy ca-
zoletas, sibien no tan espectacularcomo el descrito conanteriori-
dad. Elsoportees una roca de toba volcánica queestágrabadapor
dospartes.La cara A tiene unasdimensionesde 1,62 metrosde an-
cho por 99 cms. de alto. La orientaciónes este-oestey estáexpuesto.
hacia el sur. La cara B tiene unas dimensionesde 1,19 metros de
anchurapor 64 cms. dealto. La orientaciónes este-oestey estáex-
puesto haciael norte.

3.11. CUEVAS Y CABAÑAS DE TANAUSÚ

Esteyacimiento arqueológicose sitúa en las terrazas queforman
la margenderechadel Barrancode RiscoLiso. Esun lugarmuy co-
nocido ya que la leyendaapuntaque fue la última moradadel rey
Tanausú.El asentamientoes conocidodesdehacebastantetiempo y
está formadopor unacuevay un grupo de cabañasen las cualesse
encontraronfragmentosde cerámicadecoradosa basede incisiones
y unavasijacasi completaen el interior de la cueva, cuyopiso esta-
ba empedrado(M. HernándezPérez,1972: 631).

La covachase abre debajo de una gigantescaroca exenta,ocu-
pandoel frente estede la misma. La bocasetapó con tresmurosde
piedraseca.La altura máximaen la entradaes de 2,22metrosdecre-
ciendo progresivamentehacia el fondo. El lado sur se delimitó con
un muro artificial rectoque alcanzalos 4,10 metros de largo y una
altura de 1,63 metros. Laanchuramediaes de unos63 cms. El sis-
temaconstructivoconsisteen variashileras de rocas pequeñasentre
las que seintercalancuñas.La paredquetapa el frente estese com-
pone de dos sectoresque dejan en medio la entrada,de 49 cms. de
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anchura.El muro derechoestáen contactocon elanterior, forman-
do un ángulo recto, y mide 2,10 metros y 1,12 metros de altura. La
anchurade este tramo es muy dispar, puesvaría entre50 cms. y
1,20metros enla partemáscercanaala puerta.El tramo izquierdo
mide 3,30 metros y adopta una forma ligeramentesemicircular y
entreel final del mismo y la basede la gran rocaquedaun espacio
huecode 1,50metrosde ancho.El estadode conservaciónde la cue-
va es lamentable,habiéndosevaciado buenaparte del relleno ar-
queológico y, además,es asiduamenteocupadacomo refugio por
excursionistas(figura 4).

1

0 1

Fioui~ 4.—Cueva1 de Tanausú.Fuentesdel Fayal-Cuevasde
Tanausú(La Calderade Taburiente).
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El poblado de cabañasse extiendepor una explanadaque existe
al oestede la cueva anterior. Es muy difícil precisar elnúmero de
construccionesque habíany la extensiónque ocupabandebido a la
intensa reutilización de la zona, de tal forma que sólo se aprecian
algunostramosaisladosde susprimitivos murosartificiales. Porello
sólo nos centraremosen la descripciónde la mejor conservada.

La cabañase construyómedianteel sabio aprovechamientode
algunasrocas en su posiciónoriginaria y los espacioshuecosentre
ellas se unieron con muros de piedra seca,de los que apenassi se
conservala base. Lapared mejor conservadacierra el frente sur y
tiene 3,50 metros de largo y se levantó con una sola hilera de gran-
des rocas hasta una altura de tres hiladas, aproximadamenteun
metro. El lado estepresentauna disposiciónsemejanteal anterior
aunqueel muro artificial sólo constade tres rocas alineadasentre
dosenormesrocas queestánen suposiciónoriginaria. Los extremos
del frente norte estándelimitadospor dosgrandes rocasque supe-
ran los dos metros de ancho y el metro y medio de alto. El muro
artificial entreambas
alcanzalos 2,85 me-
tros y se construyó
con unasola hilera de
rocas grandes y me-
dianas. La pared del
lado oeste consta de
dos tramos distintos,
ya que en medio se
abrela entradade 43
cms. deancho.El sec-
tor derechoconstade
un pequeñotramo de
muro de piedra seca
de 1,20 metros de
largo y se hizo con
tres hileras de ro-
cas de distintos ta-
maños.El otro tramo,
en contacto con el
lado sur, mide 70
cms. de longitud y 1

consisteen la alinea-
ción de tres rocas (fi FIGURA 5.—Cabaña.Fuentes del Fayal-Cuevasde
gura5). Tanausú.(La Calderade Taburiente).
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Por último debemoshacer referenciaa la existenciade varias
cuevasmás al norte del conjunto descrito anteriormentey junto a
la orilla del barranco.Algunas de ellas son realmenteespectacula-
res y mucho más ampliasque la llamada Cueva de Tanausú. Y, de
hecho, hay algunasversionesque apuntanque la moradadel capi-
tán de Acero fue este nuevo yacimiento y no la homónima. Las
cuevasse abrendebajo de una aglomeraciónde las gigantescasro-
castípicas del interior de La Caldera, cuyo frente ocupadosupera
los 30 metros. Desgraciadamente,ha sido intensamentereutilizada
en la época histórica, inclusocomo corral de vacas y mulos, por lo
que es muy difícil localizar restosarqueológicossuperficiales.

3.12. CUEVAS DEL BARRANCO DE LAS PIEDRAS REDONDAS

El yacimiento está concentrado,una vez más, entorno a una
impresionante rocaexentaque alcanzalos 20 metros de altura por
alguna de sus caras. Enla basede la misma hemos descubierto
tres cuevasde habitación de características muy distintas.El yaci-
miento 1 se abre en el frente occidental de la misma y en la zona
de unión con otra mucho máspequeña, formandoun techo de tipo
piramidal. En la boca de la cueva se conservanlos restos de un
muro de contenciónque tenía la misión de nivelar el espacio útil,
alcanzando3 metros de largo y 1,15 metros dealto. La bocaestá
expuestahacia el suroestey alcanzalos 9,30 metros de anchura.La
profundidadmáxima es de 7 metros. La altura,en la entrada,esde
2 metros y decrecelentamentehacia el fondo. Lacuevaha sido in-
tensamente reutilizadaen la épocahistórica, conservándoselos res-
tos de varios camastrosdelimitados con una hilera de rocas. Los
restos arqueológicossuperficialesestán formadospor varios frag-
mentosde una misma vasija de la fase IV y otros pedazos máspe-
queños.Debemosdestacarla presenciade un alisador de basalto
poroso y numerososfragmentosóseosmachacados.

La covacha2 se encuentraa unos 2 metros del extremo izquier-
do de la anterior, quedandoa un nivel más bajo. La boca estáex-
puestahacia el oestey se tapó con un muro de piedra seca que
tapa desdeel piso al techo. Se construyó con una sola hilera de
rocas de distintos tamañosy una altura de 1,40 metros y decrece
rápidamentehacia el fondo. La anchurade la covachaes de 2 me-
tros y la profundidadde 3,55 metros. Sólo teníacapacidad paraal-
bergara una personay sentadao acostada.Los materialesprehis-
pánicos eran muy abundantes.Los fragmentosde cerámicaperte-
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necían a vasijas de la fase IV. La industria lítica se realizó en ba-
salto gris y basaltovítreo, destacandola gran cantidadde diques.
Los restos óseosmachacadosde ovicápridos estabandiseminados
por toda la superficie del yacimiento.

La cueva3 seencuentraen la cara sur de la gigantescaroca, so-
bre la mismaorilla del barranco.Más que de unacuevapropiamen-
te dicha se trata de un amplio cejo bastanteabierto, aunque sus
condicionesde habitabilidad son magníficasal quedar bien prote-
gido de las inclemenciasdel tiempo. Este yacimiento ha sido reuti-
lizado hastanuestrosdías, por lo que aparecenuna seriede cons-
truccionesy repisasartificiales realizadas porcabreroshistóricos.
La planta del cejo es oval, con un diámetro mayor(anchura)en el
eje este-oesteque alcanzalos 7,30 metros. El diámetro menor(pro-
fundidad) mide 5,80 metros. Los restosarqueológicossuperficiales
eran bastanteescasosdestacandoun pequeño trozode sílex de
color amarillo. Asimismo, descubrimosalgunos fragmentosde ce-
rámica, lascasde basalto y minúsculos restosóseos machacados
(foto 7).

FOTO 7.—Refugio pastoril en El Barranco de las PiedrasRedondas.
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3.13. EL ROQUEIDAFE

Todos los autores antiguosy cronistasde la conquistade la isla
nos hablan de que los benahoaritascreían en un solo dios, al que
denominabanAbora, que tenía la facultad de personificarseen de-
terminadosaccidentesdel relieve. El ejemplo mástípico lo constitu-
ye el Roque Idafe, que se ubica en la parte superior del interfluvio
que separalos barrancosdel Almendro Amargoy del Limonero. Por
tanto, los primitivos habitantesde La Palma practicabanla litolatría
(foto 8).

FOTO 8.—Monolito pétreo del RoqueIdafe.

Los ritos se desarrollabande la siguiente forma:«... el capitán o
señorde Acero, que es La Caldera, no teníaestosmontonesde piedra,
a causa queentre el nacimientode las aguasque nacenen estetérmi-
no está un roque o peñascomuydelgado, y de altura de más de cien
brazas,dondevenerabana Idafe por cuyacontemplaciónal presentese
llama el Roquede Idate. Ytenían tanto temor, no cayesey los matase,
que,no obstanteque,aunquecayera, no les podíadañar, por estar las
moradas de ellos muyapartadas,por sólo el temor acordaron quede
todos los animales quematasenpara comer, diesena Idafe la asadu-
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ra. Yasí, muertoel animaly sacada laasadura,se iban con ellas dos
personas;y llegadosjunto al roque, decíancantando,el que llevabala
asadura:—Y igu ida y iguan Idafe; que quiere decir: “dice que caerá
Idafe”. Y respondíael otro, cantando:—Queguarde vguan taro; que
quiere decir: “dale lo que traes y no caerá”. Dicho esto, laarrojaba, y
dabacon la asadura,y se iban...» (J. Abreu Galindi, 1977: 270).

En 1988 subimos,por intrincadosy peligrososcaminos,hastala
misma basedel Roque Idafe ante la certezade que un culto tan
arraigadoentrelos benahoaritastendríaque haberdejadoalgún tipo
de rastroen la zona. Ello no fue así, pues no aparecióni un simple
fragmento de cerámica,confirmandouna hipótesisqueya teníamos
en mente. Es muy difícil creerque los ritos se desarrollabantal y
como los especificaJ. Abreu Galindo, puesto que, como el propio
autor indica, vivían bastantealejadosde estazona. Es más verosímil
creerque «... esasceremonias,con toda probabilidad, tendrían lugar
una o dos vecesal año, coincidiendocon susprincipalesf~stividades
y rituales» (F. J. PaisPais, 1991: 846).

3.14. EL ASENTAMIENTO PASTORIL DE Dos AGUAS

Este interesanteconjunto pastorilse encuentraen la terraza su-
perior de la margenderechadel Barrancodel Almendro Amargo. El
yacimiento está formadopor Los restosde tres cabañasprehispáni-
cas, un abrigo pastoril reutilizado.Además,en esta zonase descu-
brió unavasijacompletaque seencuentraen manosde un coleccio-
nistaprivado de la isla.

Dos de las cabañasaborígenesse concentranjunto auna misma
granroca que está en su posición originaria. Solamentese conser-
van algunosrestosde los muros artificiales de la base.Parasu cons-
trucción se aprovecharonde pequeñossalientes rocososnaturales.
La cabañaoccidental tiene una planta irregular con un diámetro
máximo enel eje norte-surque alcanzalos 4,30 metros.El diámetro
menor mide 2,50 metros.La otra cabaña aúnéstáen peor estadoy
sólo se aprecianalgunaspiedraaisladasque formaban partede su
perímetro.La planta esrectangular,con un lado mayorde 4 metros
y el menorde 3,50 metros.

La covacha-abrigopastoril se abre debajode unagran rocanatu-
ral quese sitúajunto a la orilla de la terraza.Ocupa el frente sur de
la mismay la bocase ha protegidocon un muro de piedrasecaque
se realizó con una sola hilera de piedrasde distintos tamañosque
ocupandesdeel piso al techo. La anchurade la entradaes de 2,17
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metrosy la profundidadmáxima alcanzalos 2,33 metros.Sus redu-
cidas dimensionesnoshablande su explotaciónpor una solaperso-
na. La covacha hasido intensamentereutilizada hastanuestrosdías
por cabrerosy, actualmente,excursionistas.

El abrigo pastorilreutilizado se encuentraen el centro de la ex-
planaday se aprovechade la existenciade dos grandes rocasen su
posición originaria y los espaciosintermedios se unieron con mu-
ros de piedra seca.Todo el frente oestese tapó con unaparedarti-
ficial, de planta semicircular, con una anchuravariable, que oscila
entre los 62 cms. y 1,04 metros. El sistema constructivoconsisteen
un número variable de hileras de rocas de diferentes tamaños.La
altura actuales de 1,67 metros. La entrada se sitúa en el extremo
sureste,con una anchurade 67 cms. y se accedea travésde varios
escalonesde piedrasalargadas.El lado norte, entre el escalóny la
roca natural de mayores dimensiones,tiene una longitud de 3,22
metros. El lado noroesteestá formado por un pequeñotramo de
muro recto que alcanza 1,18 metros de largo. El otro sector de
muro artificial es el otro que se une conla roca y mide 3,06 me-
tros. El frente sur está ocupadopor la otra gran roca, con unasu-
perficie de 2,17 metros.

A unos 5 metros al oestese conservanlos restosde una cabaña
prehispánicay para su construcciónse utilizaron cinco rocasque
estánen su posicióny otras se movieron hastaconseguirla alinea-
ción deseada.El resto del perímetro se completó conmuretesde
piedra secarealizadoscon unasola hilera de rocas grandesy me-
dianas.Tiene unaplanta triangular. El frente norte estátapadopor
una gran rocadebajode la cual se forma unacovacha,con un lar-
go de 3, 42 metros.En el extremo suresteaparecela otra granroca
con una longitud de 1,84 metros.Entre ambaspiedrassecoocóotra
mucho menosvoluminosay alargadacon un largo de 1,45 metros
y una altura de 1,16 metros. El frente suroestese cubrió con
un muro artificial que mide 3,64 metros.La pareddel lado noroes-
te es la única enteramente artificialy alcanzalos 3,77 metros (fi-
gura 6).
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FIGURA 6

Cabañasprehispánicasde Dos Aguas.
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Abrigo prehispánicode DosAguas.



78 FELIPE JORGEPAIS PAIS

BIBLIOGRAFÍA

1. ABREU GALINDO, J.: Historia de la Conquista de las Siete Islasde Cnaria
(SantaCruzde Tenerife), 1977.

2. LorenzoRodrfguez,J. B.: «Noticias parala Historia de La Palma», Fon-
tesRerumCanariarum,XIX (La Laguna), 1975.

3. FRUCTUOSO, G.: «Las Islas Canarias(de “saudadecda Terra”)», Fontes
RerumCanariarum, XII (La Laguna), 1964.

4. HERNÁNDEZ PÉREz,M. S.: «Contribucióna la CartaArqueológicade la isla
de La Palma (Canarias)»,Anuario de EstudiosAtlcinticos, XVIII (Madrid-
Las Palmas),1972,págs.537-641.

5. HERNÁNDEZ PÉREz,M. S.: La Palma Prehispánica(Las Palmasde GranCa-
naria), 1977.

6. MARTÍN RODRÍGUEZ, E.: La Economía Prehistórica de la Isla de La Palma.
Un enfoque ecológicosobre la explotacióndel territorio (TesisDoctoral),
Inédita (La Laguna), 1986.

7. PAIs PAIS, F. J.: La Economíade Producciónen la Prehistoria de la Isla de
La Palma: la Ganadería, TesisDoctoral (La Laguna), 1991.

8. PAIs PAIS, F. J.: Inventario Etnográfico y Arqueológicodel PorqueNacional
de La Caldera de Taburiente (La Laguna), 1992, inédita.

9. PAIS PAIs, F. J.: «La TerceraCampañadel InventarioArqueológicodel Par-
que y Preparquede La Calderade Taburiente (Islade La Palma)»,Taho-
na, VIII, Tomo 1 (SantaCruz deTenerife), 1993, págs.273-289).



NUEVA ESTACIÓN DE GRABADOS
ALFABETIFORMES DEL TIPO

LÍBICO-BERÉBER EN EL ROQUE BENTAYGA,
GRAN CANARIA

JULIO CUENCA SANABRIA

INTRODUCCIÓN

Entre los trabajos de investigaciónquevienerealizandoel Servi-
cio de Arqueologíadel Museo Canario (SAMC), destacael estudio
arqueológico de la Cuencade Tejeda, en la isla de Gran Canaria.
Proyectoen el que seviene actuandodesdehacevarios años,a raíz
de los encargosefectuados,primero, por la Viceconsejeríade Cultu-
i’a del Gobierno Canario, para la redaccióndel «Plan Especial de
Protección, conservacióny Restauracióndel PatrimonioArqueológi-
co deLa Cuencade Tejeda»,y posteriormente porla Consejeríade
Culturadel CabildoInsularde GranCanaria,parala elaboracióndel
«Estudio previoa la formulación de un plan de actuacionesen el
complejo arqueológicodel RoqueBentayga-Cuevasdel Rey»encami-
nado a la creacióndel ParqueArqueológico delBentayga».

Como consecuenciade las prospeccionesde campo realizadas
durantelos últimos seis años,en esteabrupto territorio de los mu-
nicipios de Tejeday Artenara,se produjeron importantesdescubri-
mientos arqueológicos,de entre los que destacamospor su interés
científico el referido a una nuevaestaciónde grabadosrupestresal-
fabetiformes del tipo líbico-beréber, localizada en el Roque Ben-
tayga.

Ademásde estanueva inscripción, tambiéndamos cuentaen este
informe, de una segundainscripción del tipo líbico-beréber,asocia-
da a otros grabados, localizada igualmenteen el Bentayga,próxima
a la primera,de la que teníamos referencias,peroquehastala fecha
ha permanecidoinédita, ya que no se han aportadosobrela misma
calcosni informes escritos.Se ha dudadoen algunoscírculos sobre
la autenticidadde estasegunda inscripción,nuestraopinión sinem-
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bargoesque pareceauténtica,tanto por sumorfología comopor su
especialubicación.

De estasdos inscripciones alfabetiformestrata el presentein-
forme.

EL CONTEXTO GEOGRÁFICO

El complejo arqueológicodel Bentaygase localiza en el eje cen-
tral de la Cuencade Tejeda, en el municipio cumbrero del mismo
nombre. El edificio geológicoque lo conforma, perteneceala forma-
ción RoqueNublo, y estáformadopor coladaslávicasy piroclásticas
de edadpliocena,emitidasen un episodio cortopero de intensidad
extremaen la isla de Gran Canaria.

Testigosgeológicosde esteCiclo Medio, lo son en la Cuencade
Tejeda, laMesetadel Nublo,el Andén de Tasarte,Llanos de Pajona-
les, Mesa del Junquillo, Mesa de Acusa, Roque Bentaygay Risco
Chapín,en el bordenororiental de la Cuenca.

La Sierradel Bentaygade unos2 km. de largo, seencuentrajalo-
nadapor cinco roques: El roque Bentayga,Los Castilletes, Roque
Narices, Roquede Cuevasdel Rey y El Roquete.Todos ellos se en-
cuentranmás o menosalineadosde Este a Oeste,presentandoaltu-
rasque vandesdelos 1.007a los 1.412metrossobreel nivel del mar,
cotamáxima que se alcanzaen la cima del Roque Bentayga.

Desdeel punto de vista paisajístico,la Sierra del Bentaygapre-
senta unaspectoimponenteen el marcono menossobrecogedorde
la Cuencade Tejeda,no solo por la posicióncentral que ocupaen la
gran depresión,sino también por la altura y forma de los roques,
~obre todo si los observamosdesdeel fondo de los abruptosbarran-
cos que los circundan,el de Tejedaal norte y El Chorrillo al sur.

En determinadasépocasdel año las nubestropiezanen el Ben-
tayga, descargando aguaen sus estribaciones(foto 1).
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FOTO 1.—El RoqueBentaygavisto desdeel Roquede Cuevasdel Rey.
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EL BENTAYGA EN LAS FUENTES ETNOHISTÓRICAS

Las fuentesetnohistóricasque refieren los hechosde armaspro-
ducidosdurantela conquistade GranCanaria,recogenimportantes
noticias sobrela Fortalezadel Bentayga,y de los intentos fallidos de
las tropas de Pedro deVera de tomar aquel enclave aborigen, por
asaltoprimero y sitiándolos por hambredespués:

En cruentaguerra, loscanarioshabíanperdido el control del li-
toral y de gran parte de las medianías.Se habíanperdido grandes
pobladoscomo losde Teldey Agüimes por el Este, Guiniguadapor
el Centro,y Tenoya,Arucas, Moya, y la costade Alairaga por el Nor-
te. La estrategiade JuanRejón, primer capitánde la conquista,con-
sistíaen hacerentradasconstantementey por sorpresa,quemarlas
cosechas,pastosy palmerales,arrasarlos poblados,robar el ganado,
y apresarel mayor número de canariosposibles.

Estasexpedicionesde castigo llegaron por el Sur hastalas Tira-
janas,por el Centro suponemoshicieron entradasal menoshasta
Sataute,un asentamientocanarioprotegido tras el bosquedel Len-
tiscal.

Por el Norte JuanRejón no pudo llegar más allá de la costade
Alairaga, un pasode montañaselo impedía, justamente ala altura
de los barrancosdel Calabozoy Valerón. Hastaesemomentola po-
blación canaria seencontraba asalvo en las fértiles tierras de Gal-
dar, pero la construcciónde la torre de Agaeteordenadapor Pedro
de Vera,precisamenteparasalvarel infranqueablepasode Alairaga,
sembraríala intranquilidad en la retaguardiade los canarios. La
capturade FernandoGuanarteme,precipitaría la caídade Galdary
en consecuenciade todo el Norte de la islá, desdela costahastalas
medianías.

DesdeAgaete,siguiendoValle arriba, Alonso de Lugo, con laayu-
da de rastreadoresy escaladores gomeros,llegaría hastaArtenara,
dondecogió por sorpresa alos canariosinfrigiendole gravesdaños.

Así las cosasla resistenciacanaria juntocon lapoblacióncivil, se
refugia en lo que considerabancomo un territorio inexpugnable,la
Calderade Tejeda.Ocupan las fortalezasdel Bentaygay Acusa. Se
aprovisionande alimentos, madera,poniendo a buen recaudolos
rebaños. Cierranlos únicos pasosde accesoa los granerosy lugares
de habitación,acumulanen lugaresdeterminadosarmasy grancan-
tidad de piedras.

En el invierno de 1483,Pedrode Vera ponesitio al Bentayga.Lle-
ga al lugar de la mano del conversoFernandoGuanarteme,quien ya
había juradofidelidad alos ReyesCatólicos.Durantemásde quince
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días se llevan a cabo operaciones militares,lastropas castellanasno
puedenasaltar la fortaleza, ni tampoco logran vencerla sitiándola:

«Dejandoa buen recaudoy guardael real, salió la vueltade la fuer-
za de Ventagay,dondelos tuvo más de quince días; que como era
muchagentede mujeresy niños,sin los hombres,pensótomarlapor
hambre.Peroellos sedefendieroncon muchovalor, que,por mucho
quehicieron, no lespudieronganarel paso,arrojandograndesgal-
gas Y piedraspor los riscosy laderasabajo, que dejabancaer.Aquí
mataronlos canariosocho soldadose hirieron muchos.»(Abreu Ga-
lindo, 1955:228).

La crónica atribuida a Antonio Sedeño,supuestamentetestigo di-
recto de la conquista de Gran Canaria, aporta datos más precisos

sobre las característicasde la Fortalezadel Bentayga:

«Venidala noche los Canariosdesampararoncon su señora aquel
puestopor falta de vestimento ondellama Ajodar i fueron hacia el
Valle de San Nicolás arriba, hasiaotrafortalezaque llamabanBen-
taiga, ondees la comarcadeAcusay Texeda,ondeseproveieronde
mantenimientos. Estafortaleza es toda de risco i en lo alto están
unascuebasondeai capacidadde tenermuchajente i se subea ellas
por un bienpeligrosos pasos.Tienea el pie unafuente abundantede
agua,corriente,queno se lespodíaestorbar,en estafortalezasees-
tubieronalgunos días,teniendopuestasspíassobre los christianosi
éstossobrelos Canarios.»(Antonio Cedeño,1978:362).

Andrés Bernaldesen su relación, sitúa en el Bentayga el mayor
descalabro sufrido por las tropas castellanas,incluida la muerte de
Miguel de Muxica y de los doscientosballesteros vizcaínos quepar-

ticiparon bajo sus ordenesen el asalto al Bentayga:

«E ovieron un dia unabatalla,en el invierno deMCCCCLXXXIII, en
unasierra, fortalezade peñasy puertos,que llamanVentagay;e te-
nían la fortalezadel risco los de Teide. E los cristianose Pedrode
Vera, su capitánmayor, e un vizcaino quellamavanMichel, queera
capitán debaxode Pedrode Vera,e el rey de Galda,con sus cana-
rios, teníanla cuestaabaxo,e llevaron de vencidaal rey de Teide.E
retráxosecon su genteen Ventagay,e bolvieron sobrelos cristianos
a pedradase mataronmuchosde los delanteros,eentreellos al ca-
pitán Michel, que seavía metido muchoen ellos. E los cristianos
desmayarone bolvieron a huir; e los canariosde la parcialidad del
rey de Galda sepusierona la mismafrente, eel mismo rey de Gal-
da, e defendieronalos cristianos, quesi asíel rey de Galdano lo fi-
ciera, no escaparonaqueldia sino a uñade cavallo (...).

E aquel dia se bolvieron los cristianosvencidos poco a poco,
dexandomuertosmásdedoscientoshombres,con Michel. E murie-
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ron de los canariosmás de cien hombres(...). (Andrés Bernaldes,
1978:513-14).

Si existe unanimidaden las crónicascon respectoa la ubicación
exactadel Roque Bentaygay de los hechosde armasallí aconteci-
dos, no sucedelo mismo al situar cronológicamentedichos aconte-
cimientos, ni tampocosobreel lugar de Ajodar, dondelas tropas in-
vasorasrecibieron el mayor de los descalabroscon más de doscien-
tos muertos.

En este sentidolas crónicas Ovetense,Lacunense, Matritense,y
relacionesde LopezUlloa, Escudero,y Marín de Cubas,citan prime-
ro el encuentrodel Bentaygay luego laderrotacastellanade Ajodar.
Porel contrario Sedeñoy fray Joséde Sosainvierten los hechosde
armas,situandoprimero la batalla deAjodar y luego ladel Bentayga.
Porotra parteMosén Diego de Valera, ademásde no citar Ajodar, si-
túa la batalla del Bentayga después delos encuentrosde Tirajana;
complicándoseel casode AndrésBernaldesya que ubica la muerte
de Mujica y susdoscientosballesterosvizcainosen el Bentayga.

Este problemapodría encontrarsolución si atendemosa dos he-
chos, ambos importantes,como lo son, por un lado el que parece
más lógicopensarquela población canaria, trasla pérdidade gran
partedel litoral y zonasde medianíasde la isla, tras varios añosde
cruentaguerra, decidieraacantonarseen uno de los territorios más
inaccesibles,como lo era la gran Cuencade Tejeda, en el centro
montañosode GranCanaria, dondeademás disponíande variasfor-
talezasnaturales quehabíanpreparadopara resistir cualquierase-
dio: La Mesa de Acusay la Sierra del Bentayga,seríanlos enclaves
másimportantes,a juzgarpor las referencias históricasy las eviden-
ciasarqueológicas.En esos enclavesse concentrabaunagrancanti-
dad de graneros, depósitosde agua, cuevas-viviendasy algunosde
los másimportantessantuariosde los canarios.Además,en esasfor-
talezasno sólo sepodíarefugiar la población sino también habíasi-
tio para el ganadoy para el almacenamientode utillaje y materias
primaspara suelaboración.

Por el contrario el territorio del SO de la isla, aunquerico en re-
cursos, dondeexistió importantes núcleosde población, no parece
sin embargoser el lugar más idóneopara llevar a cabo la resisten-
cia antetropasmejor dotadasmilitarmente.

Porotro lado existe una referenciaque ha pasado inadvertida,y
que solo refiere Grau Bassasen suobra Viajes de Exploración a di-
versossitios y localidades deGran Canaria. Nos referimos al topóni-
mo «Andén de Tazarte»,que el mencionadoautor ubica, a finales
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del siglo pasado,en un lugar muy próximo al Roque Bentayga, lo
quehoy se conocecomo Andén del Marrubio, en la margenizquier-
da del Barrancodel Chorrillo (SAMC, 1993:14).

Nadatendríade particular entoncesquelos hechosde armasque
refieren las crónicas, lo que se conoce comodescalabrode Ajodar,
tuviera lugar en el Bentaygao lugar próximo y no fuerade estecon-
texto geográfico.

Hastaaquí algunas referenciasde carácterhistórico que tratanso-
bre el Bentayga,posiblemente unode los topónimos canariosmás
nombradosen las crónicasde la conquista, lo que nos recuerdasu
extraordinariaimportancia,primero comounade las principalesfor-
talezasde losantiguoscanariosy luego comositio dondela población
aborigenresistió conéxito los intentos de asaltode las tropasde Pe-
dro de Vera,a las queademásle infrigieron unaseveraderrota.

EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

El complejo arqueológicode «Los Roques»o ((Sierra del Benta-
yga» constituye uno de los ejemplosmásrepresentativosde asenta-
mientos trogloditasfortificados de los antiguoscanarios.El carácter
ciertamenteinexpugnablede estosroques,unido ala propia natura-
leza geológicade los mismos,con presenciade materiales,como to-
basy conglomerados, susceptiblesde serexcavadoscon relativa fa-
cilidad, constituyeron razonesmás que justificadas para la elec-
ción de estos enclavescomo sitiosdondeconstruirsuspoblados-for-
talezas.

Razonesde tipo religioso tuvieron también que desempeñarun
importantepapela la horade elegir estosimpresionantesmonolitos
naturales,no solo como lugar de residenciao depósitode alimentos,
sinocomo lugarparalevantarsussantuarios.A este respectono po-
demosolvidar el caráctersagradoquelos canarios dierona ciertas
montañas,roquesy otros accidentesnaturales,donde construyeron
sussantuarios,como sucedetambién enel casodel Bentaygay Cue-
vasdel Rey.

Las investigacionesarqueológicasque se hanvenido realizando
en los últimos añosnos aportan unavaliosa información sobrelas
característicasconstructivasy funcionalesde estaextraordinariafor-
talezadel Bentayga. (Utilizamos el topónimo aborigende Bentayga
para referirnosa todo el complejo arqueológicode Los Roques.)

El RoqueBentaygaocupabaunaposiciónprominente conrespec-
to a los otros roques.Erael máselevado,el de mayor tamañoy tam-
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bién el más inexpugnable. Ademásen susladerascrecíaabundante
vegetacióny tenía recursosacuíferos propios.En susescarpadaslade-
rasen forma de andenes,seabríangrandes oquedadesnaturales,que
fuerontrabajadasy agrandadasparaconvertirlas en granerosy alma-
cenesdondeno solo seguardabanlosexcedentesde las cosechassino
tambiéntoda suertede materiasprimas y útiles de trabajo.

El complejo troglodita de la laderaSur, era el másimportante,así
como también el más fortificado. Solamentepodíaaccederseaél si-
guiendo un estrechosenderopor el que se llegaba a los distintos
andenes, dondeseconcentrabanlas viviendasy los graneros.En este
complejo se concentrabanal menostres fuentesde aguapermanen-
te, debidamente protegidas enel interior de cuevas.

Tambiénjunto alos granerosy viviendas se encontrabanalgunas
necrópoliscolectivas,aprovechandoparatal fin algunascuevasna-
turales.

En un nivel superior,dentro de la cara Sur, al quese accedía por
otra calzadaindependientea la anterior, en la misma basedel mo-
nolito, seencuentranotrascuevasartificiales, dos de ellaspudieron
desempeñarun papel religioso o ritual, a juzgarpor la presenciade
grabadosde vulvas que tienen en su interior. Por encimade estas
cuevasartificiales se encuentranotras naturalesque fueron acondi-
cionadasy agrandadaspara servircomo viviendas y posiblemente
como lugar de enterramiento.En estenivel se localizan las dos es-
tacionesde grabadosalfabetiformesdel Bentayga.Toda una suerte
de tramos de muralla de piedra secarecorrenesteandén.

La cara Este del Bentaygaes la más accesible.Todavíase conser-
van los restos de la calzadaque conducía a lo que posiblemente
constituyerael santuarioprincipal de la Fortaleza.Una muralla de
piedrasecade más de 2 metrosde altura, con huecode entradado-
tado de peldaños,delimitaría lo que podría ser el espaciosagrado
del profano.Traspasadala muralla el camino continúa ascendiendo
hastala basemismadel monolito. Allí seencuentrael almogaréndel
Bentayga.se trata de un complejo sistemade canalesy cazoletasex-
cavadasen dos plataformasalineadaspero en dos niveles distintos.
Asociadasal sistemade canalesy cazoletasse encuentrandos pe-
queñascuevasartificiales quepresentanen la entradaun sistemade
cierre a basede ranurasy orificios labradosen el suelo y techo, lo
que nosindica queambascuevassecerraban porel exterior. Una de
ellas presentaen su paredinterior, próxima a la entradaunospicto-
gramasa basede almagre,cuyaforma guardaun estrechoparalelis-
mo con los grabadosdel Almogarénde Cuatro Puertas.

Pordebajodel Almogarén,los canariosexcavaronun amplio túnel
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siguiendo una dirección N-S. Desconocemosel significado de esta
obra,perolo cierto esquecomunicalas dosgrandesladerasescarpa-
das del Bentayga. Enla caraNorte, próxima a la salida del túnel se
encuentranun grupo de grandescuevasnaturalesagrandadas,que
posiblementefueron utilizadascomo viviendas.Unos 20 metrospor
debajo,se encuentraun granerode medianasdimensiones.

A la cima del Bentaygase llegabapor medio de un solo sendero,
muy escarpado, enparte artificial a basede muros de piedra seca
que hacían el papel de pasossobre el vacío. Este senderoestuvo
transitable hastahace apenasunasdécadas,pero hoy en día es ne-
cesarioayudarsede material de escaladapara llegara la cima.

En la cima del Bentayga existióuna fuentede agua,hoy ya seca.
Se aprecianigualmentevarias cazoletasovalesy cuadradasexcava-
das en el suelo. Enlas proximidadesa la única vía de accesoa la
cima seencuentralos grabadosalfabetiformesque denominamoses-
tación II del Bentayga.A unos20 metrosde estosgrabados,siguien-
do el mismo andénperoorientadoal NO localizamosla primera es-
tación de grabadosalfabetiformes.

DESCRIPCIÓNDE LOS GRABADOS

ESTACIÓN 1

Se localiza en la cara O. del Roque Bentayga,unade las máses-
carpadas.la inscripción alfabetiformese realizó en un lugar de difí-
cil acceso,al que solo se puedellegar por un andénartificial, cons-
truido a basede un fuerte muro de piedra secade más de 2 m. de
altura y unos 4 m. de largo, quesirve de soportea una plataforma
también artificial de aproximadamente1 m. de ancho, formadapor
tierra y piedras.Esta importante obra arquitectónicase llevó a cabo
solo para accederal sitio donde seencuentrala inscripción, lo que
hablade la importanciano solo de los grabados sinotambién del si-
tio dondese encuentran(lámina 1).

El soportedondese realizóla inscripción esun bloquebasálticode
tendenciacuadrangularde 60 x 85 cm, queapareceincrustadoen el
materialde Brecha-RoqueNublo, las inscripcionesseencuentranse-
miocultasen una de las grietasque surcanel monolito del Bentayga.

La inscripción constade 28 caracteresdistribuidos encuatrolí-
neas.El sentidode la lecturaeshorizontal y de derechaa izquierda.
A este respectono debemosolvidar que la orientaciónde las letras
del Tifinar, en otrostiemposfijas, puedeseguircualquierfigura, ser-
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LÁMINA 1.—El RoqueBentayga vistopor la caraOeste.Obsérvenselos murosde
piedrasecaconstruidosparaaccederal sitio dondese grabaronlas inscripciones.

(Ilustraciónde Delfín Díaz.)

penteandode izquierda aderecha,de arriba hacia abajo, de abajo
haciaarriba, lineal ó en espirales(lámina II a).

-

LÁMINA TI a
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Primera línea:

Formada porsiete caractereso signos,de los cualestres son dis-
tintos, los designadoscon los números 1-4-5. Dos se repiten dosve-
cesen la misma línea, los números2-7 y 3-6. Ademásel primer y
segundosigno (1-2) han sido en parte realizadosfuera del soporte
basáltico,afectandoa la capa de brecha.Ademásen estalínea se
encuentraun signo, el número 5, que hastala fecha no habíasido
halladoen las Islas Canarias,segúnrecogela Dra. Springeren sute-
sis doctoral, todavía inédita.

Segunda línea:

Formada porun solo signo compuesto(H-), designadocon el nú-
mero 8. Se encuentraaislado entre la línea primera y tercera, por
debajodel último signode la izquierdade la primera línea. Este sig-
no no se vuelve a repetir en toda la inscripción.

Tercera línea:

Formada porocho signos, algunoscompuestos,indistintos entre
si (ninguno se repiteen la mismalínea). Sin embargoseencuentran
signos iguales entre la primera y tercera línea, concretamentelos
designadoscon los números9-1. Como sucedecon el signonúmero
5 de la primera línea, en estael signonúmero 11, es la primera vez
que apareceen el corpus de inscripciones alfabetiformesde Cana-
rias.

Cuarta línea:

Formada pordoce signos, entreellos algunoscompuestos,nin-
guno se repite en la misma línea, a no ser el 20 y 25, que no obs-
tante podrían seruna X y un +. Algunos se repiten en las otras
líneas,como en los casosde los signos21-12, 19-15, 22-16, 28-7,24-
13, 26-6.

Por último llama la atenciónel que un mismo signocompuesto
se repita en las tres líneasy en la misma disposición,esto esal em-
pezar porla derechacadalínea, son los signos 1-9-17 (lámina II b).
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LÁMINA II b

La técnicaempleadaen la realizaciónde estas inscripcioneses la
del rayado-frotadoparalo cual se utilizó un instrumento lítico duro
y cortante,posiblementeuna lascade basalto.

Desdeel lugar dondeseencuentra estainscripción se domina un
amplio horizonte, destacandopor su importanciaarqueológicalos
roquesdel Castilletesy Cuevasdel Rey. las mesasde Acusay El Jun-
quillo. El Andénde Tazartey las montañasde Inagua,Hogarzalesy
El Cedro. lugarestodos ellos donde se localizan restosarqueológi-
cos.Peromás significativo si cabees la alineaciónque seda, desde
el punto dondeselocaliza la inscripción con la montañade Altavis-
ta y el pico del Teide, el cual sobresalepor encimade Altavista des-
de la posición referida.

Este hecho sumado a la existenciade restos de construcciones
de piedra seca,que fueron levantadaspor los antiguoscanarios en
las cotasmás altasde Altavista, y queestánorientadassiguiendola
dirección E-O hacia el Roque Bentayga,es decir al nacientey ha-
cia el Pico Teide, al poniente,nos indica claramenteque el lugar
elegido para realizarlas inscripcionesno respondea un hecho ca-
sual.

Y es queel sitio elegido para fijar las inscripciones,del tipo que
sean,pero muyespecialmentelas de carácteralfabético, nuncaes
casual, respondiendo siemprea un motivo concreto.De hechoes-
tas inscripciones alfabéticas,al menos en otros contextos, suelen
estar relacionadascon lugares sagrados,de carácterfunerario, si-
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tios dondese libraron batallasimportantes. Pudiendo significarun
lamento por los muertos, epitafios, dedicatorias,textos conmemo-
rativos, etc. en estesentido tambiénpodría significar firmas, men-
ciones de paso, de propiedad sobre zonasde pastos, puntos de
agua,etc. (foto 2).

ESTACIÓN II

La segunda estaciónse localiza en la cara SO delBentayga,en la
base mismadel roque.Esta inscripción se encuentraen un sitio es-
tratégico,puesestá en las proximidadesde la únicavía de accesoa
la cima del Roque.Un accesodifícil, casivertical, quetranscurrepor
unagrieta natural del mismo Roque.Los antiguos canariosacondi-
cionaronestavía, a basede excavar peldaños,construir pasosarti-
ficiales a basede murosde piedra seca,etc.

Hastano hacemuchosañostodavíaalgunospastoresse atrevían
a subir por estosdifíciles pasoshasta llegar a la cima del Roque,
donde guardabanalgunascabras. Enla cima solo se aparecíanlos
restosde algunascazoletaspara recogeragua.

FOTO 2.—Grabadosalfabetiformeslíbico-beréberdescubiertosen la caraW del
Roque Bentayga.
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Es probableque esta inscripción guardealguna relación con el
hechode que está próximaal único paso posiblede subidaa la cima
del Roque.

La inscripción, que estárealizadasobreun soportequeno esba-
salto, sino materialesde la brechaRoque Nublo,constade al menos
nuevesignos alfabetiformesdel tipo líbico-beréber,aunqueuno de
ellos el de mayor tamaño podríatratarsede un antropomorfo.la ms-
cripción tiene unsentidovertical en doso tres líneas.Los signoses-
tán realizadosmediantela técnica del rayadofrotado.

Próximaa estainscripción existeotra que formamotivos geomé-
tricos, realizadosmedianteuna técnica incisamuy fina, siendoapa-
rentementemás recientes(lámina III).
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EL CONJUNTORUPESTRE DELA ZARZA-
LA ZARCITA (GARAFÍA, LA PALMA).

RECIENTESAPORTACIONES

E. MARTÍN RODRÍGUEZ 1

EL objetivo perseguidopor la actuaciónarqueológica2 desarrollada
en el perímetrodel futuro ParqueRupestrede La Zarza-LaZarcita
(Garafía) fueel de recoger antesdel inicio de las obrasde acondicio-
namientoprevistastoda la información arqueológicay patrimonial
necesariatanto para evitarproblemasno deseadosen el transcurso
de éstascomo paraconocerlos problemasde conservaciónquepre-
sentanlas superficiesgrabadasy adoptarlas medidasoportunasque
frenenla progresivadegradacióna que estánsometidas.

No es la primera vez que se realizaninvestigacionesarqueológi-
casen la zona,aunquelas intervencionesanteriorestuvieron unca-
ráctermáspuntual, ciñéndosefundamentalmentea la reproducción
de los motivos rupestres(A. Beltrán, M. S. Hernández;E. Martín).
Sin embargo,M. S. Hernándezseplantearía buscaren las pequeñas
cuevasque seabrenenLa Zarzaalgún vestigio quepermitiera iden-
tificar los instrumentosempleadosen la ejecuciónde los grabadosy,
por extensión,cualquier otro elementomaterial que permitiera co-
nocer la funcionalidad del lugar o precisarsu cronología. Guiado

1 ProfesorTitular de Prehistoria.Universidadde LasPalmasde GranCanaria.
2 Participaronenlos trabajos JavierVelascoVázquez, CarlosSantanaJubells,

Milagrosa GarcíaNavarro, Margarita Cejudo Betancory Daniel Becerra.Debe-
mos destacarla inestimablecolaboraciónprestada porJorgePais Paisencarga-
do del estudiozooarqueológico,Luis DíazMelián querealizóel inventario florís-
tico y el muestreopolínico, Alfonso León Cabrera,responsablede la fotografía,y
Domingo Toledo Poncequese ocupóde la topografía.A todosellos agradecemos
su colaboración desinteresada.
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Caboco de la Zarza (Garafía).Levantamiento topográfico con ubicación deios
panelesgrabadosy de la superficie excavada.
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por este afán, efectuó unsondeoenla pequeñacuevaque seabreen
la margenderechadel cabocodondeno obtuvo los resultadosespe-
rados perocontribuyó a difundir la imagen de aparenteesterilidad
arqueológicaque ha caracterizadoa La Zarzay, en general,a las es-
taciones rupestreshastala actualidad.

Parecíaextrañoque estelugar, similar ensu morfología y recur-
sosnaturalesa otros quepresentanunaambientacióncultural más
compleja (Belmaco,Buracas), fuera simplementeun lugar dedicado
a la celebraciónde determinadasactividadesrituales. Aun cuando
estehechono tenganadade extraño,no terminabade encajaren el
modelo de ocupacióndel espacioque registraLa Palma en los siglos
anterioresa la conquista, puestanto las fuentesdocumentalescomo
la arqueologíaevidencian una marcadaterritorialidad y un fuerte
crecimiento de los asentamientos anteriores,como resultadode la
mayor presióndemográfica quese registraen este momento.Este
comportamientoanómalonosllevó a efectuaralgunas encuestasen-
tre los vecinosdel lugar quienes nosinformaron del hallazgo del
material arqueológicoen las cuevasde la margenderechadel Cabo-
co deLa Zarza, apuntandola posibilidad de unaocupaciónestacio-
nal de este espacioen relación con la actividad pastoril.Este hecho
añadíaun enorme interésa los trabajos, pues su constataciónno
sólo tendríagran trascendencia parala investigaciónque serealiza
en torno al poblamientoy ocupaciónprehistóricade la isla, sino que
contribuiría de maneranotable a mejorar los contenidos didácticos
del futuro museode sitio.

Los trabajosde campose llevaron a cabo enel mes de julio de
1994 cubriéndoseen los mismosla mayor partede los objetivospro-
puestosen la memoriainicial, como eranla prospecciónexhaustiva
de la superficie del futuro Parque,que incluía la realizaciónde son-
deosarqueológicosen aquellospuntosque seconsidere necesario,la
revisión de los trabajosde reproducciónde las representacionesru-
pestresrealizadoscon anterioridady la evaluaciónde los problemas
de conservaciónque registran los yacimientos ubicadosen esteen-
torno natural. Sin embargo,la escasa complejidadqueparecíareves-
tir el proyectoseincrementóde manera extraordinariacomo conse-
cuenciade los excelentesresultadosobtenidosen los sondeosar-
queológicospracticados enla margenderechadel Cabocode La Zar-
za. El interés de los hallazgosnos llevó a solicitar a la Dirección
Generaldel PatrimonioHistórico la continuidadde los trabajosa fin
de determinarcon exactitud la relevanciade los mismos,lo que se
tradujo en unanuevacampañaque se llevó a cabo enel mes de di-
ciembrede esemismo año.
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La prospección,tanto en la Zarzacomo en La Zarcita, se orientó
en una doble dirección, como es la de localizar vestigios materiales
de la ocupaciónprehistóricade la zonay nuevospanelesgrabados
que hubiesenescapadoa estudios anteriores,al no serapreciablesa
simplevista o por estarsepultadospor los desprendimientosacumu-
lados al pie de la cornisa.En relación conesteúltimo punto, se en-
sayó con éxito la técnicade prospecciónnocturnacon luz rasante,la
cual permite resaltarel relieve de la roca y detectarcualquiertrazo
grabadopor muy débil queéstesea.El resultadode estetrabajofue
la detecciónde unaseriede puntos caracterizadosen sumayorpar-
te por presentar unaimportante acumulaciónde sedimentos,salvo
el espaciocorrespondientea un pequeño abrigo~, situadoentre los
paneles3 y 5, donde se hallaronunospocos fragmentoscerámicos
correspondientesa la fase cerámica IV ~, aunquela fácil visibilidad
y accesibilidada estepuntoy el hechode estarsituadoen unazona
de tránsito noshacíaabrigarpocasesperanzasacercade su poten-
cialidad arqueológica.Por lo que serefiere a la localización de nue-
vos panelesgrabadosen La Zarza o La Zarcita o de nuevos yaci-
mientos en el territorio del parque,señalarque en La Zarzase loca-
lizó un bloque grabado, sepultadopor continuosaportesde tierra
arrastradapor el aguahastael pie de la cornisa,y dos nuevospane-
les, también enla margenderechadel caboco,detectados conluz
rasante.En el Lomo de La Zarzase localizó otro bloque grabado
que también fue reproducido.

La prospecciónfuera de los límites de los yacimientos citados,
proporcionóresultados interesantesaunqueexiguos,al tropezarcon
las impenetrablesformacionesde fayal-brezalque cubrenlas laderas
y cimas de los lomos. La prohibición de talar estasespeciesy la des-
aparición de la agriculturade secanopracticadaantañoen estoslu-
gares,favoreció su desarrollo. De cualquier forma, al sorteareste
obstáculo nos encontrábamoscon otro de imposible solución, ya
que el suelo estácubierto por un densomanto herbáceoque oculta
a la vista cualquiervestigioque pudieraexistir. Hastatal punto esto
es así que los doscampamentospastorileslocalizadosen el Lomo de
La Matay de La Zarzafueron reconocidosgraciasa las remociones
de tierra efectuadaspor las cabrasen estas áreas.No obstantey
aunqueel material arqueológicoencontradoen estospuntosesesca-
so presentaun alto valor testimonial, tanto en relación con la ocu-

Se identificaen el levantamientotopográficopor la ubicaciónde lossondeos
S12 y 3•

MARTÍN RODRÍGUEZ,E., La Palma y los auaritas. SantaCruz de Tenerife, 1992.
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pación prehistóricade estos parajescomo con la cronologíade la
misma, puesmientrasen La Zarzasólo aparecen documentadaslas
cerámicasmás recientes(fase IV), en los campamentos pastoriles
reseñadosencontramos materiales correspondientesa la fase III, lo
cual confirma unaexplotación antigua de la zona en consonancia
con ladiacroníaque reflejan las representacionesrupestres.

Comodecíamosal comienzo, lasestacionesde La Zarzay La Zar-
cita, desdesudescubrimientoen los añoscuarentay hastala actua-
lidad, sólo se habíanvaloradoen función del patrimonio rupestre
que albergan,puesse carecíade cualquier otro dato que permitiese
realizarplanteamientos enotro sentido.Sin embargo,la densidadde
yacimientosrupestresy la envergadurade algunode ellosjunto alas
característicasnaturales quepresentanestosparajes,parecíanrazo-
nes de pesopara intuir una fuerte actividadpastoril cuya huella,
más allá de la actividad simbólicaregistradaen estosparajes,debe-
ría permaneceren algún punto del territorio, especialmenteen aque-
llos lugares de mayor concentraciónde grabados. Todo parecía
apuntara La Zarza, dondea la peculiar morfología del caboco se
unía la existenciade aguay pastos,lo que conferíaa esteenclaveun
claro interéseconómico.

Para agilizarel ritmo de los trabajosconsideramosque lo más
adecuadono era seleccionara priori zonasconcretasen función de
posibles hallazgosde materialarqueológicosuperficial, sino investi-
gar todos aquellos puntos en los que se detectasealgunaacumula-
ción sedimentariasusceptiblede ser excavada,puestanto la meteo-
rología de la zonacomo la actividadhumanareciente podíanhaber
enmascaradolas hipotéticas evidencias del poblamiento auarita.
Comoconsecuenciade su menorenvergaduray la diferenteconfigu-
racióngeomorfológica,al quedar ubicadala estación enun recodo
del caucedel barranco,La Zarcita no presentabala diversidadde
posibilidadesobservadasen La Zarza, quedando reducidala super-
ficie a verificar a la terrazaque rodeala cornisaen la que sedispo-
nenlos grabados.Porello, a fin de concentrarlo antesposibletodos
los esfuerzosen La Zarza, se decidió iniciar allí los sondeos.

1. LA ZARCITA

Sondeo 1.—La primera cata se planteó frente y en paralelo a la
franja de cornisacon mayordensidadde representaciones, enforma
de trincherade 2 m. x 0,40 m. En este cortesealcanzóunaprofun-
didad máxima de 0,40 m. El sedimentoestáformadopor una tierra
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negra muyrica en materiaorgánica,en la que aparecenpocaspie-
dras y todas ellas depequeñotamaño,lo que pareceavalar la idea
de un rellenopor el arrastrede las aguas.No aparecióningún resto
arqueológico,si exceptuamosdos fragmentosde cerámicade factu-
ra tradicional encontradosen los niveles superiores.

Sondeo2—Este sondeono se planteó como tal aunquese toma-
ron todas las precauciones habituales,ya que sólo se tratabade des-
cubrir la parte inferior del panel 2 que aparecíacubierto de tierra.
Los sedimentospresentanaquí la misma coloracióny composición
que en el caso anterioi;aumentandola presenciade clastosde tama-
ño medio y bordesagudos.Arqueológicamenteestéril.

2. CABOCO DE LA ZARZA

Tras los dos intentos infructuososllevadosa cabo enLa Zarcita,
se comenzaron aexplorar las mejoresexpectativasque presentaba
La Zarza. En este yacimientose plantearony excavaron3 cuadrícu-
las de 1 m2 y otra de 1,5 m. x 1 m., localizadastodasen la margen
derechadel caboco.

Sondeo 1.—Planteadoen la mismacuevaen la que alparecerex-
cayó en los años setentaM. 5. Hernández.Se trata de unapequeña
oquedadde reducidas dimensionesy muy húmeda, que presenta
unapotenciamáxima de 0,68 m. formadapor sedimentosarcillosos
y paquetesde cenizade tonalidadesmarronesy amarillentas,respec-
tivamente,a excepcióndel nivel superficial que presentabacolora-
ción rojiza originado por la yetade almagreque existeen la basede
la cueva, la cual fue objeto de explotaciónpor la población de la
zona. Se identificaron un total de siete estratosentrelos que se in-
tercalabanclastosde tamañomedio y se apreciabala existenciade
remocionesrecientesque profundizan hastael estratoIV. El mate-
rial arqueológicose reducea algunoscaparazonesde patella y bur-
gados,restosde los trabajosarqueológicosanterioresy basurasque
evidenciabancon claridadla remociónrecientede estossedimentos.

Sondeo2.—Seplanteóen el pequeño abrigosituadoal norte de la
cuevaanterior, entrelos paneles3 y 5, al bordedel caminode acce-
so alos grabados.En este espacioseabrieronconsecutivamentedos
cuadrículasde 1 x 1 m., denominadasS/2 y S/3. A pesarde que en
ambascatastropezaroncon un afloramiento rocosomuy cercade la
superficie, los resultadosobtenidos—especialmenteen S/2— consti-
tuyeronunaauténticasorpresa,por cuanto permitieron obteneruna
secuenciaestratigráficaintegradapor un estratosuperficial estéril
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Algunas de las formas reconstruidasen la primera fasedelos trabajos.
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que daba pasoa siete estratos,de grosor y composición variable,
que cubrenel desarrollode la fasecerámicaIV.

Al término de los trabajosquedóal descubiertouna columna es-
tratigráfica integradapor 3 estratosnaturales,de diferente grosory
composición,formadospor la superposiciónde finas capasde car-
bón o compuestosalgunos por cenizas compactadas,siendo la po-
tenciamáximaregistradade 0,76 m. La disposicióny características
de la sedimentación unidoa la morfología del sitio —cuyareducida
superficie sólo permitiría el cobijo de una o dospersonas—y a que
se trata de una zonade explotación eminentementepastoril, es e]
resultadode repetidasocupacionesde caráctertemporal, estrecha-
mente relacionadas conla trashumanciaestacionalde los ganados.
Hasta no hacemucho tiempo los pastoresde la zona utilizaban el
caboco para encerrarel ganadomientras sembrabanen los lomos
cercanos,tras lo cual emprendíanla marchahacia el Roque de los
Muchachosa través de las sendasque cruzanambosyacimientos.

El material arqueológicoes relativamenteabundante,especial-
mentesi tenemosen cuentaque la mitad de la superficie de la cua-
drícula esta ocupadapor un afloramientorocoso.El capítulo de ha-
llazgosestáintegradosobretodo pormaterialcerámico, identificán-
doseunamediadocenade vasosa travésde los fragmentosrecupe-
rados.Más escasosfueron los restoslíticos (disyuncionescolumna-
resy pequeñaslascasde basalto)y de fauna,estosúltimos práctica-
mente inexistentesen la superficie excavada.

Una vez finalizada la excavaciónde la cuadrículaSf2 se procedió
a realizar unacolumna polínica a fin de conocer la evolución pa-
leoambientalde la zonaal mismo tiempo que se realizabael inven-
tario florístico del parque, tomando muestrasde diferentesespecies
así como de los líquenesy musgosque invaden las superficiesgra-
badas,con el objetivo de plantearalgunamedida de cara a suerra-
dicacióny control posterior~.

Sondeo3.—La presenciade un afloramiento rocosoque invadía
la cuadrículaS/2 unido al interésarqueológicoque presentabansus
sedimentos,fueron las razonesque nos decidieron a plantearun
nuevo sondeoque completarala información del primero, con tan
pocafortuna que topamosde lleno con el problemaque intentába-
mos evitar. Este hecho limitóel áreade trabajo a una cuartaparte
de la superficie total de la cuadrícula, entorpeciendoconsiderable-
mente los trabajospor el reducido espacioresultante. La idea de

Estetrabajo estuvoa cargo de D. Luis Díaz Melián, quien actualmentereali-
za su tesis doctoral sobreestascuestiones.



104 E. MARTÍN RODRÍGUEZ

ampliar la superficie excavada fuedesechada debidoa la compleji-
dad que revestíael trabajo en la cuadrícula Sf2, lo que imponíaun
ritmo muy lento al trabajo, perotambién a que se había planteado
otro corteen la pequeñacuevasituada enlas cercaníasdel caucey
no andábamos sobradosde medios humanospara concluir los tra-
bajos en el plazo previsto.

La potenciamáxima alcanzadaen estacudrícula fue de 0,50 m.,
integrada por tres niveles que repiten las pautas observadasen la
cuadrícula S/2. El estratosuperficial está formado por sedimentos
de coloración marrón-grisácea(2.5 y 4/1), proporcionandoalgunos
vestigiosde cerámicay una piezalítica en los sedimentosqueentran
en contactocon elestratoII, que en estepunto adquierenuna tona-
lidad más clara.El estratoII esta compuestopor sedimentosde co-
lor rojizo —almagre— (5YR 7/6), muy compactos,que presentan
mayor potenciaen el extremoSE. El materialarqueológicoseredu-
ce a algunosfragmentoscerámicosy unapieza lítica. El estratoIII
estaformadopor sedimentosmarrones(5YR 4/1), detexturagranu-
losa con clastosde pequeñotamaño,aumentandola compacidada
medida quese profundizay tambiénel tamañode las rocasque con-
tiene. Proporcionódiversosfragmentoscerámicosy algunas piezas
líticas.

Sondeo4.—El último sondeose planteó en la pequeñacuevasi-
tuadaen las cercaníasdel caucedel barrancode La Zarza (S/4) ya
que presentabaabundanterelleno. Sin embargo,éstees resultado
del arrastrede las aguas,tanto de lluvia como de las crecidasinver-
nalesque experimentael barrancoy no presentabaningunaeviden-
cia arqueológica.

Los trabajoscorrespondientesa la segundafase de la interven-
ción arqueológica,programadaparael conjunto rupestrede La Zar-
za-La Zarcita (Garafía, La Palma),se llevaron a caboentre los días
9 a 30 de diciembrede 1994. Los objetivos planteadosen estaoca-
sión eranbásicamentedos, de un lado ultimar algunascuestiones
relativasa la conservaciónde los grabadosy, de otro, completarlos
trabajosde excavacióniniciados en La Zarza, dondelos sondeos2 y
3 practicadosen la margenderechadel cabocopusieron al descu-
bierto un interesantepaquetesedimentario correspondientea la úl-
tima fase de la ocupaciónprehistórica de la isla. Tanto uno como
otro fueroncubiertosen el tiempoprevisto,siendoun factor de gran
ayudala inusual climatología que registrabala zonapara estaépo-
cadel año.

Aunque los trabajosde prospecciónse habíandado por conclui-
dos en la fase anterior, quedaban algunas zonasque presentaban
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cierta potenciasedimentariaperoque consideramosinicialmente de
bajo interés pordistintosmotivos, relacionados tantocon la morfo-
logía del sitio como con el carácterhistórico que parecíanrevestir
muchosde estosenclaves.No obstante,decidimos confirmar aque-
lla opinión realizandonuevossondeosen dichos puntos,pero ahora
sustituyendola tradicional catade sondeopor un sacatestigosde 1
m. de largo y 6 cm de diámetro, métodoque permitía un ahorro
considerablede tiempo y esfuerzoy cuyos efectos en el sedimento
subyacente, encaso de fertilidad arqueológica,consideramospoco
relevantes.Los sondeos~‘ practicados coneste sistemafueron los si-
guientes:

1) El primer punto seleccionadofue una pequeñazona llana
ubicada en la margenizquierda del caboco a escasadistancia del
vértice del cabocoy aproximadamente3 m. sobre el caucedel ba-
rranco. Se trata de unazonacon aparienciade tenerabundantere-
lleno aunquela presenciade un muro de piedra secaparecíaconce-
derle un origenreciente. Eneste espaciose realizarontres sondeos
con una potenciade 43.5, 30.5 y 44.5 cm. de profundidad, estando
integradala muestraobtenida portierra de color negro presentando
en la zona media restos de carbonescuyo origen desconocemos,
aunquepor suaspectoy el del sedimentoque los conteníano tienen
interésarqueológico.

2) Las muestrassiguientesseobtuvieronen la pequeñacuevasi-
tuadabajo el cauce,en el vértice del caboco.Estelugar sehabíades-
echadoinicialmente tantopo!- su morfología comopor las precarias
condicionesde habitabilidadque presenta,al serexcesivamentehú-
medo. El piso superficial esta formado por almagre quecubre la
mayor parte del espaciointerior y en la bocapor un sedimentoar-
cilloso de color marrón oscuro.A pesarde que aquíparecíanconcu-
rrir toda clasede factoresnegativospara impedir la ocupaciónde
esteespacio,los sondeosdemostrarontodo lo contrario. Se extraje-
ron cinco cilindros de sedimentode los cualestres resultaronesté-
riles. Estos últimos,situados enel interior de la cuevay en la super-
ficie definida por la capa de almagre,alcanzan profundidadesde
33,5, 18,5 y 8 cm. de espesorrespectivamentey estáncompuestos
por almagre,tierra arcillosay fragmentosde roca. Sin embargo,las
muestrasobtenidasen el sectorde la boca indican un mayorespe-
sor de sedimentos(98,5 y 84 cm.) y señalanla existenciaa unos50
cm. de la superficiede un nivel de ocupaciónprehistóricoque pare-

6 Ver en el plano topográfico correspondientea cadayacimiento la ubicación

exactade los puntos sondeados.
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ce asentarsesobreel piso natural de la cueva.La muestraformada
en su primer pasopor un sedimentoarcilloso de color marrón da
pasoen estepunto a otro de color negro, integrado básicamentepor
carbón enel que aparecieronminúsculos fragmentosde cerámica
(fase IV).

Los datosarrojadospor el muestreopracticadoen estapequeña
cuevaseñalan,sin lugar adudas,la existenciade un nivel de ocupa-
ción prehistóricobajo la gruesacapade tierra arcillosa superficial,
estéril arqueológicamentey resultadode los continuos aportesde
tierra efectuadospor las aguas,dinámica quehemosregistradotam-
bién en el sectorexcavadoen la margenderecha.Estos resultados
auncuandoson interesantesen la medida que indican una ocupa-
ción del cabocode cierta intensidad,no deben sobredimensionarse,
puesa juzgarpor nuestrosdatos el sedimentofértil no alcanza toda
la superficie de la cuevasino que se extiendepor un áreamuy deli-
mitada de la boca,aunqueno sabemossi era éstasu extensiónori-
ginal o si bien constituyeun testimonio aisladode un paquetesedi-
mentario de mayor potenciaque fue destruidoen época histórica.
En cualquiercasosedebenadoptarmedidasparagarantizarsupro-
tección, lo que en nuestraopinión se conseguiríasimplementecon
cerrarestazonaal tránsito.

3) Se practicaronvarios sondeosen la margenizquierda del ca-
bocobajo la cornisaquesirve de soportea los grabadosen aquellos
puntosque presentabanunamayor potenciasedimentaria,no supe-
rándoseen ningún casolos 20 cm. de profundidad. Las muestras
presentanen todoslos casosla misma composición:tierra de color
negro de alto contenido orgánicoy fragmentosde roca.

4) Las últimas muestrasse tomaron en La Zarcita,a lo largo de
la exiguaterrazaque sedispone frente a los grabados,y confirman
los datosobtenidos porel sondeopracticadoen el mes de julio. La
inexistenciade restosarqueológicosen estepunto es lógica si tene-
mos en cuenta que la escorrentíainvernal del barranco invadiría
completamenteesteespacio.

Si los trabajosrealizadosdurante el mes de julio de 1994 tuvie-
ron una gran importanciadesdela perspectivade que evidenciaban
sin ningún génerode dudasla ocupaciónprehistóricade esteespa-
cio, ahora pretendíamosverificar la relevancia del mismo conti-
nuandolos trabajosde excavaciónen el abrigode la margenderecha
del caboco.Los resultadosobtenidosen los dos metros cuadrados
excavadosen la campañade verano fueron desigualesa causade la
irregular topografía de la roca base,caracterizadapor la presencia
de áreasen forma de cubeta separadasu originadaspor la presen-
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cia de unaseriede crestasrocosasque apenassi fueron cubiertasen
algunospuntos porla deposiciónde sedimentos.Los primerosson-
deospusieronde relieve este problema,puesmientrasel trazadode
la cuadrículaS-2 coincidió con unazonade cubeta,la S-3 fue inuti-
lizada ensus tres cuartaspartespor la presenciade uno de esos
afloramientosrocosos.De estemodo seperfilabana grandesrasgos
dosáreasque parecíancontenermayor información: unasituada en
el extremonorestedel abrigo ocupandouna de estascubetas,mien-
tras la otra seentendíadesdela cuadrículaS-3 hasta alcanzarel ex-
tremo sur de la cueva,aunque enestecaso sinalcanzarla profundi-
dad dela primera.

La superficietotal excavadaen la presentecampañafue de 10 m2,
extensiónque es inferior al espaciototal del abrigo, peroque consi-
deramossuficiente para documentarcon exactitudel yacimiento.
Esta limitación la planteamosatendiendoa dosfactoresfundamen-
tales:

a) En primer lugar obedecea la calidad de la información que
proporcionaron las cuadrículassituadasen el borde de la terraza
que coinciden con la zona de tránsito actual que ha sido afectada
por remociones recientes.

b) En segundo lugarconsideramosinteresantepreservarparte
del sedimentopara estudiosposteriores,puespreferimos conservar
antesque excavaráreasquepocoo nadanuevopueden aportar ala
investigación.Esta consideración afectaal espacioocupadopor el
desprendimientoque separael abrigo excavadode la cuevamayor
del caboco.

Las diez cuadrículas excavadasse agruparon en dos sectores
atendiendo alas diferencias sedimentariasa las que antes hemos
aludido. El sector 1 agrupalas cuadrículas200/400, 200/500,300/
400, 400/400y 400/500, mientras que el 2 integra las cuadrículas
400/600, 400/700, 400/800,500/700y 500/800. El espacioexcavado
suponeprácticamenteel 80 % de la superficie total del abrigo, co-
rrespondiendoel 20 % restantea las áreasmarginalesde la vivien-
da, que ademásde quedarfuera de la protecciónde la cornisafue-
ron acondicionadasen épocarecienteparafacilitar el tránsito de vi-
sitantes,y las cuadrículasdel sectorsur conservadascomo testigos.
Se destaca estedato para ponerde relieve que los datos obtenidos
son absolutamenterepresentativos,tanto cuantitativa como cualita-
tivamente,para la reconstruccióne interpretaciónde esteespacio.

Los trabajosde excavaciónse plantearonen extensiónaunqueel
distinto comportamientode la sedimentaciónen uno y otro sector,
impusieronritmos diferentesde trabajo, concentrándosefundamen-
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talmentelos esfuerzosen las cuadrículas200/400y 300/400del sec-
tor 1 y las cuadrículas400/700y 500/800del sector2. En el primer
casocomo consecuenciade la mayor complejidadquepresentabala
sedimentacióny la fuerte densidadde material arqueológico,en el
segundopor la presenciade un enterramientoen la cuadrícula400/
700.

Las cuadrículasdel sector 1 a diferenciadel sondeo2 presenta-
ban un primer estratoprácticamenteestéril formado por un sedi-
mentode grano fino y color marrónclaro aportadopor las aguasde
lluvia, que presentabamayor potenciaen las cuadrículasdel extre-
mo norte para disminuirsu grosorhacia el centro del áreaexcava-
da, perdiéndoseprácticamentea la altura del sondeo2. A partir de
aquí sesuceden4 estratosfértilesy grosorvariable formadospor se-
dimentos de color marrón oscuroy capasde carbóny cenizascom-
pactadas,que presentaban, especialmenteel estratoIII y IV, una ex-
traordinaria densidadde material arqueológico.

A pesarde la gran abundanciay variedaddecorativade las cerá-
micas, debemosde destacarlos índicesmáselevadosque registrael
utillaje lítico, que utiliza como materia prima fundamental las
disyuncionescolumnares (diques)a partir de las que se fabricarán
láminas delgadasy largas queno hemosencontradotan bien repre-
sentadasen ninguno de los yacimientosexcavadoscon anterioridad.
Por otro lado, destacartambién la mayor abundanciade restosde
fauna,en especial ovicápridos,aunquepresentanen su mayoríaun
pésimoestadode conservacióna causade los elevadosíndices de
humedad queregistrael yacimiento.De igual forma en las cuadrícu-
las 400/400,400/700 y 500/800se detectó la presenciade hoyos de
postes,queen algún caso(400/400)conservaban aúnlas piedrasque
fueron utilizadascomo cuñas paraasegurarsuestabilidad.En todos
los casos parecensituarseen las inmediacionesy por el exterior de
áreas utilizadascomo hogar, por lo que aparentemente sirvieron
como paravientos.

En el sector2 la sedimentaciónvaríacomo consecuenciadel aflo-
ramientode la roca base,presentandoescasapotenciaen las cuadrí-
culas 400/700y 400/800 mientrasque aumentaconsiderablemente
en la 500/800coincidiendocon la depresiónqueexperimentala roca
en este punto.No obstante,las cuadrículas500/700y 500/800pre-
sentabancompletamentealteradoslos estratossuperficial y 1 como
consecuenciade remocionesrecientesque pudimos documentar,es-
tando compuestospor restosvegetalesputrefactosy tierra quecon-
teníanbasurasy algún fragmento cerámico.

En las cuadrículas400/700y 400/800tras rebajarel nivel super-
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ficial se detuvieronios trabajos ante la presenciade lo que parecía
un afloramiento rocosomuy descompuestoen superficie. Debemos
reconocerque el aparentecierre de ambascuadrículasy la esterili-
dad quemanifestabael estrato1 en las cuadrículasdel sector1, hizo
mella en el ánimo del equipo,hastael punto de pensarque ios ves-
tigios de ocupaciónprehistórica se limitaban auna pequeñabolsa
en torno a los sondeos2 y 3. Afortunadamentepronto se demostró
lo contrario enel sector 1, mientrasque en el 2 la aparición de un
fragmento de hueso prácticamentedesechobajo lo que habíamos
considerado roca,renovaba,no sin cierta intriga, el interésdel equi-
po. Los restosóseosmencionados,aparentementede origen animal,
aparecíanintegradosen un piso formado por la acumulación de
clastosde pequeñoy medio tamañocimentadospor un sedimento
húmedode coloración oscuracon tintes rojizos, resultadode la mez-
cla de almagrecon la tierra marrón característicade la zona. La pre-
senciade otros fragmentosóseosen idénticoestadode descomposi-
ción, nos llevó a levantar aquellacapade «cascajo)) absolutamente
estéril a no serpor los restosseñalados.Bajo éstaaparecieronnue-
vos restosóseosacompañadosestavezpor un fragmentode maxilar
y cráneoque no dejabanninguna duda acercade la naturalezade
los restos.

Si bien la presenciade restos humanos enyacimientosde habita-
ción ha sido señaladaparaalgunosyacimientosde habitación,como
Belmaco(Mazo) o Los Pedregales(El Paso),no sehabíaconsidera-
do tal posibilidad para La Zarza. De cualquiermaneradebido a las
circunstanciasque rodeana los hallazgostodavíano se conocecon
exactitudel significado de la presenciade estosrestosen espaciosde
habitación,salvo el casode Los Pedregalesque setratade la reutili-
zación con fines funerariosde unapequeñacuevaque con anterio-
ridad habíaservido de vivienda ~. En La Zarza los restosaparecían
dispuestosen un huecode la roca, aparentementeretocadopara su
colocación,y sobre un empedradotosco realizado conpiedras de
distinta naturaleza alas que cubrían las evidenciasfunerarias que
parecenprocederde un desprendimientodel techode la cueva.No
obstante,la elevación que experimentala roca base porel oeste, la
presenciadel afloramiento rocosoque limita estacuadrículapor el
norte y el fragmentarioestadode los restosimpide determinar si se
trata de un enterramientoordinario o de una inhumación secunda-
ria. Esperamosque en breve plazo, cuandoculmine el estudiode la

MARTÍN RODRÍGUEZ, E., Excavaciónde urgenciaen Los Pedregales(El Paso, La
Palma). InvestigacionesArqueológicasen Canarias1, pp. 109-114, 1988.
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información arqueológicay contemoscon los resultadosde las prue-
bas analíticasencargadas,podamos ofrecer una información más
pormenorizadaquesirva paramejorar el nivel de conocimientosque
se poseesobreestosyacimientos, tantodesdela perspectivaideoló-
gica como desdeel evidente interés económicoque parecentener
estoslugares.





HISTORIA





LA EMPRESA DENICOLOSO

SANDRO PELLEGRINI *

LA expediciónpor la cual Nicoloso da Reccopasóa la historia salió
de Lisboa el 1: de julio de 1431 y regresóen noviembredel mismo
año.

La noticia de su existenciay de suempresala debemosal hallaz-
go en 1826 de un código de Giovanni Boccaccioen la florentina bi-
blioteca Magliabechiana,titulado De Canaris et reliquis insulis ultra
Hispaniamin oceano noviterrepertis.

Sabemoscuál era el ambientegenovésen que le tocó vivir, la ca-
pacidadde las rutasy de los comerciosque seguíanlos buquesde la
República, los adelantosde la ciencia de las construccionesnavales,
los auxilios técnicosllegadosa favor del arte de la navegación:de-
rroteros,cartas náuticas, brújula...

Del saberde su tiempo, de los adelantosde la técnicay de la tec-
nología delconocimientodel mediomercantilgenovés, Nicolosoera,
sin duda,conocedorcomo todo comerciante-navegantede su época.
Un hombre, pues,quevivía la vida y las vicisitudesde sutiempo de
maneracompleta.

Algunos elementos merecenuna atenciónpropedéuticaantesde
examinarlas vicisitudesde suviaje y de su«redescubrimientode las
Islas Canarias».

El primero se refiere a dos viajes en el Atlántico precedentesal
suyo: el de los hermanosVivaldi, dispersosy nuncamás vueltos, y
aquel de Malocello Lazzarotto quien llegó a las Canariasantesdel
navegante«rechesse».

El segundoelementoenvuelveseael Malocello seael Da Recco,
puestoque las empresasrespectivasse desarrollaroncon el patroci-
nio y por cuentadel reino de Portugal.

* Texto provisional de un volumen histórico que se va a editar.
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La empresade los Vivaldi, de la cual «largo tiempo siguió vivo el
recuerdoalimentando variasy contrastanteshipótesis sobresu des-
arrollo y suepílogo» 1, derivadirectamentede la nuevasituación que
vino a crearse enAsia Menor a consecuenciade la progresivaexpan-
sión islámica que empujó al «mundopolítico y económicogenovés
a dirigir su atencióncon mayor convencimientoe insistenciaque
nuncaal reconocimientode la costaoccidentalde Africa, al redescu-
brimiento de los grupos insularesprospicientes,y con todaprobabi-
lidad tambiéna la posibilidad de encontraren aquelladirecciónuna
nuevaruta hacia los conocidosemporioscomercialesasiáticos»2~

Se trataba,en pocaspalabras,de buscaruna vía alternativaa la
que musulmanesy mongolesya controlabanpara llegarsiemprey
de toda forma al extremo orienteasiáticoy a las grandespenínsulas
cuyos bienes y productos desdehacía tiempo eranconocidosy co-
merciadosen todos los mercadosde Occidente.

África se volvía importante no tanto por sí cuanto porcolocada
en una ruta que podíallevar a Oriente, como demostraronlos por-
tuguesescasi contemporáneamenteal granviaje de Colón.

No obstantela sentenciade San Agustín en su De Civitati Dei
—libro muy venerado entoda la Edad Media— de que no había
nadamás absurdoque creerque algunoshombres fueranen grado
de navegary alcanzar la inmensa vastidaddel Océano, el interés
paranavegarmásallá de las Columnasde Hércules(estrechode Gi-
braltar) existíaya en el siglo anterior al de Nicoloso.

En mayo de 1291 los hermanosUgolino y Vadino Vivaldi arma-
ron dosgaleras(y haberescogidoeste tipode embarcaciónfue tal
vezuna de las causasde su fracaso,puessetrata de cascosno ade-
cuadosa la navegación oceánica)que se llamaron probablemente
«Allegranza»y «Sant’Antonio» y que fueron armadaspor Tedisio
Doria. Objeto declaradodel viaje era pasarGibraltar, para llegara
las Indias navegandoa través del Océano,con el fin de hacerútiles
comercios,regresary relatarlo que habíaacontecido...

Pensandoencontraren su camino nuevospueblosparaevangeli-
zar, los Vivaldi embarcarontambién dos frailes franciscanos.

TeodisioDoria habíaprevisto que las utilidadesdebíanrepartirse
por mitadentreél, financiador, y los Vivaldi, navegantes.

FrancescoSURDICH, «L’impresa dei fratelli Vivaldi», en Le AmericheAnuncia-
te, p. 59.

2 F. SURDICH, op. cit., p. 59.

Giorgio PADOAN, «Navigatori italiani nell’Oceano tra xiii e xv Sec.>’, en Opti-
~na hereditas, cit., p. 256.
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La expedicióngozabade la protecciónde una flota hispano-geno-
vesaquerecorría las costasmarroquíesmediterráneasy atlánticasal
mando de Benedetto Zaccaria~.

Graciasa los barcosde Zaccaria, llegaron a Génova susúltimas
noticias cuandoseencontraban ala altura de Cabo Juby,promonto-
rio frente a las Canarias,y después, comodice el analista Jacobo
Doria, quien escribió en 1294: «aliqua cartanova non habuimusde
eis. Dominus autemeos custodiat,et sanoset incolumesreducatad
propria», cuya traducciónreza así: «No hemostenido más noticias
ciertas de ellos. El Señor losguardey los reconduzcasanosy salvos
a suspropias cosas(casa,familia, afectos,ocupaciones;se sobreen-
tiende «propria» como neutro plural). Noticias posteriores,a las
cualesse refiereel estudiode Padoanperosin posibilidad de probar-
las, quisieranque elhijo de un Vivaldi, Sorleone,unosdiez añosdes-
pués,a principios de 1300, hayaseguidola huella de susparientes
o que un galeónde la expedición se haya enarenadoen la costa de
Mauritania mientras la otra habríallegadohastala desembocadura
del Senegalo hastael puertode Mogadiscio; otra noticia,sacadade
una carta de Usodimare,afirma haber encontradoentre las desem-
bocadurasdel Senegaly del Gambiaun blanco descendientede la
expediciónde los Vivaldi, despuésde 170 añosde su partida~.

De todasmaneras,la expediciónde los Vivaldi desapareció enla
inmensidaddel Océano,mas su mérito consisteen haber queridoy
sabido «intentar siempre la búsqueda,de nuevase indispensables
rutas comerciales sobrela basede experienciasy estudiosmadura-
dos en el curso de esosañosen el medio mercantil genovés; con la
plenaconscienciade los riesgos relativospero sindesafiarde mane-
ra irracional lo absurdoy lo desconocido»6~

El hechode saberpoco de suviaje se debetal vez «al celosocui-
dado de esconderlos fines a eventualescompetidores,tanto que no
revelaronla metadel viajeen ningunode los contratosqueprepara-
ron»

Todavíamenossabemosde la expediciónde LazzarottoMalocel-
lo. A él sedebe,segúnel Padoan,el inicio de «relacionesintermiten-
tes pero constantesentreEuropay las islas atlánticas»8, continua-
das inmediatamentedespuéspor los mallorquines.

Idem, p. 529.
G. PADOAN, op. cit., p. 529.

6 F. SURDICH, op. cit., pp. 60 y 67.

y. VITALE, Breviario della storia di Genova, Soc. Ligured Storie Patria, Géno-
va, 1955, p. 127.

G. PADOAN, op. cit., p. 530.



118 SANDRO PELLEGRINI

Lazzarotto Malocello, hijo de una noble familia genovesao de
Varazze, tenía quizásnoticia de la «januensiumornataclassis»,es
decir, de una flota genovesabien equipada,citada por Petrarca,que
enbuscade los Vivaldi habríatocadolas Canarias.De todas formas,
Malocello (o Maroxello) habríaocupadoen unaempresa comercial
personal la isla de Lanzarote, quelleva su nombre entre 1310 y
1339 ~.

Según la reconstrucciónde Caddeo, Lazzarotto ocupó la isla
«despuésde unascuantasluchasconlos indígenasque lahabitaban
y a presidio de su dominio y de la Repúblicade Génovaerigió un
castillo quedos aventurerosfranceses,Giovanni de Béthencourty
Godifer de la Salle encontrarondestruido en1402>) ~0

Una reconstrucciónno aceptable ennuestrosdías es la probabi-
lidad de que tambiénLazzarotto Malocello navegó con patentey
concesióndel rey de Portugal, quien en la épocatenía —se puede
decir— la exclusivade la navegación,de los descubrimientosy de
los comerciosen el Atlántico central, frente a las primerascostasde
África. Además, es fundamental, como bien observaSurdich 11, el
hecho de que «la historia ignoracualquier forma de dominio colo-
nial genovésen Canarias»y que «unaposesiónen Canarias,como se
decía entonces,no habríatenido ningún sentidopara Génova,mas
sí lo habríatenido pronto paralos paísesibéricos...».

Malocello fue, tal vez, de los primeros en explotar ese filón de
marinería genovesaque despuésde 1317 prestósusserviciosen fa-
vor de la corona portuguesa.

Un testimoniodel viaje y del descubrimientode las Canarias por
obra de Malocello nos llega de la cartografía: el mapade Angellino
Dulcert, de 1339,trae, porprimeravez, el dibujo de las Canariascon
los nombresde algunasislas: Primaria, Capraria,Canaria, ínsulade
LanzaratusMaracelus,adornadacon la banderagenovesa,Vegimari
y La Fuerteventura.

La presenciade la banderade Génova«en la isla de Lazzarotto»
no sedebeentender—como afirma Surdich— comoafirmación del
dominio, sino simplementeuna señalde «homenajeal representan-
te de la entoncesmás famosamarinería activa enAtlántico con su
válido representanteque, adentrándose hastalas Canarias,había
dado su nombreauna de ellas»12

Rinaldo CADDEO, Le navigazioniatiantiche di A/visec~ida Mosto eNico/osoda
Recco,ed. Alpes, Milano, 1928, p. 52.

‘° Idem, p. 53.
F. SURDICH, op. cit., p. 78.

12 Idem, PP. 77 y 78.



LA EMPRESA DE NICOLOS0 119

De todasmaneras,el testimoniocartográficoes elúnico quere-
cuerdala empresa,puestoqueningún cronistay ningúnhistoriador
genovéshablade Malocello y de sudescubrimiento.Evidentemente,
lo queél hizo concerníaa quien había patrocinado laexpedición
—es decir, Portugal—y no Génova~.

En el atlas mediceo,de fecha1351,aparecenno solamente todas
las Canarias,sino también las Azores,más septentrionales,distin-
guidasen los tresprincipales gruposcon nombres quehanhecho
pensaren un descubrimiento,caídomástardeen el olvido, por par-
te de navegantesitalianos («insulede corvismarinis, de ventura,de
columbis, de cabrera,de lo legnameMadera-PortoSancte insula
deserta»),auncuandola tomareal de posesiónpor partede Gonçal-
yo Veiho Cabraltuvo lugar entre1432 y 1450 14•

Y en los mapasde la islade Lanzarotesiguió figurandola bande-
ra genovesaen homenajeaMalocello.

SegúnCadeo,en 1345, tresembarcacionesde Mallorca, al man-
do deAlvaro Guerra,habríanllegadoaLanzarote encontrandoalgu-
noseuropeos,probablementecompañerosde Malocello ~

La familiaridad de los navegantesgenovesescon la banderapor-
tuguesa,retornandoanuestraúltima premisa,deberemontarseaun
acuerdoestipuladoen 1317 entreel rey Dinis III de Portugaly Ema-
nuele Pessagno,genovés,con el derechode transmitir el título de
gran almirante, que se le habíaatribuido, asus hijos y descendien-
tes, los cualessiempredebíantenerconsigo «veintehombresgeno-
vesesexpertosdel mar». Elocuenteseñalde unasuperioridadqueno
acababatodavía15

Los marinerosgenovesestenían,pues, las puertasabiertasen
Portugaly de ahí las del Océano.

Lo queacabamosde ilustrarsonlos antecedenteshistóricosde la
expediciónde Nicoloso,que tuvo carácteroficial como lo comprue-
bael hechode que en ella habíaarmas,caballos,máquinasde gue-
rra quedemostrabanla equivocadaideadelpaísadondese dirigíay
tambiénel propósitode establecerseen él firmemente17•

Esta«notabilísimaexpedición»sirvió para reanudarlos conoci-
mientosexactosde lasislas «Fortunate»18 cuyo recuerdoestá vm-

3 Idem, p. 79.
14 G. PADOAN, op. cit., p. 531.
15 R. CADDEO, op. cit., p. 56, nota.
6 R. VITALE, op. cit., p. 128.
7 F. PÉREZ EMBID, Los descubrimientosen elAtlántico y la rivalidad castellano-

portugnesahastael Tratado de Tordesillas,Sevilla, 1948, p. 71.
° MILLARES-TORRES,Edirca, p. 157.
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culado a los interesesculturalesy mercantiles del gran Giovanni
Boccaccio.

La cultura mercantil sederivabade habercolaboradoen edadju-
venil conla familia de comerciantes-banqueros florentinosBardi, con
quienesya trabajabasupadre;la geográficapor frecuentaren Nápo-
les al más grandegeógrafode suépoca,el genovésAndaló Del Negro.
A todo esto se debeañadirun gran interés porla naturaleza,en su
sentidomás amplio, atestiguadoen variasdivagacionesgeográficas
en el Filocolo y en la obraDe montibus,si/vis, fontibus, lacubus,stag-
nis, seupaludibuset de nominibusmaris, ala cualsepuede asociarla
obrajuvenil La caccia a Diana 19•

Eso explicaríasupasión y suexactituden pulir las cartasde algu-
noscomerciantes florentinosqueseencontrabanen 1341 en Siviglia y
que desdeallí escribíansuspropios relatosa Firenzeparacomunicar
—diríamos hoy— las novedadesque emergían enla penínsulaibérica
en los tráficos y comerciosde esazona. La noticia de un viaje hacia
islas en aquelentoncespococonocidasy nadafrecuentadas porlos
tradicionalescomerciosmarítimos de la épocadebió sermotivo de
alertapara todoel medio económicode Firenze,quepor otra parte
colaborabahacíatiempo conel pisanoy conel genovéscuandolos in-
teresescoincidíany en competenciasi sepresentabala oportunidad.

Una noticia recogida en Siviglia, donde los genovesestenían su
propio almacén, relataqueun marinero-comerciantegenovés,Nico-
loso da Recco,cuyo nombresecita por entero,habíaconfiadoaunos
comerciantes florentinosel éxito de unaempresasuyacercade las is-
lasFortunate, que duróvarios mesesy dela cual acababade regresar;
estodespertóun extremadointeréstambiénen los círculoscomercia-
lesde la ciudaddel lirio (Florencia).

Un acontecimientodigno de serseñaladoobviamentecon lamáxi-
ma celeridad:Nicoloso habíaprobablemente desembarcadoen una
escalaportuguesa,dedondese habíatrasladadoa Siviglia y habíaha-
blado desuempresaacomerciantesflorentinos,los cualeshabíanre-
dactado un informe hechollegar a Firenzeel 15 de noviembredel
mismo año.

Con toda probabilidadhabíahabladotambiéncon comerciantes
genoveses,conciudadanossuyos,habitualesfrecuentadoresde Espa-
ñay de Portugal.Ellos, tambiénquizás,redactaron memorandumsy
notasparaGénova,perode ésasno tenemoshuella.

9 Vittore BRANCA, Dal favoloso al realistics: esotisneotra pellegrini, mercanti e

Boccaccio, laniati da pionieri sulla rotta di Colombo, ed. Olschki, Firenze 1994,
p. 42.
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La «vía florentina» es la que ha tenido mayor suertey gracias a
ella podemos conocerlo que Nicoloso vioy relató, puestoque Boc-
caccio, por decirlo así, puso enlimpio las notas de los comerciantes
florentinos así comounacarta mercantil queestabaverosímilmente
en vulgai como anotaPadoan20 y, elaborándolas endecorosolatín,
vertió eseinforme en una misceláneatitulada De Canaria et insulis
reliquis ultra Hispaniarn noviter repertis.

El De Canaria.., es un texto de excepcionalimportancia desdeun
punto de vista histórico y literario, y merecepor eso uná difusión
mayor a la habidahastahoy 21, ya seapor la personalidaddel autor.
ya porqueconstituye el único testimonio de una expediciónque de
otro modo habríaquedado desconocidapara nosotros.Es el primer
informe riguroso y vivaz de la carreraeuropeaa las nuevastierrasy
a las esperadasriquezas22,

Un texto del cual se había perdidoel rastro hasta suhallazgoes
el Códice Migliabecl~iiano,obra de SebastianoCiampi, quien lo publi-
có por primera vez en diciembre de 1826 en la Antología del Vies-
seux y lo volvió a editar, en 1827, en el volumen Monumenti di un
tnanoscritoautograt~di MesserGiovanni Boccaccioda Certaldo, tro-
vati e illustrati da SebastianoCian’zpi.

El texto latino y la traducción de Ciampi no estánexentosde
errores,que fueron corregidospor Manlio PastoreStocchi 23,

La carta de los comerciantes florentinoses de fines de 1341. El
texto del De Canaria.., fue compuestopor Boccaccioen épocasuce-
siva, entre 1342 y 1345, a caballode la quiebra de los Bardi, y fue
insertadoen la misceláneaMagliabechianaentre1351 y 1356 24,

El contenido—sustentaPeloso—sepresentano como unasimple
transcripción de una carta mercantil —por eso mismo casi cierta-
menteescrita en vulgar—, sino másbien como una reelaboración
con intentosaun literarios de una materiaque bien se prestaba a
interpretacionesen clave de mito y de aventuraexótica25, temases-
tos últimos que no habíandejado indiferentea Boccaccio en la re-
dacciónde sus obras.En el De Canaria.., seencuentraunasensación
de unaasombrada admiración porla empresay de «divertido recreo

20 G. PADOAN, op. cit., p. 531.
21 Silvano PELOSO, ~La spedizione alle Canarie del 1341 nei resoconti di G.

Boccaccio,Domenico Silvestri e Domenico Bandini», en Actasdel VI Coloquio de
historia canario-americana,tomo II, parte II, p. 819.

22 V. BRANCA, op. cit., p. 45.
25 5• PELOSO, op. Cit., p. 819.
24 Idem, p. 820.
25 Idem.
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fantástico»unido a una nueva curiosidadpor las cosas exactas,los
datosprecisossobrela vida y las costumbresde los pueblos, sinex-
cluir los aspectosdel rasgofísico, particularmentevistoso y pinto-
resco,casianticipandola idealizacióndel buensalvaje.

La obra está compuesta,como ha puesto en evidenciaVittore
Branca, en formade carta-informe,casi una forma canónicaen las
relacionesde la navegacióny de los descubrimientosprecolombinos
y colombinos,según líneasy tópicos identificadosen estudiosaho-
ra ya clásicosy confirmadospor recientísimosensayos.El prototipo
de Boccaccioestádividido en las cuatropartesquese volveránprag-
máticasen esosinformes, esdecir:

1) relación oficial sobrela navegación;
2) balancenarrativo del primer encuentrocon las nuevastierras

y los indígenas;
3) prosecucióndel viaje hastanuevoslugares;
4) consideraciones mercantilesy económicasy retrato antropo-

lógico de las poblaciones26•

Leemosahoralas interesantespáginasde la relación de Boccac-
cio, sacadasdel De Canaria..., de la edición original en latín, en una
traducción al castellano,recordandoque es sacadadel artículo de
Peloso27

«DE CANARIA Y DE OTRAS ISLAS NUEVAMENTE DESCUBIERTASEN EL

OCÉANO, ALLENDE ESPAÑA»

En el año 1341 de la Encarnaciónllegarona Florencia cartasde
comerciantes florentinos28 establecidosen Sevilla, ciudad de la Es-
pañaulterior, con fecha 15 de noviembredel mismo año,en las que
se contienelo que luego referiremos.

Dicen, pues, que el 1.0 de julio de esterepetido año,dos naves
provistaspor el Rey de Portugalde todo lo necesariopara navegary
convoyadaspor una embarcaciónmenor, armada en guerra, se die-
ron a la vela desdela ciudad de Lisboa, engolfándoseen alta mar,
tripuladas porflorentinos, genoveses,castellanosy otros españoles
(sic), con caballos,armasy variosinstrumentosbélicosparabatir en

26 v• BRANCA, op. cit., p. 45.
27 El texto se encuentraen SandroPELLEGRINI, Reccolen, ed. Officine Grafiche

Canessa,Rapallo, 1971, p. 80.
28 Al margendel manuscrito,y de la misma letra, se leela siguientenota: «El

florentino quefue de capitánen estosbuqus se llama Angiolino del Tegghia de
Corbizzi, primo hermano delos hijos de Gherardinode Gianni».
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brechaciudadesy castillos, en demandade aquellasislas que,según
opinión vulgar, se diceque han sido de nuevo descubiertas,y favo-
recidospor un viento propicio llegaron a ellas en cinco días, retor-
nando a Lisboa en noviembrecon los objetossiguientes:en primer
lugar, cuatrohombres, habitantesde aquellasislas; muchaspielesde
machoscabríos y de cabras; sebo; aceite de pescado;despojosde
focas; palorojo paratinte, casiigual al Brasil 29; cortezade árboles
parateñir tambiénde rojo, tierra bermejay otras cosaspara el mis-
mo fin.

Nicolas da Recco,genovés,que era capitánde las naves,interro-
gado,decía: que dichasislas distabande Sevilla 900 millas aproxi-
madamente, peroque, desdeel lugar que hoy llaman Cabo de San
Vicente, su distancia al Continenteera menor; que la primera que
abordarontenía de circuito 150 millas, siendo pedregosa,con árbo-
les y abundante encabrasy otros animales;que los hombresy las
mujeresiban desnudosy eran groserosen su trato y costumbres;
queen ella seproveyeronde la mayorpartedel seboy pielesque lle-
vaban,sin atreversea penetraren el interior.

Pasandodespuésa otra isla, poco mayor que laprecedente,vie-
ron acercarsea ellos por la playa una gran multitud de gente,así
hombrescomo mujeres,casi todos desnudos.Algunos, queparecían
de condición más elevada,se cubríancon pieles de cabras pintadas
de rojo y amarillo, que cuantola vista podía alcanzareransuavesy
delicadasy cosidasartificiosamentecon tripas. Adivinaron por sus
movimientos que teníanun príncipe a quien rendíanvasallaje.Esta
gentemanifestabadeseosde entraren relacionescomercialesconla
que estabaen los buques,peroaunquedos lanchasseaproximaron
a tierra, no seatrevieronlos marinerosadesembarcarpor no enten-
der la lenguade los insulares,apesarde ser suidioma, segúndicen,
muy pulido y expedidoy semejanteal italiano. Viendo los isleños
que nadie desembarcaba,procuraronllegar a nado a los buques,y
de esenúmerofueron los cuatro que trajo consigola expedición.

Finalmente,no encontrandoallí ventajaalguna, las naveslevaron
anclasy, al bordearla isla, observaronque estabamejor cultivada
hacia la parte del norte que a la del sur,descubriendopor aquella
bandamuchascasas,higueras,palmassin fruto y otros árboles,pal-
meras,hortalizas,coles y legumbres,por todo lo cual tomarontie-
rra hasta25 hombresarmados,examinaronlas casasy hallaronen

29 Así sellamabaen Europamuchossiglos antesdel descubrimientode aque-

lla regiónamericana,quetomó de él sunombre.Edrisi, queescribíaa mediados
del siglo xii, dice: dn bac insulaAlrami nasciturBrasillum cujus germen estom-
nino simile Oleandro,lignum rubrum».Trad. de Gabriel Sionita,París, 1619.
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ellas unos30 hombresdesnudosque desaparecieronllenos de terror
al ver aquellosextranjeros.Entrandoentoncesenlas casas,observa-
ron queestabanconstruidascon admirableartificio de piedrascua-
dradasy cubiertas congrandesy hermososmaderos.Viendo queal-
gunasestabancerradasy deseandoaveriguarlo que en ellas seen-
cerraba, rompieronsus puertas con piedras,lo que dio lugar a
que los fugitivos, que de lejos los observaban,atronasenel aire con
sus gritos.Rotaslas puertaspenetraronen las casas,dondesólo ha-
llaron higos secostan buenoscomo los de Cesena,colocadosen ces-
tas de palma,y granosde trigo más hermososque los nuestrospor-
que eran más largos,gruesosy blancos;también hallaron cebaday
otros cerealesque probablementeservíande alimento a los indíge-
nas.Las casaseran hermosasy aderezadascon bellísimasmaderas,
estando por dentroblanqueadascomo si hubieranempleadoel yeso.
Hallaron tambiénun oratorio o templo enel queno habíaadornoni
pintura alguna,excepto un ídolo o estatuade piedra que represen-
tabaun hombre desnudocon unabola en la mano y cubiertas sus
partespudendascon un tejido de palma a estilo del país,cuyaesta-
tua sacaronde aquel sitio y embarcaronen sus navesllevándola a
Lisboa. La isla se encuentramuy pobladay en cultivo, recogiendo
sushabitantesgrano y otros cereales,frutas y especialmentehigos.
Comenel trigo y cerealesa manerade las aveso reduciéndolea ha-
rina que también les sirve de alimento —sin hacerpanes—,y beben
agua.

Dejando losmarinos estaisla y viendo muchasque de ella dista-
ban 5, 10, 20 y 40 millas, navegaronhacia una,en que hallaron ár-
boles muy altosy derechosqueseelevabanal cielo. Navegandodes-
pués a otra, encontraronen ella muchasplayasy excelentesaguas,
maderaabundantey palomas que cogían a palos y pedradaspara
comerlas.Dicen que estas palomasson mayoresque las nuestrasy
de mejor y más sabrosogusto. Tambiénvieron allí muchoshalcones
y otras aves de rapiña. No se detuvieron en estaisla por parecerles
totalmentedesierta.Apareció luego a suvista otra isla en quehabía
rocas de excesivaaltura cubiertas con frecuenciade nubes y donde
caenrepetidaslluvias; perocuandoaclarael tiempoparece bellísima
y se cree esté poblada.Desde allíaportaron a otras islas hasta el
número de trece,unas habitadas,otras desiertas,y cuantomás na-
vegabanmás islas descubrían;era en ellasel mar mucho másclaro
que entrenosotrosy de buen fondo paraanclar,y aunquesuspuer-
tos son pequeños, tienenaguabastante.De las trece islas visitadas
encontraroncinco con muchos habitantes, aunque desigualesen
población, pues unastienen más y otras menos.Aseguranque su
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lenguajees diferente, de maneraque no se entendíanunosy otros,
careciendode todo medio de comunicaciónmarítima y no pudien-
do pasarde unaa otra isla sino a nado.

Hallaron también otra isla en la que no desembarcaron, porque
descubrieronen ella unacosamaravillosa,y era un montequetiene
másde 30.000pasosde altura y seve desdemuy lejos, en cuyacima
aparecíaunacosablanca que,por ser pedregosala montaña,sease-
mejaba aun castillo. Sin embargo,seaseguraqueno escastillo sino
un peñascoagudísimo,en cuyacúspideselevantaun mástilcomo el
de un buquedel cual pendeunaantenacon unavela semejantea la
de una grande embarcaciónlatina, sujetaa manerade escudo,que
colocadaa aquellaaltura sebinchacon el viento, seextiendemucho
y luego serecogepocoa poco en el mástil, como unagalera,y des-
puéstorna aelevarsey así alternativamente.Estefenómenolo obser-
varon siempreal costearla isla, y suponiendofuesecosade brujería
no se atrevierona tocar en tierra. Otras muchascosasencontraron
que Nicolas Recco noquiso referir; estasislas, no obstante,parece
queno sonricas,porquela expedición apenassacólos gastos delvia-
je. Los cuatrohombresquefueron hechosprisioneros eranimberbes
y de buenapresenciay andabandesnudos,teniendosólo una especie
de tonelete—quesosteníancon unacuerdaen la cintura—, hechode
hojas de palmao de junco de dosy medio a dospalmos de largo, y
con el cual cubríansusvergüenzaspor unoy otro lado, de modoque
no lo levantaseel viento, ni por ningún otro accidente. Sonincircun-
cisosy tienencabelloslargosy rubios—flavos—, queles caenhasta
el ombligo. Con ellos se cubreny andandescalzos.

La isla a que éstospertenecensellama Canaria,y es la más po-
blada. No entiendenidioma alguno,aunqueseles ha hablado enva-
rias lenguas; son de nuestraestatura,membrudos,muy atrevidos,
fuertesy de muchainteligenciaa lo queparece.Se les habla porsig-
nos y por signos respondencomo los mudos.Se respetanmutua-
mente, peroen particular considerana uno de ellos, que lleva un
toneletede hojasde palma,al pasoel de los otros esde junco pinta-
do de amarillo y rojo. Cantan dulcemente,danzancomo los france-
sesy son risueños,alegresy más civilizados que muchos españoles
(<et satisdomestici, ultra quam sint multi ex hispanis»).

Luego que entraronen las navescomieron pane higos siéndoles
agradableel pan,que nunca habíancomido; el vino lo rehusarony
sólo bebieronagua.Comenigualmentecebaday trigo a manosllenas;
el quesoy las carnes,de quetienengranabundancia,sonde excelente
calidad. Carecende bueyes,camellosy asnos,y sólo tienen cabras,
ovejasy cerdossalvajes.Las monedasde platay oro les sondescono-
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cidas,asícomo las armas.Los collaresde oro,vasoscincelados,espa-
dasy cuchillos, parecequejamáslos habíanvisto ni usado. Sulealtad
esgrande,porqueno sedabaauno de comersinqueantesde llevarlo
ala bocano lo dividiesepor partesigualesconlos demás.Susmujeres
secasany despuésdecasadasusanel toneletecomo los hombres;pero
mientras sondoncellasandancompletamentedesnudas,sinquepor
esodemuestrenvergüenzaalguna.Cuentancomonosotros, haciendo
precederlas unidades a las decenasdel modo siguiente: 1, Nait;
2, Smetti; 3, Amelotti; 4, Acodetti; 5, Simusetti; 6, Sesetti; 7, Satti;
8, Tamatti; 9, Aldaromana;10, Marava;11, Nait Marava; 12, Smatta-
Marava; 13, Amierat-Marava;14, Acodat-Marava; 15, Simusat-Mara-
va; 16,Sesatti-Marava,etc.».Así terminael manuscrito.

En estepunto parecenoportunasunascuantasanotacionessobre
el texto.

La navegaciónde los tres buques,ante todo, progresóseguray
precisahastael encuentroconla primera isla alcanzadaen sólocin-
co días.Evidentemente,la situación de tiempo y de mar era ideal
paragarantizarunavelocidadconstantepoco superior alas 7 millas
horarias. Colón, un siglo y medio más tarde, para cumplir con el
mismo recorrido conunacarabelaqueteníaproblemasal timón, de-
moró «un día más».

Nicoloso (Nicoloso o Nichioso, si se prefiere la grafía medieval)
acasoestabaal mandode la expedición. Mandabaseguramenteuna
de las navesmayores.La segunda, comodice unaanotaciónal mar-
gen del texto del manuscritoflorentino, añadidapor el mismo Boc-
caccio,estabaal mandodel florentino Angelino Tegghiade Corbizzi,
primo de los hijos de Gianni Gherardini y la cosapuedeparecernor-
-mal puestoquelas tripulacionesde los barcoseran constituidas por
florentinos, genoveses,españolesde Castilla y de otras regiones,
como afirma Nicoloso.

La expediciónsedesarrollababajo la autoridadde la coronapor-
tuguesa,que se había encargadodel armamento(«armase instru-
mentosde guerraaptosa conquistarciudadesy ciudadelas...»)y te-
nía un importante interéscomercial como se deducede los porme-
noresque Nicolosoproporcionaa los mercantesflorentinos de Sevi-
lla. La presenciacontemporáneade genovesesy florentinos entrelas
tripulacionesy los capitanesatestiguala importancia de «un verda-
dero imperio económicoconstituido pormercaderesitalianos»~

En las Canariasno habíaciudadesy ciudadelaspara expugnar

G. PADOAN, op. Cit., p. 532.
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«sinoislas rocosasy silvestres,pobladasde cabrasy hombresdesnu-
dos quienesrecibieron con amistad a los exploradores; algunossa-
liendo al encuentroa nado»y cuatro de ellos fueron tomadoscomo
esclavosy conducidos prisionerosa Lisboa ~, segúnel triste ~<cliché»
que serepetirá tambiéndurantela conquistaamericana.

Nocolosoda Reccoy Angelino Tegghiamandabanlos dos barcos
principalesy claramenteiban en búsquedade nuevasvías comercia-
les para los tráficos de las dosgrandeseconomíasque en aquelmo-
mento representaban.Iguales eran losinteresescomercialesportu-
guesesjuntos aotros imperiales.

Había también una terceraembarcación,más pequeña,que se-
gún algunos autorespodía estar al mando del mismo Lazzarotto
Malocello quien, habiendoañosatrásrecorrido esaruta, habríapo-
dido indicar el exacto rumbo a seguir en el menor tiempo posible,
sin divagacionespor el Océanoa lo largo de las normalesy tradicio-
nes vías periafricanas32~

Es una hipótesisno sufragadapor ningún documentoy que,por
lo tanto, estádestinada aquedartal, aun cuando a nosotrosnos pa-
recemuy sugestiva.

En fin, por el mismo informe de Da Recco se comprendesu ca-
rácter esquivo de mercantegenovés,atento a no revelara eventua-
les y potencialescompetidoresmás elementosque los estrictamente
necesariospara hacer comprenderla importancia del viaje, pero
nadamás,como dice Boccaccioen la parte final de suDe Canaria...,
recordandoque «descubrieronmuchasotras cosasque Nicolosono
quiso referir. Sin embargo, aquellasislas no parecen ricas;en efec-
to, los marineros pudieronapenasrecobrarselos gastosdel viaje>’.
Parececasiuna edición datadadel famosorefrángenovés,segúnel
cual quien no llora.., no mama.

Caddeola definecomo «la natural esquivezdel hombre de nego-
cios quien teme la indiscreción de los competidoresa quienesno
quiererevelarlos secretosaduras penasconquistados,motivo por el
cual Nicoloso no reveló todo lo que había aprendido,ni describió
todas las islas encontradasy reconocidas;sin embargo, a pesar
de susreticencias, unhechoapareceevidente:las navesa sumando
en aquellaafortunadacorreríaen 1341 en el Atlántico, no se limita-
ron a explorar el grupo de las Canarias, sinotocaronel otro másle-
jano grupo de las Azores,situadoen el desconocidoy misteriosoPo-
niente»~

3! Idem, p. 532.
32 S. PELOSO, op. cit., p. 818 y nota 5.

~° R. CADDEO, op. cit., p. 60.
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En efecto, sustentaaún Caddeo,las Azores empezarona apare-
cer en las cartas náuticascon nombres italianos, justo en aquel
tiempo ~

Fuerondesignadascon el nombre de islas de Bracir en el mapa-
mundi de los hermanosPisigani de 1367, en la carta catalanade
1375 con el nombre de Brazil, San Zorzo, Li Conigi en la cartade
1385 y en el portulano mediceode 1351 y en el planisferio de Bat-
tista Beccarofechado en 1426 ~. Aunque en conocimientode tales
elementos,Surdich no consideraque hayamotivo suficiente para
sustentartambiénun viaje contemporáneoa las Azores ~.

Finalmente mereceatención la alusión ala población local; los
Guanci (guanches),quienesseránexterminadosen el siglo siguiente
durantela definitiva conquistaespañoladel archipiélago.

Paracompletarla información histórica y literaria conviene re-
cordarque el De Canaria.., sirvió a Domenico Silvestri al narrar el
redescubrimientode las islasen su De insulis y por análogarazóna
DomenicoBandini para su Fons men’zorabiliumuniversi r~,

Interpretandomal la anotaciónde Boccaccioen margenal ma-
nuscrito, en la primera obra se exponeque al mando de la expedi-
ción iban dos florentinos, el ya mencionadoAngelino Del Tegghiay
el «sobrinusde filiis Gherardini Joannis».El tercero era,sin duda,
«Nicolausda Reccho,januensis»,con muchos otros...

Bandino menciona, en cambio,sólo Angelino «com plurimus
ianuensiumnavibus»; quizá el florentino fuera al mando de «mu-
chas»naves genovesas38 en dondenuestroNicoloso no hubierateni-
do oficio alguno.Eraunamanera demasiadopartidariade tratarun
argumentoimportante,un ejemplo de cómo también hacesiglos se
podía transformarla historia.

Una confirmación de la expediciónen la cual participó Nicoloso
da Recco llegatambién de unacartaque elrey de Portugal,Alfonso
IV, escribió en épocainmediatamenteposterior. En ella se afirma
que «gentesnostraset naves illucmisimus,ad illius patriaeconditio-
nem explorandum>~,es decir, «enviamos allínuestrasgentesy naves
paraexplorar las condicionesde esastierras», queCaddeosostiene
ser una merajactanciaen cuanto Nicoloso mismo diceclaramente
cuálesfueron las ayudasportuguesas(esencialmentearmasy caba-

~ Idem, p. 61.
~<> Idem, p. 61 en nota.
<‘ G. PADOAN, op. cit., p. 531.
~< S. PELOSO, op. cit., pp. 818 y 819.
38 R. cADDEO, op. cit., p. 64.
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iios para una eventual conquistade las tierras descubiertasnueva-
mente).

Con toda probabilidad por lo menosdosbarcos,el de Nicoloso y
el de Angelino, eran navesprivadas equipadascon fin comercial.
Acasola tercera,la más pequeña,era unanaveportuguesaarmada.

Y, como dijo Nicoloso, las tripulacioneserancompuestas, además
de genovesesy florentinos, también por españoles~

Aparte la vicisitud del viaje a las Canarias,¿quéquedadel recuer-
do de la vida del navegante«de Recco»?Muy poco, en verdad.

Paraempezar,no sabemoslas fechasni de nacimientoni de falle-
cimiento. No es tampocoseguroque Nicoloso nacieraen Recco.En
efecto,en el Trescientosel topónimo «deRecco»sehabíavuelto ape-
llido. La familia era con certezaoriginaria del burgo marino de Rec-
co, pero paraseguirsus negocios,la navegacióny el comercio,como
muchosotros ribereños,sehabíatrasladadoala ciudad capital40 en
1150,como confirman documentosde 1500 en el Archivo del Estado
en Génova.Los mismos quedicen que su profesión fue «speciaro»,
que teníainterés en el comercio de especias.Otra muy interesante
razón paraexplicarnossuinterés hacia nuevasrutas(A.S.G. Manus-
cr. bibliot. n. 170,743Ry 744R, «Origende las familias genovesas»).

Más seguroes el lugar del entierro, la iglesia del Carmenen Gé-
nova, dondeen el siglo xix, en la parteabsidal,fue puestauna lápi-
da quereza: «Es ésteel segundodescubridorde las Canarias,llama-
do por Giovanni Boccaccio Ñiccolosusde Reccolanuensis»,en re-
cuerdode otra lápida hoy perdidaque fue probablemente destruida
en ocasiónde trabajosen la misma iglesia y cuyo texto llegó hasta

nosotros, transcritopor DomenicoPiaggio en el siglo xviii. La lápi-
da estabafechadael 20 de diciembrede 1364 y en ella estabaescri-
to queun tal «hermanoPietro de Albertis del ordende los frailes de
SantaMaría del Monte Carmelo se comprometíaperpetuamentea
celebrarunamisa por el alma de Nicolosio da Reccoy de sushere-
derosa causade un granbeneficiode él recibido y por recibirse».

La lápida indicaría, segúnSurdich, «la muerteacaecidadel nave-
gante. En 1364, por lo tanto, Nicoloso da Recco habíamuerto o se
considerabaal término de su vida terrenal; en ambos casosse pue-
de creerque hubiesenacido en uno de los años a caballoentre los
siglos XIII y XIV, considerandoqueen el momentodel viaje a las Ca-
narias debíateneruna edad que le permitiera haber acumuladola
experienciamarinera necesariaa una semejanteempresa»41~ Hoy

F. SURDICH, op. cit., p. 83.
40 F. SURDICH, op. cit., p. 83.
~‘ R. CADDEO, op. cit., p. 58.
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sabemospor documentosqueNicoloso fueancianogenovéshastael
año 1387 y en los años 1352, 1356, 1371, 1376.

En la lápida estabasobrepuestoel blasón de familia de Nicoloso,
indicio de que los «da Recco»aun si no verdaderamentenobles,eran
todavíauna familia importanteque podía adornarsede su propio
signodistintivo: un león en campode oro y de azul.

Caddeonos recuerdaque la familia «da Recco»figura con fre-
cuencia en documentosgenovesesy que un tal Nicolit da Recco
—con toda probabilidad nuestronavegante—en 1346, cinco años
despuésdel viaje a Canarias,se «desempeñabaen el Consejode los
Ancianosde Génova»,en el que se sentó otras veces,y siempre por
un añocomo era la costumbregenovesadel tiempo para los cargos
públicos.

En la mismaiglesia del Carmeloexistíaotra lápida de 1339 en la
cual «un hermanoGiovanni da Recco,prior del conventode Géno-
va... del orden del Carmelo junto con todo el conventoordenaron
que cadadía y en perpetuose celebrarauna misapor el señorAn-
dalo Spinola y su hijo, por sus mujeresy otro parentesco,por un
“certo habito beneficioa dicto D. Andalo”» 42•

Pareceexistir una frecuenciay unacostumbrede los «da Recco»
de Génovacon la iglesia del Carmen,por lo demásmuy cercaa la
«ripa maris».

Tal vezera la parroquiade aquellagentequevivía enestazonade
Génova y donde se cumplían las normalesdevocionesy dondeen-
contrabansepulturas,«locum pacis aeternae»,despuésde unavida
de trabajo enla que el mar y los comerciosteníanuna importancia
fundamental.

42 D. PIAGGI0, Epitaphia, emplera eL inscriptiones cuin lapidaea, existentibusin

ecclesiisgennensibus,manuscr.cartáceodel 1720 en BibliotecaBerio de Génova.



LOS CABILDOS EN LA DIALÉCTICA
ISLA-REGIÓN EN LA HISTORIA~

DE CANARIAS “c

ANTONIO DE BÉTHENCOURT MASSIEU

SR. Presidente,Sres.de la Junta Directiva, Consocios,Señorasy Se-
ñores, amigostodos que hoyse complacenen estarconmigo en un
acto que me coima de satisfacción: midesignacióncomo socio de
honor de esta venerable institución,de El MuseoCanario.

Satisfacciónque me llena de orgullo por la distinción que me
brinda estaCasa,con toda su cargapositiva y gloriosa historia, de
un lado.Y al tiempo, por lo que paramí significa.

Comenzarépor la segundamotivación, la personal.Nací haceya
75 añosen el número 9 de la calle Castillo, cabea la Plazadel Espí-
ritu Santo. Estudiéen el ColegioViera y Clavijo. A razonesde vecin-
dad,seañadióel hacermelector de El MuseoCanario, dondeencon-
tré clásicos,de los quecarecíala biblioteca del Colegio, incitadopor
el tan admirable don Pedro Cullen del Castillo. ComoestudiaraFi-
losofíay Letrascon la sanaintención de licenciarme enHistoria, mi
tempranavocación me condujo a interesarmey conocerel pasado
de nuestrasIslas. Y el lugar adecuado,el vecinoMuseoCanario. Sin
él no hubieranbrotado mis primerascontribucionescientíficas cen-
tradasen la historia de Canarias.

Ya catedráticode la Universidadlagunera,erapara mí unagoza-
da penetraren la salade investigadoresy encontrarunapléyadede
alumnosque aquí cocieron,bajo mi dirección, sustesisdoctorales.
Hoy, como catedráticoso profesorestitulares de nuestrasdos Uni-

* Discursoleído el 15 de diciembrede 1994 con ocasióndel nombramientode
D. Antonio de BéthencourtMassieucomo sociode honorde El MuseoCanario.
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versidades,gozande un alto prestigiocomo docentesy al tiempo
investigadores.Profesorque no busquecertezases docenteque co-
jea y, por tanto, que merezcala calificación de maestro. A ellos se
debela renovaciónhistoriográficade nuestraregión.

Peroa la vezpor algo de superiorjerarquía. El significado en la
historia de la cultura y el progresocientífico que encierralos muros
de estagloriosa Casaquemeconcedetan alto honor.Deberíapronun-
ciar ahorauna laudatio en honor de la Institución. Pero mereduciré
aunasimpleperotrascendenteobservación.El Museodesdequefue-
ra instituido por don Gregorio Chil y Naranjo hastael presente,ha
sidoy siguesiendo el templodondelos canarios intelectualmentein-
quietos,han descubiertoy seguimosprofundizando enel significado
de nuestraidiosincrasia, de nuestros auténticossignosde identidad
como regiónde unaenormepersonalidad.De tal manera,queen una
evaluaciónajustada a parámetrosobjetivos, Canariasresultaría su-
periorincluso a otrasquehoy en Españasebautizancomo Nación.

Conceptoéste—y perdonenla digresión—que ha perdidosuhas-
ta hacepocoprecisanitidez, para transformarseen difusa nebulosa,
Y no lo digo porquefalten egoísmos,insolidaridadesy hastapreten-
sionesbastardas,que haberlas,haylas, sino a causade un fenóme-
no de lógica reacción anteesanacientecomunidadplanetaria,ecu-
ménica, a la que caminamosempujadospor el cúmulo de avances
científicos y tecnológicos—el mayor timbrede gloria de la centuria
que termina—, que ya nos estácondicionandoa un uniformismo,
que puederesultar insoportablepara el ser humano, a causade la
pérdidade susraíces.

Perdóny volvamos a El Museo. No voy a evocarla brillante ac-
ción desplegadapor sus directivosy sociosa lo largo de su dilatada
existenciacentenaria,ni analizar las aportacionescientíficas aquí
forjadasparael progresode la Región. Sin embargo,me veo impeli-
do, antesde entrar en el temacientífico programado,a dedicarun
homenajede profundo agradecimientoy amistad a dos entrañables
personajes,que físicamentevivieron en la Casa.Sin ellos, el Museo
seríaotra cosao incluso se hubiera consumidocomo tantas otras
instituciones en nuestro país. Pepito Naranjo y Aurina Rodríguez
(q.e.p.d.).En los años tenebrosos mantuvieronsilenciosamenteel
fuegosagradode la Casa.¿Paraqué traer a cuentotestimonios?Sólo
dos: la correspondencia cruzadaentredon Agustín Millares Carlo y
Manuel Hernández,o las palabrasde donAntonio Ruméude Armas,
referentesa la largatemporadaque aquípasóreuniendomateriales
para susinapreciablesPiraterías, que horahan reaparecidobajo el
título másajustado: Canariasy el Atlántico.
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Las anécdotas.En ios añosque fuera presidenteel inolvidable y
llorado JuanRodríguezDoreste,solía cruzarla salade investigado-
res sobre las cinco de la tarde. Un rato despuésaparecíaPepito y
con suvoz fañosa, indefectiblementepreguntaba«iYa llegó Ortega
y Gasset?»Siempre evadió la razón de semejantebautizo. Sólo lo
debeléañosmás tarde cuando, al dirigir la tesisdoctoral sobre la
Masonería enCanarias, aparecíaentre los hermanosdon Juan,en-
tonces jovencísimoaspirantea Alcalde de la Ciudaden las munici-
palesque truncó el 18 de Julio. «Ortegay Gasset»lo adoptó al en-
trar en la logia «Andamana1», el 23 de mayo del 36.

La segunda.Trabajabayo un verano sobrela batalla de Tamasite
y le preguntéa Aurina si conocíaalgún documento.En Valladolid
recibí un par de mesesmás tarde, en papel rayadoy con la incon-
fundible letra cuadrada,la transcripciónde unapiezaclave: unalar-
guísima información testificada con tal cantidad de datos,que me
permitió convertir el artículo proyectadoen un libro. A semejante
generosidady desprendimiento—más meritorio en añosen que se
denominaban alos archiverosel CuerpoDificultativo de Archivos y
Bibliotecas—,no pude correspondersino haciendoaparecerel nom-
bre de Aurina Rodríguezjunto al mío en la portadade las dosedi-
cioneshastaahorapublicadas.

Pienso,pues,que no seríamala cosarendir a ambosun mereci-
do homenaje,bien mediante unasesiónacadémica,o dedicándoles
un número de la revista en la que colaboraríamossus amigos, y
aquellosque sebeneficiaronde susconocimientos,habilidadesy ser-
vicios.

Finalmente,y antesde entrar en el tema programado,quisiera
manifestarpúblicamentemi más rendidoy profundo agradecimien-
to a nuestropresidenteLothar Siemensy a su equipodirectivo, por
haberme propuestocomo socio de honor, y a los consociosquerati-
ficaronpor unanimidadla propuestaen la preceptivaJuntaGeneral.
Agradecimiento, además, sincero,pues estimo que tal distinción,
másque a los méritos que hayapodidoacumular,obedecea unara-
zón de amistadde todosustedeshaciami modesta persona.

Los CABILDOS EN EL CONTEXTO DE LA HISTORIA DE CANARIAS

A caballoentremi intervenciónen el GabineteLiterario con mo-
tivo de su 150 aniversario,en unamesaredondasobreel Decretode
1927 sobrela División Provincial, y la relecturade las pruebasde
imprenta del importante libro, Historia del Cabildo Insular de Gran
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Canaria (1913-1936), de Manuel RamírezMuñoz, que pronto apare-
cerá con un preámbulomío, me suscitaron una seriede reflexiones
sobreel temaenunciado enel programa.Como quieraqueaparece-
rán impresasen el libro, me ha parecidooportuno darlasa conocer
a ustedescomo primicia en esteacto.

La razónde tales reflexionesno esotra quetratar de desentrañar,
medianteunaurgenteaproximación,lo quehan representadolosCa-
bildos Insulares—institución definidora de nuestraidiosincrasia—,
enel largo procesodialéctico isla-región. Enotraspalabras,el signi-
ficado en cadamomento de «insularismo» versus (<regionalismo)>.
Dilema sustancialy tan permanente, que merecela denominación
de estructura,si senos permiteel usode la terminologíabraudeliana.

PLANTEAMIENTO

Hecho incontrastable:nuestrasislasconstituyenunaregión atlán-
tica, no sólo histórica, sino geográficay hastageológica.Como afir-
ma con aciertoel profesorCioranescu,ningunade España«sedefi-
ne a sí mismatan clara y contundentemente»,salvoquizásBaleares.
Archipiélago formadopor islasy a suvez región. Ahí radicanuestro
dilema: isla-región.

Pero,¿porqué?No son las siete islas equiparables,homogéneas
por lo que toca a sudimensión,climatología, orografía, hidrografía,
demografía,desarrollo económico,puertosy un largo etcétera.In-
cluso no padecieronuna pareja y sincrónica conquistay acultura-
ción, ni siquierauna idéntica dependenciadel podercentral que las
sojuzgó:señorialesy realengas.Conjunto de factoresque otorgan a
cada unasupropia idiosincrasia.

Perosimultáneamenteposeenotra serie fáctica que las asimila e
identifica, consecuenciade suidentidad como región,aunqueel tér-
mino regionalismo no aparezcasino mediada la pasadacenturia.
Canarias,como todoslos Archipiélagos de la dimensióndel nuestro,
como asevera Braudel,son poresencia dependientesy frágiles. Con-
diciones unificadoras,a las que en nuestro casose añadesu ubica-
ción en el océano.Como consecuencia:centro neurálgicode todas
las rutasinteroceánicasy llavede la construccióndel imperio hispá-
nico durante la Modernidad,sin que pierdansuvalor geoestratégi-
co con posterioridad,a la caída de tan grandiosaconstrucciónpolí-
tica. Consecuenciaen la Modernidad:afianzamientode la españoli-
dady catolicidad y durantela Edad Contemporánea,el disfrute de
la renta de situación.
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Como precipitadode los dos factoresen presenciade estadoble
y simultánea identidad,la inevitable dialéctica.Y aunqueen cada
momento podríamostraer ejemplosde la persistenciadel contrario,
me atreveríaa proponer unadivisión parala historia de Canariasen
los tres siguientesperíodos:siglos XVI y xvii, duranteel que predo-
mina la regionalidad. El setecientos,siglo crítico de transición. Y la
pasaday presente centuria,diáfanamenteinsularistas.

REGIONALIDAD

Como he tenido ocasiónde aclarar en otros lugares,el hechode
que las produccionesinsularesdesde el principio fueran comple-
mentarias, explica de un lado la especializaciónde cadauna. Si al
tiempopercibimosque laorografía hacecasi impracticableel trans-
porte por tierra, mientrasel mar facilita y abaratatanto el interin-
sular como el de cabotaje—«El mar espara Canariascomo los ca-
nalesparaFlandes»,que escribió el Marquésde Villanueva del Pra-
do—, explica cómocasi desdela raíz de la conquista funcioneaquí
un tempranísimomercadoregional.

Añadamosel modelo de desarrollo económicode los siglos XVI y
XVII descrito con tanto acierto por A. Macías.El crecimientode lar-
ga duración basado en unainteracción positiva entre una produc-
ción de exportación (azúcar y vino) y la de autoconsumo. Conse-
cuencia:crecimiento demográficoprolongado,inmigración y balan-
zacomercialde satisfactoriosuperávit.Si al azúcary al vino añadi-
mos el tráfico de esclavoshacia América y el contrabandoen gran
escala,que beneficiabaala totalidad de los isleños,el procesolubri-
fica la solidaridad.

Si volvemosa los ataquesdel exterior que fracasaronestrepitosa-
mente (Ruméude Armas) graciasa la acciónde las Milicias Provin-
cialesy a la construcciónde fortificaciones financiadascon el«uno
por ciento», resultaque la defensade la llave resultarácasi gratuita
a la haciendareal, lo quecomportabafranquiciasy privilegios. Fran-
quicias y privilegios que,por cierto, renovabana cadaCabildocada
Monarca al accederal trono (Archivo Municipal de La Laguna).Y
aunquelas islas no acudieranen ayudade la atacada,sí coordina-
bansus defensasal tiempo de tener concienciade que la caída de
una sola supondríala pérdidadel resto,como efecto de ficha de do-
minó.

Finalmente,a estos factoresaglutinantestendríamosque añadir
el queahora nosinteresa.La introducciónde los Cabildosinsulares
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como institución municipal. ~Y cuál fue el gran acierto?La estricta
coincidencia Ayuntamiento e Isla, o seamunicipios; como asevera
Cioranescu‘<con unoslímites inamovibles, impuestospor la propia
naturaleza».Lo queaparejabaimposibilidad de largosconflictos por
tierras limítrofes, tan frecuentesen otraslatitudesy generadorasde
enconos.Identificación entreel isleñoy su isla, puesse encuentrade
algunamaneraintegradomediantela participaciónde susrepresen-
tantes enlos cabildos abiertos.Pero como a suvez todos los Cabil-
dos eran independientesy autónomos,libres de conflictos interinsu-
lares, y a la vezsolidarios en los aspectosarriba señalados,esnatu-
ral que la conciencia regionalprimara sobreel insularismo.

UN SIGLO DE CRÍTICA TRANSICIÓN

El agotamientodel modelode desarrolloeconómicoen el tránsi-
to del mil seiscientosal setecientos, consecuenciade las sucesivas
pérdidasde los mercadosconsumidoresdel malvasíay el vidueño,
produjo una largacenturia de contraccióncon las siguientesconse-
cuencias:balanzade pagos deficitaria, desaparicióndel numerario,
bloqueomaltusianoy migración enmasahaciaAmérica o interinsu-
lar. Cesala vieja complementariedad,al disputarselas burguesías
insulareslas escasasdemandasdel exterior, de unaparte.De otra, el
crecimientodemográficoamenazala posibilidadde exportaral veci-
no los excedentesde productosde autoconsumo, generandoproble-
mas resueltosmanumilitan.

Como los ataquesdel enemigo,ahora reducidosa los ingleses,
van perdiendoagresividad,reduciéndosea los enormesperjuicios
causadospor la guerra del corsodurantelas crisis bélicas,aumenta
la identificación isleño-islay su amorpor la patria así entendida.

Finalmenteel centralismoborbónico, como esnatural, debilita la
vieja solidaridad regional,a mi parecer,por unatriple vía. Ahora los
nuevosmonarcasno renuevanlas concesiones,y procuranlimar pri-
vilegios y franquicias, incluso instauran nuevastributaciones, que
llegan a ocasionar tumultoscomo la renta del tabaco.Los coman-
dantesgeneralesirán progresivamenteacumulandomayor poder; su
residenciaen Tenerifepara alejarsedel control de la Audiencia, tri-
bunal de supresidencia,desencadenael privilegiar a los cercanos,la
plaza y puerto de SantaCruz de Tenerife, para glorificar su presen-
cia y alejar conflictos; añadamosquealgunoposeyóun carácterdes-
pótico, lo que generórencoresentrevejados y beneficiados.Final-
mente,el papel cadavez más preponderantede los corregidoresal
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frente de los Cabildos, como representantesdel podercentral, van
debilitando la tradicional compenetraciónentresociedady Cabildo.

Este duro y largo siglo sólo nos muestraen su último tercio un
aspecto luminoso,aunqueno calaraen la población.Fue elcultural:
la Ilustración en Canarias.

PRESENCIADEL INSULARISMO

El anterior procesotransitorio se precipita abruptamentecon la
crisis de la soberaníanacional,arrojadaen la callecomo consecuen-
cia de la invasión napoleónicay la abdicaciónde Carlos IV. Sobera-
nía que,como ha estudiadoArtola, tratade recuperarel pueblome-
diante las JuntasSupremas.Aquí estáel origen del primerenfrenta-
miento serio entreGran Canariay Tenerife.

A semejanteaperitivo seguirála Revolución liberal,con el consi-
guienteprocesouniformadore igualitario iniciado enlas Cortes de
Cádiz. Afectó al Archipiélago en muchosaspectosqueprofundizaron
la crisis económica imperante,lo queahorano es de nuestrointerés.
Pero síla profunda reforma administrativa.

Nuestrosviejos Cabildosse evanescieronfraccionándoseen nu-
merosos nuevosmunicipios,pues los ayuntamientosestánen la base
de la Revolución. Aunqueel texto de Cioranescusealargo, su pro-
fundo análisis nosviene como anillo al dedo para deducirel impac-
to de tan revolucionariadecisión:

«Este sistema—dice de losdesaparecidos—ha formadopartedu-
rantealgo más de tressiglos: tiemposuficientepara permitirla for-
maciónen lamismasociedadde unatbrína mentis, en que lanoción
de islaglobalizabaa las ideas delpueblo,de comunidad,de ayunta-
miento,y de autoridad.El Cabildoformabael puebloy la autoridad
no era simple facultadde un alcaldeque aplicabala ley, sino una
corporaciónrepresentativaque interpretala ley, la matiza,e incluso,
si sedael caso, la hace.»

Y esque, además,semejanteorfandadno sólo fue suplantada por
los nuevosmunicipios, sino que gran parte de sus funciones son
asumidaspor la Provincia —tomadade los Departamentosen Fran-
cia—, lo que implicaba ungobernador,una Diputación, que recoge
la representaciónde los ayuntamientos,perono el sentir de la isla.
Añadamosla necesidadde radicartodo estenuevo complejoadmi-
nistrativo: una capital. Algo hastaentonces desconocidoen estosla-
res. Sencillamenteuna concentracióninexistentecon anterioridad
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en el Archipiélago de poder,queacabaríaal serviciodel grupo hege-
mónico de la burguesíasantacrucera.

El pleito insular quedaservido.No lo seguiremos,puesya lo hizo
con tanto acierto enel libro de estetítulo Marcos GuimeráPeraza.
Valioso por su contenidoy por el valor demostradoal serel único
autor que ha metidoel diente a tan complejo bocado.

Tengamosen cuenta, además, quela Revolución Liberal, basada
en la abolición de privilegios y franquicias—entre ellas, las que ve-
nían disfrutandolas Islasen razónde situacióny naturaleza—,para
obtenerla igualdadde los súbditosante la ley. Situaciónpaliadaen
1852 por la ley que establecíalos PuertosFrancosparael Archipié-
lago. Supresiónde franquicias,aumentode la presión fiscal e inde-
pendenciade las nacioneshispanoamericanasexplicanel malestary
la pobrezacreciente.

Crisis queaparejala lucha entrelas respectivasburguesíasinsu-
lares, al disputarsecuotasde participación en un mercadoexterior
y de productosde autoconsumo,a todaslucesinsuficientes.Explica-
ción del enormecrecimientodel flujo migratorio.

Y aunquetuviera razón Cioranescual advertir que los canarios
habíancarecido en el pasadode concienciade región, puesésta se
redujo a la unidad de todo el archipiélagoy un sentimiento de soli-
daridad,no cabedudaquealgunaconcienciahubo y funcionó en los
siglos XVI y xvii. En lo que aciertaplenamenteesal añadiry quejar-
se de «quenadiehayatrazadoclaramentela frontera entreregióny
regionalizacióny la más significativaentreregióny capitalidad)>.

La verdad es quela implantacióndel modeloadministrativolibe-
ral, aclaró con todas las ambigüedadesque se quiera y al menos
pragmáticamente,la concienciade talestérminos entrelos insulares
más activos política y socioeconómicamente.De tal maneraque el
insularismo capitaneadopor Gran Canaria,prosperócadavez con
más fuerza,alcanzandoal resto de los satélitescomo consecuencia
de la sustitución de Cabildospor Ayuntamientos.Es más, los con-
flictos intermunicipalesqueprovocan segregaciones,acentúanel lo-
calismo derivadode la geografía, comodenotaraUnamuno con su
«la isla en la isla».

Insularismono privativo de la redonda,tanto quela ideade resu-
citar los Cabildos insulares,ante el creciente peligro de provocar la
pérdidade la unidad y solidaridad, surge en La Palma, con Pedro
Díaz, o en Fuerteventura,con Manuel Velázquez.Solución que aca-
barán ofreciendo los tinerfeños, como sistema que garantizarala
unidadprovincial.

Cuando Canalejasdio luz verde a la nuevaconcepcióninsular del
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régimenlocal, la batalla azarosafue muy dura y prolongadaentre
los políticos de las dos islasde mayor entidad.Tanto que alser, por
fin, promulgadala Ley de 11 de julio de 1912, a pesarde las ambi-
güedades,fue recibida en Las Palmascon ostensibledecepción.Sin
embargo,la publicación del Reglamentoorgánicode 12 de octubre
del mismo añoprodujo un giro copernicano.

Elaboradoésteen plena canícula,Leopoldo Matos sacrificó sus
vacacionesestivales. Asesoróa sus amigos losencargadosguberna-
mentalesde suredacción.Consecuencia:un Reglamentoquepermi-
tiría en manosde los políticosgrancanariosalcanzarla división pro-
vincial. Cioranescu,extrañado,lo entiendecomo «fruto de un parto
anómalo». Mejor informado Carlos Navarro, ve en el mismo «la
mano de quien conocíael país y estabapenetradode los puntos a
tocarparaqueexistierala autonomíapedida».Un pasomás,Melián
Alvarado sentencia:«No hemosdividido la Provincia,perola hemos
destripado».Peroes el seguimientode la correspondenciaentre el
alcaldeFelipe Massieuy susobrino Leopoldo, la quepermitedesen-
trañar pormenorizadamentela trama de estaredacciónreglamen-
taria.

División logradatres lustros más tarde,mediante realdecretodel
general Primode Rivera, el 21 de septiembrede 1927.

Y es curioso observarcómo, con la división, seamortigua de tal
forma el insularismo,quedurantela Repúblicapermite la redacción
de un anteproyectode Estatutoregional e, incluso, cuando,a causa
de la gravísimacrisis económica provocadapor la GuerraMundial,
se establezcael Mando Económicobajo la égida del Capitán Gene-
ral, que tenía su residenciaen Santa Cruz de Tenerife, semejante
hechoni siquiera suscitó nuevassuspicaciasy enconos.

La resurreccióndel insularismo entoda suvirulencia arrancade
la nuevaarticulación del Estadoespañol,integradopor regionesau-
tónomas, como estableceel Capítulo VIII de la Constitución de
1978. ¿Porqué? Simplificando, piensoque nuestros políticoscare-
cíande conocimientoshistóricos.En consecuencia, ansiososde dis-
frutar de un poderomnímodo que les permitiera despertarla con-
ciencia regional,cometieronel error de trasladarel modeloadminis-
trativo del poder central, en todo lo que no vedabala Constitución,
al Gobiernoy Parlamentode la Comunidad.Olvidaron y hastapro-
curaron aminorar el papel de los Cabildos insulares, sin percibir
que, másque reforzar la Región, reinstaurabanla Provincia.De nue-
vo el pleito insular estabaservidoy en estosaños haido in crescen-
do de tal maneraque hastaha surgido la idea, todavíaminoritaria,
de la biautonomía.



140 ANTONIO DE BÉTHENCOURTMASSIEU

El error estuvo en no haber transferidodesdeun principio y po-
tenciar los Cabildosinsulares, que consu larga experienciay una
infraestructura eficiente, la tenían en muchomayor gradoque la
improvisadadel Gobierno autónomo, puesésteno teníaninguna.La
soluciónme atrevoa sostenerque es simple. Confeccionar unlista-
do de todas las cuestionesadministrativasque conforme a norma
puedansertransferidasa las ComunidadesAutónomas,y que el Go-
bierno de Canariassereservesolamenteaquellaspocasque por su
naturalezarebasenel ámbito insulai; así comolas conducentesa
sostenerprincipios de solidaridade igualdad entre los isleños,y el
resto, la casi totalidad, transferirlas alos Cabildos.

En conclusión,siglos XVI y xvii en que priman sentimientose in-
tereses regionales;un Setecientosde tránsito y las dosúltimas cen-
turias con la balanzainclinadadel lado del insularismo. Y comohilo
conductorde esta dialéctica estructural el papel que han jugado,
aménde otros no tan trascendentesy de larga duración, los Cabil-
dos Insulares,que son, como se ha podidoobservar,instituciones
consustancialescon un archipiélagodel de nuestradimensión,y por
ello dependientesy frágiles en tantosaspectos.Creo que una prue-
ba contundente,la tenemoscon laexportaciónde los Cabildosauna
Comunidadde tanta personalidady larga historia, como Baleares,
dondese hanaclimatadocon insospechadafacilidad.

Estas,y no otras, sonlas reflexionesqueme ha suscitadotema de
tanta enjundiay esencia,como el de la dialéctica isla-región en es-
tas latitudes alo largo de medio milenio. Esencial,porqueen la mis-
ma radica el más claro signo de identidad de nuestraidiosincrasia,
de nuestra canariedad.

Reflexiones cuyasprimicias he deseadoofrendar ante ustedes,
amigasy amigos—vocablosmáshermososy con resonanciasmenos
hirientes al oído, queel de consociosy consocias—,como leve testi-
monio de mi enormegratitud, hacia quienesme han estimado dig-
no de figurar entre los sociosde honor de esta venerabley venerada
institución, que es El MuseoCanario.



ESTANCIA DEL INGENIERO RUBIÁN

EN CANARIAS

MANUEL LOBO CABRERA

DURANTE la segundamitad del siglo xvi y a causade las relaciones
que mantieneEspañacon otraspotenciasel archipiélago canariose
vio sometidoa frecuentesasaltosy agresiones,razón porla cual el
monarcaFelipe II va adar comisióna distintosingenieros,unosita-
lianos y otros españoles,para que se trasladena las islas y las reco-
nozcan conel objeto de estudiarun plan de fortificaciones. Entre
ellos figuran Agustín Amodeo, JuanAlonso Rubián, LeonardoTo-
rriani y PrósperoCassola,que iniciaron surecorrido por las islas a
partir de 1571. Detodos ellosse conocesu trayectoriay estanciaen
el archipiélago,bien porqueconocemossusinformes como incluso
en algún casola descripciónque se hacede Canariasy las necesida-
desde sufortificación, salvo de JuanAlonso Rubián,del cual apenas
hay noticias. Se conoce su estanciaen Tenerifey la labor allí des-
arrollada,gracias a los acuerdosde Cabildo de aquellaisla, pero de
la mismaen GranCanaria apenasse sabenadapor haberseperdi-
do la documentacióndel concejo tras el asaltoholandésde 1599,
primero, y luego del incendiode 1842.

Sobre esteingenieroson el profesor Ruméude Armas, en su ya
clásicaobra1, junto con Aparisi García2, los que danmás noticias
sobresu vida y obra. Despuésde ellos muy poco o casi nada se ha
añadido.

El hallazgode su testamentoen el Archivo de Protocolosde Las

RUMÉU DE ARMAS, A., Piraterías y ataquesnavales con/ra las Islas Canarias,
Madrid, 1947-1950.

2 APARISI GARCÍA, J., Biografía de ingenieros queexistieron en Espa,la en el siglo

xvi, «Memorial de ingenieros», 1851.
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Palmas,nos va a permitir clarificar algunosaspectos oscurosde su
visita al archipiélago.

Era Rubián natural de Ibiza, pero quizáde origen italiano, en
donde debió naceren la décadade los treinta, y desdesujuventud
desempeñódiversascomisiones comotécnicoespecializadoen forti-
ficaciones,por lo cual viajó por Africa, las Indias y Europa,además
de haber participadoactivamenteen la guerrade las Alpujarras a las
órdenesde don Juande Austria. Terminadala guerracontralos mo-
riscos,Felipe II lo eligió para reemplazara Agustín Amodeo en Ca-
narias,y con estefin expidió el monarcala real cédula de 16 de ju-
nio de 1572, donde se recogenlas particularidadesde su comisión,
que en el fondo eran una reproducciónde las dictadas aAmodeo.
Segúnlas mismassuresidenciafija debíaserla isla de Gran Cana-
ria, aunquetambiénse le dieron cartasy comisionesparadesplazar-
sea Tenerifey Lanzarote~.

Al parecery de acuerdo conlas cartasde recomendaciónque en-
tregóel monarcaa Rubián, éstedebió llegar a Las Palmasentrelos
mesesde junio y julio de 1572,puestoqueen sutestamento, endon-
de especificaque había tenido de salario cada añopor su oficio de
ingeniero unos300 ducados,declaraque le debíana cuentade sus
honorariostres añosy cuatro mesesaproximados,según se corres-
pondía conlas cédulasrealesquesobreello tenía,y de acuerdo con
estadeclaracióndebió llegar a Las Palmasen la citadafecha.

Durantesuestanciaen el archipiélago,y en unión del capitánge-
neraldon PedroCerón,del gobernadorJuan deBenavidesy de Gas-
par de Salcedoelaboróel proyectogeneralde fortificación de la ciu-
dadde Las Palmas,y en efecto sobre ello teníapapelesy demostra-
cionesquemandaseentreguenen casode su fallecimiento al inqui-
sidor don Diego Ortiz de Funes,lo que da a entenderque el nuevo
plan estabaacorde con las propias ideas que tenía el inquisidor,
puesto que cuandoAmodeo ideósu plan había discutido algunos
extremos delmismo ~. De acuerdo conesto Rubiánhabíadiseñado,
puestoque luegose ejecuta,el amurallamiento de la ciudad porel
nortey el sur.

De Gran Canaria marchó el ingeniero a Tenerife. Previamente
habíacomunicadosu visita, según se desprendede unacarta leída
en cabildo el 1 de diciembre de 1572. En enerode 1573 ya se en-
cuentraen la isla, y se le mandadar posadaen casade GasparFon-
te de Ferrera,presentándoseen el cabildo el día 12 del mismo mes.

~ RUMÉU DE ARMAS, A., Op. cit., T. II, 1.~parte,pp. 130-132.
~ RUMÉU DE ARMAS, A., Op. cit., p. 129.
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Al parecerresidió en Tenerifeentreenero y julio de 1573,períodoen
el que no sólo visitay recorre la isla sino que ademáshacesaberal
cabildo susopinionesal respectode la fortificación y les presentaen
marzo del citado año las «demostraciones»que habíaejecutadoen
papel tanto del castillo de SantaCruz, como de los puertosde Can-
delaria, LaOrotavay Garachico,preparadas para presentarlasal rey,
tomándosecomo resolución sobrelas obrasen el cabildoenjunio de
1573, al tiempo quese acordabapagarle40 doblas por su trabajo~.

Posteriormentees vuelto a llamar desdeTenerife, por lo cual se
trasladadesdeLas Palmas,suresidencia,a La Laguna,a donde lle-
gó en febrerode 1574,presentandoen cabildo el 8 de marzode 1574
dosmaquetasde maderay papeldel castillo de SantaCruz, tal como
estabay las reformas que él proponía, así como otro proyectopara
Garachico,pagándoselepor su trabajo 24 ducados.

Las maquetasy modelospresentadospor Rubián al cabildo fue-
ron remitidos ala corte, a la vez quese solicitabaunaayudaal mo-
narca,ademásde distinto material de artillería 6•

De Teneriferetorna aGranCanariahastael momentoen que de-
cide trasladarsea la corte, entreseptiembrey octubrede 1575,pues
en diciembrede dicho año se acordóen Tenerifellamar al maestre
mayor de las obrasde Gran Canaria para que indicara las pautas
quese debíanseguiren las fortificaciones

«atentoqueno ay enestaysla oficial quelo atienda bienni déla tra-
Sa queconviene,y es ydo el ingeniero>’ ~.

De la estanciade Rubián en Lanzaroteapenastenemos noticias,
puesaunqueel rey le dio comisióny cartasfechadasen Madrid el 16
de junio de 1572 para presentarlasa don Agustín de Herreray Ro-
jas, señorde aquellaisla, con texto similar a las que le habíadado
para presentarlasa las autoridadesde Gran Canaria, Tenerifey La
Palma,da la sensaciónde que no visitó aquellaisla, a pesarde los
últimos acontecimientosque habían acaecidoallí en 1569 y 1571.
Sin embargoAparisi indica que de Gran Canariapasóa Lanzarote
y Fuerteventura,y que con el condede Lanzarotehizo abrir fososen
un castillo ubicadoen el interior de la isla, posiblementeel de Gua-
napay.

RUMÉU DE ARMAS, A., Op. cit., T. II, p. 167. CI0RANE5cu, A., Historia de Santa
Cruz de Tenerife, SIC.de Tenerife, 1977, T. II, p. 472.

6 RuMÉU DE ARMAS, A., Op. cit., pp. 170-171; CIORANESCU, A., Op. cit., p. 472.
CIORANESCU,A., Op. cit., p. 78.
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Su permanenciaen Canariasconcluye en septiembrede 1575,
puesel 6 de septiembre otorgasu testamentoy en él confiesaque
estáde partidapara la cortede sumajestad,habiendo recibidopara
ello en préstamodel licenciadoe inquisidor Ortiz de Funes100 do-
blas.Este personajefigura ensu última voluntad como su albaceay
herederouniversal, al no tenerherederosforzosos, puessólo nom-
bra como parientecercanaa una sobrina suya quevivía en el reino
de Toledo, a quien deja los mueblesy menajede casaque tenía en
la corte.
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APÉNDICE

TESTAMENTO DE JUAN ALONSO RUBIÁN

En el nonbre de Dios amen. Sepanquantosesta cartavieren como yo
Juan Alonso Rubian, ingeniero de su magestad,estanteen estaysla de la
Gran Canaria,residenteen la cortede su magestad,e digo quepor quantoyo
estoyde partidaparala cortede sumagestadelos peligrosde la marsuelen
susedercorno Dios nuestroseñores servidoe porquesoy sujetoa la muerte
quierohordenarmi testamentoestandoen mi juicio y entendimientonatural
tal qual nuestroseñorquiso e tuvo por bien de medar creyendocomo creo
en la SantisimaTrenidad,padreehijo, espiritu santo, trespersonase un solo
Dios verdadero~ en todoaquello que creee tiene la santamadreyglesiade
Roma, deseandode poner mi anima en la más derechamaneraque puede
pareseral uno?e llegar a la merçere altesanuestroseñorIhesuxpisto,otor-
go quehagoel dicho testamentoen la forma siguiente

Primeramentemandomi animaa Dios, nuestroseñor,que lacrió e redi-
mió por su presiosasangrela perdonee lleve a su gloria eel cuerpoa la tie-
radondefue formado.

Yten mando quesi Nuestro Señorfuere servido que de mi acaescafina-
miento mi cuerposeaenterradoen la partesuçediereen la yglesiaque enla
tal parte uviere y venganpor mi cuerpoa lo enterrarlos curase capellanes
de la tal yglesia.

Yten mandoqueme digan misasde cuerpo presentecondiaconoe sudia-
cono,vegilia e responso ofrendadode pan, vino y sera....albaseas

Yten mandoqueme digannuevedías,cabode nueve días, cabode año,
ofrendado albaseas.

Yten digo queyo tengo de salario en cadaun añode su magestadpor el
ofiçio de yngeniero trezientosducadosquesonzerealesde plata cadauno e
un maravedíy su magestad medeve desalarioscorridos tres añosy quatro
mesespoco máso menoscomo pareserapor la sedulasrealesque dello ten-
go, mandoque lacantidadla ayay cobremi heredero.

Yten mandoque luego finamiento sedevepagara Alonso... Señorino
por ... quemea servidopor sermi.. .cient ducadosde a onzerealescadauno.

Yten mandoa las mandasacostumbradasa cadaunaseysmaravedísnue-
vos?.

Yten mando que todos los papelesque tengo e entreguallas?y demos-
traçiones.... seentreguenal yllustrisimo señorliçenciadoDiego Ortiz de Fu-
nesynquesidordel obispadode Canaria.

Yten mandoquetodo el mueble e serviçio de mi casaque tengoen corte
de su magestadasyen otras partesque tengo o preseasde casaque lo aya
Ynés Gomez, misobrina,que bive en el Campode ... tanaqueesen el reyno
de Toledo....mi sobrinaporel amor que letengo.

Yten digo que los señoresjusticay regimientode estayslade Canariame
deven...por fiadoresde quelo enviare a Bartolomé Gonzáleze Alonso Re-
dondo, vezinosde estaysla, mirando que si no la enviare se le paguede mis
bienes.

Yten ansimismo declaroque elliçenciadoFunes mea prestadoçient do-
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blas parami viaje paraque yo las dé e paguepor él a la personaque nom-
brare el yllustrisimo señor don Pedrode Desa, presydentede la Abdiençia
real de Granada mandoquesi de mi acaesierefinamiento que de mis bienes
sepaguenporque realmentelase recebido delillustrisimo señor ynquisidoi~

E paracumplir e pagarestemi testamentoy las mandasen el contenidas
nombropor mis albaceasal dicho señor ynquisidorFunesparaque cumpla
mi testamentode mis bienese le doy poderen forma para quelos ayayse
cobreyscomoyo propio sy fuere bivo.

En cumplido e pagadoestemi testamentolo demásque quedaree me
debede salariosu magestade los demásbienese mueblesde serviçio.... di-
cho señorliçençiadoFunes,ynquizidor desteobispado, poequea él dexo e
nombropor mi erederoen todosmis bienes.

E por estapresentecartarevocoqualesquier testamentose mandasecob-
diçilos que antesde estemi testamentoaya echo,queno vala sino esteque
valga por mi testamentoo codeçilo e escriturade postreravoluntad y en
aquella víae forma quemásdevavaler.

.fecho e otorgadoen la nobleçibdad real de Las Palmasque es en esta
ysla de la GranCanariaen seys díasdel mesde septiembreañodel nasímien-
to de nuestrosalvadorIhesuxpistode mill e quinientossetentae cinco años,
testigos que fueron presentes...de la Vega e Antón Gonçalez,sastre,e..., e
Juande Contrerase Françisco..., vezinos destaysla, y el otorgantequeyo el
escrivano... conoceasypor su nombrelo firmó. JuanAlonso Ruvian.

A.H.P.L.P., Alonso FernándezSaavedra,n. 794, f.262 y.
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CLANDESTINA CANARIA
A AMÉRICA LATINA

INMACULADA MARTÍNEZ GÁLVEZ

VALENTÍN MEDINA RODRÍGUEZ

INTRODUCCIÓN

La finalidad que nos hemospropuestocon la entregade estos
documentos (lamayoría, totalmenteinéditos; otros,por el contrario,
sólode forma parcial) esla de seguir profundizandoen el análisisde
la emigración clandestinadel archipiélagoa América Latina,queya
cuentacon algunosestudios que hansupuesto unclaro avanceen
estaproblemáticaque tanto apasionaa los historiadores(y lectores
canarios en general)en los momentosactuales.Dentro de los mis-
mos, destacamos,por un lado, los libros: La emigración clandestina
de la provincia de Sta. Cruz de Tenerifea Venezuelaen los años 40 y
50 (La aventura de los barcos fantasmas) (1988), de Néstor Ro-
dríguez Martín; Historia de la emigración clandestinaa Venezuela
(1989),de JoséFerreraJiménez;Al Suroestela libertad (inmigración
clandestina de canarios a Venezuela entrelos años 1948 y 1951)
(1990), de JavierDíaz Sicilia y Nuevasaportaciones alestudiode la
emigraciónclandestinade las Islas Canariasa América Latina (1948-
1955) (1992), de InmaculadaMartínez Gálvez/ValentínMedina Ro-
dríguez;y, por otro, dos artículos: el de María JoséFernándezMo-
rales, «Emigraciónclandestinade Gran Canariaa Venezuela,1900/
1960»,en IX Coloquio deHistoria Canario-Americana(1990), y el del
historiador venezolanoMiguel Angel HernándezArvelo, «La inmi-
gracióncanariaclandestinaa Venezuela(1948-1952)»,en el también
IX Coloquio deHistoria Canario-Americana(1990).
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Grossomodo, los escritosque damosa la luz presentanun reco-
rrido histórico desdelos años 1948 hasta 1950. En él nos adentra-
mos en los viajes clandestinos,a Venezuelacasi exclusivamente,de
los veleros(cuya dedicaciónera la actividad pesquera;y dondesere-
cogenmúltiples aspectosde los mismos:si fueron compradoso ro-
bados; el puerto de salida; la fecha de salida; las condicionesde la
travesía;las escalas;el puerto de llegada;la fecha de llegada;el nú-
mero total de evadidos; los capitanesy propietarios...)Emilio, Pro-
videncia, María Isabel, Gota de Stocolmo,Juan Manuel, Juanita y Ar-
lequín.

Por último, hemoscorregido las erratasde los textosoriginales,
para así evitar las dificultades que entrañaríaentoncessu lectura.
Las palabrasmonosílabasvan acentuadas;lo que gramaticalmente
estabapermitido en la época de redacciónde los documentos.

DOCUMENTOS

1. «MINISTERIO DE MARINA
E. M. DE LA ARMADA
2.~’SECCIÓN

Excmo. Sr.:

ASUNTO: PESQUERO ESPAÑOL ‘EMILIO’.—Supuesta fuga a
Venezuela.

TEXTO: El Excmo. Sr. ComandanteGeneralde la BaseNaval de
Canarias,en escrito de 30 de Eneroúltimo, dice:

‘El Sr. Comandante Militar deMarina de Tenerife, en escritode
28 de los corrientes,me comunicaque en la mañanadel 28 se notó
la falta en el puerto de Santa Cruz de Tenerife del pesquero‘EMI-
LIO’, folio 2.581, 3.~’lista de Cangas,de 16,96 mts. de eslora,3,90 de
manga,2,12 de puntal, 30,50toneladasde tonelajebruto, 8,32 tone-
ladasnetas,cascode maderade 1/2 caballosnominalesy 38 indica-
dos, queseencontrabaallí desdeel día 24 de Diciembre último.—El
citado pesquero,solicitó que se le despachase parala mar a media
noche del 27 al 28 de Enero, no entregándoseleel rol por no ser
hora de despacho.—Delas primeras gestioneshechaspor aquella
Comandanciade Marina, Policíay GobiernoCivil para averiguarsu
paradero,pareceser, que el ‘EMILIO’ ha salido para Venezuela,y
que la CasaCORY de combustiblesle entregó 17 toneladasde car-
bón, que no han sido aún satisfechasa dicha Compañía,lo que le
permite una autonomíade 17 ó 18 días.—Asimismo,pareceque el
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buqueha sido vendido en trescientasmil pesetas,sin conocimiento
de aquellaComandanciay que han sido engañadas variaspersonas
dejándolas entierra despuésde obtenercantidadesde las mismas.—
Por esta ComandanciaGeneral se han dado órdenespara que las
Comandanciasde Marina y Ayudantías, sedetengaal referido buque
en el caso que entreen algún puerto de la jurisdicción, al mismo
tiempo para que por un JuezInstructor seprocedaa instruir las di-
ligencias correspondientes.

Lo que tengo el honor de trasladara V.E. parasu conocimiento.
Dios guardea V.E. muchos años
Madrid, 10 de Febrerode 1948
EL ALMIRANTE JEFE DEL E.M. DE LA ARMADA
(Firmado y rubricado)

Excmo. Sr. Subsecretariodel Ministerio de AsuntosExteriores)).

FUENTE: Ministerio de AsuntosExteriores, R-3112, Exp. 5.

II. «EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD
PARTICULAR

Excmo. Sr. Don José5. de Erice
Director Generalde Política Exterior
Madrid.

Mi queridoamigo:
Recibí su cartafecha 25 del pasadoabril, con la queme remitía

recortede “El Universal”, de Caracas,referentea la llegadade una
balandraconduciendo61 emigrantes españoles clandestinos(quele
devuelvo),significándolequepracticada unainformaciónha resulta-
do que el “Providencia”, es de matrículade Las Palmas,tiene unto-
nelaje total de 20 Tm. y figurabacomo patrónun individuo llamado
MANUEL GUADALUPE. La última salida del Puerto de SantaCruz
de Tenerifefué (sic) el 17 de Julio de 1946. Se ha sabidoque estuvo
por Arrecife (Lanzarote)antesde zarparpara Venezuela.Los pasa-
jeros no son de Tenerife.

Es todo cuantole podemosinformar sobreesteasunto.
Con tal motivo le envíaun afectuososaludo su buenamigo,
(Firmado y rubricado)
Firmado: FranciscoRodríguez))

FUENTE: Ministerio de AsuntosExteriores, R-2318, Exp.64.
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III. «MINISTERIO TELEGRAMA POSTAL
DE ASUNTOS EXTERIORES Madrid, 22 de agostode

1949
EL DIRECTOR GENERAL
POLITICA EXTERIOR

SecciónAmérica AL DIRECTOR GENERAL
Número 1.546 SEGURIDAD

El Embajadorde Españaen Río de Janeirotelegrafía que envir-
tud de órdenesde esteMinisterio tieneprohibición documentar para
tercerospaíses,pudiendo hacerlo sólo para España,aquellos espa-
ñoles que salieronde nuestraPatria sin pasaporteen regla expedido
por V.E.; peroseñalaespecialmenteel casode cuarentay tanto com-
patriotasentremujeresy niñossalidosde Canariasa bordo del pes-
quero “María Isabel”, que conoce V.E., camino de Venezuela,
naufragaronen costasBrasil encontrándoseactualmenteaquel país
en aflictiva situación y solicitando bienrepatriación por nuestra
cuentabien documentos paraproseguirviaje Venezuelapor cuenta
contratantesvenezolanos.Ante característicasespecialescaso,ruego
V.E. comunicarmesi pudieraautorizarseal Embajador de España
en Río para expedirpasaportesa dichosdesgraciadosen los que no
hay mala fe sino más bien engañopor parte de los llamados “gan-
chos” de emigración.Paraevitar la repetición del asunto la Direc-
ción General de Trabajo a instancias de esteMinisterio inició ya
hacetiempo las oportunasinvestigaciones. Salúdale.»

FUENTE: Ministerio de Asuntos Exteriores,R-2318, Exp. 62.

IV. «DIRECCIÓN GENERALDE SEGURIDAD
TELEGRAMA POSTAL
Sección1.~’Neg.°2.”

Número
Madrid, 27 de agostode 1949

EL DIRECTOR GENERAL
A Director GeneralPolítica Exterior.-SecciónAmérica

(Punto de destino) MADRID

TEXTO

En contestacióna surespetabletelegramapostalnúm.1546de fe-
cha 22 de los corrientesen el que interesaal Embajadorde España
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en Río para expedir pasaportea cuarentay tantos españolesque
naufragaronen costasdel Brasil, al ir camino de Venezuela,tengoel
honor de participar a VI. que,si las personasa que se refiere en su
respetableescrito, noestán garantizadaspara la continuacióndel
viaje a Venezuela,por lo que afectaa esta Dirección General,no
existeinconvenientese las proveade documentación necesariapara
surepatriación.

Transmítase.

EL DIRECTOR GENERAL
P.O. EL JEFE DE LA SECCIÓN,»

(Firmado y rubricado).

FUENTE: Ministerio de AsuntosExteriores, R-2318, Exp. 62.

V. «Caracas15 de septiembrede 1949 del Periódico
“EL UNIVERSAL”

CUARENTA Y CUATRO HOMBRES Y UNA MUJER ATRAVESA-
RON EL ATLÁNTICO EN UN VELERO QUE LLEGÓ AYER.

Zarparonla madrugadadel cuatro de junio de Las Palmascon
destino aVenezuela,la tierra de promisión. No tienen documenta-
ción y relataronla odiseade la travesía.

(Apareceuna fotografía con 24 personasy al pie de la misma la
siguiente inscripción).

En la partesuperiorde la gráfica véaseel nuevo contingentede
inmigrantesespañolessin documentaciónllegados ayera La Guai-
ra. Abajo el velero“Gota de Syckholm” (sic), surto en la radadel pri-
mer puerto venezolanoen el cual hicieran la arriesgadatravesía.

LA GUAIRA, septiembre14 (Exclusivo “EL UNIVERSAL”). Arri-
bó a la bahíaun velero españolcon inmigrantes indocumentados,
los cualeszarparonde Las Palmas, IslasCanariasel pasado4 de Ju-
nio, haciendoescalasen Dakary GuayanaInglesa.En total llegaron
cuarentay cinco personascuarentay cuatro hombresy una mujer.
Relataroncon la emoción en el rostro los incidentesde la fuga, de
la odisea,de los días vividos en el mar. Manifestaronque por cierto
tiempo estuvieronplaneandoel viaje, pero que lavigilancia y otros
contratiemposles habíanimpedido realizar. Hastaque finalmente
en unamadrugadade junio alistaron el velero «Gota de Stckholm»
(sic) y enviaronlos equipajesen un camiónal sitio dondeseencon-
trabaancladala embarcación.Pero este camiónfué (sic) intercepta-
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do por las autoridades españolasy apresadostanto los equipajes
como treintay un sujetoque viajabanen él.

De cuarentay dos que contabala expediciónsólo onceiniciaron
el viaje, siendo Dakar dondese unieron los demásdespuésque hu-
bieron cumplido arrestro policial por tres días.En estepuerto au-
mentó el númerode aventurerosa cuarentay cinco y allí continua-
ron sugira, habiéndosedetenidopor siete díasen la GuayanaIngle-
sa,de dondesiguieron con rumbo a La Guaira, llegandoen la tarde
de ayer.

Señalaron ademásquetranscurrióel viaje en formamuy normal,
que se habíandirigidos a Venezuelaporquees el país mejor reco-
mendado enEspaña.Yen virtudde quecircunstanciasespecialesles
dificultaban la vida en supatria habíanresuelto,al costo de lo que
fuera, venirseaVenezuela.

Al pareceren la rada el “Gota de Stckholm” (sic) subierona bor-
do funcionariosdel departamentode Extranjería de la Seguridad
Nacional para tomarleslos datos de filiación. Por su parte en este
servicio se nos informó queal concluir toda la documentaciónellos
informarána la oficina central enCaracas,que seráen todo casola
que dispondráel destino queseguiránestosnuevosinmigrantes.

DON JOSÉ ANTONIO ANDINO RUIZ, CAPITÁN AUDITOR DE
LA ARMADA Y SECRETARIO DE JUSTICIA DE LA COMANDAN-
CIA GENERAL DE LA BASE NAVAL DE CANARIAS,

CERTIFICO: Que lo anteriormentetranscritoescopia fiel y exac-
ta del original.

Y para que conste, expido y firmo el presenteen Las Palmasde
GranCanaria,a los tres días del mes de Marzo de mil novecientos
cincuenta».

(Sello de la Secretaríade Justicia/ComandanciaGeneral/BaseNa-
val de Canarias) (Firmadoy rubricado=JoséAntonio Andino).

FUENTE: Comandanciade Marina de Las Palmasde Gran Canaria.

VI. «Caracas4 de Octubre de 1949,
del Periódico “ULTIMAS NOTICIAS”

VELERO ESPAÑOL LLEGÓ A CARÚPANO DESPUÉSDE DOS
MESES DE PENOSANAVEGACIÓN. EN TOTAL LLEGARON NO-
VENTIOCHO HOMBRES.

Carúpano,octubre3. (PEVE). Anteayera la una de la tardehizo
su entradaen el puerto de Carúpanoel Velero español “JuanMa-
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nuel”, mandadopor el patrón DON PEDROFUENTEHERNÁNDEZ,
dirigido como náuticopor DON ADRIÁN JIMÉNEZ DIAZ y adminis-
trado por el Mayordomo DON MANUEL TOLEDO SÁNCHEZ, tra-
yendopara todoslos serviciosa siete expertostripulantes.

Salió este velerode Las Islas Canariasy del puertode Las Palmas
la nochedel 3 al 4 de agosto dirigiéndose a la Isla de La Palma,
completandoen estaúltima y en el puerto de Los Saucesel embar-
que del pasajela nochedel 6 al 7 del mes antescitado. Se dirigió
estaembarcacióndirectamenteal puertode Dakar,puertofrancésde
suscoloniasen el África Occidental,adondellegó en la tardedel día
20 del mismo, despuésde habérselepresentadodíasde calmaabso-
luta, causa porla cual se tardó el tiempo invertido en estetrayecto
de ochocientas millas,que de lo contrario hubierahechoestereco-
rrido en siete días.

La nochedel 18 al 19 de agostose le presentóla primera prueba
duradel viaje, un temporalde viento y lluvia que duró aproximada-
mente hora y media con una violencia másque regular pero que
supo salvarsu capitáncon todo su personala susórdenes,viendo en
ellos un modelo de pericia y obediencia.

El motivo de suviaje a Dakar fué (sic) el hacervíveres,pero ha-
biéndoseencontradocon falta de medioseconómicospara hacerlo,
inmediatamentetodo el personalde estanave se dispusoa hacer
una suscripciónentresí para cubrir estos gastos.Al efecto, reunie-
ron susalhajasy prendasde vestir, las ofrecieronen ventaa los na-
turalesdel país,y con esteproductojuntamentecon la cantidadque
abonarontresestonianosy dosfinlandesesquese encontrabanen el
antesmencionadopuerto, consiguieronadquirir el aprovisionamien-
to necesariopara seguir tan arriesgadaempresa.

Influyó en la organizaciónde estosaventuradoshombres,el ha-
berencontradoen dicho puertoy sin aprovisionamientoparaseguir
el viaje ni medioseconómicospara conseguirlo,a tres velerospro-
cedentestambién de Las Canarias:el “JUANITA”, el “MARIA DEL
PINO” y el “ENCARNACIÓN”, con un total de unos trescientospa-
sajerosa los que habíasocorrido la Cruz RojaInternacional.Salie-
ron estosintrépidos navegantesdel Puertode Dakar a las cuatro de
la tardedel día26 de agosto,manifestandosualegríacon canciones
quesegúnexpresióndel capitánde la precitadanave, fué (sic) el re-
pertorio tan variado que en él se escucharontodos los nativos aires
regionales.En estalargatravesía,Dakar-Carúpano,haninvertido los
intrépidos lobos marinos, treintidós días, siendo la causade tanto
tiempo, no sólo la gran distanciaque separadichos puertos,sino el
de que sintieron la influencia de la pocabrisa,y tres regularestem-
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poralesde viento y agua quese les presentaronen tan arriesgada
travesía,pero en ningún momentoles hizo desfallecersus ánimos.
La tripulación mandadapor su Capitán hacía las maniobrascon
acierto matemáticoy la ruta seguidapor la nave fué(sic) tan certe-
ra que alas cuatro de la mañanadel día 24 de septiembredivisaron
el personalde guardade los faros de la isla inglesade Trinidad, si-
tuadaal N.E., de Venezuela,siguiendola ruta al O. para llegaren la
mañanadel 26 a la altura del puerto pesquerode SantaUsabel, que
al ser divisados por sus naturales,salieron a socorrerloscon frutas
y pescados, siendorecibidos por todoslos viajeros con fuertesvivas
aVenezuela,una de las hijas predilectasde la Madre España.

Se dirigieron al puerto de Unapes,en donde manifiestanfueron
recibidoscordialmentey auxiliados por las autoridades,dirigiéndo-
se a continuaciónal puerto de SanJuan.Allí el comisario de dicho
lugar comunicó a las autoridadessuperioresa Carúpano paraque
fueran remolcados,a cuyos efectosfué (sic) enviadaal nombrado
puerto la lancha Fiscal N.°21, adscrita a estaAduana que le prestó
dicho auxilio, llegando y atracandodirectamenteal muelle de este
puerto a la hora indicada.Todo el personalmanifestabaen su sem-
blante gran alegría, expresándolocon un unísono de “Viva Vene-
zuela”.

El pasajede estebarcolo forman un total de 98 hombres,62 na-
cidos, 19 peninsularesde la región gallega, dos finlandesesy tres
estonianos.Todos ellos especializadosen profesionesmuy variadas:
carpinteros(albañiles,chóferes,mecánicos,técnicosagrícolas,mam-
posteros, sastres, cocineros,profesoresde primera y segundaense-
ñanza,marineros,etc). Todos semanifiestanalegresy contentospor
sufeliz viaje, por suarribo a susegundapatria y suoptimismo para
el futuro.

(Apareceuna fotografía de un barco sin inscripción alguna).
DON JOSÉ ANTONIO ANDINO RUIZ, CAPITÁN AUDITOR DE

LA ARMADA Y SECRETARIODE JUSTICIA DE LA COMANDAN-
CIA GENERAL DE LA BASE NAVAL DE CANARIAS.

CERTIFICO. Quelo anteriormentetranscritoes copia fiel y exac-
ta del original.

Y paraque conste,expido y firmo el presenteen Las Palmasde
GranCanaria,a los tres días del mes de Marzo del año de mil nove-
cientoscincuenta».

(Sello de la Scretaríade Justicia/ComandanciaGeneral/BaseNa-
val de Canarias) (Firmadoy rubricado=JoséAntonio Andino).

FUENTE: Comandanciade Marinade Las Palmasde GranCanaria.
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VII. «Caracas26 de Octubre de 1949,
del Periódico “EL HERALDO”

DOS ESPAÑOLES DETENIDOS ACUSADOS APROPIARSE EL
EQUIPAJE DE CINCUENTA PERSONAS.=CON EL CAPITÁN Y EL
ARMADOR DE UN VELERO.=

(Apareceuna fotografía con dos individuos.= Al pie de la misma
figura la siguienteinscripción).

El Capitán del buque “JUANITA” BLAS CHACÓN DE LEÓN Y
LUIS GARCIA ALCALDE, quienesfueron detenidospor miembros
del Departamentode Extranjeríade SeguridadNacional acusadosde
haberseapropiadoindebidamentedel equipajede cincuenta perso-
nas,son interrogadospor uno de nuestros reporteros.

Dos ciudadanosespañolesacusadosde haberseapropiado del
equipajede cincuenta personasy que estáevaluadoen varios millo-
nes de pesetas, fuerondetenidosdurantela mañanade ayer en La
Barracade Sarríapor miembrosdel Departamentode Extranjeríade
SeguridadNacional.

Los indiciados son el Capitán del barco velero “JUANITA” de
nombre BLAS CHACON DE LEON Y LUIS GARCIA ALCALDE, Ar-
madorde la pequeñanave.

Segúnla versióndadaa uno de nuestrosreportes,los nombrados
ciudadanossalieron de Las Palmasde Gran Canaria el día diez de
agostodel presenteaño llevándoseen subuque cincuentaequipajes
pertenecientesa la mismacantidadde ciudadanosespañoles.Mani-
festaronChacónde Leóny GarcíaAlcalde quetuvieron queempren-
der la marcha precipitadamentey no esperar alos pasajeros debido
a que las autoridadespoliciales llegarona la playa dondeseencon-
traban.

El buque llegó el ocho de octubreal Puerto de Carúpanoy luego
continuó hacia La Guaira.

Ya en Caracas,los ciudadanosde León y García fuerondetenidos
por el Departamentode Extranjeríade SeguridadNacional acusados
de la apropiación indebida de los cincuenta equipajesevaluados
aproximadamenteen diez millones de pesetaspor suspropietarios,
debido aquelas autoridadesvenezolanasrecibieronun cable proce-
dente de Españaen el cual se pedíaa la SeguridadNacional la de-
tención de los marinospor habercometido el delito. -

Porsu parteBLAS CHACÓN DE LEON y LUIS GARCIA ALCAL-
DE declararon queellosen ningún momento han pensadohurtar el
equipajede sus compatriotasy que se encuentracompletamentein-
tacto en La Guaira. Finalizaron diciéndonosque envíanun saludoa
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suscompañerosen las Islas Canariasy esperandemostrarque nun-
cahan intentado delinquir.

El Departamentode Extranjeríade SeguridadNacional está tra-
tando de esclareceren sutotalidad el casode estosespañoles.

DON JOSÉANTONIO RUIZ, CAPITAN AUDITOR DE LA ARMA-
DA Y SECRETARIODE JUSTICIA DE LA COMANDANCIA GENE-
RAL DE LA BASE NAVAL DE CANARIAS.=

CERTIFICO: Que lo anteriormentetranscrito escopia fiel y exac-
ta del original.

Y para que conste,expido el presenteen Las Palmasde GranCa-
naria, a tres de Marzo de mil novecientoscincuenta».

(Sello de la Secretaríade Justicia/ComandanciaGeneral/BaseNa-
val de Canarias) (Firmadoy rubricado=JoséAntonio Andino).

FUENTE: Comandanciade Marina de Las Palmasde GranCanaria.

VIII. «Caracas26 de Octubre de 1.949,
Periódico “EL UNIVERSAL”

PROPIETARIO Y EL CAPITÁN DEL BARCO “JUANITA” TRAS-
LADADOS A CARACAS.

DRAMÁTICO RELATO DE LOS INCIDENTES SUFRIDOS EN
DAKAR. LAS MALETAS QUE VIENEN A BORDO DEL VELERO
NO CORRESPONDENA LOS INDOCUMENTADOS QUE SUBIE-
RON A BORDO UNA NOCHE. LA POLICÍA LOS INTERROGA HOY
PARA NUEVOS DETALLES AL RESPECTO.

Desde Carúpano fueron traidos detenidos ayer a la Seguridad
Naional LUIS GARCIA ALCALDE, de 25 años,natural de Madrid, y
ANTONIO PÉREZ AZNAR, tambiénespañol.El primero es propie-
tario del buque “JUANITA” que llegó a CarúpanodesdeDakar, con
extranjerosindocumentados,y el segundoes el capitán del mismo
buque.Tambiénestándetenidosen estaciudadlos indocumentados.

Se ha informado queGarcíaAlcalde y PérezAznar, habíanhecho
un contratoen CanariasparatraeraVenezuelaunaconsiderablecan-
tidad detipos indocumentados,perocomo quieraque el asuntose les
hacíamuy difícil por la vigilancia de las autoridades,convinieron con
las personasquetraerían,queembarcaransusequipajes enel Puerto
de LasPalmasy luegotomarían alos pasajeros enunaplayadesierta.

Así seprocedióa hacerlounanoche,perocuandoya estabanem-
barcadoslos equipajesy los tipos se proponían apagaral propieta-
rio sus pasajespor adelantado,fueron sorprendidospor la Guardia
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Civil que apresóa los frustradospasajeros.El propietario del barco
GarcíaAlcalde, logró huir en una lancha que teníacerca del muelle
mientrasquecuatro tripulantessalvarona nadola distanciaentreel
muelle y el barco, quienes juntoscon el capitán, quehabíaquedado
a bordo, huyeronhacia Dakar.

En el puerto de Dakar, se encontraron conquelas autoridades
confrontabanun serioproblemacon 170 españolesque habíanen-
trado indocumentadosy que debían regresara España.Con 65 de
estosindocumentadosse hicieron a la mar y llegaron al puerto de
Carúpano,EstadoSucre,el pasado4 del presentemes.

En susdeclaracioneslos detenidos dicenqueellos embarcaronen
Dakara 40 indocumentados,porquelas autoridadesde allá los obli-
garon, perolo cierto es que llegaron;dicenasí mismo queles habían
prometidodocumentara los sujetosy quepor eso los trajeron y que
a bordo están ala orden los equipajesde las personasque debían
traer originalmente, quefueron apresadas porla Guardia Civil.

Los 65 indocumentadosestána la ordende las autoridades enlas
barracasde Sarría.No se tiene conocimiento todavíade qué deter-
minación será tomadacon ellos.

DON JOSÉANTONIO ANDINO RUIZ, CAPITÁN AUDITOR DE
LA ARMADA Y SECRETARIODE JUSTICIA DE LA COMANDAN-
CIA GENERAL DE LA BASE NAVAL DE CANARIAS.

CERTIFICO: Quelo anteriormentetranscrito es copia fiel y exac-
ta del original.

Y para que conste,expido y firmo el presenteen Las Palmasde
Gran Canaria, a tresde Marzo de mil novecientoscincuenta)).

(Sello de la Secretaríade Justicia/ComandanciaGeneral/BaseNa-
val de Canarias) (Firmadoy rubricado=JoséAntonio Andino).

FUENTE: Comandanciade Marina de Las Palmasde GranCanaria.

IX. «Caracas30 de Octubre de 1.949,
del Periódico “EL HERALDO”.

DETENIDO EL CAPITÁN DE LA BALANDRA ESPAÑOLA “GOTA
DE STOKOLMO”. AYER TRAJO PASAJEROSINDOCUMENTADOS.

(Apareceuna fotografía. En la partesuperior,parte de los ocu-
pantesdel Velero “GOTA DE STOKOLMO”. En la inferior otra de di-
cho velero. Al pie figura la siguiente inscripción).

Muestraestacomposiciónde “Mol” dos aspectosde “la tragedia
de los inmigrantesIndocumentados”.Arriba: un grupo de inmigran-
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tes en momentosque llegabanal puerto de La Guaira,observándo-
se, y marcadocon la fecha, al señorPedroPosamar(sic) Gutiérrez,
capitándel velero, detenidohoy en La Guaira, quizásparapróximas
averiguacionesque haceel servicio de SeguridadNacional.

Abajo: el barco“GOTA DE STOKOLMO”, propiedadde unasquin-
cepersonasque loadquirieronen Españaparavenir a tierras venezo-
lanas, segúnmanifestóal corresponsalel mismo capitánGutiérrez.

La Guaira, Octubre 29.=(exclusivo“EL HERALDO”). Fué (sic) de-
tenido en la mañanade hoy por miembros del serviciode Seguridad
Nacional el capitán de la balandraespañola“GOTA DE STOKOL-
MO” que, como informáramos a sullegada a estepuerto, trajose-
sentay cinco personassin documentoslegalesde entradaal país,
procedentesde Las Palmas(islas Canarias).El capitándel pequeño
velero, al igual que todos aquellos que llegaron conél, fueron tras-
ladadosa Caracasrecientemente,y al parecerseencuentran ala or-
den del Instituto de inmigración,perolas autoridadesle llamaron en
horasde la mañana,de hoy y de inmediato fué (sic) conducidoa la
Comandanciade policía, donde quedódetenido.

Las autoridadesde SeguridadNacional se negarona darla segu-
ridad de la detenciónde esteelemento.

El corresponsalen la seguridadde que Pedro Pomar (sic) Gutié-
rrez, Capitán del Velero, ya estabadetenido,y queriendoobtener
más informes al respecto,supo enfuente extraoficialque haydete-
nidos o existe la orden de detenciónpara varios capitanesde las
embarcacionesquehanllegado en talescondicionesde España,cre-
yéndose asimismoque ello se debea rumoresde que los barcosno
son propiedadde quieneslos han traido; agregándosepor otra par-
te que existeun lío con unos equipajes traidosen esasembarcacio-
nes, queal parecerno los encuentransus verdaderosdueños.=Co-
rresponsalM.O. León.=

DON JOSÉANTONIO ANDINO RUIZ, CAPITÁN AUDITOR DE
LA ARMADA Y SECRETARIODE JUSTICIA DE LA COMANDAN-
CIA GENERAL DE LA BASE NAVAL DE CANARIAS.=

CERTIFICO: Quelo anteriormentetranscritoescopia fiel y exac-
ta del original.

Y para que conste,expido y firmo el presenteen Las Palmasde
GranCanaria,a tres días del mes de Marzo de mil novecientoscin-
cuenta».

(Sellode la Secretaríade Justicia/ComandanciaGeneral/BaseNa-
val de Canarias)(Firmadoy rubricado=JoséAntonio Andino).

FUENTE: Comandanciade Marina de Las Palmasde GranCanaria.
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X. (Sello de la Capitanía
Generalde Canarias)
«El Capitán Generalde Canarias
GeneralJefe de las Fuerzasde
Tierra, Mary Aire del Archipiélago.
SantaCruz de Tenerife

29 de noviembrede 1949

Excmo. Sr. D. Alberto Martín Artajo
Ministro de Asuntos Exteriores
Madrid

Mi respetadoMinistro y querido amigo:
Me permito distraersu atenciónpara solicitar su apoyoen el si-

guienteasunto,que considerode justicia el defenderlo,no sólo por
las personasque en el mismo intervienen, sinotambién enevitación
de un atropello porpartede las autoridadesvenezolanasconun ciu-
dadanoespañol,merecedorde quese le defiendapor las circunstan-
ciasque en él concurren.

En Septiembredel año 1948, arribó al puertode Caracasel vele-
ro español“Arlequín”, propiedadde DON FRANCISCO HERRERA
SUAREZ, natural de estaIsla y cuyanaveconstituíasuúnico medio
de vida para el sosténde sus familiares.

El mencionadovelero, sin autorizaciónde su propietario, y con-
ducido por el patrónJuanValienteManero, sefugó de estearchipié-
lago con 100 emigrantes clandestinosy un cargamentode 454 cajas
de licores y 7 toneladasde pescadoen sal. Tanto la cargacomo los
pasajerosy tripulantescarecíande la autorizaciónlegal parala sali-
da deEspañay entradaen Venezuela.

El Sr. Herrera denunciótelegráficamentea las autoridadesvene-
zolanasla mencionadafuga y en suvista, barcoy tripulantesfueron
detenidosa la llegadaa aquél país.

Pero es el casoque recientemente,al juzgaren Pampatar,(Cara-
cas),el hecho de referencia,ha sido condenadopor las autoridades
venezolanasel patrón, a 15 mesesde prisión, llevando aparejada
esta sentencia,la entregae incautacióndel barcoy su cargamento,
al JuzgadoNacional de Hacienda.

Como quieraque por esta determinaciónse ha causadoun grave
perjuicio al propietariodel barco,Don FranciscoHerrera, el cual no
ha tenido arte ni parteen el mencionadocontrabandoni en la fuga
de subuque,antesal contrario, ha contribuidoa la detenciónde los
culpablesy castigodel delito cometido,yo me permito rogarle inter-
pongasu valiosa influencia al objeto de que seadevueltaal Sr. He-
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rrerala nave desupropiedad,que constituyeel único sosténde él y
de sus familiares,y paracuya recuperaciónse ha gastadotodos sus
ahorrosal trasladarsea Venezuelapara dicho fin, dondecontinúa
actualmentehastala resolucióndefinitiva de su asunto.-

Muy agradecidoa cuantohagaen favor de mi patrocinado,que-
da suyo affmo. amigo, q.e.s.m.,

(Firmado y rubricado)».

FUENTE: Ministerio de Asuntos Exteriores,R-2318, Exp.62.

XI. «Madrid, 16 de diciembrede 1949
AMÉRICA ASUNTO: Apresamientodel velero “Arlequín”

Titmo. Señor:

El Capitán Generalde Canariasse dirige a este Ministerio para
dar cuentade que el velero “Arlequín” llegado clandestinamente a
Venezuelaen septiembrede 1948, salió del archipiélago conducido
por su patrón JuanValiente Marrero, sin autorizaciónde su propie-
tario Don FranciscoHerrera Suárez. Este,al tenerconocimientode
la huida, la denunció telegráficamentea las autoridadesvenezola-
nas,las cualesprocedierona la detencióndel mencionadovelero y
sutripulación a la llegadaal país.

El patrón ha sido condenadoen Pampatar(Caracas)aquince me-
sesde prisión; y la sentencialleva aparejadala incautacióndel bar-
co y su carga quehan quedado adisposicióndel JuzgadoNacional
de Hacienda.

Tal resolución causaun evidenteperjuicio al propietario, Don
Francisco Herrera,que no ha tenido intervenciónalgunaen la fuga
y contrabandollevados a cabopor su buque,como lo pruebael he-
cho de haberdenunciadola huida a las autoridadesde Venezuela,
conlo cual ha contribuidoa la detencióny castigode los culpables.

En consecuencia,de ordendel señorMinistro de AsuntosExterio-
res, encarezcoa V.I. gestioneurgentementey con todo empeño,de
esasautoridades,la devolución de la navea sulegítimo propietario.

Dios guardea VI. muchosaños.
EL SUBSECRETARIO

P.A.
El Director de Política de América,

(Firmado y rubricado)
SeñorEncargadode Negociosde Españaen Caracas».

FUENTE: Ministerio de Asuntos Exteriores,R-2318, Exp.62.
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XII. «COMANDANCIA GENERAL
DE LA
BASE NAVAL DE CANARIAS
ESTADO MAYOR-2.~’Sec.
NIR. 3342-82 3a

Sr. Secretariode Justiciade esta

ComandanciaGeneral.

ASUNTO: EMIGRACIÓN CLANDESTINA A VENEZUELA.
REF.a : Escrito n.°1-192 del E.M. de la Armada (2.~’Sección),fe-

cha20 de Enero de 1950.
1-=En el escrito de la “referencia”, se dice a estaComandancia

General, lo que sigue:
““REF.a: Radiotelegramade esteEstadoMayor n°12010de 18 del

actual.
El encargadode Negociadode Españaen Caracas,en despacho

n°179de 27 de Diciembre de 1949,dice al Ministro de AsuntosEx-
teriores,lo que sigue:

“Tengoa honrapasara manosde V.E. algunosrecortesde prensa
referentesa la llegadaclandestina aVenezuelade velerosespañoles
procedentesdelasIslas Canarias.—Conformehe informadoaVuecen-
cia, estaDirección Generalde Seguridadhaacogidomi sugerenciade
procedera la detenciónde los patrones,armadoresy personasque
aparecenresponsablesdel tráfico de estosvelerosa fin de procedera
surepatriaciónde susresponsabilidadesenEspaña.La prensapubli-
có el comunicadode eseMinisterio sobreestadecisióny esperoque
estas medidashabránde contribuir a la desapariciónde estasdudosas
actividadesquetan gravesproblemasplantean aesta Representación.
A bordo del «Condede Argelejos»seránprobablemente repatriados
cinco delos doceo catorceactualmente detenidos.

2.=Lo que tengoel gusto de trasladara V. como informacióny en
unión de los recortesde prensacon el fin de que seancopiadosen
esaSecretaríay devueltosa esteEstado Mayoren unión de unaco-
pia.

Dios guardeaV. muchosaños.
Las Palmasde GranCanaria,4 de Febrerode 1950.

DE ORDENDE S.E.
EL CAPITÁN DE FRAGATA, JEFEDE ESTADO MAYOR,

(Firmado: Marcial Gamboa.=)
DON JOSÉANTONIO ANDINO RUIZ, CAPITÁN AUDITOR DE LA
ARMADA Y SECRETARIO DE JUSTICIA DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA BASE NAVAL DE CANARIAS.=
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CERTIFICO.Quelo anteriormentetranscritoes copia fiel y exac-
ta del original.

Y para que conste, expido y firmo el presenteen Las Palmasde
Gran Canaria, a tresde Marzo de mil novecientoscincuenta».

(Sello de la Secretaríade Justicia/ComandanciaGeneral/BaseNa-
val de Canarias) (Firmadoy rubricado JoséAntonio Andino).

FUENTE: Comandanciade Marinade LasPalmasde GranCanaria.



OTRO ASPECTODE

EL GABINETELITERARIO

JAVIER CAMPOS ORAMAS

CUANDO tratamosla figura de EL GABINETE LITERARIO, más co-
nocido en nuestraconversaciónfamiliar como El Casino,pensamos
y comentamoslos hechosy anécdotasde una asociaciónburguesa,
de carácterelitista y segregacionista,poco amiga de confraternizar
con el pueblo llano. Esto se debea que desconocemos unaspecto
brillante, de los muchosque encierra, esta entidadya sesquicentena-
ria, o dicho en llano, en el siglo y medio que ahora tiene sobresus
cimientos y su ~<charme»que porta con rancio donaire.

EL GABINETELITERARIO fundado«En la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria a las siete dela nochedel viernesprimero de marzo
de mil ochocientoscuarentay cuatro, se reunieron en uno de los sa-
lones de la parte occidentaldel Coliseo de la mismapoblación los SS.
siguientes, •» ~, fruto del largo cabildeoque «los niños de La Lagu-
na» 2 llevan a efecto.

Estos Niños de La Laguna fueron don Cristóbal del Castillo y
Manrique de Lara, donAntonio López Botas,don JuanEvangelista
DoresteRomero, don IgnacioDíaz Suárez, donFermín Zumbado,
don Jerónimodel Río León, a los cualesles movía el muy noble y ju-
venil deseode galvanizar,culturalmente,y hacer sentiry comprome-
ter a la sociedadisabelinade GranCanariay, muy concretamente,la
de su Capital, antelas múltiples necesidadesy carenciascon quese
encontraba.Por eso, unode los primeros objetivos fuehacerpartí-

Se citan 44 caballeros,entre,españolesy extranjeros.Libro de Actasn.°1.

2 ÁLAMO, Néstor, <>EI GabineteLiterario. Crónica de un siglo. 1844-1944».El

Diario de Las Palmas. L. P. G. C., 1944.
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cipes de las tertulias que se celebraban semanalmenteen casa de
estos«niños», al mayor númerode amigosy conocidos.

Creadala asociación,se plasmóen ella aquellos interesescultu-
rales, como fue la suscripcióna todos «los periódicos españoles,in-
glesesy franceses,y la de otras obras de gusto, antiguas y modernas,
ofreciendodiarios españolesde todos los partidos políticos» y como
sociedadimpulsada por jóvenes que eran, sus padres fundadores,
«arreglar juegos de sociedad...» ‘<, bailes, veladas,etc...

Peroestosaspectos,fáciles de adivinaren unaasociaciónburgue-
sa, nosonlos que quiero tratar en esteartículo, sino otro, muy des-
conocidopor esamismasociedaden la que está inscritoEl Casino.
Me refiero al aspecto filantrópico,que enuna comunidadcristiana
toma el especialmatiz y nombrede caridad.

La generosidadde El Casino, expresadacon el término «donati-
vo», fue de tal magnitud,y con olvido de sus más inmediatosinte-
reses, quehizo peligrar susupervivencia,tal como para hacercons-
tar, en acta de La Junta Directiva, la protestade uno de sus miem-
bros, «El Sr. Segura(José) llama la atención a la Junta acerca de los
múltiples acuerdos haciendodonativossin atendera la situación eco-
nómica del Casino’> ~. Poco eco tuvo el Sr. Segura enla generosidad
de los socios,cuandopodemosleeren otra inmediata,sólo tresdías
después;lo siguiente,paraser tratadoen JuntaGeneral«..., otros so-
cios solicitan que del capítulo de Bailes, veladas, conciertosy demás
actos de recreo, se dediquenquinientaspesetasmensualesa las coci-
nas económicasde la población»6~

Como el temaes muy extensoy los «donativos»tan numerososy
variados,en esteartículo, sólo me voy a referir a los queconstanen
las actasde las correspondientesJuntasDirectivas que se celebran
entre1885-1923.

La razónparaacotaresteperíodosedebeaqueel proyectoanun-
ciadopor NéstorÁlamo, en susartículos publicadosen El Diario de
Las Palmas,se detiene,por razonesno explicadas,en el año 1885.

El final, me lo haceponer una determinación, muy triste,que
toma la JuntaDirectiva de eseaño,debido a una increíble campaña
de difamacióno tal vez mejor seríade expresar,de desinformación
que se publica en un periódico local, El Tribuno. Los términos en
ella vertidos crispanla situación, de tal maneraque a la crítica si-

Ibid.
~< Ibid.

Libro de ActasJunta Directiva N.°11. 9/1/1917. f. 119. En adelanteL.J.D. N.
- fecha.

6 L.J.D. N: 11. 12/1/1917.f. 121.
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tuación económicade El Casino, a los apurosde hacer frente a la
contribución que libremente y por el bien de la Ciudad se había
arrogado,apesarde estaren gastos,bastanteelevados,por arreglos
previosde supropio edificio; se leañadeesaincomprensión porpar-
te de un sectorde la prensa.

La razón de estoscompromisoseconómicostan gravososno era
otra que habersecomprometidoa facilitar, por medio de un emprés-
tito e hipotecasobresusbienes raícesy sobrelas gananciasde los
juegos de azar,el dinero para la reconstruccióndel recientemente,
por aquellasfechas, incendiadoTeatroPérezGaldós.

Las dudasinfundadaso no estudiadas, convenientemente,sobre
la calidadde la obra, de los materiales,sobrela prontitud que tiene
El Casino para entregarlaal Ayuntamiento, hacen quese desaten
unascríticasferocese injustascontra la labor onerosaque habíaso-
portado la Institución, por ello La Junta Directiva se ve en la nece-
sidadde aprobar,con granpesal;la supresiónde donativos.«En vis-
ta de la gravedadde la situación económicaa que ha contribuido la
atmósfi~rade diflimación creadaalrededorde la bondady solidezde las
obras del Teatropor algún periódicolocal (El Tribuno), seacuerdasu-
primir desdeestemismo momentotodas las subvencionesfijas, inclu-
so las de beneficencia,estudiandola Directiva en cadacasocualquier
donativo que se solicite»~.

DONATIVOS

La clasificación de los donativos resulta un tanto dificilísima,
pueses tal la magnitudy variedadque comoya expresé,más arri-
ba, seconfundenlos puramentesfilantrópicos con los queestánple-
namentedentro de la caridad cristiana.

¿Cuándoesuno, cuándoesotro, el aspectoquedominaen él? Tal
vez lo mejor es exponer de una manera, un tanto sumaria,una
muestrade ellos para hacernosideade amplitud de ideasy de obrar
de susdirectivos.

Primero recordarqueya ensu Reglamentoestáexpresadaunalí-
neaa seguir como es la de adquirir 12 ejemplaresde las obrasde
autorescanarios, artículo72, y un número menorde otros, según
característicasde éstos.

El objeto de estasadquisicioneses atendervarias metas:a) ayu-
dar al autor de la maneramás loable, valorandosu trabajo y apor-

L.J.D. N. 12. 1/8/23. f. 376.
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tando solidez económicaa suvocación y a sumedio de trabajo; b)
enriquecerla biblioteca; c) acumular libros paradonar a otrasbi-
bliotecasmás modestaso en vías de creación.

El segundopunto no necesitaaclaración.Del primero podemos
citar nombresde favorecidoscomo fueron:FranciscoGonzálezDíaz,
Rafael Mesay López, Benito PérezGaldós, TomásMorales, Agustín
Millares, FranciscoV. Reina, SantiagoTejera Quesada,JoséSuárez
Falcón, RafaelRomero,aliasAlonso Quesada,etc., aumentándosea
algo más del doble y del cuádrupleen algunos casos,segúnlas ca-
racterísticasde la obra o «por concurrii’ a lo quea esteúltimo se re-

fiere, especialcircunstanciaque la Junta ha tenido en cuentapara su
adquisición»8~

Del tercer aspectohay cosasinsospechadísimaso, como se dice
hoy día, ¡super insospechadas! Donaciónde libros paralas bibliote-
casdel «CentroEscolar»9; entregade libros repetidosal P. Misione-
ro don JuanParañapara «El Círculo Católico del InmaculadoCora-
zón de María» 10; facilitar libros parala biblioteca que se hará en la
Cárcel deestaCiudad11; hacerrelaciónde libros duplicadosde la bi-
blioteca para entregaralgunos «a la EscuelaProfesionalde Comer-
cio de estaCiudad»12; facilitar obrasrepetidasde la biblioteca a la
SociedadUnión y Progreso13; donativo de libros parala biblioteca
de Torreros de faro 14; para «La Unión Canariense,gremio de em-
pleadosde hotelesy restaurantes»;«La SociedadPrimera de Meta-
lúrgicos Luz y Vida»; y así un largo etcétera.Creo que como mues-
tra de otras donacionesal respectoya está bien.

Dentro del mismo apartado culturaltenemos otrascomo son las
de ayudaspara estudioso relacionadascon la enseñanza.Sirvan los
ejemplossiguientes comoorientadores:

Librar 70 ptas.a la EscuelaNormal «para adquirir mobiliario es-
colar queobtuvieralos primeros premios»enla ExposiciónEscolar15;

Donativo de 250 pta5. al Museo, por petición del Dr. don Gregorio
Chil, y enla misma acta,Donativo de 300 ptas.a JoséRivero queva
subvencionadopor el Ayuntamiento,a Madrid, a estudiarArte Dra-

8 L.J.D. N°11.14/12/1919.f. 408. Estasadquisicionesse hicieron tambiénex-

tensivasa obras musicales.
~ L.J.D. N.°1915. 29/8/1912.f. 278.
lO L.J.D. N.°10. 4/2/1915. f. 356.

L.J.D. N.° 11. 27/4/1917.f. 134.
12 L.J.D. N.°11. 8/3/1918. f. 187-8.
» L.J.D. N.°11. 7/11/1918.f. 267.

14 L.J.D. N.°11. 29/2/1920.f. 442.
‘~ L.J.D. N.°9. 3/7/1896.f. 48-9.
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mático enel Conservatoriode Música y Declamación16; donativo de
300 ptas. a la «EscuelaProfesionalde Comercio de esta Ciudad»
para creaciónde su biblioteca 17; accedera la petición de don Do-
mingo Dorestey Rodríguezparacostearlos estudiosde alumnosen
la Escuelade Artes DecorativasLuján Pérez,«a razón de cincopese-
tas, cuota mensualde cadauno durante un curso». Se subvenciona-
rá quince alumnoscontando«en primer término la educaciónartísti-
ca delos hijos del personalde la casa>’ 18 Otro ejemplobrillante, por
el sacrificio que paralas arcasde El Casino suponíay que mermaba
en las diversionesque quisieraofrecer a sussocios, fue la decisión
de «Contribuir a la edificación del grupo escolar de S. Joséquepor
iniciativa de la SociedadFomentoy Turismo seconstruyeen esta Ciu-
dad, con la cantidadde diez mil pesetas>’19, tal cantidaddel año 1918,
tuvo que serabonadaen varios plazos.Paraterminar de citar ejem-
plos al respecto,tenemoséstebastanteinteresante: peticiónde Don
Rafael Mesay López «pidiendo se lecompreel título de Abogadopor
no tenerrecursospara ello, comprometiéndosea reintegrar su importe
al Casino». «Seacordó con objeto de no sentarprecedente»que si el
Colegio de Abogadosno teníadineroen tal partidalos miembrosde
la Directiva contribuirían personalmenteaello, como asíhicieron 20

Junto a esto estabanlas solicitudesde ayudaspara festivales,ve-
ladas, funcioneshechascon fines de recaudarfondospara estosas-
pectosde la vida cultural, a los cualesse les abonabael número de
entradasenviadasy, a suvez, se les devolvían para que pudieran
nuevamente venderlasy aumentar surecaudación;a esta variedad
de donativoshay queañadirel socorro,constante,para artistas,bien
que estuvieran en«su momento»,bien que ya andabanen franco
declive. Paralos primeros era un obsequio «en la función de su be-
neficio»,bien se celebrara«en los salonesde esta Sociedad»,bien en
el Teatro Tirso de Molina o PérezGaldós,segúnla fechael nombre;
y el obsequiovariaba del contantey sonantede «la Casa»,desdela
«pulserade oro y diamantes>’con quesepremió a la tiple Razzoli 21,

6 L.J.D. N.” 9. 3/12/1900.f. 230.
‘~L..J.D. N.°11. 20/12/1916.f. 115-6.
< L.J.D. N.” 11. 22/10/1916.f. 146-7. En fechasposteriores(cfr. 6/11/ 1916. f.

149-50)se envíala lista de alumnosbeneficiadosy susdiversosavatares,de con-
ductas,bajas,exposicionesde trabajos,contribuyendo, económicamente,a estas
últimas El Casino.

‘~ L.J.D. N.’ 11. 2/12/1918.f. 275. EstaSociedadse constituyóy tuvo muchos
añossu sedeenun salónquele facilitaba El Casino.

20 L.J.D. N. 12. 2/3/1922. f. 257.
21 L.J.D. N.’ 10. 1/4/1914. f. 327. Sirva como ejemplode otros.
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a la «artísticacanastillade flores» con quesolamentese pudo agra-
decera María Guerrero22, cuandono hubo que declinarla dedicato-
ria o la petición «ofreciéndosea dar funcionesen el local de esta So-
ciedad, y teniendoen cuentaqueesosofrecimientosson a basede do-
nativos...» 23 y no estandoel horno parabollos de esecosto...

A los segundosse les respondióigualmente.Unas vecesdándoles
la oportunidadde expresar suarte, otras un donativopara aliviar su
tragedia:donativo de 25 ptas.paraadquirir localidadesal beneficio
celebradopor el Sr. Posadas«artista devariedades quetrabaja en ilu-
sionismoy quese halla depasoen estaciudad atravesandoun estado
deplorablepor falta de recursos»24; algo semejantesucedecon Belli-
ne: «Seacuerdacontribuir con ciento veintey cinco pesetasa la sus-
cripción iniciada parasufragarlos gastoshastasupaísdel súbditoita-
liano que vienetomandoparte en los conciertos familiaresquepor ini-
ciativa de algunos sociosse celebraen un salón del Gabinete))25,

Repetidasveces subvencionara compañíasde ópera o teatro a
quieneslas cosasno les fueron tanbien comohabíancalculado:sub-
vencionarcon 250 ptas. a la Cía. cómica-lírico que actuaráen el
Nuevo Teatro26 El empresariodel Teatro PérezGaldós solicita una
subvención«paraatenderel déficit quehabía producidolos conciertos
quepor los artistas Costa, Terány Casaux,se habíandado en dicho
Teatro». Se acuerdadar 1.000 ptas.27.

Organizarveladael día 18 de agostoa las 8 noche, en el Nuevo
Teatro,en «enhonor del ilustre literato D. JoaquínDicenta que se
encuentraen estaciudad)>28 O«Entrevista conel rematadorde los re-
creos (J. Apolinario) conviniendoen garantizar entre él y el Gabinete
Literario (mitad cada uno) mil ptas. para la traída a esta Ciudadde la
Orquesta Sinfónica de Madrid»29; subvencióncon 1.000 ptas. a la
Compañíade Óperaque se ha traído con el patrocinio del Excmo.
Ayuntamiento, Gabinete Literario, Club Náutico y StrangerClub 30;

22 L.J.D. N.°12. 18/6/1923.f. 369-70. «... acercadel obsequioque laSociedad

debehacera los artistasDña. María Guerreroy D. FernandoDíaz de Mendoza,
dentrode la penosasituacióneconómicaque atraviesaEl Casino,se acuerdaen-
viarle ala ilustre artista...unaartísticacanastillade flores...».

23 L.J.D. N.°12. 2/2/1921. f. 75.
24 L.J.D. N: 10. 7/6/1914 f. 384.
25 L.J.D. N.’ 12. 28/2/1922.f. 352.
26 L.J.D. N.°8. 10/10/1892 f. 176.
27 L.J.D. N.°11. 4/6/1918. f. 225-6.
28 L.J.D. N.°9. 13/8/1902f. 296.
29 L.J.D. N.°10. 17/4/1913f. 296.

30 L.J.D. N.’ 10. 4/4/1914.f. 331.
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o «conquinientaspesetas lacompañíade dramadel sr. Vilchesqueac-
túa en el Teatro Pérez Galdós»31; y como pesadotelón de estalargae
incompletalista, añadamosla gran obra, tanto por su coste, como
por suprocesode organizacióny realización,del liceo local, nuestro
TeatroPérezGaldós, cuyopresupuestode «salida»fue 867.311pese-
tas32 de hace setentay tres años.

OTROS DONATIVOS

En las líneas siguientesvoy a transcribir otros donativosde ca-
rácter más en la línea de «caritativos».Los he calificado asípor es-
tar más cercade la labor que desempeñabay desempeña,no en ex-
clusividad, principalmentecomo institución, la Iglesia, en quien la
sociedad delegabaestasfuncionesque a veces,a leerlos, nosdan es-
calofríos.

El 13 de septiembrede 1888, hubo unchoque enla bocanadel
Puerto entreel barco italiano Sudaméricay el trasatlánticoFrance.
Inmediatamentela Directiva del Casino se mueve para organizar
unarecaudacióncon el fin de aliviar la desgraciade los supervivien-
tes y, también,de construirun cenotafio en su memoria. En el año
1918 hay quehaceralgo parecidoparalos náufragosdel Infanta Isa-
bel ~< queembarrancóen la bajade Gando.Allá van los donativosdel
Casino.

Item, a petición de la SociedadEconómicade Amigos del Paísse
entregará250 ptas.paraadquisiciónde camasy enseresparael Asi-
lo de 5. Josédel Puerto de la Luz mn o donativo de 100 ptas.al Asilo
de niños de San Antonio ~.

«Suscripciónparala clase proletariade Lanzarote»con 250 ptas.
como auxilio antela sequíay falta de trabajo36~

Donativo de 500 ptas.a D. Antonio Grondonay Sra.que embar-
caninmediatamente.No se explica nada más,pero debeserpor ra-
zonesde salud, intervenciónquirúrgica, como en otros casosque
apareceeste embarque urgente~ sea el ejemplo: se concede100

31 L.J.~N.°10. 4/2/1915. f. 356.
32 L.J.D. N.°12. 14/3/1921.f. 88. Negociacionescon la Cía. «Constructoray Fe-

rrocarriles 5. A.« de Barcelona.
~° L.J.D. N.°11. 23/10/1918. f. 264.
~ L.J.D. N.°9. 1/9/1900.f. 19.
~ L.J.D. N.’ 10. 3/1/1909.f. 147.
~<> L.J.D. N.°9. 9/5/1901. f. 254.
~‘ L.J.D. N.’ lO. 16/5/1910.f. 184.
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ptas. a Francico Serradeli, como auxilio económico, para poderse
trasladara la Penínsulaa ser intervenido quirúrgicamente38~

Tambiénlas ayudasde viaje, como vimos en el casodel artista
Belline, podíanserpor indigencia:»Inmediatoabonode 167 pesetas
y 50 céntimosa que ascendieronlos gastosde embarquea supaís
del socio transeúntedon JuanR. del Villar que seencontrabasin re-
cursosy contribuir con 75 pesetaspara contribuir al viaje de don
JoséH. Fondevilla a FernandoPoo»~

Donativos para entierroscomo el de Dña.Dolores Moreno. Luis
Marrero, da las graciasen nombre de la madrede la difunta 40, o el
de Don Cipriano de SantaAna 41~

Obsequiode tabaco y cigarrillos a la clasey tropa destinadaen
Sta. Cruz de Mar Pequeña42• Otras veces seráentregardonativos
para «el aguinaldo del soldado»o para los heridos de las guerras
colonialesen América y Africa e, incluso, la Directiva se toma mu-
cho interésen felicitar a los oficiales cuyo comportamientoesespe-
cialmentenoble para con los soldadoscanarios.Se intervieneante
las autoridadespara aliviar las obligacionesde los reservistascana-
rios o de los mozosque no hancumplido correctamentecon susde-
beresy, recordemos,que,por aquel entonces,no había corrientesfa-
vorablesa objecionesde conciencia~ ni a servir en la región más
cercana,ni...

Suscripciónde 250 ptas. enbeneficiode las víctimas de los suce-
sosdel día 15 de noviembre enestapoblación~ posteriormentese
entregaráun donativo de 50 ptas., «peticiónformuladapor la Agru-
paciónSocialista, solicitando que estaSociedadcontribuya parapo-
ner unaplacade mármol enmemoria de las víctimas...»

Adquirir y estedonativo setomaríacomo tradición, »un pequeño

~< L.J.D. N.°12. 24/2/1922.f. 250.
~ L.J.D. N.°11. 17/10/1904.f. 29.
40 L.J.D. N.°11. 5/4/1918. f. 197.
41 L.J.D. N.°12. 10/5/ 1921.f. 125.
42 L.J.D. N.” 10. 9/9/1911. f. 244.

L.J.D. N.°9. 19/8/1895.f. 21. Designaral Sr. Miguel Báezparaformarparte
de la comisión quegestionaráel indulto de todoslos mozosde estaProvincia.

L.J.D. N. 9. 14/4/1899.f. 148. Exposiciónal Ministro de la Guerra(Gal. Pola-
vieja) para quelos reservistascanariosno tenganque hacerla instrucciónsema-
nalde compañía,ya queel ejércitode Canarias hasido asimiladoal de la Penín-
sula,y esta instrucciónlescausaperjuicio ensu trabajo,todavez quela mayoría
son agricultores.

~° L.J.D. N.°10. 18/11/1911.f. 251.
~< L.J.D. N. 12. 14/4/1921.f. 131.
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númerode juguetes»parala «Escuela del Pueblo»46; «Repartirel día
de Reyesla cantidad de cuatro mil pesetasen bonosde a dos pesetas
entre los pobres de estapoblación conf~nne sehabía acordadohacer-
lo en el día de veintey cinco del corriente y quepor dificultadessurgi-
das no pudo llevarsea cabo»47; y parala cabalgatade la vísperade
Reyes~

«Seacordóadquirir veinte accionesdel «Monte de Piedady Caja
de ahorrosde esta ciudad», renunciándoseal interés del tres por
ciento en beneficiode las personasmenesterosasquetenganobjetos
impuestosen dicho Monte de Piedad»~ Todoslos añossehacíapa-
saruna notaa la Directiva de dicha Sociedadpararecordarlela con-
dición expuestay , aveces,añadir unacantidadde pesetaspara ha-
cer más generosoel rescate~°.

Tambiénse compraronaccionesde La SociedadPopularde Sub-
sistenciascuyo objetivoes llevar a caboel abaratamientode produc-
tos de primera necesidad51~

Otro donativo que se hizo fijo en los añosde la Primera Guerra
Mundial fue el entregado«a las cocinaseconómicasestablecidasen
la calle Leóny Castillo de estaCiudad»y a las del Puerto de la Luz
o a la JuntaprotecciónNiños Pobresdel Puerto de la Luz, presidida
por el sacerdotedon JoséEspino Moreno» 52~Ya vimos a principio
de estetrabajo cómo se fijó la cantidadde quinientas pesetasmen-
sualescomo donativoal que se le añadiríanalgunascantidadesen
fechasextraordinariascomo navidad.

En el capítulo de contribución paraaliviar las tragediasde la
GranGuerraentranlos donativosabazaresy fiestasbenéficasorga-
nizadas porlos consuladosy la Cruz Roja de los paísescontendien-
tes, Austria, Alemania, Portugal...Actividad que no cesaen la post-
guerra,porqueentoncesel socorroesparalos «hambrientosrusos»,
como solicita la Sociedadde Mayo 53; o los mineros del Rhur.

~ LID. N: 10. 23/12/1911.f. 254.
~ L.J.D. N.°12. 27/12/1920.f. 59-60.
~<°L.J.D. N.°12. 2/12/ 1922. f. 317.
~ L.J.D. N: 10. 2/12/1914.f. 347.
~° L.J.D. M.°11. 20/12/1915.f. 19. «Donativo de cincuentapesetasal Monte de

Piedadde estaciudadparaque en unión de los interesesde las accionesquetie-
ne esta Sociedad,sean destinadosal desempeñode ropas de los pobres en las
presentespascuas».

L.J.D. N.°11. 21/8/1919.f. 382. Se adquieren accionespor valor de 1.500
pesetas.

52 L.J.D. N. 11. 11/10/1917.f. 143.
°~L.J.D. N. 12. 25/3/1922.f. 259.
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Las institucionesreligiosasrecibíanunacuotafija, de tal manera
que, en más de un caso, pidieron que se les aumentarala subven-
ción.

En un estadode cuentaspodemosver una de las distribuciones
hechasy queesmuy generosadebido a la nuevamanerade explota-
ción de «losRecreos»,que gestionaba,en aquellosmomentos,direc-
tamenteel Gabinete. Beneficencia:

- Hermanitasde los Pobres: 300’OO ptas.
- ConferenciaS. Vicente Paúl (Sras.): 10
- « « (caballeros): 25
- Siervas de María: 100
- Adoratrices: 50
- Asilo Niños Pobres: 37’50
- Paraenfermostuberculosospobres: 298

910’50 ptas.

Añadiendoal acta estaspalabras:«La Directiva al congratularse
por el resultadoobtenido acuerdaaprobar.elestadode que se ha
dado lectura y destinarmensualmentela mayor cantidadposible a
beneficencia»~

Entendiendoque beneficenciason las instituciones y donativos
son las entregasdirectas al peticionario.

A veceses la autoridadquien impone el donativo. Así el Delega-
do del Gobierno de S. M. crea una Junta de Autoridades,presidida
por el Sr. obispo, en la que El Casino contribuyecon 1.000 ptas.La
Directiva estarámuy al tanto de queestas lleguena suleal destino,
pruebade ello es que cuandocorre unbulo por la Ciudadsobrela
distribución incorrectadel donativo,el Presidentehacelas averigua-
ciones pertinentesy propone queesamisma cantidad seainvertida
en algo que nos pareceinsospechado,para nosotrosque creemos
que laactualsociedades la únicaquetiene ideas«progres»;en «asi-
lar en uno de los establecimientosbenéficos,durantelas horasdel
día, a un número de niños vagabundosy pobresen cuyo sitio se les
alimentee instruya>, esdecir en unaguardería.

En el año 1918 se extiendeunaepidemiade gripe con gran viru-
lenciay alta mortandad. InmediatamenteEl Casino acude consus
medios,como lo hiciera enla de fiebre amarilla de 1851, a socorrer
a los másindigentesa los queno sonsocios,por razonesobvias;«Se

~ L.J.D. N.°12. 22/10/1920.f. 27 Peticiónde lasSiervasde M.a paraquese au-
mentesu subvenciónmensual.Se hace en25 ptas.

u L.J.D. N.°12. 2/8/1920. f. 594.
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acuerdahacerun donativodedos mil quinientaspesetasa la Junta de
Autoridades,para atendera las apremiantesnecesidadescreadaspor la
epidemiade gripe reinante, donativoquese amplíaen caso dequefue-
se necesarioy se requiriera el auxilio económicode esta Sociedad»56,

pero dadolo grave de la situación, la Junta Generalapruebaquese
«contribuya con la cantidad de cinco mil pesetaspara atendergastos
quese ocasionencon motivo de la epidemiareinante».

Si el mal de nuestrosdías esel SIDA, el de las generacionesque
vivieron, en las fechasque he acotadoparaestetrabajo,era la tuber-
culosis. No entraremosen dilucidar el proceso de la enfermedad,
pero sípodemosafirmar queel estrago quecausabaenla población,
de cualquier edad,es similar el uno al otro, tal es así, que hastaen
los peoresmomentosd~ela economíadel Casino,el apartadodedica-
do a «tuberculosospobres»se mantienecomo gasto fijo, como así
indica esteasiento:«estaDirectiva no haceotros donativosbenéficos
que los destinadosa pobres tuberculosos))~ Cuando las cosasmejo-
ran, ya fuera de la etapafijada paraestetrabajo, lo primero quese
acuerdaes «ampliar a seicientaspesetasel crédito mensualpara soco-
rro de pobrestuberculosos))58•

Citar las peticionesparticularesde esteapartadoseríarebasarlos
límites de este trabajo,¡unamás!: «Seacuerda abonaral médicoD.
RafaelMorales Rodríguez,la cantidadde diezpesetas importede una
visita que hizo a un enf~rmosubvencionadopor esta Sociedad))59;

pero sí podemosafirmar que cualquier peticióncursada porun en-
fermo o familiares de éste,era atendidacon mayor o menor canti-
dad, de tal maneraque se da orden paraque la Comisión se infor-
me de otrasfamilias en circunstanciasparecidas6O~ «Segundo:quese
pasea Comisiónde donativoslas cartas quese han recibidosolicitan-
do se lesincluya entre los beneficiados, paraqueprocedaa su cometi-
do y obre segúncreapertinente»61•

PARA LOS DE LA CASA

Sin lugar adudas,los queno iban a quedarfuerade estecapítu-
lo era el personallaboral, los sirvientes,quienessevieron beneficia-

56 L.J.D. N. 11. 25/1/1920.f. 429.

~ L.J.D. N.°12. 14/4/1921.f. 131.
~ L.J.D. N.’ 12. 28/2/1923.f. 349.
« L.J.D. N.’ 12. 28/12/ 1923. f. 7.
~° L.J.D. N. 12. 10/8/1920.f. 600. Donativo a doña Filomena Morales en razón

de tenerunahija tuberculosa.
61 L.J.D. N.°12. 30/10/1920.f. 29.
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dos, atendidos,tanto en sus necesidadesparticulares, como en las
de grupo. Siempre,claro está,en las pautas laboralesy partenalis-
tas de la época,como podemosleer en un párrafo de acta: «... esta-
blecer unasbasesen las que se dena los sirvientes,derechosy benefi-
cios con espíritu tanliberal y generoso quepuedaasegurarseque nin-
guna colectividad públicao particular los superay quizá ni los igua-
la»; «si se aprueba el capítulo tendrán en los sucesivolos empleados
del GabineteLiterario un sueldo fijo inicial y premios segurosa sus
añosde servicio regulado enquinquenios,jubilacionesy pensionesde
viudedady orfandad. Estasconcesiones tanjustas y humanaslas pro-
pone la Directiva por propia iniciativa...». Ahora bien, nose atiende
la solicitud de algunossociosde disminuir la jornadade trabajopor-
que, «en el aspecto económicoes inadmisibleporque,de rebajarse la
actual jornada de trece horas, a los sirvientesque las rindan, porque
en algunas dependenciases mayoro menor según el servicio que se
ejecuta...»62~Desgraciadamenteno habíanllegado nuestrasactuales
mejoras en esecampo.

Peroesto no esobstáculoparadar adelantos,premios,socorros,
etc. Ya vimos cómo fuecondiciónde ayudara la EscuelaLuján Pérez,
si entrelos becadosestabanlos hijosde los sirvientes.Facilitar el dine-
ro de los pasajespara hacerlas américas.Cancelarla deudade 1. 550
ptas.,cantidadde 1920,que hacontraídoel conserjeJuanM.~Expósi-
to, en conceptode gratificación extraordinaria porsusrelevantesser-
vicios 63; reponerlo queotro compañero habíadistraído 64; «conmoti-
vo de contraermatrimonio»u; o apesarde ausencia porir al cuartel...
A partir de 1914 seinstitucionalizalagratificaciónde Pascuaalos sir-
vientesy obrerosde estaSociedad,puesanteriormentesólo segratifi-
cabalos serviciosextras realizados enocasionesde bailes o festejos
especiales.Estapaga-extra quellegaráa serde un sueldocompleto,
será extensivaa losobrerosquetrabajenen la reconstruccióndel Tea-
tro Pérez Galdósy que indirectamentedependíandel Casino.

La lista de «gracias»podía sereterna, perocomo muestreoestá
bien probadala generosidadde las respectivasjuntas directivasy de
los propios sociosque a nivel, individual o colectivo, hicieron solici-
tudes y aportaronideas.

Quedan,de momento,en el ordenador,ya que el tintero estáre-
legadoa los museos,otras donacionesde difícil agrupación,salvo

62 L.J.D. N. 12. 28/12/1922. f. 324-5.

» L.J.D. N. 12. 23/12/1920.f. 53.
64 L.J.D. N. 12. 28/7/1921.f. 152.

>~L.J.D. N. 12. 15/9/1921.f. 168.
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que seala de «varios» y si no, cómo calificar algunascomo éstas:
Regalar las barricasde cemento vacíasa la «Sociedadde los árbo-
les» 66; contribuir con 2.000ptas.a la solicitud de los rematadoresde
las carreteraspara evitarque el concursoquedaradesierto67; «Pagar
a Diario de Las Palmas la sumade cien pesetas, importedel papel del
númeroextraordinario quetiró en el homenajede Don Leopoldo Ma-
tos y Massieu»68; «de setentaptas. por setentadocenasde voladores
para la manifestación estudiantilpor la concesióndel Instituto» 69; ele-
var a 500 ptas. la ayuda a los arquitectosNavarroy Massanetpara
el anteproyectode la casa-correosy telégrafosde estaCiudad70; ad-
quirir unamáquinade coserpara donarlaa la Escuelade S. José71;

elevarde 2.500a 5.000 ptas. la subvenciónal monumentoque seha
de erigir en Las Palmasde Gran Canariaa Pérez Galdós72; «Donati-
vo de 3 barriles de cementoal Asilo de Ancianos»73; «Seacuerdaque
esta Sociedad contribuyacon mil pesetas...a la suscripciónabierta a
fin de adquirir el aeroplano Gran Canaria con destinoa nuestroejér-
cito de operacionesen Marruecos»74; dar donativo de 100 ptas.para
socorrer«a la esposade un vecino de esta Ciudad quedio a luz tres
criaturas» 75; etc., etc.,etc.

NOBLEZA OBLIGA. El Casino lo ha asumidoasí, sólo, las graves
dificultadeseconómicasque supropia noblezale hizo contraer,res-
tó, algunavez, generosidaden la cantidad.

>~L.J.D. N. 10. 13/5/1913.f. 300.
>~L.J.D. N.’ 11. 8/4/1916. f. 368.
» L.J.D. N. 11. 19/1/1916.f. 29.
>‘~< L.J.D. M.’ 11. 8/2/1916.f. 38.
70 L.J.D. N. 11. 7/11/1918.f. 267.
~ L.J.D. N.°12. 27/12/1920.f. 59.
72 L.J.D. N. 12. 2/2/1921. f. 75.
~ L.J.D. N. 12. 5/6/1921.f. 133.
~ L.J.D. N. 12. 17/8/1922.f. 15.
~> L.J.D.N. 12. 4/1/1922.f. 222.





EL COMERCIO DE LA BARRILLA CANARIA
CON INGLATERRA ENTRE 1810-1816,

A LA LUZ DE DOS REPERTORIOS
DE CORRESPONDENCIAMERCANTIL

AGUSTÍN MILLARES CANTERO *

LA introduccióndel cultivo generalizadode la barrilla hacia 1150 en
Lanzarote, mássuprogresiva extensiónsubsiguientea Fuerteventu-
ra, forzaronbien pronto una importantedemandapor partede las
casascomercialestinerfeñas Los grandescosecherosconejerosy
majoreroslograron así otro renglón más que ofrecer a sus clientes
de las islas centrales,el cual llegó a arrojarunosbeneficiosmuy su-
perioresa los del tradicional comercio de granosdurantealgunos
paréntesis.

Desdeel Puerto de la Orotava, la firma Juan Cólogan e Hijos sos-
tuvo una copiosacorrespondencia conel coronel majorero Agustín
de Cabreray Béthencourt,de la que apenassehan conservadounos
pocostestimoniosentre los papelesdel último. Dicha empresamer-

Área de Historia Contemporánea. Departamento de Ciencias Históricas.
U .L . P.G . C.

Junto a lo que señalamosen «Arrecife, el puerto de la barrilla. (En torno a
los orígenesy desarrollo de una ciudad burguesacanaria entre el antiguo y el
nuevo régimen)»,en Boletín Millares Carlo, Vol. III, N>’ 5 (Madrid, 1982), pp. 77-
81, y en «Reflexionesacercadel comercio exteriorcanario y la burguesíamercan-
til isleña (1778-1852)»,en V Coloquio de Historía Canario-Americana (1982). Co-
loquio Internacional de Historia Marítima, t. IV, pp. 685-687, cf. nuestroestudio
»Sobrela gran propiedaden las CanariasOrientales.(Parauna tipificación de la
terratenenciacontemporánea)»,enAgustín MILLARES TORRES,Historia General de
las Islas Canarias, t. V, Las Palmas-SantaCruz de Tenerife, 1977, pp. 259-261(con
la colaboraciónde Sergio MILLARES CANTERO).
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cantil pareceestardirectamenteimplicada en la lucha que las cla-
sesdominantes deLanzarotey Fuerteventura entablaroncon el Ca-
bildo Eclesiástico,por su pretensiónde incluir el nuevo producto
dentro de la masadecimal 2 En el veranode 1801, los Cólogansos-
tuvieron con aquel objetivo relaciones con el representantede los
interesesisleños en Madrid, Domingo Martínezde Ugarte,utilizan-
do como mensajeroal capitánJuanViña ~. De igual forma, colabo-
raron con la oposición que surgió frente a las aspiracionesdel ne-
gocianteportuguésCaballeroSarmiento, referentesal estancode la
barrilla ~. El 20 de julio de 1803,TomásCóloganrecibió poderesdel
síndicopersonerode Lanzarote, Ignacio Santiagode la Torre, para
enfrentarsecon el ambicioso especulista~. La intervenciónde esta
poderosasagacomercial,a tenorde todos los indicios, fue decisiva
paraabortar los planesmonopolísticosque el lusitano planeaba«en
la cobachuelade Hacienda»6 Además, del brazo de otros exporta-
dores de Tenerife, intentaron que estamercancíaquedarafuera del
derechode quintos señorial,ofreciendoen un memoriala la Coro-
na incrementar los derechosreales que satisfacía,inferiores a los
imperantesen el área peninsular. Eneste punto,los grandestrafi-
cantesinvolucrados en el negociobarrillero no llegaron a ponerse
de acuerdo conel terratenienteCabrera,en cuanto a la aportación
que a cadapartecorrespondíaen las reparacionesal Tesoro~.

2 Dichaentidadordenóel 22 de septiembre de1789queel diezmode barrilla

y cofe-cofese publicaracon el de menudos.Cf. apropósitodel pleito anteel Co-
sejo deCastilla y la reacciónde las autoridades lanzaroteñas,lo quedejamosdi-
cho en «Arrecife...»,pp. 85-86. En torno a «JuanCólogane Hixos»’, cf. Agustín
GUIMERÁ RAVINA, Burguesíaextranjera y comercio atlántico: la empresacomercialir-
landesaen Canarias (1703-1771),SantaCruz de Tenerife, 1985, pp.91-94.

JuanCólogane Hijos a Agustín Cabreray Béthencourt, Puertode la Orota-
va, 21-VII-1801, Archivo FranciscoBravo de Laguna (Condadode la VegaGran-
de, LasPalmasde GranCanaria); enadelante,AFLB.

El 15 de enerode 1803 escribieronal mismo destinatario:<‘Como no parecen
los Correosde la Coruñadesde Octubre,ignoramosen qué estadose halla en
Madrid el Asunto de la Barrilla y sus derechos;alláestáaorael díscolo Sarmien-
to y no cmosoído lo que havrárebuelto. El Agente estáprevenidoy assimismo
AcsederáaqualquierEncargoqueS.S. lehaga».

Archivo Histórico Provincial de Las Palmas,Sec. ProtocolosNotariales,es-
cribanoAntonio JoséHervás,leg. 2895, fols. 26-27.

6 Copia de Carta de Don Domingo Martínezde Ugarle a Don Juan Cólogan e Hi-
jos, fecha Madrid 21 de Enerode 1804, AFLB.

«Copia de párrafosde la cartade los Sres.Murphy a Don JuanCólogane
Hijos», 17-111-1804,en Cartas dela Condesa deCifuentesy otros, AFBL.
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La destacadaparticipación de los miembros de la casa Cólogan
en cuantoslitigios de todo ordenafectarona la barrilla, quizássea
unaexpresióndel hegemónicopapelquedetentaronen sucomercia-
lización por aquel entonces.De enero de 1817 a enero de 1821, fue-
ron los principales compradoresdel hacedorde rentas decimales
lanzaroteño, FranciscoCabreray Ayala8, quien seguramentellegó a
serel mayor proveedorinsular. Con suhomólogo de Fuerteventura,
el citado coronelde La Oliva, las conexioneseranbastanteintensas
al despuntarel siglo. El 9 de septiembrede 1801, por ejemplo, le
comunicaronque elbergantínsuecoConstancia,al mando del capi-
tán JuanMagnusLuthnian, zarpabacon rumbo a Puerto de Cabras
para recogeruna partida que allí teníanen depósito.Más de tres
añosdespués,el 27 de junio de 1804, le anunciaronque una goleta
estadounidense,capitaneada porGuillermo Hort, se dirigía a dicha
localidadpara cargarunos1.600quintalesacopiados porPabloSuá-
rez, su agenteen la isla ~. Un trimestre antes,el 22 de marzo, escri-
bían estassignificativaspalabras~~.

No ay duda que el Beneficio que han recivido las dosYslas con el
cultivo de Barrilla es grande,porquejamásha corridoen ellastanto
dinero como este año,y losComercianteshanperdidoy perderánno
pocodinero porhaverse agolpadodemasiadaCantidaden los Mer-
cadosdel Norte».

La crecienteoferta y la acumulaciónde stocks en los mercados
fue, en verdad, unode los problemas endémicosque sufrió este
ramo. Las oscilacionesde los preciosseríanconstantes, tantoen In-
glaterracomo en los puntosde origen. Con todo, el apoderadocone-
jero de TomásCólogan,Marcelo Carrillo, adquirió en una sola ope-
ración, convenidael 16 de noviembrede 1807 y materializadaentre
el 31 de marzoy el 23 de abril siguientes,6.225 quintalesa 90 rvon.
cadauno, que le sirvieron Luis Cabrera Rodríguezy su hijo Loren-
zo CabreraLópez,primer alcaldede Arrecife I~•

Algunas referenciasen torno a la evolución de las cotizaciones
locales y la secuenciaque la demandasigue en el período 1808-
1814, ya han sido anotadassucintamentepor nosotrosen Reflexio-
nes. A continuación nosproponemosprofundizar en una etapa de
esta compleja coyuntura, haciendo uso fundamentalmentede dos

8 Cf. »Arrecifc...»,p. 82.
Cartas dela Condesa AFLB. Expresabantambiénsu descontentopor haber

pagadoéstela barrilla a unos preciosqueles resultabandemasiadoaltos.
>° Contratos originalesen Archivo Alfredo MatallanaCabrera,Arrecife.
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repertorios epistolares.El primero es el que cursan el presbítero
Cabreray Ayala y la casalondinenseGarcíasy Lewis, luego sólo de
Juan Garcías,desdejulio de 1810 ajulio de 1816. El segundo tuvo
como protagonistasal propio hacedory al ex comisionado regio
FranciscoFélix Escolary Serrano, desarrollándoseentreseptiembre
de 1810 y julio de 1814. Uno y otro, con agregadosmarginales,
constituyen una interesantísimaserie documentala propósito de
los avataresdel comercio barrillero duranteel Bloqueo Continental
y la situación enque quedatras la firma del Tratado de París. El
paréntesisde la Independencia,que en algunasfuentesse pintaba
como un momento esplendoroso parael tráfico de la barrilla en
particular y el comercio exteriorcanario en general11, no supuso
un todo homogéneoy en él coexistieroncircunstanciales bonanzas
y crisis transitorias. Aquéllas son hoy sobradamenteconocidas,
pero sobre éstasno se ha insistido lo suficiente: contracciónde los
intercambioscon América al estallar los pronunciamientosinde-
pendentistasde 1810, epidemiade fiebre amarilla en SantaCruz de
Tenerife de 1810-1811, importantes déficits cerealeros en1811-
1812, cierre momentáneode los puertosde las Indias Occidentales
británicasen 1812, atonía exportadorapor la guerra anglo-norte-
americanade 1812-1814,depreciación vitícola,etc. Al menospor lo
que a la barrilla respecta,los supuestosbeneficios extraordinarios
de semejanteintervalo parecen localizarse enel bienio 1808-1809,
cuandose dispararonlos precioslondinenses.Conquistaronsu cota
más alta en el veranode 1810 segúntodos los indicios, para sufrir
a continuación una baja sustancialque provocóserios quebrantos
y sinsabores.El relato que sigueno es definitivo ni pretendecerrar
un temadigno de futuras aportaciones.Pero la cualificación de los
personajesque entranen juego es suficientepara conferirle unno-
table interés.

El hacedorCabreray Ayala tomó contactocon la compañíade
Garcías y Lewis a través del delegadode ésta en el Archipiélago,
JuanLacy, residente enSantaCruz de Tenerife. La contrata inicial
consistióenel envío de 2.804quintalesde barrilla consignadosa ella
en la fragataespañolaLos Tres Ami~os,capitán Mason, que llegó a
Plymouth a finales de agosto de 1810; el gruesodel cargamento,
2.544 quintales,procedíade los almacenesdel religioso conejeroy
otros 260 de los de JuanBautista Descoubet, quien loslibró a favor
de GerardoMoralesy añadióotros 2.505 de su exclusivapertenen-

«<Memoria relativa al comercio interior y exterior de las Islas Canarias,

1831<’, en El MuseoCanario, o.” XXXV (Las Palmas, 1974), pp. 179-181.
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cia 12 En el mismo Arrecife, Garcíasy Lewis mantuvierontratos ade-
más con Lorenzo Cabreray JuanAntonio Brito. Comprabantam-
bién barrilla en las plazasdel Mediterráneo,relacionándose enel li-
toral atlántico españolcon SalvadorRibera e Hijos, de Cádiz,y Vien-
nc y Lame, de La Coruña.La sociedadestaba constituidapor Tho-
mas Lewis y JuanGarcías,quienesse separarondefinitivamente el
30 de junio de 1812. Sin otro socio y con la cooperaciónde su so-
brino Lorenzo Garcías,el último quedóal frente de la firma y res-
ponsabilizadode liquidar los asuntos pendientes.

En el momento de recibirse en Londresla partida del religioso
conejero,el mercadode la barrilla presentabaun aspectomuypoco
alentador.El artículo veníaexperimentandounaacentuadadecaden-
cia, tanto por habersuspendidoel gobiernofrancésla concesiónde
licenciasde importación en el Continente, comopor el acumulo de
grandesexistencias oriundasde Españay de Sicilia. Los norteame-
ricanos, además,reexportabana Inglaterra partede la barrilla que
tomabanen Canarias,contribuyendopoderosamentea sudeprecia-
ción. Así, durantela primavera de 1809, el tráfico interinsular pre-
sentabaya algunossíntomasde contraccióndebido al descensopun-
tual de las cotizacionesinglesas.Los comercianteslocalesde mayor
renombresemostraronremisosa pagarlos altos preciosque los co-
secherosexigían.El palmeroDionisio O’Daly, vocal de la Junta Su-
prema de Canariasinstaladaen La Lagunaen 1808, advirtió desde
SantaCruz de Tenerife el 25 de abril al coronel Cabreraque no de-
seabaadquirir más allá de 1.000 quintalesal precio por unidad de
97,5 rvon., valor por el que habíacompradoa suyerno Francisco
Manriquede Lara y a un tal Cubas,bajandola oferta a90 rvon. para
todos aquellosvendedoresno apalabradospreviamentepor el mu!-
tifundista en nombre suyo. La explicación que aducepara ello es
bien sencilla, pues

«ya se sabe,segúnun Barco quellegó a SantaCruz la semanapasa-
da,queya hacaído muchoen Inglaterra,y asíestoscomerciantesno
seatrevena tomar mása preciosexorbitantes»13•

<2 Tanto CabreracomoMorales y otros negociantesisleños, solicitaban que
una parte de los pagosbritánicosse hiciesenen onzasde oro. Elpresbítero,en
unamisiva del 13 de julio, pedíaqueal menos dosterciosdel valor de la barrilla
se le retribuyerade estaforma. Pesea queescaseabanen Londres,le fueron re-
mitidas 240 onzas.Don Gerardodio órdenespara quese vendierasu partey el
productose leentregaraen géneros.

3 Dionisio O’Daly aAgustínCabrera Béthencourt,SantaCruz de Tenerife,25-
IV-1809, AFBL.
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Las misivas que entreabril y junio secruzaronel hacedorCabre-
ra y Pedro Forstall,también de Santa Cruz de Tenerife, confirman
no obstanteque,pesea talesprevenciones, lospedidosde barrilla no
dejaronde alcanzarun considerablevolumen. Este negociantein-
glés, que suministrabaa TomásCólogany se servía en Arrecife del
portuguésManuel Alvarez, se mostró interesadoen acopiarlos 5.000
quintalesquesu interlocutor le habíaofrecido, expresandosu cons-
ternación cuandoni siquierase hizo con los 1.000 que creíaya ajus-
tados. De hecho, la estimaciónde la barrilla habíasubido en los
mercados insularesduranteel mesde junio, pidiéndolaForstall para
un amigo a 120 rvon. el quintal 14~

Lo que ocurrió en el primer semestrede 1809 fue una de las tan-
tas fluctuacionesque el comercio barrillero padeció incluso dentro
del período de mayor demanda.Las cosasvariaron un poco en el
transcursodel siguiente año.Escolardabacontinuasórdenesa Ca-
brera y Ayala para queinvirtiese todo su dinero en barrilla. El 5 de
septiembrede 1810 le decía que,en el casode llevarle su agentePe-
dro Martín algunos efectos,los vendieray destinara suimporte a
dicho fin. A través suya, Catalina Castillo de Power envió a Lanza-
rote diez piezasde coleto y el productode la venta secambióasimis-
mo por barrilla 15~A principios de noviembredisponíaEscolar de
946,10quintalesalmacenadospor el presbítero.A pesarde mostrar-
se confiado, era conscientede que había que actuarcon prudencia
anteel cariz que tomabala evolución londinense:

«La barrilla habaxadoalgunacosaenInglaterra;perotodaslas apa-
rienciasson de queen el invierno hade volvera subir. Yo no estoy
arrepentido de los acopios que hicimos; pero para las compras

‘~ Pedro Forstalla FranciscoCabreray Ayala, SantaCruz deTenerife, 7-VI-
1809, Archivo JuanAntonio Martín Cabrera(JAMC), LasPalmasde Gran Cana-
ria, e ídema ídem,9-VI-1809, Archivo Austin Bayllon (Seminariode EstudiosHis-
tóricos Canarios,UNED, Las Palmas);en adelante,AB.

<~ FranciscoEscolaraFranciscoCabreray Ayala, SantaCruz de Tenerife, 15-
X-1810 y 5-XI-181O, JAMC. En el mismo barco quelas transportó,el polifacéti-
co funcionarioy autorde la Estadística mandólino paraotro de susclientes.Una
brevereseñabiográficay, especialmente, unesbozo delos trabajosque acometió
en Tenerife,puedenleerseen GermánHERNÁNDEZ RODRíGUEZ,Estadísticade las
Islas Canarias 1793-1806de Francisco Escolary Serrano,t. 1, LasPalmasde Gran
Canaria, 1983, pp. 17-27.Había estudiadoen la Universidadde Gottingeny se
doctoró en Químicay Botánicapor la de Zaragoza.Antesdeestablecerseen Ca-
nariastradujo la obra Principios de Economía Política de N.F. Canard,catedráti-
co de Matemáticasde la EscuelaCentralde Vaunlins, premiadapor el Instituto
Nacional de Franciaen 1801 y publicadaen Madrid en 1804.
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succesibasconvieneponderarpérdidas,por ver si se toma más ba-
rata» 6

La confianzadel señorEscolarno teníaserios fundamentos.Des-
de el verano de 1810, los capitalistas británicosque se interesaban
por la barrilla canariasabíanque,de no conseguirnuevaslicencias
de importación, la únicaposibilidad de mejora dependíade la pron-
ta ocupaciónde Sicilia y de los puertoslevantinosespañolespor las
tropasnapoleónicas.La saturaciónde los mercadosinglése irlandés
trajo consigo una parálisis de las comprasy la caída de los precios,
todo lo cual afectó más aúna la producciónsiciliana 17• Algunos co-
merciantesaseguraronno tener memoria de un abatimiento tan
grande. Garcías y Lewis conservabansin colocar en diciembre las
remesasque habíanrecibido desdeprincipios de año. La reducción
del consumopor partede las fábricasbritánicasde jabones,vidrios
o velas era el resultadológico de la prohibición de introducir sus
produccionesen Francia,Holanday otros países europeos.Muchas
de tales empresasllegaronhasta el bordede la ruina, en medio de
una decadenciageneral.A la esperade un cambiode signo, los es-
peculadoresalmacenabanla barrilla y apenas realizabanalgunaque
otra operación,si se les forzabaen cumplimiento de obligaciones
precedentes.La maniobrateníasu lógico riesgo,por cuantoesperar
significaba padecerel gravamende los interesesque recaíansobre
los desembolsosprevios en forma de fletes, premios de seguro,de-
rechos,etc. Ante tal panorama,tenían que aconsejara los exporta-
dorescanariosque se abstuviesende hacernuevosenvíos hastaque
las circunstanciasvariasen.En Lanzarotemismo no tardó en reper-

16 Idema ídem,SantaCruz de Tenerife, 28-IX-18l0,JAMC. La dedicaciónde

Escolara las ocupacionescomerciales,apenasultimadasu comisión regiapara
elaborarla Estadística,comenzóprecisamenteal ladode CatalinaCastillo, viuda
de Antonio Power. Al hacer testamentoante el escribanoJoséOliver Fernández
el 11 de febrerode 1826, declaró«quecon los fondospropios de dicha señoray
la buena suertequeDios fue servidodarme, manejéexclusivamentey bajo mi fir-
ma su casamercantil, por la ilimitada confianzaquedepositóen mí la dicha se-
ñora...»;cit. por HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,p. 23. Paraentonces yacontabacon su
propiarazón social, Escolary Compañía,con la quesiguió operandohastasu
muerte. El epistolario conCabreray Ayala demuestra quedesde1810 al menos
se interesóvivamentepor la compra de granosen Lanzarote,dejándonosotra
fuente interesantesobreel tráfico interinsular que daremosa conoceren un
próximo artículo.

7 Garcíasy Lewis a FranciscoCabreray Ayala, Londres,16-VIII-18l0 y 3-1-
1811, JAMC. El 22 de febreroespecificaronlos remitentesquelas barrillas de
Cartagena,Alicante y otrasplazasmediterráneas eran preferidaspor su calidad
superior.



184 AGUSTIN MILLARES CANTERO

cutir esta postración.Los vaticinios moderadamenteoptimistas de
Escolar desaparecieronhacia mediadosde octubre,cuandoaprobó
la suspensiónde las adquisiciones, unilateralmentedecididapor el
hacedor,paraaguardarsu bajainmediata~

Las dificultades de la barrilla en su principal centro consumidor
no cortaronni frenarongrandementeel trasiegode buquesque ve-
níana Lanzarotey Fuerteventura paratomarla, yaque elmovimien-
to parecehaberproseguidosin experimentar bruscasalteraciones.A
principios de febrero fondeó en Portsmouthel bergantín Clemente,
capitánRamónMontero, con un cargamentode barrilla facturado a
Garcíasy Lewis. Otro bergantín,el Eolo, capitánBartolomé Venzell,
era esperadodesdelos últimos díasde enerocon unos6.000quinta-
les, mas sufrió gravesaveríasal poco de salir de Arrecife y tuvo que
retornar. El 5 de diciembreanterior, JoséAntonio Brito y Cabreray
Ayala habíanpedidoa aquellasociedadla contrataciónde un barco
con capacidad para1.500 quintales, o menossi fuese posible, a fin
de que les trajera en mayo siguientey sin tocaren Tenerifeunosgé-
nerosencargadostiempo atrás. La carestíade los fletes y otros por-
menoresforzaronpor último la remisión de la balandrainglesaBár-
bara, capitánAlejandro Phillips, a la consignaciónde Lorenzo Ca-
brera. Las mercancíasque transportó acuentadel presbíteroinclu-
yeronpiezasde paños, casimires, lana,bayetas,franelas, alepinesy
sempiternas,ademásde un reloj de sobremesay un carro de dos
ruedasparacargarde 50 a 60 quintales19~

El tono pesimistacon quese expresaronen LondresGarcíasy
Lewis tuvo su correlato insular enlas actitudesescolarinas.El de-
rrumbe del negociobarrillero en 1811 es casi total en las áreasim-
plicadas.El 1 de febrero sedeshizo Escolarde los 946,10quintales
que conservabaen poder de Cabreray Ayala, traspasándolosme-
diantela oportunalibranza a Rafael Contrerasy JuanJosé Eguiluz.
Estaliquidación formabapartede unalínea de actuaciónmás gene-
ral, encaminadaa desprendersedel conjunto de susexistencias

18 FranciscoEscolara FranciscoCabreray Ayala, SantaCruz de Tenerife, 19-

X-18l0, JAMC. El 5 de noviembrele indicabaa propósitodel lienzoy del lino que
le habíaconsignado:«Lo importantees despacharlospronto,y mantenersu im-
porte al acechode algunabaxaen el precio de la barrilla...»

~> FranciscoCabreray Ayala a Garcíasy Lewis, Arrecife, 5-XII-1810 y Factura
de varios géneros...,enJAMC. La lista de peticionesqueelaboróCabrerael 22 de
eneroagregaba160 quintalesde lino largo, queelevó despuésa 200, perono se
le pudieronservir por escasearen Londres debidoa la mermade las importacio-
nesbálticas.El valor total de la facturase elevó a715 libras esterlinas,y los gas-
tos de envíoa 140, de las que89 correspondieronal seguro.
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«.me he determinadoa contratarmi barrilla toda con los SS. di-
chos (JuanAnrran y Cía.) y los de Murphv a 5 durosquintal a plazo
de 4 y 4 mesescon éstos y 5 ~> 5 con aquéllos;dándomepor muy
contentode haberloasí executado;pues las noticias de Inglaterra
relativasa preciosde barrilla no son muy satisfactorias...»20~

Dos mesesmás tarde, el potentadoconejerole manifestabaque
habríapodidovender 1 .500 quintales al precio en quesaldó los su-
yos, de contar con instrucciones precisas.En abril, eraya muy difí-
cil obtenerios montantesde febrero. Cuantossededicabanalos cul-
tivos de exportaciónen Tenerife,prescindieron porlo comúnde la
barrilla para atenderal lucrativo ramo vitícola con especialénfasis:

«En efecto, nos hemosllevado unchasco solemnecon labarrilla.
Nadie especulaen esterenglón; todos se han inclinado al del vino;
asíes que los cosecherosle vendena 70, 80 y 85 pesos sobre madre,
y apenas hayya bodegaparasacar>’ 21

Escolar se exasperabaa principios de junio por no poder des-
prendersede 23 quintales ni a 60 rvon., ya en SantaCruz de Teneri-
fe o en el Puerto de la Orotava. Los 100 rvon. que un cuatrimestre
atrássepagaban normalmente,resultabanahoradel todo inalcanza-
bles; pidió sin embargo3.000 quintalesa Lanzarote,en el supuesto
de no excederlos 45 rvon. por unidad 22• De todasformas, y a pesar
de las esperanzadorasperspectivasque se avizoraban,en noviembre
y en diciembrecayó la estimación tinerfeñahastalos 30 rvon., regis-
trándoseen la otra isla niveles inferiores 23• Cabreray Ayala, en ju-
ho, le autorizó para cambiar 1.000 quintales suyospor millo, y el
comisionadole hizo ver que el truequeera casi impracticable«por-
que nadiequierebarrilla en primer lugar)). Los buquesque desdelas

20 Francisco Escolara FranciscoCabreray Ayala, SantaCruz de Tenerife, 711-

1811, JAMC. Junto al fallecimientode su amigo Anrran, cita la epidemiade fie-
bre amarilla comocausadel abandonode sus «ideasmercantiles».

2> Idema ídem,SantaCruz de Tenerife, 3-IV-181 1, JAMC.
22 Idema tdem,La Laguna, 4 y 29 VI-l8ll, JAMC. Refiriéndosea esterenglón,

insistíaen la primerade las cal-tas: «Estásumamentebarato enInglaterra, y no
hay quien quiera especular conél». Su recomendaciónno era otraque la de aco-
piar a la bajay esperartiemposmejores.En la segundadio el visto buenopara
que el productode sulienzo y su lino seemplearaen adquirir barrilla, siempre
sin sobrepasarel valor expresado.El autor residíatransitoriamenteen La Lagu-
na por la antedichaepidemiaquesufría SantaCruz.

2> «Sépor el hijo del Sor. PedroMartín que ni aúna esteprecio hay quien la
quiera en ésa. Por lo tanto, y. debeobrarsegúnlascircunstancias,avisándome
si llegasea duro inmediatamente,paraempleartodo quantodinero tenga,y pue-
da buscarprestado».Idema ídem, La Laguna, 23-XI-1811, JAMC.
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Antillas británicastraíanregularmentemillo a Tenerife,sólo acepta-
ban permutarlopor vinos o por dinero 24• El 23 de noviembrerepi-
tió idénticasargumentaciones.

La casi nula animaciónque experimentabael tráfico de la barri-
lla en el segundosemestrede 1811, no fue obstáculopara que Esco-
lar siguiera pensandoen una prontarecuperacióny destinándole
cantidadesrespetables.El 20 de agosto, pesea reconocerque había
sido «tan mal agoreroel añopasado»,recomendabaa suamigo que
no se desprendiesede un quintal, pues

«aunquelas noticiasde Inglaterrarelativasa esteramode comercio
son todavíamuy poco satisfactorias,y nadie trata de especularcon
él, yo creo que nuncaes mejor ocasiónde hacerlo que ahora. Los
asuntosde Españano van de lo mejor; la cosechaactual ha sido
muy corta; la venideranuncapodrá sermuy grande,porquecon el
baxo precioque ahoratiene se retraheránde sembrar;y además
muchade la queseha remitido esteañoa Inglaterra, ha sido apre-
sadapor corsariosfranceses;con que por mucho repuestoque hu-
bieseallí, seha de consumirpor fin; y aquí esdondehande acudir
porella’> 25•

Las elucubracionessobre un próximo desabastecimientodel
mercadoinglés y un alza consiguientede la barrilla, teníansu fun-
damentoen otra seriede consideraciones igualmentepoderosas.No
hay motivo alguno para dudar del patriotismo del señor Escolar,
del que ofreció sobrados testimonios.Mas ya se sabeque el capital
no tiene patria y que los intereseseconómicosse colocabana me-
nudo por delantede la bandera.Desdelas postrimeríasde 1811, el
artífice de la célebre Estadísticadabamuestrasde una especial in-
quietud. El 16 de diciembrecomentóal hacedor Cabreraque la to-
neladade barrilla se pagabaya en Londresa 40 libras esterlinas,
con aparienciade subir, indicándole queaprovecharaesta noticia
con sigilo, «sin alarmar al país», y dándole órdenespara emplear
todos susdepósitosy las sumasque pensabaenviarle en adquirir la
mayor porción de piedras o cenizas,sin «detenerseen uno o dos
reales».Se reitera así la misma disposición de agosto, buscando
aprovecharlas bajas cotizacionesinsularespara ensayarun golpe

24 «Despuésqueescribía y. mi última, hanvenido dos cargamentosde muy

buenmillo de la Américainglesa;hice algunaspropuestas,peroluegoquese im-
ponían de queel pagamentohabíade seren barrilla, respondíanqueno querían
trataren talestérminos».Idema ídem,La Laguna, 1-VIII-181 1, JAMC.

25 Aprovechala oportunidadpararepetir a Cabreray Ayala que comprase2 ó
3.000 quintalesde su cuenta,pagando45 rvon. al contadoy hastauno o dosrea-
lesmáspor cadauno.
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de fortuna. Mientras unbarco de Roberto Power salía de Garachi-
co para cargarbarrilla en Arrecife, mandó a sucolega tres libran-
zas por un importe de 45.000rvon., pidiéndole que agregaraa este
capital la liquidación del lienzo y del lino que guardabaen su al-
macén26~ ¿Quéle animó a obrar de esta forma? Seguía creyendo
que la cosechainminente iba a ser muyexigua y eso bastabapara
suponerque los precios debíansubir. Pero el soporteprincipal de
estos afanesradicabaen una previsión de alta política que nuestro
sagaz prohombre planteó en unos términos muy lúcidos, dando
una prueba sumamentereveladora de cómo estudiabanla evolu-
ción de los mercadosy su problemáticalos mejores comerciantes
del Archipiélago:

«Hastael día 21 del pasadono se sabíatodabíaen Cádiz queAli-
cantey Cartagenahubiesencaído en poderde los franceses.Pero,
¿quéimporta que estono hayasucedido?Sucederáprobablemente.
Y quandono, dueñoslos enemigosde la Huertade Valenciay Mur-
cia, en que se coge toda la barrilla que se extrahe por aquellos
puertos,¿quéembarquespodrán hacersepor ellos aunqueperma-
nezcanen nuestro poder? Porotra parte, Sicilia está ya libre de
tropasinglesas.Aquellos isleños no lasquierenconsentirmás en su
país. ¿Quéextrañoserá,pues, quelos franceses lleguena tenerpre-
ponderanciaen aquellaCorte, siendola Reynatía política de Napo-
león? Y entonces,¿québarrilla saldrá de aquella isla paraInglate-
rra? Esto, unido a la corta cosechaque se esperade estaprimera
materiaen esasislas, esunademostraciónde que el precio de ella
aquí hade subir forzosamente,y que seríaun descuidomuy culpa-
bleno aprovecharlas actuales circunstanciasen quepuedeacopiar-
se a precioscómodos»27

Hacía falta un volumen de información considerablepara llegar
a una visión de estaíndole, y ello no era posible sin unasrelaciones
permanentes condistintos puertos.Pesea los retrasospropios de la
distancia, Escolaro cualquier otro especuladoravispadoestabaen
condicionesde seguir las novedadesde la política europeay de eva-
luar su incidenciaeconómica,graciasauna red quese extendíaevi-
dentementepor tierras americanas.Dos mesesdespuésde que el
mariscalSuchetentraraen Valencia, los pronósticoseran halagüe-
ños parael comercio de la barrilla y los patriotas localesno se an-

26 Dos detaleslibramientos,por21.000 y 15.000rvon., estabandirigidos con-

tra JoséBrito, y el tercero,por 9.000,contraMarcial Pacheco.En el casode pre-
cisarunasumamayol; le indicabaquerecurriesea aquél, provistoya deun man-
datosemejante.Idema ídem, La Laguna,24-XII- 1811 y 11-1-1812,JAMC.

27 Idem a ídem,SantaCruz de Tenerife, 3-111-1812,JAMC.
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dabancon remilgos. Conveníaactuarcon rapidez,y aceleradamen-
te se movieron algunos.

Fallaron de nuevo en suscálculos, pesea todo. Los preciosbritá-
nicos eran iguales en enerode 1812 que enel mes de septiembre
anterior, y no pasabande las 35 libras esterlinaspor tonelada.La
aparienciade adelantoquedaríasólo en eso. Garcías y Lewis ya lo
habíanadvertido, sin que se les concedieramucho crédito. En la
epístola del 31 de marzo se refirieron alos mismos razonamientos
políticos queengañaronal universitario Escolar,aunqueellospudie-
ron comprobarinmediatamenteque, la toma de Valenciay de Ali-
cantey la amenazasobreMurcia por parte delos ejércitos franceses,
no habíadeparadomejora sustancialalguna.El desánimo cundía,
tanto en Londrescomo en SantaCruz de Tenerife. Cabreray Ayala
disponíaen mayo de 5.000quintales y estabadispuestoatraspasar-
los conpérdidasy a plazosmuy largos,siempre queel compradorle
adelantaraun tercio de la suma total en cinco o seis meses28

El doctor Escolarseguíapensando acomienzosde abril que su
estrategiaera acertada,a pesarde las informaciones pocoalentado-
ras queteníade Londres.Estabaconvencidode la utilidad de seguir
acaparandobarrilla a la bajay de una inmediata recuperación29~Se
sintió obligadoa rectificar los auguriossicilianos que apuntó al ha-
cedor un mes atrás,pues la isla no salió de la órbita británica. Sin
embargo,el desmoronamientodel Sistema Continentalabríaintere-
santeshorizontes:

«No fue cierta la noticia quedi a y. en mi anteriorde queen Sicilia
no habíaya tropasinglesas;antespor el contrario, sesabede posi-
tivo que,no satisfechoel gobiernoinglés de la conductade Nápoles,

- quepareceteníadeterminadaya la entregade la isla alos franceses,
resolvió y ha puesto en execución eldestronamientodel Rey de
Nápoles,poniendoen sulugar al Príncipeheredero,y quedandolos
inglesescon el mandode la fuerzaarmadade mary tierra.
Otra noticia másimportantequeéstaparanuestronegociode barri-
lla, es la de que Bonapartey los inglesesse han convenidoen que
hayatráfico entre ambasnacionescon ciertas limitaciones, permi-

28 FranciscoCabreray Ayala aFranciscoEscolar,Lanzai-ote,19-V-1812,JAMC.

Ante la carenciade granosen la isla, le informabatambiénqueen agostoy sep-
tiembrese podríapermutarbarrilla por millo.

29 «Así conviene,a mi entedei;sin embargode quelas cartasque he visto es-
tos díasde Inglaterra, y quealcanzanhastael 5 del pasado,no hablanmuy favo-
rablementesobreesteparticular. Pero pocoimporta: la barrilla ha decobrar por
fin estimación;y y. no meconsulteen quantoal modo de hacerel acopio; obre
y. comole dicte su prudencia...«Francisco Escolara FranciscoCabreray Ayala,
SantaCruz de Tenerife, 4-IV-1812, JAMC.
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tiendo la entradaen Franciade frutos coloniales,en talesy quales
cantidades,por otrasdeterminadasde frutos de la otra nación.Ya y.
ve queal abrigo de estasconcesionesseharáun grancontrabando
deotros artículosno permitidos queescaseen:¿porqué no podrá ser
uno de ellos el nuestro favorito? El no esmuy acomodadopara el
caso,porsu muchovolumen; peroel interéssabe hacerpasarcame-
llos por el ojo de unaaguja».

Tan ilusionados y significativos cálculos, expresión del apegoque
por aquí se teníahacia el matute,empezarona flaqueara las pocas
semanas30~El tono que Escolar utilizaen septiembreestáya en los
antípodasde su exultanteentusiasmoprevio. Tampocola pobrere-
colecciónde 1812 aportabaindicios de queel bachefuesea sersu-
peradocon rapidez. En una nota que JuanGarcíasañadió el 14 de
agostoa sucarta del día 1, sugeríaal presbíteroCabreraque hicie-
se uso de su ministerio e intercedieseante lo Alto 3l~ Ignoramossi
atendió la insinuación piadosa-mercantil,aunquede cualquierfor-
ma el Cielo no le escucharía.Las valoraciones medias londinenses
descendieronhastapor debajode las 30 libras-quintal. Una vezmás,
se confirmaba que las malascosechasy los eventosmilitares de la
Penínsulaen 1811 habíanresultado inoperantes32~La guerraanglo-
americanavino en 1812 a incrementarun clima bélico que entorpe-
cía la buenamarchade las transacciones~ Además, laretiradana-
poleónicade las costaslevantinasposibilitó nuevamenteel accesode
nuestroscompetidoresa Inglaterra. Los beneficios de la situación

30 «No sepresenta porahoraocasiónoportunade venderbarrilla apreciosque
dexenganancia.Ni lasnoticiasque se han recibido últimamentepor tresbarcos
quehanllegadode Inglaterra,y quealcanzanhastafinalesde abril, danesperan-
zasde quepuedaganarsetanpronto comodeseamosen esteramo.Así, han sido
inútiles todaslas propuestasque hanhechoa varios acercade la ventade los
5.000 quintalesde barrilla en los términosque y.previene». Idema ídem,Santa
Cruz de Tenerife, l-VI-18l2, JAMC.

3> »Las cosasde España vanmui bien segúnlas noticiasquevienende todas
partes,perolasdeBarrilla no quierenacabarde llegar, y no seríamalo quedixe-
raVm. algunasmisasal intento, pues mis deseosy pacienciano sonsuficientes
paraconseguirlo».

32 «LaFalta de la Cosechade Barrilla en esaIsla el Año pasadoni la toma de
Valencia,no causaron lamásleveSensaciónen esteMercadoy dudo muchola
causenlasnoticias de haberfaltadola CosechatambiénesteAño». JuanGardas
a FranciscoCabreray Ayala, Londres, 15-IX-l8l2, JAMC.

El 10 de septiembreapuntabaEscolara su sempiterno interloculor: «Remí-
tamey. la cuentade barrilla. Ella ningunaestimacióntieneaúnen el norte,y si
los americanosno se componencon los inglesesy éstos y los francesesrecono-
cen la neutralidadde aquéllos,tardepodremossalir de ella a preciosalgo venta-
josos».
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contraria nuncaaparecieron,mas las desventajasde la presenteno
tardaronen hacersenotar. Ante la saturación,desdeCartagenay Ali-
cantesuplicabana Garcíasquevendiesea cualquierprecio ~‘. El 28
de septiembre,Escolarrebajó a20 rvon. susofertaspor quintal y su
proveedor conejeroya le habíaadvertidoque sepagabanormalmen-
te a 221/2, cuandoya tenía acaparados1.395,21 a sudisposición35.
Inasequibleal desaliento, aquélpersistíaen susconviccionesy man-
tenía suscomprasen basea unas conjeturasmuy resbaladizas36~ A
principios de 1813 había contratadode 800 a 1.000 quintalesde pie-
dra de buenacalidadcon el agricultor Agustín Reyes,vecinode San
Bartolomé ~ El 16 de marzoreiterabaque labarrillita habríade to-
mar un aspectomejor, pesea no alcanzarlas cotasde 1810.

La depreciacióncoyunturalde la barrilla coincidió con una de las
periódicascrisis agrariasde Lanzarote,centradaen las insuficientes
cosechasde granosdel bienio 1811-1812.La contienda porel Cana-
dá redujo el tráfico con Londreso Boston,y los conejerosse veían
impelidos a venderbaratala barrilla y a comprarcaros los cereales.
Nuestrohacedorcomprendió muy bienesteduro panorama,con los
más negrosauguriosparalos comerciantesbarrilleros:

«Ya no hay quécomerni recursos,porquela semillade barrilla y la
frutacon quehanllegadohastaestetiempose van acabando.En fin,
sembrary hacernostodos labradores,es lo que hay quehacera fin
de ver si por estemedio se adelantaalgo; el cultivo de la barrilla
quedarámedio desterradopara la cosechapróxima, pues a todos
oigo decirque susterrenoslos van a dedicar a trigo, cebada,millo,
papas,etc. El bajo precio de la barrilla y el demasiadosubido delos
granosva aacabarcon elcultivo deaquélla»38~

Peorsepondríanaún las cosaspara los cosecherosde barrilla en
Lanzarote, ya que el quintal se llegó a vender a 15 rvon. y hubo

~> Nota del 24 de octubreal escritoqueempezóa redactarel 15 de septiem-
bre, JAMC.

~ Le recomendabapaciencia,pueshabría de bajarhastael límite requerido
antela ausenciade compradores.FranciscoCabreray Ayala aFranciscoEscolar,
Arrecife, 6-IX-1812, JAMC.

~ «Puedeser que tome pronto algunaestimación, hágaseo no la paz entre
americanose ingleses:si se hace,porquequedaráreconocida enEuropa laneu-
tralidad de aquéllos;y si no, porquecareceránen Inglaterrade las cenizasque
recibíande los EstadosUnidos».Francisco Escolara FranciscoCabreray Ayala,
SantaCruz de Tenerife, 28-IX-18l2, JAMC.

~‘ Idema (de!n, SantaCruz de Tenerife,5-1-1813,JAMC.
38 Cf. «Arrecife, el puerto...»,p. 92 y FranciscoCabreray Ayala a Francisco

Escolar,Lanzarote,6-IX-1812, JAMC.
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quien pretendiópagarmenos;el 16 de febrero y el 27 de marzo de
1813,Escolarquiso conseguirlopor 11,8, aviniéndosea regañadien-
tes a aceptaraquelprecio en última instancia. La políticaexterior
tornabaa darlealientos, sinque le arredraranposiblesdescalabros:

«Hamburgoen poderde ios Rusosy toda la Prusia. Porel Báltico
hay abierto ya un gran boquerónpara que entrela barrillita. No
dudey. quesubirá,subirási a Bonapartele sigue ladesgracia...Aco-
pie y., acopie y. y acopieparamí, a mediaso como quiera»~.

El optimismo de Escolaren el puertotinerfeño no teníaparangón
alguno con el talantede Juan Garcíasen Londres, tras liquidar su
sociedadcon Lewis. Esperóhastaque no pudo aguantarmás,y a fi-
nalesde septiembreinformó a susintermediariosisleñoshaberena-
jenado la barrilla de Los Tres Amigos a 30 libras la tonelada,diez
menosde lo habitual, con seis mesesy medio de plazo para la en-
trega. ¡Tres añosla habíaretenido ensusdepósitosy sequedósin la
recompensaapetecida!El desarrollode la guerraen el escenarioeu-
ropeono provocó el alza de las cotizacionesy bastantestenedores
estabanliquidando la barrilla al menudeo.La siciliana podía obte-
nerseen Londres por el mismo valor que la canaria,cuandoen cir-
cunstancias normalescostaba doslibras más por tonelada.Por Gar-
cías sabemosde otra casalondinenseque perdió con las barrillas
españolasmásde 40.000libras, luego de aguardarduranteel mismo
lapsounamuda de los signosadversos40• Las gananciasde Cabrera
y Descoubetselimitaron a unas80 y 71 libras, respectivamente,una
vez restadosdel producto de la venta los seguros,los fletes, los de-
rechosrealesy las entradasen la Aduana,el transportey la vigilan-
cia, el almacenaje,las comisionesy otros gastos~. Los frutos fueron
muy pobresdespuésde tantosdesvelos.

A lo que parece,todos los artículos de importación habíanexpe-
rimentado en Londresunadrásticasubida a finalesde 1813, menos
las barrillas y las lanasespañolas.El albur de unapróxima paz, sin
embargo, hacía másque previsible un adelantotambién enestos
renglones.En losúltimos días de noviembreya se habíanefectuado
contratos debarrilla a34 y 35 libras la tonelada,y sólo entoncesse

~ Francisco Escolara FranciscoCabreray Ayala, SantaCruz de Tenerife, 13-
IV-1813, JAMC.

40 JuanGarcíasa FranciscoCabrera y Ayala, Londres,28-IX-1813 y 30-XI-
1813, JAMC. Unalibra esterlinaequivalíaa 90 rvon. de Castilla; cf. Corresponden-
cia de monedas,AB.

~ Cuentade Ventay Neto productodel Cargamentode Barrilla recibido de Tene-
rile por el Navío Españolnombre Tres Amigos...,Londres, 13-X-1813,JAMC.
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atrevió Garcíasa solicitar algunaremesapara cancelarel débito de
Cabrera. EnCanarias,mientras tanto,el laguneroSalvadorClavijo
propuso contimidez a Antonio Cabreray Ayala realizaralgún envío
conjunto a travésde Little o de Cólogan. Saviñóny algunos de sus
socios, adquirentesde barrilla lanzaroteñadesde1811, se apresura-
ron ahoraa expedirlashacia Inglaterrapara traer génerosmanufac-
turados42~La euforia tendíaa generalizarseen Tenerife. Archibaldo
Little, desdela capital británica, felicitó al orotavenseDomingoNie-
ves Ravelo por haberlereunido 3.000 quintales y despachóla nave
Caledonia,con objeto de tomaren SantaCruz otra porción de Esco-
lar y despuéscompletar sucabida en el Puerto de la Orotava. El 2
de diciembretuvo la oportunidadde liquidar su partea 35 libras la
tonelada,asegurandohaberconseguido«un buenobeneficio» ‘1~~

Para Escolarera la horade echarlas campanasal vuelo. Por fin,
«la pobre y abatidabarrillita» emprendíael rumbo esperadoal con-
cluir la batalla de Leipzig ~ Claro que,escarmentado porsusequi-
vocacionesprecedentes,adoptó ahoraun mayorrealismo.El 15 de
diciembreexpresóa Cabrera que aúncreíaen un ascensoimportan-
te, aunqueno estabadispuestoa «metersede hocicos»en especula-
ciones desmedidas.Así y todo, tomólas debidas precaucionespara
aprovecharsedel alza. Susdictados consistieronen desprendersede
los granosy almacenar barrilla, porquela paz significaba abundan-
cia de víveres. En primer término, dispusoque el cerealque le co-
rrespondieracomo administrador de la duquesade San Carlos en
Lanzarote, se cambiara inmediatamentepor piedra de barrilla, lo
mismo quelas 50,4 fanegasde trigo que debíaentregarJosé Ginory
a cuentade dichaseñora~ Acto seguido,mandó que todos sus dé-
bitos atrasadosy los de Catalina Castillo setomaranigualmenteen

42 SalvadorClavijo a Antonio Cabreray Ayala, La Laguna, 21-XI-1813, JAMC.
Clavijo decía disponerde 500 quintales.

° Archibaldo Little a Domingo Nieves Ravelo,Londres, 27-XII-l813,AB.
~» Francisco Escolara FranciscoCabreray Ayala, SantaCruz de Tenerife, 10-

XII-1813, JAMC. Aquí afirma «~Quientuviera a su disposición 20 ó 30 talegas
paradirixirse con ella a Londres mismo, y hacer de un golpe su fortuna, o a lo
menosdar con ellas un golpe maestro! Cada peso fuertevale en aquella plaza
actualmentemuy cercade dos pesoscorrientes.Y con este capital enel Norte de
Alemania, o quizá en Francia,si la paz se hiciese en el interín, ¿quéno se haría?»

Hija y herederade la condesade Cifuentes,dio en marzo poder a Escolar
para que administrara los bienes y vinculacionesque le pertenecíandel antiguo
señoríojurisdiccional. Como apoderadoen Lanzarotepara tales efectos, éstede-
signó a Félix Cabreray Ayala, hermanode don Francisco. El valor del trigo de
Ginory, que satisfacía enrentapor unos terrenos, ascendióa 12.588 rvon. y tar-
dó en poderse intercambiar porbarrilla.
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eseartículo, «a los preciosque cobrarenactualmentelas demásca-
sasde comercio».

Otra vezquedarondefraudadaslas ilusionesde los comerciantes
isleños,siquiera parcialmente.En enerode 1814 se habíanejecuta-
do en Londresventasde barrilla a36 libras por tonelada, importe
que permitía óptimos rendimientos de mantenerseel que tenía en
Lanzarotey Fuerteventura.El día 8 confirmó Escolarsusdisposicio-
nes favorables,en la creenciade una modestasubida46; los acopios
tendríanque hacersecon suma cautela,para burlar las suspicacias
de los cosecheros.Peroen el mercadoinglés no se llegó jamása las
40 libras que algunosconsideraronfactibles, volviendo a caer a34
ó 35 en febrero~ Al reiterarel 11 la solicitud al hacedorCabrera
paraque le reservaraalgún suministro,Garcíasle garantizóel éxito
ante el buen carizque tomabala colocaciónde la barrilla en Ingla-
terra y el que iba a presentaren Francia,Holanday otros estados48~

Las empresastinerfeñas dedicadasa la exportación,empero,adop-
taron de forma casi generalunapolítica de contención,anteel peli-
gro de un encarecimientolocal o de nuevasfluctuacionescontrarias
en el exterior. La normafue no aventurarseen demasía,bloqueando
las tentacionesalcistasde los intermediarios majorerosy conejeros.
Cuandoen abril aspiró el presbíteroa más de 30 rvon. por quintal,
Escolarseencargóde quitarle la vendade los ojos ~>.

Al menoshastamayo, el movimiento de los precios londinenses
parecióconfirmar el moderadooptimismodel señorGarcías,pasan-
do de 35 a 38 libras la tonelada.El día 3 anuncióla firma del Trata-
do de París y el final de las restriccionesal libre comercio impues-
tas por «la Ambición de Napoleón»,participándoleotrasnovedades

46 «Sobretodo yo no encuentro enestasislas, por ahora,otro artículo mejor

en que especular,ateniendoel baxoprecio que tiene».
~ Así lo indica Escolarel 3 de abril, hablandoa Cabrera y Ayala de la situa-

ción existente dos mesesatrás.
.<> Intentando entusiasmaral religioso, para que olvidarala pésima experien-

cia de Los Tres Amigos, le agrega: «Un negocio desgraciadose remedia con otro
bueno, y así ánimo. Los tiempos se presentanfavorables para resarcir y ganar
mucho más de lo perdido. El precio de la Barrilla aquí no puedebaxar,pero pue-
de subir másy por estecasoconvendrátenerel material preparadoaquí».Le su-
giere quefletase un buque desdelas Islas o Gibraltar, como estabanhaciendo
otros de sus clientes canarios,o bien le diera instruccionespara hacerloél mis-
mo.

~a «Nadie quiere aquíbarrilla a mayor precio queel de 2 pesosquintal apla-
zos, o por efectos. Alguno podrá pagarlaquizá a los precios queV. indica; pero
sería de aquellos quecompran con ánimo de no pagar». FranciscoEscolar a
FranciscoCabreray Ayala, SantaCruz de Tenerife, 20-IV-l8l4, JAMC.
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satisfactorias:la bajade los premios de seguroy la reducciónglobal
de los gastosde fletamento.Desabastecidoscomo estabanios mer-
cadosfrancésy holandés,propusola urgentesalida de envíosbarri-
lleros, expresándoseel 24 en idénticos términos.

Cabreray Ayala y JoséAntonio Brito fletaron el 3 de agosto el
bergantíninglésEclipse,de 200 toneladas,que procedentede Gibral-
tar llegó a Arrecife por ordendel segundoy salió hacia Londrescon
4.500 quintales de barrilla que ambos consignaban amediaspara
JuanGarcías~ Se habíanmovido, a pesar de todo, con demasiada
lentitud y les fue imposible aprovecharla escaladatransitoriade las
cotizacionesbritánicas. El negociante españolverificó la ventaanti-
cipada del cargamentoa 29 libras el quintal, con seis mesesy cator-
ce días de plazo a contar desdela entrega. El 2 de septiembre,al
comunicardichos extremosal «padrecapellán»,le animabano obs-
tante a preparar otraexpedición,

«pues si severificasela admisión de la Barrilla en francia comodi-
cen en adelante,baxo el reglamentoque dicenestánformando en
aquelPaís,es regularquetome algunaestimación,y la podrádisfru-
tar con preferencia,pueslos compradoresy especulistas,la preferi-
rán a lasexistentesen este mercado,no tan sólo por ser fresca, sino
tambiénpor sermásequitativay fácil en exportacióncon mui poca
interferenciaen estaAduana...»51~

Los planesde Garcíascon respectoa la barrilla del Eclipse no
pudieron materializarse jamás.Un factor extraeconómicoentró en
escena,de la manonuevamentede la conflagraciónanglo-norteame-
ricana.El navío, junto aotro buque que como él habíazarpadode
Canariasy de nombre Speculator,fue apresadocon otras embarca-
cionespor el corsario yanquiGrampus; obligado a desprendersede
una de tantas presas, liberóprecisamente ala primera, que «con
bastantedificultad» llegó por fin el 19 al puerto irlandés de Cork

~° En la epístoladel 9 de agosto,respondiendoa la queel hacedorle cursó e]
16 de mayoa travésde Brito, Garcíasafirma que comisionóa esteúltimo para
que practicasetal diligencia, advirtiendo que efectuó unseguropor valor de
2.400 libras esterlinas.La cartade fletamentoibafirmada por el capitánF. Mar-
tin y por Cabrera.

Adjuntaba seguidamenteel recibo por diez piezasde ropa de lana quele
habíasolicitado el interlocutor y fueron remitidasen agostocon el navío Bárba-
ra, el cual ascendíaa 173,5 libras descontandounapieza averiada. Tambiénle
incluyó entoncesla notadel costede las240 onzasde oroquele facturóa través
de sucompadreGerardo Moralesen el Clemente,capitánRamónMontero, con
fecha24 de septiembre de1810, cuyo valor hastael 14 de abril de 1814era de
1.191,19libras.



EL COMERCIO DE LA BARRILLA CANARIA CONINGLATERRA 195

con lanoticia del suceso.Garcíaslamentóel 4 de octubreno haber
contratadoun seguromayor, peroasí y todo garantizóa los dosso-
cios isleñosque sus ganancias resultarían«mexor que si el navío
hubierallegado». La inminente aperturadel mercadofrancés quele
comunicabansusamigosde París,con unosderechosde entradade
apenas7 francospor quintal, hizo que les animara a organizarotra
barcadaigual o superior ala del buquesiniestrado,antesde quelos
informes favorablesa la barrilla se conocieranen el Archipiélago.

El comerciobarrillero no acabóde arrancartan pronto como es-
perabael intermediario hispano residenteen el emporio inglés, víc-
tima «de las circunstanciase incertidumbresen quese hallan las
cosas mercantiles»,segúntestimonió el 28 de octubre52• Ahora con-
sideró que nadaiba a variar hastasaberselas resultasdel Congreso
de Viena. La barrilla era, en su criterio, uno de los renglonesque
habíaexperimentadola depresiónmás intensa,debidoa la contrac-
ción de la demanday a los derechosque el gobiernobritánico exi-
gía a los artículos almacenadosdesdesiete añosantes,exentospre-
viamente«por gracia particular».Los afectadosno tenían,pues,más
que dos caminos:venderlas mercancíasen cuestióno satisfacer en
el transcursode un año dicho gravamen.Aquéllos conrecursosin-
suficientesse verían en la precisión de liquidar susexistencias«a
menosprecio paralevantardinero».

Algo de todo esto debió llegar a oídos de Escolarduranteel ve-
rano, porque el 7 de julio avisabaa Cabrerade haber canceladoel
fletamento de un barco con el que pensódespachar3.000 quinta-
les ~ Los preciosvigentesen mayo ya no semanteníanen junio, sin
que recuperaranaquel margen al menos hasta julio de 1815. El
quintal se cotizabaen Londresel 28 de octubredel año anteriora
26-27 libras y dos díasdespués subióa 30 ~‘, sosteniéndoseentre29-
30 todavía el 6 de diciembre. Pocas horas bastabanpara que un
atento informantecomo Garcíasvariara de opinión, debido a la
enorme movilidad del mercado.El positivo aspectoque tomabalo
entusiasmó enla última fecha, al presuponerun alza superior tras

~2 La cartallegó a Londresen el paqueboteinglés de Río deJaneiro,conesca-

la en SantaCruz de Tenerifey enCádiz. En ella se agregabala nómina del segu-
ro provisionalsuscritoparala cargadelEclipse y el balancefinal de la cuentaco-
rriente de Cabreray Ayala desdeel 30 de noviembrede 1813 al 30 de noviembre
de 1814,con un saldoen contrade 1.057,14libras.

° El 24 de mayose mostrabatodavíadispuestoa llevar adelantela operación,
rogandoa Cabreray Ayala quele participasesi habíaentregadoa Powerel mon-
tantede la barrillaque le faltabaparaultimarla.

° Nota del 30 de octubre añadidaal final de la esqueladel 28.
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la firma de los acuerdoscomercialesdel citado Congresoy la admi-
Sión del producto en Francia.Otra vez reaparecióel tono optimista
del 4 de octubre.

Un trimestredespués,el 4 de enero de 1815,el quintal de barrilla
liquidábase en Londresa 30 libras sin dificultad, e incluso era facti-
ble colocarlo a31. A pesarde habersefirmado los preliminaresde la
pazentrebritánicosy estadounidenses,la posibilidad de reexportar-
la a enclavesfrancesesu holandesesno hacíapresagiarun drástico
descenso.Garcíasrecomendóal religioso conejeroque, los buques
fletadospor él en solitarioo en colaboración conBrito, los dirigiera
a El Havre,Dieppe, Calais o Amsterdamtan pronto como arribaran
a algún puertoinglésdel Canal,Plymoutho Porsmouth, enel casode
no interesar aquísu descargay comercialización.El 22 de marzo,
«conla reentradaen franciadel malvado Napoleón,quenosha dexa-
do a todosconsternados»,no creeque los preciospudieransubir de
las 30 libras por quintal. Perojunto ala apariciónde los CienDías,la
ratificación de la paz con los EstadosUnidos y el cese total de las
hostilidadesmarítimashabríande producir unamejora. Los fletesy
los premios de segurobajaríancasi a la mitad, con todo lo que ello
significabade ahorro paralos exportadorescanarios.

El 7 de noviembrede 1814 Cabreray Ayala habíaacusadorecibo
de la cartade Garcíasdel 2 de septiembre, pidiéndolequefletara un
barquito para Lanzarotea fin de retornarcon barrilla y cubrir asíel
saldo negativode su cuenta.El destinatariono estuvo en condicio-
nes de ocuparsedel asuntohasta despuésde Waterloo. Ya el 4 de
julio de 1815, graciasa la restauraciónde Luis XVIII, comunicaba
queel quintal de barrilla seestaba pagando a31 libras y con tenden-
cia al alza. La recuperación procedíatambién dela política compra-
dora que practicaba«una casa inteligente»ya veteranaen el ramo,
la cual sehabíahecho conmás de 1.000 toneladasde barrillas cana-
rias, cartagenerasy alicantinas en un breve período. Debidoa ello,
el intermediariolondinensedabagarantíasde poderrealizarlapor lo
menosa 33 libras el quintal, siempreque fuerabuenay fresca,ase-
gurandoque conseguiríaun par de chelinesmás de lo que pagaban
los consumidoresa otros negociantes.

El velero en cuestiónresultóserel navío inglésde 167 toneladas
Neptuno,capitán Edmonston,que el 12 de julio ultimaba su carga
para dirigirse a la Madera~ Segúnel contrato de fletamento,el su-
sodicho marino seobligabaa salir inmediatamentehacia Funchaly

~ La misiva anunciandoestos extremosla remitió Garcíasenel Diana, que en
esafecha consignó a Lorenzo Cabrera.
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con destino enArrecife, a fin de embarcaraquí, «o en qualesquiera
otro Puertode las Islas Canarias»,150 toneladasde barrilla u otros
renglonesde lícito comercio,cuya cumplimentaciónrecaíaen el fle-
tador y susagentes.En el supuestode que la embarcaciónpudiera
transportarun volumen mayor, Cabreray Ayala teníala preferencia
a la horade completarlo, dejándoseal capitánen libertad de hacer-
lo en caso de no convenirle ~. El flete quedó arreglado en4,10 li-
bras por toneladainglesa y 5 peniquesmás por cadauna en con-
cepto «de capay gratificación», un canonque se considerababas-
tante módico. La complementariedadde la ruta Canarias-Maderao
viceversafue enormementebeneficiosapara los mayoristasde am-
bas partesen susrelaciones conGran Bretaña, y expedicionesde
este tiposeríanmuy comunes.La última basedel contratoestipu-
laba el lapsode un mespara faenaren los dos puertosisleños,ade-
más de conceder diez díasa la descargaen Londresy otros tantos
de estarías o indemnizacióna razónde 8 peniques diarios.El 16 de
agosto Garcíasnotificó al interesado,por medio del Britannia, ha-
ber aseguradola barrilla concertadaen 2.100 libras, a 14 por tone-
lada de 20 quintales españoles,con un premio equitativo muy mo-
derado.

La partida estabaya adjudicada acomienzosde septiembre,a
pesarde que el comercio de exportacióncon Francia permanecía
cerradoal mantenersela ocupaciónaliada. La incertidumbre sobre
la definitiva evacuaciónno impidió que el licitador barrillero logra-
se 33 libras por tonelada,cuandono solíapasarsede 32 en cantida-
des exiguas.El plazo para la liquidación del negociofue de seisme-
ses, queempezaríanacorrer desdeel vencimientode los quince días
posterioresa la entrega,luego de atracarel Neptuno y ponerseal
corrienteen la aduana~‘.

Por motivos que enseguidaapuntamos,el transporteprolongó
más de lo previsto susoperacionesen las islasatlánticas. La res-
puestade Cabreray Ayala data del 13 de noviembrey la recibió Gar-
cías alprincipiar diciembrepor medio de Edmonston,quien le escri-

56 El remitenteadvirtió sobrela posibilidad real de llegar hastalas 167 tone-

ladasdel porte.
El original de la esquela, del5 de septiembrey con una nota del12, llegó

directamentea travésdel paquetebritánico, mientrassu duplicadolo hizo des-
puésvía Cádiz. Garcíasexpresabala seguridadde que~nohabríagastosextraor-
dinaiios por almacenaje,segurocontra el fuego, interesessobrelos premiosde
seguro,derechosy flete. El precio de 32 libras por toneladaerael imperantedes-
de mediadosdel mesanterior. Los díasseñaladosparala entregase redujeronen
uno.
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bió desdeun puerto del Canal,en dondehabíarecaladopararepa-
rar las averíasquesufrió el buqueduranteel tornaviaje. El original
con talesextremosconstadel acusede reciboqueGarcías redactóel
día 6 y trajo a Canariasel paqueteregular. En una nota queañadió
el 13 de enero de 1816, confiesano disponertodavíade noticias so-
bre la suertede aquél, suponiendoquelos dañossuperaríanlos cál-
culos iniciales. El triplicado y las anotacionesúltimas de estacarta
correspondenal 23 y fueron expedidosen el navío Margaret, capitán
Thomas,despachadoen lugardel Neptunoa finales de mes. La em-
barcaciónaccidentadano pudo realizar el nuevo periplo canario
previsto en su derrota,sin que cesarande golpe los infortunios. No
arribó a Londres hastafines de febrero, tras reiteradosestropicios.
El 8 de marzo transmitió el receptorla descorazonadora nuevadel
deterioro de unas20 toneladas,cuya pertenenciaiba descubriendo
el prorrateoen curso. Garcíasdeploró tantosquebrantosy amargu-
ras, aunqueél tenía igualmentepoderosas razones paraquejarseo
dar muestrasde indignación.

Don Franciscono habíacompletadoel arqueodel Neptunoy ni
siquieracubrió la porción de barrilla apalabrada.Se limitó a embar-
car 91,4 toneladas,de las que 8,4 sufrieron dañosy fueron vendidas
en pública subastaa un precio notablementeinferior a las 83 en
buen estado58• Ya que el buque hubode retrasarsu salidadel Archi-
piélago por dicho motivo, Garcíascriticó la falta de confianzay de
espíritu colaborador,causantesde «disgustosy molestiasextraordi-
narios».Perjudicadoy todo, obtuvo la devolución del derecho real
sobreel polvo y la fracción dañada,lo cual no solíaconcedersecon
facilidad. Los aseguradores,por otro lado, abonaronal punto «la
parte de la Avería Gruesa,que ha sido bastantefuerte». Con seme-
jantesavalesadvirtió al presbíteroqueel saldo era «mexorde lo que
sepodíaesperar».Sin embargo,éste quedóadeudándole12,3 libras
segúnel vencimientodel 23 de septiembre~.

La correspondenciamercantil constituye una valiosa fuente de
información para aprehendermejor los vericuetosde nuestrasexpor-
tacionesagrarias,y los archivos privadosen donde se custodia la

58 Cuenta de venta y neto producto de la proporción de Barrilla..., Londres,23-

IV-1816, JAMC. Contieneel balancecon Cabreray Ayala desdeel 30 de noviem-
bre de 1814.

~‘> JuanGarcíasa FranciscoCabreray Ayala, Londres,7-V-1816, JAMC. Acer-
cadel fundamentodetal desenlace,le diceentreotrascosas:«Si Vm. hubierahe-
cho estaexpedicióncon laprontitud semexantea la quepracticaronsusAmigos
y Vecinos, habría tenidolas mismasbuenasresultasy el saldoa su favor proba-
blementequese esperaba, enlugar del pico quemequedadebiendo».



200 AGUSTÍN MILLARES CANTERO

que ha perduradodebenfigurar entrelas prioridadesdel investiga-
dor. No siempre son verídicos los datos que puedaofrecernos,ya
que lapicarescay el subterfugiofueron monedacorrientede la prác-
tica empresarial,pero muy a menudonos brindaunos testimonios
cabalesque corroboranalgunas hipótesisde trabajo, matizan o rec-
tifican otras, y en todo momento pueden complementarno pocos
registrosdocumentalesde máscalado.Al descenderhastalos peque-
ños detallesde las contratacioneso del transportemarítimo, ponen
al descubiertorasgospor lo generalocultos y avecesde especialsig-
nificación. En determinadasocasiones,como la presente,llegan a
desvelaraspectosinéditosy contradicenel panorama trazadoa par-
tir de unos criteriosde autoridad, tomadosaquí de la problemática
Memoria de 1831.

Los personajes involucrados enestabreve aportaciónno fueron
unos cualquieras enel trasiegode la barrilla canariaduranteel lap-
so de la Independencia.El presbíteroCabreray Ayala trasciendela
figura del cosechero-exportador,al controlar las rentasdecimalesde
Lanzarote;el doctor Escolar,un científico y un técnicode formación
universitariametido a comerciante,no tardó en convertirseen un
notablede la burguesíasantacruceradel primer cuarto del XIX, gra-
ciasa supreparaciónintelectualy al conveniocon la viuda de Anto-
nio Power; y en cuantoal peninsularJuanGarcías,pareceincluirse
dentrode los principales importadoreslondinensesdel ramo, ya aso-
ciado con Thomas Lewis o mientras actuóde forma particular.
Cuantoles sucedióa talesindividuos en el temade marras,no debe
considerarseen absolutoalgo circunstancialo anómalo,máxime al
aportar ellos mismos otras referencias coetáneasy de igual índole
que gravitaronsobrevarios colegasy/o competidores.

La épocadel Bloqueo Continental,a tenordel mediocentenarde
cartasanalizado,no significó para la barrilla eseparéntesisdorado
inscrito en el ((canto del cisne»de la economíacanariaantiguorre-
gimental. Si las condicionesde la invasión napoleónicaafectaron a
las exportacionescartagenerasy alicantinas,de mayor calidadque
las de Lanzarote y Fuerteventuray no adulteradas regularmente
como ellas, otros factoresderivadosdel propio Bloqueo entraronen
liza e hicieroncaerlas cotizacioneshastadespuésde los Tratadosde
París. La penosasuertede la expediciónde Los Tres Amigos en el
veranode 1810, dista de suponerun episodioaislado y estádebida-
mentecontrastadacomo exponentede una tendenciageneral.Cua-
tro añosmástarde, la del Eclipse nossitúa, entre otrascosas,frente
a los dictadosde la inseguridaden el Atlántico, y la del Neptuno, fi-
nalmente,antelas adversidadesde la madrenaturalezay toda clase
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de picardíasy suspicacias.Las noticias quenos deparantodas ellas,
y otras meramentereferenciadas,dan cuenta de los apurosque pa-
deciópor entoncesla comercializaciónde uno de nuestrosprimeros
cultivos dominantes.





LA SOCIABILIDAD EN CANARIAS
EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLÓ XX.
AUGE DEL ASOCIACIONISMO POPULAR

MIGUEL SUÁREZ BOSA

EN estetrabajose tratanaspectosquetienenquever con la sociabi-
lidad y la vida cotidiana o la cultura popular, los cualesaportanuna
dimensiónno siempretenida en cuentaen la población,pero que la
historiografíamás reciente hapuesto de relieve como necesarios
para conocermejor lascircunstanciasen que transcurresuexisten-
cia, es decir, la sociabilidady la vida cotidiana.Mientrasla luchade
clases—en su sentido ampliode mejorade los salarios,jornadala-
boral, condicionesde vida, etc.— tiene carta de naturalezaen los
trabajosde historia, lo relacionadocon lavida cotidiana haadelan-
tadapoco en esecamino hacia la legitimidad y dispone,asimismo,
de un aparatoconceptualescasamenteperfeccionado,incluso algu-
nostérminos no acabande ser adoptadoso cuandomenos despier-
tan no pocasreservasepistemológicas,aunque cadavez esmás fre-
cuenteel uso de conceptoscomo sociabilidad—tomado de la histo-
riografía francesa—,cultura obrera, etc.

Una aproximacióna estos aspectosexige un tratamientoglobal
del asociacionisnode todo tipo, de la cultura y la educaciónpopu-
lar y lo relacionado conla vida cotidiana, es decir, averiguarla utili-
zacióndel tiempo, del espacio urbano,diversioneso fiestas, etc.De
las facetas enumeradas,nos interesa,sobretodo, el asociacionismo

Se atribuyea MauriceAguihon la introduccióndel conceptode sociabilidad
en los estudiosde historiasocial. Un repasodel estadode la cuestiónen España
se puedeencontraren Jordi CANAL 1 MORELL, «La sociabiliaden los estudiosso-
bre la Españacontemporánea».Revistade Historia Contemporánea,n.°7, 1992,
pp. 183-205.
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en relación conla cultura y la vida cotidiana, lo que vendríaa ser la
«sociabilidad formal u organizada», aunque, ciertamente,no haya
tantadistanciaentreéstay la «informal» 2 Paraello seestableceuna
diferencia básicaentreel espaciourbanoy el rural.

1. LA SOCIABILIDAD EN EL ESPACIO URBANO

1.1. La ciudad de Las Palmasy sus barrios

Las Palmasde Gran Canariaera unaciudad portuaria,que cobi-
jabaentreel 38 y el 42 %de los cercade 200.000habitantesde Gran
Canaria,con múltiples funcionesdesdela administrativaa la comer-
cial e incluso agrarias enlas huertasque la rodean.La población se
esparcíapor barrios en los que podemosdetectarun tipo de socia-
bilidad diferente segúnla actividadeconómicay los grupos sociales
que en ellos trabajan o habitan.

Había crecido extraordinariamentedesdefinales del siglo xix y

prosiguió enlos primeros añosde la centuria siguiente aunque a
menorritmo, paravolver a acelerarloen la décadade los añostrein-
ta. Lo hará al calor de la creciente importancia económicaque ad-
quiere el Puerto de La Luz, puertade salida de la producciónagrí-
cola de GranCanariay necesariaescaladel transportemarítimo que
la expansión económicaeuropeade la centuriadecimonónicanece-
sita en el Atlántico. Con el augeportuario Las Palmasse convierte
en el eje económicode Canarias;al calor de las actividadesallí ge-
neradasy la consiguiente apariciónde nuevasocupaciones,se pro-
ducirán cambiosen la sociedadde la urbey particularmentees no-
torio el surgimientodel proletariadourbano «queempiezaa adqui-
rir concienciade clase»,aunquela ciudad heredala estructura so-

2 Entre labibliografíaqueha ido conformándose entorno a estamateriacabe

destacarel monográficode Estudiosde Historia Social, n.°50-51, julio-diciembre
de 1989,con contribucionesparael aspectometodológicocomolas de Jacques
MAURICE, «Propuestasparaunahistoria de la sociabilidad»; MichelleRALLE, «La
sociabilidadobreraen la sociedadde la Restauración(1875-1910);Jean-Louis
GUEREÑA, «Fuentesparala historia de la sociabilidaden la Españacontemporá-
nea».Hay tambiénejemplosde estudioslocalescomo el de Manuel MORALES, «La
sociabilidadpopularenMálaga, 1840-1870<>;o de GerardBREY, «Aproximacióna
la sociabilidadpopularen lasciudadesgallegas(l833-19l4)><; asimismo, LaCasa
de Velázquezha editado el Coloquio Hispano-Francés celebradoentre el 15 y el
17 de junio de 1987 con el título de Clasespopulares, cultura,educación.Siglos
xix-xx. UNED, Madrid, 1989.
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cia! jerarquizadade etapasanteriores~. Asimismo, la rápidaexpan-
Sión da lugar aproblemas de infraestructura, higiene, etc, sobre
todo en los barrios populares,de difícil solución; también, unidaa
los avancestecnológicosen las comunicaciones,transportes,sanita-
rios, etc., y un cambioen las mentalidadesa raíz de la PrimeraGue-
rra Mundial, repercute enlas formas de relacionarsey asociarsede
sushabitantes,así como en los hábitosde la vida cotidiana.

CUADRO 1

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HABITANTES Y DEL ÍNDICE DE
CONCENTRACIÓNURBANA EN LA ISLA DE GRAN CANARIA

Las Palmas % G. Canaria % % capital/isla

1900 44.517 127.471 34,92
1910 62.886 41,30 162.601 27,60 38,67
1920 66.461 05,70 173.552 06,70 38,29
1930 78.264 17,80 216.853 24,90 36,09
1940 119.595 52,80 279.875 29,10 42,73

Nota: Antes de 1940 no seincluye la población de San Lorenzo queformó un
municipio apartehastaesafecha, luego absorbidopor LasPalmas.

Fuente: BURRIEL DE ORUETA, Eugenio: Canarias: población y agricultura en una
sociedaddependiente,pp. 50-51.

Elaboraciónpropia.

Las Palmas,pues,habíadejadode seraquella «sombríae insípi-
da población» —apreciación de una viajera perspicaz, Elizabeth
Murray ~— de finales del siglo XIX, para crecer de una maneraim-
portantedesdeel último tercio del xix hasta 1914. Estecrecimiento
sedebepor unapartea la inmigración, espectacular enalgunosmo-
mentos, como es el ingreso de 11.061 personasentre 1896 y 1900,
sumandoun total de 21.669efectivos hasta1910;luego descendióel
ritmo por motivos de la coyunturadepresivaoriginada conla Prime-
ra GuerraMundial, la única etapa del siglo xx que registra saldos
migratorios negativos,con un total de 3.032 personasmenosentre
1911 y 1920.

PÉREZ GARCÍA, JoséMiguel y NOREÑA SALTO, MaríaTeresa,«Imperialismoeu-
ropeo,despegueportuarioy crecimientoeconómicoen Las Palmasde GranCa-
naria, 1882-1931»,en JoséLuis GARCÍA DELGADO, Las ciudadesen la modernización
deEspaña.Los deceniosinterseculares.VII Coloquio deHistoria Contemporáneade
España.Siglo XXI, Madrid, 1992,pp. 461-474.

La observaciónde Elizabeth MURRAY en Recuerdosde Gran Canaria y Teneri-

t~.(Introducción, notasy traducciónde JoséLuis GARCÍA PÉREZ). SantaCruz de
Tenerife, 1988, p. 180.
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El núcleoque más creciófue el de La Isleta —de unos11.000habi-
tantesa principios de siglo a 20.000en 1917—, debido a la atracciónejer-
cida por los trabajos portuarios,en pleno crecimientoen estasfechas~.

En lasdosdécadassiguientesel aumentofue máspausado:entre 1920 y
1930, el augede los cultivos de exportaciónfrenó el éxodorural hacia
Las Palmas,parapasara serotravez importanteen la décadasiguiente,
puesel saldovegetativofue del 195 % entre 1931 y 1936, con un total
de 8.175personas;eso,unido a unafuerte escaladade flujos inmigrato-
rios —10.670personasen el decenio—,se traduceen un incrementodel
23.084, que completanla cifra de 119.595habitantesde 1940. El gran
númerode inmigrantesen la décadade los añosveinteprocedía, enbue-
na proporcióndel interior de la isla y de las CanariasOccidentales,luego
de Fuerteventuray Lanzarotey en menorcuantíade la Península.En
conjunto, enel censode 1940 la poblaciónno nacida enel municipio de
Las Palmaserade 28.577personas(el 23,9%); los nacidosen el extran-
jero 3.014 (2,5 %); y en otrasprovincias9.510 (el 7,9%). Mientras, la
mortalidaddescendió,sobretodo la infantil, pasandode un 187 por mil
en 1927, al 120 por mil en 1940, en lo que jugó un importantepapel la
creaciónde un Centro deHigiene Infantil y Gota de Leche en el Puer-
to durantela II República(1935)6~

Este crecimientoen forma de ciudad hongo ocasionómuchísimos
problemasde infraestructuray marcólas transformacionesen la vida dia-
ria de los ciudadanos.Urbanísticamentela ciudadde Las Palmases he-
rederade dosplanes,uno obra de LaureanoArroyo aprobadoprovisio-
nalmenteen 1900, que respondíaa la necesidadde poner algún orden
en el crecimiento rápido y caótico de la ciudad, fundamentalmenteen
la zonadel Puerto de La Luz; y otro de Miguel Martín Fernándezde
la Torre, que sólo abarcóunapartede la ciudad hastael istmo de Las
Canteras,sin atreversea afrontarel barrio de La Isleta. Estaetapasig-
nifica una recesiónimportante,una «desurbanización»que afectaráne-
gativamentea la ciudad en los veinteaños siguientes.En realidad,Las

Los datos de crecimiento poblacional en BURRIEL DE ORUETA, E. y MARTÍN

Ruiz, Juan Francisco, Estudio demográfico de la ciudad de Las Palmas (1860-
1975), III Coloquiode Historia Canario-Americana(1978).

6 BURRIEL DE ORUETA, E. y MARTÍN Ruiz, J. F., Estudio demográficode la ciudad
de Las Palmas, o. c. Los datos sobre infraestructuraen y cambiosde fisonomía
efl MARTÍN GALÁN, Fernando,La tormación de Las Palmas o. c., pp. 206-260.

La creación delcentrode saludinfantil enNAVARRO Y RuIz, Carlos,Sucesoshis-
tóricos deGran Canaria, oc., pp. 507-509.

Los datossobre la incidencia de inmigranies en DIAz HERNÁNDEZ, Ramón, Ori-
gen geográficode la actual población de Las Palmas de Gran Canaria. CIES de la
CajaInsular de Ahorros de Gran Canaria,Las Palmas, 1990, pp. 74-84.
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Palmas creceráde forma inconexamediantela aparición de sucesivos
Planes deUrbanización~. En esta etapase dota Las Palmasde unaim-
portanteinfraestructuray serviciospúblicos, pero como contrapartida
traerála dependenciade la ciudad del capital internacional,puesbuena
partede las prestacionesfueron a parar a manos deempresasforáneas
o dominadaspor ellas8•

La ciudad estabacompuestapor dosnúcleosde población funda-
mentales,Las Palmaspropiamentedicha y el Puertode La Luz uni-
dos porla carreteraque atravesabael istmo de unos300 metros, en
realidad una vía principal que partía desdeel barrio de Veguetaal
Puerto,quetoma el nombrede calle de Triana,en el barrio del mis-
mo nombre, para continuar por León y Castillo —enel de Arena-
les— paseode las Victorias y Albareda —enel Puerto-. La partecen-
tral dela capitalla formanlosbarriosdeVegueta,Trianay Arenales,mien-
tras quelospopularessesitúanen La Isletajunto al Puerto deLa Luz y en
las colinas(«Los Riscos)>)querodeanala partecentral.La poblaciónse
distribuíadela siguientemanera:

CUADRO II

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS,
PORBARRIOS. 1930

Nócleo Barrio Habitant.

CASCO
41.258

ANTIGUO
habitantes

Vegueta 5.886
Triana 6.827
SanJosé 6.592
SanJuan 1.670
SanRoque 1.872
Riscos (S. Nicolás, S. Francisco,

S. Bernardo)
Barriadade Mata
Arenales
Ciudad Jardín

5.897
1.157

10.419
938

MARTÍN GALÁN, Fernando,La formación de La ciudad de Las Palmas...,o, c.
pp. 243-246y 284-288; CÁCERES MORALES, Eduardo, Crecimientourbano de Las
Palmasyplaneamiento.Una relación histórica a analizar, en Canariasante el cam-
bio. Universidadde La Laguna, SantaCruz de Tenerife, 1981, p.468-474.

8 MARTÍN GALÁN, Fernando,La formaciónde Las Palmas...,o. c. pp. 2 18-224 y
266-272. HERRERAPiouñ, Alfredo, La ciudad de Las Palmas.Noticia histórica de su
urbanización.Excmo. Ayuntamientode Las Palmasde Gran Canaria, 1978, pp.
223-229; MILLARES CANTERO, Agustín, <~Sobreelpapel de las compañíasimperia-
listas en GranCanaria...».
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Núcleo Barrio Habitant.

PUERTO DE
LA LUZ
29.561habitantes

Alcaravaneras
~

SantaCatalina
Arrecife

—

Isleta

2.056
4.525

10.047
~12.813

BARRIOS
EXTREMOS
7.377 habitantes

Tafira
Marzagán
San Cristóbal
Los Barrancos

3.131
1.523
1.397

997
320

Elaboradoa partir de NavarroRuiz, Carlos: Páginas historicas de Gran Canaria,
pp. 551-552.

a. Los barrios históricos

El núcleo histórico lo forman los barrios de Veguetay Triana si-
tuadosa ambos ladosdel barrancode Guiniguada,que en la década
de los añostreinta albergabanunos 5.886 habitantesel primero y
6.827 el segundo.El de Veguetaesel lugar de residenciade los com-
ponentesde la oligarquía insular, hacendadosy comerciantes,pero
tambiéndelas numerosascriadas que servíanen las casonasdela oligar-
quíalocal ~.

Porcontra,en el barrio de Triana, dondeseubicabancomercios,di-
versostalleresde artesanos—sastresy modistas, carpinteros—,fábri-
casde tabacoy paraguas,la mayoríade supoblación la componían
empleadosde comercio,artesanos,jornalerosy marineros,y también
prósperos comerciantes.En él sepropiciabauna azarosavida munda-
na,pues erapunto de encuentrodevariasclasessocialesy dabalugar
a unasociabilidadheterogénea:desdela originadapor centrosde es-
parcimientoy recreo(cineCuyás,Pabellón Recreativo,Circo la Galle-
ra) o culturales,y los espaciospúblicos,como la plazade Hurtadode
Mendoza,dondetenían lugarlas másafamadastertulias de todo tipo
y los paseosde la calle de Triana y la Alamedade Colón lO~También

° Las criadasdeVeguetahansido muy bien caracterizadaspor>~ALoNSOQUE-

SADA» (seudónimo delpoetaRafael ROMERO)en Insulario. Gobierno de Canarias,
1988, pp. 124-125.Edición a cargode Lázaro Santana.

>°»La ciudadde LasPalmas»,númeromonográficode Diario de Las Palmas,
Julio de 1929; MARTIN GALÁN, Fernando,La formacion de la ciudad de Las Pal-
;na5..., o. c. pp. 231-240; ROBET, Juan S., Anuario General de las Islas Canarias.
1927. Tipografía «Diario», LasPalmas,1936; y PEREZ, Alfredo S. y ENRIQUEZ PA-

DRON, Rafael,Anuario Estadísticode las CanariasOccidentales,pp. 127-139.
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teníansedeenestebarriodosdelasestructurassindicalesmásimportantes
de la isla: la FederaciónObrera de Gran Canariay el Centro deDepen-
dientesde Comercioy dela Industria, conbibliotecay salonesdelectura
eneste último.

El de Arenales—entre el anterior y el más obrero de la Isleta—
con unos10.000habitantes,era un núcleo relativamentemoderno
que habíacrecido desdeprincipios de siglo a costade las llamadas
«huertasde Triana» hastalas dunasde SantaCatalina.Albergabaa
la vez centrosoficialesy tambiéndiversasindustriasdesdela Fábri-
ca de Electricidad, fábricas de chocolatey cerveza(marcas«La Sa-
lud» y «La Tropical»), de tabacoy cigarrillos (Luis CorreaMedina,
SantiagoGutiérrez, SeverinoViera, EufemianoFuentes,etc.) y cen-
tros recreativosy turísticos como El Campo España,el Royal Cine-
ma y el Hotel Metropol. Aquí estabaubicadoel «Círculo Arenales»,
importante sociedadde cultura y recreo, con amplias instalaciones
dondese celebrabanbailes y juegos y el principal centro deportivo
de la ciudad, el CampoEspaña.

b. Los barrios obreros

En losaledañosdel Puerto de La Luz sedesarrollóel segundonú-
cleo poblacionalen importanciade Las Palmas:surgido en torno a
las actividadesportuarias,aumentórápidamente supoblaciónhasta
los cercade 20.000habitantesde 1920 y siguió creciendoen las dé-
cadasposteriores.En estazonase instalaronnumerososalmacenes
e industriasa! calor de las actividadesportuariasy algunasfábricas
de pescado.Desdelos añosochentadel anterior siglo se fue configu-
randoun «barrio-hongo»o amplio suburbio con gentesprocedentes
del interior de Gran Canaria,Lanzarotey Fuerteventura,que cons-
truían susviviendas clandestinamentea basede piedras, maderas,
etc., dando lugar auna trama urbanade viviendasdesordenadasy
muy pobres. (Ver el apartado 1.4. de ésta). Progresivamente, este
sector de la ciudad se fue dotandode algunosservicios, unasveces
estatalesy otrasprivados y de beneficiencia.Las dos primerases-
cuelas estatalesse creanen ~904, pero destacanotras privadas,sin-
gularmentela de los franciscanos,la que regentabadon JoséMora-
les y otra don FranciscoGarcía;en ellas aprendieronlas primeras
letrasmuchoshijos de los trabajadoresdel Puerto.Destacan algunos
otros centros,desdeel Club’ Náutico a la CasaAsilo San José,fun-
dadapor el Doctor JoséApolinario; el Club Británico, etc. Ha de ci-
tarse tambiénel progresivoprotagonismoque va adquiriendola pla-
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ya deLas Canterascomo lugar de veraneo,primero de las familias
de la burguesíalocal y luego de gentede toda condición. En este
barrio se asentaronsociedadesde recreocomo el «NuevoCentro»,el
Teatro Cine del Puerto, clubesde fútbol como el Artesano F.C., que
también tenía sociedadde recreo dondese celebrabanbailes, y el
RealVictoria F.C., así comoun campode fútbol; y fue allí dondese
erigió la Casadel Puebloh1~

Apartedel descrito,un conjunto debarriosrodeabanal núcleomásan-
tiguo o central de la población: desde lospopulososde SanJoséy
SanCristóbal situadosen la punta sur de la ciudad, a los asentados
en los riscosde las estribacionesque lacerraban porel noreste(San
Juan, San Roque, SanAntonio). Apenascontabacon infraestructu-
ra, las viviendaseran muypobres, muchastrogloditas,y en pésimas
condicioneshigiénicas. (Ver apartado1.4.).En ellos vivía unanume-
rosapoblacióntrabajadoradesdepescadoresy marineros,sirvientes
y también artesanosquesedesplazabanatrabajara otros lugaresde
la ciudad; en cadauno de estos núcleosexistíauna sociedadde re-
creo, un equipo de futbol o de botesde vela.

1.2. El asociacionismoen la ciudadde Las Palmas

a. Lassociedadesculturales de trabajadores

Estaciudadque crecerápidamenteen númerode habitantes,tam-
biénconocióla aparicióndel asociacionismode todo tipo desdeprin-
cipios de siglo, pero sobretodo en la décadade los añosveinte sus
habitantes acudíana los diversoscentrosde recreoy —asociaciones,
culturaleso sindicales,existentes12~ El impulso al asociacionismo

Los datos proceden de las mismas fuentes queen los barrios anteriores,
pero además hansido interesantes algunostestimoniosorales, concretamentelos
de D. Sinforiano García Mujica(entrevistarealizadaen Diciembre de 1992) y Fé-
lix Franquis (en febrero de 1923). Del primero procedela referenciasegúnla cual
a la escuelade D. FranciscoGarcía,en la queestudió, la llamaban la «escuela del
diablo», por su carácter laico.

12 La documentaciónque se encuentraen el Archivo Histórico Provincialde
Las Palmasrelativa a sociedadeses incompleta y de no mucha calidad, sólocon-
tiene información relativaa las actasde constitucióno de renovación de directi-
vas y, en algunoscasos,se conservanlos estatutos.También se conservael Libro
deRegistro deAsociacionesdel GobiernoCivil, donde se puededocumentarla fe-
cha de constitución de varias; asimismo,es de interésla queguardanalgunasso-
ciedadesrecreativaso deportivas,aunque el desordenen que subsistendificulta
su análisis. De igual maneranos ha servido la información oral.
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hayquerelacionarlocon la coyunturapolítica y social quese inicia
con la Restauración,a suvez en deudacon las corrientesde regene-
ración que recorrenEuropa, siendola ley marcoquepermite legal-
mentesu constituciónla promulgadaen 1887.Ha de distinguirsede
las interciasistas(la mayoría)y las de ideología másprogresistay de
vertientede clase(obrerao próximas aella). El ejemplo másintere-
santedentrode las asociacionesqueseplanteanla cultura como una
acción dirigidaa liberar a los trabajadoresesel AteneoPojular (cAte-
neo EnciclopédicoPopularde Gran Canaria»), fundado en1927 y do-
miciliado enla Calle TomásQuevedo,institución quepareció tener
unanotableactividadcultural desdefinalesde la Dictadurade Primo
de Riveray en los añosde la República,contandoen el añode sufun-
dacióncon 262socios ~. Su singularidades la insistenciaquehaceen
la laborcultural, poniendoéstaen un primer plano y con un fin libe-
rador segúnsusEstatutos.En el artículo 1.” seconcretaque

«tienepor objeto:
«1.0 Formar un núcleode fraternidadinspirado enla mutua so-

lidaridad y el deseode ilustrarse (...).

«2. Difundii; por cuantosmediosesténa sualcance,la cultura
física, moral e intelectual.

«3.° Estudiarcuantoexiste en el Universo concebiblepor la in-
teligenciahumana))

Convieneprecisal;al respectode estas entidades,quése entiende
por cultura popular, la que Pere Soladefine:

«comoespaciode tensión entre ‘cultura del pueblo’, y la ‘cultura
para el pueblo’, esdecir las categoríasdepoblación subalternay domi-
nada (...). (La idea de) cultura popular apunta a aquella producción
cultural compartidapor una mayoríadela clase trabajadoray del con-
junto de categoríasde población suba/terna»14•

Los mediosque el Ateneopropone son propios de una sociedad
cultural, garantizándoseel libre pensamientoy la neutralidadpolí-
tica y religiosa, ideasqueen esemomentohistórico estánen la base
de las organizacionesprogresistas.Así en el artículo 2.” se dice que
El Ateneo tiene como mediosde acción: la organizaciónde confe-

~ Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (AHPLP). Fondosdel Gobierno
Civil. SecciónSociedadesDisueltas.Legajo 40. Paraun estudiomás elaboradode
AteneoPopular ver PereSOLA 1 GTJSSTNYER,L’ Ateneo Enciclopedic Obrers i la cul-
tura popular en Catalunya (1900-1 939).L’ AteneoEnciclopedicPopular. La Magra-
ña, Barcelona, 1978.

~<SOLA, Pere, «Acercadel modelo Asociativode culturización popularde la
Restauración>’,en Clasespopulares, cultura, educación. Siglos xíx-xx. Coloquio
Hispano-Francés,Casade Velázquez,1989, pp. 393-394.
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rencias,veladas,certámenes,siendo libre la tribuna para«todaslas
ideas»;sólo el laicismo militante aparececomo singular,puessepro-
híbe expresamente hacerpropagandareligiosa en ningún sentido.
Entre sus finesfigura la publicación y difusión de libros, folletos,
revistasy periódicos. Laparticipación en toda clase de tareasde
educacióny la organización, creacióny conservaciónde obras de
solidaridad.

En susdiversasdirectivas formaron parte importantesmiembros
de los partidos de izquierda: federales(los másnumerosose intere-
santespor su preparaciónintelectual: el médico Aurelio Lisón Lo-
renzo,Adriano SerranoPadrón, BernardinoValle Gracia, Sebastián
SuárezLeón o Manuel Navarro Díaz), anarquistas(Agustín García
Estévezque luegosería presidentedel ácrataAteneode Divulgación
Social, Pedro MálagaPeral)y otros ligados a la FederaciónObrera,
bien fuerande adscripciónanarquista(JoséCollado Santana,secre-
tario y presidentede la Sociedadde Trabajadoresde Teide) o socia-
lista (Juan SosaSuárez, Juan RodríguezDoreste, Antonio Llinás
Belltvehí, secretariode la FederaciónObrerade Gran Canariay di-
rectivo en la Agrupación Socialistade Las Palmas).

El impulso de esta institución corre a cargo, pues,de individuos
ligadosa organizacionespolíticas republicanasy obreras, con una
concepciónde la vida basadaen el racionalismo,el laicismo, por lo
tanto enfrentadosa la jerarquía eclesiástica.De ahí las polémicas
que documentamosa raíz de un artículo de CristóbalBonilla Cózar,
dirigentedel PSOE,que ocasionaun ataqueen la páginasde El De-
fensor de Canarias, portavoz oficioso del Obispadode Canarias,al
catedráticoy Director del Instituto de Segunda Enseñanza,D. José
Chacónde la Aldea, primer presidentedel «Ateneo».Frentea la in-
toleranciay la intransigenciaclerical, los ateneístasmanifiestanen
la prensasufe en el respetomutuo, suaperturaa cualquier idea, in-
cluso la cristiana15

Su visión de la cultura también seoponealas modasbasadasen
el culto desmedidoal deporte o la diversión por la diversión: hace
un llamamientoa la juventud que «parecevivir tan sólo para des-
arrollar susmúsculoscon toda clasede deportes», modaqueparece
invadir el mundodesde«apenasterminadala GranGuerra,humean-
te todavía susescombrossurgió esacruzadadeportiva»,y se queja

‘~ Parael punto de vista de los ateneístaslos siguientes artículos, «‘Frente a
unosataquesde ‘El Defensor’»»,«<El homenajeaD. JoséChacón»»,y »»Al margende
unapolémica. El Defensor’de Canarias.El sentidode caballerosidad.El sacrifi-
cio. La oración»»,todosen El Tribuno, n. 5.604 (2-2-1928),n.» 5.616» (16-2-1928).
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de que la,juventud en vez de preocuparse porlos problemassocia-
les, políticos o económicosse lance más a la exclusivapráctica del
deporte cuyo (<punto de partida es el movimiento olímpico (desde)
los JuegosOlímpicos de Bruselas.Pero ademásel mundo se ha lle-
nadode circosy de cinespor cuyaspantallasdesfilan los héroesmo-
dernosde la fuerzamusculary del artemenudo, periféricoy chaba-
cano»16• Descripción que nos acercatambién al ambientecultural
reinanteen Las Palmas,como seve, propio de los «felices veinte»
del mundo occidental de posguerra.Por contra, la propuestacultu-
ral del grupo de los ateneístas tiendea unaconcepciónglobal de la
personaa tenorde la siguienteconsideración:«Está bienque laju-
ventud secuide del desarrollode susmúsculos,fortificando suorga-
nismo físico. Mas no a expensasde su cerebro, de sus facultades
anímicas,abandonandoel cultivo del espíritu» 17

Su propuestade actividadescomprendíaconferencias,lecturas
comentadas,veladas,clasesgratuitas,certámenesliterarios, científi-
cosy de naturismoy, a la vez, formar un buen salónde lecturasen
«dondeentrea raudalesla luz»; por ello solicita del gobiernode la
«joven República»que le concedaunasubvenciónpara el fomento
de la biblioteca e «intensificarde un modo insólito e insospechado
en nuestratierra una bien orientaday trascendente laborde ense-
ñanzacon todoslos adelantosmodernos,y unaverdadera educación
ciudadana(...)>18.

Dentrode las sociedadescon estascaracterísticaspodemosclasi-
ficar tambiénel Ateneode Divulgación Social, fundadopor compo-
nentesdel núcleo, reducido peroactivo, próximo a los anarquistas
de estaisla 19~ Estos mantuvierongrupos culturales con fuerte con-

16 Sobreel AteneoPopular’. Consideracionesprevias.El Tribuno, n.” 5.625 (29-
2-1928), pp. 1-2.

17 Ibidem.

18 OJEDA, Alfonso, «Ateneo Popular de Gran Canaria», La Crónica, n.” 4.960
(31-7-1931),p. 1.

9 Se constituyeel 2-1-1932 »por un grupo deentusiastascompañeros,la (so-
ciedad) que tienecomo fin aumentar,en la medidade sus fuerzas, la cultura en-
tre la clasetrabajadoraorganizandoconferencias científicasy sociológicas,vela-
dasartísticas, etc.». La Voz Obrera, n” 202, 5-1 1-1932, p8.

Componensu junta directiva en 1932:
Presidente:Agustín García Estévez
Secretario:JuanTrujillo Ramírez
Vicesecretario:Ángel Vico Mora
Tesorero:FranciscoGonzálezLópez
Contador: Juan Álvarez Cruz
Bibliotecario: Josédel Toro Santana
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tenido político, desdeel comienzo del obrerismoen Gran Canaria;
ya en 1901 fundaron un denominadoGrupo Libre, con el fin de re-
generarla «asociación»(serefiere a la AsociaciónGremial de Obre-
ros)20. Al que nosestamos refiriendo,fundado en 1932, actúa prác-
ticamentecomo centro de operacionesde los anarquistasgrancana-
nos, siendo clausuradoen 1933 por motivos políticos. Se disuelve
apenasun año después,pasandosusenseresal anarquistaSindicato
de Obreros Intelectualesy Manuales.

La actividadanarquista,como es propio de estacorrienteideoló-
gica, mostró una importante preocupaciónpor la divulgación cultu-
ral entre los trabajadores,procurandodarle un carácterde clasea
las sociedadesrecreativas donde actuaban,así fueran nominalmen-
te del tipo de «instrucción y recreo».Ilustrativo es el ejemplo de la
sociedadLuz y Progreso, del barrio capitalino de San Antonio, don-
de un grupo de jóvenesanarquistasse hace conla directivay le im-
primen un caráctermásnetamentecultural, figurando entresusdi-
rectivos algunosnotorios representantesde esta corriente,como el
secretario,Jacinto del RosarioSantana21 Quedeéstacomo muestra
de sociedad«recreativo cultural»con alto grado de politización y
tambiénejemplo de que ladivisión tipológica esnecesariamentefor-
mal.

En el campode los intentosde ofrecerunacultura alternativaa la
oficial, esnecesarioreferirse a la labor de la propia FOGC,con ini-
ciativas importantestanto por procederde un organismo netamente
proletariocomoporque representaun mayorpoderde difusión. Otra
cosaes que esecontenidosearealmentealternativo; o, por el contra-
rio, simplementese quede enbuenasintencionesy realmentelo que
transmitaseanmoldesculturalesimpuestospor la burguesía.En las
dependenciasde la Federacióneranfrecuenteslas charlasde conte-
nido cultural, comoes lógicoen sumayoríaenfocadasa los proble-
mas sociales,impartidas porintelectualeso profesionalescomo Do-
mingo Doreste«FrayLesco»,el abogadoRafael RamírezDoreste,el
escritor GonzálezDíaz, JoséRial, el profesor BaltasarChampsaur,
Cristóbal Bonilla, etc., especialmente coincidiendo conlos Primeros
de Mayo. Los periódicos obreristas(El Socialista, Avance o La Voz
Obrera), publicaron númerosespecialesen esafecha o también en

Vocales: Francisco SánchezMárquez, FranciscoMorillo Romero
Vicente CasanovaDumpiérrez
Fuente: AHPLP. Fondo Gobierno Civil. Sección SociedadesDisueltas. Legajo

42.
20 El Rebelde,n.’ 5(13-12-1902),p. 4.
2! Parala directiva de esta asociación,La Voz Obrera,n. 310 (30-12-1933),p. 6.
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honor de Pérez Galdós.Aparte de la escuelaparaobreroso acade-
miasya reseñadas,la Federaciónacogióvarios intentos de creación
de un grupo de teatro, llevadoa caboen 1928 con El CuadroArtísti-
co a cuyo frenteestabaGregorio Uza, o la Agrupación Musical Obre-
ra, de la quese tieneconstanciaen la misma fecha.

De suspretensionesculturales nos hacemoscargo por una rese-
ña de una velada ofrecidaque tenía «por finalidad reconstruirel re-
bañode ovejasobreras (sic) que a tontasy a ciegasse ha desperdi-
gado, renegadode los humanosprincipios que la organizaciónsos-
tenida por esteorganismo federalse les tiene como Norte únicode
la emancipaciónsocial tan esperada porlos creadoresdel bienestar
y la riqueza».Sin embargo,las representacionesofrecidas(obrasde
los HermanosQuintero, «La Pitanza»y «El tío de la Flauta») no pa-
rece que estuvieranmuy en consonanciacon eseintento liberaliza-
dor, al margende que tuviera aceptación puesel salónse llenó «(...)

de lindas compañeras(sic) y de entusiastas compañerosquienescon
atenciónpresenciarontodo el espectáculo(...) el dramaen tresac-
tos ‘La Madre Eterna’». El articulista, que es a suvez el secretario
de la FederaciónObrera, haceunas interesantesapreciacionessobre
la función que el teatro puedetener como creador de conciencia
pues: «(...) cuandoestá debidamente orientado,es la mejor y más
prácticaescuelaque puedeser ofrecidaa la multitud ignorante»22•

Un pasointeresantey conscientementedirigido a la formación de
la claseesel que intentóla FOGC araíz del III Congreso(1933) con
la creaciónen el senode la Secretaríade Agitación y Propagandade
significativo nombre. Éstapretendeformar un Orfeón Obrero,el Tea-
tro Proletario y una Biblioteca 23~

En labor de constituciónde sociedadesculturalesparticipande
forma muy activamiembrosdel PSOE,fundando «círculossocialis-
tas»,en los que se unía íntimamente la labor política y cultural, tal
y como se deducede susreglamentos.Sonsusfines:

«Artículo 1.”
«a. difundir lasdoctrinassocialistas;organizarconferenciaspúbli-
casa fin deproporcionarparasus sociosy paratodaslasmasasne-
cesitadasde conocimientos,el mayorgradode cultura posible.

22 Parala representacióndel «CuadroArtístico» de la Federación,Antonio LLI-

MÁs, «En el teatrode la Federación Obrerade GranCanaria».Parael cuadrodel
Ateneo, el artículo «FO de Gran Canaria. Unactode cultura obrera».En El Tri-
bono, n. 5.637 (14-3-1928)p. 1 y 21-3-1928,p. 2.

23 «Primerareunión del Secretariadode Cultura, Agitación y Propaganda«y
«Leedesto, compañeros»,La Voz Obrera, n. 288 (7-10-33)p. 6 y n.” 317 (24-1-
1934), p. 1.
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«b. Crearunaescueladonde recibanenseñanzalos hijos de los so-
cios.
«c. Organizarlecturasy discusionesacercadedichaslecturasy te-
masde interéspara la clasetrabajadora.
«d. Procurarel engrandecimientode las cooperativasy mutualida-
des.
«e. Intervenir en las luchaselectoralesapoyandoal candidato o
candidatosquepresenteel PSOE»24.

La labor del PSOEen estecampo tuvosu importancia, pero ya
cuandoterminabala II República,segúnse deducedel númeroy fe-
cha de círculos fundados:

CUADRO III

CÍRCULOS SOCIALISTAS DE GRAN CANARIA
Y FECHA DE CONSTITUCIÓN

LAS PALMAS ARUCAS OTROS

Marzagán 30-4-36 Cruz de Pineda 14-5-36 5. Nicolás de T. 27-5-36
SanJosé 10-1-36 Trapiche 24-5-36 S.Brígida 2-4-36
SanJuan 17-5-35 Trasmontaña 20-4-36
San Nicolás 14-1-36 Bañaderos 12-1-36
Guanarteme 28-1-33
Tenoya 5-3-36
Alcaravaneras 22-6-36

Fuente:FondosGobiernoCivil. SecciónSociedadesDisueltas,varios legajosn.°
35, 35, 37 y 41. Parael de Guanarteme,La Voz Obrera,n.” 225, 28-1-1933.

Asimismo, tendránun alto contenido militante(por la cultura) al-
gunos centros impulsados por miembros del partido comunista
como la Biblioteca Cultural Recreativade Trabajadoresde Jinámar,
constituidaen 1936 con 30 <(afiliados y trabajadores»,cuyo repre-
sentantees el comunistaCarlos Morte Pardo, y la Biblioteca Circu-
lante de Arenalesque dice tenerunos 100 adheridos25 También,de
forma semejante,los Círculos RepublicanosFederalesgozaban de

24 Tomadodel Reglamento delCírculo Socialista«La Libertad» de San Nicolásde
Tolentino.AHPLP. FondosGobiernoCivil. SecciónSociedadesDisueltas,Legajo37.

25 «Un grupo de obreros conscientesde sus derechosde clase,ha tenido la
buena ideade fundaruna Biblioteca circulanteen el barriode Arenales,C/ Cas-
trillo, n.°3, con objeto de difundir la culturay una ciertapreparación intelectual
entrelos obrerosquequieranasistir al local (...), bien aleer los periódicoso bien
paraextraerlos libros y leerlosen suscasas».La Voz Obrera,n.’ 371 (15-8-1934),
p. 3.
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una estructuray fines, de cultura militante, muy delimitados: tene-
mos el ejemplo del de Agüimes, quese define como «una sociedad
de carácterpolítico, socialy artístico»26

Son numerosas,aunquede signo diferente,las sociedades másin-
clinadas a cumplir objetivos exclusivamentede «instrucción y re-
creo» y deportivas—fútbol y vela latina—, pues existía una o más
sociedadesde este tipoen los barrios de Las Palmas,donde los tra-
bajadores podíanconvivir con elementosde la pequeñasburguesía,
cierta aristocraciaobrerao empleadosde la administración.Lo ha-
bitual, sin embargo,era la existenciade tácto de una sociedadpara
las capaspopularesy otra por las clasesmediaso altas.

En conjunto, estassociedadesconformabanun entramadosocial,
que dabalugar a una novedosay amplia red de sociabilidad; pero,
como suscaracterísticassonsimilares a las de las sociedadesde pe-
queñasciudadesy pueblos,para conocerlasnos remitimos al apar-
tado dondeaquéllasseanalizanmásadelante.

1.3. Sociabilidad,vida cotidianay ocio en la ciudad

La vida en la ciudadexperimentóprofundoscambioscon la in-
troducción de adelantosy novedadesen las comunicaciones,la ra-
dio, los transportesy la producción,aunqueen su devenirperduren
aspectosarcaicosy rurales (~cómosi no interpretai; por ejemplo,
que la lechese tomaraen los añostreinta directamentedel ordeño
de cabrasquesepasean en rebañopor la ciudad?);pero sehancam-
biado las formasde relacionarse,abandonandolas propias del Anti-
guo Régimenbasadasen la familia y dandopasoa otras que tienen
como basesociedades,las asociacioneso espaciospúblicos.

La oferta recreativo-culturalde que podía disfrutar el trabajador
urbanoeracadavezmás amplia,con lo queenla décadade los años
veinte se produceun cambio importante en la vida cotidiana de la

26 En su Reglamento definesus objetivos, según el artículo 1°: ‘<difundir la

ideasrepublicanofederales,realizarlasde inmediata aplicacióna la enseñanza,al
trabajo y a las necesidades generalesde la vida».

Y para llevarlas a cabo se proponen los medios (artículo 2.): ‘<Celebrará el
Círculo con esteobjeto sesionesy conferencias,tendrábiblioteca y sala de lectu-
ra, podrá constituir seccionesde organización de enseñanza,de Beneficiencia,
Cooperativay de socorros mutuos, y con arregloa los mediosde quedispongaes-
tablecerá enseñanzasy procurará fomentar actos culturales».

Reglamentodel Círculo Republicano Federal de Agüimes. AHPLP. Fondos Go-
bierno Civil. Sección sociedadesDisueltas,Legajo 35.
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población de la ciudad mediantela introducción de nuevos espec-
táculos,particularmenteel cine y los deportesde masascomo el fút-
bol, el que concitamás adhesión.Con ello se configuran nuevoslu-
gares de encuentrode la poblacióny se transformael papel de los
que toman parte en ellos. Apareceun mundo obrero consumidor
pasivo de distraccionespoco elaboradas, incluso enuna actividad
deportiva, la lucha canaria, caracterizadacomo participativa, en la
que se era a la vez actor y espectador,consecuenciade una mayor
estructuracióny organizacióncomercial27•

La introducciónde la radio y del cine en mayor medida,hace que
cambien profundamentelos comportamientossocialesde la pobla-
ción y particularmentede los trabajadores.La escuchade las prime-
rasradios fue posiblepor losavancesen las telecomunicaciones que
desdefinalesdel siglo xix llegaron a Canarias:en 1883 seinauguró
el servicio telegráficograciasal amarrede un cablesubmarino enLa
Isleta; la telegrafía sin hilos comenzóa funcionar a principios del
año 1910, instalandola CompañíaMarconi Wireless Telegraph Co.
unaestaciónen GranCanaria—noviembrede 1911—y unaestación
de TSH cerca de la playa de Melenara. Quizá el hechomás impor-
tante en las comunicacioneses la instalación por Ita/-Cable de un
cable submarinoque establecíaunaestaciónintermediaen Las Pal-
mas para las comunicacionestelegráfica y telefónica entre Italia y
Argentina,en octubrede 1925; pocodespués—en 1931— seestable-
ció la comunicaciónpermanente porteléfono entreLas Palmasy la
Península.

Dadala carestíainicial delosaparatos,lostrabajadoresaccedíanasues-
cuchaen las sociedadesde recreo—su adquisición constituyeun
capítulo fundamentalen la vida de éstas—y en torno a la radio se
formabanfrecuentemente tertulias,dando lugar aun importantees-
pacio de sociabilidad: se seguíandiscursospolíticos, se oía música
y charlasde los más variadostemas—fútbol, cultura, etc.— o nove-
las radiadas.

27 Ejemplo de esacomercializaciónes el siguienteanuncio, correspondientea

una luchadacelebradaen el Campo de DeportesCanario («CampoEspaña»)y or-
ganizadapor el luchador teldense JoséFlorido (por cierto, miembro de la FOGC)
en 1925.

Precios:
Sillas 4 pesetas
Entrada sombra 3
Entrada general 2
Señorasde militares sin
graduación(sic) y sin niños .... 1

El Tribuno, 5-9-1925,p. 2.
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En los voluminososaparatosse sintonizabanemisorasextranje-
ras, hasta que en 1926 se inauguró en Las Palmasla primera esta-
ción radiofónica, instaladaen lo alto del edificio del GabineteLite-
rario, con el nombre de Radio Club Canarias,para desaparecerha-
cia 1931, fundándoseluego Radio Las Palmasen 1934 con el indi-
cativo EAJ 50, que aún ostenta28~

Si la radio constituyeuna importante novedadsociológica,pero
de limitada difusión, el cine se convierte en el más importante es-
pectáculo de masas:su aparicióncontribuye, en buenamedida,al
cambiode usodel tiempo libre y de las costumbresde las masaspo-
pulares. Desdeprincipios de siglo hubo aparatosde cinematógra-
fo en Las Palmas,proyectándose películasmudas en varios locales,
bien reconvertidoscomo el Circo Goyao la Gallera del Cuyás;en
localespopulares—salones,garajes—,que dabanpelículaspor pre-
cios muy módicos—10 céntimos o «a perra chica))— en los barrios
de la ciudad. Hacia1930 los precioshabían subidoalgo, un tostón
para los mayores(1,25 pts.) mientrasquelos niñospagabanentre50
y 70 céntimos.Las películaseran amenizadascon música (el Circo
Cuyás contratóun sexteto para animar los «lunes de la moda)) en
1915 y una orquestade 25 profesoresencargadade interpretar la
partitura de la obra de «Los Nibelungos))de Fritz Lang en 1925);
como muchos de los asistenteseran analfabetos,se encargabaal
(<leído)) de turno que descifraralos subtítulos.

Pero cuandorealmenteel cine se convierte en un espectáculode
masasescon la introducción del sonoro,inauguradoen Las Palmas
por el Cine Royal el 24 de diciembrede 1929. Los localesprolifera-
ron prontohastacontabilizarse10 sólo en la capitalmás los de ciu-
dadesy pueblos.Había los localesmás popularesen los barrios: el
PabellónRecreativoen Triana, hastael que bajabanlas modestasfa-
milias delbarrio de SanNicolás; en San Joséel Torreciney en San-
ta Catalina el «Pabellón));mientrasel Teatro Circo del Puerto, estu-
vo ubicado en el Puerto de La Luz. Otros localescompatibilizaban
varias dedicaciones—cine, teatro, zarzuela,comedias— como el
Teatro HermanosMillares.

En los periódicosse insertabannoticias sobreel séptimoartey se
exhibíanilustracionesde las estrellasmásimportantes,dando lugar
así auna suertede esquizofrenia,puesmientrasen las columnasde
los periódicosse atacabanlas modasllegadasdel extranjero como
causade perdición espiritual, en otro espaciodel mismo se dedica-

2< PLATERO FERNÁNDEZ, Carlos, «Orígenesde la radio en Canarias’>, Revista

A~,’oavro,n.°152, marzo-abrilde 1984,pp. 24-26.
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ban comentariosde admiración alas esculturales formasde las ac-
trices y serecreabanen la tumultuosavida de los actores,perdonán-
doselo enarasde suaura interpretativa.El cine fue, pues,diversión,
distracción y al mismo tiempo una forma de enseñanza,propicio
paraestimular la cultura a la vezqueverdaderoopio para el pueblo
y el armamáseficaz para «impresionar,sugestionary dominar alas
masas)>;de ello se dieron cuentalos empresarios.Muy significativo,
en cuantoal uso del cine y de las nuevasdiversionesparacontentar
a los trabajadores,es la experienciadocumentadaen El Carrizal (In-
genio): quienesregentabanel cine «delos Valerones»poníanun ca-
mión a disposiciónde los trabajadorespara que pudierantrasladar-
se desde loscultivos de tomateros,muyabundantesen aquellazona,
recogiendoespectadoresen los caseríosy cuarteríasde la zona29•

En cuantoal fútbol, si bien se introducedesdeprincipios de siglo
y muchos equiposse constituyendesdela segundadécada,sugene-
ralización tuvo lugaren los añosveinte, siendoal final de éstacuan-
do se constituyenla mayoríade las abundantessociedadesfutbolís-
ticas de Las Palmas(incluidas en el ApéndiceDocumental),socieda-
desque en la mayoríade las ocasionesofrecíanotras actividadesre-
creativas, locales socialesy lugaresde encuentro(el bar), constitu-
yendo un centro privilegiado parala sociabilidad popular (ver rela-
ción en el Anexo Documental).

En la década delos años veinte se regulan las confrontaciones
futbolísticas,de forma estructurada,en el senode liguillas localesy
regionales,concitandola atencióndel público con especialinfluen-
ciade los massmedia.Las incidenciasde los partidosde fútbol eran

29 Los datosde la introduccióndel cine y su expansiónenPLATERO FERNÁNDEZ,

C~rlos,El cine en Canarias.Edirca, LasPalmas,2.” edición, 1981, pp. 33-81; aquí
tambiénse recogelos datosde los precios(p. 50) y el trasladode espectadores
(p55); la utilización de la orquestay la función social en CABRERA, GregorioJ.,
Cine y control social en Canarias (1896-1931). Centrode la Cultura PopularCana-
ria, SantaCruz de Tenerife, 1990; la ubicaciónde los cines de barrio en JORGE

RAMÍREZ, Luis, ~<Pabel1ónRecreativo’»,dondeexponesusrecuerdos,La Provincia,
12-5-1992,p. 11; y el testimoniooral del citadorecogido endiciembrede 1992.

Del arraigo del cine entre los trabajadoresde toda condiciónda idea la si-
guiente descripción,tambiénreferida a El Carrizal de Ingenio:«La primeravez
que don Benigno Bravo de Lagunaplantó tomaterosen la extensa degolladay
laderasde La Bandade Agüimes habíamuchagenteforastera quevivía en cho-
zasesparcidaspor aquella comarca,—‘tomateristas”,les llamaban—,y acudían
en grandesgruposal cine granlujo ir al cine!, fue algo novísimoy extraordina-
rio... laschicas con sus novios o pretendientes,al mando de unavieja, con cara
de guardiacivil, con su pañueloa la cabezay «sobretodo»negroy conun farol
de velasen la mano...parael camino (...)». En RAMÍREZ ALEMÁN, Agustín, El Ca-
rrizal (Apuntespara la Historia), p. 71.
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el tema preferido de toda de la población, particularmentede los
encuentrosentreel Marino y el Victoria, «se hablabade ello quince
días antesy quince días después».

Los periódicosy la reciénintroducida radioseocupabanprofusa-
mentedel fútbol, de lo que es una muestrael siguienteanuncio:

«Club RadioCanarias’instalaun aparatoen el CaféUniversal’ para:
Ofrecerun concierto

—~ Charla futbolísticade PacoBru con RicardoZamora».

Aunque los preciosfueran relativamentealtos (en 1925 se anun-
cia un partido de fútbol, a celebraren el Campo España,entre el
Españolde Barcelonay el Real Club Victoria, con preciosde 2,50
ptas. (los más frecuentes),la asistencia era masiva: hasta unas
10.000personaspodían asistir a un partido de fútbol en el Campo
España. La situación en este aspectoera parangonablea la actual,
segúnnos muestrala opinión de un destacadoperiodistaque relata
los prolegómenos:

«La poblaciónquedómuerta, paralizadosu movimiento comercial,
cerradosmuchosde sus establecimientos,desoladassuscallesdu-
rantelashorasde la partidade «fut bail» (sic). Un acontecimiento
insólito’ suspendióla vida de la ciudadpara después convertirseen
desbordamientodemuchedumbreque grita,vocea,gesticula,discu-
te y se acalorahastallegar a la exaltaciónbrutal».

«Cercade unahora estuvopasandogentea mi lado; obrerosen su
inmensa mayoría, horteras, médicos, ahogados,comerciantes;y
gran númerode mujeres(...)»

En los ambientespróximosa las organizacionespolíticas y sindi-

calesde clase,setoma distanciaanteeste fenómenode masas,del
cual secritica suvertientealienante. El periodista SebastiánSuárez

León, destacado dirigente republicanofederal, mostrabasu desagra-
do, por la actitud de:

«Un puebloenteroque se olvidade mil problemasy aspectosde su
vida para entregarsea una orgía semejante,o es imbécil de naci-
miento o estáidiotizado y enfermo(...)».

«Sí: era muy triste lo quepresencié,muy dolorosoy depresivocuan-
to vi enel desfileinterminablede unamuchedumbreque empleasus
actividadesy sus apasionamientos,en admirary discutir la valía de
unapatadao la cabriola de un guardameta»~°.

30 La charla y los preciosde las entradas,en El Tribuno, 29-8-1925,p. 1 y 29-
8-1925,p. 1 respectivamente.



222 MIGUEL SUÁREZ BOSA

Aunque el nuevo deportede masasprendió fácilmente entre la
población no consiguióarrinconar al autóctonopor excelencia,la
lucha canaria,seguramenteporqueera «algo más que un deporte,
(...) (es) una forma existencialde interpretarla mismavida».En es-
tos años, también la lucha canariaconsolida las característicasde
espectáculode masasy se estructura como «un deportede asocia-
ción organizado»,a pesarde quemantuvieraun carácterespontáneo
y popular, siendolos lugaresde celebraciónlas plazasde los pueblos
y solares,pero poco a poco se va pasando aotros con mayor aforo
como «El Potrero»en Teideo el Circo Cuyásy el CampoEspañaen
Las Palmas~.

La burguesíadecimonónicajugó un importante papel en la con-
figuración de la modernalucha canariacomo un hecho socialespe-
cialmente trascendente,naciendoéstea la era moderna por«un de-
seolatentede afirmación de personalidady no, como apuntanalgu-
nos, por razónde simples realizacionescompetitivas».A mediados
del siglo xix y principios del xx numerosísimosintelectualescana-
rios comoManuel Verdugo,Diego Cros «Crosita»,Gil Roldán,Beni-
to Pérez Armas,Fray Lescoo GonzálezDíaz le dedicaronatención,
bien atraídospor su bella plasticidad o el fenómenosocial que re-
presentaba32

En los añosveinte, pues, la lucha canaria es un deportede ma-
sas,uno de estosintelectuales,JoséSuárez Falcón«Jordé»así lo ex-
presa:

«A este pueblo,de ordinario tan indiferente paratodo, el espectácu-
lo de la lucha canariale entusiasmay enardece.Había que ver el
Circo (se refiere al Circo Cuyás) en días de luchadassensacionales,
ocupadopor unainmensay abigarradamuchedumbrede ‘todaslas
clasessociales’(...). De todaspartesde la isla acudíala gente.A la

La opinión de SebastiánSUÁREZ LEÓN en «Despuésde una partida.Presencian-
do el desfile...<»,El Tribuno, n.” 4.915, 29-8-1925.

Para los detalles de la formación de los equiposy la liga regional, enOJEDA,
Eliseo,Génesisy desarrollo del ftítbol en Gran Canaria. TalleresVoluntad,Madrid,
1931 y SILVA Rojo, Federico,25 aóos de Futbol canario, publicado corno una se-
rie en la RevistaSansofda partir del n.’ 70, 16-12-1971.

31 RIVERO GÓMEz, José,Antología de la lucha canaria. Las Palmas,1990.
Una buenasíntesisdondese muestrala función social cornoelemento deco-

hesión cultural (en el sentido antropológico), se encontraráen las ponencias de
Manuel GARCíA FERNANDO, «El juego y el deporte popularen su perspectivasocio-
cultural» y la de Carmen Marina BARRETO VARGAS, «Juegos,deportesy cultura,
una visión antropológica»,en Juegos y deportesautóctonosde Canarias. 1 Jorna-
das de Juegosy deportesAutóctonos, Universidad de Las Palmas, 1990.

32 RIVERO GÓMEZ, José,Idem, p. 18.
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entraday a la salida notábaseextraordinariomovimiento. Los que
no teníandineropara comprarla entradaesperabanen los alrededo-
res delCirco el resultado.Dentro delCirco la animacióncrecíapor
momentos,gradualmente».
«Losdospartidos rivales —Norte y Sur— colocábansefrentea frente,
en el punto cardinal correspondientea su respectivadenominación»~

(Nótesela ausenciade equiposcon sólida estructuraorganizativay
lasvinculacionescon lanaturaleza mediantelos puntoscardinales).

Desdeprincipios de siglo la lucha va adquiriendo puesun carác-
ter de deportemodernoy se convierteen el «sport favorito en Cana-

rias» segúndecía la revistaCanarias Turística~ dondese añade,di-
ferenciandola nuevaetapade la histórica: «Hoy seorganizanlas lu-
chadas,se anuncian conbombosy platillos y seadoptan,en fin, to-
das las medidasnecesariaspara queresulteun negocio,no paraque
luzca el artista y quedesatisfechoel público. Antiguamentelas lu-
chadasse improvisaban,todos los terrenos eran buenosy lo único
que se buscabaera el aplausode la concurrencia,la más acariciada
y apetecidarecompensa)).

Asistimos, pues,a un cambioprofundo enla sicologíay unaofer-
ta de actividadesde distracción,que condicionay configura la vida
familiar y social. El obrero,habitantede un barrio cualquierade la
ciudadde Las Palmas,se identifica con su equipo (de fútbol, de lu-
cha) rival del barrio de al lado —los enfrentamientosdel Marino
contra el Victoria, por ejemplo—formandouna particularcosmovi.-
sión: esaidentidad se configura en círculos concéntricos:el barrio-
la isla-la nación.

El retrato aproximadodel trabajadorcaracterísticode la ciudad
de la décadade los años veintey treinta sería aquel que trabaja en
un taller, en la cargao descargadel Puerto, enla construcción,in-
cluso en algún oficio semiartesanal;pero tambiénel empleadode los
muchoscomercios de alimentación,tejidos u otros artículosal por
mayor o general;el obrerode los transportes;o aquel otroque labo-
ra en los varaderosy talleresde tabaco; tambiénlos marinerosque
pescan enla costao en el bancosahariano;ha de incluirse el nume-
roso grupo de mujeresque efectúanlabores enla industria del taba-
co o la de conservade pescadoen condicionespaupérrimas.Habi-
tantede los barrios altosde la ciudado en La Isleta, trabajaocho o
más horas—en muchos casos lohabitual era sobrepasarla—y dia-

~> >~JoRDE»(JoséSuárezFalcón), »La lucha canaria», enel libro Burla burlan-
do. Acotacionesde un periodista, 1921.

~> «El sport favorito en Canarias»,Canarias Turística, (n.’ extraordinario),21-
1-1912.
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riamente usael tranvía o la guaguapara trasladarseal tajo; con una
familia generalmentede entre 3 y 5 hijos, en la cual la mujer habi-
tualmente se dedicabaa tareascaseras,aunqueen muchos casos
trabajara.Sin embargo,no leía mucho,a pesarde teneruna oferta
de varios periódicos,y tampocosolía cumplir conlos oficios religio-
sos;enun alto porcentajeestabaafiliado a un sindicato obrero.Una
vezcumplida sutarea,el trabajadorpodría disfrutar de un heladoo
un caféde la variadaoferta queexistíaen los lugarescéntricos de la
ciudad (Calle Muro o PlazoletaColón) y Cairasco,pero dadosubajo
poderadquisitivo sólo podíadisfrutar de éstelos fines de semana

Despuésde una jornadanormal de trabajo, podía optar por ir a
la sociedaddel barrio dondesehablabadel encuentrodel fútbol, de
la peleade gallos o la regatade botes; también seintercambiabain-
formación, en la tabernade esasociedado en otra existente,de los
problemasdel trabajoo de la política local; po!’ contra,la vida social
de la mujer se reducíaa la asistenciaal acto religioso o a la visita a
las vecinas.

Los fines de semana,la familia podíaoptarpor ir a la playa—en
verano— o disfrutar de una sesión de cine, aunquegeneralmente
eran losjóvenesquienes asistíana las proyeccionesen algunasde las
salasexistentesen la ciudad36,

- ~< El establecimientode cafésen la ciudad deLas Palmas se generalizadesde
la segunda décadadel presentesiglo. Canarias Turísíica lo refería así: «La vida en
Las Palmasse ha ido transformando.Haceunos añosel abrir un café público era
un negocio ruinoso. Hoy vivenholgadamenteseis o siete,entreellos tres situados
en la calle Muro y la plazade Cairasco,que puedencompetir con los mejoreses-
tablecimientosde sugénerode una gran capital.« (...)

«Ayer setomabacaféen la propia casa;los heladoserandesconocidos, losape-
ritivos se tomabancasi a ocultas. Hoy, no sólo la juventud ansiosade expansio-
nes y los desocupadosbuscan lugar a propósito para pasar las horas muertas,
sino también los másafanosos porel estudio y el trabajo, no logran substraerse
a la sugestióndel medio (...)» (Obsérveseel cambio de comportamiento enla vida
cotidiana).

«Los cafés de Las Palrnas« Revista Canarias Turística, n. 21, 26-6-1910),

pp. 8-9.
36 Quienes expresamente veraneaban(en la Playa de las Canteraso en San

Cristóbal) eran familias acomodadas;los miembros de las modestasse bañaban
por las playasarrabalerasdel cascourbano, San Telmo y La Laja (San Cristóbal).
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La religión ocupaun lugar importante en la vida de los trabaja-
dores, seguramenteno muy diferentea otros lugares deEspaña,
dondeengeneral«la claseobrera (estaba)muy alejadade la religión
formal, en la mayoríade los casosbastanteantesde que susmiem-
bros descubrieranla política laboral»; aunquehabríade diferenciar-
seentrela poblaciónurbanay la rural, con evidente mayorpráctica
religiosaenla segundaa tenorde algunosindicadorescomo el cum-
plimiento pascualo asistenciaa actosreligiosos, loscualesse siguen
más en las zonasrurales que en las urbanas~

La IglesiaCatólicaseguía teniendohondainfluencia enla sociedadca-
naria, despuésde finalizada la Primera GuerraMundial, con el prin-
cipal punto de apoyaturaen el campo educativo—manteníavarios
centrosde enseñanza—,la labor asistencial, la beneficenciay tam-
bién en los mediosde comunicación.Sosteníaunapublicación, El
Defensorde Canarias —fundadoen 1919—, primero semanario,por-
tavoz de la Junta Diocesanade Acción Católica Socialde Canarias,y
desde1920 se convierte en «Diario Católico de Información Gene-
ral». De posturamuy conservadora,reflejabalas actitudesy menta-
lidadesdel clero alto y culto de la época.En suscolumnassesosten-
drán acaloradaspolémicascon los elementoslaicos y librepensado-
res de la ciudad, particularmenteinteresantees la ya mencionada
sostenida conel catedrático,masóny presidentedel AteneoPopular,
JoséChacónde la Aldea. Sus páginasservirán, en los añostreinta,
de portavozy plataformatanto para las organizacionessindicalesde
cariz católico, como la Asociación de Padresde Familia 38 También
otros periódicosse definían como católicos, por ejemplo La Provin-
cia, entrelos de más difusión.

La implantación de órdenesy congregaciones—que en muchos
casosregentabancentrosde enseñanza—, serán pieza esencialdon-
de seasientela labor social de la Iglesia en Canariasen las décadas
mencionadas.La importanciade estasinstituciones,como mecanis-
mos de integración,es fundamentalpara legitimar el poderpolítico
y social de la oligarquía, así como mantenersocialmentea los tra-
bajadoresen las normasy hábitosde la burguesía.

Las instituciones educativastienen muchaimportancia, particu-
larmente paralos oficios que se enseñana la mujer son ilustrativos

El párrafo citado pertenecea Adrián SHUBERT, Historia Social de España
(1800-1990),Nerea,Madrid, 1990, p. 207. La opinión es tambiénsostenidapor
CALLAGHAN, W. J., Iglesia, podery sociedaden España,1750-1874.Madrid, 1989, p.
244.

38 «Nuestrasorganizaciones~,El Defensorde Canarias,9 de abril de 1932, p.3;
o «~~~Pro1etariado!!!».idem, n.” 3.755, (28-11-1932),p. 1.
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al respecto;muestratambiénde las verdaderasintenciones encuan-
to a la concepciónde la sociedad,es que siempreque se fundauna
escuela dedicadaa la enseñanzaprivada’—con mucha importancia
en la femenina—,se duplica en otra gratuita, pero diferenciada.

Un elemento poderosísimoque la oligarquía utilizacomo meca-
nismo de integración será la beneficencia~. Especial significado
tendrála Casa-Asilo deSan José, con una importante laboren la
asistenciasocialy educativa,siendo ala vezasilo, dispensarioy con-
sultorio médico dondeacudíanlos trabajadoresdel Puerto,casade
socorroe incluso sostuvounaescuela.Su Directory alma mater fue
el Dr. D. Bartolomé Apolinario Macías,probo católico, importante
elementodentrode las filas del Partido Liberal, fueconcejaly tam-
bién alcaldede Las Palmas.El Obispado, desdela etapadel Obispo
PadreCueto, coadyuvóeficazmentea susostenimiento~

En losañosde la 1 GuerraMundial la laborasistencialde la Igle-
sia Católicasecanalizóa travésde la CocinaEconómicainstaladaen
el Puerto por los Claretianosy ayudadaa sostenerpor los más sig-
nificados componentesde la oligarquíalocal y las casasconsignata-
rias extranjeras41

Tambiénatravésdel sindicalismo intentóla Iglesiaatraersealos
trabajadores,teniendocomo instrumento los «círculos católicosde
obreros»,que sin embargoperdíanterreno enestaetapa,ciertamen-
te. Les costabapenetraren estemundoaunqueno dejaronde inten-
tarlo, incluso en el Puerto de La Luz, feudo de las organizaciones

~> Paraun casode integración socialpor medio de la religión, la beneficencia
y la filantropía véaseG.S. JONES,Lenguaje declase..., oc., sobre todo el capítulo
4., «<Culturay Política Obrerasen Londres,1870-1900.Notassobrela reconstruc-
ción de unaclaseObrera’>.

40 Estaexperienciade la CasaAsilo se recogeen el opúsculoescritopor Juan
FranciscoAPOLINARIO NAVARRO (hijo del fundador),Brevehistorial de la fundación
Casa-Asilo deSan José.La Caja de Canarias,LasPalmas,1986. Y en los artículos
de periódicode JoséM. VELÁZQUEZ MARRERO, «<Secumplió el primercentenariode
la Casa-Asilode San José»,Diario de Las Palmas, 30-9-1992,pp. Vill-IX (suple-
mento);Martín MORENO, «En los 100años dela Casa-Asilode San José»,La Pro-
vincia, 3-3-1991,pp. 60-61.

Las institucionesde beneficenciasostenidaspor la Iglesia en la provinciade
Las Palmasen Miguel SERRA SUCARRAT (Obispo de Canarias),Visita ad Lunina...,
oc.

4> «<Memoria sobre la Instalación, funcionamiento y servicios prestadospor la
Cocina Económicadel Inmaculado Corazón de María». Archivo del Cabildo Insu-
lar de GranCanaria.SecciónServiciosEconómicos.Varios, legajo,8, y numero-
sosartículos publicadosen El Noticiero, a partir del n.° 137 (6-6-1917). La «Me-
moria...»fue editadaen forma de folleto y se puedeencontraren la bibliotecadel
MuseoCanario.
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sindicalesde resistencia.De susdificultades esmuestrala siguiente
afirmación hechapor un cronistacon motivo del actopropagandís-
tico ofrecido por Joaquín Herrazy EstebanLópez, presidentey se-
cretario de las FederacionesObrerasCatólicasen 1920:

«C..) recuerda(...) la seriedemofas,de insultosy groseríasque esos
paladines,educadoresdel obrerode aquelbarrio sufrieron en sus
principios y la serie depenalidadesy de no pocos gastos desalud,de
energíay monetariosles ha costadoa aquelcentro».

Pero es que los medios utilizados no parece que fueran muy
atractivospara los obrerosen una fechas dondeestabancambiando
las estructurassocialesy las organizacionesdemocráticasy de clase
ganabanterreno.Véase las característicasdel acto organizado por
los RR. PP. de la Compañíade Jesús,dondeparticiparonlos menta-
dospropagandistas, enel local de la Congregaciónde los «Luises»
(por San Luis Gonzaga)de Las Palmas:amenizadocon músicaclá-
sica (sic), la presidenciala ocupael Señor Obispode la Diócesis,te-
niendo a amboslados al GeneralGobernadory al Delegadodel Go-
bierno. Evidentementela mayoríade los trabajadoresno se sentían
atraídospor estasformasde integraciónsocial 42•

La penetracióndel laicismo era importante históricamenteen las
zonasurbanas,en lo que juega un cierto papella presenciade las
fuerzaspolíticasde carácterrepublicano,el propio sindicalismoo la
masonería~°. La indiferencia religiosaera alta en la capital, particu-
larmenteen los barriospopulares,anticlericalismofrecuente común
en la época,retratadapor articulistas y literatos~ y escasala asis-

42 La organizacióndel acto y el despreciode los obreros,en «El magnopro-

blemade la cuestiónsocialen Canarias»,artículospublicadosen La Provincia el
15 y 18 de abril de 1920.

~ La influencia masónicaenArrecife, segúnJ. MERINO, estabaarraigadaenlos
~monopolistas del comercio de las cebollas»,los primerosasociadosde la logia
masónicaTimanfaya, MERINO PÉREZ, J., El PadreCueto. Dominico, Obispo,funda-
dor, p. 129. Sin embargo,pareceque lafechade la fundaciónestáequivocada.
VéaseManuel de PAZ SÁNCHEZ, Historia de la Francmasoneríaen Canarias (1739-
1936). Excmo. Cabildode GranCanaria,1982, p. 79 y passim.

Como muestrade eselaicismo, véaselo queen su órganode prensaEl Rebel-
de, alentadopor miembrosdel Centro Obrero, se dirá, «La religión (...), es una
serie de leyendaso fábulasoriginadasallá en ios tiemposprehistóricoscon los
que la ignoranciaprimitiva suplíaa la ciencia (...)«.

El Rebelde,n. 16 (26-03-1903),p. 1 y 2.
‘<‘< PepeMonagas,el personajecreadopor PanchoGuerra,dice refiriéndosea

«Los Riscos», habitadospor trabajadores que«entonceseran de la iglesia así
como parienteslejanos—cadacual en su casita,con sustresteniques,y Dios en
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tenciaa misay cumplimiento pascual,tal y como seconstataen los
datospertenecientesa la parroquiade SanFranciscode Las Palmas:
en 1905, de alrededorde 5.000 feligresesobligadosal cumplimiento
pascual,sólo lo hacen500, y en fechasposterioresla tendenciafue
en aumento; también enalgunas ciudadescomo Gáldar,de 2.800
obligadosacuden880 45; o en Arrecife, dondese constatauna cierta
relajación en el cumplimiento de los preceptosreligiosos. Algunas
publicacionessehacenecode esta situación,particularmenteEl Tri-
buno, resaltay publica referenciasa actos antirreligiosos,aunqueel
jefe político del PRF, JoséFranchyRoca, semantuvierasiempreres-
petuosocon esta cuestión.Por ejemplo, en San Cristóbal un grupo
de vecinos «quela prensacalificó de ‘libre pensadores’acometióa
puñetazoscontraotro que llevabaunaimagendel Niño Jesúsen una
cuestación».Ante el aumento de la propagandalaica, la jerarquía
eclesiásticareaccionóno sin estridencia—-protestó deque se «per-
mitiera y asistiera aactos dirigidoscontrala religión»— por la pre-
senciade Belén Sárraga,republicana lerrouxistaque estuvo en Las
Palmasen 1905 celebrandoun tumultuoso mitin en el Teatro Pérez
Galdós~‘.

La línea de anticlericalismose mantieneo seagrandaen las ciu-
dadesen los años treinta, enun nivel queantes nose habíaconoci-
do másque en pequeñosnúcleosmuy ideologizados, comoel anar-
quistacitado de principios de siglo. En la SegundaRepública,aun-
que no tiene manifestacionesantirreligiosasviolentas, sí hay una
expresión públicade un acendradoanticlericalismo en los medios
obreros,pues el mismo ambientepolítico y social generadoen este
períodohistórico, con unaoposición frontal de la oligarquíaal nue-
vo régimen, provoca,en la medidaque la Iglesia Católica estabade
partede aquélla, un enfrentamientoque tiene su reflejo en varios
hechos,avecesinocuos,pero que sí marcabanun estadode ánimo.
Destacanen estesentidolas multasimpuestasa varios párrocos(de
quinientas pesetasa los de Teror, Agaete,La Aldea de San Nicolás,

la de todos’>. Véase«Pancho Guerra»(seudónimo), Obras Completas.Excma.
Mancomunidadde Cabildosde LasPalmas,p. 149.

Segúnel informe del párroco «muchosfeligresesse dedicana la navegación
(sic), viviendo sin instrucciónreligiosa,en contactocontoda clasede gente(sw)<>,
también«la división política de la población influye» (en la pocareligiosidad)
o «La atmósfera liberalque se respiraleyendo los periódicoslocales, las nove-
las (...)«

«Informe del párrocode Gáldar. 1905<>. Archivo del CentroTeológico.Carpeta
«Cumplimiento Pascual».

MERINO PÉREZ, J., El Padre Cueto o.c. p. 196.
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Puerto de la Luz y de doscientascincuentaal de Valleseco)por ma-
nifestacioneso actosantirrepublicanos~ Las autoridadeseclesiásti-
cas lo consideraronuna persecución,como en el caso de la Parro-
quia del Puerto de La Luz que celebraun acto de reposiciónpor un
intento de incendiar la iglesia, a la vez que magnifica la actitud de
un grupo de trabajadoresa favor del párroco, descritaasí:

«(...) irrumpieron en el templo un grupo de obrerosde aquellade-
marcaciónque,unidos a los que estabanaún dentrodel recintosa-
gradoy en unión de algunasmujeres,sedirigieron al trono dela Vir-
gen, quitáronle las velasy jarrasde cristal y procedierona sacaren
procesiónla Imagendel Carmenen medio deaplausosy vivas ensor-
decedores(...)».

Particularmente irrita a los curas la prohibición de sacarlas pro-
cesiones,siendo sobretodo en los medios ruralesdondemáspúbli-
ca es estapostura.La intervencióndel clero en las eleccionesa fa-
vor de las candidaturasde derechaso antirrepublicanasse constata
en SantaBrígida, San Mateoo El Carrizal (Ingenio); en estepueblo
elementos clericales interrumpen varios mítines de izquierda y
el cura lo boicotea repartiendogalletas (sic) entrela chiquillería cu-
riosa 48

También desde losmediosclericalesse presionapara mantenerel
carácterreligioso en la enseñanza,comoen Lanzarote,dondeserea-
lizó una manifestaciónpara impedir la retirada del crucifijo de la
escuela,por lo que el Delegadode Gobiernoimpuso multas de 100
y 50 pesetasa nuevemujeres «de la ‘aristocracia’ del pueblo»~ Sin
embargo, no era unánime el rechazo del clero al nuevo régimen,
puesincluso algunos curas párrocosocuparoncargospúblicos, ge-
neralmentepróximos a Rafael Guerra del Río, como Juan Martel

~ Al de Vallesecoporrepicarlas campanasmientrasla «juventudlaica» (?)ce-
lebraba unmitin; al resto«por rebeldíay desobediencia»,generalmentepor cele-
brarprocesionessin el preceptivopermisoo hacermanifestaciones públicasreli-
giosas.Parael casode Valleseco,La Voz Obrera, 13-07-1 932, p. 1; para el resto,
Avance,20-07-1933,p. 1.

48 Recogidoen RAMÍREZ ALEMÁN, Agustín, Carrizal. (Apuntespara la Historia).
GráficasMarcelo, LasPalmas,1981, p. 48.

~a Los incidentesdel incendio,en La Provincia, (1-7-1933), p. 3 y el texto, en
El Defensorde Canariosy comentadoenel Tribuno, portavozdel PartidoRepubli-
canoFederalque, sin embargo,defiendela posturadel GobernadorCivil impo-
niendounamulta al párroco.

La intromisiónelectoral, en Avance, 03-10-1933,p. 7. Paralas interrupciones
de un mitin en San Mateoen 1933, La Voz Obrera, 21-10-1933,p2. La cuestión
del crucifijo en Arrecife y la multa,en La Voz Obrera, n.’ 135 (16-03-1932),p. 10.
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Alvarado, que regentabala parroquia del Carrizal y fue nombrado
alcaldede Ingenio en 1931.

Desdeios mediosobrerosde izquierdase hicieron diversasmani-
festacionesy se proclama la fe anticlerical, criticando a las organi-
zacionesrelacionadascon la Iglesia por retrógradas, intransigentes
y opuestasal progreso;particularmenteeran beligerantescontrala
enseñanzareligiosa y se manifiestanjubilosas con la disolución y
expulsiónde los jesuitas.El pequeñonúcleo de anarquistassesigni-
ficó especialmente,publicandovarios artículosen estesentido,pero
también desde losambientesdominados porios socialistas (FETE,
por ejemplo)se hacepública fe de anticlericalismo50•

Completaesteapartadode la vida cotidiana de lostrabajadoresen
la ciudad el uso quehacela poblacióndel espaciourbano,condicio-
nado obviamentepor el tamañode aquéllay las propias costumbres.
En estosañossegeneralizanlas terrazas encafés,tambiénera habi-
tual el paseoen díasfestivos de jóvenespor las alamedas—la de Co-
lón— mientrasseescuchabala bandade música;la vida enla ciudad
transcurríaasí, de una forma aparentementecansina.Hastamedia-
dosde los añosveinte estaba((bajoel signo de la tartana,aunqueel
auto hubierahecho ya enla isla la irrupción imperial», peroéstees-
tabaobligadoa marchardespacioy respetandola circulación de ani-
males~ La generalizacióndel automóvil (el serviciode taxi seregu-
la en 1927); el tranvía eléctricoy luego las guaguas—desdelos años
veinte—configuranunaciudadqueprogresivamente adquiere unrit-
mo de modernidad52 En esta ciudad,cadavez más cosmopolita,en

50 Parala expulsión de la Compañíade Jesúsy la supremacía dela cultura lai-
ca, en La Voz Obrera,n.°125 (10-02-32),p. 1. Para la postura laicista de la FETE,
enartículos publicadosenLa Voz Obrera,n.°125 (10-02-1932),p. 5 y 20-02-1932,
p. 1. Para el descréditode la enseñanzareligiosa, La Voz Obrera, (15-07-1933),
p. 7.

>~ Para la referenciaa la tartana, RODRÍGUEZ DORESTE, Juan Memorias de un
hijo delsiglo, CajaInsular de Ahorros de Canarias,1988, p. 18.

Las condicionesde circulación de automóviles,en el comentarioal reglamen-
to en «El servicio de automóviles»,El Ciudadano,6-9-1919.

52 Parala reglamentacióndel servicio de taxis, inauguradoel 6-5-1927con cin-
co autos «Chevrolet><,y previstos cinco «Oakland» más cinco «Buik,, en meses
sucesivos,ver «Los nuevostaxis» La Provincia, 6-5-1927,p. 1.

Los propietarios de guaguasse constituyen en patronal en 1935. Ver la serie de
artículos publicadospor JoséA. ALEMÁN, «<Cuadernodel guagüero»,en La Provin-
cia a partir del 4 de agostode 1988.
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una semanase ofrecía una variada oferta cultural y de diversiones.
Un resumende la crónica que nosofrece la Revista Canarias Turísti-
ca de finales de marzo de 1930 nos acercaa esteambiente:

— Secelebrandos fiestas:unade homenajeal DoctorSpeth,geren-
te de la COPPA encargadode las obras delPuerto y presidentedel
Club Victoria; otra de la Asociación dela prensa.
— Una veladateatral dela Sociedadel Porvenir, de lasCanteras.

La «juventuddivisionista» ofreceun funeral por el fallecimiento
de Miguel Primo deRivera (recuérdesequefue quienfirmó la crea-
ción de la provincia de Las Palmas).Se adhierenvarias institucio-
nes,entreellas el excelentísimoCabildo Catedral.
— Se reúnenlos estudiantesde Las Palmaspara formarla Federa-
ción Provincial (de Estudiantes).

La nueva temporadateatral de la CompañíaRomeu se inicia
en el PérezGaldóscon laobra de los Quintero «Mariquilla Terre-
moto».

Actos culturales:conferenciadel doctorJuanBosch Millares en
el GabineteLiterario sobre«Característicaspsicofisiológicasde la
juventud»;en L’Afliance Françaiseunaveladaliteraria «reúne en su
local socialatodoslos amantesde la naciónamiga»;en el Centro de
Dependientes,JuanRodríguezDorestediserterásobre eltema «El
sentidodemocráticode la cultura».
— En el Campo España se enfrentael Marino F. C. y el Real Victo-
ria C. F.

En el Circo Cuyásse proyecta«El estudianteNovato» con Harold
Lloyd y en el Royal Cinema«La bestia delmar»,con el mismo actor
de estrellau

A principios de ese mismo mes los carnavales estabanen su
máximo augecelebrándose actosen las sociedades,tanto las fre-
cuentadas porla burguesía(GabineteLiterario, Círculo Mercantil o
Club Náutico) como en las de barrio; en éstos, eranmúltiples socie-
dadesde recreo siempremuy animados«que dan (vida) a esosnú-
cleos alejadosdel centro.Sociedades comoel Círculo Arenales,Nue-
va Aurora, Fraternidad,Nuevo Club, Amigos, Unión...». Es decir, el
carnavalse celebra en lugares cerrados,en los que, para acceder,
hay quepagarunaentrada,por tanto una manifestacióncontrolada,
costumbreimpuestay heredadade los círculos elegantes.Pero el
carnavaltambién estáen la calle, donde las «mascaritas»dan bro-
mas ingenuasen una ciudad dondelos vecinoscasi todos se cono-

~ La «Crónicadeunasemana»,en CanariasTurística, n.’ 205 (10-3-1930),pero

tambiénpuedeverse referenciaenRODRÍGUEZ DORESTE,Juan, Memoriasde un hijo
de siglo. Caja Insularde Ahorros de Canarias,LasPalmas,1988, pp. 27-35, y JI-

MÉNEZ MARRERO, Miguel, Crónica demediosiglo, pp. 25-45.
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cen; asimismo permite,por unosmomentos, disfrazarsey transfigu-
rarsea los obrerosy a todos mudarsu condición.

Una ciudad, en fin, que había presenciadocambios importantes,
desdela forma de vestir de susciudadanosconuso de modaspróxi-

masal unisexque tienden a «suprimir todoslos caracteresdiferen-
cialesque,hastahacealgunosaños,servían,por lo menos,parareco-
nocernoslosde unoy otro sexo»,y unavezmásel decepcionadocro-
nistave el origen de los cambiosen el «caos queha traído la Gran
Guerra»;en este ambiente,la mujer cobraprotagonismo,dedicándo-
le los periódicosabundanteinformación, aunquefuesesexista, bajo
la forma de la típicasecciónde «modafemenina»,a la queno se sus-
trae ni siquierael sesudoportavozde los republicanosfederales~.

1.4. Intelectuales,obrerosy cultura popular

Conviene,por último, para comprenderel entorno que rodeaa
los trabajadores,referirse a la producción culturalde los intelectua-
les y si hubo una ligazón de éstoscon la claseobrera.El grupo más
importanteque seconforma en GranCanariaesel de Rafael Rome-
ro «Alonso Quesada»,SauloTorón y TomásMorales, unidos poren-
trañable amistady también en torno a algunasempresasperiodísti-
cascomo Ecos,de una indudablealtura intelectual. Pero no parece
que socialmentetuvieranun proyectoquefuera másallá de un cier-
to elitismo cultural renovador,afín al que en el conjunto del Estado
representan figurascomo JoséOrtegay Gassety los que colaboran
en la revista España,a la que estuvo vinculado «Alonso Quesada»,
que mantienerelacionescon los componentesde la redaccióny, tal
como le sucedecon los intelectualescitados,también en el casodel
autormencionadoy sus amigos,a pesarde ofrecerun aliento reno-
vador, su proyectoes el de la burguesía,aunquefuera de la facción
más avanzada,lo cual nos lleva a la consideraciónde que la «hege-
monía de una fuerzasocial (...) seproyectaen el plano de las ideas,
de la estimativa,etc. En esesentidose ha dicho quela cultura de la
épocaera la de la clasedominante»(M. Tuñón de Lara)~.

Dos ejemplosbastanpara percatarsede la atención quela prensale dedica
a la mujer. Son los siguientes, Yolón, «Feminidady virilidad. Mutaciones»,El Tri-
buno, n.°4.951 (5-9-1925), p. 1. y Magda Donato ‘<Féminas. Los trajes de baño»,
La Crónica, n. 107, 7-7-1917.

~ El estudiomásinteresante,y tal vez el único, sobre RafaelRomero («Alon-
so Quesada»)y estaetapacultural y política de las islas es el deLázaroSANTANA,
Perfil de oficinista, Edirca, 1988. La referenciaa la relación con el grupo citado
en la p. 53.
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Aunque las cosasno seantan sencillas,pues en el seno de cada
sociedadvan surgiendo fuerzasnuevas, que tienen suspeculiares
modosde vida y que aspiran, a suvez, a la hegemoníadel poder.En
el casode Alonso Quesaday su grupo, efectivamentese plantean
una alternativa al esclerotizado«leonismo».El intento se concretó
en 1920 cuandose impulsa unacoalición para enfrentarseal Parti-
do Liberal, ahoraliderado por JoséMesay López. La ideapartedel
periódico La Jornada (dirigido por Alonso Quesada)y encuentraeco
y triunfó enla ciudad de Las Palmas56• Su postura contradictoriase
nota incluso en el lenguajeempleadopara hablarde los trabajado-
res, pues unasvecesdenotauna visión positiva de la clasedesfavo-
reciday otras undespreciocompletoacompañala descripciónde los
pobres~ de parecidaforma se puede calificarel enfrentamientode
«Alonso Quesada))con el Partido RepublicanoFederal, en aquellos
momentosla opción más afín a los trabajadores.Pero,por contra,
manifiesta una clara inquina hacia los jesuitas (denunciando su
vuelta a instalarseen Las Palmas)y, fundamentalmente,suposición
al lado de los obrerosapoyándolesdesde losperiódicos que dirigió
y propagandoun sindicalismofuerte quedefendieralos derechosde
los trabajadoresy sus reivindicaciones~.

No hubo en Canariasel tipo de intelectual«queestima(ra)que su
misión es integrarseen las otrasfuerzassociales,que consideraen-
gendradorade futuro histórico»,representadoen Españapor aque-
llos próximos al PSOE,que, liderado por Manuel Núñez de Arena,
lanza el proyecto de la EscuelaNueva. Quizá la excepción,sin em-
bargo muymeritoria, seala de BaltasarChampsaur:suestrechare-
lación con el PSOE (fuepresidentede la Agrupación Socialista de
Las Palmas)le permiteunaascendenciay padrinazgointelectualso-
bre el grupo dirigente de socialistasde Las Palmas~.

La cita de Manuel TuÑÓN DE LARA en Medio siglo de cultura española(1885-
1936). Tecnos, 1984,p. 159.

<~ Parala datación del origen de la iniciativa véase LázaroSANTANA, idem nota
anteriol; p. 150

Una aproximaciónal análisis léxicodel lenguajecon que«Alonso Quesada»
se refiere a las clasessociales,en Michel BERNIER, «La palabraburguésen la obra
en prosa de Alonso Quesada.Estudio léxico, semánticoy estilístico», en IV Colo-
quio de Historia Social de Cauarias. Anuario del Centro Asociado de Las Palmas
de la UNED, 1979, pp. 252-253.

58 Paralos enfrentamientoscon los federalesvéase LázaroSANTANA, idem nota
anterior, pp. 128 y 130; parasu apoyo a los obreros,pp. 45-46;y a un sindicalis-
mo fuerte, p. 143.

~< La cita correspondea Manuel TuÑÓN DE LARA, Medio siglo decultura españo-
la, o. c., pp. 162-163.
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La figura de DomingoDoreste(«Fray Lesco»)tiene otro significa-
do, pues,aunquede sólida formación y compromiso social induda-
bles que le pudieron acercaral mundo de los trabajadores,su dis-
tanciamientodiletantistale impidió liderar y construir unaalterna-
tiva cultural, políticay social que consolidarasu ascendenciasobre
el movimiento obrero. No obstante, sonde destacar sucompromiso
social, su lealtady honradezintelectualy social de origen humanis-
ta cristiano cercanoal marxismo 60

Sin embargo,a finales de la décadade los años veintey en la si-
guiente, sectoresde la pequeñaburguesíaurbanade Canariasse in-
corporan a ese espíritu de fomentaruna cultura alternativa y cola-
boran con gruposde trabajadoresen la creaciónde sociedadescul-
turales; no se debeolvidar, por tanto,otras influenciascomo la ma-
sónicao la anarquista,puestasde manifiestoen la democraciainter-
na, autonomía orgánicao la organizaciónde socorrosmutuos. Un
hecho sintomáticoesque las personasque impulsan y dirigen estas
sociedadessona la vez miembros de las sociedadesde clase, por lo
que encierto modopodemoshablarde «los de siempre».

La realización culturalmás significativaen el campodel arte, por
cercanaa los trabajadores,estáen la EscuelaLuján Pérez,iniciati-
va que se debea Domingo Doreste, segúnuna idea expresadaen
artículo aparecidoen el periódico La Crónica. La pretensióninicial
de formar artesanos, sobre todocanterospartiendode la tradición
que existíaen la isla, particularmenteen Arucas,propició unode los
mayoreslogros de acercamientode las artesplásticas —pinturay es-
cultura sobretodo— a la culturapopular con unapropuestapedagó-
gica que parte de un programaen el que se respetabaescrupulosa-
mentela libertad del artista6~

Este centro y sus alumnostuvieron sus mayoreslogros en los
añostreinta, cuandouna buenapléyadede jóvenesartistasse acer-
can a los movimientos vanguardistasa travésdel indigenismo,a la
vez que en lo político sevinculan a los partidos de izquierda,al mo-

La figura de B. Champsaurno ha sido suficientemente estudiada,sólo existe
una aproximación al personajede Olegario NEGRIN FAJARDO, en su vertiente de
pedagogoy filósofo, en su artículo «Retablode educadorescanarioscontemporá-
neos,de Viera y Clavijo a ChampsaurSicilia«, Anuario de EstudiosAtlánticos, n.’
28 (1982), pp. 750-764. (Hay separata).

~° Ver el ensayo de Juan RODRíGUEZ DORESTE, Domingo Doreste «Fray Lesco»<

(La vida y la obra de un humanista canario). El Museo Canario, 1978.
~ Parala formación y los primeros añosde la EscuelaLuján PérezvéaseJuan

RODRíGUEZ DORESTE, «La Escuelade artesDecorativas de Luján Pérez«.Revista El
MuseoCanario,enero-diciembrede 1960,pp. 140-182.
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vimiento obrero y a las luchas sociales. El ideólogo fue el pintor
Felo Monzón, componentede la dirección del PSOE,quien tenía
unaconcepciónpolítica delejercicio del arte, lo cual muestraen la
selecciónde los temasy la manerade tratarlos: en suversiónde los
«Riscos»nosofreció unaimagencrítica de la ciudadmarginal; enla
de los aparcerosdel sur vemos a las víctimassilenciosasde la explo-
tación; la bellezadel paisajele interesacomo telón de fondo del dra-
ma humano,consecuenciade la injusta organizaciónsocial. Claro
está que no todos los componentesde la escueladotarona susdis-
cursosde un contenidopolítico, perosí quenosofrecieronuna ima-
gen no idealizadade Canarias.El indigenismosupoconciliar la rei-
vindicación de la cultura visual aborigencon el espíritu experimen-
tal y renovadorde las vanguardiasy se oponíaa la cultura artística
tradicional62

Este grupoorganizójunto a los tinerfeños de Gaceta deArte, en
unos añosdondeseapreciaba unambientede ascensode la concien-
cia de clase,el «Congresillode JuventudesIntelectuales»,celebrado
en Las Palmasen agostode 1933.Con tal motivo serealizó unaexpo-
sición en el Gabinete Literario de artistaspróximos al surrealismo,
ÓscarDomínguez,Hebert Gumbricht y Servandodel Polar.El even-
to marca un hitoen lo que sellama el «arte proletario»en las islas,
con una apuestaradical por las vinculacionessocialesde éste.El ca-
tálogo de asuntosatratar en el citado Congresilloesrevelador:

En los temasurbanossepronuncianpor el funcionalismoen ar-
quitecturay en lasobras municipales(ensanche).

En los culturalesse pronuncianpor la «creaciónde salasvivas»
en los museos,«escuelasindustriales», «creaciónde bibliotecas»,
«cursosespecializadosen la Universidady en el Museo Canario»,
«exposicionesrodantes»,«dotarde sentidoa la Universidad»,«pen-
sionesy becas’>.
— En lo socialsepronuncianpor «baños públicos.Coloniasescola-
res. Escuelas alaire libre. Casasbaratas.Insularización del«sta-
dium». Deporteescolarobligatorio» ~.

Este tipo de actividadestiene un cierto auge enlos momentos en
que la concienciade claseentre los trabajadoresy susafines «inte-
lectualesorgánicos»esalto, es decir, en los añosde la II República

62 CASTRO BORREGO, Fernando,«Las manifestacionesartísticasen los siglosxix

y xx (II)», fascículo n.’52 de Historia deCanarias. Editorial PrensaIbérica, 1991,
pp. 928-931.

6< Congresillo de juventudesintelectualesen Las Palmas<>,La Provincia (5-8-
1933), p. 1.
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o cercanosa eseperíodo, cuando se instaura, en la ciudad de Las
Palmassobretodo, unatupida red asociativa conformada porsocie-
dadesrecreativo-culturales, clubesdeportivosy sociedadesde obre-
ros, dando lugar a un entramadotal quepuedehablarsedel fermen-
to de unacultura popular.

Ahora bien,cabepreguntarsesi en un modo de producciónbasa-
do en la agricultura (y en menormedidael comercio), se pudo cons-
tituir realmente alternativas,conforme modelosque sí tuvieron un
éxito relativo en otros lugares del Estado, pero que en Canarias,
aunqueexistieron, fueron marginales;es decir, hastaqué punto la
claseobreracanariapudo construir unacultura propia. Habríaque
partir del marco del sistemade la Restauración, enel cual la clase
dirigente, la burguesíaaliada—y en buenamedidasubordinada—a
la aristocracia, impuso su modelo cultural. Por tanto, las pautas
ideológicas, las costumbresy los valores, son determinadospor la
clasedirigente que dicta «qué debeentenderse porcultura popular,
por educaciónpopular y por asociacionismopopular (legal)» 64~

2. EL ASOCIACIONISMO Y LA SOCIABILIDAD EN LAS PEQUEÑASCIUDADES

Y PUEBLOS

2.1. El asociacionismomedioprivilegiado de la sociabilidad
en lasciudadesy mediorural

En losnúcleosde medianoy pequeñotamañode 10.000habitan-
tes o menos,a caballoentre la población urbanay la rural aunque
más inclinada hacia esta última, la sociabilidad popular serealiza-
ba en torno a las sociedadesde cultura y recreo, las cualescobran
un granaugeen el primer tercio de siglo, llegandoademása peque-
ñosnúcleosde población, conla agriculturacomo basede suecono-
mía. Estamosrefiriéndonosa ciudadesy pueblosde bajo númerode
habitantes,segúnobservamosen el cuadro adjunto,pues,si excep-
tuamosLas Palmas,en GranCanaria sólodossuperabanlos 10.000,
Arucas y Telde; entre 5 y 10 mil contabilizamos7 en 1920 y 10 en
1930, de las cualesdos en Lanzarote,mientrasque en Fuerteventu-
ra ninguna llegabaa esacifra.

Paraun análisis del arte social durantela II Repúblicaver el artículo «La Se-
gundaRepúblicay el ‘Arte Social’, de Federico CASTROMORALES, en Tebeto(Anua-
rio del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura),n.°II, 1989,

~ LERENA ALESON, Carlos,Escuelas,ideología y clasessocialesen España.Ariel,
1986, p. 232.
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CUADRO IV

CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS SEGÚNEL NÚMERO
DE HABITANTES

CANARIAS ORIENTALES (1900-1940)

GRAN CANARIA 1900 1910 1920 1930 1940

>50.000 1 1 1 1

10-25.000 2 2 2 4

5-10.000 4 3 7 8 9

2-5.000 13 13 9 8 6

>2.000 3 2 2 2 1

LANZAROTE

5-10.000 2 2

2-5.000 4 5 5 3 4

>2.000 . 4 3 3 3 2

FUERTEVENTURA

2-5.000 3 1 2 3 3

>2.000 5 7 6 8 6

Fuente: ALVAREZ, Marcelo: Estructura Social de Canarias (1), oc., p. 423.
Elaboraciónpropia.
Nota: En 1900 LasPalmasestaríacomprendidaenel tramode 25 a 50 mil.

Son sociedadesherederasde la fórmula original de los casinos
burguesesyio aristocráticosde finalesy de principios de siglo, cum-
pliendo en estecasofines socialescomplejos,desdelugar parajue-
gos a actividadesrecreativascomo cine, teatro, etc. Durante todo el
año estos centroseran el lugar de encuentroy convivencia de la
mayoríade los habitantes,masculinoseso sí, en un ambienteinter-
clasista,generando una intensavida socialen torno ajuegos y a te-
mas culturaleso económicos —aunqueno faltaban los políticos— y
en muchos casosseemprendíaniniciativas teatrales,musicaleso de-
portivas. En aquellasubicadasen barrios o pagosruralesdondevi-
vían jornalerosagrícolas,modestos campesinoso pescadores,gru-
pos socialescon poco poderadquisitivo y menor nivel cultural, sus
dotacioneseran muy escasasy susactividadespocas:podían tener
biblioteca y estarsuscritas a periódicosy revistas de información

Paraunavisión del modelo cultural de las diferentesclases,tambiénde la al-
ternativa obrerista,véaseTUÑÓN DE LARA, M., Historia y realidad depoder, Edicu-
sa,Madrid, 1967 y Medio Siglo deCultura Espaiiola (1.885-1936),Madrid,Tecnos,
1985.
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generalo científica. El local, casisiemprealquilado,solíacomponer-
se de un salón, donde se organizabanbailes con unaperiodicidad
regular, ademásde algunashabitacionespara juegos;era frecuente
una modesta salade lecturas y el salón se prestabapara la organi-
zaciónde actosculturalescomo conferenciaso representacionestea-
trales; el bar o «cantina»eracentrode reunión paralos hombresdel
pueblo, dondelos trabajadores intercambiabanmuchasde sus pre-
ocupacioneslaboralesy de todo tipo. Las modestaspertenenciasse
reducían a varios bancosy mesas, espejos,una vitrina dondeguar-
dar los pocoslibros y los documentosinternos; casinuncafaltaba el
piano y, ya en los añostreinta, una radio.

Su función se inclina más a la diversión que a la instrucción y
todas tienenel mismo modelo estatutarioy similar organizaciónin-
terna: fines y objetivos, mediosde financiación, condicionesde ad-
misión de socios, administracióny gobierno interno (a cargo de las
JuntasDirectivas, elegidaspor todos los sociosmediantevoto secre-
to) o actividades;estatutariamente estánabiertas a todo el espectro
social, aunquefrecuentementeen cada puebloy barrio cadafacción
de clasemantuvierala sociedadquele servíade lugar dondereunir-
se. Laparticipación de los socios era escasa,a través de las asam-
bleasy sesionescon carácterordinario reducidasa unajunta gene-
ral anual, dondese elegíaa la directivay setrazabaun modestoplan
de trabajo. Disponían de pocosrecursosde financiación,generados
casiexclusivamentede la cuota de entraday unacotizaciónperiódi-
ca, llevándolescon frecuenciasuprecariaexistenciaa dificultadesy
a la desaparición65~

~ Veamos algunosejemplos significativos de sus finesy funcionamiento.Por
ejemplo,el Centro Obrero deTeidetiene por objeto (Artículo 1.): «contribuir por
los mejores medios al progreso intelectual, moral y material de sus socios, los
que satisfaráncomo cuota de entrada la de cinco pesetasy de mensualidadesde
unapesetacincuentacéntimos(...)«.

Fuente:Reglamento deiCentro Obrero dela ciudad de Teide. (Aprobadoel 5 de
octubrede 1922) , Archivo del Excmo. CabildoInsular de GranCanaria.

Otro, en estecasode una sociedadmásinclinada a la instrucción, «La Unión
de San Mateo«(fundada en 1908),

«Artículo 1. El objeto de estasociedades contribuir al progresointelectual,
moraly material (...)« desus socios.

«Artículo 2. Los medios paraconseguirestefin,
A) Certámenespúblicos, científicos y literarios
B) Representacionesteatrales
C) Bailes, charlasy conferencias
«Artículo 3.” Dado el pocoambientecultural, propio másque nadade la idio-

sincrasiaen que viven los habitantesde estepueblo (sic); y habiendosido éstala
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Para no ser reiterativos nosvamos referir a algunos casos más
ilustrativos,centradosen las ciudadesde Teide, Arucas —porserlas
mayores—y Arrecife y Puerto Cabras,dadasu condición de capita-
les de Lanzarotey Fuerteventurarespectivamente.

El municipio de Teide es un caso paradigmáticode la ciudad de
tamañopequeño—13.803habitantesde hechoen 1920 y 16.457en
1930—, donde florecen un buen número de sociedadestanto en el
cascourbanocomo en los barrios, contribuyendoa crearimportan-
tes espaciosde sociabilidadde signoideológico y social variado. En
el barrio de San Juan,el Casino la Unión de Teide fue fundado a
principios de siglo (1908) como fruto de la fusión de Instrucción y

Recreoy La Unión. Era el clásicocentro de reunión de los mayores
propietariosagrícolas,la sociedadde los «rentistasdel Conde»,pero
apesarde esecarácterun tantoexclusivomanteníaun tono de apo-
liticismo, volcandosu actividaden los festejos,lo cual no le impidió
una cierta actividad socio-política en determinadosaconteceres,
como la intervenciónen 1915, sumándoseal ciamor popular, exi-
giendo la supresióndel impuestode consumos;o su adhesiónal re-
cién proclamadorégimenrepublicanomedianteoficio remitido al
Comité Ejecutivo Revolucionariode Las Palmasy al GobiernoCivil
(sic)66

En el otro barrio teldenseimportante, Los Llanos, habitadoma-
yoritariamentepor unapoblaciónmás trabajadorase encontrabael
Centro Obrero de Teide,conocidocomo «La Jarca»,fundado en1922,
sus actividades fundamentalesse orientabanhacia los bailesy jue-
gos autorizados.Los socios eran en su mayoría artesanos(~aristo-
cracia obrera?),que no llegabana proletarizarse, mayoritariamente
de derechas,residuos del caciquismo; a pesar de conseguirun im-
portantenúmero de asociados,no era fácil conformar la Junta Di-
rectiva, demostraciónde las dificultades de funcionamiento;mien-
tras,la participaciónde los socios sereducíaa la JuntaGeneral,con
pocaasistencia:entre50 y 120 de los entre330 ó 500 que tenía.La
comprade una radio, del piano de cola y la posibilidad de tenerun
local propio fueronlos asuntosque más atenciónles requirió. Aho-
ra bien, también su influencia sobrepasólas paredesde su local: en

causaque ha hecho imposiblela vida de sociedadesanteriores habidas en este
pueblo (...)», es por lo que se crea...

Fuente: Reglamentode la »Sociedadde Cultura y Recreo La Unión de San Ma-
teo’. FondosGobierno Civil. Sección SociedadesDisueltas. Legajo 34.

66 OJEDA RODRÍGUEZ, Carmelo, »El Casino la Unión, una sociedadcasi centena-
ria. Aproximación a su historia», en Guía Comercial de Telde, n.’ 5, diciembre de
1991, pp. 63-68.
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la Dictadura de Primo de Riveraestabaincluida entrelas sociedades
con derechoa voto corporativo para la elección de concejales;hizo
donativos por varios conceptos—juguetespara niñospobres, for-
mandoa tal fin unacomisión conjunta con el Centro Obrero Repu-
blicano (1922); intenta impulsar la segregacióndel barrio de Los
Llanos para formar municipioapartedel de SanJuan(1925); o rea-
liza un donativo de 50 pesetaspara las familias afectadaspor la
huelgatabaquerade 1935.

Los bailes eran la actividadestrella,pero en sus localestambién
se oía la radio (con un horario de audición de 12,30a 14 horasy de
17,30a 23 horasen 1935)y se leíanperiódicos—constala subscrip-
ción a La Voz Obrera y El Radical, entre los periódicoslocalesy El
Heraldo, de Madrid ~°.

En estemunicipio contabilizamosademásotras sociedadesespar-
cidas por los barrios, queproporcionabanel lugar de reunión a los
parroquianos,hábito que seconsolidaen la décadade los añosvein-
te y en la de los treinta. En la localidad marinera de Melenarase
constituyóla Unión de Amigos Obreros,con fecha de creacióndel 14
de abril de 1929; mientras que en las más agrícolas se fundaron la
Sociedadde Trabajadores Agrícolas«El Tabaibal»,en SanAntonio en
1925; La Diversión de Lomo Magullo (1932); otra en el Callejón de
Castillo (1929) y por último la Unión Obrera de Jinámar-Marzagdn
que en 1936 fue copadapor militantescomunistas~.

Aún existía en Teideotra sociedad—en algunosaspectosestable-
ció una rivalidad con el Centro Obrero—, de neto cariz republicano
y por tanto de claro matiz político-social, la SociedadObrera-Centro
Republicanode Telde, fundadaen 1914 y herederade la Unión Filar-
mónica, fue impulsadapor el importante núcleo de republicano-fe-
deralesde aquellaciudad. De indudable influjo político, socialy cul-

SegúnJuanMayor Martín, Alcalde republicano-federaldurantela II Repú-
blica, «En realidad,el Centro Obreroera «una ‘jarca’ de caciques»,que constituía
nuestra principal oposición(a los republicanos) enestebarrio, pesea que no te-
nía ninguna importancia». Testimonio en entrevistaconcedidaal autor en 1989.

Para aspectosformalesdel Centro Obrero de Teide,Reglamentodel Centro Obre-
ro de la Ciudad de Teide, o. c. Ver también GONZÁLEZ PADRÓN, Antonio, «Breve his-
toria de una sociedad,La Fraternidad»,en Guía Comercialde la Cindad de Teide,
n. 4, diciembrede 1990, pp. 49-53.

Los datosde la fundación, mueblesy actividad, en el Libro de Actas.
«~Los datosde la sociedadde San Antonio en Guía Comercialde la Ciudad de

Teide, n.’ 5, diciembre de 1991, la de Lomo Magullo en el Libro de Actas y el res-
to en AHPLP, Libro de Registrosdel Gobierno Civil.

La presenciade militantes comunistasen la de Jinámar-MarZagán,en testimo-
nio oral de JuanTejera Santana,año 1993.
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tural en aquellaciudad, fue escuelade formación de la mayoríade
los militantes de los diversospartidos y sindicatosobrerosde Teide;
basta saberque de su domicilio partió la gestacióndel conflicto de
consumosde 1915. Tenía local de su propiedad, dondeofrecía un
importante abanicocultural con unabibliotecade más de 2.000vo-
lúmenes, «regalo)) delMinistro de Instrucción Pública, Marcelino
Domingo; un cine con aforo para 300 personas,en el patio de la
casa,con un aparatode radio «fantástico»y el inevitable pianode
cola, etc.69

Para completarlos ámbitos de sociabilidad popularen esta ciu-
dad, ha de mencionarsea la Sociedadde Trabajadoresde Teide, in-
cluida entre las de resistencia,que protagonizólas luchassociales
ocurridasen el municipio durantela II República.

Casosimilar es el de Arucas, importante núcleo agrícolay tam-
bién eje de relación y punto de partida de las carreterasque conec-
tan con varios pueblosdel centro y Noroeste de Gran Canaria,con
unapoblación a la vezdiseminadaen varios núcleosruralesademás
del centrourbano. Sus 12.649 habitantesde 1920 se distribuíanasí:
el 28,2% en el casco urbano,el 7,6 en Cardones,el 6,6 en Bañade-
ros, 3,6 en Santidady el resto hasta el 54 % diseminados.En este
municipio se asentarondiversassociedadesdesdefinales del siglo
XIX, responden ensu etapa inicial a una cierta politización enun
marcodominadopor la política caciquil del momento,divididas las
influencias en dospartidos: el Partido Viejo (conservador)y el Par-
tido Nuevo (liberal). Ambos crearonrespectivamentesociedadesre-
creativas,el Liceo Viejo y el Liceo Nuevo(1906), con escuelagratui-
ta y nocturnapara pobres;agrupacionesmusicales: la «BandaVie-
ja» y la «Banda Nueva»,las cualesdesaparecierona principios del
siglo xx y dieron pasoa otras.

Ya en el siglo XX se fundaráel Círculo Agrícolay Comercial y la
Sociedadde Trabajadores(1904), la entidadcon más arraigoy activi-
dad a lo largo de esteperíodo. Estaintentó la creación de unasec-
ción de «socorrosmutuos» aunqueno fructificó (1909) y promovió
casasbaratassolicitando al Ayuntamiento su apoyo (1931); organi-

<~ Los datosde sufundación,en El Tribuno, n.°989 (28-3-1914),p. 2. El con-
flicto de consumosy las directivasen AHPLP, Fondos GobiernoCivil, Sección
SociedadesDisueltas,legajo 43. El resto de los datosson del testimonio oral de
JuanMayorMartín.
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zabaveladas teatralespara recaudarfondoscon destino ala benefi-
cencia ((1929) y tambiénparticipó en actividadesde cariz político
como la «divisiónprovincial» (1909) y en el desfile del 1.0 de mayo
de 1931,cosaquenoslleva a apreciarconexionesentrelos dostipos
de sociedadesde trabajadores,de resistenciasy recreativas,lo cual
se compruebaaún más sabiendoque la Sociedadde Trabajadores
hizo un donativode 100 pesetas ala FederaciónObrera de Arucas
parala adquisiciónde un localpues«conello, a juicio de la Directi-
va, seayudaríaa quela clasetrabajadorafuera en aumentoy cono-
cimiento del bien queseles haría».En el ámbitocultural formó una
biblioteca propia, para lo que buscóla intercesióndel Marquésde
Arucasanteel Ministro de Fomento, recibiendoun lote de libros (no
constansustítulos) y una colección de fotograbados.Recibía por
suscripciónel periódico La Crónica y manteníaun «cuadrodramá-
tico» y un «cuadro infantil de declamación».Ahora bien,las activi-
dadesmás constanteseran los juegos (billar, baraja,dominó) y los
bailes, primero con motivo de las festividadesmás significativasy
luego (añostreinta) cadadomingo; la adquisición de una radio (por
975 pesetasen 1934) es también un hito importante,estableciéndo-
senormaspara su audición.

En cadauno de los barrios de Arucas se fundó la respectivaso-
ciedad de instrucción y recreo: en Trasmontañala denominadaPa-
satiempo;dos en Cardones:el Círculo de Labradoresy la Sociedad
Nueva Aurora,ésta,muy politizada, fue disuelta tras el golpe de es-
tado del 18 de Julio de 1936 porque«sussocios erantodos marxis-
tas y comunistasdel frente populary todavía seguíala concurrencia
(endiciembredel mismo año,ya consolidadoen la isla el golpe)que
podría facilitar la conspiración sin duda contra el Movimiento-Na-
cional (...)»; cerraday expedientadossus directivos, por fomentar
actividades«marxistas»;en Santidad estabaradicado El Gabinete
Recreativo,contándoseentresus47 socios 14 mujeres,el único caso
de los conocidosqueadmitan la participaciónfemenina.Los centros
recreativosse podíaninstalar también en dependenciasanejasa un
establecimiento,generalmentede comestibles:en La Goleta lo en-
contramos enuna habitaciónque hacía de salón dondesejugabaa
la barajao auna forma de lotería, servíatambién de bar, donde«se
bebía muchoron»; mientras,en Bañaderoshabíauna sociedadque
organizababailes70~

70 Los datosde la distribución de población de Arucas en DÍAZ HERNÁNDEZ,

Ramón, Evolución de la población del municipio de Arucas desde 1850 a 1975.
Excma. Mancomunidadde Cabildos de Las Palmas,Las Palmas,1979, PP.31
y 190.
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Arrecife (apenas4.758 habitantesen 1920 y 5.118 diez añosdes-
pués),capital de Lanzarote, tenía,a principios de siglo, el Casino de
Arrecife y la sociedadLa Democraciay un Círculo Republicano;y en
la décadade los veinte se fundaun pósitode pescadoresya mencio-
nado, con funcionesde socorros mutuosy de enseñanza.

Tambiéntenía pósitode pescadoresla pequeña poblaciónque era
en 1920 Puerto Cabras,(913 habitantesese año y 3.441 diez años
después),pero en este caso servíaademáscomo local de recreo,
el de los más «humildes»;los más «distinguidos»se reunían en el
«círculo de baile», dando lugar así a una barrerasocial, típica en
casi todas las ciudades;existía, además,un centro obrero fundado
en 192971.

2.2. Vida cotidiana y sociabilidaden lospueblos

En el medio rural la sociabilidad tiene otroscomponentes, con
aspectosde continuidad y permanenciascaracterísticasen una so-
ciedad esencialmenteagraria, como era la canariade la tercera y
cuarta décadasdel siglo xx, manteniendoel vigor de las formastra-
dicionales de la vida colectiva: los «ranchosde ánimas»,la velada,
las típicas «juntas»de los campesinoscanariospara ayudarseen los
trabajos agrarios, la trilla, las «apañás»majoreras —reunión de
hombres para juntarel ganadocabrío silvestre, heredadasde los
aborígenes—,todas manifestacionesde sociabilidad popular. Los
componentesfundamentalesde éstaen el medio rural tradicional
girai~en torno a la amistad,fundada enla «cooperaciónen las ta-
reas estacionalesy en el intercambiotrabajo/nutrición, elaboración
y transmisiónde la memoria cultural»72~

Los de las sociedades decimonónicas,en RUBIO ROSALES, Jaime, «La Arehuca-
ria». Crónicas Aruquenses,Excmo. Ayuntamiento de Arucas, 1989. El resto en
PÉREZ, Alfonso 5. y ENRíQUEZ PADRÓN, Rafael, Anuario Comercial de Canarias
Orientales, o. e., p.394.

Los correspondientesa la Sociedadde Trabajadoresde la Ciudad de Arucas
son de losLibros de Actas (agradezcoaJoséLuis Pérezsu valiosacolaboración).
Otros datos procedendel testimonio oral de JuanSánchezSuáreztomadosen
1993.

~‘ ParaLanzarotePÉREz,Alfredo S. y ENRÍQUEZPADRÓN, Rafael,Idem notaan-
terior, p. 465; para PuertoCabrasinformación oral suministradaal autor por
Juan Hormigael 19 septiembrede 1991.

72 Paraun ejemplode sociabilidaden el medio rural, LECUYER, Marie-Claude,
«Algunos aspectosde la sociabilidaden España hacia1840»,en Estudiosde His-
toria Social, n.” 50-51, julio-diciembrede 1989, pp. 145-159.
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La cultura campesinacanaria—y la de los pescadores—es fun-
damentalmenteconversacional,puesdebido al alto gradode analfa-
betismo, la transmisiónoral es clave en las comunidadesrurales y
costerasde las islas. En éstaslas relacionesse efectúanpor dosvías:
el trabajo, por medio de las juntas; y el ocio, a travésde la comida y

el juego. Los trabajosdel camposonla ocasiónidónea parala trans-
misión de conocimientos y noticias, pero también donde —en los
descansos— comienzael diálogo y el intercambio de experiencias;
asimismo,seconstatala solidaridad entre los trabajadoresdel cam-
po, expresiónde la cual sonlas juntas, forma de colaboración enlas
faenasagrícolas entreparientesy vecinos dondeel trabajo y la co-
municaciónoral forman un todo ~

En el tiempo libre posiblementeel elemento másimportante de
relación social en los campos canariosseala visita, practicadama-
yormentepor la mujeres,pues la formación machistadel labrador
hace que delegueeste deber,con un alto componentesentimental,
en aquélla,aunqueluego seapuntualmenteinformado. La visita es,
pues,un vehículode información esencialen la comunidadrural, y
<(durantegeneraciones,en los recibidoresy en los patios campesinos
se ha ido fraguando gran parte de los mecanismosdel comporta-
miento social, se ha ido modelandouna especiede ética matriarcal
que asume unlugar central enla ideologíacampesina».

La comida tambiénes otro elementode sociabilidadentrelos ca-
narios: la comilona —sancochosde los campesinos en queterminan
las juntas o el playero, el asadero,la hora de comer en la romería,
etcétera— comohechoexcepcionaldentro de los austeros hábitos
gastronómicosdel isleño es ocasión de transferenciacolectiva, un
signo de alegría y amistad.

En los pueblosel ritmo de la actividad lo dictabala naturaleza:
las horasde inicio del trabajo, de descanso,las fiestas,etc. las im-
ponenlos elementosnaturales;las diversionesse restringíana bai-
les, organizadosbien en sociedadeso espontáneamenteen domici-
lios particulares;la fiesta patronal o las particulares,celebradaspor
algún acontecimientonaturalcomo el nacimiento,cosechas,etc.; en
aquellospueblosy ciudadesmásimportantessepodíanorganizaral-

Las «apañás»en CARDONA SOSA, Antonio, «Las ‘apañás’,una costumbre abori-
gen queperduray se mantiene enauge’>, Diario de Las Palmas, 24-2-1992, pp. 48-
49. Versión éstapuestaen cuestiónpor algunosantropólogosque, por el contra-
rio, le adjudicanun origenmediterráneo.

~ En este punto sigo a Ángel SÁNCHEZ en su obra Ensayossobrecultura cana-
ria (Edirca, Las Palmas), especialmenteel capítulo «Sobre los medios orales de
transmisión informativa en el áreacultural del campesinocanario»,pp. 69-88.
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gunosespectáculos teatraleso circenses, comoen Teror segúnnos
relata un testigo:

«En la épocade nuestrosabuelos(se refiere a los años veintey

treinta) en que escaseabanlas distracciones,existíaen los pueblos
unaafición teatral comomedio de alterarla monotonía deltiempo.
Era un teatrode aficionados, conrepresentacionesgeneralmentede
saineteso parodias,de intención jocosao burlescaparaentretener

Por seguir con el caso ilustrativo de Teror pequeñaciudad de
5.823 habitantesen 1929 y 7.144 en 1930, constatamosque había
una Sociedadde Cómicosa finalesdel siglo XIX, que dabarepresen-
tacionesen la escuela;luego seríael Casinode Teror laentidad que
organizabaen su locales funciones teatralesy, despuésde 1930, las
comedias terorensesse representabanen el Pabellón Cinema.Si ha-
cemoshincapié en el tipo de locales, las costumbres imperantesy
los lugaresdonde serealiza la sociabilidadse constatancambiantes
segúnpasanlos años~

Los bailes constituíanun capítulo importante en el usodel tiem-
po libre, pues la diversión y la convivenciaentre los trabajadores,
tenían una importante función en la ocupacióndel ocio, en la cele-
bración de algún acontecimiento(nacimientos, bodas, bautizoso
conmotivo de las cosechas),en los que,en muchoscasos,lo religio-
soy lo paganose expresanunidos. Podíanserorganizadosen socie-
dadespúblicas, al aire libre o en casasparticulares cobrándoseuna
taifa (tarifa), con motivo de una cosecha,de un nacimiento,etcéte-
ra. Tambiénse bailaba en las verbenas,organizadasgeneralmente
con motivo de la fiestaprincipal o en el carnaval~.

~ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Vicente, Teror, historias, semblanzas,apuntes.Imprenta
PérezGaldós,Las Palmas,1991, pp. 34-37.

~ Volvamos a la descripciónde D. VicenteHernández:
«Los bailes teníanlugar en sitios abiertos,plazas, eras,comoeran ios de la

nochedelos fuegosdel Pinoo los de laerade SanIsidro en la tardede la fiesta
del Santo; o en sitios cerrados,en localesparticularescobrándoseuna tarifao
taifa, en las casas,en casinoso sociedadesy en las descamisadas».

«Los bailes de parida se celebrabancomo motivo de un nacimiento, en una
época enque se paríaen la propia casacon la ayuda de una partera o de una
vecina experta.(...). Cadanochehastael día delbautizose hacíabaile delantede
la camade la parida (sic), a vecesen vez de baile se velabajugando a las pren-
das, cantandoy bebiendo;el último baile era la noche del bautizo, la última; se
repartíavino, anisado,ron, galletasde maríay bizcochos lustrados».Claro que
los trabajadoresdel ¿ampo másmodestosno tendríanni tiempo ni mediospara
tantascelebraciones.
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El verano era la estaciónmás propicia para las diversiones, y
también en los carnavales,con unaparticipación más activade los
jóvenes,varones sobretodo, perotambién eraocasiónparael espar-
cimiento femenino,sujetaslas mujeresel resto del año (sobretodo
las de menosedad) a un estrictocontrol familiar; por lo generalés-
tas en los pueblossólo salíande las casaspara ir a misa y a las no-
venas, de compras, a las visitas, al paseolos domingosy festivos
hastael toque de oracionesy, si acaso,a algún baile oficial o de tai-
fas, a las descamisadasy de «últimas». En conclusión, el carácter
pacífico, sanoy de alegredivertimento esunacaracterísticade estas
manifestacionesociosasy de diversión, sinextralimitacionesy don-
de los trabajadoresparticipancon el resto de la población.

Conformenos acercamosa la décadade los añostreinta, se pro-
ducenimportantescambios,singularmenteen las ciudadesde me-
diano tamañocon la introducción del cine, la radio y otros elemen-
tos de la vida modernacomo el deporte. Los máspracticadoseran
los autóctonos—la lucha canaria, peleasde gallos, «pelotamano»,
ésteparticularmente enLanzarote—,pero éstos no tenían el carác-
ter de competición sinoque seunían el juego y otros aspectosetno-
gráficos;tambiéntenían importancialos relacionados conlas tareas
agrícolas y ganaderas,como las carrerasde caballos o arrastrede
piedraspor bueyes,frecuentesen las fiestas.

Comoúltimo elementode la vida cotidiana enel medio rural vea-
mos algunosrasgos de la influencia de la religión. Los datos del
cumplimientopascual—aunqueno esuna fuentede muchacalidad,
obsérvesela tendenciaa dar los datosen númerosredondos—nos
confirman la mayor religiosidad, dondeindudablementela Iglesia
manteníaunaalta influencia y la población campesina permanecía
imbuida de fe religiosa con una elevadaasistenciaa los cultos; otra
cosaes determinarel carácterde esafe, en muchos casosmuy car-
gadade supersticióny prácticascercanasa la magia; mientras que
entre la población urbanalas propias autoridadeseclesiásticasse
quejande la irreligiosidad en las ciudades.

HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Vicente, Idem notaanterior, p. 37-39.
Las fiestas«popularescanarias»hansido estudiadasdesdeunaperspectivaan-

tropológicaporAlberto GALVÁN TUDELA, Las fiestaspopulares canarias. Editorial
Interinsular,SantaCruz de Tenerife, 1987. Y desdeunaperspectivamás religiosa
por Felipe BERMÚDEZ SUÁREZ, Fiesta Canaria. Una Interpretación teológica. Publi-
cacionesdel Centro Teológicode Las Palmas,1991.
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CUADRO V

CUMPLIMIENTO PASCUAL EN VARIAS PARROQUIAS.
CANARIAS ORIENTALES EN 1931

Cumplen
Parroquia N.°hab. Obligados

Sí No
GRAN CANARIA
Artenara 1.152 936 920 16
Arucas 7.000 4.470 4.000 470
Bañaderos 3.300 2.650 2.395 355
Arrecife (Guatiza) 1.311 1.031 670 241
Fontanales 1.500 1.000 900 100
Guía 10.175 6.120 5.380 740
S. Nicolás de Tolentino 3.235 2.485 948 1.637
Fataga 2.510 1.600 1.430 170
Temisas 542 126 441 349
Arbejales.5. Mateo 1.450 1.435 15
Valseguillo 5.019 4.305 3.938 367
Valleseco 4.100 3.200 2.900 300
LANZAROTE
Haría 4.000 1.500 600 900
5. Bartolomé 2.234 1.754 793 961
Teguise 5.360 3.800 1.600 2.200
Tías 2.555 2.268 795 1.573
Yaiza 1.200 700 450 250
Femés 485 170 120 50
FUERTEVENTURA
Tetir 1.240 1.160 715 345
P. Rosario 1.025 780 600 180
Pájara 1.170 925 176 749

Fuente: Archivo de la Diócesis de Canarias. Biblioteca. Censos Parroquiales, lega-
jo 70.

Elaboraciónpropia.

Las fiestasreligiosas,generalmenteanuales, coincidiendocon el
ciclo agrícola,servíancomo diversión y descansoparalos trabajado-
res. No obstante,desde los mediosobreroscon más concienciade
clasesecuestionala autenticidadde estas manifestacionesy denun-
cian quepor ejemplo en la Fiestay Romeríade Teror la febrilla por
suausencia76

76A propósito de esta manifestación religiosa, el portavoz de la FOGCdecía:
«‘Fervorrc1igioso’,..~MentiraI ‘todosvan a la fiesta’...gentealegrey parrandis-

ta quelo quemenosguardaen su interior es fe ymisticismo; gente ignorante,
borracha,masainculta, brutal, sin sentimientoreligioso ni cristiano’>.

«Las fiestasreligiosas».En La Voz Obrera, n.” 282 (16-09-1933),p. 8.
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APÉNDICE

RELACION DE SOCIEDADESY CENTROSCULTURALES/RECREATIVOS
POR MUNICIPIOS. CANARIAS ORIENTALES.

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

1920 0
T~
12 3

7
4 5 6

7
7 8

7
9 O 1

7
2 3

T[~
~4I 6

ARUCAS
Liceo de

Arucas 1906

Liceo

Recreativo 1916

«NuevaAuro-

ra» (Montaña

Cardones) x
«Pasatiempo»

(Trasmontaña)1909

Sociedadde

Trabajadores 1904

Club D. Arucas X
AGAETE

Sociedad
Cultural

»Guayarmina» X
Círculo de

I.yR.
GÁLDAR

1. y R. de
Gáldar X
Círculo

Andamana X

Club Galdense X
Círculo la

Amistad 1891
GUlA

Comunidadde

Labradores 1917

«LaAtalaya»

(físico cultural)
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Círculo de

Artesanos 1899

S. «Nueva

Luz»

(El Palmital) x
«Fraternidad»

(Pago de la

Dehesa) X

S. Filarmóni-

caAmigos de

Guía 1895

Unión de

Campesinos

(Altos de...) X

Círculo «La

Unión)> (Mon-

tañaAlta) X

Centro

Obrero X

INGENIO

Sociedad

I.yR. 1911

»La Unión» 1918

MOYA

Centro

Recreativo 1916

Centro

«Amistad» X

Centro

Doramas X

Centro

Obrero X

SANTA

BRÍGIDA

Círculo »El

Madroñal» X
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Antes
1920

2
0

2
1

2
2

2
3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

VALLE SECO

Sociedad

I.yR. X

TEJEDA

Sociedad

C.yR.

SAN
LORENZO

5. Fraterni-

dad(Tenoya) X

SANTA

LUCÍA

5. «14 de

Abril>’ X

Cír. Labr. y

Obr. «La

Amistad» (Cen-

tro Obrero) X

Círculo Obr.

y Labr.
(Sardina) X

5. BARTOLO-

MÉ DE TIRA-

JANA

Sociedad

I.yR.

Alianza
Tirajanera X

X

SAN NICOLÁS

? 1917

SAN MATEO

«La Buena

Unión>’

(Utiaca) X

«LaUnión» 1908
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Antes
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TELDE

« Unión

Obrera»

(Jinámar-Mar-

zagán)

.

X
Centro Obrero X

Unión Obrera

Republicana 1914
Unión

Democrática

de Teide 1878

Unión
Filarmónica 1908

Casino

«La Unión» 1908

1. y R.

«El Tabaibal»

(S. Antonio) X

1. y R.

<>La Diver-

sión» (Lomo

Magullo) ?

1. y R. «El

Callejón de

Castillo» X
»U. Amigo del

Obrero» (Me-

lenara) X
FUERTEVEN-

TURA

ANTIGUA

<>Unión Anti-

gua» X

U. deLabra-
dores 1913

Círculo de

Baile 1918
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Antes
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PUERTO

CABRAS

Centro

Obrero X

BETANCURIA

Círculo la
Delicia 1914
LA OLIVA

Círculo 1. y R. 1909
«El Porvenir» 1909
<(La Juventud» 1913

LANZAROTE
TEGUISE

S. Fomento

(Tao) X

TIAS

C. «LaAmistad

(La Asomada) X

S. R. y Cultura X

ARRECIFE

S. «LaDemo-

cracía» 1889

CasinoArrecif~ 1894

C. D. Arrecife 1901

LAS PALMAS

AteneoEnci-

clopédico

Popular X

Nuevo Centro

(Puertode la

Luz) X

Círculo

Amigos 1914+

S. Guanarteme X

El Recreo

(Puertode La

Luz) 1914+
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Unión y Pro-

greso 1914+

Juventud, Sa-

lud y Cultura

El Povenir 1914+

X

Juventud

Obrera X

Cír. Interna-

cional 1914+
Los Diez

Obreros X

Los Doce 1914+
Los Veinte X

Primerode

Mayo (Puerto

dela Luz) 1914

AteneoCultu-

ral (Puertode

laLuz) , X

Casino deVe-

gueta X

Agrup. Juven-

tud, Culturay

Rec. X

Centrode Es-

tudios Sociales X

Ateneode Di-

vulgaciónSo-

cial X

Juventud

Porteña X

Círculo Liber-

tad X

Liceo Acacia X

Casino«U. y

P.» Tafira Alta
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Antes
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Masa Coral
de L.P. X
S. Filarmónica 19 14+

Amigos dela

Música X

Casino del Pto

deLaLuz X

Ag. Musical

Tárrega X

Apolinario F.C. X

Las Palmas

C.D. X

C. D. St. Do-

mingo X

U. D. Catalina X

C. D. SanJosé X

RehoyanoF.C. X

D.D.U.San

Roque X

S. Deportiva

C. D. Águilas X

AcevedoC. F.
.

X

S. Deportiva

Artesano F. C. X

PeñarolF. C. X

C. D. Español X

C.D.España
R. C. Victoria X

C. D. Las Pal-

mas X

Luján Pérez

F.C. X

5. Sportin

C. 5. Nicolás X

C. D. Santa

Catalina X
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LevanteF. C. X
C. D. Unión

Matas F.C. X

Liceo Anda-

mana X

Luz y Progre-

so (S. Juan) X

Círculo la

Amistad

(S. Antonio) X

? (SanJosé)

Nueva Aurora

(San José) 1914

La Unión de

un Pueblo

(Schamann) X

Club Central

(Guanarteme) X

Círculo Arena-

les ? 1





LA APARICIÓN DEL PERIODISMO.

IMPRESO EN LAS ISLAS CANARIAS *

ANTONIO ROJAS FRIEND

A pesar de los esfuerzosde algunos autoresy de la publicación en
los últimos tiemposde diversostrabajos—aún pocos—sobre el pe-
riodismo canario,se puedeafirmar, sin temor a equivocaciones,que
la prensa isleña continúa siendo una gran desconocidapara la in-
mensamayoríade los habitantesde estasislas. La historia de las
publicacionesaparecidasen el archipiélago estáaún por hacer. La
gran labor que inició Luis Maffiotte, plasmadaen su ya clásico y
merecidamentecélebreLos periódicosde las Islas Canarias.Apuntes
para un catálogo 1, ha sido continuadasólo parcialmente2• Es una
lástima, pues,quenadie hastahoy haya abordadola actualización
generaldel tema.

Curiosamente,el periodismoinsular del Setecientosseha conver-
tido en el preferidode la granmayoríade los autores,en el máshis-
toriado por los investigadorescanarios.Una grancantidadde traba-
jos al respectoasí lo prueban.Quizá estapreferenciade los historia-
dores se explique por la consideracióndel siglo XVIII como la «edad

* El texto de este artículose correspondecon el de una conferenciaimparti-
da,en el marcode las «PrimerasJornadasde Cultura Canaria>’,organizadaspor
el 1. B. «TomásMorales»,de LasPalmasde GranCanaria,el 23 de abril de 1993.

Madrid, BibliotecaCanaria,3 vols., 1905-1907.
2 En estesentido,habría que destacarlos trabajosde J. RÉGULO PÉREZ: «Los

periódicosde la isla de La Palma (1863-1948)»,Revistade Historia, La Laguna,
núm. 84, 1948, pp.337-413; CarmenM. GONZÁLEZ, EstherGONZÁLEZ y Carmen
CENTENO: La prensa delValle de La Orotava, Tenerife,Ayuntamiento delPuertode
la Cruz, 1986, y losapéndices sobreprensalaguneraaparecidosen JoséRODRÍ-
GUEZ MOURE: Guía Histórica de La Laguna, La Laguna,Instituto de EstudiosCa-
narios, 1935, pp. 347-352y 412-418.
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de oro» dela Historia deCanarias.Ahora bien, no obstante estacir-
cunstancia,existennumerosos aspectossobre el mismo que aún se
desconoceno que, simplemente,no han sido estudiadoscon la pro-
fundidad que requieren. Intentaré aquí desvelar algunos de ellos,
centrándome,fundamentalmente,en el periódico que inaugura la
prensaimpresa enlas Islas Canarias,esto es, el SemanarioMiscelá-
neo EnciclopédicoElementar.

Antesde entrarde lleno en el estudiode esta publicación,permí-
tanmeunos brevísimoscomentariossobre las manifestacionespe-
riodísticas que,en el mismo siglo XVIII, le antecedieron enel tiempo.
Ellas pusieron los cimientos de un edificio —el de la prensade las
islas—que seha ido construyendohastala actualidadde forma muy
lenta,a intervalos,condificultades. FueronéstasCorreode Canarias,
SíndicoPersonero Generaly Gaceta deDaute ~. Las trestienenen co-
mún las siguientesnotas: su carácter manuscrito,su apariciónen
Tenerife y su cortísimavida.

Sin ánimo de entrar en polémicassobre si correspondeal Papel
Hebdomadario(1758-1759),redactado porJoséde Viera y Clavijo, el
honor de ser el primer periódico del archipiélago~, estimo que tal
título seha de otorgaral Correode Canarias~.

Escrita a finales de 1762, por un autor anónimo, de esta obra
sólo seconservanseis númeroso «correos»,guardadoscelosamente
en el MuseoCanariode Las Palmas,que ocupanun total de 240 pá-
ginas.Tres parecenser las principales razonesque impulsaron a su
redactor a darloal público. En primer lugar, replicar los plantea-

Un completo análisis de estos periódicosen mi Prensa e Ilustración en las
Islas Canarias (1750-1810), tesis doctoral presentadaen 1992 enla Facultadde
Cienciasde la Información, de la Universidad Complutensede Madrid.

Frentea una corrientede opinión, representadapor un grannúmerode au-
tores, quedefiendeque Papel Hebdomadario hade ser consideradocomoel pri-
merpapelperiódicoaparecidoen las islas, existeotra, que compartenestudiosos
como AlejandroCioranescu,JoaquínArtiles o Ignacio Quintana,segúnla cual
estaobrade Viera era tansólo un simple libro de actasquerecogía lasactivida-
desde la Tertulia de Nava. Sólo el hallazgo de los ahoraperdidos manuscritos
podríaarrojaralgunaluz al respecto.

Sobreesteperiódico, véase VenturaDORESTE: «El periódico másantiguo de
Canarias»,El Museo Canario, Las Palmas, núm.14, abril-junio de 1945,pp. 45-
60, y YolandaARENCIBIA: «Lavisión política en el Correo de Canarias»,Estudiosde
Historia Social, Madrid, núm. 52-53, enero-juniode 1990,pp. 41-49.
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mientos y propuestasvertidos por Francisco MarianoNipho en su
Estafetade Londres, periódico queseeditaen Madrid entreseptiem-
bre y diciembrede 1762 6 El anónimo redactormanifiestasu des-
acuerdo conlos ataquesy críticas que Nipho dirige a las costum-
bres,la política y ios logros de Inglaterray semuestracomo un gran
admirador de eseEstado,al que, comenta,Españadeberíaimitar
obligatoriamentesi quiereavanzar haciael progreso.

En segundolugar, expresarsu contrariedadpor la entradade Es-
pañaenla Guerrade los SieteAños. A su juicio, nuestropaísnunca
debió romper su posición de neutralidad, ni suscribir el Pacto de
Familia que le obligaba a combatir junto a Franciacontra Inglate-
rra. Como acertadamentedenuncia,fue un error político intervenir
en un conflicto que acabaríatrayendonefastasconsecuenciaspara
España~. Por último, la motivación fundamentaldel autor del Co-
n-co es la búsquedadel bienestary la prosperidadde la monarquía
española.Para ello, presenta unamplio y complejo proyecto de re-
forma económica.Su granpreocupaciónes atajar la eminenteruina
de España.Paraconseguiresefin —dice— es precisoponermanos
ala obray enmendarlo que se halla defectuoso.Las solucionesque
propugnapasan porel establecimientode la libertad de comercio,el
cambio en las relacionesmercantiles entre Españay sus colonias
americanas,la mejora de la marina, el auxilio a la agricultura, el
establecimientode fábricas, la protecciónde las artesy la modifica-
ción de la política hacendística,entreotras muchas propuestas.

Como en el casodel Correo de Canarias, también las ansiasde
reforma inspiranal segundoperiódico nacidoen las islas, que lleva
el título de SíndicoPersonero General8~Si con aquél sepretendíael
progresoeconómico,con éstese buscala mejora de la educacióne

6 Este papelha sido magníficamenteestudiadopor el profesorEnciso RECIO

en su yaclásicoNipho y el periodismo españoldelsiglo xviii, Universidadde Va-
lladolid, 1956.

Tal opinióncoincidecon la expresadapor los historiadoresactuales,quienes
estimanque fueunagraveequivocaciónla participaciónde España,dadasu des-
ventaja militar frentea Inglaterray la inmensidaddel territorio quedebíadefen-
der.

8 Paraun mejorconocimientodelcontenidode esteperiódico,cfr. mi «Joséde
Viera y Clavijo y El Síndico PersoneroGeneral: Un ejemplode la Ilustraciónen
Canarias»,Aguavro, Las Palmas,núm. 183, julio-octubrede 1989, pp. 36-41.
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instrucción públicas,reivindicación característicadel movimiento
ilustrado españoly con amplioeco en la prensadieciochesca~.

El Personerosalede la pluma del insigneJoséde Viera y Clavijo.
En aquellosmomentos,el clérigo se hallabaintegradoen la célebre
tertulia lagunerade Nava, que, como es sabido, agrupaal más im-
portante núcleo de ilustradoscanarios.Las actividadesde estare-
unión de próceresha sido suficientementeestudiaday, por ello, no
insistiré enel trascendentalpapel que desempeñanen la segunda
mitad del siglo XVIII en Canarias~

Calificadode gacetaproyectista porel historiador Alejandro Cio-
ranescu~‘ esteperiódico manuscritove la luz en la ciudadde La La-
gunael 20 de enero de 1764.Redactadoen forma de memoriales,di-
rigidos al Cabildode Tenerife,tuvo unacortísimavida de apenasdos
meses.Su quinto y último número apareció el 16 de marzo de
1764 12

Movido por el amor a supatria y al público, Viera da riendasuel-
ta a suirrefrenable deseode ser útil a la sociedaden la que vive.
Conscientedel decisivo papel quejuega la educaciónen la forma-
ción de los ciudadanosy en el desarrollode los pueblos,encamina
suspasoshacia la promoción de la instrucción y la enseñanza.En
suopinión, losestudiosen Tenerife,y por ende enla totalidad de las
islas,ofrecen unpanorama tandesalentadory lastimosoquesehace
precisa la ejecuciónde diversasmedidas.Las páginasdel Síndico
Personerose llenan, entonces,de un ingentenúmero de reivindica-
ciones,cuyo único fin es el de la consecucióndel bien común. Las
más relevantesson: el establecimientode escuelasde primeras le-
tras, la erecciónde un seminariode cienciasmatemáticas,la puesta
én marchade cátedrasde GramáticaEspañolao Elocuencia, así
como laprofunda reforma delos métodosde enseñanza.

ComoprevefaViera y Clavijo, susexigenciasno fueron tomadas
en cuentapor las autoridades.En estesentido,puedeafirmarseque

Sobre la importancia de la educación enlos contenidos periodísticosde la
época,cfr. Carmen LABRADOR HERRÁIZ y Juan Carlos DE PABLOS RAMÍREZ: La Edu-
cación enlos PapelesPeriódicos de La Ilustración, Madrid, Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, 1989.

~ Cfr. Enrique ROMÉU PALAZUELOS: La Tertulia de Nava, Ayuntamiento de La
Laguna, 1977.

Cfr. Alejandro CI0RANEscU: ~<Suvida», en JoséDE VIERA Y CLAVIJO: Noticias de
la Historia General de las Islas Canarias, SantaCruz de Tenerife, GoyaEdiciones,
1967, t. 1, p. XXIX.

2 Las fechasen que se dan al público los 5 númerosde El Personero son: 20
de enero,4 y 17 de febrero y 2 y 16 de marzode 1764.
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El Personero fue un proyectofallido y un rotundo fracasopara su
ilusionado redactor13

Unos mesesdespuésde la desaparicióndel Síndico Personero,
Viera y Clavijo se aventuranuevamentepor la sendadel periodismo.
En esta ocasiónse tratade la Gacetade Daute, una publicaciónde
la que sólo circularántres números.Sus fechas:17 y 24 de julio y 7
de agostode 1765.

La Gaceta no puede entenderseal margende la Tertulia del mar-
quésde Villanueva delPrado.Como acertadamenteafirma Enrique
Roméu,esteperiódico es la expresión formalde la existenciade ese
grupo de tertulianos 14 Es, por decirlo de otra manera,el órganode
expresión,el portavozutilizado por el círculo de Nava para dar a
conoceral público susinquietudesy aficiones de todo tipo. Dos he-
chos marcan su nacimiento: una excursiónde todos los miembros
de la tertulia ala quinta que en Dauteposeía unode ellos, JuanAn-
tonio de Franchy, y la visita a Tenerife del matrimonio formadopor
Juliánde SanCristóbal, fiscal de la RealAudiencia de Canarias,y su
esposa,Beatrizde Monteverde,a quien se dedicanlas gacetas15•

Este manuscritodifiere por completo de los dosanteriores.Aquí
no sehallan ya ni el tono discursivo que caracterizaal Correo y al
Síndico,ni los deseosreformistasde susredactores.Escritascon un
estilo mordazy satírico, las gacetaspretenden,ante todo, la diver-
sión del lector; se sirven, para ello, de un variopinto contenido.En
ella se combinanla crítica social y de costumbres;las noticias, rea-

~ AseguraJoaquínBLANCO MONTESDEOCAque esteperiódico, junto al Informe

sobre los Expósitos y a la Representacióndel Muelle de Martiánez, fueron tres fra-
casosde Viera, a pesarde que en las tres obras no falta el llamamiento a la be-
neficencia, al adelanto, al progresoy a la unión de todos los esfuerzosen favor
de la felicidad común (Cfc «Los últimos años laguneros del arcedianoViera y
Clavijo», en AA.VV.: Homenajea D. Agustín Millares Carlo, Madrid, 1975, t. II,
p. 260).

14 ComentaR0MÉU, op. cit., p. 97, que «las “Gacetas”son la expresión formal
de la existenciade la Tertulia, que vive en cuantoque vemos plasmadasen ellas
sus noticias, sus ilusiones, susenredosmisteriosos; la Tertulia es algo en cuanto
que vemoscómo planteansus autoresen sus páginasla oposición intelectual, el
intento atrevidode romper algo que lesmolesta».

~ La descripciónde estascircunstancias,en Lope DE LA GUERRA Y PEÑA: Memo-
rias (Tenerifeen la segundamitad del siglo xviii), Las Palmas,El MuseoCanario,
1951, t. 1, pp. 75-81.
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les e imaginarias;y las referenciasa las actividadesrealizadas porla
Tertulia durantesuestancia enDaute. Se insertanasimismo nume-
rosos comentariossobrepersonajesy hechosde la época,que,para
un lector del siglo xx e incluso paraunapersonaque no pertenecie-
ra al reducidocírculo de la Tertulia, resultana todas luces incom-
prensibles. De hecho, las claves para entenderlosson todavía un
enigma.

Dada larelevancia socialde este grupo,la Gaceta fue el periódi-
co que mayorimpacto produjo enel público tinerfeño. De hecho,su
desapariciónestáíntimamentevinculadaa la reacciónde rechazoy
malestarquesucirculación provocóentrelos sectores mástradicio-
nalesde la sociedadisleña16

Con el punto y final delas gacetasse truncael incipientedesarro-
llo del periodismo insular iniciado enla décadade 1760. Han de
transcurrirveinte añosparaque lasociedadcanariaveanaceren su
senounanuevapublicaciónperiódica.El público ha de esperarhas-
ta 1785 para tenerentresusmanosuna revista editadaen el Archi-
piélago.En mi opinión, sonvarias las causas que,relacionadasen-
tre sí, originaroneste largosilencio.

Los trespapelesmanuscritosa los que seha hechoreferenciaha-
bían sido realizadospor un único redactor,de tal modo que lavida
de los periódicosse vinculaba íntimamentea la de sus fundadores.
Cuandoéstosdecideninterrumpir suslaborescomo escritorespúbli-
cos, los periódicosfenecen.No se creanlas basesni las condiciones
paraque las publicacionessobrevivana quieneslas inspiran inicial-
mente.Además,no setrata de periodistasprofesionales,sino de in-
dividuos queaccedenal mundo periodísticopor afición intelectualo
por la necesidadde expresaralgo en un momento muy determina-
do. En ningúncasohay intentospor crearunaempresaperiodística
capazde consolidarsey perpetuarseen el tiempo.

Al mismo tiempo, se constatauna ausenciade voluntad por par-
te de las autoridadesy de los sectorescultose ilustradosde la socie-
dad.A ellos, quemonopolizanel mundode la cultura, inaccesibleen
aquella épocaparala mayoríade la población, que permanecía enel

6 El propio VIERA comentatodo lo relativo a las gacetasen su Elogio del Ba-

rón de Pun, 1768, Biblioteca Municipal de SantaCruz de Tenerife, Manuscritos,
lO (1).
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más completo analfabetismo,les correspondíapromover la creación
de mediosde difusión de las luces. Así como, por ejemplo, se hicie-
ron ecode la llamadaque desdeel Gobiernoinstabaala creaciónde
sociedadeseconómicasde amigos del país 17, fueron incapacesde
contribuir ala aparicióny desarrollode la prensa.

Simultáneamenteintervienela nula regularidadde las comunica-
cionesque,en algunasépocas,resultódramática, puesel Archipiéla-
go vivió largos períodosde aislamiento18 De estemodo, se impedía
la recepciónperiódica de información, material imprescindiblepara
el lógico funcionamientode la prensa.A ello se ha de sumarquela
sociedadisleñase caracterizabapor una evidenteescasezde aconte-
cimientosnoticiables;el númerode hechosy sucesosque acontecían
cotidianamentey que fueran dignosde convertirseen motivo de co-
municaciónperiódicay, por tanto, de originar la creaciónde publica-
ciones,era mínimo. Hay que pensar,asimismo,que laprivilegiada
situación geográficade las Canarias,a cuyos puertosarribabanlos
buquesque realizabanel comercioentreEuropay América,permitió
al público tenerfácil accesoa los libros y publicacionesqueseedita-
banen el exterior. Los papelespeninsulares, europeosy americanos
son leídos conprofusión por los ilustrados canarios. Este era el
modo más eficaz para mantenerseinformados de los sucesosque
acontecíanmásallá de las limitadas fronteras insularesy conocerlos
avancesy progresosque se sucedíanen las cienciasy las artes.

Finalmente,la última causaque,a mi juicio, resultadeterminan-
te para explicar el retrasoen la aparicióny consolidacióndel perio-
dismo en las islas, se halla en la tardía introducción de la imprenta.
Es innegablela influenciaque estemedio técnico ejerceparael des-
arrollo de la prensaperiódica.Como se lamentabaun periodistade-
cimonónico, «aunquela conquistade estearchipiélagoes casi con-
temporáneaal descubrimientode la imprenta, ello es lo cierto que
nadie pensóentoncesen trasladará estasnacientespoblaciones,una
de esasmaravillosas máquinasque iban á asegurarparasiempreel
dominio del pensamientosobrela tierra» ~ Lo cierto esque lapri-

‘~ Así, entre1776 y 1777, se erigieroncuatroen elArchipiélago(Gran Canaria,
La Palma,Tenerifey La Gomera),aunquela intenciónoriginaria fue crearunaen
cadaisla.

18 Los testimoniosen estesentido son numerosos.Cfr. Lope DE LA GUERRA Y

PEÑA, op. cit.; JuanPRIMO DE LA GUERPÁ: Diario, Aula de Cultura de Tenerife,1976,
2 t., y EnriqueROMÉU PALAZUELOS: «Noticias de lascartasde Fernandode la Gue-
cia aJoséde Vieray Clavijo», Anuariode EstudiosAtlánticos, Madrid-Las Palmas,
núm. 31(1985),pp. 501-534.

‘~ El Omnibus,Las Palmas,núm. 213, 15 de agostode 1857.
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meraoficina tipográfica no se inaugurahasta el año 1751, concre-
tamente enTenerife, siendo la única existentedurantecasi treinta
años20

De estarápiday someraexposiciónse concluye que las Islas Ca-
nariasno pareceque reunieranen el siglo xviii las condicionesso-
ciales,políticas, económicasy culturalesque son necesariaspara el
nacimientodel periodismo entoda sociedad.Es preciso tenerpre-
sente algunasde las causasapuntadas,pues ellasinfluirán también
en el propio devenirde la revista que pone fin a la tradicional pren-
samanuscrita,introduciendola impresa enel Archipiélago,y acaba-
rán determinandosu desaparición.

Coincidiendo con los últimos años del reinado de Carlos III y
con los momentosprevios a la convulsión que origina el estallido
de la Revolución Francesa,se publica en La Lagunael último de
los periódicosque completanel panoramainformativo del sigloXVIII

en Canarias.Durante casi dos años,entre 1785 y 1787, y por ini-
ciativa del ingeniero militar de origen andaluz Andrés Amat de
Tortosa, circulará el SemanarioMisceláneoEnciclopédico Elemen-
tar 21

Su título completo, que con posterioridad quedará reducidoal
antescitado, es como sigue: Semanario MisceláneoEnciclopédico
Elementaró Rudimentosde Artesy Ciencias,adaptadoen lo Militar al
local de las islas de Canaria,con su descripción, Conquista,y otras
noticias históricas y memorables,así de los Generales,Obispos,y de-
más magistradosque hay, y ha habido en ellas, como de los Títulos,
Casay PersonasIlustres en Armas,Letrasy Virtud, recopiladotodo de
los mejores Autores,y dispuestoen Obra Periódica.

Impreso enel taller que en La Laguna poseíael tipógrafo italia-
no Miguel Angel Bazzanti, única imprenta existenteen esosañosen
el archipiélago,salieronun total de once números, cadauno de ellos
de ochopáginas.El primero lleva fecha de 2 de noviembrede 1785.
El siguiente está erróneamentefechado el 6 de octubre de 1782.
Hastael novenonúmero no vuelve a apareceruna referenciacrono-
lógica que dé pistas sobreel momentoen que se editan.Tanto éste

20 La bibliografíaexistentesobre lahistoria de la imprentaen Canariases
muy extensa.A ella remito.

2! Sobreel contenidode esteperiódico,y. mi tesis,ya citada,y Ricardo AcIRÓN

Royo: Prensay Enseñanzaen Canarias, SantaCruz de Tenerife, 1987.
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como el siguienteson de 1786. El undécimoy último ve la luz en
1787, probablementedespuésdel mes de mayo 22~

Llama poderosamentela atenciónla nula periodicidadde la re-
vista, laabsolutairregularidadcon quesedaal público. Oncenúme-
ros en dos añosde existenciapara un papel que se presentacomo
semanariono dicen nadabueno en favor de su responsable.Este
hecho hainfluido decisivamenteen la opinión de algunos autores,
para los cualesno puede calificarseal SemanarioMisceláneode pe-
riódico. El máscrítico en estesentidoes Gabriel Izquierdoy Azcára-
te, quien en un artículopublicadoen la Revistade Canarias en 1879
atacamuy duramenteel papel de Amat. «~Puedellamarse—sepre-
gunta— el Semanario de Amat periódico, tal como hoyentendemos
la palabra,tal como es hoy la institución?» Y responde:

«Paracontestarnegativamenteno esprecisodisertarsobrelo quees
el periodismodel día; sobre laimportanciasocial, política, religiosa
é instructiva que tiene; sobrelos mil elementos que la cienciapone
diariamenteá su servicio,paraqueextiendaen horasó minutos por
toda unapoblación,por toda unanación, por todo el mundo, noti-
cias é ideas, aspiracionesde perfeccionamiento,conquistasde la
Humanidad.Yo ofenderíaá los que me leensi les distrajeracon se-
mejantedisgresión»23

La falta de profesionalidaddel regentede la Imprenta de la Real
Sociedad,Miguel ÁngelBazzanti, y las muchasocupacionesque tenía
AndrésAmat, que le hacíandescuidarla redaccióndel semanario,ex-
plican por sí mismaslos constantesretrasosconque sedifundía.

Detengámonosahotaen el responsabledel Semanario,paracono-
cer algunos datosde subiografía.Andi-ésAmat de Tortosa24 erana-

22 Creo que no pudo haber sido antes de esa fecha porqueen el número 11

Amatanunciasu marchaa Guanajuato.El nombramiento paraesecargoestáfe-
chadoen el 12 de abril de 1787 y el marquésde Branciforte, ComandanteGene-
ral de Canarias,acusarecibo del mismo el 29 de mayode eseaño. ArchivoGe-
neralMilitar, Sección1, Leg. A-1599.

23 Gabriel IZQUIERDO Y AZCÁRATE: «Papel viejo»,Revistade Canarias, SantaCruz
de Tenerife,núm. 23, 8 de noviembrede 1879, p. 353.

24 Sobre estepersonaje,cfr. PedroTARQUIS RoDRIGuEz: «Diccionario deArqui-
tectos, alarifes y canterosquehan trabajadoen las Islas Canarias»,Anuario de
EstudiosAtlánticos, Madrid-LasPalmas,núm. 12 (1966), pp. 409-414, y mi «An-
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tural del pueblo almeriensede Huécija, en dondehabíanacidoel 22
de junio de 1733. Ingenieromilitar, antesde recalar en las Islas Ca-
nariasestuvo destacadoen varios destinos enla Penínsulay en el
norte de Africa. Acompañandoal ComandanteGeneralEugenioFer-
nándezde Alvarado,marquésde Tabalosos,arriba al Archipiélago en
1775, para hacersecargo de la dirección de las RealesObrasy For-
tificaciones. Durantesu largaestanciade doce años enlas islas ad-
quiere unamerecidafama de hombreemprendedory decidido. No
sólo actúa como ingenieromilitar, visitando las obrasy fortificacio-
nes, levantandoy rectificandoplanos o formando proyectospara la
mejor defensadel Archipiélago.Además,afronta diversas obraspú-
blicas, se hace cargo de la ComandanciaGeneral en dos ocasiones
por ausenciade sutitular, dirige la recluta de setecientoshombres
que debíanformar el Regimientode la Luisiana, etc. Su marchase
produce en1787, al sernombradocorregidor e intendentede Gua-
najuato. Es en esaciudad mejicanaen la que morirá unosañosmás
tarde,despuésde perdercompletamenteel juicio. Su trágico final no
ha sido aúnesclarecido.Sí sesabeque antesde caer en la locura
intentó poner fin a suvida disparándose untiro.

Como otros tantos hombresde estesiglo, combina perfectamen-
te sus actividadesprofesionales consus inquietudes intelectuales.
Antes de embarcarseen la redaccióndel SemanarioMisceláneo ya
había dado muestrasde suspreocupacionesculturaleso literarias.
Es autor de algunosopúsculos,como disertacioneso discursos,el
primero de ellos escritoen 1751, cuandoaúnno era más queun jo-
ven de 18 años. Lahistoria y las matemáticasfueron dos de sus
grandespasiones.Su afición al periodismo no ha de extrañar,dado
el augey popularidadque éstealcanzaen la segundamitad del si-
glo xviii en España.Además, no es el único militar de nuestropaís
que intervieneen la redacciónde publicacionesperiódicas25~

Al margendel consabidoamor al público y del deseode contri-
buir al bien común de la sociedad,creo que tres pudieran serlas
motivacionesque impulsarona Amat de Tortosaa publicarun papel
periódico. La primera,la poderosanecesidadde satisfacersusinne-
gables aficionesintelectuales.Las dos restantes, queno puedenser
afirmadasrotundamente,serían,por un lado, la oportunidad que

drésAmat de Tortosa,primercorregidorintendentede Guanajuato(NuevaEspa-
ña), El Día, SantaCruz de Tenerife, 28 demarzo de 1993,p. 47.

25 Unarelaciónde los miembros del Ejército dedicadosa tareasperiodísticas

en María Dolores BoscH CABRERA: «Aproximación a los hombresdel periodismo
españolenel siglo xviii», Estudios deHistoria Social, núm. 52-53, enero-junio de
1990.
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ofrecía la actividad como periodistapara su promoción personaly
social y, por otro, los posiblesbeneficioseconómicosque se deriva-
rían si el proyectoteníaéxito entreel público.

El periódico fue muy bien acogidopor los lectores. Sobreesono
cabe ninguna duda.Al final de su existenciallegó a contarcon 118
suscriptores26, cifra importante parauna publicación cuyaprincipal
áreade difusión se reducíaa las dosislas mayores,Tenerife y Gran
Canaria. Sí dudamos,por el contrario, que el Semanario fuera un
pingüe negocio. A su llegadaa Méjico, tras abandonarlas islas, re-
conoceque se halla sin fondos con los que afrontar el acomodode
su familia en el nuevodestinoque le ha caídoen suerte.No parece,
pues,que se hubieraenriquecidoen el archipiélago.

En la historia del Semanariohay un hechoque muestraa las cla-
ras que lalejanía existenteentrela Penínsulay las Islas Canariasen
el siglo XVIII no era sólo geográfica.Me refiero a las circunstancias
que rodeanla concesiónde la licencia de impresión de esta revis-
ta 27~El 2 de noviembrese publica el primer número, cuyo pie de
imprentadecía: «ConLicencia en la Lag. de Tenerife, por Angel Ba-
zzanti, Impresorde la R. Sociedad)).Sin embargo,el redactorcare-
cía de la misma. Hastael 22 de diciembrede eseaño,no inicia An-
drésAmat los trámitesparala solicitud de licencia, que sepresenta-
rá en febrerode 1786 anteel Juez de Imprentas,siguiendolo pres-
crito por la Real Ordende 19 de mayo de 1785. Despuésde varios
mesesy de varias reclamacionesdel representantedel ingeniero en
Madrid, paraque se agilizaranlos trámites,por fin se informa de la
concesiónde la licencia que,otorgadael 13 de diciembrede 1786, se
remite, con fecha del día 15 de esemesy año,al Regentede la Au-
diencia de Canarias,PedroAndrésBurriel, y al apoderadolegal de
Amat, PedroGarcía Fuertes.

Quiere esto decir que mientrasen Madrid se tramitaba la peti-
ción de AndrésAmat de Tortosa,éste, enTenerife, decideactuarpor
sucuentay, sin esperarla respuestadel Juzgadode Imprentas,pone

26 A pesarde quese ha aseguradocon insistenciaquefueron 119, en realidad
hay que reduciren uno esacifra puesen el número 3, pp. 23-24, seregistra, en
dos ocasiones,el nombrede GarcíaManrique.

27 Los datos queaquí se apuntanestánentresacadosdel expedientedesolici-
tud de licenciade impresión, localizadoen el Archivo Histórico Nacional,Conse-
jos, 5552/93.
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en marchala publicación de su periódico. Cuando la ordenque in-
forma de la autorización lleguea Canarias—probablementea fines
de 1786 o a principios de 1787— el semanarioestáa punto de des-
aparecer.Ya habíansalido diez númerosy sólo restabael undécimo
paraquela obra llegaraa sufin y concluyerala aventuraperiodísti-
cade esteredactoraficionado.

El contenidodel periódico se estructuraen dos grandesbloques.
Los números incluiríanunaprimera partededicadaa cuestionesde
artesy cienciasy una segundaque contendríadiversas noticiasso-
bre la descripcióne historia de las Islas. Cadauna de ellasocuparía
cuatro páginas28~

La relación de materiasque seinsertaríanen la secciónde divul-
gación científica es amplísima. Se hacemuy difícil creer que este
militar metido a periodistapudieracumplir, a este respecto,con las
promesasque realizaa sussuscriptores.Ninguno de los abonadosal
Semanarionos ha dejadosu parecersobrelos proyectosde Amat,
perono seríadescabelladopensarque no confiabanen absolutoen
que el redactor pudieradar cumplida cuentade sus ambicionesy
desmedidosdeseos.Veamoslo que encuantoa artesy ciencias se
ofertaba enla «Idéade la obra». Amat pretendíaprincipiar por una
noticia previa de ellas en general,destinada ala instrucción de los
niños; en esta introducción se daría cuenta también de los libros
más recomendablespara la educaciónde la infancia. A ello seguiría
un discurso históricode las Matemáticas,con referenciasa suspro-
gresosy profesoresprincipales,así como unaexposicióndel arte de
la guerray un apéndicede Aritmética, Geometría, Geografíay Polí-
tica. Pero este largolistado no finaliza aquí. Se prometía,además,
una «Disertación de las Dignidades Eclesiásticas,desdeel Sumo
Pontífice;y succesivamentelos demásRamos,y Artes, quedependen
de las Disciplinas Mathematicas,sin olvidar la Agricultura». A ello
seuniría, finalmente,«la Definición en generalde la Theologia,y un
Apéndicede lo principal de nuestraSagradaReligión, con Noticia,
ó Catálogo de los Libros, y Obrasmás selectasque tratan de estas
Ciencias;y lo mismo en las demássuccesivasde Philosofía, Juris-
prudencia,&c.» 29

28 La descripciónde los contenidos apareceen la «Ideade la obra», quese co-

rresponde conel primer número del semanario.
29 SemanarioMisceláneo, núm. 1, 8 de noviembre de 1785.
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Quien sínos dejó susjuicios sobreel Semanariofue GasparMe!-
chor de Jovellanos,censorde la obra porencargode la RealAcade-
mia de la Historia 30~ A pesarde que el ilustrado asturianono tomó
contactomásque conel primer númeroy que desconocíaqueel pe-
riódico seestabapublicandodesdehacía más de un año,acertóple-
namenteen sus conjeturasy previsiones sobre los desmesurados
propósitos de Amat de Tortosa. En su dictamen, fechado el 26 de
noviembre de1786, destacala imposibilidad y dificultades quese
derivarían—como así ocurrió— de conjugarun contenidodemasia-
do vastocon una fórmula —la del papelcon periodicidadsemanal—
demasiadoestrecha.

(<El objeto de la obra—comenta—no sólo es másvastode lo que
permitenlos estrechoslímites de un folleto semanal,sino también
muy difícil de desempeñarsedignamenteen un papelperiódico,que
ha de abrazar tantavariedadde asuntosy materias,y en que será
acasoimposibledara las ideasaquelordeny encadenamientosin el
cual son másperjudicialesque provechosaslasobraselementales,>.

Jovellanoshacegala de una fina ironía y de cierta malicia cuan-
do juzga la obra del ingeniero andaluz:«Yo no soy muy diestro
—asegura— en hacer cálculos, pero no creo que seannecesarios
para hallarla enormedesproporciónque hayentreel fin que se ha
propuestoestecelosomilitar, y los mediosque ha escogidopara lle-
gar aél».

Tras estaseriede críticaspuntualizaciones,concluye:

«El ansiade ilustrar al paísen queresidediez añosha,la facilidad
queofreceatodo escritorla interrumpiday lenta producciónde sus
pensamientos,y tal vezel deseode acomodarse al gustodeldía, tan
declaradopor las obras periódicasle han deslumbradosin duda,
haciéndolepreferir un método, el menosproporcionadoque pudo
escogerparasu objeto».

Como imaginaba Jovellanos y como se comprobó finalmente,
Amat de Tortosafue incapaz de ofrecer al público lo que había pro-
metido. Unbreve y superficial discursosobrelas artesy las ciencias,
contenidoen el número2, numerosasreflexionessobrela educación
de la juventud y algunasinformaciones sobrenovedadesbibliográfi-
casfueron los únicos contenidosqueconformanla secciónde divul-
gación científicadel Semanario.

30 Lascitas de Jovellanosaquí reproducidasestánextraídasdel expedientein-

titulado Censura del Proyectopara el <‘SemanarioMisceláneode Canarias>’, Real
Academiade la Historia, Censuras, 11/8020.31.
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Desdeel tercernúmero, Amat insiste en presentara los lectores
abundantematerial de carácterpedagógico.En el número 3 discu-
rre sobreel objeto en generalde la educaciónde los niños. En el si-
guienteseofreceunaseriede consejosparala crianzade los mucha-
chos en sus primeros añosde vida, acompañadosde algunasreco-
mendacionesa los padres.La enseñanzade la lectura y de la escri-
tura, el origeny perpetuidadde la religión católica, la formación de
los jóvenes en los principios cristianoso la división de las ciencias
son algunosde los temasdesarrolladospor el periodista.La aporta-
ción personalde Amat de Tortosaen los contenidosdel periódico es
mínima. Engeneralrealizauna labor de recopilación,utilizando las
composicionesde otros autores,de las que copia casi siempretex-
tualmenteaquellospasajesque le interesan.Aunque con posteriori-
dadvolveré a incidir en esteaspecto,diré ahoraquelos escritoresy
las obrasde quesesirve mayormentepara componerlas páginasdel
Semanarioson: Origen, progresosy estadoactual de toda la literatu-
ra, del abateJuanAndrés31; El idioma de la religión contra los nue-
vossectarios dela incredulidad, de Luis Antoine Caraccioli32; Plan de
EducaciónPública, del abateGabriel-FrançoisCoyer33; y, por últi-
mo, El Espectáculode la Naturaleza, de Noél Antoine Pluche.

Sobreel libro de Pluchehay unacuriosaanécdota.La totalidad
de estudiososdel periodismo canariose hanempeñadoen atribuír-
selo al abateCoyery no a suverdaderoautor. Este hechosorprende
aúnmás si setoma en consideración quefue un texto quetuvo gran
éxito y gozóde gran prestigio en la Españadel Setecientos.Su títu-
lo completoes Espectáculode la Naturaleza,o conversacionesacerca
de las particularidadesde la historia natural, que han parecidomás a
propósito paraexercitar una curiosidadútil, y formarles la razón á los
jóveneslectores. Su traducciónal español,del P. Estebande Terreros
y Pando,aparecióentre 1753 y 1755, en dieciséisvolúmenes.Amat
usa, sobre todo, el tomo XI y, en concreto, el capítulo intitulado

31 El artículo «Sobredivisión de lasCienciasconnoticias de la literatura»(Se-

manario Misceldneo, núm. 9, PP. 75-79) se correspondecon el «Prefaciodel au-
tor>’, pp. IV-XIV, de Origen, progresosy estadoactualde todala literatura, Madrid,
Antonio de Sancha,1774.

32 «Origeny perpetuidadde nuestraReligión» (SemanarioMiscelcmneo,núm. 7,

pp. 49-54) contieneun resumen, párrafopor párrafo, del capítulo primero,«De
la Religión»,de El idioma de la religión contra los nuevossectariosde la incredu-
lidad, Madrid, Miguel Escribano,1776, pp. 1-28. La traducciónde estaobraes de
FranciscoMariano Nipho.

~ Plan d’Educationpublique, tomo tercerode las OeuvresComplettesde Coyer,
París,Duchesne,7 vols., 1782-1783.
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«Cartade un padrede familia, acercade la primera cultura de la
razón»~

En lo que a la secciónde vulgarización científicadel Semanario
serefiere, la mayor contribuciónde su autores la solicitud a las au-
toridadesparael establecimientode unaescuelapatrióticaen la isla
de Tenerife, queacogiera alumnosde toda la provincia. Estareivin-
dicación, así como algunosde los contenidos pedagógicos expuestos,
ponenen contactoal periódico de Amat con el Síndico Personero
General, de Viera y Clavijo. Tal como dijera hace algunos añosVíc-
tor Morales Lezcano, el semanario«no hacesino heredarla peque-
ña, pero sustantivatradición periodística anterior» ~ Aun cuando
AndrésAmat no debió conocer,ni mucho menosleer, los periódicos
manuscritosanterioresa supublicación, pareceexistir entreéstey

aquéllosunacierta soluciónde continuidad.

El segundo granbloque temático del Semanarioestádedicadoa
glosar la Historia de las Islas Canarias.Comoocurriera con los con-
tenidosrelativos a la instrucción y educación públicas,en que An-
drés Amat se sirve de los libros de otros autores,en estecasoutili-
za, sin ningún recato,las Noticias de la Historia Generalde lasIslas
Canarias de Viera y Clavijo 36~Esta obra,cuyo cuarto y último tomo
habíavisto la luz en 1783 en Madrid, aparecereproducidaen parte
en las páginasdel periódico tinerfeño.En ocasiones,se tratade re-
súmenesde algunos pasajes;en otras, de la simpleenumeraciónde
los epígrafesqueencabezanlos capítulos.

Una deteniday contrastadalectura de las dosobras permite ex-
traer las semejanzasque existenentre ambas. Obsérvese cómoel
periodistatan pronto copialiteralmente,como resumea Viera y Cla-
vijo. En el Libro VI, 19, el historiador de Canariasrelata lo que si-
gue: «Improvisadamentese hallaronembestidosde un gruesode is-
leños victoriosos, de maneraque Herreratuvo que empleartodo su
valor, haciendounapronta retirada, con pérdidade veinte y cinco
hombres muertosy más de treinta heridos, hastaapostarsesobre

~< La edición utilizada ha sido la publicadaen Madrid por JoaquínIbarra,
16t., 1756-1758.

~ Víctor MORALES LEZCANO: «La “Ilustración” en Canarias»,Anuario de Estu-
dios Atlánticos, Madrid-LasPalmas,núm. 11(1965),p. 113.

~ Hemos usadola edición de Goya Ediciones,SantaCruz de Tenerife, 1967,
2 vols.



272 ANTONIO ROJAS FRIEND

cierta altura en que teníala espaldaguardadapor el mar. Aquí se
experimentótoda la ventajade la disciplina europea...»

Por suparte,Amat, apenasvariandoalgunaspalabras,escribe:

«Improvisamentese halláron embestidosde un gruesode isleños
victoriosos,de maneraqueHerreratubo queempleartodo suvalor,
y hacerunapronta retiradacon perdidade 25 muertosy mas de 30
heridos,hastaapostarsesobrecierta alturaen que teníala espalda
guardadapor el Mar. Aquí seexperimentótoda la ventajade la dis-
ciplina...»

Obsérvese,asimismo,en los siguientespárrafos,la peculiar forma
que empleael ingeniero almeriense parareescribir la Historia de
Canarias,y evitar, de algún modo, la copia textual. Sobrela forma-
ción de la ciudad de Las Palmas,cuentaViera en el Libro VII, 16,
que:

«Comoquiera quefuese, no hay dudaque se formó el campoespa-
ñol en las márgenes delGuiniguada, a unaleguacorta del puerto;
quelo fortificaron conunagran murallade piedrasy troncosde pal-
ma; que seconstruyóun torreóny un largoalmacén paralasprovi-
siones; quese intituló desdeluego el “Real de Las Palmas”, a causa
de la gran copia quehabíade ellas, todasfrondosasy eminentes,y
queseedificó lapequeñaiglesia de SantaAna, ermitaahorade San
Antonio Abad».

En torno al mismo hecho histórico, leemosen el SemanarioMis-
celáneo:

«Seformó el Real y CampoEspañolenlas márgenesdelGiniguada,
sitio despuésde la Ciudadá unaleguacortadelPuerto.Fortificáron-
lo tambiénrodeándolode unaMuralla de piedra,y construyendoun
Torreón,y un largoAlmacénpara lasprovisiones,intitulándosedes-
de luego el Real deLas Palmas,y edificandola pequeñaiglesia de
Sta.Ana, Hermita ahorade Sn. Antonio Abad»38~

Quizá como meracuriosidadmerezcala pena apuntarqueViera
y Clavijo no fue suscriptordel semanariotinerfeño, aunquesí cono-
ció suexistenciay a suredactor, al quetilda en su correspondencia
personalde olvidadizo ~ Obviamente,que se hubiera abonado a

~< SemanarioMiscelcíneo, núm. 6, p. 48.
~<> Idem, núm. 9, p. 79.
~‘ Cfr. la correspondenciade Viera contenidaen JuanAntonio DE URTUSÁUSTE-

GUI: Diario de viaje a la isla de El Hierro en 1779, La Laguna,Centro deEstudios
Africanos, 1983, pp. 73-107.
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una publicación para leer los resúmenesque de su Historia hacía
Amat no habríasido muy lógico.

En honora la verdad,restarméritos al periódicode Amat de Tor-
tosapor el uso que hacede las obras de otros autores,por la esca-
sa, por no decir casi nula, originalidad de los contenidosque inclu-
ye, no seríajusto. Dos hechos actúanen descargodel redactor,dis-
culpandosumodo de hacer.

Por unaparte,el propio periodistareconoce,desdeel primernú-
mero, en un ejercicio de honestidadque le honra, que las materias
y asuntosquesepublicaríanen las páginasde susemanariono eran
obra suya, sino que los habíaentresacadode otros autores,de los
libros de varios escritoresy literatos. Así, se disculpa diciendoque
«quantoproduzcoy recopilo, no es parto mio, sino tal qual pensa-
miento; (...) el todo y mucho más,se halla latamenteen infinito nú-
mero de Libros, y Autoresmuy Literatos, antiguos,y modernos,con
quienesno soycapazde competir, sino en los buenosdeseosde ser
util al Publico». A lo queañade: «Y por lo mismo, no siendomefacil
explicar mejor, y mas lacónicamente,que ellos lo hacen,he tomado
en algunasmateriaslas frasespropiasá la letra»40~

En segundolugar, Amat no hacenadaque no hubieranhecho
otros con anterioridad.Nuestro personajese limita a seguiruna cos-
tumbre muy extendidaen el periodismode la época.Un grannúme-
ro de los periódicos españolesdel siglo XVIII reproducenlos conteni-
dos de otras publicacionesnacionales o extranjeras,o de libros,
como una práctica muy habitual. Incluso, algunasrevistasapareci-
das en la Penínsulano son más que meras traduccionesde otros
papeles editadosen Europa.

Hay que dirigir la miradahaciaotros frentesa la horade valorar
el verdaderosignificado del SemanarioMisceláneopara la historia
del archipiélago.El nacimientode un periódicoessiemprey en todo
lugar un hechodecisivo parala sociedaden la que aparece.Si, ade-
más,su aparición seproduceen una zonageográficaque carecede
publicaciones,su relevanciaes mayor. Esto ocurrecon la publica-
ción que hemos analizado. Sus principales méritosresidenen su
condición de primer periódico impreso en las islas y en su aspira-
ción de servir al público de las islas como un eficaz medio parala

40 SemanarioMiscelánea,núm. 1, 8 de noviembrede 1785, p. 4.
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divulgaciónde la cultura. No sepuedeculpara AndrésAmat de Tor-
tosa si despuésde que desaparecierael Semanariono se habíacon-
solidado definitivamenteel periodismoen Canarias.El bastantetuvo
con serun pionero.
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TRADICIÓN Y MODERNIDAD.
LA ARQUITECTURA CANARIA

DEL SIGLO XVIII Y SU ESPACIO URBANO

Fl~NcIscoJ. GALANTE *

(<EL setecientoslo hizo todo», con esta afirmaciónEugenio D’Ors
hacíareferenciaa un períodode la historia de la humanidaddonde
se articularonunaseriede ideasque abrieronel horizontede la mo-
dernidad y la génesisde un mundo caracterizadopor nuevasactitu-
desy criterios cambiantes.El siglo XVIII fue una especiede labora-
tono donde surgieronconflictos que afectarona todas las socieda-
des y donde hubouna preocupaciónregeneracionistaque tendió a
que las cosas mejoraran,o mejor, a racionalizarlas,en adecuadasin-
tonía con los ideales imperantes.Porello, las manifestacionesartís-
ticas desarrolladasen estemomentohabríaque analizarlasmásque
por su valoración formalcon los lenguajes artísticos,por susimbri-
cacionescon las nuevascorrientesde pensamiento.

Aquella sociedaddel siglo XVIII, que experimentócon audaciael
traumáticocambioentreel Antiguo Régimeny las nuevasformasde
vida, se debatió entoncesentre los nuevosjuicios racionalistasy el
sueñocolectivo de una generaciónque, antela angustiay la deses-
peranza,anhelabaunasociedadmodelo paralograr la felicidad hu-
mana, esa insatisfechaaspiración del hombre. Así se explica que
frente a las formulaciones clasicistasque encerrabanvalores
semánticosdeterminados, surgieranpropuestasy modosde convi-
vencia que señalaronel camino de la utopía.Sin embargo,no todas
las sociedadesexperimentaroncon igual intensidadestos fenóme-
nos. Allí donde las estructurassociales apenasse modificaron, las

* Universidad de La Laguna.



278 FRANCISCO J. GALANTE

formas de pensamientoy las manifestacionesculturales deambu-
laron entre la frágil asimilación de los nuevosidealesy la perdura-
bilidad de determinadasexpresionescargadasde un espíritu excesi-
vamentetradicionalista.

En Canarias,la modernidady la tradición se conjugaronen las
realizacionesartísticasde un modo, quizá,singular. Enotros estu-
dios 1, he analizadolas peculiaridadesde la arquitectura canariades-
arrolladasdesdesu Conquista; las solucionesarcaicasy las nuevas
estructuras adoptadas(antiguo ayuntamiento de Las Palmaso el
conjunto arquitectónicode la plaza mayorde SantaCruz de La Pal-
ma, entreotras), coexistieronhastael siglo xviii, al menos,definien-
do una imagenarquitectónicacuyaprincipal novedadresidíaen el
procesode aculturación operadodesdefinales del siglo xv, cuando
se produjo una transformaciónradical de la sociedadcuyo resulta-
do fue la integracióndel Archipiélago en las nuevas formasde vida.
Hastaentonces,la arquitecturacanariaapenassetransformó, sólo
algunasaportacionesde carácterepidérmico, como la aparición de
estructurasabovedadas(basílicadel Pino, en Teror, iglesia sanFran-
ciscode Borja, en Las Palmas,iglesia de La Concepción,en La Oro-
tava,entreotras)en la primera mitaddel siglo Xviii, señalabancier-
tos matices diferenciales.Sin embargo,fue en la segundamitad de
este período, cuando el influjo de la Ilustración con su vocación
moralizanteprodujo una distintaconcepciónde la imagen urbana
en relevantes núcleosde las islas, auncuandoconvivieroncon cier-
tas solucionesarcaicas.De estemodo tradición y modernidad defi-
nieron la esenciade las manifestacionesculturales desarrolladasen
Canariasdurantela segundamitad del sigloXVIII.

La introducción de los idealesilustrados en Canariasestuvo fa-
vorecida por la relevanteposición geográfica del Archipiélago que
estimuló su comercio marítimo. Los medios de transmisión más
eficacesfueron aquellos libros que versabansobre la nuevasideas
y que, de manera fraudulenta, llegabanen las embarcaciones que
arribabanen los puertos canarioscon motivo del florecientecomer-
cio de vinos. La principal destinatariade estaslecturas «prohibi-
das)), eran aquellas familias que estabanimbuidas por la nuevas
ideasy que al tiempo controlaban granparte de este comercio;la
familia de los Iriarte, en el Puerto de la Cruz, constituyeun ejem-

1 FranciscoJosé GALANTE GÓMEZ, «La arquitectura canaria a raíz de la Con-
quista. La gestaciónde un lenguaje»,en Alrnogarén,Centro Teológico de Las Pal-
masde Gran Canaria,núm. 9, 1992, pp. 213-227; «La arquitectura canaria en el
marcodel Renacimientoen España»,en Príncipe de Viana (Actas de las Jornadas
sobreel Renacimiento Español),Pamplona, 1991, pp. 187-196.
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pio relevante.Además, este nuevo clima cultural se manifestó no
sólo en la proliferación de estasenriquecedoras lecturas,sino tam-
bién por la actividaddesempeñadapor las tertulias, las academias,
las sociedadeseconómicas, la prensa periódica y las universi-
dades2

En efecto, las bibliotecasde nobles familias y otras pertenecien-
tes a diversasórdenesreligiosas,confirman la singular proyección
del ideal ilustrado en Canarias.Entre ellas, destacanla del marqués
de Villanueva del Prado,que fue censurada porla Inquisición en
1781 y recuperadaluego, como otras,por la SociedadEconómicade
Amigos del País;y la de Cristóbal del Hoyo, marquésde SanAndrés,
que, inculpado en 1749 por la Inquisición en Madrid, llegó a Cana-
rias hacia 1755.Tambiénfueron importanteslas bibliotecasde algu-
nas órdenesreligiosas,puesconocemosque,por ejemplo, la del co-
legio de santo Domingo, en La Laguna, disponíade unos docemil
volúmenes(entre los autoresfiguraban Masillon, Bourdalove,Bos-
seur...);la del convento agustino,en la mismalocalidad, contabaasi-
mismo con numerososejemplares.Es posible que esteclima cultu-
ral hayaalentado aCarlos III paraqueen 1792 crearala universidad
de sanAgustín, en La Laguna.

No obstante,es necesario precisarque las lecturas de estos «li-
bros prohibidos», preocupó al Tribunal de la Inquisición ~, y así
comprendemosque hayarequisadoa diversas bibliotecase incluso
que hubiesesostenidodilatadoscontenciososcon relevantesmiem-
bros del clero, como Vieray Clavijo y Graciliano Afonso. Por otro
lado, la Inquisición conocía el procesode la llegadade estoslibros
a Canarias,peroaquel intensoy fructífero comercio de vinos no po-
día ser interrumpido ya que hubiesemermadolas rentasde la Co-
rona.

Las nuevasideaseran confrontadasen las tertulias amenizadas
por los nuevosinstruidos.Entre ellas, la de los Iriarte, en el Puerto
de la Cruz, la de Nava y Grimón, en La Laguna,la de Viera y Cla-

2 Vid. FranciscoJosé GALANTE GÓMEZ, El ideal clásico enla arquitectura cana-

ria, edit. Edirca, Las Palmasde Gran Canaria, 1989. Paraestetema, los capítu-
los 1 y II.

Claudine GONZÁLEZ, La Tertulia du Marquis de Villanuevadel Prado á LaLa-
guna de Tenerif~et la Cultura Françaiseaux Canaries, Memoriade Licenciatura,
inédita, Universidadde La Laguna.En el folio 14 de esteinteresantísimoestudio,
se hacereferenciaa estefenómenoconla aportaciónde un texto documental«...

teníanmuchotrato con motivodelcomerciodevinosde Inglaterra, conHolanday
América, y éstosles inspiraban sus máximase introducendoctrinas queleen con
gustoy trasmitena otros haciendoostentaciónde sushabilidades...».
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vijo “, y la de Martínez de Escobar,ambasen Las Palmasde Gran
Canaria,fueron las másnotables.El espíritu reformista y progresis-
ta de estos encuentrossuscitó la creación de las SociedadesEco-
nómicas~ y la institucionalización de academiasy centrosde ense-
ñanzacuyo cometido principal era la formación de nuevosartistas,
cultose instruidos,y la difusión de un nuevo gusto estético.

Otro vehículo transmisorde las nuevasideasfue la prensaperió-
dica. El PapelHebdomadario(1758-59),fundadopor Viera y Clavijo,
el Correo de Canarias(1762); El Personero(1764); la Gaceta deDau-
te (1765); y el SemanarioMisceláneoEnciclopédicoElemental(1785),
entre otros6, divulgaron para un público menosformado «los ade-
lantosy las mejorasdel país».

No obstante,esteespíritu de renovaciónque en Canariasfue, en
cierta manera,considerabledebido a su privilegiada posición geo-
gráfica y al intenso comercio marítimo, se gravitó en círculos, en
núcleosminoritarios, puesasí lo indica la permanenciade relacio-
nes socialescasi caducas,dependientesaún de las formas de vida
del Antiguo Régimen,y el ejercicio del arte desempeñadopor perso-
nas que carecíandel nuevoreconocimiento legal. Así se explica que
todavíalos gremios tienen fuerzay actúanbajo un mecanismocasi
ontológico, y las limitaciones profesionalessontambiéncasi inexis-
tentes,puesse generauna forma polisémica en el ejercicio de sus
atribucionesde una riquezaverdaderamenteextraordinaria. Así, no
es extraño que un maestro de obras asumala denominación de
arquitecto,sinhaberconvalidadosusconocimientos,o, máscomple-
jo aún, que los retablistasse definan con la nueva titulación aca-
démica.

En estesentido,esrelevantela documentación quehe localizado~
referenteal expedienteformado por el Consejode Castilla en rela-

SegúnMarimée,Viera y Clavijo fue «.. el principal artesanoen la introduc-
ción de la poesía didácticafrancesaen España...».Cfr. Paul MARIMÉE, L’influence
françaiseen Espagneau XVIII siécle,París, 1936, p. 77.

Vid. Cristóbal GARCÍA DEL RosARIo, Historia de la RealSociedad Económicade
Amigos delPaís de LasPalmas (1776-1900), Las Palmasde GranCanaria,1980;
DesiréDEGOUR, Apuntespara la historia de Santa Cruz de Tenerif~,SantaCruz de
Tenerife, 1985; POGGI y BORSOTTO, Guía histórico-descriptivade Santa Cruz de Te-
nerife, SantaCruz de Tenerife, 1881; MÉNDEz CABEZOLA, Primera épocade la Socie-
dad Económicade Amigosdel País de la ciudadde Santa Cruz, isla deSan Miguel
de La Palma, SantaCruz de La Palma, 1865.

Vid. L. MAFFIOTTE, Los periódicosen lasIslas Canarias,Madrid, 1905-1907;V.
DORESTE, «El periódico más antiguode Canarias»,en RevistadelMuseoCanario,
Las Palmas de Gran Canaria, 1945.

Archivo Histórico Nacional, SecciónConsejos,Legajo 1012-26.
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ción con el incidente protagonizadoentreel ingenieromilitar Miguel
de Hermosilla y el racioneroDiego Nicolás Eduardo,con motivo de
la reanudaciónde la obrasde la catedralde Las Palmasen 1781. En
el preámbulode este interesantelegajo,el Consejosolicitó al Regen-
te de la Audiencia de Canariasuna exhaustivainformación sobreel
estadode las artesen el Archipiélago que, tras recabarlade las So-
ciedadesEconómicas,la remitió a aquellainstitución para su estu-
dio y dictamendel referido conflicto. El marquésde san Andrés,
Cristóbal del Hoyo, director de la Sociedadde La Lagunay uno de
los máximos difusoresde los nuevosideales ilustrados, manifestó
entoncesque en lo que respectaa la arquitectura«... no hay un pe-
drero, canteroo albañil, que sepael oficio queprofesa,ni aun los que
se llaman Maestros...»;luego continúa: «... es notableque en las Ca-
narias sehagan templosy otras obraspor direcciónde gentetotalmen-
te ignorante, y especialmentepor eclesiásticoscon gravesyerros deAr-
quitectura—en referenciaa las obrasacometidaspor Eduardoen la
catedral—descréditode la Nación y pérdida de dinero...»8~Ante este
panorama,fueron sintomáticaslas pugnasmantenidasentreaque-
llos grupos dominantesque contribuyeron a la redefinición de una
nuevaimagen de la ciudad (ingenierosmilitares,algunosmiembros
del clero y de la nobleza,impregnadosde idealesreformistas ...) y
un grupo mayoritario provenientede diversos estamentossociales
que se sintió más identificado con la tradición que entoncesfue si-
nónima de un lenguajemás enraizadocon los sentimientospopula-
res(así se explica, por ejemplo la especialpredilecciónen Canarias
por las artesplásticasdel barroco).En esteambiente,el urbanismo
y la arquitecturacobranviva presencia manifestándosecon una ri-
queza extraordinaria;los lenguajesy las ideassesuperponen,se im-
brican, en unavariedadde estratosdondeconfluyen lo vernáculoy
lo innovador.

Estasnovedadesafectarona los núcleosmásrepresentativosde la
ciudad, coincidiendocon unareflexión quesobreel tema se generó
en Españaen torno a 1750~. Así, se muestran criterioscambiantes
en los que subyacíanunadistinta valoración del espacioy el conse-
cuente aprovechamientode los recursos ambientales.En general,
eran ideas que proveníandel racionalismo francésy que fueron

Ibídem,fois. 6-7.
Sobreel temavéaseCarlos SAMBRIcI0, La arquitectura espariola de la Ilustra-

ción, ConsejoSuperiorde los Colegiosde ArquitectosEspañoles,Instituto de Es-
tudios de la Administración Local, Madrid, 1986; Carlos SAMBRIcI0, Territorio y

ciudad en la Esparzade la Ilustración, Ministerio de Obras Póblicasy Transportes,
2 vois., Madrid, 1991.
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introducidas en nuestropaís a travésde las fuentesperiódicas(en-
tre otras, la Gaceta deMadrid y Mercurio). De tal maneraque se ge-
neró unanueva lecturade la ciudad motivada, fundamentalmente,
no sólo por su configuraciónformal, sino, sobretodo, por suprogra-
ma económicoque fue capazde determinarla naturalezade susso-
luciones espaciales;así, la ciudad de la Ilustración, estuvo inmersa
en el procesoproductivo de las fuentesde riqueza.Se le concedióal
territorio un valor funcional y, por tanto,representativo.Estadoble
vertiente, formal y semántica, constituyóla principal problemática
en la configuración de la ciudad. De esta manera, los elementos
constitutivos se definieron a través de los conceptos de orden y
regularidad, esbozadosya enel pensamiento preilustrado.A ellos, se
agregaronlas propuestasde embellecimientoy comodidaddefinidas,
sobretodo, por Blondel, Pattey Buliet. En definitiva, la creaciónde
paseosque sustituían,en algunoscasos,a las antiguas murallasfor-
tificadas, la introducción de la naturalezaen la ciudad y la nueva
concreción física de la trama urbana,fueron los principales crite-
rios queseformularonpara definiruna nuevaciudad,ahorahermo-
seada.

En Canarias,estas remodelacionesurbanasdel siglo xviii alcan-
zaronun desigualresultadoya que tambiénfue distinta la actividad
económica,los promotores del nuevo ideario y los artífices dela
empresa.

En Santa Cruz de Tenerife, se llevaron a cabo interesantes
remodelaciones queafectaron a suimagenurbana. De este modo,
convieneprecisar queduranteel siglo xviii (a partir de la destrucción
del puertode Garachico,quehastaentoncescatalizógran partede la
actividad económica),se instaló una incipiente burguesíaque con-
troló el comercio marítimo sostenidocon América, sólodebilitado
durantela guerracon Inglaterra.La nuevaescala políticay social de
la florecienteciudadincidió enlas mejorasde susinfraestructurasy
en el continuo remozamientode supuerto 10 y entornos.En efecto,
en esteperiodo se consolidó la plaza de la Pila (hoy, Candelaria),
anexaa las instalacionesportuarias,como el núcleo generadordel
nuevotejido urbanoque habíasustituidoal primer asentamientode
la población, localizadoen las proximidadesdel barrancode Santos.
Es decir, la nuevaactividadeconómicade la ciudadacabódesplazan-
do su primitivo núcleo, determinandoal tiempouna renovadafiso-
nomíaen consonanciacon el nuevo gradode modernidad.

° Archivo Histórico Nacional, SecciónConsejos,Legajo 489, Expte. 14. Hace
referenciaa la construccióndel muellede SantaCruz en 1768.
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La valoración de este espaciodependióen gran medida de su
proximidad al puerto. Porello, fue debidamente cualificado,«embe-
llecido», bajo criterios estéticosimperantes:la creaciónde paseos
(en los que se introdujo la naturalezaen la ciudad); la reorganiza-
ción de la ciudad, con suslímites bien precisos;las mejórasen las
infraestructuras(empedrado,alcantarillado,alumbrado...),respon-
dían adecuadamentea las normasde comodidad,ornato,y compo-
sición arquitectónica(altura de las viviendas, fijada en relacióncon
el anchode las calles). Así, la desaparecidaalamedade la Marina o
la rambla, que aún subsiste,dispuestaen un eje paralelo, ambas
orientadasal mar, garantizabanel nuevo gradode modernidadad-
quirido por la ciudad. Además,la introducción en ambos paseosde
temasy motivos escultóricosde carácterprofano, difundían al espa-
cio público, ahorarepresentativo,los nuevosidealeslaicos.

En otro sentido,es adecuadoanotarotro aspectoque no ha sido
suficientementevalorado.La consolidaciónde este espaciourbanoy
la trasformación, al menosparcial, de la trama, puede considerarse
que encierta medidaseadecuaal conceptode ensanche,operado en
diversasciudadesespañolasen el siglo xviii y que tieneuna distinta
significación en relacióncon losensanchesdecimonónicos.Es decir,
al desplazarseel primitivo núcleode la ciudad (localizadoen las in-
mediacionesdel barrancode Santos),se niegala vieja estructuraya
queno satisfacelas nuevasexigenciaseconómicas;se ajustael espa-
cio a la actividadcomercial. Surgeunanuevaciudad alternativaa la
existente,aunquefísicamenteinmediata.

Los protagonistasde estas modificaciones espacialesen Santa
Cruz de Tenerife, fueron los ingenieros militares;técnicosamplia-
mente cualificadosque aplicaron teoríasy propuestasprovenientes
del racionalismofrancés,y orientaronla actividadarquitectónica en
razón de su estrictafuncionalidad.De estemodo, no sólo traslada-
ron a las ciudadesdel siglo XVIII los conceptosde hermosurao
embellecimiento,sino, además, fueronlos principales interventores
de las obras públicas y sus infraestructuras(definición de nuevos
caminos, instalacionesmilitares, remodelacionesportuarias...),con
el firme propósitode estimulary consolidar la riqueza.En estesen-
tido, tenemosque valorar la labor desarrolladapor numerososinge-
nieros militaresen SantaCruz de Tenerife,Así, las mejorasefectua-
das por Alvarez Barreyroen el representativocastillo de SanCristó-
bal; la orientacióndel muelle de la ciudad, indicadapor Benito de
Herrán; las múltiples bateríasque hacia mediadosde siglo, coinci-
diendo conla guerraentreEspañay Gran Bretaña, realizarondiver-
sostécnicosbajo la dirección del ingenierovascoJoséAndonaegui;
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la ejecución,en este mismo período, del muelle de San Cristóbal,
impulsadapor el ingeniero La Riviére; la realización del «almacén
de la pólvora»que inaugurabaen Canariasuna tipología vinculada
con la arquitecturaindustrial, de amplia repercusión enel siglo xix
cuyos trabajosfueron dirigidos por el ingenieroFranciscoGozar; la
disposicióndel primer hospitalmilitar en el límite de la ciudad, de-
bido al ingenieroJuanGuinther; y la intervenciónde Amat de Tor-
tosa —quizá el ingeniero militar más acreditadoque trabajó en las
islas—y de FranciscoJacoten la significativa Alameda,constituyen,
entre otros, losartífices que contribuyerona la redefinición de una
nuevay distinta imagen del núcleo urbano.

En resumen,pues, la configuración de Santa Cruz de Tenerife
duranteel siglo XVIII, quedó formalizada en la precisión de los si-
guientestemas:definición de los límites de la población, enla que
los paseos,alamedasy edificios representativossustituyeronal cadu-
co sistema de las murallas defensivas;consolidación deun nuevo
espacioorientado aennoblecerla principal fuente de riqueza de la
ciudad, el puerto;y embellecimientode los espaciospúblicos—esfe-
ra representativa—anejosal muelle. Así se preparó una adecuada
escenografía,orientadaal mar, que saludó con entusiasmoa aquel
tráfico marítimo.

En Las Palmas deGranCanaria,los factoresqueincidieron en la
renovaciónde la ciudadduranteesteperíodofueronde distinta índo-
le. La ausencia,por un lado,de un comerciomarítimo fluidoe inten-
so(el comercio de vinos sefocalizó, sobretodo, en la isla de Teneri-
fe) y, de otro, de la actividadde los ingenieros militares,generóque
todaslas nuevas experienciasarquitectónicasy urbanísticasrecaye-
ran enlos miembrosdel clero quesepreocuparonde las mejorasde
la ciudad, aunquecarecían,salvo alguna excepción,de los ideales
que caracterizabanal gustoestéticode este momento.El conflicto
mantenido conmotivo de la reanudaciónde las obrasde la Catedral,
y la arroganciadel cabildo catedralicioque asumiólibres competen-
ciasen la ejecuciónde las obras,manifiestanel distanciamientode la
institución clerical de las nuevasdisposiciones académicas.

En estaciudad, el primitivo núcleo urbanose habíaconsolidado
desdeel siglo XVI en torno a suCatedral. Los beneficios derivados
del comerciodel azúcar,el establecimientodel Obispadoy el asen-
tamiento de nobles familias en este entorno, propicióla representa-
tividad de estesectory su configuración regular enfunción de las
leyesvigentes,en la que su plaza mayor, por medio de los edificios
enfáticosque ladefinían, constituíauna fiel expresiónde los grupos
de poderciudadanos.
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Durante las centuriassucesivas,el núcleode la ciudad apenasse
alteró. Al contrario, se fortaleció esteentorno bajo iniciativas em-
prendidaspor los gruposdominantes.Sólo en el siglo xix, con el
desplazamientode la burguesíarural a la ciudad y la nuevaescala
económica,que dependióentoncesdel comercio marítimo sostenido
con algunospuntosde Europa,determinóel crecimiento lineal de la
urbe, en direccióna supuerto, y el consiguientederrumbamientode
susprimitivas murallash1•

Los primeros síntomasde la transformaciónde la ciudad sepro-
dujeron en los últimos deceniosdel siglo XVIII, promovida por una
minoría del clero y mandatariospúblicos. Así, los corregidoresEgui-
luz y Cano dirigieron algunas reformasde la ciudad como, entre
otras: el empedradode calles, con canalesde canteríacon el objeto
de abastecerde aguaa huertasy depósitosde viviendas; el trasvase
de aguadel monte a la ciudad;y la creaciónde un servicio de poli-
cía urbanaparavelar por el adecentamientode la urbe.

También fueron notables las aportacionesdel presbíteroDiego
Nicolás Eduardo ala arquitecturade esteperíodo. Su laboren esta
facetadefineen el Archipiélagoun fenómenoque tambiénseprodu-
jo en diversoslugaresde la Península:el ejercicio de la arquitectura
sin arquitectos,en un momentoen el que las competenciasde los
técnicos quedabanprecisadaspor medio de leyes y disposiciones
reales.Además,essintomáticala constante vulneraciónde estasnor-
mas, inclusopor miembrosdel clero que se consideraban«ilustra-
dos», como la manifiestael reiterado ejemplo de la reconstrucción
de la Catedral.

Por este motivo, aunque formalmente algunas soluciones de
Eduardo que habíaviajado a la Penínsulay asistió como oyentea
las clasesde dibujo impartidasen la Academiade San Fernandoson
relevantes,su arquitecturaapenasestuvo impregnadade un espíri-
tu renovador,respondíanmásbien a formulacionesen cierta forma
arcaizantesy a susexcelentesdotesparael diseñoartístico. Suspro-
puestas lingüísticasse podrían inscribir en las formulacionespuris-
tas del clasicismo.

El desbarajustede la muralla Norte de la ciudadse emprendióen 1852. Ar-
chivo Histórico Provincialde LasPalmasde GranCanaria,SecciónObrasPóbli-
cas, variosexpedienteselaboradosentre 1842 y 1851. Vid EduardoCÁCERESMo-
RALES, La formaciónurbanade Las Palmas,EscuelaTécnicaSuperiorde Arquitec-
tura de LasPalmas,1980; FernandoMARTIN GALÁN, La formación de LasPalmas:
ciudady puerto. Cincosiglos deevolución,Las Palmasde GranCanaria,1984; Al-
fredo HERRERA PIQUÉ, La ciudad de Las Palmas.Noticia histórica de su urbaniza-
ción, Ed. Rueda(2.” edición),2 vols., Madrid, 1984.
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Entre sus obras,sobresalen:la fachada traserade la catedralde
Las Palmas,en la queevocó la solución adoptadapor Alonso Cano
para la de Granada(entre 1761 y 1764, Eduardocursó estudiosen
la universidadde Sacro-Monte),de notable repercusión enla orga-
nización formal de las viviendas decimonónicas;la ermita de San
José,en Las Palmasde Gran Canaria,en cuyafachadaEduardore-
currió a la inserción de frontones,triangularesy semicirculares,de-
terminandoasí una intensidadplástica de gran ritmo y asociándola
con planteamientosvignolescos; laiglesia de SanGregorio,en Telde,
y otras intervencionesefectuadasen edificios de carácterreligioso.
Sin embargo, su labor quedó en cierta forma minimizada porsu
implicación enlas obras de reconstrucciónde la Catedral, ya que
una atentalectura de la documentacióna la quehe hechoreferen-
cia 12, nosdesvelaráque Eduardoplagió el plano elaborado porHer-
mosilla.

Por otro lado, en la segundamitad del siglo xviii se produjo en
España,como anteshabía precisado,una nuevareflexión sobrela
arquitecturay la ciudad. Este espíritu renovadorgeneraba,con fre-
cuencia,la dificultad de establecerlímites entrearquitecturae ideo-
logíaya quela arquitecturay la imagenurbanaseimplicó entonces
en los debatessociales.De estamanera,aparecieronnuevos edificios
que cumplían nuevasfunciones sociales;el edificio era un organis-
mo vivo, casi ideológico, adaptadoa las nuevasnecesidades.Ade-
más,su ubicaciónseñalabalas fronterasde la ciudad al tiempo que
seoriginabaunaespeciede estratigrafíaarquitectónicaen cuyosni-
veles sepodía indagaren el nuevo gradode modernidadde la colec-
tividad.

Esta concepcióntipológica de gran fortuna —sobre todo, en el
siglo XIX—, se manifiesta enCanariasa través de escasosejemplos
situados enla periferia de las ciudades.Así, el hospital de SanMar-
tín, en Las Palmasde Gran Canaria, fue impulsadopor el obispo
Servera13 y su estructura,generada entorno a un patio central,dis-
taba de las nuevas solucioneshospitalarias sugeridasen esteperío-
do; el jardín botánico de La Orotavasintonizabacon el nuevo espí-
ritu de progresoy fomento; y las medidashigienistasadoptadaspor
CarlosIII en suReglamentode 1787 parala construcciónde cemen-
terios, tuvo en el Archipiélago comoen numerososlugares dela Pe-

12 Archivo Histórico Nacional deMadrid, SecciónConsejos,Legajo 1012-26.
° Archivo Histórico Nacionalde Madrid, Legajo 15762, Expte. 2. Hacerefe-

renciaa la dotaciónde bienesdel hospital de San Lázaroparasu ventay rema-
te, 1805.
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nínsula, escasaresonanciapuestoque laconstrucción de cemente-
rios fue un fenómenoligado al espíritu de la burguesíadecimonóni-
ca y su imagensegregacional constituyóuna réplica,en miniatura,
de la ciudad de los vivos 14

Por último, donde se mostró con mayor intensidad no formal,
sino, al contrario, semánticalos nuevossignosde modernidadfue en
la arquitecturade carácterprivado ya que laIlustración, con suvo-
cación moralizante, implicó en la arquitecturadoméstica unreves-
timiento vinculado al lenguajedel «decoro».De estamanera,duran-
te la segundamitad del siglo xviii, diversascasastradicionalesfue-
ron veladascon pudora travésde un tímido tratamientoqueconsis-
tió en la racionalizaciónde los vanos,y en la adopcióngeneralizada
en la centuria siguientede parapetoscon el objeto, no sólo de rema-
tar la fachada,sino, además,de ocultarelementos(tejas)o estructu-
ras (patios) relacionadascon lacasa tradicional.Sólo se corrigió la
esfera pública,el marcosocial, escénicoy representativo.

En las viviendasde nuevaplanta,aquéllasocupadaspor presti-
giosasfamilias, también seracionalizaronlos elementoscompositi-
vos de la fachaday éstos adquirieron una generosaproporción, en
relación con el paramento,hasta entoncesinusual en la arquitectu-
ra de las islas. Así, el vertiginoso desarrollode los huecoscentrales
de la fachada,que lindabancon el salón principal, posibilitósufan-
tástica iluminaciónsolar cuyos hacesde luz hacíanpresagiarla ad-
quisición deun nuevo gustodeleitante.Los propietariosde estasvi-
viendas,remodeladaso de nuevaplanta,provenían generalmentede
unaemergenteburguesíaque estabarelacionadacon el fluido tráfi-
co comercialoperadoen los principales puertosde las islas, o bien
erannobleso ilustradosque estabanimbuidospor las nuevasideas.
En ambos casos,la racional articulaciónde sus casasconstituía,
además,un signode ostentacióny ennoblecimiento.

Un ejemplo muy significativo lo constituyela vivienda que habi-
tó Viera y Clavijo en la plazade SantaAna, en Las Palmasde Gran
Canaria.El clérigo ilustrado,que habíapermanecidoen París y Ma-
drid durantealgunos años,cuandoregresóa las islas adquirióuna
casacuya fachadahizo remodelara sugusto, mientras que para el
interior prefirió mantener suprimitiva estructura,vinculadaa los
ricos espaciosmuy propios de la arquitecturatradicional. Es decir,
negó la relación visual entrelos signosque identificaban a la arqui-

~ Vid. FranciscoJosé GALANTE GÓMEZ, «Los cementerios:otra lectura de la
ciudadburguesa»,en VII Coloquio deHistoria Canario-Americana(1986), LasPal-
masde Gran Canaria,t. II, 1990, pp. 601-625.
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tectura vernáculacon la nuevaimagenurbana,con la esferarepre-
sentativa.Hubo, por tanto,un sentimientode rechazo,de ocultación
de lo tradicional. La arquitecturatomó entoncesuna nuevavertien-
te cuyaimagenproclamabaa la calle,a la esfera externa,unadistin-
ta actitud moral.

Sin embargo,en estosejemplos,confluían solucionestradiciona-
les y modernasque, quizá, fueel indicativo generalde las manifes-
tacionesarquitectónicasy urbanísticasque sedesarrollaronen Ca-
nariasduranteaquelaleccionadorperíodo15~

‘~ Nota del autor: Una vez redactadoel presentetrabajo, cuya elaboraciónde-
pendió en granmedida de la documentaciónlocalizada en el Archivo Histórico
Nacional (expedienteformado en virtud deReal Orden de SM. emitiendoa consul-
ta del Consejouna representaciónde D. Miguel Hermosilla, ingenieroordinario he-
cha a S.M. sobre quese suspendiesela obra dela iglesia Catedral~.~.legajo 1012-26,
144 folios), el profesor Rumeu de Armas ha publicadorecientementeun exhaus-
tivo estudio que también hace referenciaa la citada documentación(»DiegoNico-
lás Eduardo, arquitecto de la Catedral de Las Palmas»,en Anuario de Estudios
Atlánticos, núm. 39 (1993), Madrid-Las Palmas,pp. 291-369).Por estemotivo, he
omitido lasreferencias gráficas (planos,alzados....)de la reconstrucciónde la Ca-
tedral de Las Palmasacaecidadesde 1781 y contenidasen dicho expediente,por
lo que remito al lector interesadoa aquel argumentadoestudio.
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- _ ___

Fachadatraserade la Catedral de SantaAna, en Las Palmas de Gran Ca~
nana. Diego Nicolás Eduardo adoptó enesteejemplo solucionescomposi-

tivas de carácterarcaizante.
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EL CASTILLO DE SAN CRISTÓBAL
EN SANTA CRUZ DE TENERIFE:

POLÉMICA EN TORNO A SU DEMOLICIÓN

MARÍA GALLARDO PEÑA

EL Castillo de San Cristóbal erala sededel GobiernoMilitar de la
plazade SantaCruz, pero a lo largo del siglo XIX sólo sehabíalleva-
do acabo enél unaobra, el nuevocuerpode guardiaconstruidopor
el Ayuntamiento, sobreproyectode V. Alonso deArmiño en 1872’.

Despuésde 1883, fue cuandose empezóa pensarseriamenteen
su demolición. Un anteproyecto,presentadoen la prensapor Juan
Maffiotte, proponíaformar ensu lugar unaexplanada,en la que se
fabricaríande un lado la Capitaníadel Puertoy por el lado opuesto,
un local para EscuelaNáutica, con unaplaza ajardinadaentrelas
dos2

En 1897 el alcalde D. Pedro Schwartz Mattosenvía el siguiente
escrito al Ministro de Guerra: «Porel art. 5 de la Ley de Presupues-
tos de 30 de agostode 1896,hoy vigente, quedóautorizadoV.E. a
procedersin las formalidadesque previeneel R.D. de 24 de febrero
de 1852, a la enajenacióno permutadel material inútil existenteasí
como de los terrenosy edificios innecesarios,aplicandosu produc-
to a la adquisición o fabricaciónde armamentoperfeccionado,pól-
vora, municiones,construccióny reparacionesde fortificaciones y
edificios militares. De aquíqueV.E. tengapoder parapermutarcual-
quier edificio innecesariopor otro que se construyacon destinoa
fines militares, dado que los gobernadores militaresocupan San
Cristóbal, que resulta inadecuadopara ello, por lo que el Ayunta-

1 CIORANESCU, Alejandro, Historia de Santa Cruz de Tenerife, Caja Generalde

Ahorros de SantaCruz de Tenerife, 1978, vol. IV, p. 58.
2 CIORANESCU, A., Op,cit. 1978, IV, p. 59.
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mientopropone supermutapor un palaciosi se le cedeSan Cristó-
bal» ~. Perola contestaciónresultó negativa‘~.

De nuevoen 1902 vuelveel alcalde D. JuanMarti Dehesaala car-
ga escribiendoal Ministerio de Guerra: «Lo muy necesitadaque se
halla estaCiudad, respectoá urbanizacióny reformaspúblicas,vie-
ne exijiendo ha tiempola demolición de vetustosedificios, que cual
él citado, sin responderá los fines de la mejor defensade la plaza,
por su estado ruinosoafea la vía en quese sitúa y es obstáculo á
toda mejora ó construcciónque, levantadaen el sitio de su empla-
zamientodieramás favorableaspectoá la entrada porel mar á esta
Ciudad, sitio obligadode pase paralos viajeros que nos visitany lu-
gar constantedondese verifica el tráfico y movimiento mercantil del
puerto de interésgeneralde la Capitalde Canarias’><.

Así D. Juan Marti Dehesaexplica al Ministerio de Guerra: «El
desarrollocrecientede la población, los mayoresmediosy recursos
de que creedisponersu Ayuntamiento y la imperiosanecesidadde
satisfacerlas exijénciasdel ornatopúblico demandande consunola
demolición del Castillo referido» ~. Se comprometeel Ayuntamiento
a donaral Estado desdeel momentoen que se entregueel Castillo
para su demolición, otroedificio propio para el GobiernoMilitar o
levantaruno de nuevaplantaen el solar que Guerraposeeen la ca-
lle Veinticinco de Julio, inmediataa la plaza de Weyler, a la Capita-
nía Generaly al grupo de Pabellonesmilitares, que seráel sitio más
adecuadopara el objeto. Siendode nuevo el resultadonegativo~.

Entre las opinionesvertidas sobreel derribo del Castillo de San
Cristóbal se encuentrala del comandantede ingenieros de Santa
Cruz quien asevera:«queno hay inconvenienteen accedera la peti-
ción que se solicita para la cesióndel Castillo de San Cristóbal en
plenapropiedad,con el fin que manifiestaprevios lostrámites del
R.D. de 25 de junio p.pdo»8• El Sr. generalgobernadormilitar de
SantaCruz atendiendoala inutilidad del Castilloafirma: «aventura-
da es la afirmación de que no respondea necesidadtáctica algu-
na» ~. El tenientecoronel comandanteprincipal de ingenierosdon
Luis Sánchezde la Campaafirma: «Es dicho Castillo, como todo el

Archivo General Militar de Segovia(A.G.M.S.). Sección 3a, División 3.’, Le-
gajo61. CIORAN~ESCU,A. Op.cit. 1978, IV, ps. 59 y 307, n. 18.

CIORANESCU, A., Op.cit. 1978, IV, p. 59.
A.G.M.S. Sección3.~,División 3., Legajo 61.
Idem.
El Independiente,11/3/1903.

8 A.G.M.S. Sección3.~’,División 3.’, Legajo61.
Ídem.



EL CASTILLO DE SAN CRISTÓBAL EN SANTA C. DE TENERIFE 297

mundosabe,unaantiguaconstruccióndel sistemaabaluartadocuyo
principal mérito es el alojamiento del Gobierno Militar. Claro es,
que, consideradoel castillo como obra defensivadefinitiva, no es
aceptable enla épocaactualbajo muchospuntosde vista; y fácil es
comprenderesto:porquesi hoy, en el sitio que ocupael Castillo, se
proyectase algunaobradefinitiva, tanto sutrazado horizontalcomo
vertical definiría bastantede lo que actualmenteexiste»10. «... En
realidad para defensorhábil, casipuededecirse queno hay fortifi-
cacionesinútiles, sobretodo cuandono se dispone de otras,y, si á
estarazón fundamentalse une el concepto de importancia táctica
mayor ó menor que, la posición que la obra ocupa,puedetener, es
desdeluego visible que si la posición es muy importante ó aunque
no seamas que suficientementeimportante,no existe en ella obra,
por imperfectaque aparezcaa primera vista que puedaconsiderar-
se inútil.)) ~. «... Ahora bien,bastauna ojeadaal plano de la plaza,
bastahaberentradouna sola vez en ella, para comprenderque la
posición ocupadapor el fuerte de SanCristóbal no solo es buenay
hasta importante,sino que puede calificarsede muy importante y
principal. Nadie puededudarque,unafortificación que barreao cie-
rra la másimportanteentradade unaplaza,es, nosólo digna de lla-
mar la atencióndel defensor,sino que tambiénpareceque debete-
ner mucho empeñoen conservarlay defenderla,aumentandolas
medidasde resistenciaque hayen ella en cuanto estéde su parte.
Nadie puededudar que,si esaposición ocupael arranqueen tierra
de un gran dique ó rompeolas,como sucedeen Santa Cruz, obra
que,como la mayoríade su clase,es al propio tiempo que un repa-
ro contralas olas, muelle para desembarco,la importanciade la po-
sición secrece considerablemente))12

Y añade:«Así pues,si el castillo aún cuandoseainútil, no envuel-
ve esainutilidad de la posición, entiendo que la cesión al Ayunta-
miento tal como se pretende, sería unaverdaderaperdida, porque
con el castillo, seperdería unade las más importantesposicionesde
la plaza>) 13• «....Parala defensalejana, es decir, para el combate,
medianteel cañóncon los buquesenemigosámas de 2.500metros,
es evidenteque,ni con obrasconsiderables,no seobtendría unaba-
tería con suficientedominación ó altura sobreel nivel del mar, por
mas que existenmedios,aunquemuy costosos,de evitar losdefec-

tdem.
tdem.

2 tdem.

~ tdem.
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tos de las obras muy bajas. Parael combatepróximo, y aun mejor,
parael combatedefensivocontrael desembarco,la posición de San
Cristóbal me parece inmejorabley aprovechableá pocacosta.Pue-
de flanqueary batir los muelles y el interior de la dársena;puede
darpoderososfuegosde fusilería á cubiertopuede,en absoluto,im-
pedir la entradadel enemigoen la playa por el Puerto y obligar á
dicho enemigoque si quiereentrar en ella, tenga que buscarotro
puerto de desembarco»I4~ ~ La tradición, en la ciudad de Tenerife
manifiestaque,el cañoneroquearrancóun brazoáNelson, salió del
Castillo de SanCristóbal. Estecastillo, lleno unagran misión enton-
ces: sirvió de barreracontra el furioso enemigoque queríaentrar
por la entrada principalde la plaza, quedandoinutilizado, al tratar
de rechazarloel Jefe de ataque. Nadie puededecir que las circuns-
tancias de los tiempos de Nelson no volverán...Los posiblesenemi-
gos marítimos tienen la soberbiaconcienciade su fuerzay poder,y
si algunavezvienená estasislas,como suescuadrastrataránde dar
los golpes con grandísimaceleridadporqueesasescuadrasse nece-
sitan enotra parte, dondese han de dar los combatesdecisivos,ni
traeránen generalal principio grandesfuerzasde ejército terrestre
paraun desembarco,ni haránal comenzarla guerra,otra cosa(has-
ta probar la decisión de la defensa),quepresentarsede improviso,
exigir la rendición inmediatay si no esobtenidaincondicional y sin
resistencia,prepararun verdaderoasaltocomo el de Nelson, prece-
dido de un corto, perotemible cañoneoparaalarmaro soliviantar al
puebloy asustaral defensor.Si este cumplesu deber podíaimpedir,
como en tiempo de Nelson, que el desembarcoy el asalto, á viva
fuerza tenga éxito, y entonceses evidente que mas se echarande
menos castilloscomo el de San Cristóbal que barreanlas entradas,
queno bateríasde costa,ya inútiles en el momentoen queel defen-
sor ó las destruyóó las desprecia,porquetrae 200 cañonesy de ellos
tal vez40 ó 50 de gruesoy casi 100 de medianoscalibres» ~

Al tratar el derechode propiedadque alegael Ayuntamiento,D.
Luis Sánchezde la Campa,basándose enlas opinionesdel general
gobernadormilitar, sentencia:«No es fácil presentardocumentos
que demuestren queel Castillo de San Cristóbalse fabricó con fon-
dos de las antiguascorporacioneslocales,cabildos, Ayuntamientos,
etc. Las islas,en la épocapresumiblede construccióndel castillo te-
nían poquísimosrecursospropios, y , sobre todo, recursosindepen-
dientesdel verdaderoErario Real. En el Castillo de SanCristóbal de

14 Ídem.
15 Idem.
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Tenerife comoen el de San Franciscode Las Palmas,es probable
que los Reyesmandaransuayuda en forma de dinero de Españay
América, con ingenierositalianos, flamencosy españolesy trabaja-
dores andaluces.Puededecirseque ni ha habido verdaderoerario
nacional, ni verdaderainstitución militar hastaépoca de Felipe V.
Desdeentonces,desdeel Ministro Patiño,escasi seguroqueel ramo
militar ha poseídoelCastillo de SanCristóbal, sinprotestade Cabil-
dos, ni corporacionesmunicipales. El intervalo desdeentoncesá
hoy, se acercabastante álos dos siglos, y aunquehubierahabido
protestamunicipal, la prescripciónde las antiguasleyesde Castilla,
que han regido hastael actual Código Civil, han hechocompleta-
mente inútil el antiguo derechode propiedadde los Cabildossi es
que los hubo» 16~

Y D. Luis Sánchezde la Campatermina: (<Nadahay queno pue-
da conciliarse:y solo de los medios pecuniariosdependenel conver-
tir la actualfea é irregularvetustaestructurade SanCristóbal enun
alojamientodefensivoque ocupela importante e insustituiblesitua-
ción en el arranquedel puerto. Estaestructura militarpuedefácil-
mente tener aspectoelegantey artístico; mucho más eleganteque
cualquier almacén comercial que pudierasustituirlo» 17~ «••• Hasta
que los proyectosde la superioridadsean conocidosen detalle, y
hayan pasadopor todoslostrámites de la Juntade defensay del ser-
vicio mixto de artillería e ingenierosen lo referentea que SanCris-
tóbal forme partedel plan defensivode la isla)) 18, no sedebedecidir
nada.

Otras opinionesreferentesal temason: la del gobernadormilitar
que creíaquedebía conservarse,en tanto queel comandanteprinci-
pal de ingenieros informaque no debe cedersepor ser necesario
para la defensapróxima, mientrasque el Capitán Generalpropone:
«quesi el Castillo no ha sido elegidoen el proyectode defensade las
Islascomo posiciónconvenienteo no se elige por la comisiónque se
nombrareal efectopudieraaceptarseen principio la proposicióndel
Ayuntamiento fijándoseanteslas basesconcretas»19•

De modoqueel generalDelgadoy la comisiónquepresidía,acon-
sejandodesartillardichaposición juzgandoconvenienteuna cúpula
en la partemedia del muelle20

6 Idem.
17 Idem.
6 Ídem.
9 Ídem.

20 Idem.
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Creandopor R.O. de20 de agostode 1904, se decide instalar en
SanCristóbal las oficinas de la Subinspecciónde Tenerife21, para lo
cual secuentacon el proyecto firmado enSantaCruz de Tenerifeel
8 de abril de 1905 por el coronel de ingenierosAngel M.~Rosell22•

Don Antonio Monroy generalgobernadoral Sr. Capitán General
del Distrito en su comunicaciónde 9 de mayo de 1906 que entre
otras razones parala conservacióndel Castillo, figura que muchos
de los habitantesde SantaCruz concurrentesa la plazade la Cons-
titución temenqueel día que desaparezca esteCastillo habráperdi-
do la plaza las buenas condicionesque hoytiene, por el abrigo que
le prestael fuerte, únicaconstrucción quela defiendede las fuertes
brisasy humedadesdel mar que no podráutilizarsemuchos díasdel
añopara paseoy lugarde esparcimientoy distracción23~

En 1906 se aprovechóla visita real a Santa Cruz para volver a
plantear la cuestión, cediendo Alfonso XIII el Castillo al Ayunta-
miento, peroen las negociacionescon éstesurgieronproblemas,en-
tre la CapitaníaGeneraly el Ayuntamiento, puesesteúltimo ofrecía
fabricar a cambio unedificio paraGobiernoMilitar en los solaresde
Capitanía,esquinaa Veinticinco de Julio, y en tanto se elevabapa-
gar alquilerespara las oficinas que seevacuarían24• El Capitán Ge-
neral de Canariasen comunicacióndel 4 de agosto de ese año opi-
na que no debecederseel Castillo hastaque no se les dé un edificio
en condiciones25

El gobernadormilitar de Tenerife emitió en 30 de abril de 1904
una clasificación de edificios y solaresde Guerra en tresgrupos, fi-
gurandoel Castillo de SanCristóbalentreaquélloscon derechoa ser
conservados.El coronel comandantede ingenierosaseguróque si
bien el Castillo era obra antigua,no sólo no es inútil, sino que es
convenienteocupando ademásunaposición muy importantey prin-
cipal por barrear la entradamás importante de la plaza. Según el
plan de defensaen la R.O. de 1 de octubrede 1902 seindica el des-
artillado del Castillo, pero se proponela construcciónde una cúpu-
la en el centro, lo que considerael comandantede ingenieros que
exigiría unosgastosconsiderables26• El Ayuntamiento eleva alMi-
nisterio de Guerra en25 de junio de 1908, nuevainstanciasolicitan-
do la cesióna cambiodel Hotel Battembergsituadoen las calles de

2! Ídem.
22 ldem.
21 Ídem.
24 CIORANESCU, A., Op.cit. 1978, IV, p. 59.
25 A.G.M.S. Sección3.~’,División 3.’, Legajo61.
26 ldem.
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Jesúsy María y Paseode Isabel II; Guerraexaminala proposición
duranteun año, debiendocumplirse dos condicionespor partedel
Ayuntamiento: de un lado costearél, los arreglos necesariosque as-
ciendena 15.458 ptas., y también debíapagar la diferenciade pre-
cio que se estimabaen 221.151 pta5.29 ctms.27• Por todolo cual, el
Ayuntamientoretiró la proposición28• En los arreglosdel Hotel Bat-
temberginterveníandos maestrosde obras militares:D. Aurelio Tu-
goresy D. Domingo Pisaca29~

En 1919 Farrow S. Bellamy en representaciónde la sociedadEl-
der DempsterTenerife Limited solicita la permuta del Castillo de
San Cristóbal por el caserónde la calle Alfonso XIII (Castillo), para
poder erigiren lugar de aquel Castillo, una amplia edificación que
en opinión del alcaldeEstebanMandillo «hermosearíagrandemente
la entrada de la Ciudad, ademásde dar trabajo durantebastante
tiempo, al sin número de obreros, especialmentelos dedicadosal
ramo de la construcción,que se encuentranparadosy atravesando
una situaciónangustiosaque cadavez se hacemás insostenible»30,

a la vez quedicho alcaldesolicita que Correosy Telégrafosseinsta-
le en otro solar no en el que estáconstruidoel Castillo de San Cris-
tóbal. Siendoel coronelingeniero comandanteFreixáquienintervie-
ne en la permutacon la Elder Dempster~

En unavisita de 5, GarcíaSanabriaa Madrid en 1926 seconcer-
tó la cesióndel Castillo. El precio estipuladoera de 500.000ptas.,
siendo el Cabildo quien lo pagó,a cambio de los solaresparacons-
truir su propia casay el proyectode la AvenidaMarítima.

En marzo de 1930 el Castillo de San Cristóbalestabaarrasadoy
seestabatrabajandoen la explanada formadasobresuscimientos32~

Una R.O. de20 de septiembrede 1926 cedeel Castillo, las baterías
de la Concepcióne Isabel II, el solar militar de Duggi y el polvorín
de Regla,a cambiode un edificio para GobiernoMilitar y otras de-
pendencias,edificio que fue recibido en 1931 ~ Lo quehizo que el
Castillo de San Cristóbal tardaseen cederseal Ayuntamiento(1883-

27 CIORA?~ESCU,A., Op. cii. 1978, IV, p. 60. Se expresaquela diferenciade pre-

cio se estimaba en200.000 ptas.,lo que hemosrectificadoen el trabajo.
Paramásdatoseconómicos, véaseA.G.M.S. Sección3°,División 30, Legajo

61.
28 CIORANESCU, A., Op.cit. 1978, p. 60.
~° A.G.M.S. Sección30, División 30, Legajo 61.
°° Idem.
31 Idem.
32 CIORANESCU,A., Op.cii. 1978,IV, p. 60.
~> Ibídem, 1978, IV, p. 308, n. 24.
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1926) se debea que Guerrano estabaconvencidade la convenien-
cia de regalaruna ubicación céntrica, sin estarsegurosde poseer
otraedificación quesustituyaaquélla,puesestabaclaro queel Ayun-
tamiento nodisponíade líquido ni parahacerfrente a obrasen edi-
ficios de la localidad, comotampoco paraconstruir uno de nueva
planta,y temían que ocurrieracomo en Cáceres,queseencontraron
sin un lugar dondeinstalar el GobiernoMilitar. Hoy su lugarlo ocu-
pa la Plazade España.
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APUNTES SOBRELAS TÉCNICAS.
CONSTRUCTIVASEN LOS CAMINOS

DE GRAN CANARIA

CLAUDIO MORENO MEDINA *

INTRODUCCIÓN

Los caminossonquizá las obrasmás influyentesen la formación
y transformacióndel territorio ~. Por ello, el conocimientode estas
vías de comunicacióny su influencia en el comportamientoterrito-
rial de las sociedadesque resultaespecialmenteatractivo como ob-
jeto de estudioen un medio como el de Gran Canariacaracterizado
por su accidentadaorografía.

En estetrabajo se realiza unaaproximacióna las técnicasy ele-
mentosconstructivosrelacionadoscon la arquitecturacamineraen
Gran Canaria. A lo largo de la historia de los caminosde la isla, los
desmontes,terraplenados,afirmados, muros, así como las obras de
acondicionamientoy mejora(limpiezas,ampliaciones,reparaciones)
sufrenunaconstanteadecuacióna los progresostecnológicos,aun-
que dependiendodel desarrolloeconómicoy de la disposiciónpecu-
niaria las mismasse llevarána caboo no, denotandoun panorama
de siglos de atrasoy abandono.

Departamentode Arte, Ciudad y Territorio. Secciónde Geografía.Universi-
dad de Las Palmasde Gran Canaria.

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ,J. A., en el prólogo de la obra de NÁRDIZ ORTIZ, C.: El
territorio Y lOS CaminOS en Galicia. Madrid, 1992, p. 16.
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DE LAS SENDAS DE TIERRA A LAS CARRETERAS

Antes de analizar cuálesserán los elementosconstructivos em-
pleadosenloscaminosde GranCanariaesconvenienteesbozarla evo-
lución de los mismosen Españapara enmarcarlosadecuadamente.

Los primeros caminosque existían antesde la llegadade los ro-
manosa la PenínsulaIbérica eran sendasde tierra que iban ensan-

chándosepor merafrecuen-
tación, lo cual habla de las
pocas tareas constructivas
en el desarrollode las mis-
mas.Esto era relativamente
normal,ya que enlas cultu-

rasmediterráneasel tráfico
terrestreeraescaso,priman-
do los desplazamientosma-
rítimos. Existía un tipo
de caminos muy antiguos
denominadocarriles que se
construíanen terrenosroco-
soso movedizosen los que
realizar unaexplanación o
un afirmadoeramuydifícil.
Se trataba de economizar

los costos trabajando a
modo de carril únicamente
aquelloslugarespor los que
habíande correr las ruedas
de los carros, que aún no
erantiradospor animales.

Pero escon la llegada de
los modosy manerasde cons-

trucción de caminos2• Los romanos comenzaron mejorandolos ejes

2 Ademásde la construcciónde puentes,en cuantoa técnicascamineras,es

indudablela importanciaqueposeenlascalzadasromanas. Estashabíande cons-
truirse abriendouna caja de másde seismetros deancho por másde un metro
de fondo, allí se echabaunaprimeracapa de afirmadobásico(statumen),forma-
do por grandes piedras;sobreestacapaunagruesaderecebo(rudus) consisten-
te en unagravamenuda ligadaa vecescon argamasa,la cual se cubría con una
útimacapade piedrasplanaso de cascajoy cemento(summacrusta). Cuandolas
condicioneslo permitían o exigían se suprimía todo el afirmado (via terranae)
(MENÉNDEZ PIDAL, 1992).

Estratigrafía ideal de una vía romana

-- j LJ~ -

Las calzadasromanassuponenlasprime-
ras obrasde importanciaen relacióna la
realizacióny mejora enlasvíasde comu-
nicación. Las vías habíande construirse
abriendounacaja en la que echabauna
primeracapade afirmadobásico, forma-
do por grandespiedras;sobreesta capa
unagruesode recebo,consistenteen una
gravamenuda ligadaa vecesconargama-
sa,la cualse cubríacon unaúltima capa
de piedrasplanaso de cascajoy cemento.
Fuente:Tomadode GOZALBES CRAVIOTO, C.
(1986): Las vías romanasde Málaga. Col.
de Ciencias, Humanidadese Ingeniería,
n.°25. Colegio de Ingenieros, Canalesy
Puertos.Madrid, p. 36.

los romanoscuandose revolucionan
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de tráfico existentesy posteriormenteconstruyeronnuevosramales.
Aunque hay referenciasde que los fenicios fueron los primeros en
empedrarlos caminos,realmentelos empedradosno debierongene-
ralizarse hastaque el tráfico rodadose intensificó y no setienenno-
ticias concretasde que se calcen los caminoshasta la romaniza-
ción ~. Hastael siglo XVIII no volvió aconcebirse,ni arealizarse,una
red de caminoscon miras tan ampliascomo en estaépoc~a.Lo cual
explica que se abandonaseel calzamientoromano y se atendiese
antetodo a intereseslocales~.

Durantela Edad Media la red de calzadasromanasquedaronin-
utilizadas por falta de reparación.La mayoría de los caminosde
nuevaplanta eran de tierra
sin mayor complejidad
constructiva. Prácticamente
en casi todos los casoslos
viajeros hacían sus despla-
zamientosa pie o acaballo,
evitandode estemodo crear
la necesidadde acondicio-
nar o construir vías con téc-
nicassofisticadas.La mayor
partede los caminos erande
herraduray no se llevabana
cabo mejorasa nivel cons-
tructivo, ello no quiere decir
queno se realizaranalgunas
obras de calzamiento. En
ocasiones era frecuente
asentardos hilerasde losas
en los márgenes;de ellas
partíande cuandoen cuan-
do otras hileras transversa-
les que reticulabanel cami-
no, rellenándoselos huecos
con cascajo~. En cuantoal ________________________________

MENÉNDEZ PIDAL G., (1992): Espadaen suscaminos.Ed. Caja deMadrid, Ma-
drid, p. 21.

El desmedidocalzamientoqueproponenlos romanosen la construcciónde
suscalzadas,a pesarde producir costoselevadísimos,fue el principal motivo de
la durabilidad de este tipode actuacionesen suestadooriginal prácticamente
hastanuestrosdías.

MENÉNDEZ PIDAI,, G., (1992): Opuscit., p. 50.

Empedradode un camino medieval

1~

A pesarde no serhabitualen esteperío-
do, algunosviejoscaminosmedievalesse
calzaron,como en estecaso, muy hábil-
mente. La pavimentacióndel firme se
realizaba mediantela construcción de
doshilerasmaestrasen las márgenesdel
caminoen las que se apoyabandiversas
hileras transversalesen el interior que
podían tener diversas formas, en este
casoen puntade flecha. Los espaciosin-
teriores se empedrabany cementaban
con tierra y cascajo.
Fuente: Tomadode MENÉNDEZ PIDAL, G.
(1992): Espada en sus caminos. Ed. Caja
de Madrid, Madrid,pág. 50.
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trazadoseprefiere el caminorectoal vagueante,puesesteúltimo su-
poneacometerfuertes ascensos.

Los siglosxvi y xvii puedenserconsideradoscomo de estancamien-
to de las técnicascamineras.Lasintervencionesselimitaban afacili-
tar el tránsito porlos pasos difíciles,a darsoporteal camino,o a rea-
lizar pequeñasrectificacionesde seccióny trazado paraadaptarlasal
pasode los escasosvehículosde ruedas.No seteníaconcienciade la
potencialidadordenadoray estructuradoradel territorio que podían
tenerlas obraspúblicasengeneraly en particularlos caminos6~

El crecimientoeconómicoque experimentaEspañaenel sigloxviii
creónuevasnecesidadesy exigió nuevassoluciones:seemprendióla
realizaciónde grandescaminosduranteel reinadode FernandoVI y

continuócon los de Carlos III y Carlos IV. Se acrecientanlas técnicas
y la eficaciaen los caminos.Es el tiempo de la construcciónde las
grandesobraspúblicas.Se poneen marchael Cuerpode Ingenierosde
Caminosy Canales delReinoy entorno alos caminosseconstruyeo
mejoratoda la infraestructurade hospedajeo descansodel caminan-
te. A partir del reinadodeCarlos III seinvierten grandessumasen la
realizaciónde obrasy en el mantenimientode la redexistente.Sees-
tableceel servicio de peones camineros queseencargandel cuidado
delos caminos,siendosusfunciones principaleslas deallanary empe-
drar lasvías, y la limpieza de zanjasy cunetas.
_______________________________ A pesarde tan importan-

te impulso, las soluciones
técnicas caminerassiguen
siendo similares a las de
tiempos precedentes:em-
pedrado, obrasde explana-
ción, etc. Cabendestacaral-
gunas iniciativas como la
propuestade un nuevotipo
de afirmado, realizada por
Fernándezde Mesa~, seme-
jante al de los romanos,que
secaracterizapor el levanta-
miento de un lomo suave
quefacilitase queel aguano

____________________________________se detengaen susuperficie,

NÁRDIz ORTIZ, C., (1992): El territorio y los caminosco Galicia. Planoshistó-
ricos de la red viana. Colegio de Ingenierosde Caminos,Canalesy Puertos.Ma-
drid, p. 215.

Afirmado diseñadopor Fernándezde Mesa

Esta propuestaiba encaminadaa paliar
los efectospeijudiciales de las aguasen
los caminosy a evitar la destrucciónde las
paredeslateralesmediante larealización
de un suavelomo sobreel firme y guarda-
ruedasa los lados.
Fuente: Tomadode MENÉNDEZ PIDAL, G.
(1992): España en sus caminos. Ed. Caja
de Madrid, Madrid,p. 50.

MENÉNDEZ PwAL, G., (1992): Opuscit., p. 193.
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ademásde la construcciónde unos guardarruedasparaque lacarrete-
ría no destruyeselas paredesdelas márgenes.

En el siglo XVIII los mediosrodadosde transportede mercancías
no teníangran relevancia. Estosno exigían transformacionespro-
fundasen el trazadoy concepciónde la red, aunquesí demandaban
«caminosde ruedas»en sustituciónde los caminosde herradura.

La transformaciónde la red con la aparición de nuevoscaminos
requeríaun conocimientodistinto del territorio atravesado,como un
medio productivo sobre el cual se podía intervenii; y un plantea-
miento territorial del papel que podíanjugar las vías de comunica-
ción en la estructuracióneconómicay política. En estesiglo los ca-
minos realesconstituyenlos primerosinstrumentosde colonización
del territorio desdelas zonasurbanas.

Durante el siglo xix en su conjunto, la construcción caminera
evolucionade una formanotable paralelamentea la consolidación
del capitalismo emergente.Se mejoran las técnicasde nivelación,
desmonte y terraplenadoy se hará posibleel tendido de nuevos
puentes.Se publican diversasobras8 que tratansobreel tema,deta-
llándosecómo se debenarreglar los caminos; se enseñaa levantar
planos, a realizarnivelaciones,a resolver cálculosde desmontes,et-
cétera.El siglo XIX suponeuna revolución que se demuestraen el
volumen de trabajorealizadofacilitado por el empleode nuevashe-
rramientasy materialesque aceleranla construccióny el manteni-
mientode unagran red de caminosy carreteras.

En definitiva, antesdel siglo xix, a excepciónde las calzadasro-
manas,los nuevos caminosfueron construidoscon técnicasbastan-
te rudimentarias,centrandolos pocosesfuerzosen el mantenimien-
to o ensanchamientode la red existente.Con los progresos técnicos
del pasadosiglo, Españaavanza sobremaneraen la construcción
caminera, organizándoseunared de carreteras,aunquemodesta,sí
muy diferenciadade la de los austerossiglos anteriores.La transfor-
mación de los mediosde transporteindujo cambiosen la red de ca-
minos reales o carreterasque la soportaban.La obsesiónde los in-
genierosdel siglo xix en el trazadode las nuevascarreterasfue la li-
mitación de las pendientes,a costadel mayordesarrollodel camino.
Las carreterasbuscabanlos trazadosen laderapara evitarlas subi-
dasy bajadasde los antiguoscaminos; éstasfueron algunasde las
causasdel deterioroque posteriormentesufrieron aquéllos.

e destacar Código y manual de construcción, conservación, mejora,

admini~~ y policía de caminosvecinalesde Ignacio DE CASTILLA (1848); Tra-
tado popo/ui y práct/cosobrecaminosde JoséHEZETA (1845) yel grannúmerode
estudios sectorialespublicados en la revista Memorialde Ingenieros.
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LA ISLA DE LAS VEREDAS ~

En GranCanaria,surcada pornumerosos caminos,los problemas
económicos,sociales,y los que imponía el propio medio hacenque
la ingenieríacaminera vayacon enormeretrasorespectoa la penin-
sular. El enérgicorelieve de la isla se suma al gran númerode con-
dicionantes queocasionanesteatrasoy quetiene consecuenciasevi-
dentes en la organización del territorio. El obstáculo montañoso
opusoa la construcciónde caminosclaras dificultadesque sesuma-
ron a la insuficiencia de las técnicasde quedisponíala sociedadtra-
dicional.

La excesivacompartimentaciónque ofreceel relieve grancanario
afectade forma importantea la disposiciónde los caminos,tanto en
sulongitud como en supendiente.El trazado radialde la red de ba-
rrancos,aunqueentorpecelas comunicaciones paralelasal litoral,
excepto en los Llanos del Este, favorecelas longitudinales, encon-
trándonoscon numerosos senderosde costaacumbre ~ Los lomos,
rampas,mesaso tabladas,generalmentesuperficiesllanas que con-
forman los interfiuvios, favorecenel tránsito sobre ellos, no así las
vertienteso laderasde fuerte pendientequeobligan a los caminosa
discurrir en un continuo zig-zag originando los temidos «revento-
nes» o cuestasde pronunciadasubida. En los riscoso escarpesla-
bradosen paredes rocosasde granaltura, si es posibleseguir algu-
na senda,éstase instala normalmentesobrelos «andenes»,peque-
ños salientesen las paredes,a vecesde menosde un metro de an-
cho, que nos hablande las dificultades que el relieve a vecesimpo-
ne a las comunicaciones.En esteterritorio dominado por grandes
barrancos,interfiuvios y laderasdestacanlos pasosnaturaleso de-
golladas.Estas constituyen pórticosde obligado tránsito entre las
distintascomarcas.Destacapor surelevanciaa nivel insular La Cruz
de Tejedao el Pasode La Plata. Todo ello ha influido sobremanera
en la forma de construir, adecuary mantenerla red insular de cami-
nos.

Pero a pesar de su accidentadaorografía, en Gran Canaria, las
distanciasrecorrerson relativamentecortas, siendo frecuenteen el

Con estenombre J. M. ALZOLA (1968) se refierea GranCanariadebido a que
las comunicacionesterrestresen la isla se realizabanpor multitud de sendasy
caminoshastafinales del siglo x[x.

‘° SANTANA SANTANA, A., (1992): Propuestametodológica,cartográfica e infbrmó-
tica para el análisisy reconstrucciónde los paisajeshistóricos: aplicación a la isla
de Gran Canaria (1483-1865).TesisDoctoral (Inédita). Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
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pasado«vera un hombrede La Aldea ir a pie hasta Las Palmasen el
mismo día y, a la mañanasiguiente, volver a su casa sin parecer re-
sentirsede estepaseo»~ Poresto no se creauna red medianamente
importante de infraestructurasde apoyo a los caminos,tales como
centrosde hospedajey descansopara el caminantey los animales.
Aunque eran muy importanteslas crucesy las fuenteso pequeños
nacientes,unidos alos trazadosde los caminos,queeranlugaresde
referencia, descanso,reunión o pasoobligado comohitos significa-
tivos.

La historia camineracomienzacon las innumerablessendasy ve-
redasque lapoblaciónprehispánicatrazóen la agresteorografía. La
red de caminosselimitaba a senderos angostosque serpenteabanel
territorio al servicio de sueconomíaagrícolay ganadera.En cuanto
a las técnicasde construcciónsólo se conoce lautilización de espo-
rádicosmuros de piedra secay escaloneslabradosen la roca, como
aún hoy sepuedenobservarpor ejemploen la caraNorte del Roque
Bentayga.Los caminos eran muyrudimentarios, sobretodo, porque
al desconocerla rueday no disponerde animalesde cargao tiro no
tenían necesidadde acondicionarmejoresvías.

Del períodoprehispánicono se tiene conocimientode la utiliza-
ción de ningún tipo de afirmado, por lo que todos los caminosde-
bían serde tierra, exceptuando,claro está,aquellosquese desarro-
llaban sobreroca o piconesy en casos excepcionalesen lugaresde
difícil accesose construían caminos utilizando«piedras y made-
ros» 12• La piedra secaconstituíala basefundamentalparala cons-
trucciónde los murosy como Grau-Bassasdestacaen unaexcursión
que realizaraen 1886 al almogarénde Santa Lucíaposeíantambién
diferentestécnicas constructivasque les solucionaban problemasde
accesoa susbien protegidoslugaresde culto o de almacenamiento
de alimentosy bienes:

los [caminos] q. conducende lo bajo á loalto de esteal~nogaren
pasandopor las cuevas,son variosy se observansolo por el lado de
poniente.Estanhabilmentemarcados,si bien estanmuydestruidos;
demuestranquese sabia facilmenteá lo alto, operacionque hoyes
bastantearriesgada[...] Los constructoresse ibanutilizandode la con-
figuración de lasrocasp” su construccion,poniendopiedrasy paredes
allí dondela roca era deficiente.Estesistemade caminoslo he obser-

VERNEAU, R., (1982): Cinco años deestanciaen las Islas Canarias.J.A.D.L. La
Orotava,Tenerife, p. 172.

2 GRAU-BASSAS deja constanciade ello en su obra Viajes deexploracióna diver-

sossitios y localidadesde la Gran Canaria (1886-88) al referirse a un caminoen
Tirajana (Grau-Bassas,1980:8).
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vado, aunq. en vestigios,en las cuevasmás inaccesibles,de modoq.
hacían facilel accesoá sitios q. hoy nosson completamenteinaccesi-
bles» ~.

Intentar reconstruir los itinerarios de los caminosque siguieron
los pobladoresprehispánicosen estos momentoses tarea inaborda-
ble por la falta de testimoniosarqueológicos.El territorio debió es-
tar surcadopor multitud de veredaso sendasque, en general,al no
tenerun anchohomogéneo,se confundencon el territorio que atra-
viesany únicamentela existenciade pasosnaturalesconcentrasu
recorrido 14, lo que puedehacersuponeralgunostrazados.

Con la llegadade los castellanos,en las postrimeríasdel siglo xv,
se aprovechaninicialmente las vías existenteso se crean algunas
nuevasen función de las estrategiasmilitares o de la explotaciónde
los recursosnaturales,introduciendo, como es lógico, las técnicas
imperantesen la península,que enesosmomentos,ya no siguenlas
pautasromanas.Como ya se ha dicho, a fines del siglo xv, a pesar
de serépocade expansióndel reino, losadelantosen materiacons-
tructiva de vías de comunicaciónsonmínimos y los esfuerzossede-
dican a otras intenciones.

Esta evoluciónse limitó a acondicionarlos caminos aborígenes
antelas nuevasnecesidadesde transporte(bestiasde cargay carros)
y a abrir nuevasvías en consonancia conla política de repartimien-
tos de tierras y aguasque se efectuó tras la conquista de la isla.
Como novedadconstructivaseintroduce el uso del empedradoen el
afirmado de los caminosy se produceunamayor profusión de mu-
ros de piedra. Como es lógico, la sociedad castellanairrumpe con
una tecnologíasuperior.Con la creacióny evolución de los asenta-
mientos podemosdecir quelos caminosse van consolidando,aun-
que conservan todavía unpenosoestado.

El modelo de ocupacióndel territorio en el siglo XVI respondea
la estrategiade producción del azúcar,ocupándosedesdeestospri-
merosañosprácticamentetodaslas tierras agrícolasmás fértileslo-
calizadasen las vegasy valles. Los cultivos se expandeny se crea
unanuevared, aunquelos puertossonlas vías comerciales másuti-
lizadas15

La importanciade la economíaazucareraen la constituciónde la
red de caminosquedareflejadaen contratoscomo el que reproduci-

GRAU-BASSAS, y., (1980): Viajes de exploracióna diversossitio~~~y localidades
de la Gran Canaria.(1886-88).El Museo Canario. Valencia, p. 10.

‘~ NÁRDIZ ORTIZ, C., (1992): Opu.scit., p. 61.
15 SANTANA SANTANA, A., (1992): Opuscit.
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El empedradocomo técnica de acondicionamientodel firme se introduce tras
la llegada de los castellanosa la isla. (Vueltas de Acero, Moya). Fuente: Foto

del autor.

Firme empedrado.
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mos a continuación,donde se refleja la aperturade un camino en
1552 entrelos ingeniosy la costa,en el queadquierenrelevancialas
referenciasa las disposiciones constructivas:

«Obligación queJuan Rodríguez,cortador, y.”, hace a Hernandode
Padilla, y.>’, de hacerleun camino,y a Damiánde Azuajetambién, para
quepuedan ir con sus recuasde sus ingeniosa Fagalayragay a las
Tres Palmas, con estascondiciones:

1.” Comenzaráa hacer el caminodesdeel barranquillo saladohas-
ta el Calejondo,sobreel cercadode armas; rozará las zarzasy abrirá el
caminohastael barranco de ~nova.

2.” Lo hará lo másllano quepueda,de maneraquevengaen dos o
tres vueltashastapasar el acequía sobre la choza, y hacer en la ace-
quia una portezuelade piedras y madera.

3.” Desdela portezuelaabrirá un camino que está empezado,el
cual alargará hastadar a ir a un palmito, y de allí dará unavueltahas-
ta venir a dar a unas peñasdonde estála toscabermejay de allí vol-
vercon el caminohastasubir hasta Fagalayragaa los cañosnuevosde
PedroAcedo.

4.>’ Lo hará anchocon susparedesbien hechasdondeconveniere.
Por su trabajo le pagarán Padilla y Azuaje30 doblas, Azuaje15 y Pa-
dilla 5 (sic), de las cuales confiesahaberrecibido 20, 5 de ellasse las
ha depagarPadilla cuandotengahecha la mitad del camino. Comen-
zará a hacerlo a fines de estemes, y lo terminará en el mesde noviem-
bre.- Ts. RodrigoAlvarez de Ortega, Toméde la Isla y juan Rodríguez,
vs.-Hernandode Padilla. Por no saber:Toméde la Isla.» 16

Desdelos primeros años quesucedena la conquista de las islas
fue preocupaciónde los Concejosinsularesel cuidado, la mejora y
la conservaciónde los caminos:

«Yten quelos caminos,queestuuierendesbaratados,se reparen,i ade-
resenmuí bien, quitando las piedras de dondeconuenga,y haciendo
cal adasen algunos lugarespara henchir los hoios,de maneraquese
allane lo mejorquepudiere ser, y dondefuere necesariopor vnaparte,
o por ambas,se hagan albarradas, y se conuiniereen las cuestasse
denmasbueltas,porqueel caminovengamasllano, e seechepor otra
parte todo a uista y parecerde la Justicia e Regimiento,para lo qual
tomenpersonasquedello sepan»17

16 LOBO CABRERA, M., (1980): Índicesy extractosde losprotocolos de Hernán

Gonzálezy de Luis FernándezRasco,escribanosde LasPalmas (1550-1552).Exc-
ma. Mancomunidad deCabildosde LasPalmas.Valencia.

~ PERAZA DE AYALA, J., (1988): Obras deJoséPeraza deAyala - selección1928-
1986. Tomo 1. Ed. Gobiernode Canarias,Consejeríade la Presidencia.SantaCruz
de Tenerife, p. 161.
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Así se recogela preocupaciónpor impedir cerramientos,hoyos,
escombreras,canterasy pedrerasy las usurpacionesque los propie-
tarios colindantesa los caminossolían realizar paraaumentarde
estemodo suspropiedades.Dela mismamanera,fue preocupación
permanenteel ampliar los anchosde los caminospara permitir el
pasoa un tiempode «dosBestiasde ida y vuelta» I8• La realizaciónde
los caminoscorría acargo de los propiosvecinos quedebían«según
lo que cupierea su pertenencia» pagara sucostael empedradoen
casonecesario.

Destacala importanciaqueadquiereen las ordenanzas insulares
la preocupaciónpor adecuarlos caminosa los anchosaptos para el
tránsito rodado.Así, para El Hierro, seestablecendos tipos de cami-
nos: los caminos realesy las serventíasreales.Los primerosdebían
tenerun anchode doce pies 20 y los segundosde diez 21, mientras
que para la isla de Tenerife el anchode los caminosdebía ser, al
menos,el de una sogatoledana22

Esta adaptaciónera necesariapara unamejor explotaciónde los
recursosisleños,y así en Gran Canariael transportede mercancías
y de personasse realizabaen 1531 a basede carros, camellos,bestias
y esclavos23~Aunque el atrasoera tal que el transportede mercan-
cías en carretassólo podía realizarseentre la ciudad y el Puerto de
Las Isletas.Las comunicacionesmarítimas desempeñaron,como es
lógico, un papel fundamentalen estosmomentos,toda vez que las
terrestresse vieron dificultadas por la abruptaorografía que hacía
muy difíciles las comunicacionescon el interior24~Los puertosy em-
barcaderosproliferaron por todo el litoral de la isla asociadosa los
grandescentrosproductoresde azúcar,y desdeellos se realizabael
embarquedirectamentehacia los puntosde venta europeos.

Durantelos siglos XVII y XVIII es difícil consignaralgún tipo de
avanceen la red camineraa no serla aperturade algunassendaso

PERAZA DE AYALA, J., (1988):Opuscit., p. 55.

‘° PERAZA DE AYALA, J., (1988):Opuscit., p. 162.
23 Píes es una medida igual a un tercio de vara,que es equivalentea 0,28 me-

tros. (LOBO CABRERA, M., 1989: 68,70).
21 PERAZA DE AYALA, J., (1988): Opuscit., p. 55.
22 Medida equivalentea ocho varas,que vienea ser la de seismetrosy medio

aproximadamente(LOBO CABRERA, M., 1989:67-68).
23 MORALES PADRÓN, F., (1974): Ordenanzasdel Concejode Gran Canaria (1531),

Ed. del Cabildo Insular de Gran Canaria.Sevilla, p. 25.
24 AÓn en los siglos XVII y xviii se habla del caminoa Tejedacomo «... en una

profundidadterrible, ahaxéa ella con harto trabajo>’ (MURGA, 1629:342)y del deTi-
rajana, «..., va porque me lopintaron ¿naccefible[...] lo quetiene dehermofoel Va-
lle, tiene de atpero las entradas (DÁVILA, 1737:499).
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veredas,siempreen relacióna la aparición de nuevosnúcleospobla-
cionales,aunque afinales del siglo xviii se produceuna mejora de
las condicioneseconómicasque serefleja en unaocupación másex-
tensade los territorios insularesduranteel siglo siguiente.En este
siglo el estadode conservaciónde la mayoría de los caminoses de-
ficiente, siendo frecuentesen la documentaciónlas referenciasa su
lamentableestado:

«Loscaminospáblicos tan necesariosen un país volcánicoy acciden-
tado permanecían,al concluir el siglo xviii, en el nusmoestadoen que
el rudo pie del salvaje isleño loshabía trazado antesde la conquista.
Asperasy peligrosassendas,serpenteandoa la orilla de horribles pre-
cipicios; profundosbarrancosqueel agua interceptabaen los invier-
nos, ausenciatotal de todo carro quefacilitara el cambiode productos;
tal era, engeneral, el aspectodelpaís con relación a suscomunicacio-
nesinteriores» 29

Sin mayoreslogros se llega al siglo xix. La situaciónpor tanto no
mejora demasiadoy «en la primera mitad del siglo XIX la ciudad de
Las Palmas,y cada uno de los pueblosde Gran Canaria, se encontra-
ban totalmenteincomunicadosentre sí; no existíancarreterasy los ca-
minoseran aptos sólo para el tránsito de caballerías»26•

Los mediosde transportehastalas primerasdécadasdel sigloXIX

eran «las bestias,la corsa y la silla de manos»
27,siendoel animal pre-

ferido el asnoo burroya que «sonmuyvivosy ligerospor lo quesirven
tambiénen el paíspara la cabalgaduradesilla» 28• Comovemos,el atra-
soen las comunicacionesesunasecularrémorade la realidadisleña.

Los instrumentosy materialesutilizados tradicionalmenteen la
construcciónde los caminos, dadosu bajo nivel técnico no eranes-
pecíficos de esatarea,sino unaaplicación de diversosinstrumentos
agrícolasque se empleaban parafacilitar las labores constructivas.
En el siglo XIX herramientascomo el pico, azada,marrón, cuña,ba-
rra, pisonesde madera,regador, cuñasde pico, esteraspara apiso-
nar, plomada,que aparecenrelacionadasen los documentospresu-
puestariosde las obrasque se realizaban enestesiglo 29, ademásde
materialescomo la laja, arena, tierra, cal, piedra pequeña,vigas y

2s MILLARES TORRES, A., (1977): Historia Generalde las Islas Canarias.Tomo IV.

Las Palmasde Gran Canaria,p. 125.
28 ALZOLA, J. M., (1968): Opuscit., p. 21.
27 ALZOLA, J. M., (1968): Opuscit., p. 49.
28 DÉNIz GREK, D., (sin fecha): Resumenhistórico-descriptivode las Islas Cana-

rias. Tomo III, p. 1051.
29 Archivo Histórico Provincial de Las Palmas.CaminosVecinales,carpetan.°

24. Legajo nl, expedientes15 y 21. Cuadernosde listas de prestaciónpersonal.
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losas,suponen un adelantotecnológicoy confierenespecialimpor-
tancia a estaépoca,preludio de las primerascarreteras.

HACIENDO CAMINOS

Las técnicasconstructivascaracterizadaspor la sencillezen su
ejecuciónson las más comunesen la realizaciónde los caminos.Se
puedendistinguir, entrelas obraspropiasdel acondicionamientodel
firme, las destinadasa solucionarlos problemasocasionadospor la
escorrentíay las obrasde contenciónde los taludesde los senderos.

Entre las primerasdestacanpor un lado aquellasen las que el ca-
mino aparecesobreelevado respectoal sustrato. Esto ocurre por
ejemplo en el camino del Pasode La Plata, que constituyela obra
caminerade mayor importancia y envergadura conservada,en el
que sobrela roca desnuda,seapoyaun senderolevantadocon pare-
des de piedra laterales,que oscilanentreuno y tres metrosde altu-
ra, entrelas cualessedisponeun rellenode tierra y piedrascorona-
do a ras de los muros con un empedrado.El objetivo que persigue
este notable esfuerzoconstructivoes el de disminuir la pendientey
crearun trazadoque implique un menoresfuerzoa las personasy
animalesde cargaque lo frecuentan.La importanciaestratégicadel
caminojustifica y decide estetipo de intervenciónque de todas for-
mas resultan poco comunes.Por otro lado, destacael empedrado,
técnicamásutilizada en el acondicionamientode los firmes. Estese
realizabaexcavandoun hoyo para cadapiedra;primero en el perí-
metro de la zonaa empedrary maestrastransversalesy luego para
la zona interior, procurandodejar el empedradoirregularmenteen-
rasadoen el terrenoparafacilitar el pasode las bestiasherradas.Si
el empedradose realizabaen pendiente,y para evitarqueésta fuera
excesivae interrumpierael normal discurrir por el mismo, se dispo-
nían peldaños separadosunosmetrosentresí. Estospeldañostam-
bién podían apareceraislados,es decir no relacionadoscon empe-
drado, cumpliendo las mismas funcionesque los anteriores.En oca-
siones las juntas existentesentrepiedrasse rellenabancon tierra
permitiendo de estemodola compactacióndel empedradoal mismo
tiempo que se facilita el libre pasodel agua entrelas mismas ami-
norando así el posible efecto negativo que aquéllaproduciría si la
superficie del camino no procurasela infiltración. El descensoal
Barrancode la Virgen por el caminode las Vueltasde Acero secon-
vierte en un espectacularejemplo de estetipo de soluciones,apor-
tandoempedradosen un buen estadode conservaciónasí como la
utilización de peldañosalo largo de todosurecorrido.
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Por otraparte serealizan otra serie de actuacionesde acondicio-
namiento del firme como ilustra un documentodel 4 de junio de
1864 en el que la Alcaldía pedáneade Tafira informa sobreel mal
estadodel camino ((Cuestade la Calzada))y señalaquesedebe«exa-
minar el caminoy proponiese detalladamentelas composicionesindis-
pensablespara quedar en buen estado deservicio». El resultadode
estapropuestaes la visita del mismo Alcalde pedáneoy del Munici-
pal caminero (son las personasque debenestaral frente de los tra-
bajos) y se decide que «las obras queel camino necesitano son de
gran consideración.Desmontarun pequeñotrozo, desorribar algunos
pedazosde toscano muygrandes,haceralgún pequeñopedazodepa-
red y empedradoporque de no las lluvias lo destrozaríanen razón al
desnivelde la rasante. El empedradolo hay en el mismo camino de
piedra cortada muypropia para aquella obra» 30~

Parasolventarlos problemasque puedeocasionaren los caminos
la escorrentíaseejecutaun segundotipo de obras,denominadasca-
nalizaciones,consistentesen realizarpequeños badenesen el traza-
do en aquellaszonasde pasode agua.Dentrode éstassediferencian
en primer lugar la longitudinal, pequeñosurco a modo de cuneta
paradirigir la escorrentía orientándolaparalelamenteal sendero.En
algunos casosseaprovechaestacanalizacióndel aguade lluvia para
llevar la misma hacia algún lugar en la que sea posiblesu almace-
namiento, en tal casosi la canalizacióncruza el caminoy el caudal
es importante se construyenpequeñastajeaso alcantarillas.En se-
gundo lugar las transversales quecumplen la función de evacuarel
agua enaquelloslugarescomo barrancos,barranqueras,donde ésta
puede horadarlo,destruyéndolo. Dentrode éstaapareceunaclasede
aliviadero de la escorrentíadenominado«macho»,consistenteen un
alineamientotransversalde piedrassimilar al peldañoque sobresa-
le del firme unos quince centímetros. Numerosospueden ser los
ejemplosde caminosen los queseadvierta el uso de canalizaciones,
pero es,sobre todo, en el Norte insular dondese apreciancon más
frecuencia debidoa queseregistranmayoresprecipitacionesy tam-
bién seacudea estassolucionespara canalizary aprovecharel líqui-
do elemento.Caminoscomo el de SantaBrígida a Teror, el de Cal-
dera de los Martelesa Valsequillo o el de La Cumbre a la Hoya del
Gamonalofrecenmuchas oportunidadesde apreciareste tipode so-
luciones técnicas.

30 Archivo Histórico Provincialde Las Palmas.CaminosVecinales,carpetan.°

24. Legajon.’ 2, expediente32. 1865, 1869.Sobreestadode dinero, materialesy

otrosparalos trabajosen caminosvecinalesduranteel año 1865 y el siguiente.
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Técnicaconstructivadel empedrado

(C)

(E)

El empedradose realizabatras acondicionarel terreno(A y B), y excavan-
do un hoyo paracada piedra;primero en elperímetrode la zonaa empe-
drar y enlasmaestrastransversales(C), y posteriormenteen elespacioin-
terior (D y E).
Fuente: Guíade Senderosde GranCanaria.

(A) (B)

(D)
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En primer plano se observaesta solución técnicadestinadaa impedir la acción
erosiva delagua sobreel firme del camino mediantela aperturade un pequeño
canal en ei empedrado limitado por dos hileras de piedras realzadasrespecto
a] nivel del sendero pordondese evacúael aguahaciael interior del camino don-
de por un surco para]elo al senderose distribuye hacia otro lugar de salida o
de almacenamientodel agua recogida. (Vueltas de Acero, Moya). Fuente: Foto

del autor.

Canalización transversal
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El tercertipo de obras,sonlas de contencióndel caminoo, lo que
es lo mismo, los muros.Estosse habilitan tanto para sostenertalu-
des sobreel camino como debajo de él para impedir corrimientos
del propio firme. La técnica constructivaconsisteen excavarun
hoyo en lo que serála basedel mismo para,posteriormente,levan-
tar propiamentela pared con piedrasde mayor tamañoen la parte
frontal, mientrasque en la parte interiorse colocan piedrasde me-
nores dimensiones.

A vecesse construyentambién muros junto a los caminos sólo
con el fin de delimitar el mismo,por ejemploentre fincas,entrepe-
queñas parcelaso en lugaresdondees difícil reconocerlo.

En algunossenderosse utilizaron mojoneso majanosque no son
más que señalespermanentesquese poníanpara fijar los linderoso
para indicar direcciones.Se construyenformandosimplesy peque-
ñosapilamientosde piedraso por trespiedrasverticalesclavadasen
el suelo,una centraly dos laterales.Amontonar piedrasal bordede

Técnicaconstructiva de los muros

(A)

(C)

Los murosse construíanexcavandoen primerlugarun hoyo (B), sobreel que
posteriormentese levantabauna paredde piedras(C). Éstaseran mayoresen
la basey en la partefrontal o caravista, mientrasqueen elinterior se relle-
nabacon piedrasde menoresdimensiones(D).
Fuente:Guía de Senderosde GranCanaria.
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los caminoses la forma mássencillade señalizarun caminoo una
linde.

Por último otro tipo de construccionesqueseconservanen la ac-
tualidad,aunquemuy esporádicamenteasociadosa los caminos,son
puentecillosy portadas, estas últimas lugarespor dondese podía
accedera los campos.

En resumen,el desarrollode lastécnicasy elementosconstructi-
vos ha estadofuertemente condicionadopor el abrupto relieve y el
tradicional aislamientotanto social, político como económicoque
hadesencadenadoun enormeatrasoen el desarrollodelas comuni-
cacionesen la isla. A pesarde ello, al amparode nuestrosviejos ca-
minos seguardaun tesorode granvalor geográficoy etnográficoen
lo quese refiereal modo de realizarcaminos,sobretodo en el tra-
bajode la piedraseca.La sencillezen los mediosy las técnicascons-
tructivascaracterizóel esquemade comunicacionesde la sociedad
prehispánica;tras la Conquistase introducenlos empedrados,los
muros,el ensanchey terraplenadode los caminos,como nuevasfor-
masde actuación enlos caminos;en definitiva todoslos constructo-
resde caminoshanido persiguiendola adaptacióny mejora de los
mismosconarreglo a los nuevosmediosde transportey a las nece-
sidadesde la crecientepoblación.A finales del siglo xix, conmayo-
res recursos tantoeconómicoscomo tecnológicos,se aborda la
transformación radicalde la red de comunicaciones.En todos los
casoslas técnicas empleadasen uno u otro momentoestánen con-
sonanciacon larespuestade lassociedadesquehanhabitado laisla
a las dificultadesimpuestaspor el medio al tránsito de personasy
mercancías.
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RAFAEL BENTO.

DE SU GENIO Y HECHURAS

MANUEL GONZÁLEZ SOSA

LA primera estanciade Rafael Bento y Traviesoen la Penínsulase
venía señalandode antiguo a partir de 1811, año queun pariente
suyo de unageneraciónposteriorhabíaapuntadocomo el de la sa-
lida de Gran Canaria. Hastaque Sergio Bonet y Reverón y José
Evora Molina2 aportaron datos ciertos que permiten adelantar la
fechapor lo menosa 1809.

Sergio Bonet se basaen una noticia aparecidaen el periódico
Correode Tenerife, que se publicó entre 1808 y 1810. En el número
correspondienteal 25 de mayo de 1809, esteboletín transcribeun
auto por el que se absuelvedel delito de rebelión aun grupo de
miembrosdel Batallón de Canarias(Tenerife), estanteen Cádiz,y se
determina

queasimismoseapercibaa don Rafael Bentoparaqueen lo sucesi-
vo procedaen susexposicionesjudicialescon máscircunspeccióny
firmeza,y no conla voluntariedady poca consecuenciaqueen este
negociolo haejecutado,para evitar las resultasfunestasqueregular-
mentesobrevieneninterín seaclara la verdad,puesde lo contrario
sufrirá otras providencias máserias;y se condenaal mismoBento
en todas lascostasde lo actuado...

El auto estáfechadoen la capital andaluzael 19 de abril, perosi
Bento se encontrabaen esaciudad en los días del levantamiento
popularcontrael marquésde Villel, motivo de suodaa la actuación

1 S. BONET Y REVERÓN,Historia de Canariascontemporánea.II. La Laguna,1980.
2 J• ÉVORA MOLINA, El poetaRafaelBento y Travieso (1782-1831). Las Palmas,

1987.
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de los Voluntarios Distinguidosdurante«lo acaecidoen la ciudadde
Cádiz en los días22, 23 y 24 de febreroúltimo», ya pisabasuelo pe-
ninsular bastanteantesde la arribadade los batallonescanariosque
formaron partede los efectivosmovilizadospara combatiral ejérci-
to francés.Así se desprende tambiénde un podera favor de susue-
gro otorgado por nuestro hombrea principios de noviembre de
1808 ~. El batallón de Tenerife embarcóa finales de marzo de 1809,
y el de GranCanariael 5 del mes siguiente,llegandoal puerto gadi-
tano el día 23.

De la reprimendarecibida se deduceque Bento, procedentedel
Regimientoprovincial de Guía, no cumplió como era debido en la
función que hubo de desempeñaren el procedimientoseguidocon-
tra los inculpados(~acusador?), llevado~talvezde un excesode celo
patriótico. Y tanto la lenidad de la sanción que le fue impuesta
como las tachascon quesecensurasucomportamiento contribuyen
a ratificar la imagen del escritorguienseque hemosheredado.Esa
imagennos lo presentacomo unacriatura de temperamentoextre-
madamenteimpulsivo, negligenteen los cometidosprofesionalesy
nadainclinada a calcular las consecuencias negativasde susaccio-
nes y reacciones,habitualmenteprecipitadas.Pero también lo bas-
tantetemerariapara afrontar sin miedo esasconsecuenciasy, sobre
todo, dispuesta siempreacomprometerseconpeligro cuandosetra-
taba de la suertedel prójimo, visto en situacionesconcretaso eng-
lobado en un entecolectivo: la patria o la humanidad.De ahí, por
ejemplo,suactuaciónabnegadaen algún avatarcalamitosode nues-
tro puebloy el entusiasmocon quecelebrabaen susversosa héroes
y mártires de causasimpulsadaspor la voluntad de desterrarcual-
quier clasede opresión.

Poresocierta osadainiciativa suyade 1816 no pareceque obede-
cieraa deseode medro personal,sino que seríamásbien un desaho-
go de suespíritu, fecundadopor la querenciaaltruista y los desbor-
desde la imaginación.

El 9 de diciembrede 1816, durantesu segundapermanenciaen
la Península, Bento escribedirectamenteal Ministro de Estado pro-
poniéndoleun plan para proteger anuestroarchipiélagode «los in-
sultos de los corsarios»y de una hipotética invasión por parte de
insurgenteshispanoamericanos.El plan consistíaen acometercuan-
to antesla organizaciónde las milicias localesen batallonesligeros,
«quees la clasede tropa másacomodadaa la calidaddel paísy a las

A. MILLARES CARLO y M. HERNÁNDEZ SUÁREZ,Biobibliografía de escritoresca-
narios. II. LasPalmas,1977.
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inclinacionesde susmoradores».En cuantoa los recursoseconómi-
cos necesarios,se acudiría a tres fuentes:a) la demandade donati-
vosvoluntarios;b) la creaciónde un medio diezmosobrelosbaldíos
panificadossin autorización real, y c) el producto de las maderas
caídasen los montes,de las multas impuestasa los taladoresfurti-
vos («quesiempresonpresade los corregidores»)y de un canonin-
herentea la posiblereparticiónde los baldíosdel sur de Gran Cana-
ria y de La Matanzade Tenerife. Así severía consumadoel «arreglo
de la milicia de Canarias,tantasvecesintentadoy otras tantasredu-
cido a informes». Se ofreceparaexponer con pormenoressuproyec-
to y expresala esperanzade que seconfíe en su celo para llevarlo a
cabo, respondiendodel éxito con su cabeza.Como domicilio madri-
leño señalala posadade San Fernando.(En 1812 se había apartado
de la vida militar.)

El 13 del mismo mes,diciembre, a travésdel Secretariode Esta-
do del Despachode la Guerra,el memorial de Bentopasaal Capitán
Generalde Castilla la Nueva para que informe qué sujetoes el fir-
mante,qué negocioslo tienen en Madrid y lo demásque se estime
digno de conocimiento.Hastael 6 de marzo del año siguienteno se
produce la respuestade la Capitanía,quese limita a devolver el es-
crito y a comunicar que Bento no ha sido hallado en la posadade
San Fernandoy que en ella nadiesupodarrazón de supersona.(Si
demoraronmucho la visita, ¿cómo iban a toparsecon un huésped
sumamentereacio a calentarasientos?)En otro oficio, éste de la
Secretaríadel Despachode Estado,se informa lo mismo ala instan-
cia superiorpero añadiéndoseque nadamásse ha podido averiguar
pesea «las muy activas diligenciaspracticadas»,detallequeno figu-
ra en la comunicaciónde la CapitaníaGeneraldel 6 de marzo

La desamparadatravesíadel papel de Bento por los conductos
administrativosse debió sindudaa la inerciaburocrática, perotam-
bién, probablemente,al desinteréscon que sería recibidala propo-
sición de un arbitrista sin valimientos encaminadaa conjurarpeli-
gros aleatorios referidosa un breve rincón del país, lejano y margi-
nal, justo en un tiempo en que una seriede acuciantesproblemas
realesocupabanla atenciónde los gobernantes:entreellos, los mo-
vimientos independentistashispanoamericanos,las conspiraciones
de los focos liberalesy los embarazosde las finanzasdel Estado.

De ser otro el caso,las gestionesquizás nosehubieranlimitado
a un intento de averiguaciónsuperficial y apático, librado a la ven-
tura de las covachuelas.Bento, en su escrito, dejóconstanciade su

Legajo «Rafael Bentoy Travieso».Archivo GeneralMilitar, Segovia.



334 MANUEL GONZÁLEZ SOSA

procedenciaterritorial, y en Canarias,donde erabastanteconocido
por susandanzasy sufamade versificador,seestabaen condiciones
de emitir la información más noticiosa acercade su personay la
ideay el programapropuestos.Aunquesin dudael juicio sobre esto
último sehubieravisto contaminadode las críticasespeciosasinspi-
radaspor los sectoresinteresadosen defenderel statu quo. En el
supuestode que el proyectode Bento, ademásde responderefecti-
vamentea unanecesidadreal, estuvierabien meditadoy fueraprac-
ticable sin mayoresdificultades.
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LA NOVELA, CANARIAS
Y LA EMIGRACIÓN

EMILIO GONZÁLEZ DÉNIZ

A MODO DE PRÓLOGO

Antes de entrar en materia, debo expresarmi agradecimientoa
mis mentores,especialmenteal profesore investigador Maximiano
Trapero,que ademásde habermehonradocon su amistad es el cul-
pableen primer grado de mi ingresoen estainstitución. Hagoexten-
sivo el agradecimientoa sus cómplices,la Juntade Gobiernode esta
casa,por haber permitidoqueun creadorde ficciones,un tramposo
por escrito, un contrabandistade la realidad, tengasitio en la socie-
dad del Museo Canario, arca de certezasy pruebasfísicas y docu-
mentales,y por ello uno de los vértices fundamentalesde la cultura
de estaciudady de estaisla. El hechoes que,a veces,estenovelista
desandael camino de la locura, cruza de espaldasla línea de la fa-
bulacióny escarbaen la memoriao en el presenteconvulsode nues-
tra sociedady nuestracultura. Seguramenteson esas expediciones
fuerade su territorio las que le han abiertoestapuerta.

Declaro, en fin, que me abrumay me estimulaponerel hombro
junto a tantaspersonasde tantavalía,y el nombrecomo guarnición
junto alos imprescindiblesque han elevadoestainstitución al pres-
tigio y la dignidad quehoy tiene. En esteprimer día de verano,sols-
ticio de la luz y el fuego, en contrapartidapongo mis limitados re-
cursos intelectualesy mi escasaerudición ala disposición de este
templo de la cultura canariay universal. No es mucho,una gota en
el aljibe que otros han ido llenando a chorros de esfuerzoy catara-
tas de sabiduría.

Discurso de ingresocomo socio en El MuseoCanario, pronunciadoel 21 de
junio de 1994.
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CANARIAS Y LA NARRATIVA

Existe el argumentode que desdesiempreestasislas han estado
pobladaspor poetas,y al decir poetastengo la impresión de que se
quieredar a entenderque el alma insular es lírica en el peor senti-
do de la palabra,esto es, pusilánime,débil, manipulable.Y segura-
menteescierto queel canariotiene tendenciaa la lírica, estavez en
el mejor de los sentidos,estoes, sensible,observadorde la belleza,
humano.Y acasotambién el canariohayaentendidoquela lírica no
tienequeserpor necesidadcursi, débil y quejumbrosa.No lo era en
Rubén, ni en Neruda,ni en Millares, ni ... en realidad, lo cursi, lo
débil, lo estúpido, ni siquiera es lírico.

Hay una terceravía, el teatro, que es la parientepobrede las le-
tras insulares.Y es que aquí Ionesco sólo hubieratenido que copiar
la realidad;el ejemplo másclaro esque,hacemediadocenade años,
los libros máspublicadoseran obrasde teatro (casinuncarepresen-
tadas),y nuestrosescenariosse llenabande adaptacionesde textos
narrativos(Mararía, Tristeza sobreun caballo blanco, Crimen, Las
espiritistasde Telde...)

Por fortuna, un absurdosemejantese ha ido subsanandopoco a
poco, y hoy es másfrecuenteque los poetasy novelistaspubliquen
libros, si bien losautoresteatralespocasveces vensus obras sobre
un escenario,aunquelas hay, perosusautoreshanacabadopor sen-
tirse intrusos en el mundo de Talía ... pero ésees otro debate.

Y tengo que decir que el pueblo canario también es épico —en
el sentidode un manual de literatura del bachillerato—, y yo diría
que mucho más épico que lírico. De hecho, el revestimientopoéti-
co demuchasde nuestrasobras capitalesno es sino el disfraz que
én cadaépocase usó paramostrar la esencianarrativa de un tex-
to. Porqueensamblajenarrativo tiene el inaugural Poemade Viana,
y lo mismo podríamosdecir de la obra supuestamentepoéticade
Cairasco.Estos dos autores,como tantosotros, nos sonmostrados
como poetas,y lo son, en efecto,pero al mismo tiempo son narra-
dores. Y sin querer ser exhaustivo,hay quedecir, con María Rosa
Alonso y Antonio GarcíaYsábal, quelas letras canariasnacen en
estospoemasnarrativosy en las crónicas, narrativaspor definición,
de los primerosque dieron noticias escritassobre Canarias,suspo-
bladoresy su conquista (Espinosa,Abreu y Galindo, Marín y Cu-
bas...);Bernardo Gonzálezde Bobadilla, el primer canario que da
un libro a la imprenta, escribeuna novela pastoril, Ninfas y pasto-
res del Henares,que Cervantessalva del fuego en El Quijote, aun-
que, la verdad, no muestragran entusiasmopor ella. Ciertamente,
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la obra de González de Bobadilla es muy endeble, endeble pero
narrativa.

En el siglo XVIII, la Ilustración de JoséViera y Clavijo y JoséCla-
vijo y Fajardo lo llenan todo.No obstante,el arcedianode Fuerte-
venturaescribe obrasde creación,novelas, recopila la historia de
Canariasconocidahastaentonces,desdeun plano tal vezdiscutible,
pero narrativo, y escribe textosque él llama «poemasdidácticos»,y
que son cualquier cosamenospoemas.Hay que reseñarquelas ce-
lebradasfábulasrimadasde Iriarte tienenun esquemaabsolutamen-
te narrativo (eso,contandocon queconsideremoscanariossusescri-
tos, pues,haceya mucho años,María RosaAlonso negó la canarie-
dad a Tomás deIriarte, a Galdós y a CarmenLaforet).

Ya en el siglo xix es la escenala que marcael paso,con laépoca
dorada del teatro Cairasco,o la gloriosa era romántica de Santa
Cruz deLa Palma.A caballoentrela Restauracióny la República,en
Canariashay movimientos poéticos, dondeenclavamosa nuestros
más celebradospoetas,imbuidos de las formas modernistasy de las
vanguardiaseuropeasde fin y principio de siglo. Pero es entonces
cuandoal mismo tiempo tiene lugar el movimiento Regionalistay la
Escuelade La Laguna,dondejunto anarradorescomo Pérez Armas,
SecundinoDelgadoy el gran Miguel Sarmiento haypoetasque ha-
cen poemasépicos —narrativos—de reivindicación guanchesca,
como Gil Roldán, autor del texto sobreel mencey BeneharoII de
Anaga, enel quesebasóElfidio Alonso paraextraerla famosa«Can-
tata del mencey loco», o poetasde gran hondura pero que son al
tiempoexcelentesnarradores,como es el casode nuestroentrañable
Alonso Quesada. Haypoetasentonces,claro que sí, siemprelos hay
en Canarias,y de estetiempo es el cuarteto dorado dela poesíain-
sular grancanaria:Tomás Morales, AlonsoQuesada,SauloTorón y
Domingo Rivero, sin olvidar a sus epígonosLuis DoresteSilva, Mon-
tiano Placeres,FernandoGonzálezy JuanMillares Carló; perotam-
bién hay narradores:Luis y Agustín Millares Cubas,Agustín Milla-
resTorres (historiadory novelista),Ángel Guerrao Claudio dela To-
rre (autor teatral enclavadoen la generacióndel 27 que es autor de
dos de las más sólidos textosde la narrativa canaria: En la vida del
SeñorAlegre y El veranode Juan «El Chino»).

Y, sin nombrara Galdós,al que consideronarradorcanario,pues
aunquetengoun granrespetopor Doña María Rosa Alonso, en esto
me pasoal bandode Don José PérezVidal, y considerandoque Gal-
dós es por sí solo toda una tradición narrativa, la novelainsular no
ceja duranteestesiglo. Es cierto quea partir de 1970 seestablecelo
que podríamosllamar la normalización narrativaen Canarias,pero
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duranteestesiglo sonmuchoslos empeñosnarrativosde altura, rea-
lizados por autoresy autorasque a menudoquedanen la alacena
del olvido: PanchoGuerra, VíctorDoreste,M.~Dolores de la Fe, Pe-
dro Lezcano,Juan del Río Ayala, Manuel Socorro,Leopoldo O’Sha-
nahan,los fetasianos(Bermejo, De Vega y Arozarena),Alfonso Gar-
cía Ramoso el recientementedesaparecidoLeandro Perdomo.

De modoqueno discutolas cualidadeslíricas del canario,perosí
reivindico el sentir épicode nuestropueblo,que enversosnarrativos
ha compuestosin alfabeto cientosde romances,décimas, coplasy
seguidillas.Pruebade estosonlos múltiples trabajosdel ya mencio-
nadoJosé PérezVidal, PedroCullen del Castillo, Juandel Río Ayala,
NéstorAlamo, Manuel González Ortegay los aquípresentesLothar
Siemensy Maximiano Trapero, investigadores,a vecesa cuatroma-
nos, de la oralidad narrativay el componentemusical de nuestro
romancero. Pero,con ser muchala autoridad colectiva que invoco,
la mayor demostraciónde nuestranarratividad (que es al tiempo
pruebade nuestro lirismo) la tuvimos en el Congresode la Décima
celebradoen esta ciudad en diciembrede 1992, de cuyos frutos ya
hay documentosy sevislumbranmuchosmás.Aquel eventocelebra-
do durantelos días finalesdel otoñode 1992 fue sin dudauno de los
acontecimientosculturalesen nuestralenguaquedifícilmente tienen
parangón,y las narrativasdécimascanariasno fueron las menosen
tan memorableocasión.

Además,el canario es un contadorde historiasnato. Es tan fuer-
te el tirón narrativo enestasislas, que cuando ala novela se le ha
dadoalgo de espacio,ha implantadosusrealescon igual fuerzaque
la poesía.De hecho,creo quela eclosiónnarrativa quese ha produ-
çido en Canariasen el último cuarto de siglo ha sido un golpe al
mentónde la poesíadel que es ahora, en los últimos años,cuando
afortunadamenteempiezaa recuperarse.En buenahora, todo hay
que decirlo, porque no setrata de suplantar, sino de construir una
literatura grandeen todos sus géneros,que seafiel reflejo deCana-
rias, tierra de empuje épico, sensibilidadlírica y solidez dramática,
porque tambiéntiene el canariounavenateatralque no estásiendo
valoradaen sujustay valiosa medida.

LA EMIGRACIÓN EN LA NARRATIVA CANARIA

Este epígrafepuedeser interpretadode variadas formas,peroen
cualquier casoeso vienea corroborarla evidenciade queCanarias,
más que ningún otro lugar, es un cruce de caminos,desdedondese
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sale, adondese llega y por dondese pasa;es como si estasislasno
fuesen suficientespara vivir una vida, y hay queir a completarla
fuera o traerla medio vivida.

Se podría pensaren la narrativa de los que se fueron, ya que al-
gunasde las plumasnarrativascanariasde mayor alcancehanescri-
to en la emigración, desdeGaldósy JoséAntonio Rial, hastaNiva-
ria Tejera, Claudio de la Torre, Angel Guerray CarmenLaforet.

Tambiénsepodría interpretar el fenómenoal revés,puesmuchos
vinieron desdefuera a escribir sobreCanarias;desdeBontier y Le
Berrier y los cronistas inmediatos ala conquista hastaLeonardo
Torriani, Ignacio Aldecoa, JuanFariasy Miguel de Unamuno,mu-
chos fuereños(los forasterosde Víctor Ramírez)hancontadohisto-
rias reales o imaginadassobre Canarias,sus aborígenes,su coloni-
zación,su aislamiento,su aridez, sualma.

Existe, además,un tercerapartado,muy abundante,y es el de las
novelascanariasdondesiempre hay personajesque estánde pasoy
entran aformar partede nuestrarealidadde maneratransitoria, tal
como sucedeen El veranode Juan «El Chino», de Claudio de la To-
rre, a todoslos satirizadosinglesesde Alonso Quesada,al periodista
de Las espiritistas de Teide,de Luis León Barreto, a Carlos Asturias
Harrow en El Inglés, de JuanManuel GarcíaRamos,a toda la cater-
va deRejonesen Las naves quemadas,de J. J.Armas Marcelo, al in-
glés Stonede El camarotede la memoria,de Agustín DíazPacheco,
a la mayoríade los personajesde La calle de la Concordia, de Anto-
lín Dávila, y, en fin, a multitud de personajesen muchísimasnarra-
ciones canarias;siemprehay alguiende paso,clérigo, comisario,fo-
rajido o explorador, comoen las ciudadesdel Far West, lo que indi-
ca el carácter fronterizo y el sentir colonial de nuestracultura. La
narrativa canaria o relativa a Canarias,está llenade transeúntes,
unosobservany cuentan, otrosmiran y callany los hay queleen a
Borges o se embarcanhasta morir en el Hadesdel ciego capitán
Montelongoen buscade la isla non trubada.

Quedapor último la narrativa del emigrante de ida y vuelta a
América, el indiano, elementosubstancialen nuestranarrativa, aun-
que también hayun narrador lanzaroteño,gran escritory mejor ca-
nario, LeandroPerdomo,que abordaen suobra cuentísticala figu-
ra del emigrantea Europa, puesno en vano él mismo tuvo que ir a
buscarel pana Bélgica, en los tiemposduros de los añoscincuenta
y sesenta,cuandose cerró el camino hacia Venezuelay la esterlina
turística era una meraanécdotaque no dabapara comertodos los
isleños, Gran cuentista Leandro Perdomo,olvidado en Lanzarote
por el doble centralismo que sufren las islas periféricas.Aunque a
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pocosparecehaberlesimportado su muerteen tiempos cercanos,el
tiempo demostraráque su desapariciónsuponeuna gran pérdida
para la narrativa canariade estesiglo.

EL INDIANO

Sin dudaes la del indiano la figura más tratadaen la narrativa
canariade estesiglo. Aparececon un frecuenciaque haría intermi-
nable la relación, y así lo vemos con diversaextensiónen muchos
autores,y en formade alusionesa un abueloemigrante,unaabuela
criolla o un lanceremoto en incontables textosde nuestranarrativa,
desdeprincipio desiglo hastaahoramismo. Me ocuparé,para no
cansarles,de algunosde los textos enque aparececon mayorprota-
gonismo. Cadaindiano tiene sus característicasparticulares, pero
todossonpartede lo quehoy esel pueblo canario.De ahí su impor-
tancia.

Hay personajes queun novelista debe sopesarantes de dejarlo
entraren su novela; sucedea menudoque se creaun personajese-
cundario paradarréplica momentáneaen unaacción concreta,y en
cuantoel narradorse despistaesepersonajecon pasaportecircuns-
tancial y efímero seapoderade la narracióny luego no hay manera
de echarlo.Los clérigospreconciliares,los dictadoresy los indianos
sonalgunosde estostipos literarios. Con estagenteno sepuedebro-
mear, hayque mantenerlossiemprea raya, y a serposibleno con-
cederlesni el don de la palabra;como seles dejehablartan sólo dos
renglones,estás perdido,ellos buscaránla manerade aferrarseal
texto y de hechohan sido muchaslas guerras civiles entreautor y
personaje.El autor siempre sale derrotado.Aunque no se hayan
dadocuentaconsciente,el instinto narrativo ha hechoque muchos
autores concedanal indiano sólo la fugaz vidade la alusión. Si a
estospersonajesse les deja acomodaren un párrafo, el golpe de es-
tado estáservido.Y sobretodo, que no hablen.Son personajescon
mucha fuerza, y una novela que iba para narraciónsobre el des-
amor, la esperanza,la pescao cualquierotro aspectode la vida ínti-
ma o social, se convierteen el relato hiperbólico de las andanzasde
estospersonajes.Y eso sucedeporquelos curas clásicos, los milita-
res a lo Tirano Banderasy los indianosson personajesque tienden
a la exageración,y nadahay más tentadorparaun escritorque re-
basarlos límites de lo creíbley entrar en el reino del disparate.

Hay, sin embargo, muchosautorescanariosque se hanenfrenta-
do directamenteal indiano, y lo han convertidoen el eje de sus pá-
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ginas,unasvecescomo motivoprincipal y otras como hilo conduc-
tor de ambientescanarioso caribeñosen los queel indiano sirve de
recurso literario.En muchos casos,los autoreshan tenido fortuna
en el lance; otras vecesno tanto, peroes que meter un indiano en
una novela es desafiar a las musas.Hay incluso un libro, Hijo de
emigrante,escritohacemásde cuatrodécadaspor el comerciantede
mueblesNuño, y que firma con el seudónimode «Echeyde»,que a
pesarde suscarenciasliterarias es un relato de unagran fuerza, la
fuerza narrativade los emigrantes.

Seguramentees Galdósquien introduceen la novela española,y
de paso en la canaria,la figura del indiano. En la novela Tormento,
Agustín Caballero,el primo de Bringas que regresade América, con
modalesadustosy actitud crítica hacia la hipocresíasocial de los
buenos modalesa toda costa,es el primer indiano de nuestranove-
la. A partir de él, otros autoreshan construidodocenasde indianos,
y los canarioslo hemos hecho casi de forma obsesiva.Veamos, a
modo de ejemplos, algunosde los textosmás significativosen torno
al indiano y la emigración:

Así esuna novelita cortade Miguel Sarmiento quetranscurredu-
ranteun viaje de regresodesdeBuenosAires a Canarias.Sarmiento
es un autor de principios de siglo, cuandoaún Cubano era el desti-
no inequívoco de los canarios del primer tercio y faltaba mucho
paraqueen la postguerraVenezuelanosabrieralos brazos.Porello,
asistimosal nacimientodel indiano, que aúnno ha sentadosusrea-
les en Canarias, puestoque laperipeciase construyedurantela en-
tonceslarguísima travesíadesdeel Río de la Plata a las Islas Cana-
rias. Miguel Sarmientoes uno de nuestrosgrandesnarradoresy la
novela Así uno de los textosnarrativos más importantesde estesi-
glo en Canarias.

Tristezasobre un caballo blanco, de Alfonso GarcíaRamos,es jus-
to el tipo de novelacontrario a lo que pudieraesperarsede un rela-
to con indiano.El experimentalismomataal indiano. GarcíaRamos,
gran periodistay excelentenarrador que hadado a Canariascon
Guad una de sus novelas más importantes, quiso en sus últimos
mesesde vida rizar el rizo y emparentarcon Rayuelade Julio Cor-
tázar.Tristezasobre un caballo blanco quedadesposeídade la narra-
tividad y hastaen su título recuerdaa una visión poemática—que
no poética—de la isla. El indiano no esun servivo, puesse convier-
te en partedel artificio de estanovelaafamadapero indigna de ser
el colofón literario del gran escritorquefue Alfonso GarcíaRamos.

Antípodos,de Alfonso O’Shanahan,es una de las primerasnove-
las canariasque seplanteala recuperaciónhistórica a través del re-
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lato. El novelista recreael mundo de los inglesesen Canarias, con
un Míster Tiller —~trasuntode TomásMiller?— con porte de india-
no caribeño. Pero no es el inglés el indiano de esta novela de
O’Shanahan, sinoel abuelode Ricardín, que ha tenido que salir hu-
yendo de la isla, donde le dieron pormuerto despuésde la Guerra
Civil. Éste esun indiano queno acabade materializarse,tal vez por
el temor del novelistaa que se le apoderede la novelay la historia
de la coloniabritánica tengaque quedarparaotra ocasión. El india-
no de Antípodosapareceelidido, se dialogacon él, perono se le deja
hablar(sabiadecisión del novelistaque no queríacontarunahisto-
ria de indianos). Tambiénen estanovelahay unacierta tendenciaal
experimentalismo,aunqueel intento sereduce,afortunadamente,al
uso de dos planosnarrativos, el de las dos sociedades,la isleña y la
británica, queconvivieron casi sin tocarseen la isla de Gran Cana-
ria.

Incide Elfidio Alonso Quintero en sunovela El giro real en el do-
ble plano narrativo usadopor O’Shanahan.Pero estavez estospla-
nos no se tocan, puestranscurrena lo largo del libro dos historias
muy lejanas enel tiempo, la vuelta a Canariasde JoséViera y Clavi-
jo despuésde susglorias y andanzaspor Españay Europa, y para-
lelamentese narrala peripeciade un indiano palmeroqueregresa a
suisla. Y en medio las peleasde gallos que pretendenser la masilla
que unala novela.No selogra del todo el intento porqueen realidad
El giro real es un libro con dos novelascortas queel autor ha bara-
jado arbitrariamente.Roque,el indiano de Elfidio Alonso, sedifumi-
na trasla cola de un gallo de pelea.Por másque el novelista intenta
darle cancha,Roquese escurre,tímido, y esqueRoque esun perde-
dor. Es másindiano el JoséViera y Clavijo que nos dibuja, un hom-
bre fuerte y con autoridadmoral ... pero ésaesotra novela.

Aunquela novelaEn algúnlugar del OcéanosigueescondidaAmé-
rica, de Luis Junco Ezquerratranscurreen Canarias,toda ella es un
cantoa la nostalgia.Venezuelase escondedetrásde cadapágina, y
la indianidad quedapostergadapor los acontecimientosquesuceden
en el primer planode Canarias.Ésta es justamentela novelainver-
sa a la que se ha escrito siempre enCanarias;el indiano de Luis
Junco,lo mismo que el de Elfidio Alonso, no respondena la preme-
ditación de su creador.

Hay que mencionaraquí la trilogía de Alberto VázquezFigueroa
compuestapor Yaiza, Océanoy Maradentro, en la que se narra la
peripeciade una familia lanzaroteña,los Perdomo,esclavosde la
isla y del mar, que tienen que cruzar el Atlántico en buscade una
vida menosdura. No la encuentran,y aunquela figura del indiano
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no aparececomo tal, estatrilogía es uno de los relatos máscomple-
tos escritos en Canariassobre la emigraciónde los isleños hacia
América Latina.Alberto VázquezFigueroa es tinerfeño; desde muy
joven conoció el éxito en el mundo de los best-sellers,y por eso nun-
ca se le mencionacuandose habla de narradorescanarios.Pero lo
es, y no precisamenteel menosimportante,puesto que ademásde
contarcon unabibliografía novelísticaya contada endocçnasde tí-
tulos y más de diez millones de ejemplaresvendidos,es uno de los
autorescanariosque más relación ha tenido con el cine. Muchasde
susobrashanpasadoal celuloide, y aunqueno se distingue supro-
sa por un estilo exquisito y a veces nisiquiera académico,hay que
valorar suenorme capacidadde fabulación,sudominio del persona-
je y la perfectaestructuraciónde sustextos. Hay muchos perosque
oponera su escritura,pero ¿no podríamosoponertantos,o más,a
otros autores que son sagradosen estas islas? Dejemospara otra
ocasiónla hipocresía,la mezquindady las verdadesa medias y le-
vantemos actade lo evidente.

Quien estoescribe,en suoficio novelístico,no ha sido ajenoa la
emigración. Hay alusionesen muchasde susobras a viajeros, visi-
tantesy piratas, hastael punto de que permitió que el sanguinario
corsario holandésPieter Van der Doez le robasela voz narrativade
Tiritaña, su primera novela. Pero fuemucho más tarde cuando se
entregóde lleno a la reconstruccióndel mundo del indiano y hasta
procuró hacer lo que hastaentoncesno se había hecho: mover al
indiano en Cuba,dondetranscurreun tercio de la novelaBastardos
de Bardinia, que es así como se titula el relato. Es evidenteque en
estecasotendránque serotros los que haganlas valoraciones,y de
hecho,el profesor Traperoya lo hizo por escritoen su momento.

Sin duda, la noveladel indiano-indianopor excelenciaes La qui-
mera delIslo, de JoséA. Alemán. Construidaen cuatro secuencias
con un riquísimo lenguaje,es el relato del emigranteantesde la ida
y despuésde la vuelta, antesTin y luego Papatín,el indiano omni-
potentey sabedor queconoció mil peripeciasy ahora impone la ley
del dinero en su tierra natal.Tiene estanovela otrosvalores añadi-
dos, aparte de los literarios, que sonmuchos.La quimeradel Islo es
la reconstrucciónde las muchasfundacionesy aniquilamientosque
han gozadoy padecidoestasislas. El eje central estáen unaépoca
de gran relevanciahistórica, enlos alboresde estesiglo, cuandoen
las cancilleríasextranjerasno estabaclaro que Canariaspertenecía
a la Coronaespañola.Causaextrañezaque uno de los textosmás
sólidos de nuestra narrativareciente quedeun poco olvidado de la
crítica y del público en general,y que a su autor, un grannarrador,
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se letengasolamente—y no es poco—por uno de nuestrosperiodis-
tas de mayor calado. Hemosde suponerque,como en todo, la His-
toria acabará porponercadacosaen su sitio.

En conclusión, creo que nuestranarrativa es anterior incluso a
nuestraposeía, creoque enCanariasel lirismo no estáreñido con la
narratividad y creo, en fin, que estasislas —y no sólo en susnove-
las— estánhechasde transeúntes.En realidad todos somostran-
seúntes.Es notorio que mi argumentaciónse oponea la que esgri-
me Jorge RodríguezPadrón,sin dudauno de nuestroscríticos fun-
damentales, puesde suya dilatadaobra hemosde deducirquepara
él la narrativacomienzaen Canariasen la décadade 1970. En todo
caso,lo que empezóentoncesfue la normalizaciónde la novela en
Canarias,perola narrativano estásólo en la novela.
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SOBRE LA MOTIVACIÓN SEMÁNTICA
DE LA TOPONIMIA

(LUGARES ((BIEN BAUTIZADOS»)

MAxIMIAN0 TRAPERO *

1. LA TOPONIMIA COMO «LENGUAJE» DE UN TERRITORIO

La tarea de nominalizar la geografía, o sea, la toponomástica,
pareceen muchos aspectosuna ciencia exacta:un gran porcentaje
de topónimosestánaplicadosal lugar aque se refieren con tal jus-
teza que modificarlossignificaría desvirtuarla relación que existe
entrela lenguay la geografía. Enmuchasocasiones,recorriendolos
parajessobreel terreno investigando sus nombres,llega uno a la
conclusiónde que eselugar concretosobreel que secaminano po-
dría llamarsede otra maneraque como se llama; o dicho de otra
forma, que de haber estadouno en el momento aquel en que se
«bautizó»el paraje nose noshubieraocurrido ponerleotro nombre
mejor queel quesele puso:cualquiera(buenconocedordel terreno,
eso sí) en cualquierépocapondría los mismos nombresa los mis-
mos lugares.«Es decir —como escribe muy convincentementeGal-
més de Fuentes—,que el hablante,creadorde la toponimia, es más
racional de lo que muchasvecespensamos,y así, lo mismo que lla-
ma al pan pan y al vino vino, al monte le llama monte,y a la peña
peña,y al valle valle, y al llano llano, y al río río, etc.» (1990: 7). A
eso es a lo que el autor llama la «racionalidadde la toponimia»
(Ibid.: 10).

Es verdaderala observaciónque haceR. Lapesaal respecto:«La
toponimia —dice—es índice de la relación entreel hombrey el sue-
lo. Nos dice cómo el lugar ha sido visto y sentido por sus habitan-

* Universidadde Las Palmasde GranCanaria.
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tes» (1992: 170), en el momentojusto de ponerleel nombre—aña-
diríamos nosotros—, porque, después,las característicasdel lugar
puedenhaber cambiado,mientras el hombre —el topónimo— ha
permanecido.

No hay queolvidar, por otra parte,que la toponimia—como tes-
timonio de una historia y de una cultura que es— sobrevivela ma-
yoría de las vecesa algunosaccidentesgeográficosy a muchosacon-
tecimientos históricosa los que el topónimo se refirió al nacer.Un
poblado puededesaparecer,incluso sin dejarmemoria de suempla-
zamiento(~DóndeestáTroya?), pero el topónimo permanece,como
permanece,por ejemplo, Artevirgo en la isla de Gran Canaria, sin
que se sepaahoraen qué lugar estabaasentadoel poblado primiti-
vo nombradopor eseguanchismo.A numerosísimoslugaresse les
dio el nombreque correspondíaa la vegetaciónpredominantedel lu-
gar (un palmeral,un sabinal, unsauzal...),o a la corriente de agua
que por allí pasaba(una fuente, un chorro, una laguna...),o a una
construcción singular(unaermita, un molino, unaheredad...),y pa-
sadoel tiempo han podidodesaparecerla vegetación,el agua y la
construccióny hanquedadovivos los nombres propiosque los refe-
renciaban,como testigosmudos de una historia perdiday además
ignorada porla mayoríade las nuevasgeneraciones.Así, esetopóni-
mo que en su nacimiento fue una palabrasemánticamentemotiva-
da, llega a convertirseen un término de significación arbitraria, sin
ninguna relación conla realidad designada.Porejemplo,¿quiénque
conozcala ciudad de Las Palmasde ahoramismo podría decir que
el nombrede Las Palmas se lo pusieronlos soldadosde Juan Rejón
por las muchaspalmas(lo de «palmera»parala Phoenixcanariensis
es una denominaciónmucho más modernaen el habla de las Islas
Canarias)que habíaen las orillas del barrancoGuiniguada donde
establecieronsu campamento? Puesla realidad de entoncesmotivó
el topónimo de la población que nació como capital de la isla y de
la Conquista,aunquelos tiemposposterioreshayancambiadoradi-
calmente su paisajefísico y las palmasno hayanquedadomás que
en los relatosde las Crónicasfundacionales.AhoraLas Palmas esun
nombreabsolutamentearbitrario respectoa susignificado.

2. T0PÓNIM0SVIEJOSY TOPÓNIMOS NUEVOS

Llamaremosla atenciónsobredos hechosevidentes.Ni todos los
topónimostienen la mismaedad,ni se acabanuncael procesocrea-
dor de la toponimia. De la época en que nacentoman sus caracte-
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rísticas particulares.De ahí que,por ejemplo, la toponimia de Cana-
rias seaun mosaicoen el que serefleje la gran diversidadde pobla-
dores que ha tenido y la muy diferentepátina que el tiempo hade-
jado en cadauno de ellos, desde losmás antiguos,los guanchismos
(Tirma, Bentaiga, Agaete,Guayedra...),hasta los más modernos,los
que atestiguanla presenciade los nuevosvisitantesde las Islasatraí-
dos por el turismo (Andénde losAlemanes,el barrio de Sónelan—

del germánicosonnenland‘país del sol’— de El Tablero deMaspalo-
mas),pasandopor los lugaresde atracción turística(El Cañón del
Aguila —que encierra la «Sioux City»—, a imitación de una atrac-
ción del oeste americano,o PalmitosPark en el Barrancode los Pal-
mitos, al puro estilo del inglés), o por las modernas urbanizaciones
turísticas(comola de La Suerte,en el Valle deAgaete,en sustitución
del topónimo tradicional La Calera).

De la mismamanera,la toponimia de Canariaspuedeserel tes-
timonio fidedigno del tipo de vegetaciónpredominanteen el mo-
mento en que los europeosllegaron a susterritorios: El Sabinal,El
Palmar, El Dragonal, El Cedro, El Loro, etc., cuyasespecieshandes-
aparecidoy handejado aquelloslugares conun nombre totalmente
opaco.

La toponimia de un lugar, diacrónicamenteconsiderada,es el re-
sultadode una sucesiónde estratoslingüísticos diversos: mientras
más viejo seael lugar y más estratosse hayansucedidoen él, más
complejo seráel estudiode su toponimia. Los nombresde lugar se
fijan al terreno de tal modo que,en muchos casos,se sucedenlas
culturas,vienennuevoshombresapoblar aquellosterritorios y cam-
bian las lenguas,mas los topónimos permanecencon los nombres
originarios que les dieron los primeros habitantes.En estesentido,
la toponimia de Canariases mucho mástransparentey «clara»que
la españolapeninsularpor dos razonesevidentes:porquees mucho
másjoven y porquecuandolos españolesllegaron a las Islas (a lo
largo del siglo xv) vienen ya con una lengua formada,en la que la
etimologíapopular —causanteprincipal de innumerablescambios
en la toponimia— tiene pococampode acción. Galmésde Fuentes
lo ha puestode manifiestocon sobreabundanciade ejemplosen una
parcelade la toponimia —la oronimia— de un territorio españolpe-
ninsular cualquiera—en estecasoel de Alicante (1990)—, que con-
trastagrandementecon lo queocurre en Canarias.

Es difícil imaginar un territorio cuya toponimia respondaa un
solo estratolingüístico. Si lo hubieraen la geografía conocidade
nuestro entornodeberíaseralgo parecidoa lo ocurrido en las islas
de la Madeira. Ni siquiera las Islas Canariaspuedenser tomadas
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como modeloen esto,puesala llegadaa ellasde los europeosse las
encontraronocupadaspor otros y por otras lenguasque habían
dado ya nombre a su geografía. EnMadeira no; Madeira fue un
archipiélago absolutamentedesconocidohasta el Renacimiento,y
cuandolos portugueseslo descubrierontuvieron que empezarpor
hacerlahabitable,quemando primeroterritorios enterospara poder
asentarsedespués enellos. Y a su poblamiento de portuguesessi-
guió —o coincidió— con la nominalizaciónde la isla en portugués.
En Madeirasí seasistió en aquellosmomentosa un verdaderoy to-
tal «bautizo» de su geografíadesdela nada. Aunqueclaro estáque
el portugués,como cualquier lengua natural,es el resultadode una
sucesiónde estratoslingüísticos, bien que estaconsideración afecta
a las lenguascomo fenómenohistórico que son, no como producto
sincrónico funcional que tambiénson.

El proceso que haceque un nombre común,procedentede una
lenguacomún, llegue a sernombre propio, aplicado ala geografía,
y por tanto limitado su uso a un sector particulardel léxico, la to-
ponimia, es tanto más transparenteen cuantomás joven es el pro-
ceso histórico que lo contempla.Y, por contra, los topónimosmás
antiguosson los menostransparentes,los más opacos, los que ma-
yores dificultadesofrecenen suinterpretación.Y si seconvieneque
eseprocesoes la regla generalque operaen la toponimia hay que
concluir queuna de las clavesde los estudiostoponímicos consisti-
rá en recomponerel sentidoinverso de eseproceso.

En la recomposicióndel proceso hay quetener en cuenta algo
evidente,pero que no suele considerarse:la toponimia es un regis-
tro léxico que perteneceen el momentode su nacimientoauna len-
gua concretay que se formula acordea las «reglas»de esalengua.
Mientras dure el uso de esalenguaentre los hablantesde un terri-
torio, la transparenciasemánticadel topónimo será tanta como lo
seala de cualquier otro término del idioma; pero si eseterritorio es
habitadopor otros puebloscon otras lenguas,el topónimo que per-
manezcahabrá perdidola «lectura» quedesdesupropio sistemalin-
güístico podría dársele. Entonces sí que el topónimo se habrá
convertidoen palabradoblementearbitraria: arbitrariaen el primer
sentidode la relación que hayaentresignificante-significadoy arbi-
traria en el sentidode pertenecer aotro sistemalingüístico diferen-
te al de la lenguacomún en que vive.

Y a ello habráque añadir otro factor importanteque afectapor
igual a los topónimosde recientecreacióncomo a los más antiguos:
la toponimia poseeuna fijación muy superior ala del léxico común
porquesu función única es la referencial,pura nomenclaturaen la
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que se une un nombre a la designaciónde un lugar; perofijeza no
quieredecirinmovilidad, pues tambiénsobrelos significantesde los
topónimosse operandeterminadoscambiosque hacen más difícil
aún su interpretaciónen cuantomástiempo pasesobreél.

Claro que hay topónimosevidentes que puedensurgir instan-
táneamente, acomodándosea las característicassobresalientesde
cadalugar: Palmar para un palmeral, Vallehermosopara un fértil y
placenterovalle, MontañaNegra (en Canarias)para un cono volcá-
nico cuyasfaldasestáncubiertasde cenizasnegras,RiscoCaídoa la
paredde piedradesprendida,etc. Y, a la vez, que hay otros topóni-
mos cuya «acomodación>)a la realidad a la quenombran sedebea
un largo tiempo de observaciónpor partedel hombre: Punta de las
Gaviotas se le pusoa unade las dunas más altas de Maspalomas
despuésde observarque alatardecerde cadadía (cuandotodavíano
había turistasque lo invadieran todo) su filo de cumbresellenaba
de gaviotasqueno queríanperderseel incomparableespectáculode
la puestade sol que desdeallí se contempla; Cueva dela Hora se le
pusoa la cuevacuyo dintel superiorproyectasu sombraen vertical
justo al mediodía;RoqueNublo (< Nublado)al roquemás alto de la
isla de Gran Canaria despuésde observarque con frecuenciaapare-
cía envueltoentre nubes; Degollada de lasPalomas a la depresión
que comunicala vertientenoroestede Los Pinos de Gáldary la de
la cuencade Tejedapor dondecruzan constantementelas palomas
que anidan poraquellosriscos; etc.

Los nombresde los lugares,a la vista directade la geografía,sue-
len ofreceruna «lectura»bien diferente de la que se obtiene,situa-
dos nosotros ahora,no ya frente a los accidentesde la geografía
concretade la isla, sino frente a la simple relación de palabrasque
defineny dibujan aquel territorio. Naturalmente muchasvecesvere-
mos imaginariamente frentea las palabraslo mismo que veríamos
frentea la naturalezadescritao referenciada.Por ejemplo, frenteal
topónimo Tejedaveríamosel pueblo de Tejeda,y frente a RoqueNu-
blo veríamosel Roque Nublo.Pero otrasmuchasveces latoponimia
nos referenciaráun conceptoque no se correspondecon la realidad
física quetenemosdelante,bien porqueesarealidad hacambiadoa
lo largo del tiempo, bien porque simplementeha desaparecido.Así
ocurre con muchísimostopónimosreferidosa la vegetación,a la hi-
dronimia o a topónimos de cultura que nacieron en su momento
para describiruna realidad existente,bien definida entoncesy que
ahoraha desaparecido.

Se trata, en definitiva, del problema de la motivación y transpa-
rencia semánticade los topónimos. Cuandonacense acomodan(o
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tratande acomodarse)a la realidada la que van a nombrar,estable-
ciendouna relación directaentreel nombrey la cosanombrada; son
términos semánticamentemotivados.Peroesa transparenciasemán-
tica seva desvaneciendocon el tiempo, y en muchosde los casosla
arbitrariedadentreel nombrey la realidadllega a sercasi tan abso-
luta como la queexisteen el lenguaje común.O dicho de otra ma-
nera: la realidad cambia, se transforma y hastadesaparece;la len-
gua permanece.

3. LA MOTIVACIÓN LINGÜÍSTICA

En la toponimia seda como en ningunaotra parceladel léxico de
una lenguael fenómenode la motivación lingüística. La arbitrarie-
dad del signo lingüístico, es decir, larelación que hayaentreel sig-
nificante y el significado de unapalabra,es,desdeSaussure,uno de
los principios fundamentalesde la lingüística moderna.Sin embar-
go, la arbitrariedad no es la regla generalen la toponimia. De los
tres tipos de motivación lingüística queseñalaUllmann (1962: cap.
4, 1), a saber,el fónico, el morfológico y el semántico,hay ejemplos
abundantísimos enla toponimia, si bien en porcentajemuy diferen-
te por cadatipo.

El primero, el fónico, que es el único que estableceuna motiva-
ción directa y absolutaa travésde las onomatopeyas,esel másraro
(Bufaderos,por ejemplo, sellaman enCanariasa los respiraderosde
las cuevasde la costaqueexpulsanviolentamenteel aire cuandolas
olas en marea alta llenan la cueva, con un bufido largo e intenso,
como de animal furioso). Los otros dos son comunesen la topo-
nimia, sibien las motivacionesmorfológicasy semánticas sonsiem-
pre indirectasy relativas;indirectasporqueseestablecenatravésde
otros elementosdel léxico (en la morfología por los procedimientos
de la composicióny/o de la derivación,y en la semántica portrans-
ferenciade significadosa travésde la metáforay/o de la metonimia),
y relativasporque siemprepersisteel carácterarbitrario del elemen-
to léxico originario. Se trataen ambos casosde un procesode moti-
vación etimológicaen la dimensión diacrónicade la evolución del
léxico. Así, son arbitrarios pino, sabina, abeja y risco, por ejemplo,
pero sonmotivados morfológicossusrespectivos derivadosEl Pinar,
El Sabinal, La Abejeray Los Desriscaderos.

Y desdeel punto de vista semánticoson arbitrarias las palabras
quenacieroncomotales topónimos,o sea,los quetienen como «pri-
merafunción» el sertopónimos,esto es, la de referirse a accidentes
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geográficos: montaña, valle, barranco, roque,risco, cueva, breña...
Pero son topónimosmotivadoslos términos que, procedentesde la
lengua común, cumplen una «segundafunción>) en la toponimia
para referirse a accidentesgeográficossemejantesa los objetosde-
signados por esaspalabrasen su primera función: lomo, cuesta,
mesa, cabezo, morro, caldera, etc. Así, en Gran Canaria se llama
mesaa unaelevacióndel terrenorodeadade vallesy barrancoscuya
cima es plana como mesa;tabla a una superficie elevaday plana;
cabezoal final redondeado—como cabeza—de un lomo; lomo a la
partemásalta y alargadade unacima, como lomo de animal; etc.

Puededecirse que los topónimos son, en su inmensa mayoría,
nombresmotivados; que el significante de tal topónimo es esey no
otro porque intenta«traducir» la realidad física concretade un lu-
gar, caracterizadapor unacualidadquetiene ya una denominación
en la lengua común, y esenombre se convierte entoncesen topóni-
mo. O sea,es un topónimo en función «secundaria»,cumple el pa-
pel de topónimo en segundolugar, porque primeroes palabraque
cumple su papel en la lengua común. Los topónimos son, en este
sentido, unaparte de la onomásticabien diferentea los antropóni-
mos: llamarseun hombreJuan o Pedroes tan arbitrariocomo deno-
minar a unalocalidad Agüimeso Ayacata,sí, pero ocurreque el con-
junto de los antropónimos de una lengua es mayoritariamente
arbitrario, mientras que el de los topónimos es mayoritariamente
motivado. Más aún: lostrasvasesde nombresque sedan de un con-
junto aotro, es decir, el uso que puedetenerun antropónimocomo
topónimo, o al revés,son muyabundantesy respondena un meca-
nismo de posibilidad ilimitada, pero soninfinitamente niás frecuen-
tes los trasvasesen el primer sentidoque en el segundo.Lugaresque
se llamen, por ejemplo, Lomo de Perera, Valle de Casares, Rosiana,
Cenobio de Valerón, Cuestade Silva, etc, son absolutamentecomu-
nes, por abundantes,pero no al revés, que una personatome el
nombre de Telde, de Burgos, de Africa o de América, por ejemplo,
aunquetambién los haya, como excepciónque confirma la regla.

4. MOTIVACIÓN SEMÁNTICA FRENTE A ARBITRARIEDAD EN LA TOPONIMIA

EscribeJ. R. Morala quelos topónimos,por lo general,son «do-
blementearbitrarios: por una parte son arbitrarios en la relación
significante/ significado, como cualquier otro signolingüístico, res-
pecto al sectorde la realidad quedesignan,pero porotro lado son
también arbitrarios respectodel sistemalingüístico de que forman
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partepuesel hablantees normalmente incapazde relacionarlosse-
mánticamente conel resto de los signosque componenel sistema,
es decir, desconocesu significado, la motivación semánticapor la
que un lugar tiene unnombre y no otro» (1984: 31).

Sobreesto, cabehacerunadistinción entre los que hemosllama-
do topónimos en función «primaria» y topónimos de función
«secundaria».Entre los primeros cabe hacerseaún otra distinción
de enorme repercusión semántica:unos son específicos,nombres
que se aplicana un único lugar o a un único tipo de realidad geo-
gráfica, talescomo Teide,Agüimes,Tenerife,Lanzarote,Madrid, Esco-
rial, etc. y otros son términosgenéricosque aparecenaquí y allá
paradar nombrea accidentescomunesy muy generales,como ¡non-
taña, río, barranco, roque, etc. Además,los segundosson siempre(o
puedenserlo) nombresde aplicación genérica,es decir, apelativos;
mientrasque los primeros sólo funcionancomo específicos.

Puesla «doblearbitrariedad»de la que hablaMorala afectasólo a
los topónimosespecíficosde lugar: cuandose ha perdido la motiva-
ción semántica porla que un lugar determinadotiene un nombre
concretoy no otro, el término se fija y se convierte en fósil. Pero no
pasalo mismo con los del grupo segundoy ni aun conlos genéricos
del primero, que siempretienen la apoyaturade la funcionalidadde
usoquetienen en la lenguacomún. Estostopónimossonplenamen-
te comprensiblesparael hablante,y su inventarioni escerradoen su
extensiónni estáninmovilizadosen cuantoa susmorfologíasléxicas;
cualquierpalabraconvalor referencialal terreno,bien seadirecta o
metafórica, puedeconvertirseen topónimo,y cualquier topónimo
puedeacomodarsumorfología arcaicaa los usosdialectales.

Dos ejemplosconcretosen la toponimia de Canariaspuedenser
Rampay Palmera.El primero estérmino inexistenteen la toponimia
tradicional de las Islas; para su referenciase ha usado siemprelos
términos ladera y lomo. Pero rampa existe en el léxico común del
españolcon el valor de ‘plano inclinado dispuestopara subir y bajar
por él’, y por extensión ‘terrenoen pendiente’,según definición del
DRAE. Y vienen ahoralos geógrafos,y desdeuna «literaturacientí-
fica» imponen el nombre de rampa para designarlas «grandeses-
tructurastriangularesde suavependienterecortadaspor fuerteses-
carpesque normalmentepartende un morro culminante residualal
que seadosaunacrestaa modode contrafuerte»(Santanay Naran-
jo 1992: 32). Y aunqueunadefinición así nuncalogrará asimilarse,
el nombre sí puedellegar a alternarcon ladera y lomo. El otro ejem-
pio, el de palmera,es el casode un neologismomorfológico. La de-
nominación patrimonialdel habla canariapara la «Phoenixcana-
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riensis» y para todas las otras especiesha sido siemprepalma, y de
ahí los nombresque figuran en la toponimia canaria: El Palmar, La
Palma, Las Palmas de Gran Canaria, etc. Peroviene ahorala norma
niveladorade la modernidadatravésde la televisión,el turismoy la
letra impresay se va imponiendoel uso españolpeninsularpalme-
ra, y asíempiezana llamarseLas Palmerasa modernasurbanizacio-
nes que quierenusar el étimo; y aún obligarána la «conversión»a
los nombresya asentados porla tradición.

5. LA TOPONIMIA DEL VALLE DE TELDE COMO EJEMPLO

Naturalmenteno siemprenos es dado conocerla «motivación»
que hay detrásde cada topónimo,pero cuando lo es, y cuandoes
posibleinvestigarsuorigen, elterritorio contempladose nospresen-
ta entoncescomo un cuerpo «bien bautizado». Lo veremoscomo
ejemplo en un territorio limitado de la isla de Gran Canaria,en el
Valle de Telde, la mayoría de cuyos topónimos nacieronen el mo-
mento inmediatamenteposterior ala Conquista,en el último tercio
del siglo xv, con el reparto de tierras y de aguasentrelos capitanes
de JuanRejón, y con el asentamientode colonos que empezaron
pronto a cultivar sustierras.

La geografíay la historia del lugar la podemosresumir en lo si-
guiente. El municipio de Telde está situadoal sudestede la isla de
Gran Canaria,ocupandounaextensiónaproximadade 102 km2 de
tierras de muy diversa naturalezay alturas que van desdelos 1.285
m., en el pago de Cazadores,hastala orilla del mar. Característica
principal de la zonason las altas cumbresque limitan el término
municipal hacia el centro de la isla y las bruscaspendientesque
tiendena suavizarseen la costa.Y en suinterior profundosbarran-
cos, holgadas calderas, diferentesconosvolcánicosy muchoslomos.

Si al de Teldese le llama Valle, no esen el sentidocon quesede-
fine en el DRAE de ‘llanura de tierra entremonteso alturas’,o como
másespecíficamentese defineen un diccionariotopográfico: «exten-
sión de tierra profunday llana situadaentredosmontañaso alturas
que sirven de muro lateral o vallado» (DVEG, s.v.).En la toponimia
de Canariaslos valles ni son llanosni estánentremontañas;en Ca-
nariasse llama valle simplementea unaamplia superficie con pen-
dienterelativamentesuave desdela cumbrehastael mar(por ejem-
plo el Valle de la Orotava,el de Güímar, el del Golfo en el Hierro, el
de La Aldea en Gran Canaria,el de Aridane en La Palma,etc.), es
decir, a una grany extensaladera,que unasvecesestálimitada por
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elevadasy escarpadasparedeslaterales(comoen el casodel Valle de
La Orotova),otras esel fondo de un amplio barranco(como el Valle
de Agaete)y otrases un amplísimo panoramasin más límite quela
cumbreen lo alto y el mar en la base(como el Valle de Telde y el de
Aridane). Lo que sí parececomún enCanariasa la denominación
generaldel españolvalle esel hechode que,como dice el Dicciona-
rio topográfico «por hallarse los vallesentrepaísesmontañosos,y
ser cultivablesuterreno,la poblaciónseforma enlos parajes,y a los
puebloscomprehendidosen sudemarcaciónsedenominaconel dic-
tado de valle» (DVEG, s.v.).

La impresión quecausaesteValle de Telde al quellega a él la
dejó escrita en el siglo xvi un ingeniero italiano,LeonardoTorriani,
que vino a Canariascon el encargode la Corona de Españade re-
dactarun plan de construccionesdefensivasde las Islas. <4Telde]
dice el ingeniero cremonés—estáen un llano, a dos millas de dis-
tanciade la costadel mar que mira hacia Oriente.A susespaldasy
por partesur, a algunasmillas de distancia, tienela montaña que,
con su horizontelimpio y sereno,ofrecea la vista un panoramade
grandísimaamenidad,y envía hacia abajolas frescas ventolerasde
un céfiro extremadamentetemplado queallí sopla; de modo que su
continuadaquietud pareceser la verdadera pazde los elementosy
la antigua felicidad que los poetascuentan de estos campos. Su
campiñay las orillas del río son másricas enazúcar,vino, trigo, ce-
baday en los demástesorosde la tierra» (Torriani 1978: 169-70).

Esta gratísima impresión que de la zonatuvo un hombre del si-
glo XVI se vería hoygrandementealterada,porque mucho haaltera-
do el hombresugeografía.Entre otrasmuchasalteraciones,¿dónde
fueron aquel«río» y aquel «horizonte limpioy sereno»?

Y respectoa la historia,nosdice el propio Torriani que,antesdela
llegadadelos españoles,era «unaciudadmuypequeña,de trescientos
fuegos,situadacercade un río y apocadistanciade dos grandespo-
blacionesantiguas,que en lenguacanariallaman Tara y Sendro;las
cualesafirman los antiguos (y también se demuestraasí por sus
ruinas)queerande grandesuperficiey llegabanal númerode cator-
ce mil casas.Una parte de ellas, hecha enlo alto, sobre el suelo,
pequeñas, redondas,y con estrechascalles, eran paralos pobres;y
otraparte, bajotierra, labradasconsumaindustria,como seha dicho
en otro lugar, erande los noblesy de los másricos» (Ibid.: 169).

Como constanciade la importancia que Teide tuvo en tiempos
prehispánicos,valga decir que fue cabeza deun guanartemato,es
decir, capital de uno de los dosgrandesreinos en que estabadividi-
da la isla de Gran Canaria.
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Finalizadala conquista,se procedeal reparto de tierras y aguas
entrelos capitanes, caballerosy soldadosmás destacadosde las mi-
licias de JuanRejón. Entre otros nos sonconocidos los nombresde
Alonso Rodríguezde Palenzuela,Gonzalode Jaraquemada,Alonso
de Matos, Cristóbal Garcíadel Castillo y Juan Inglés, que pronto
plantan cañaveralesy construyeningenios azucareros.Esta indus-
tria azucarerainicial serála queproporcioneel granaugede la ciu-
dad, levántandosebellas mansiones, construyendobarrios enterosy
dotándosede importantes obrasde arte.

La ciudad crece.Los españolesconquistadoresy sus hijosocupa-
ron la partecentral de la ciudad, los barriosde sanJuany SanFran-
cisco; los llanos de Jaraquemadafueron ocupadospor los negrosy
moriscosmanumitidosque trabajabanen las durastareasde los in-
genios;mientrasque los supervivientesde los aborígenessiguieron
ocupandolas cuevasde Tara y Cendro.Se construyenlos puertosde
Melenara, Gando,de la Madera(hoy La Garita) y Bañaderos;al cul-
tivo del azúcarsucedióel de las plataneras,y despuésel del tomate;
y siempreel de la agricultura tradicional, de subsistenciay consumo
local. Hasta llegara convertirseen la actualidad enunade las zonas
de implantación industrial más importantesde la isla y llenar com-
pletamentesu paisajede nuevasconstruccionesy modernasurbani-
zaciones.

6. Los ESTRATOSDE UNA TOPONIMIA LOCAL

Peronaturalmenteno puededecirseque todos los topónimosdel
Valle de Teide tenganun mismo tiempo histórico, es decir, que na-
cieran todos en un mismo momento;por el contrario, en él se ofre-
cen todoslos estratos temporalesquela toponimia de cualquier par-
te suelemostrar, pero dejanbien a las claras los siguientes«moti-
vos» que los «nominalizadores»de ese territorio tuvieron al poner
los nombresque le pusieron.

6.1. Guanchismos

En primer lugar, lapervivenciade algunosguanchismos.La ocu-
pación de la zonapor los castellanostras la conquistano borró toda
la huella de los aborígenescanarios.Y allí quedó Teide, que es un
guanchismoindudable,para seguir dando nombrea la capital y ca-
beceradel municipio; y allí quedarontambién Tara, y Cendro,y Ji-



362 MAXIMIANO TRAPERO

nárnar, y Melenara,y Tufía, y Gando,y Taliarte, y Tecén,y Humiaga,
y Aguatona, y otros, para seguir denominando a otros puntos
concretosdel territorio, sin que nos seaconocidoa ciencia cierta el
significado que esosnombrestenían en la lenguade los guanches.
(Obviamos aquí las diferenciasentre las razasde los habitantesde
cadaisla y generalizamoscon el nombre de «guanche»,como ordi-
nariamentese hace).

Sabemosque son guanchismos,pero no sabemoslo que signifi-
cabanen su lengua,porquenadao casi nadasabemosde la gramá-
tica del guanche.Y sobretodo porque,por ser nombrespropios, su
«significado»se reduceahora,en otralengua diferentea la que ellos
pertenecen,sólo a la designación:en el casode Teide,Jinárnar y Me-
lenara a sernúcleosde poblaciónbien definidos por sus límites ur-
banos;en el caso de Tara y Cendro a ser barriosperiféricosdel nú-
cleo de Teide; enel de Tufia y Taliarte a serplayas;Gando a serzona
costera enla que estáubicadoel aeropuertode GranCanaria; Tecén
y Aguatonaa serdos barrancosque hacenlimitar el término de Tei-
de con los de Valsequillo e Ingenio, respectivamente;y Humiaga a
serel nombrehistórico de unamontaña,hoy llamada MontañaBer-
meja, en cuyasfaldasestála famosacuevade Cuatro Puertas.

A vecesseha querido darun significadoa estostopónimosguan-
ches, que se supone fueron,como lo son ahora, nombrespropios;
pero ese «significado»lo toman, en todo caso,de la lengua a la que
se traducen,en estecasodel español.Por ejemplo, se ha creídoque
la palabra Teide significó ‘tierra rica en higueras’ o, simplemente,
‘zona fértil’. Lo primero es imposible,pues la higuera,segúnsesabe,
fue árbol que se introdujo enlas islaspor los misionerosmallorqui-
nes que se asentaronprecisamentepor estastierras de Telde en el
siglo xiv. Así que difícilmente un nombre puedereferirse a algo in-
existentey desconocidopor los hablantesde esalengua.Y lo segun-
do, lo de ‘zona fértil’, esposible,perosólo como «significado»del es-
pañol.

Otro topónimo prehispánico quedaen la zona,El Goro, cuyo sig-
nificado en la lenguade los aborígenessí nos es conocido, ‘redil o
majadade ganado’(Alvar 1968: 111-114), perosólo porqueesenom-
bre pasóal lenguajecomúnde las islas despuésde la Conquista,que
en su inmensamayoríase nutre del léxico castellano,peroal que se
sumantambiénbastantesguanchismos,y porque haseguidotenien-
do esamisma función de redil o majadapara los canarioshispáni-
cos.Otra cosaes que en la actualidadEl Goro de Telde hayaperdi-
do ya toda motivacióninicial como nombre común y designeahora
sólo una urbanizaciónindustrial.
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6.2. Refrrenciaal mundo aborigen

Otro conjunto de topónimos hay en el territorio de Teide que,
siendo castellanos,se refieren al mundo de los aborígenes.Así, Cua-
tro Puertas, que hace alusión alas cuatro aberturasque tiene al ex-
terior unacuevamuy amplia utilizada segúnalgunosautorescomo
lugar sagrado en quehabitan las harimaguadas(Berthelot 1980:
139-141),y segúnotros autorescomo silo de granosde los primiti-
vos canarios.Así, Las Huesas,como se llama a un pago cercanoa
Telde, por la cantidad de huesoshumanosque aparecieronal rotu-
rar sustierras, correspondientesa enterramientosaborígenes.Así,
Caserones,referido a un lugar lleno de cuevasque fueron utilizadas
como habitáculopor los guanches.Así, La Matanza, que aludea un
enfrentamientosangrientoentre los aborígenesy las tropascastella-
nas en los añosde la conquista.Así, El Bailadero, que es topónimo
comúnen todaslas islas,y que debeserinterpretadocomodeforma-
ción de baladero,por hacer referenciaal cercode piedras enquelos
guanchesencerrabana su ganadoy lo dejabanallí varios días sin
comer ni beber, esperandoque susbalidos fueran propiciatorios a
los diosesy atrajeranla lluvia sobresuscampos (Espinosa1980: 34;
Abréu 1977: 91 y 113). Que el topónimo de Teidefue en su momen-
to Baladero lo confirman diversasescriturasdei sigio xvi, entreellas
una otorgadaen 1570 por Cristina Báñez(Díaz Alayón 1987:75-76).
Y sin embargo,sin duda por etimología popular, también se le ha
llamado al lugar Bailadero de las Brujas, asegurandolos más viejos
queen las nochesclarasde luna se acercabanhastasusinmediacio-
nesvarias mujeres conaspectode hijas de Satán,y seponíana dan-
zar en frenético y lujurioso aquelarre antela presenciadel macho
cabrío)) (GonzálezPadrón 1990: 29).

6.3. Característicasfísicas del lugar

En esteapartadoes dondemás claramentese muestrala motiva-
ción semánticadel topónimo y la trasparenciade su significado.
Media Fanega se llama a unas tierras que miden exactamenteeso.
Barrancode las Goterasse llama al barrancoque enun lugarconcre-
to de su caucesus paredes rezumangotas de aguade maneraper-
manente.Las Tosquillas,Los Arenalesy Ma/paísse llama a otros tan-
tos lugarescaracterizados porel tipo de terreno predominanteen
cadauno de ellos: toscas,arenasvolcánicaso de playa y lavas. La
Angosturapor lo estrechodel barranco.La Breña al lugar de la par-
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te másalta y difícil del valle, lleno de peñasy malezas.MontañaBer-
meja (llamadaantiguamenteHumiaga) a la montañade toba volcá-
nica de color rojizo dondefue excavadala cuevade Cuatro Puertas.
Las Longuerasaunas lomadaslargasy angostasen queseasentóun
pequeñopoblado que ahoraseha agrandadomucho. SimaJinámar
a una chimeneavolcánicaque seadentraen la tierra amásde 75 m.
de profundidad en la montañade Jinámar.La Gavia a un pago del
municipio asentadoen un lomoy en la ladera de un profundo ba-
rranco, seguramentepor las «gavias»(especiede bancaleso zanjas
de tierra que se preparabanpara recibirel agua)que tuvieron que
hacer para poder cultivarlas pocastierras que allí hay. La Maceta
se llama a unahondonadadel Valle de Telde, como topónimo meta-
fórico de dos aspectosdel objeto referenciado,su forma redondea-
da y la fertilidad de sustierras. Lo mismo que se llama El Plato a
otra zonacercana porsu forma redondeaday plana. Etc.

6.4. Posición geográfica

Tan motivadosy tan trasparentescomo losdel grupo anteriorson
los topónimos quese refieren a una determinada posiciónu orien-
tación geográficadel terreno.Así, El Viso a la atalayanatural desde
la que se divisaba (se «divisaba»,que ya no, porqueel hombre ha
transformadomucho la naturalezaallí) todo el territorio hastala
costapara advertir de la venida de barcospiratas. Así, La Solana y
La Umbría para significar la posiciónde dos laderasrespectoal sol.
Etc.

6.5. Presenciade la tiora y de la fauna

Es posible quela especie vegetalo la claseanimal que motivaron
el que unosdeterminadoslugarestomaransusnombreshayandes-
aparecidode allí, pero los nombrespermanecenparadartestimonio
de la motivación semánticainicial. Así debió ser cuandose llamó
Montaña de las Palmas a unamontañaque ahora se interpreta,por
la ausenciatotal de palmerasque tiene, como lugar desdeel que se
divisala ciudadde Las Palmas(y por esoseescribeenlos mapasM.
de Las Palmas,Las con mayúscula).Y hay también,entrelos fitoto-
pónimos más llamativos del Valle de Telde, un Alto del Duraznillo
(por la presenciade un Messerschmidia fruticosa),un El Draguillo
(por la existenciade un Dracaenadraco), y unaHiguera Canaria, ésta
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en el lugar en el que al parecer habíauna enorme higuerade la es-
pecie quese conoce comocanaria(Ficus carica).

En cuantoa la fauna,handejadotambiénsuhuellaen el Valle de
Teide, los cernícalos,con un Barranco de los Cernícalos;los conejos,
con un Lomo de los Conejos;las gallinas, con una Cuestade las Ga-
llinas, y las perdices,con un Llano de las Perdices. Posiblementelos
cernícalosno seanhoy para nadieel elementomás caracterizador
del barrancoque así se llama, y sí lo sean,por el contrario, la pre-
senciadel agua—tan inusual en Gran Canaria—,la vegetaciónex-
traordinariade algunaszonasdel barranco,el acebuchalmejor con-
servadode la isla que allí hay, o la abundante presenciade saos
canarios.Pero hemosde suponerque a quienesle pusieronel nom-
bre que tiene, en el tiempo enel que se lo pusieron,les pareciómás
sobresalientela presenciade esas pequeñasaves rapacesque lave-
getacióny el agua,entoncestan abundantespor todaspartesqueno
eran notorias.

6.6. Vinculación del lugar con un personaje concretodel que toma
su nombre

He aquí el grupo queconviertea los antropónimosen topónimos.
En el valle de Teidehay muchos: Valle de los Nueve es un genérico
que serefiere al reparto de tierras quehizo el conquistadorPedrode
Vera entresusnuevecapitanes principales.PeroLomoMagullo, Hoya
Niebla, Valle de Casares,Llanos deJaraquemada,JuanInglés, Rosiana,
Catela, Arnao, y otros, son topónimos quefueron antesantropóni-
mos, referidosa los primeros propietariosde los lugaresa los quese
aplican, todosellos perfectamenteidentificadosy documentados.

6.7. Topónimosde colonización

Otras veces,el topónimo no se formó sobreel nombrepropio de
su propietariou ocupadorprimero, sino sobreel origen o patria de
aquél,de dondelos gentilicios tienentambiénunagran importancia
paradeterminarla procedenciade susprimeroshabitantes. Allí, en
las tierras de Telde, hay topónimos como Madrid, Salamanca,Jerez,
Burgos y Montaña del Gallego, de significado obvio. Pero también
hay un Guinea que remite al origen —entreotros— de los esclavos
africanosque se trajeron entan gran cantidadparael cultivo de la
cañay la industria del azúcaren los siglos XVI y xvii. Y éstos,por
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demás,handejadotambiénsu huella en Teide con topónimoscomo
Barranco del Negro, Montaña de las Moriscas, o la calle Barbería, en
el actualBarrio de San Gregorio, que es corrupción inequívocade
Berbería, por ser allí, en el antiguosectorde los Llanos de Jaraque-
mada, dondevivían los esclavos, en virtud de una orden de
concentracióndel Inquisidor Ortiz de Funes(Jiménez Sánchez:s.v.),
lugar quesellamó, al menoshastaprincipios del siglo xix (figura en
el padrónde 1814), Barrio Berberisco.

6.8. Función socialdel espacio

El barrio cumbrero de Cazadoresse llama asípor habersido en
un principio refugio acostumbradode los cazadoresde aquellospa-
rajes, por haberallí muchascuevasa propósito. Lomode los Muer-
tos se llama aun lugar intermedioentreValsequillo y Teide por don-
de bajabanlos de Valsequillo a susfinados, y allí descansabandel
larguísimoy difícil camino, paraseguirdespuéshastael cementerio
de Telde. (En Granadahay un Paseode los Tristes, aguasarriba del
Darro, bajo las murallas altísimasde la Alhambra, camino del ce-
menterio, que sellama asíno por los que vanen el ataúd,sino por
el semblantede los que los llevan a hombrosy acompañanel entie-
rro.) El Ejido, hoy ún barrio de Telde, fue en sutiempo el lugar pú-
blico de las erasen la salida de la población.

6.9. Topónimosrelacionados conla actividad humana

Bien de tipo agrícola,ejemplo del cual son en el Valle de Telde:
La Rocha, referido sin duda a la roturación (la roza) de las tierras
llenas de vegetaciónque allí habíapara convertirlas entierras de
cultivo; La Data, que ensu origen designabalas tierras resultantes
del reparto trasla conquista (en realidad, la «data»era el papel en
que constabala entregay donacióna un pobladorde unaporción de
tierra, y de ahí, por metonimia, a la propia tierra); y Las Remudas,
que es hoy un núcleo de población muy populoso,y que en su ori-
gen tanto pudollamarseasí por la renovaciónde tierra que allí se
hizo parasuscultivos, como por serun lugar habitual dondese pro-
cedíaa la descamisadade las piñas de millo.

Bien de tipo ganadero, comoLa Majadilla, derivadode majada;o
El Goro, guanchismoque yadijimos significó ‘pequeñamajada’ o
‘pocilga’.
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Bien de tipo industrial, que hadejadoen el valle deTeide muchos
topónimos.Porejemplo,Salinetas,por haberhabidoallí unasexplo-
tacionesde sal; Hoya de las Cantera,por seruna importante cantera
de piedrapara la construcciónde iglesias;El Calero, por habersido
una explotaciónde tierras calizas;Hornos del Rey,por haberexisti-
do un horno decalvinculadoa la haciendadel estado;Los Picachos,
que no se refieren a ningún accidentegeográfico, sino a las torres
que quedande las ruinas de un ingenio de azúcardel siglo xvi; La
Garita, a lo que hoyes unapoblación costeray turística que recibió
el nombrede la garitaen que seprotegíanlosvigilantes quecontro-
laban la entraday salida de lo que antesse llamó Puerto de la Ma-
dera; etc.

6.10. Topónirnos de cultura

Por último, fueron también motivados en su origen —aunque
ahora se haya perdido la evidenciade su motivación— topónimos
como Belén y San Ignacio, procedentes,respectivamente,de las
construccionesque allí hicieron las congregacionesreligiosasde los
belenistasy de los jesuitas. Y en la misma zona quedanotros tres
topónimos, hoy absolutamenteinmotivados, pero que debieronde
estarrelacionados conlas órdenes religiosasallí instaladasy con su
cultura: son los topónimos Hoya de la Campana,Ave María y Las
Monjas.

7. T0PÓNIMO5 MAL BAUTIZADOS

Y junto aeste conjuntomayoritario de topónimos«bienbautiza-
dos»,o sea, motivadosen cuantoa suacomodaciónal lugar o a los
elementosque ledan nombre,y transparentesen cuantoa susigni-
ficado, claro es que también hay lugares«mal bautizados» (poruti-
lizar el mismo título afortunado, Tierra mal bautizada, que Jesús
Torbadodio a surelato sobrela Tierra de Campos,cuandoaquella
gran llanura debió Ilamarse «Camposde Tierra»). Es decir, topóni-
mos que,a más de ser arbitrarios por ser nombres,designanuna
geografíabien diferente a la quedesdeel significado de su nombre
podría esperarse.

Es evidente que muchos, muchísimos topónimos,desdeuna vi-
sión actual,sontopónimosmal bautizados,esdecir, arbitrarios;que
nadadicende la realidada la que se refieren. Peroen la mayoríade
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ellosesaarbitrariedadesconsecuenciade la transformacióndel sue-
lo por partedel hombreo de la naturaleza.Comoposiblementeocu-
rriera con la isla de Fuerteventura,antiguamentellamada Erbaria,
por la muchahierbaquecubría las grandesllanurasy pequeñasele-
vacionesquetiene, y hoy nombretan increíble paraquienes conocen
su suelo desertizadoy áspero («sufriday descarnadacual camello))
calificó Unamunoa la isla, que vivió en ella un destierro de dos
años).Pero no nos referimos aquí a esetipo de inmotivación, sino
al que existe desdeel momentomismo deponer un nombre a un
lugar concreto.

Un topónimo como Valverde,por ejemplo, cuyo significadoetimo-
lógico esfácilmente deducible,y por el queen todaspartescualquier
hablantedel españoldeberáesperarun lugar verde y ameno,está
aplicadoa uno de los lugaresmáspoco gratosde la isla del Hierro,
en dondeni hay valle ni ningún tipo de verdor permanente.Claro,
que podría ser, en estecaso, quequienespusieronesenombre al lu-
gar que se convertiría tras la conquistaen la capital de la isla lo hi-
cieran en recuerdodel nombre y del lugar del que procedían, tal
como de Valverdede los Arroyos (Guadalajara), éstesí valley verde,
o de Valverde del Camino (Huelva), o de alguno de los muchosVal-
verdesque hay en Extremadura,regionesde las que procedíanlos
conquistadoresy primeros pobladoresde las Canarias.Y lo mismo
ocurre con el nombrede Villaverde, un pueblo del norte de Fuerte-
ventura(ay. La Oliva), en dondesusuelono es sino un extensocam-
po de malpaísesy arenasvolcánicas,dondeno hay ni un solo árbol,
y en donde los elementosvegetalesque pudieranexistir allí no de-
bían serotra cosaque las escasascosechasde cerealesque enaquel
parajese cultivaran.

Si la etimologíapopular «operaa sus anchassobrelos restosdel
léxico anticuado>) enla formaciónde las palabras,como ha dicho R.
Lapesa(1992: 185), nomenoscaprichosasy peregrinasson las expli-
cacionesque se suelendar sobreel origen de los topónimos. Y así,
por seguircon el Valverde del Hierro, está muy extendidaallí —yo
la he oídovariasvecesde otros variosherreños—la creenciade que
los nombresde la isla y de su capital se debena la siguiente leyen-
da: Un hombre de la isla, en tiemposmuy remotos,vivía en un lu-
garmuy verde,quepor esosellamabaValverde,pero seausentó por
muchosaños de la isla, y al volver a ella se la encontró llena de
volcanesy de malpaíses,del color que ahora tiene, como de hierro,
y dijo: «Antes que erasverdete llamaban Valverde, pero ahoraque
erescomo el hierro te llamaremosEl Hierro». Esto es lo que sella-
ma «comentario al nombre» y no etimología popular, pues la
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etimologíapopulares la causadel cambioy no la consecuenciapos-
terior al cambio.

No es extraño el fenómenode la etimologíapopularen la inade-
cuación de un topónimoal accidentegeográficoquenombra. Al fin,
la etimologíapopular resultade la tensiónentrela arbitrariedadpri-
maria del signo y el deseolatenteque los hombres tienende hacer-
lo motivado. Así se explican topónimoscomo Valderrama,en el va-
lle de Teide, que nombrabaa un pequeñolomo en su vinculación
primera conun propietariode igual apellido, y que ahoraha empe-
zadoallamarseVerderrama. O el caminoque desdeel Valle de Agae-
te subea la cumbrede Tamadaba,llamadotradicionalmenteCami-
no de los Rarneros,por serel que utilizaban los que subíana cortar
la ramaal monteparasufamosafiesta, queahoraempiezaa llamar-
se Camino de los Romeros,por creerque esasubiday bajadade la
ramaconstituyeuna romería enhomenajea la Virgen de las Nieves,
patronade Agaete.Etc.

Los ejemplos en estesentidopodrían alargarsemucho,pero no
dejaríande seranecdóticos.Como excepcionesque confirman la re-
gla —reglapor su absolutamayoría—de los topónimos (<bien bauti-
zados»,es decir, de los topónimosque sonsemánticamentemotiva-
dos.
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UNA VERSIÓN DEL DE COMPTENTUMUNDI

EN DÉCIMAS POPULARES

ORIOL PRUNÉS

Creo quefue Evans-Pritchardquien dijo aquellode que laantro-
pología venía siendocomo una peceradonde podían encontrarse
peces,de pronto, de todos los colores.No recuerdo ahorasi Evans-
Pritchard dijo antropología,en efecto,o bien etnografía,pero para
el casoes lo mismo.

Cuandoyo encontréestos«peces»—uno de ellos enverdadbri-
llante— la recolecta de literatura oral quedaba,por aquelentonces
como ahora,bastantelejos de mis intereses.En gran medida, así
puededecirse,me acercoal tema con lacuriosidaddel diletante. El
hallazgo de estasdécimas responde, pues,al azar. Algo en 1992
—poco, ciertamente—y bastantemás a lo largo de 1993 y 1994
(unas vecesa salto de matay otras a matacaballo,puestantas son
las contingenciasque nos afligen de continuo a los etnógrafosde
estaslatitudes), me dediqué a grabar en cinta magnetófónicalas
muchasentrevistasque le hice a don PedroOrtega, un nonogenario
de La Madrelaguade Valleseco,municipio de Gran Canaria.Fue mi
propósito, de primer envite, informarme sobrelos ranchosde áni-
mas 2 por lo menudo. Pero,siendo como es esteancianoafable un
consumadoconversador,pronto las entrevistasfueron derivando,in-

Son unascuantasdécimas,no muchasaunqueinteresantespor lo amplio de
su registro,quedejo paraotra ocasión.

2 Los ranchosde ánimas son cofradíasde hombresquesalenduranteel perío-
do eclesiásticodel Adviento, máso menosdesdemediados dediciembre hastala
Candelaria,a recaudarsufragiospor las almasdel Purgatorio.Abundanteshasta
no harámucho, hoy ya sólo quedandos en GranCanaria:el de Valsequillo, al
bordede la desaparición,y el de Arbejales, queyo investigo.
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evitable e imprevistamente,hacia múltiples, ricosy esclarecedores
aspectosde suvida en comunidad.En pocaspalabras: le acabéha-
ciendounahistoria de vida; y en tratándosede un hombrede susca-
racterísticas,estoes,nonogenario,canarioy campesino,raro habría
sido queno fuéramosa parar, como asífue, a Cuba.

Don Pedropasóunosdiez añosen La Habana;así es como llama,
por metonimia,a la isla caribeña.Estuvopor allá —en Camagüey—
entre 1920 y 1930: de los dieciséisa los veintiséis años;pero es de
ver hastaquépunto todavíahoy estánfrescossusrecuerdoscubanos
y conqué fervor los evoca.Entreotrasmuchasanécdotas,sucedidos
y episodiosde lo más variopinto, algunosharto amargosy que de
todos modos no es del caso relatar ahora, se trajo para Canarias
unascuantas«cuartetas»,nombre conel cual él designaa la décima
cubana. Otravez la parte por el todo: comúnmenteestas décimas,
aunque amenudono se recoja en la tradición oral, suelenempezar
por una cuarteta,a la queglosan. Por lo demás,pareceserquetam-
bién otros estrofismosde la tradición oral cubanason llamadosasí
genéricamente.«Algunasvecesalguno, en el Ranchode Animas, me
dice: ‘Oiga, cántemeunacuarteta,cántemeuna cuartetita’». Cuarte-
ta por desechay copla, los dos tipos estróficosbásicosde algunos
ranchos,le pide a Don Pedroalguno que,como él, también anduvo
por Cuba en los añosde sujuventud.

Antes de seguir, quisierahacerun par de advertenciaspara que
no haya lugar aconfusionesni a equívocoscomprometedores.Pri-
mero, que no quiero apuntarmea la moda, como ha dicho Paul
Zumthor ~, de la Oralidad. Paramí, en estecaso,la transmisiónoral
nuncaha sido un fin, pueses algoque contemplode forma desapa-
sionaday sin nostalgias,sino antesbien un medio: una forma de
accedera la historia —a una historia— por la única vía posible: los
campesinos,como se sabe,no dejan testimoniosescritosdirectos a
los que acudirsino esporádicay accidentalmente.No participo, en
resumidas cuentas,de esta modernavariante del «menospreciode
corte y alabanzade aldea»en quese sueleconvertir el rescatede la
oralidad. Después, queel poema«~Paraqué quieres,mujer...?», que
traigo aquí, me interesapor razonesde índole digamosliteraria. La
virtual tradición oral —egregiao modesta,eso da lo mismo— en la
queestepoemapuedainsertarseno me interesa enabsoluto. Contra
aquellosque,de un modo u otro, hanqueridover una tradición de-
cimera en Canarias,trasplantadade Cuba a travésde la emigración

ZUMTHOR, Paul, Introducción a la poesíaoral, 1991,Taurus,Madrid (ed. fran-
cesa: 1983), p. 299.
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y por lo visto aúnvigente, estimoque semejantetradición no existe,
ni poco ni mucho. Por lo menos,hastadonde yo sé despuésde ha-
ber pasadoalgún tiempo, grabadoray cuadernilloen ristre, por las
medianíasde Gran Canaria.Quelas décimascubanasllegarona Ca-
narias,esoesunaobviedad irrecusable.Pero, ¿mereceque llamemos
tradición, a la postre seaeso lo que fuere~, a cuatroancianosque
aprendieronesasdécimas enlos ya lejanísimosañosde sujuventud,
décimasque con ellos hande morir (salvo que las «enlatemos»,cla-
ro es)?Las décimas cubanas llegarona Canarias,sí, peroa destiem-
po o en mala hora;llegarona raudalesen bocade los muchoscana-
rios retornados,algunosde ellosexcelentesimprovisadorescomo yo
mismo he podido presenciar,bien que paradécimas, bienque para
otros tiposestróficos;peroel relevo de una generacióna la siguien-
te ya no estabaasegurado:la oralidad, la transmisiónoral, estaba
tocadade muerte.De hecho,ha muertoya. A menosque considere-
mostradición a la oralidad «mediática»,tipo Sabandeñospor ejem-
plo, lo que me pareceseanotra harinay otro costal.

Estasdécimas queyo he podido recoger,así como otros poemas
y relatosorales,hoy ya no sonmás que «reliquias»desfuncionaliza-
das,a decir de Zumthor ~. El testimonio aportado pormi informan-
te es elocuente.A la preguntade si por lo menosalgunade esasdé-
cimas la aprendióen Canarias,responde:«Las cuartetaslas aprendí
toas allá,porque allá esdondese cantabancuartetas»;y a si las lle-
gó a cantaraquí: «Allá, allá; aquí yo no...», no siendo sino en algu-
na ocasióncircunstancial, como novedad,como exotismo incluso.
Conque tengo, ahora, que reafirmarme: no creo yo que puedaha-
blarse de una tradición decimeraen Canarias.¿En el pasadoinme-
diato? Tampoco,me parece.En un pasadomás remoto,pudieraser.

Al publicar estasdécimassin sumelodía —ni yo soycompetente
ahí ni Don Pedro,además,se acuerdade ella— , bien veo que ofrez-
co el momentode la performance—aquí el de la recogidaetnográfi-
ca— como si se tratara de toda la obra oral 6 completa:obra, poema
y texto; lo cual habríade contradecir ala oralidad, sin duda,si ésta
todavía existieracomo tradición: viva, versátil, dinámica,recreándo-
se. Ofrezco, pues,el texto como si fuera unaversión definitiva. Y
subrayo: comosi lo fuera, lo que obviamentenuncapodríaser, por

Sobreel escurridizoconceptode «tradición», convienerepasarlas observa-
ciones—luminosas comotodaslas suyas—de CARO BAROJA: «Estructuray tradi-
ción: dosvocablosusualesen las cienciasantropológicas»,Revistade dialectolo-
gía y tradicionespopulares, t. XXVIII, 1971, pp. 6-32.

Op. nt., p. 70.
6 Ibid., p. 83.
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definición, un poemaoral. «Aberración»a medias,con todo. Pues,
¿acasono gustamos todavía,en calidad de lectores,de muchascan-
ciones tradicionales, en origen texto pero también música, aun
cuandolas gentes—la cultura— que las engendraron,o bien ya no
estáno estánaculturadas?En calidad de lectores, en efecto, pero
también como «oyentes».Por acabarcon esta divagaciónsobre lo
tradicional en lo tocante apoesía,digamosal pasoquelos funerales
de la oralidadsereconocen,ahí mejor que en ningunaotra parte,en
la frontera queseparaal queve y escucha,del lado del espectáculo,
del que participa, del lado de la fiesta. Nosotros,ni que decir tiene,
estamosya del lado del espectáculo.

El registro temático —por otra parte— de las décimasque pude
recoger,aun ensucorto número,es amplio. Nada nuevo,no obstan-
te. Es precisamenteen la poesíaoral, por encimade otras manifes-
tacionesestéticas,dondemejorse ha satisfechoel afán de expresión
quehaceal hombre.Es más:no habrápueblo queno poseauna for-
ma u otra de poesía oralaun cuando supintura, por ejemplo, sea
muy rudimentariae inclusoinexistente.Afán expresivo,pues,quese
manifiestaa menudo envariadísimos y hastadiscrepantestonos: el
mismo intérprete que cantauna cancioncilla de amor despechado,
se despacharáluego con unainvectiva terrible, con unacanciónpro-
caz o —ahí es nada— conun melancólicoy estremecedortoque de
atención a propósitodel «vanitasvanitatis», como pronto veremos.
Por el testimonio de don Pedroy aunpor otros de índole erudita~,

pareceque en Cuba ha sido la décima, desdeantiguo, el tipo estró-
fico privilegiado paraexpresartodos estostonos y registros.

«~PARAQUÉQUIERES, MUJER...?»

¿Paraquéquieres,mujer,
esapompa,esa grandeza,
si cuandomenoslo piensas
la vía vasaperder?

5 ¿Paraquéquieres,mujer,
esariquezaelevada,
esacasadibujada
y orgullosaen el vestir,
si te vasa convertir

10 a polvo, cenizay nada?

TRAPERO, Maximiano (ed.),La décima popularen la tradición hispánica. Actas
del Simposio Internacionalsobre la Décima, 1994, Universidadde LasPalmasde
GranCanaria/CabildoInsularde GranCanaria,Las Palmasde GranCanaria.
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¿Para qué quieres talento
y grandesabiduría
si ha de llegar el día
quepierdasel conocimiento?

15 ¿Paraquéesemandamiento,
esasgentilesveladas,
esasprendasesmaltadas
queadornana tu figura,
si en la triste sipoltura

20 espolvo, cenizay nada?

¿Paraquélucir en coche,
en tan grandegalardón,
si tou esoa lo mejor
sedesparecede noche?

25 ¿Paraqué esegranderroche
de oro y plata dibujada,
si en estavida matada
todos gozamosal reír
y los vamosa convertir

30 a polvo, cenizay nada?

No me quejode mi suerte
porque desnudonací
y todo 1~queadquirí
seacabarácon mi muerte.

35 Y veránmi cuerpoinerte
y mi piel descuartizada
bajouna fosatapada
pa’ más volvera exestir.
Y los vamosa convertir

40 a polvo, cenizay nada.

Despareceel general,
el rey y el emperador,
el juez y el gobernador,
el cura y el cardenal;

45 hastala princesarial,
la solteray la casada,
la menestriz o y la honrada:
todo el mundoa socumbir.
Y los 1 vamosa convertir

50 a polvo, cenizay nada.

«los» por «nos», «rotacismo»habitualen ciertas hablasde GranCanaria.

Id. nota 9.
<° «menestriz»por «meretriz».
<‘ V. notas8 y 9.
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He aquíel poema, magníficoen mi sentir, que justificay en cier-
to modo encarecey hastajustiprecia el rodeodado hastaahora12~

Magnífico, digo, y estremecedor,aun cuandouno puedano sentirse
inclinado a compartir esa conminatoriainvocacióna desembarazar-
se de todo, a estarvigilantes, a prepararseincluso. Pero,¿deveras
no la compartimos?Cuandode la muertese trata...Me comentadon
Pedroqueél, una vezallá enCuba,cantóestepoemaen unaconcu-
rrida reunión, y el efecto queprodujo sobreunasmuchachasqueallí
estabanfue tan tremendo, tan demoledor,que «se fueron levantan-
do, ~amigo!, y cogieron...Porqueaquello de que pa’ qué queríanel
dinero y que se iban a convertir...» Luegoapostilla, tajante, al cabo
de unavida tan longevacomo pletórica: «Eso es la pura legalidad».
Más tarde, retornadoa Canarias,volvió a cantarlo unaspocasveces
más, siemprepara algunaocasión especial,como en una romería,
en el camino, a Santiagode Tunte —Gran Canaria—o como cierta
vezqueun alcaldede suValleseconatal —Gran Canaria también—,
hará unos treinta años, le rogó que la cantara.Ahora bien,aunque
anteriormenteya lo indiqué, convieneinsistir en quedonPedromis-
mo tiene la absolutacertezade queno ha creadouna tradición. Tan-
to es así, que forzado a mi requerimientoa desempolvarla memo-
ria, ya no recuerda,sin embargo,la melodía y hastasospechaque
sedeja en el arcón, por lo menos,unadécima.Tal vez. La oralidad
esasí.

En la poesía culta,estamosmás que acostumbrados atropezar,
aquí y allá, con abundantesreminiscenciasprovenientesde la poe-
sía oral —popularo tradicional, tanto da—, o lo que ésta era, oral,
antesque sefijara en texto. Desdelos primerosvagidosde la poesía
románica—con esealba en provenzalque se halla en un poemaen
latín o bien en los versosde un Gilhem de Peitieu—, germánica
—con las winileodas—o andalusí—con las jarchas—,hastallegar a
Lorca, Alberti o Nicolás Guillén, por citar sólo alguno, aunquesin
olvidar tampocoa los clásicosdel Siglo de oro, es bien abultadala
nómina de poetasque han acudido a la poesíaoral. Dejemosa un
lado, pues,la casuística,que enestepunto ya estamosal cabode la
calle. En cambio,nos resultamás chocante,no diré desconocido,el
fenómeno contrario:que la oralidad se impregne,o literalmentese

2 La última décima de estepoemala publicó, graciasa unainformación mía,

Maximiano Trapero,quien encontró otraversión de un informante de Lanzarote
y allega otras sudamericanas(op. cit., pp. 147-151). La versión íntegra, o casi,
descontandola cuarteta inicial, es éstaque ahoraofrezco, por lo visto, la única
publicada.
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alimente,de lo textual, bien que a través de textosampliamentedi-
vulgadossocialmente—eso que Gwyn Prinsha llamado«reinserción
hermenéutica»—, bienque a partir de fuentesescritasa todas luces
cultas,cuyo procesode difusión es, las más de las veces,problemá-
tico aunqueindiscutible.

Con respectoal primer caso, puedo referir uno que me atañe
particularmente.Afirma Talavera,y Timón Tiemblo, después,le si-
gue a pies juntillas, que «los orígenesde los Ranchosde Ánimas se
pierden en la oscuridad del pasado.Los más viejos componentes
del grupo de Valsequillo aseguranque arrancan desdela guerra de
los macabeos(subrayadomío). Cuenta la tradición, que JudasMa-
cabeo,tras su victoria en unadecisiva batalla, quiso rendir honor
a las almasde los soldadosmuertos encombate, haciéndoseuna
colecta entre los supervivientesy celebrándoseposteriormenteun
acto similar a lo que es el ‘Rancho de Ánimas’. Los instrumentos
que utilizaban erantres espadas,tres panderosy tres tambores, los
mismoscuriosamenteque se utilizan en Canariascon el añadidode
las guitarras y el timple (subrayado míootra vez) 13 Se me discul-
pará que citetan por extenso,pero es que el párrafo se lo merece.
¿Macabeosen el origen de los ranchos de ánimas?¡Cuán largo,
aunquehacia atrás,me lo fiais! Porquepor Le Goff sabemosque la
piadosacostumbrecristiana de ofrecer sufragios a los difuntos se
justifica teológicamente,desdeantiguo y a discreción, en Mateo
sobre todo, pero también enun versículo de los Proverbios .. . ¡y en
el segundolibro de los Macabeos!14 De hecho, otra fuente, canaria
esta vez, nos hacever hastaqué punto esos versículosde los Ma-
cabeos fueronampliamente glosados por la exégesiseclesiástica
con el fin de encontrar,en la Biblia, un referentecanónico e irre-
cusablede los sufragiospor las almas del Purgatorio.Se trata, en
concreto,de un pasajedel De Repúblicachristiana, especiede com-
pendio, digamosmanual, de derechocanónico que escribió el ba-
chiller Juande Castro a fines del siglo xvii y que fue concebidocon
el propósito de que alcanzarauna gran difusión. Dice así: «Y assí
desdeel TestamentoViejo uvo sufragios,y oracionescomo consta
del libro de los Machabeos,adondeleemos que embió JudasMa-
chabeo limosnaal Templo para que rogassenpor los que avían

13 TALAVERA, Diego, «Los Ranchosde Ánimas»,en Canarias, folklore y canción,

1978, BibliotecaPopularCanaria,LasPalmasde GranCanaria,pp. 45-46. TIMÓN
TIEMBLO, M.~<Pía: «Losranchosde ánimas»,Narria (Estudiosde artes y costum-
bres populares), 1980 (junio).

<~< LE GOFF, Jacques,El nacimientodel purgatorio, 1989, Altea, Taurus,Alfagua-
ra, Madrid, p. 198.
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muerto en la batalla», etc. ‘~ No, los ranchosde ánimas no se ori-
ginan, obviamente,en la guerra de los Macabeos.Por el contrario,
lo que se origina en esepasajebíblico, gracias a unamuy abundan-
te exégesiseclesiástica,es la creenciao la leyenda—~popular?——de
que los ranchosderivan de aquellossufragiosvetotestamentarios,lo
que es otra cosacompletamente distinta,por supuesto.Fuentetex-
tual, pues, que inseminaa la oralidad de manera que se le pierde
el rastro. Pero se me disculparápor digresión tan prolija. Era ne-
cesario: pesea estay otras evidencias,da que pensarel reiterado
empecinamientode ciertos antropólogos, historiadores,folcloristas
y aun filólogos por razonarsiemprea partir de unaoralidad primi-
genia y exclusiva. ¿Queen el principio era lo oral? Puessí... Aun-
que puestosa obcecarnos, Adány Eva también.

En cuanto al segundocaso,esto es,que un texto culto estéen el
origende un poemaoral, Paul Zumthor nos recuerdaque «el hecho
no esnuevo:desdeel siglo xiv, el pueblo humilde cantabalosversos
de la Divina Comedia,y todavíaen el siglo xviii, los gondolerosve-
necianos,las octavasde Tasso»16~ ¡Cuántaoralidad se habráengen-
dradoahí! Todavíahay más casosde estomismo, que evitarépor no
alargarme.En realidad,yo me malicio que la oralidad, la nuestra
desdeluego, se manifiesta—valga la paradoja—muy poco oral. Por
lo menos,aveces.

Puesbien, volviendo adondeestábamos,creo yo que estasdéci-
mas que versan sobreel tópico del «de contemptumundi», en bue-
na parte, puedenfiliarse igualmente a una fuente textual: a aquel
extraordinario, sobrecogedory célebresonetode Góngoraque dice
así 17:

Mientraspor competir contu cabello
oro bruñido el sol relumbraen vano;
mientrasque con menosprecioen medioel llano
mira tu blancafrenteel lujo bello;
mientrasa cadalabio, por cogello,
siguenmás ojosque alclavel temprano;
y mientrastriunfa con desdénlozano
dellucientecristal tu gentil cuello,
gozacuello, cabello, labioy frente,

‘< CABALLERO MUJIcA, Francisco, El manuscritode ~<DeRepública Christiana»
del bac/ii/lcr JuanMateode Castro. Una obra dedivulgación canónicadel siglo xvii,
1979, Excma. Mancomunidadde Cabildos de Las Palmas,Las Palmasde G. C.,
p. 149.

6 Op. cit., p. 26.

‘~ Ed. deVICENTE TusóN, en «CastaliaDidáctica’~.
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antesquelo quefue en tu edaddorada
oro, lujo, clavel, cristal luciente,
no sóio en plata o víola troncada
sevuelva, mas túy ello juntamente
en tierra, en humo,en polvo, en sombra,en nada.

¿Insólito? Para mí, a tenor de lo que llevamosconsiderado,en
absoluto.Pero alto. Podríaesgrimirse,deboreconocerlo,el puntode
vista contrario; vale decir: que Góngora,aparte otrasfuentes,a las
que con toda seguridadacude 8, se hubiera inspirado en esasdéci-
mas para el hermoso cuantoterrible final de su soneto:«en tierra,
en humo, en polvo, en sombra,en nada».Quizá sí, quizáen tiempo
de Góngoraya existían esasdécimas,ya seacomo texto de padre
conocido o no, ya como poesíaoral. El hechode habersido recogi-
das de la oralidad no invalida ni de lejos, comovengo sosteniendo,
su virtual existenciaen forma de texto, algo que no se puederecu-
sar pero,claro es, tampoco defender.Sea como fuere,yo me move-
ré a partir de ahora,siempre,en la siguiente hipótesis: estamosfren-
te aun poemaoral o, cuandomenos, recogidode la oralidad,poste-
rior a Góngora, en quien se inspira, aunquepodría ser coetáneo
suyo —~porqué no?—, nuncaanterior; ahí memoverémientrasno
surjan, claro es, otrasevidenciasque arruinen esteposicionamiento
mío. Es,por ahora,la hipótesismás plausible.

En mi sentir, tres son los débitos contraídospor las décimascon
el soneto. Enprimer lugar, la «voz)> que habla; aunque enamboses
una mujer la protagonista,en su «edaddorada»,en ambos, sinem-
bargo, el yo poético es ese td, tácito siempreen el sonetoy un rato
explícito en las décimas—verso 31: «no me quejo»—que apostrofa
y conmina: «goza», dice el primero y el otro, «1~paraqué quieres,
mujer?» Luego, el tema, si bien con una salvedad:todo lo que en
Góngorase manifiesta como rabioso «carpediem» (desalentadoy
elegíaco,es cierto, peroa fin de cuentas«carpediem»), a todo eso,
por el contrario, le da la vuelta el poetaanónimo, que así lo llama-
ré para entendernos, transformando«el gozamientras puedas»en
un desazonador«menospreciodel mundo», que es el punto, así se
me antoja,en donde Góngoradejó precisamentesupoema. Porúl-
timo, el final, eseimpresionantefinal del soneto gongorinoque,aun
sintetizado,resuenatan impresionante,e igual de fatalista,en el ob-
sesivo retornelo del poeta anónimo: «a polvo, ceniza y nada». ¿A
quién podría extrañarleque aquellasmuchachasde las cualesnos

> CARBALLO PICAZO, Alfredo, «El soneto ‘Mientrasporcompetircon tu cabello’,
de Góngora»,Revistade filología española,XLVII (1964), pp. 379-398.
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habló don Pedro —ellas, ya, probablemente,«polvo, ceniza»—sin-
tieran un escalofríocuando él, tantísimos añosya, las cantaraallá
en Cuba?

Puesbien: adiós a Góngora.A partir de ahí, el poemapertenece
por completoal poetaanónimo. ¿A un granpoeta?Diría yo que sí,
sin ambages;a un poeta, quieroañadir, que domina a la perfección
su retórica.Véasesi no el «crecendo» quecobrael poemaal ir de lo
particular, la mujer, a lo menosparticular, él mismo manifestándose
como yo poético,que ya son dosy de sexocontrario, lo que haceque
el «mementomori» se vuelvatodavíamás general,paradesembocar,
por fin, en lo universal al mencionar todosesosestatusy oficios,
tanto de hombrescomo de mujeres,que endefinitiva somostodos.
¿Queel mérito, en parte,no es suyo?, ¿quese lo debea cierta tradi-
ción?Puessí. Pero en partesólo, como digo.

El recursoa la mujer como símbolo de unabelleza falaz y cadu-
ca (a Góngora,un sensual,le repugnaentrar por ahí: como Catulo,
sólo increpa, entodo caso,a la vejez) no era novedad,desdeluego;
la invocación a la muerte igualitaria, tampoco; y la levísima men-
ción de la risa tétrica de la calavera,que yo quiero ver, no sé si con
un pie forzado, en el verso 28 —«todos gozamosal reír))—, pues
menos.Todo eso,cuentaHuizinga ~, se formaliza, plásticay litera-
riamente, en el declinar de la Edad Media, en su «otoño»:es la dan-
zamacabra. «En laprimitiva danzade la muerte)), dice Huizinga,
«sólo figurabanvarones.El designiode enlazarcon la advertencia
de la caducidady la vanidad de las cosasterrenales,la lecciónde la
igualdadsocial ante la muerte, traíanaturalmente aprimer término
a los varones,depositariosde las funcionesy de las dignidadesso-
ciales (...) En la danza macabrade las mujeressurge de nuevo y
prontamenteel elemento sensual,queya impregnabael temade las
lamentacionespor la belleza que se convierte en podredumbre.
¿Cómopodía ser de otro modo? No había cuarentaprofesionesy
órdenesfemeninas.La provisión estabaagotadacon los estadosmás
principales, como reina, damade honor, etc., algunas funcionesa
órdenesreligiosas,como abadesa,monja, y un par de profesiones,
como vendedoray partera.El resto sólo podía llenarseconsideran-
do a las mujeres enlas sucesivasfasesde su vida femenina, como
doncella,amada,novia, recién casada,encinta.» Hastaen esoesfiel
el poetaanónimoa la tradición medieval, que seguramentehereda:
los hombres,designadospor el oficio y la condición; las mujeres,

‘~ HuIzINGA, Johan,El otoño de la EdadMedia, 1981 (3.~’e.), Alianza, Madrid,
p. 207.
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también,aunquepor encimade todo por el rol quese derivade «las
sucesivasfasesde suvida femenina».

Era opinión de JoanMaragali —Elogi de la paraula—que lapoe-
sía siempre se mueve en torno a tres o cuatro grandestemas,tan
sólo, mientrasque laoriginalidad de un poeta, no de uno mediocre
precisamente,puesinvocanadamenosque a Dante,hay queponde-
rarla por las variacionesque ésteimprima al tópico e, incluso,a su
padreespiritual.Variaciones sobreun mismo tema,por así decir. No
sé si traiciono a Maragall, pero el meollo del asunto,creo, eraése.

Con nuestro poetaanónimo viene a sucederalgo semejante.Por-
queacasolo que másnossatisfagade estasdécimas,al margenaho-
ra su maestríaestilística, sea el tono, que es dondemejor marca la
diferencia. Tradición medieval, dijimos; tradición nutrida sucesiva-
mente—eso es seguro— desde los púlpitos;tradición macabra,en
pocaspalabras.Peroes justamenteesolo que el poeta anónimo,esa
impresión da,no le debeala tradición: esetono tan propio, que re-
húye lo escatológico, lo espeluznante;y que se niega a caer en
«aquellosaspectosmás groseros»,talescomo regodearseen la deca-
dencia físicao en la descomposicióndel cadáver,que Huizinga seña-
ló para el tópico tardomedieval.Y eso que la ocasión la pintaban
calva. Por ejemplo, el motivo de la mujer. En otras manos,el cuer-
po de la hermosase habría convertidoen un truculento desfile de
gusanos,úlcerasy humorescorrompidos.Un aire sutil, por contra,
atraviesade partea parte el poema:todo está tejido con el arte de
la alusión, finamenteestilizado,con suavey sugerenteperfil. Aquí lo
tétrico no cabe, tampocoel lamento desaforado.No hay conmoción;
sólo seconstata, untanto estoicamente, estehechoelemental:que la
muertees inevitable y que llega para todossin distinción. Eso es
algo tan terrible, parecedecirnosel poetaanónimo,que no es me-
nester andarcargandolas tintas con detalles escatológicos,espeluz-
nantes,macabros.Es,digámosloasí, un lirismo concentrado(quizá
contribuyaa esaconcentraciónla propia métricade la décima, tan
ceñida,tan pocosuntuosa).

Más todavía:aun cuandola tentaciónpodía sergrande,no mal-
gasta unsolo segundoen moralizamos,ni en sermoneamossiquie-
ra. Lo que es de agradecery haceque seacrezca,al mismo tiempo,
nuestraestimapor el poetaanónimo.Aquí no hay prédicani doctri-
na; no hay paraísocomo en Manrique («estemundo bueno fue»,
etc.) pero infierno tampoco.No hay nada.Sólo, si acaso,la consta-
tación nihilista —tentadoestoy de decir «existencialista»—de ser
para la muerte,sin esperanzani consuelo,obsesivamenteseñalada
por esetremendoretornelo: «polvo, cenizay nada».
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ALVAR, Manuel, EstudiosCanarios II, Viceconsejeríade CultUra y De-
portes del Gobiernode Canarias,Col. «Viera y Clavijo» n.°17,
1993, 590 pp.

Quien conozca mínimamentela obra de Manuel Alvar sabe bien
de su dedicaciónal estudio del españolde Canarias.«Haceya mu-
chos años—ha escrito el propio Alvar— me asomépor vezprimera
a las quepor derechode amor sonmis Islas. Entoncesaprendínue-
vasrealidadesde nuestralenguay de nuestracultura; me identifiqué
con ellas y las quise transmitir. Esta ha sido mi vocación de infini-
tos díasy lo seguirásiendo.Y esque las Canariashanexplicadomu-
chasparcelasde mi quehacercientífico, y no pocasde mi sentir hu-
mano».Ese quehacer conrespectoaCanariasse inició en 1954 y no
sólo no se ha interrumpido desdeentonces, sinoque a buenseguro
que continuará.

Si, como han dicho ya otros varios autores, las hablascanarias
son la modalidad mejo!’ estudiadadel español,no cabela menor
duda de que se ha debido, en primer lugar, a la dedicaciónpersonal
de Manuel Alvar y, en segundolugar, a la dedicaciónde otros estu-
diososatraídospor el magisterioy por el ejemplo pionero de nues-
tro autor. Así que juntar en unamisma relación todaslas obrasque
Alvar ha escrito sobreCanariasimplica reunir una largalista de tí-
tulos, de dimensionesy de características muyvariadas,que van
desdeel monumentalALEICan hastael breve librito quees crónica
de susandanzasdialectológicaspor las Islas,desdeun libro volumi-
noso repletode datoshastauna nota lexicológicasobreel significa-
do de un término de origen guanche.Sea cual seala extensión,lo
que no varía nuncaes la erudición asombrosaque hayen cualquier
escrito del maestrode la dialectología española,el grado de cienti-
fismo con que trabaja los materiales lingüísticos y el amor ala
investigación.De ahí quecualquierade los estudiosde ManuelAlvar
trascienda con muchoel interésdel ámbitogeográficoque llevan en
el título paraconvertirseen bibliografíade obligada consultapor lo
que tiene cadauno de ellos de modelo científico y de aportación
fundamental ala filología. De dondese deduceque Canariasy el
canariohan tenido la enormefortuna de que en ellos se hayafijado
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un hombre, un autor, quepor su prestigio ha elevadoa la categoría
de «materiade interés general»unas peculiaridadeslingüísticaslo-
cales.

Por lo que se refiere a libros, 7 sonlos que figuran ensubiblio-
grafía dedicados monográficamentea algún aspectodel canario: el
primero, El español habladode Tenerife (Madrid: CSIC, 1957), que
fue quien dio a conocera la comunidadcientífica españolae hispá-
nica las peculiaridadesde las hablas isleñas,lo que no quiere decir
que antesno hubieraotros estudiosde otros investigadores sobreel
canario,perocon pocao ningunaresonanciafuerade las Islas; des-
puésel Cuestionariodel ALEICan (La Laguna:IEC, 1964), utilizadí-
simo por todos los dialectólogos,que daría lugar al espléndidoy
monumento principalde la lingüística canaria,el Atlas Lingüísticoy
Etnográficode las Islas Canarias (ALEICan, Las Palmasde Gran Ca-
naria: Cabildo Insular,1975-78,3 vols.). Y en el intermediootros dos
títulos: el estudiopioneroen Españade sociolingüística,Nivelesso-
ciolingüísticosen el habla de Las Palmas de Gran Canaria (Las Pal-
mas de Gran Canaria:Cabildo Insular, 1972)y la preciosísimacró-
nica que dacuentade suspasostras las encuestasdel ALEICan, Is-
las Afortunadas (Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular,
1975). Y después,la impagablee impecableedición que ManuelAl-
var hizo del Diccionario de Historia Natural de Viera y Clavijo (Las
Palmasde GranCanaria:CabildoInsular, 1982) y el último por aho-
ra, que contienela confesión expresay emocionadadel amor que el
autor sientepor las Islas, para Manuel Alvar con mayúsculassiem-
pre y precedidasde un posesivo,Mis Islas (Viceconsejeríade Cultu-
ra del Gobierno de Canarias, 1990 y Universidad de La Laguna,
1991).

Eso por lo que se refiere a títulos quenacieroncomo libros, por-
que los títulos que fueron primero artículos publicadosen revistas
especilizadasdebensuperarel medio centenar.Reunir en un volu-
men la obra dispersade un autor es un servicio que se hacea los
estudiososde esostemasy un servicio quese prestaa la cultura al
lugar objeto de estudio, más cuando,como en el casode Alvar, sus
estudiosfueron primero publicados en revistas especializadasde
todo el mundo, no ya dedifícil acceso,sino, en algunoscasos,de
imposible consecución.Con esepropósito reunió el autor en 1968
catorce trabajosen un volumen titulado Estudios Canarios, 1 (Las
Palmasde GranCanaria:CabildoInsular). Cabeinterpretarque si el
autorpusoentoncesen el título de sulibro el previsornumeral 1 es
porque su dedicacióna las hablas canariasestabaya firmemente
comprometiday que habríande continuar otros Estudios Canarios
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que dieran cabida a otros trabajosdispersos.Y en efecto, los Estu-
dios Canarios, II que ahora comentamos(publicados por la Vice-
consejeríade Cultura del Gobiernode Canarias,que comparteaho-
ra la responsabilidadeditorial institucionalcon los Cabildosde las
Islas) no son más que continuaciónde aquelpropósito, que según
explica el autor en unaAdvertenciapreliminar debió de sermás in-
mediataa la fecha del primero. Pero ni aquellos EstudiosCanarios,
1 pudieronreunir todo lo que ya entoncesManuel Alvar habíaescri-
to sobrelas característicasdel canario,ni estosEstudiosCanarios,II
agotan ahoralo que ha seguidopublicandodesdeentonces,por lo
quehabráque desearqueotro u otrosvolúmenesde EstudiosCana-
rios debancontinuar si queremostener reunidala obra enterade
Manuel Alvar dedicadaa Canarias.

Quincesonlos trabajosque se reúnen enestosEstudiosCanarios,
II, agrupados en3 secciones:1. HablasVivas, II. Léxico y III. Geo-
grafía lingüística y Toponimia. Enla sección1 se reúnen3 estudios
que tienen como punto principalde atenciónla fonética: Notasso-
bre el españolhablado enla isla de La Graciosa(publicadooriginaria-
menteen RFE,XLVIII (1965), 293-319), La articulación de la sherre-
ña (publicadoen 1970 en Phonétiqueet LinguistiqueRomances.Me-
langes offerts ~ M.GeorgesStaka,1, Lyon-Estrasburgo,105-114)y So-
ciología en unmicrocosmoslingüístico (El Roquede lasBodegas,Te-
nerife) (primero en Prohemio,11(1971), 5-24). El primero de elloses
un completísimoestudiode las peculiaridadesfonéticas,morfológi-
cas y sintácticasdel habla de La Graciosa,un enclavede singular
interéspara la lingüística, por el aislamientoen que viven sushabi-
tantes,aunquela antigüedadde supoblamientono debeseranterior
a la segundamitad del siglo XIX, razón porla que susrasgos están
en íntima relación conlos de las zonasdel norte de Lanzarote,de
dondeprocedíanlos primerosque se quedarona vivir en la «octava
isla». Por suparte,el estudiosobrela s herreñadilucidó definitiva-
menteuna polémica que veníaarrastrándosedesde muyatrás, por
lo peculiar que es en relaciónal resto del archipiélago: para unos
sonora,paraotros apicalcóncava, muy próximaala castellana,para
otros que enposición implosiva se mantiene inalterada; para Ma-
nuel Alvar la s herreñaes «predorsoalveolar,muy dentalizada;la po-
sición del ápicehacequepuedaoírse un timbre parecidoal de la ce
castellana,pero nunca interdental, sino postdental» (p. 69); y en
cuantoa la realizaciónde la s implosiva, «puedearticularse,aunque
lo másnormal seasu aspiracióncon los fenómenos secundariosde
metafoníasobrela consonantesonorasiguiente» (70). Y el tercero,
sobre El Roque de las Bodegas,es un estudiofonético sobre el ha-
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bla de un verdadero«microcosmoslingüístico», uncaseríode muy
pocoshabitantes,aisladoen la sierrade Anaga,en el extremonord-
oriental de la isla de Tenerife, quealterna su actividadentre la pes-
ca y la pequeñaagricultura y pastoreo,y que permite comprobar
una escisiónen la ordenaciónsociolingüística de la aldea: por una
parte los pescadores, quemanifiestanuna lenguamás innovadora
que los agricultores,por cuantose relacionancon otras gentesdel
exterior (al trabajar, al comerciar, etc.), y por otra las mujeres de
cadagrupo, que sirven de transmisorasde las peculiaridadesde sus
respectivos maridos.

En la secciónII, la más nutrida, dedicadaal léxico, se reúnen8
estudios,unosdedicadosespecíficamenteaun término concreto,te-
nido porcanarismo,como en Datospara la etimologíade «tollo» ‘ca-
zón’ y «tonina» ‘delfín’ (publicado inicialmenteen 1974 en Studia
Hispanica in HonoremR, Lapesa,II, 21-28); en la pervivenciaen el
habladel Hierro de Aljaraz ‘campanilla, cascabel’:un arabismofan-
tasmadel español(publicado enRFE, LX (1978-80), 3 19-325,en co-
laboración conFernandode la Granja); o en la falsa atribución de
Tabobo (un falso guanchismoen las designacionesde la ‘abubilla’)
(publicadoprimero en 1981 en el AEA, 27, 477-483). Otros estudios
tomanel léxico canario como punto de contraste conel léxico espa-
ñol y románico enla terminologíade los peces,como el De la «mais-
nie harlequin»a algunasdesignacionesrománicasde los escualos(pu-
blicado en 1972-73en MCan., XXXIII-XXXIV, 31-44) y como el de
La terminologíacanaria de los seresmarinos (publicadoprimero en
AEA, 21(1975), 419-469,y reproducidodespuésen otraspublicacio-
nes del autor), los dos muestrasejemplaresde la sabiduríay erudi-
ción asombrosasdel autor. Paraleloa los dos trabajosanterioresen
cuantoa la visión comparativadel léxico canariocon el españolge-
neral,aunquereferido ahorano con exclusividadal léxico ictioními-
co, sino al más generalde las cienciasnaturales,es el artículo dedi-
cadoa ponderarEl «Diccionario deHistoria Natural» de don Joséde
Viera y Clavijo (que es el texto que sirve de prólogo a suedición del
Diccionario de Viera, 1982, XI-XXXVI), de un extraordinario interés
para la lexicología canaria.Y como visiones de conjunto del léxico
canario puedenconcebirselos otros dos trabajos de esta sección:
Originalidad interna en el léxico canario (publicadoprimero en las
Actas del 1 SILE, Las Palmasde Gran Canaria, 1980, 225-272) y
Adaptación,adopción y creaciónen el españolde las Islas Canarias
(publicado en 1969 en Variedad y unidad del español. Estudios
lingüísticosdesde lahistoria, Madrid: PrensaEspañola, 147-174,y
reproducido despuésen otros lugares).Estos dos estudios repre-
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sentan, ennuestraopinión, la síntesismás acertadade cuantoses-
tudios se han dedicadoa las hablasde Canarias,escrita justamente
por quien mejor conocesusvariedadesy por quien mejor puedeen-
cuadrarlas enel conjunto de las variedadesdel español general.

En el primero de ellos, Originalidad interna, se estudianpor vez
primera las correspondenciaso independenciasléxicasentre las di-
versasislas a partir de los resultadosde los 789 mapasde los dos
primeros volúmenesdel ALEICan. Los resultadosson extraordina-
riamentereveladores:«mientrasunas [islas] manifiestan[una] fuer-
te originalidad léxica, otras seatemperanmuchoa lo que es común
en el conjunto» (p. 145); de los cuales«se deducetres grupos con
respectoa la densidadde susdiscrepancias[de menora mayor]: 1.
Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote;2. La Palma, Gran Canaria,La
Gomera;3. El Hierro» (p. 148). La isla que manifiesta unapersona-
lidad más marcada,«de manera abrumadora»—dice Alvar—, es la
del Hierro: «susdiscrepanciasson enormescon respectoa las de-
más,como también seapartaen fenómenosfonéticosya estudiados
[el de la s herreña]»(p. 150); «La Gomerasigue—muy de lejos—al
Hierro, y es seguidade cerca por Gran Canaria y La Palma: Isla
—La Gomera—cuya personalidadestátambién en su marginación,
por cercanasque quedenlas costasde Tenerife»(p. 151); de donde
sededucetambién—esto lo decimosnosotros—que las peculiarida-
des lingüísticasde las islas han ido configurándosea lo largo de su
historia portres causas diferentes:en principio por la procedencia
diversificadade suspobladorestrasla conquista,y ensegundoy ter-
cer lugarpor el aislamientoy marginaciónen que cada unade ellas
ha vivido respecto al resto del archipiélago y a la metrópoli;
«Fuerteventuray Lanzarote—sigue diciendo Alvar— no acusande-
masiadas discrepancias[...] La semejanzade las dos Islas se com-
prueba conel léxico queles escomún,separándolasde las otras»(p.
151). Por último, «Tenerife es la Isla que presentamenosinnova-
ciones;es lógico: tambiénes la que másse relacionó con el exterior.
De ahí quesuoriginalidad esté noen discrepar sinoen actuar como
fuerzade equilibrio, pero si se aparta—y no poco— de GranCana-
ria es porque en ésta las fuerzas innovadoras actúancon mayor
violencia, son más recientes.Ambas Islas focos de modernización
que se muestran,en Tenerife, como una tensiónretenida que evita
discrepancias[...], mientrasque GranCanariaes la puertaabierta a
la modernidadque cerca»(p. 151).

En el segundoestudio,en el quelleva por título Adaptación,adop-
ción y creaciónen el españolde las Islas Canarias, el autor examina,
bajo esastres «esquinas», lostresprocesosllevadosa cabo enel léxi-
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co del españolque se implanta en Canarias.Vale la penaleer el pá-
rrafo que nosintroduceenel estudio:«Los españolesque llegarona
las Islas de Canaria —dice Alvar— traían un mundo formado por
muchossiglos de elaboración.Y estemundo—de pronto— ibaa te-
ner escasovalor paraentenderaquella realidadque les asaeteaba
por doquier: fue preciso, como para los hombres, un intento de
ad a p t ac i ó n. Pero aquellasinéditas maravillas teníanun nom-
bre inusitado enla lenguade Castilla: unasveces loeliminaron por
extraño,pero otras,se quedaroncon él, tal y como les permitieron
entenderlas:fue un procesode ad o p c i ó n. Y después,cuandola
lenguasehabíareacomodadoaestasrealidades,los españólesde las
Islas, dueñosde su instrumento,tan dueñoscomo lospeninsulares,
usaronde aquella dócil materia para expresarlas íntimas palpi-
tacionesde su alma: fue su c r e a c i ó n original y nueva, la que
mostrabasu propio «estilo» (=‘uso personaldel lenguaje’) en la an-
daduracomún» (p. 154). Y la conclusión a la que llega despuésde
un estudio detenido,ejemplificado admirablemente,se ha hechofa-
mosa por las veces que lahan repetidosu propio autor y otros va-
rios autoresglosadores:«El españolde Canariases, simplemente,
una variedadregionalde esaentidad universal quesellama español
[...]El españolde Canariases tan buenespañoly de tan buenaeje-
cutoria como el españolde cualquierotro sitio; su característicaestá
en esoselementoscon queenriquece,da variedady hace bella a la
lenguacomún» (pp. 176-7).

En la secciónIII, por último, dedicadaa la Geografíalingüística
y Toponimia, se reúnencuatro trabajos. El primero es la introduc-
ción quesirvió de baseteórica a suCuestionariodel ALEICan con el
título Proyectode Atlas Lingüístico y Etonográfico de las Islas Cana-
rias (publicado independientementeen 1963 en RFE, XLVI, 315-
328). El segundoes un documentadísimoy largo estudio(pp. 335-
415) titulado Ictionimia y Geografía lingüística (publicado primera-
menteen RFE, LIII (1970), 155-224)y que suponeun detenidoco-
mentario crítico a la «NomenclaturaOficial Españolade los anima-
les de interés pesquero»,publicaciónoficial de la Dirección General
de Pescade la que son autoresF. Lozano Cabo, O. RodríguezMar-
tín y P. Arté Gratacós(Madrid: Subsecretaríade la Marina Mercan-
te, 1965). Las «consideraciones»de Alvar a estaobra empiezanpor
denunciarla ausenciade unos criterioslingüísticosqueinspiraranel
procederde los autores, másteniendoen cuentala enormecomple-
jidad de los problemasque planteaun corpusléxico que pertenece
alas cuatro lenguaspeninsulares—castellano,vasco,gallegoy cata-
lán—, más la terminología dialectal, la diversidad terminológica en
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un mismo lugar, la frecuentehomonimia, el continuo desajusteen-
tre distincionesde especies,etc. «Se trataba—concluye Alvar—, ni
más ni menos,que de establecerel criterio oficial para designar a
los seresmarinos de nuestrapatria; esto es, fijar una norma lin-
güísticaquevaliera como nomenclaturafija y estableen un conjun-
to de léxico sumamentedeslizante.Peroesto es lingüística y no bio-
logía. Sonlos lingüistas quienesdebenfijar los criterios de «norma-
lidad» para deducirde ellos los de «oficialidad» (p. 414). Y cierran
esta seccióndostrabajosparalelosque dan cuentade las Encuestas
en Lanzarotee islotes de su jurisdicción (publicadoprimero en Geo-
graphica, 2 (1972), 83-96) y de las Encuestasen la isla de Fuerteven-
tura (publicadoen Geographica,4 (1973), 261-280,en colaboración
con Julio FernándezSevilla), tendentesambas—las encuestas—a
conformarun deseado«CorpusToponymicum Canariense».Del am-
bicioso proyecto, Manuel Alvar da cuenta aquísólo de dos islas,
siendoque las encuestaslas realizó también enotras, perolos ma-
terialesrecolectadosesperanun nuevo equipo investigador (ya for-
mado) que completela tarea iniciada. Con todo, en estos dos estu-
dios, nuestroautor, con la sabiduríaacostumbrada,pone de mani-
fiesto los muchosproblemaslingüísticos que afectan ala toponimia,
siendo que hastaahorala toponimia fuera cuestiónmás de geógra-
fos y de topógrafos,cuandono de historiadores,quede lingüistas.Y
finaliza con un Apéndiceque recogeun «Cuestionario»paralas en-
cuestas toponímicas,dividido en 150 subgruposclasificatorios, des-
de los nombres oficiales y dialectalesde cada localidadhasta los
nombresde las sendasy de las callesantiguas.

El libro se completa con unos minuciososIndices (que ocupan
más de 100 pp.) de abreviaturasutilizadas,de referenciasbibliográ-
ficas, de autorese informantes, de topónimos,de palabrasy expre-
siones,de nombrescientíficos (y suscorrespondientesnombresvul-
gares),de términos segúnsuprocedenciay de temas.

MAxIMIAN0 TRAPERO

MAFFIOTE, JUAN: Glosario decanarismos. Voces, frasesy acepciones
usualesde las Islas Canarias. Edición, introducción y notas de
CristóbalCorralesy Dolores Corbella,Instituto de EstudiosCana-
rios, La Laguna,Tenerife, 1993.

Los estudiossobre el españolde Canariashan sufrido un espec-
tacular desarrolloen los últimos años,hastael punto de serhoy la
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especialidaddel españolque mejorse conoce,como han dicho va-
rios especialistas.Entre otras obras fundamentales,el canario es
unade las pocashablasquecuentaconun Atlas lingüístico (el ALEI-
Can de M. Alvar, 1975-78,el segundoque sehizo enEspaña, después
del de Andalucía) y el único quetiene un extensoTesoroLexicográfi-
co (1992,obramonumentalde CristóbalCorrales,María ÁngelesÁl-
varez y Dolores Corbella que reúne todas las definiciones y notas
quetodos ios estudiososdel españolde Canariashan dado de todas
las palabrastenidaspor canarismos).Estosestudiosse han dirigido
en doslíneasdiferentes: la primera y más importante en la realiza-
ción de nuevosestudios,con monografíasu obrasde conjunto sobre
el canario hablado enla actualidad y la segunda conla edición de
obras antiguasque permanecíaninéditas y que representanunavi-
sión importante del léxico canario en el momento enel que fueron
escritas.

Entreestas últimasdestacanlas edicionesde las obrasde Sebas-
tián de Lugo Colecciónde vocesy frasesprovincialesde Canarias(es-
crita en 1846y editadapor J. PérezVidal en 1946), las de JoséAgus-
tín Alvarez Rixo Lenguajede los antiguoscanarios y Voces, frasesy
proverbiosde nuestrasIslas Canarias (escritashacia 1868 y editadas,
la primera, por C. Díaz Alayón y A. Tejera Gasparen 1991 y, la se-
gunda,por C. DíazAlayón y F.J. Castillo en 1992), la del Marquésde
Bute Sobrela antigua lengua de los naturalesde Tenerifi~(1891) y la
de JohnAbercromby Estudiode la antigua lengua de las Islas Cana-
rias (1914) (editadasambaspor M. A. Alvarez Martínez y F. Galván
Reulaen 1987 y 1990, respectivamente),la de JuanBethencourtAl-
fonso Historia del puebloguanche.1: Su lengua (terminadah. 1912 y
editadapor M.A. FariñaGonzálezen 1992) y la de RamónF. Casta-
ñeyra Memoriassobre lascostumbresde Fuerteventura,que incluye
un amplio vocabulario de vocesusadasen aquellasisla (obra termi-
nadah. 1920 y editadapor E NavarroArtiles en 1992).

Faltabala edición de unaobra muy señalada,que todos los estu-
diosos citabany que algunosincluso habíanmanejado,pero cuyas
fichas permanecían manuscritase inéditas en los archivosdel Mu-
seo Canariode Las Palmas,la de JuanMaffiotte Glosario decanaris-
mos: Voces, frasesy acepcionesusualesde las Islas Canarias, termi-
nadaen el último tercio del siglo XIX y publicada ahoraprimorosa-
mente (como suelensertodaslas suyas)por el Instituto de Estudios
Canarios,en unaimpecable edición,con una breve introducción y
con unas completísimas notas de Cristóbal Corrales y Dolores
Corbella.

Del autor poco se sabíay poco sesabe.Nacido en Las Palmasde
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Gran Canaria en1855, estudiante frustradode Ingenieros enMa-
drid, viajero en París, escritor <(de excepcional talento»que fue co-
rresponsal enParís de un periódicoinsular,a sumuertetan tempra-
na, ocurrida en 1887 en SantaCruz de Tenerife, no dejó ninguna
obra publicada. Las fichas de su Glosario de canarismos fueron a
parara las manosde suhermanoLuis Maffiotte, hastaque éstelas
entregóal Museo Canario a finales del siglo xix, fichas que «esta
ejemplar institución» —en expresiónde los autoresde la edición—
«haguardado conesmero»hastahoy en queseimprime por vezpri-
mera. La redacciónoriginal de JuanMaffiotte se vio incrementada
sistemáticamenteen las papeletasque van de la A a la D con unas
añadidurasde su hermanoLuis, hechas sobrela nuevaobra queha-
bía publicado Elías Zerolo en 1890 sobreVocesy frasesusualesde
Canarias,añadidurasque finalmente fueron tachadas porel propio
Luis Maffiotte, al comprobarque enla práctica no añadíannada
nuevo a lo escrito porsuhermanoy considerarmejor conservaren-
tero y sin reelaborarel original de Juan.

El haber permanecidoinédito hastaahora ha impedido queel
Glosario de Maffiotte hayaocupadoel lugar que le hubieracorres-
pondido en los estudios sobre el español de Canarias,al ser, sin
duda,el repertorio de canarismosmás completoy mejor tratadode
los escritosen el siglo XIX. «De hecho—dicen suseditores—si pre-
tendiéramos haceruna descripcióndetallada de los componentesy
característicasde nuestrovocabulario, estetexto nosofrecería—ya
en el siglo XIX— elementossuficientespara señalartodossus rasgos»
(p. 16). Recogeunacolecciónde 1.300vocesy frases hechas,nume-
radasy ordenadas alfabéticamente,a cadaunade las cualésse le da
su definición y el sentido particular que tiene en Canariasen com-
paraciónal del españolgeneral,a vecescon anotacionesmuy preci-
sassobre su distribuciónen las Islas y otras sobre su procedencia
(guanche, portuguesa, andaluza, americana, árabe, arcaísmos,
marinerismos,etc.), dandoentradaa muchas denominacionesde
especiesvegetalesque tienen en el sufijo —ero una marca dialectal
canaria (almendrero, brembrillero, duraznero,guayabero, tomatero,
etc.), lo mismo queotros muchosgentilicios insularesextrañosal
uso actual(breñusco,chasnero,chipudano,matancero,ventureño, ta-
gananero,etc.).

Se tratade un «vocabulariototal», en el que seincluyen todaslas
parcelasdel vocabulario, a diferencia de los otros muchos aportes
lexicográficosdel XIX que fijaron su atenciónprincipal en los guan-
chismos.Porvezprimera apareceen el título de unaobrala palabra
canarismo con el sentido de ‘voz provincial canariaque tieneen las
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Islas un sentido particular’, sea de procedenciahispánicao no, es
decir, incluyendo en un mismo conjunto léxico los castellanismosy
los guanchismosque han pervivido en el lenguajecomún de los is-
leños,tales como amolán, baifo, gánigo, gofio, goro,guanil, tenique,
etc. Además,susanotacionesno se paran en los aspectosléxicos,
sino que desciendentambién aaquellos fenómenosfonéticos que
posteriormentese han indicado como peculiaresdel canario(seseo,
aspiración,relajacióny pérdidade consonantes sonorasintervocáli-
cas, inestabilidadde vocalesátonas,neutralización nl en posición
implosiva, etc.).

El Glosario de Maffiotte constatala vigenciaen sutiempo de tér-
minos y expresionesque posteriormentehan desaparecidodel uso
ordinario enel archipiélago,como es el casode la expresiónadver-
bial de guagua (ej.: comer de guagua, ir al teatro de guagua), de
indudable origen americano,con el significado ‘gratis, degorra’, tal
cual seusa enlas Antillas, México y Argentina,peroque enlas Islas
ya no se oye.Lo que sí ha pervivido y se ha generalizadoes el uso
comúndel término guagua,con el significado de ‘bus de lírica regu-
lar’, en oposicióna autobúsquees el que no es de línea, O la expre-
sióncatre det~’ientopara el ‘catre de tijera’ que,aunqueen los ámbi-
tos rurales todavía se recuerdala expresión,el objeto designadoha
desaparecidoya del uso doméstico.O el término bahilones que se
usabacomo gentilicio de los habitantesde SantaCruz de Tenerifey
que ha sido sustituido porel término chicharreros.

Nadasabemossobrelas fuentes quepudo utilizar JuanMaffiotte
para la elaboraciónde su Glosario, a excepcióndel Diccionario de
Historia Natural de Viera y Clavijo, a quien cita y resumecontinua-
mente,ni si éste reflejala norma generaldel archipiélago,o sólo la
normamayoritaria de Gran Canariay de Tenerife, dondeél vivió, o
si tuvo tambiéninformaciónde los usosléxicos de las otrasislasme-
nores; lo cierto es que sólo en muy pocoscasosse especificael uso
de un término en una isla determinada,como el de alamillo ‘arbus-
to’ en Tenerife, alpéndereo alpendre ‘establo’ y barrial ‘alberca gran-
de’ en Gran Canaria,girdana ‘planta’ en La Palma, jable ‘arena’ en
Lanzarote,andilla ‘silla de montaren camello’ y arnifafe ‘terrenoes-
téril’ en Fuerteventura,mol ‘ajenjo’ en El Hierro, amolán ‘manteca
de cabrao oveja’ en Lanzarotey Fuerteventura,etc., siendolo nor-
mal queel término y su significado correspondienteaparezcansin
comentariosobresudistribución.

Hay casosen quela distribución de uso a una isla determinada
que asignaMaffiotte a algunostérminos no se ajustaa lo que en la
actualidadseusa, por lo que parecelógico suponer quesu registro
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no fue lo suficientementeexplícito o su informaciónlo suficiente-
mentecompleta, lo que es del todo explicable, siendola obra de un
aficionado y no el resultadode una investigaciónexhaustivade un
filólogo profesional.Por ejemplo, en el caso de roncoteque—dice
Maffiotte— es el «apodoque tienenen Las Palmasde Gran Canaria
los marinerosque pescanen la Costa de Africa y susfamilias». El
significado es correcto,perono sudistribución, siendode usodomi-
nanteen Lanzarotey Fuerteventura,por ser de allí principalmente
los pescadoresque pescanen las costas africanas.O el casode jable
que es también comúnen Fuerteventura;o alpendre (con susmúlti-
ples variantes)que es generala todas las Islas, no sólo a la de Gran
Canaria;lo mismo que la plantallamadagirdana y el árbol alamillo.

Sueleser muy fiel al uso dialectal en la transcripción de los tér-
minos quesirven de entradaa suGlosario, como en el casode calla-
do ‘canto rodado’, uso que alternay aun predomina sobre callao,
siendo ésta la forma natural y aquéllauna variante de formación
analógicahiperculta.

Por lo general,susartículos son muybreves,pero en algunosca-
sos susobservacionesse extiendena aspectosque sobrepasanla
merasignificación y tocan la historia o la etnografía,y expresanuna
opinión personal firmemente manifestada, como en el caso del
guanchismogofio, que si en un principio, en tiempo de los aboríge-
nes,se redujo a la ‘harina de cebadatostada’, despuésde la intro-
ducciónde los demáscerealesen Canariassegeneralizóa la harina
de cualquier grano tostado. Y añade: «Algunos diccionarios traen
estavoz como americana,lo cual esunamayúsculapruebade igno-
rancia». (Los editoresexplican en sus notas que, efectivamente,el
término pasóa América desdeCanarias,lo que hace quealgunoslo
hayanconsiderado equivocadamente americanismode origen.) Lo
mismo que enel artículo aquellar, «verboque no significa nada—

dice Maffiotte—; se empleacuandono seaciertacon el verbo quese
busca paradecir algunacosa.Es muy útil parael quehabla, porque
lo aquella y saledel paso;pero inútil de todo punto para el que es-
cucha,porquesale aquelladoy se quedaa buenasnoches».Y añade
que en castellanono existe,pero que en su lugarsedice el aquel,de
donde derivael canario aquellar. Porsuparte, los editoresapostillan
que el verbo continúavivo en las hablas insularesen los ámbitos
rurales.

Si esteGlosario decanarismosde JuanMaffiotte resultatan exce-
lente se debe,en granparte,a que seenriquecesobremanera conla
aportaciónde suseditoresCristóbalCorralesy Dolores Corbella.En
susnotas,que secorrespondencon la casi totalidadde las vocesre-
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gistradaspor Maffiotte, sehaceun comentariolingüístico en el que
se señalala fuentedocumental—si la hay— de cadatérmino, seex-
plican los fenómenosa los que se hacealusión y se comparanlas
definicionesdel autor con las de otros léxicos canariosy con laco-
rrespondienteal español normativo,dejandoconstanciade supervi-
vencia en el hablaactual o el desusoen el que ha caído la voz. Los
dos profesoresde la Universidadde La Lagunahan dado muestras
aquí, como las dieron en su monumental Tesoro Lexicográfico del
Españolde Canarias,de ser los dos especialistasquemejor conocen
el léxico dialectalcanario.

MAXIMIANO TRAPERO



DOCUMENTOS





DOCUMENTOS SOBRE LA MÚSICA
EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS

(1601-1605)

LOLA DE LA TORRE

INTRODUCCIÓN

En 1983, Lola dela Torre publicó en Madrid un libro de documen-
tos concernientesa la actividadmusicalen la catedralde Las Palmas
durante todo el sigloxvi ~. Se trataba de todoel corpusde actascapi-
tulares de interésmusical hastadiciembrede 1600. Hace dosaños,la
autora depositóen El Museo Canariosu archivode documentospara
la historia de la música en Canarias,entre los que figuran las fichas
de losacuerdosmusicalesde la catedral canariadesdesuprimer libro
de actas en 1514y hastamediadosdel siglo xix, punto en que se en-
contraba cuandointerrumpió suspesquisas.Además hayexpedientes
personalesde muchísimosmúsicosde todaslas épocas,condocumen-
tos parroquiales,notariales, delarchivode la Inquisición, etc. Talar-
chivofue depositadoconel compromisodeprocedera supublicación,
siguiendola pautadel volumendel siglo xvi aludido,y su consultaob-
servaciertas restricciones.

Proseguimosa partir de ahora la labor iniciada por la autora,
editandolos acuerdosmusicalesde interésmusical a partir de enero
de 1601. En el siglo xvii aumenta considerablementeel volumen
de acuerdos capitulares,por lo que estaprimera entrega sóloabar-
ca hasta diciembre de 1605. En este periodo, como bien dice la

Lola DE LA TORRE: La miísica en la Catedral de Las Palmas, 1514 - 1600:

Documentospara su estudio (Madrid, SociedadEspañolade Musicología, 1983),
90 pp.
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autora 2, se vivieron tres años iniciales que fueron especialmentedes-
dichadospara la población de Las Palmasdebido a la implacableepi-
demia de pesteque se sufrió en ella. Tal calamidad afectó a muchos
miembrosde la catedraly de su capilla de música. El maestrode ca-
pilla Francisco de la Cruz y el organista AndrésLópezfallecieron de
este mal, aparte de varios cantoresy mozosde coro.

En 1602 se le da elmagisteriode capilla al milanés FrancescoVis-
conti, quienpronto enfermóy, aunqueno murió, sísequedóciego,por
lo quequedóa la postreinhabilitadopara el desempeñodel cargo. Des-
de el fallecimiento de Francisco de la Cruz, durante la enfermedadde
Viscontiy tras lainhabilitación deéste, cubrió las funcionesdelmagis-
terio delos músicosel ministril aragonésy compositorMartín de Silos,
interesantepersonajenatural de Tarazona,cuyohermanoFranciscofue
maestrode capilla de la Seode Zaragozapor esosaños. Finalmente
asistimos a la contratación del joven maestroportuguésGaspar Gó-
mez,a quien dejamosasentado todavíaen el cargo a finalesde 1605.

En esaépocaera canónigode la catedral el poetaBartoloméCairas-
co deFigueroa, hombreversadotambiénen música.Entre estas actas
se encuentrala prueba documentalplena de que Cairascoera músico
práctico, no sólo actuando ocasionalmente comocantollanista, sino
tambiéncomo organista (doc. 733). Tambiénaparecesu hermanoSe-
rafín, destacadopoeta, a quien el cabildo le encomiendarepetidasve-
ces lascomedias parael Corpus.

La preparación informática de estostextos~y la elaboración de su
índice ha corrido a cargo delestudiantede historia y musicología,be-
cadopor El Museo Canario para estefin, Javier RomeroNaranjo. Ha
adecuadolos textosa las normas modernasde transcripción, regulan-
do las mayúsculas,respetandola ortografía original y deshaciendolas
abreviaturas,a la par quepuntuandoy acentuandoa la moderna.La
numeraciónde los documentoscontinúa a partir la del último docu-
mentode 1600 editadoen el libro aludido en la nota 1.

Es el propósito de la Revista del Museo Canario continuar en los
próximos númeroscon la publicación de la documentacióncatedrali-
cia recopiladapor Lola de la Torre.

L. S. H.

2 Cfr. Lola DE LA TORRE: La capilla demdsica de la Catedral de LasPalmas, en

Agustín MILLARES TORRES: «HistoriaGeneralde las Islas Canarias», tomoIV (Las
Palmasde GranCanaria,EDIRCA, 1977), PP. 270-279.

Todoslos documentosde estetrabajo procedenoriginalmentedel «Libro 9.”»
de Actas Capitulares dela Catedralde Las Palmas.No se indica foliación, pues
se localizan fácilmentepor su fechacorrespondiente.
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585. Lunes 15 deenero de 1601.

Sacristán mayor.—... y con esto se
votó por papelespor los tres quepreten-
dían la dicha sacristía,y salió nombra-
do por ellos mismos con más votos
Alonso de la Cruz, clérigopresbítero.

586. Lunes 22 deenero de 1601 años.

Músicos.—Ansimismopropuso su se-
ñoria [el obispo] que se trate de enbiar
por músicos para la capilla destacathe-
dral y qué vozesy quántosy con quésa-
larios y condiçiones an de ser paraque
se enbíea Españapor ellos.

587. Idem.

Libros de cantos.—Tambiénhizo su
señoríatraer a este cabildo vnasmues-
tras delibros decanto llano en pergami-
no que le enbiaronde España, sobrelos
libros que paraesta Cathedralse an de
hazer,paraque el cabildo vea quál pun-
to y letra más convieneparaque seen-
bie a pedir o se haga lo que más con-
vengay se le dé respuestaa su señoria.

588. Lunes29 deenero de 1601 años.

Músicosy libros.—Ansimismo fueron
llamadospara dar oden paralos libros
de canto que se an de traer y los canto-
res que se an de enbiar y con quésala-
rio. Votándosese determinóque lo uno
y lo otro se cometea su señoría delre-
verendo obispo, y ansimismo para vn
hombre que (e)stá aquí de thesorero
para tenory cantor paraque su señoria
le hagaquedar.

589. Idem.

Seruicyo de la capellaníade Tribal-
dos.—En estecabildo dieron el seruicyo
del chorode la cappellaníade Tribaldos,
que seruía Alonso de la Cruz, a Nuño
Fernándezcon queassista.

590. Lunes 12 def~brerode 1601 años.

Maestro de serimonias.—Fueronlla-
madospor vna petiçión del doctor Or-
tiz, maestro de serimonias, que se le
cumplan las cient doblasdel salariopor
quanto se le an quitado lasmissas del
seruicyo de la capellaníaque se le auía

dadopor quentadel dicho salario.Y yo-
tándosesobreello determynótodo el ca-
bildo que se le cunplan de fábrica los
cient doblasque se señalarony vn caiz
de trigo que ansimismo se le sueledar,
conqueassistasienpre en el choro y se
le hagaquadernoparaque se le assien-
ten las faltas quehiziere cadadía.

591. Martes 20 de febrero de1601 años.

Doctor Ortís.—En estecabildo sede-
claró quel salario que se da al doctor
ortís por maestro de seremoniassean
las doblasducados,como al tiempo que
se le señalósedeterminó.

592. Viernes23 de febrero de1601.

Bartolomé de Torres.—Fueronansi-
mismo llamados para vna petiçión de
Bartolomé de Torres, cantor,en que
pide que a quentade sus trabajosse le
dé alguna cosaadelantadoparamudar
hábito, para seruir el officio de minis-
tril. Mandóseledar doscientosreales a
quenta de su salario dandogarantíade
que lo seruirá.

593. Jueves7 de março de 1601.

En este cabildo se leeron cartas del
señordeán y otras de Madrid de maes-
tro Thomé deVictoria y otras personas.

594. Lunes12 de março de 1601.

Gerónimo de los Ríos.—Fueronlla-
madospara vna petiçión de Gerónimo
de los Ríos,que pidele ayanpor presen-
te y quegane eltiempo que estuuoau-
senteen Seuilla, por las causasque refi-
rió en su petición, por no hauerestado
por él la dilaçión y no hauervenido an-
tes. Votose sobre ello y determinó la
mayor parteque se vea su asientoy la
licencia, y visto sedeterminará.

595. Lunes 19 demarço de 1601 años.

Gerónimo delRío, ministril—En este
cabildo seleó vna petiçión de Gerónimo
del Río, ministril, por la qual pideal ca-
bildo le hagamercedy gracia del tiem-
po que estuuoen Españapor no hauer
podido venirenel tiempo de suliçencia.
Y votándosein voce determinóla mayor
partequese cunpla sobrelo que se le a
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dadovn terçio, y que comiençey corra
su salario desdeprimero desteaño, dan-
do fiançasy obligándosea seruir por lo
menosdos años en esta sanctayglesia
en que boluerá, lo que ansi se le libra
agoradel dicho terçio. Y votándoseso-
bre ello por papelessecretos conforme
lo decretadopor estecabildo, saliócon-
firmado, y ansíse le mandadar lo di-
cho.

596. Martes 20 de março de 1601 años.

Leose en este cabildo vna carta de
PasqualLeardin, por la qual da notiçia
a el cabildo que en el nauio que a llega-
do a este puerto vienen las canpanas
que se le an encargado,y pide que le
den fabor y ayuda para su desenbar-
caçión.Votose sobreello y sobre lo de-
más que pide çerca del pagamiento,y
determinó la mayorparteque se solici-
te la dicha desenbarcaçióny se saque
liçenciade los almoxarifesy se le pida a
Lorenzo Guisquier, a quien viene enco-
mendadola dicha nao o nauío, que si
pudiere ser vengaa la caletadesta ciu-
dad y en ella se desenbarquenlas
canpanas,porque siendo allí aurá mu-
cha gente quepuedaayudar,anside los
marinerosde la tierra como fabor de la
Justicia, y la soliçitud se encargóal se-
ñor racioneroJuanBorrero.El señorar-
cediano de Fuerteventuradixo que, de
entremeterseél a tratar y entenderen la
desenbarcaçiónde las dichascanpanas
y de que venga el nauíoa la caleta,po-
dría ser deynconuinientesi acasoouie-
re algún riesgode perderseen otro, que
protesta esto sea a cargo y culpa del
cabildo y señores que lo an votado,
por quanto el dicho Pasqual Leardin
estáobligado a ponerlas en tierra a su
rriesgo.

597. Jueves29 de inarço de 1601 años.

Tratoseal principio deste cabildo 1~
que conuendráhazersercadel recibir y
entregarsey traerdel órgano y canpanas
que hizo traer PasqualLeardin, y auién-
dose votado determinó la mayor parte
que, por orden de las letras destecabil-
do, sehagavn protestoy requirimyento
a la personaque tiene aquí el dicho Pas-
qual Leardin, que dizen es Lorenso
Guisquier, que contengaen substancia
que el cabildo le pide y requiere le
que las dichascosas,y paraello se trai-
gan a esta iglesia, a donde el cabildo

quierever y serynformado si son, ansi
las canpanas comoel realejo, de la cali-
dad y cantidad queconforme a la me-
moria y el asiento que por el Pasqual
Leardin setrató, paraquevisto y siendo
de reçibir conforme lo acordadocon él,
se dé el cabildo por entregadode todo
ello, y antesde haserseestosele protes-
te que no las açetael cabildo ny se da
por entregadodellas con lo demásque
protestarconuenga,y estose hagaluego
por la Justicia, y hecho estoluego se dé
orden de traer las canpanas,y se encar-
gue al pertiguero acudaluegoa ello.

598. Lunes2 de abril de 1601 años.

Juan Nieto—Fueron llamados para
vna petiçión de JuanNieto de Mata, ti-
ple, quepide el aguinaldoque por Naui-
dadse le suele dar. Votose y determinó
la mayorparteque sele dencíent reales
de aguinaldoy se le encargue acudaal
seruyciode la iglesia, comotiene obliga-
ción, y a la fiestadel Corpus.

599. Lunes 9 de abril de1601 años.

Seruicio de la capellaníade Calvo.—
Fueron ansimismollamados para pro-
ueerel seruiciode la capellaníadelarçe-
dianoCalvo, y lo que pide Tobar,cantor.
Votosey determinó la mayorparte que
sele déel seruiciodela dichacapellanía
a Baltazar de Zanbrana conmás doze
doblas de cantor, y a Tobar se le
acreçíentanseisdoblas máspor cantor.

600. Lunes 9 de abril de1601 años.

Canpanas y órgano.—Mandose en
estecabildo que se prueuen las canpa-
nas y órganoy se haga luego la tribuna
paraél, y se come{tió] todo al señorca-
nónigo Cayrasco.

601. Lunes 9 de abril de 1601 años.

A cabildo-En este cabildo se mandó
llamar paradeterminarlo que se daráal
maestroVictoria por los libros de músi-
ca que enbiey ofresçede enbiar.

602. Sábado5 demayo de 1601 años.

A cabildo—En estecabildo se mandó
llamar a cabildo paraver si se daráal-
gún salario a Luis de Mendoça,menes-
tril, por enseñara los moçosde la igle-
sia los estrumentosde menestriles.
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602. Sábado5 de mayo de 1601 años.

A cabildo—En estecabildo se mando
llamar paralibrar lo que fuesemenester
paragastosde la comedia delCorpus.

603. Sábado5 demayo de 1601 años.

Doze doblasde ayuda de costaa Ge-
rónimo de Mendoça.—Cercadel ayuda
de costaque pidió Gerónimo de Mendo-
ça, se le mandódar dozedoblas.

604. Sábado5 de mayo de 1601 años.

Canpanascometidasa el señorracio-
nero borrero—En estecabildo secome-
tió al señor racioneroBorrero el ciar la
orden de que se ponganlas canpanasy
prover todas lascosasnecessarias.

605. Lunes 7 demayo de 1601 años.

Cien ducadosparala comedia delCor-
pus.—-Enestecabildoseacordó,cercade
librar lo que seamenesterparahazerla
comedia del corpus,que selibre al señor
SeraphinCayrasco,a quienestácometi-
da [acudir] para los costosdella.

606. Lunes 11 de mayo de 1601 años.

A cabildo.—Mandosellamar a cabildo
parahazervn rregaloal capellánArmas,
porque afinó el órganode la iglesia.

607. Lunes13 de mayo de 1601 años.

200 realesal capellanArmas por afi-
nar elórgano.—Cercade premiar al ca-
pellán Armas por lo que afinó el órgano
se le mandólibrar docientosreales.

608. Lunes21 demayo de 1601 años.

Capellaníade Franciscode Medina a
Juan de Betancory la de Pedro Ruiz a
DiegoRodrigues—Cercade nonbrarlos
serbicios del chorode lascapellaníasdel
canónigo Franciscode Medina y Pedro
Ruiz deCaravantes, difuntos,senombró
enel serbiciode la capellaníadeFrancis-
co deMedina a Juande [betancor], y en
la de Pedro Ruiz a Diego Rodrigues,y
estenombramientose hazemientasdu-
rareel abcenciade los quelas serbían.

609. Lunes primerode junio de 1601
años.

Gerónimo delRío, ministril—Fueron
assimismo llamadospara vna petición
de Hierónimo del Rio, ministril, en que

pide se le dé el tercio de Nauidad ade-
lantado, y assimismose le den los ins-
trumentos de la iglesia para tañercon
ellos y enseñara los moçosde coro, y
botándosesobreello seacordó que,en
lo que tocaa dalle el tercio,no ay lugar
por estar la fábrica pobre, y que el señor
canónigo Cayrascopidaa Luis de Men-
doçavna de lasdos cornetas[y] se le dé
a el dicho Hyerónimo del Rio.

610. Lunes primero de junio de 1601
años.

Licencia a JuanBattista Imperial por
veinte dias parayr a nuestraseñorade
la Candelaria.—Assimismofueron lla-
madosparavna petiçión de JuanBattis-
ta Imperial, en que pide veinte dias de
licencia para yr a nuestra señora de
Candelaria,y se le mandódar por los
dichosdías.

611. Lunes4 de Junio de 1601 años.

Dos mill ducados a PasqualLear-
din.—Cercade los dos mill ducadosque
pide Pasqual Leardin, se acordó por
todo el cabildo que se le libren los dos
mill ducados que a aceptado Juan de
Cabrejasen la ysla deLa Palma, a pagar
al cablido por Al[ons]o de la Guerra, y
se guarde la carta del señor obispoen
que lo pide y asigura,y que diga la u-
brançadelios que se le dan por quenta
corriente que tiene el cabildo.

612. Viernes8 dejunio de 1601.

Salario a Lorenzo Morales—Cerca
del acrecentamientode Lorenzode Mo-
rales, moço de choro cantorsico, se
acordóque se le acrecienten quatrodo-
blas, que seantodasdiez y seisdoblas.

613. Lunes 18 dejunio de1601 años.

A cabildo—En este cabildo propuso
el señor racioneroSiguraque se hiziese
algunagracia de rremuneraciónal señor
SeraphynCayrascoque hizo la comedia
del Corpus,y semandóllamar a cabildo
y paraacordarsi de aquíadelantehará
el cabildo comediala fiesta del Corpusy
si se inbiará a Españaa traer comedias
de las que se hazenpor allá.

614. Viernes6 de julio de1601 años.

A cabildo.—Mandosepagarparapa-
gar los libros de canto que inhía el
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maestroVictoria que traxo el señorca-
nónigo

615. Viernes6 dejulio de1601 años.

Comedia del Corpusque no se haga.
200 reales al señor Seraphín Cayras-
co.—Cercaquesi de aqui adelantesean
de hasercomediasen la fiesta del Cor-
pus se acordópor los incobinientesque
de ello se siguen que no las aya, y que
se haganen su lugar dançasy otras fies-
tas. Y que se le den al señor Seraphín
Cayrascodocientos reales de gratifica-
ción por la comediaque hizo.

616. Lunes 9 dejulio de 1601 años.

200 realesal maestro Victoria—Cer-
ca de los libros que inbió el maestro
Victoria, se acordó por la mayor parte
que se le inbien por ellos docientos rea-
les, y se lescribaque el cabildo rrecibi-
rá merced que le inbíe las máscosas
[con uoces] ... que compusiere,y que
se den al señor canónigoMedina para
que se los inbíe.

617. Lunes 9 dejulio de 1601 años.

20 ducadosa Luis de Mendoça.—Cer-
ca del acrecentamiento quepidió Luys
de Mendoçase acordóque se le denve-
ynte ducadospor ayuda de costa.

618. Viernes 13 dejulio de 1601 años.

Serbicio del coroque dexó elcanóni-
go Medinaa FranciscoFlores—Eneste
cabildose nombró porvotos secretosa
FranciscoFloresen el serviçio de la ca-
pellaníade coro delcanónigo Francisco
Medina, difunto, y le nombró la mayor
parte.

619. Martes 17 de Julio de 1601 años.

Cornetas.—Enestecabildo se acordó
que el señor deán rreparta los instru-
mentos músicos de cornetas entre los
menistriles conforme le parecieracom-
biene parael buenorden delseruicio de
la iglecia.

620. Martes 17 deJulio de 1601 años.

Capellanes—Enestecabildo seman-
dó que los capellanesdel choroguarden
la canturíay cumplan las obligaciones
de su officio, y que el señor deán les
compelay executelas penasque quisie-
re en ellossi no lo hizieren.

621. Viernes 27dejulio de 1601

Jerónimodel Río.—En estecabildose
mandaronprestarcien realesa Geróni-
mo del Río, ministril, con que q...

622. Lunes30 dejulio de 1601 años.

SebastiánRamos, capellán de Luisa
de Medina.— Sercade la capellaníade
Luysa de Medina, se nonbró por cape-
llán della alben[eficiado] SebastiánRa-
mos hechaslas diligencias que son ne-
cessarias.

623. Lunes30 dejulio de 1601 años.

Capellaníade Carabantesa Hernán
Peraça.—Sercade la capellaníade Cara-
bantes, se nonbró por capellán a Her-
nán Peraça,clérigo de corona.

624. Viernes3 de agosto de1601 años.

Licencia al bachiller Portilla de rresto
del año.—Sercade la liçencia del bachi-
ller Portilla, se acordó que se le da li-
cenciapor el rresto desteaño 601 y que
gane la rentade la capellanía,y que el
curato se proveaen haziendoausençia.
El señor racioneroBrito dixo que se lla-
me a cabildo paraacordar si se consu-
mirá estecuratoy semandó llamar.

625. Miercoles 8 de agosto de 1601
años.

Misas y procesionespor la salud.—
En estecabildo se acordó que se digan
las misasde nuestraSeñorapor la salud
y se haganprocesionesalrrededorde la
iglecia.

626. Lunes13 de agosto de1601 años.

Obra de órgano.—Sercade la obra
del órgano,se acordóque se haga laes-
calerapor el grueso de la pared, como
dize Bayón elmaestremayor.

627. Viernes17 de agosto de1601 años.

A cabildo—En estecabildo propuso
el señor deán que, así por la enferme-
dad como por el rriesgo que ay de ene-
migo, sesaqueal campoel thesoroy or-
namentosde la iglesia. Mandoçellamar
a cabildo.

628. Lunes20 de agosto de1601 años.

Ornamentos de la iglesia.—Sercade
sacar los ornamentos y thesoro de la
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iglesia, se acordóque se saqueal campo
los dos ternos de brocadoy la plata y
demáscosasque al señordeánparecie-
re, dexandolos ornamentosy plata ne-
cesariosparacadadía, y que se Ilebe a
Autiaca.

630. Lunes 3 de septiembre de 1601
años.

Que se reciba a Luis Bristol con 30
doblas de salario—En este cabildo se
leyó una petición de Luis Brístol para
quefuimos llamados,y botándosesobre
ello seacordó que se recibaa Luis Bris-
tol en servicio de la yglesia y por cantor
como lo era antes, y mándanseledar
treinta doblasde salario de la fábrica, e
asi se acordó.

631. Viernes 7 de septiembre de 1601
años.

Que pague elorganista 600 ducados
que se le prestaron—Estedía prestó
una petición en estecabildo Andrés Ló-
pez, organista, en la qual dize auerle
prestado600 realesde fábrica del tiem-
po que Alonso de la Guerra estauaen
esta yslay que auía pagado los 200
y que deuía los 400. Mandose que se
vea a quién pagó los 200 y quelos 400
ducados restantes se cobren dél des-
contándolos de sus tercios, y así se
acordó.

632. Lunes 17 de septiembre de 1601
años.

Que se le dan a Gerónimo del Río
cien reales de ayuda de costa sobre el
mayordomode la fábrica—En esteca-
bildo, auiendo llamadoa cabildo para
vna petición de Gerónimo del Río que
pide ayuda de costa, se le mandó dar
cien reales de ayuda de costay que se
libren sobreel mayordomode fábrica, y
asi se acordó.

633. Miércoles 19 de septiembre de
1601 años.

A Martín de Silos, dosientos ducados
del arca.—Enestecabildo se acordóse
diesen a Martín de Silos dozientosdu-
cados por quenta de su tercio cumpli-
do por fin de agostopasado, lo quales
se çaquendel arca de las tres llaues,
atento queel mayordomo no se los a
dado.

634. Viernes 28de septiembrede 1601
años.

A cabildo.—Mandosellamar a cabildo
para uer las bozes que para capilla se
imbiarán a buscara Españay escritura
a Hierónimo de Medina sobreello.

635. 1” deoctubre de 1601 años.

Músicos. A el señorcanónigo Medina
quescribaa el señor obisposobre este
decretode cabildo—Enestecabildo dio
fee JuanBaptista, capellándel coro, del
llamamientoqueauía [hecho] antediem
y para ... y botándosesobre las boses
que abíande enbiara buscara Españay
sobre escribir a Gerónimo de Medina,
ques para que se llamó, se determinó
botandosobreesteparticular porla ma-
yor partedel cabildoque se traigan to-
dos los quatro músicos que faltan. Y
porque estenegociose a trabadocon su
señoríay se alarga, se escribaal señor
obispo que, porquese a tratado con su
señoría esteparticular y pareceque se
difiere, que se sirua de quel cabildo es-
criba a Seuilla y Gerónímode Medina,y
estoseacon su parecer,y la carta seco-
mete alseñorcanónigo Medina,y asíse
decretó.

636. J
0de octubre de 1601 años.

Phelipe de Santiago,6 fanegasdetri-
go—Enestecabildo, votándosesobrela
ayuda de costade Phelipe de Santiago
paraque fueron llamados,se determinó
que se le dé al dicho Phelipede Santia-
go seis fanegas de trigo por ayuda de
costa por todo lo que sirue asi en las
campanascomo en lo demás.

637. 9 de nouiembrede 1601 años.

En este cabildo se mandóque yo, el
presentesecretario,dixesea los minis-
triles que así ... como porquese exerci-
ten los instrumentos,vengana la sacris-
tía vieja todastardesa tañerlos.

638. 12 de nohiembrede 1601 años.

Dineros que pagaAndrés Lopes,orga-
nista, y no se le da licencia.—En este
cabildo, auiéndosellamado sobrela pe-
tiçión y pedidode Andrés López, orga-
nista, en que pide licencia parayrse a
Españay se despide, y dise que, por
quantoel deuíaal cabildo quatrocientos
reales que se le auían prestado e los
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quierepagary pagaen su salario, que se
cumplió a seis de nobienbre de tercio,
se [determinó] por la mayor parteque
por agorano lo despide el cabildo,y co-
metiose al señor canónigo GasparAr-
mas que vea en qué forma se pagaron
estosquatrocientosrealesque deuíay a
quién se pagaron,y dello traiga rasóna
cabildo, paraque setome rasónen casa
de quentascómo se paga la fábrica y a
quién se an de hazer cargodellos, y así
por agorano se le da la licencia que
pide ni se trató de más.

639. 23 de nobiembrede 1601 años.

Dineros al señor canónigo Cairasco
para las obrasque se hasen. Comissión
al señordéan.—Enestecabildo pidió el
señor canonigo Cairasco dinerospara
pagarlos officiales que hacenla escale-
ra y pareddel órgano y parapagarla cal
que sea comprado.Mandósele dardine-
ros dela caxao dondelos ovierey come-
tiose alseñordéan.

640. 23 denobiembrede 1601 años.

Salario [a] Andrés Lopes, organista:
250 ducadosy un cahiz de trigo.—En
este cabildo, botándosesobrevna peti-
ción de Cristóval Cachupínacercade lo
que pide Andrés Lopes, organista,
[como] acresentamiento de salario,
atentoquestádispedido,acordóel cabil-
do que por que éstese a de obligar de
nueboa tañerlos doblesy semidoblese
infraoctauas,quele den y señalencum-
plimiento a lo que tenía aduscentosy
sinquentaducadosy vn cahiz de trigo,
que todo son dusientosy sinquentadu-
cadosy vn cahiz de trigo, el qual salario
a de gozardesdeoy ... siruiendo y no en
otra manera,y asile nombraron estedi-
cho salario.

Señor arcedianode Thenerife.—El se-
ñor arcediano de Thenerife dijo qu,e
atento que lo decretadopor el cabildo
en lo quesacresentamientode salario se
bote en secreto,y questo lo es, pide se
bote en secreto.E luego el cabildo, bo-
luiendo a botar sobreesteparticular si
auía de botar o no, se resoluió que,
atentoque lo que sele da no es sino por
rasónde nuebacargae obligaciónque a
de teneren tañertodos los semidoblesy
las infraoctavas,y questeestabaya des-
pedido y de nuebo se le recibe, no es
acresentamientosino nueuo salario,y
asísedeterminó que no botase,y quedó

resueltoel cabildo y con él el salario de
los ... 250 ducadosy el cahiz de trigo.

641. Lunes 26 de nobiembre de 1601
años.

A cabildo—En estecabildo se mandó
llamar parauer una respuestadel orga-
nista que dijo el señorcanónigoArmas.

642. 3 de dizienibrede 1601 años.

A Andrés López, que se le de el sala-
rio nombradosin que tafia los semido-
bles. Contradicción—En este cabildo,
auiéndosellamadoparaber ... acercade
la respuestaque uvo el señor canónigo
Armas por el salario que el cabildo le
señaló,que fue con duzcientossinquen-
ta ducadosy vn cahiz de trigo, con car-
go y condición que aula de tañer todos
los semiduples y las otauas e infrao-
tauas y que con nuebas obligaciones,
como constadel cabildo 25 de nobiem-
bre destepresenteaño, y porque no lo
aceptócon la condiciónque se lo dió el
Cabildo, y asíse tomó a llamar en este
cabildo de oy para uer lo que se haría,
porque dijo que no se queríaobligar a
tañersemidoblesy otauas,y votándose
sobre estola mayorpartedeterminaron
que se le [de] el dicho salario de los
duzientos y sinquentaducadosy vn ca-
hiz de trigo, y el señor arçediano de
Fuerteventura[dijo] en su voto lo pro-
pio. Y el racionero Sigura dixo que lo
contradesíay appelabaporqueera nego-
cio de graciay sebotasepor tal, porque
ya no es estenegociode gracia. Lo pro-
pio elseñor racineroMuñoz, y asíse de-
terminó.

643. Siete de diziembre de mill y seis-

Cientose vno.

Propossicióndel señorracionero Si-
gura.—En este cabildo, auiéndosella-
mado a Cabildo para vna propocisión
del racionero Sigura en que pide que,
atento quela enfermedad de peste ba
acresentándosey que la tierra [está]
toda apestada,y que el remedio es acu-
dir a suplicar a Dios con plegarias y
ruegos haziendo prosecionessecretas,y
si le pareciereal cabildo públicas, tra-
yendo abogadosde pestilencia en pros-
seción, comoson señorsantRoque,se-
ñor santSebastián,por questees el me-
jor remedioque le parecerepuedeauer,
el cabildo acordó:Determinó elcabildo
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e acordó que se digan misas de deuo-
ción ... con toda la solenidad quese
acostumbrapor las mañanas,y se anise
a los músicosque asistanpor estaenfer-
medadpresente.

644. Lunes 10 de diziembre de mili y
seiscientosy vno años.

Servicio de la capellaníade Juande
Vega,a BartoloméDías.—Eneste cabil-
do, auiéndosellamado a cabildo para
proueerde servicio de la capellaníade
JuandeVega,sevotó y nombraron enél
a BartoloméDías,moço de coro, dexan-
do el salarioque tiene,y asíquedónom-
brado.

645. Lunes 10 de diziembre de mill y

seiscientosy vno años.

A cabildo—En estecabildose mandó
llamar a cabildo para ver si el cabildo
darálicenciasen el señorque presidiere
a los capellanesdel choro y de los del
rey por dos o tres dias parayr al campo
[o] yr a los pueblos,con quese buelban
luego.

646. Anulado (Mismo texiodel 644).

647. Lunes 10 de diziembre de mill y

seiscientosy uno años.

Regalo de Gerónimo de Medina a
Seuilla: cometioseal señorcanónigoMe-
dina.—Enestecabildo,auiéndosellama-
do paraver elregaloque sea de hazera
Gerónimo de Medina, menestril, por lo
seruiciosque hazeal cabildo,se acordó
quesele den quinientos realesde regalo
por todaspartesa que a seruidoy nego-
cios, y secometeal señordoctor Medina
que hagahazerlas librançasy queenhie
esteregaloa Gerónimo de Medina.

648. 1~’de henero de1602, viernes por
la mañana.

Al moledor, que se guardelo acorda-
do—En estecabildo, auiéndosellamado
paravna petición de Bartolomé de To-
rres en que pide que,atentoque no tie-
ne con ... salario con las veinte que le
acrecentaron,que sonpor todas ochen-
ta, atentoque selleua veinte elmaestro,
acordóel cabildo que se guarde lo acor-
dadopor el cabildo y que se llame a ca-
bildo para uer la respuestadel señor
doctor Medina.

649. 11 de12enero 1602 años.

Acresentamiento al sacristán ma-
yor—En estecabildo seacrecentóa Alo-
nso de la Cruz, sacristán,por dies do-
blas niásde salario a las cien doblasque
tenía.

650. Lunes 14 de Iienero de 1602 años.

Súpplica a Juan Núñez.—Eneste ca-
bildo se mandósúpplica a Juan Núñez
para la capellanía del choro questá
baca.Cometiosea mj, el presentesecre-
tario.

651. 14 de lienero de1602.

El libro de músicase comprede Ge-
rónimo de Mendoza.—Eneste cabildo
se mandópagarel libro de Gerónimode
Mendoza,y se cometió al señorcanóni-
go Cairascoque lo consíerte y mande
pagarde la fábrica.

652. 18 de12enerode ¡602 años.

Licencia a Pedro Sambranade seis
messes,y en el interin nombra a Fran-
cisco Touar.—Eneste cabildo, auiéndo-
se leydo vna petición de Pedro Sanbra-
no en que pide licencia de seis meses
para yr a España, acordóel cabildo
que se le da licencia por seis messes,y
en el ynterin se nombraa Franciscode
Tonar, y que traiga las comedias que
ofresce.

653. Viernesveyntey sincode henerode
1602 años.

Al sochantre Franciscode la Cruz,
diesy seis doblas más[y seis doblaspor
sochantre].-—En estecabildo, auiéndose
llamado paravna petición de Francisco
de la Crus quepide acresentamientode
sochantre,se determinó por el cabildo
que se le adviertaque enseñea los mo-
sos de choro y se tenga con ellos más
cuidado que hastaaquí.

654. Viernesveyntey sincode henerode
1602 años.

Salario a Batolomé de Torres, 20 do-
blas—En estecabildo, auiéndosellama-
do a cabildo paravna petición deBarto-
lomé de Torres, se le acrecentaron20
doblasde salario con que consiertecon
el maestro que le enseñey desdeluego
le pague; si no lo hiziere, sea vistono
dalle acresentamientode lo dicho.
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655. 4 de hebrero de 1602 años.

Mysas del agua que se digan.—En
este cabildo, auiéndoseleydo vna peti-
ción de Baltasar d’Armas, personerode
la ciudad, sobreque se digan las misas
del aguade más,se acordópor la mayor
parteque se digan las misas delaguay
se comiesendesdemañana.

656. 4 deliebrero de 1602 años.

Torres, no a lugar—En este cabildo,
auiendotornado a llamar paraver si se
le a de dar mássalario a Torres,atento
que se contradixo en el cabildo pasado,
y lo queen él se resoluió se guarde:asi
lo dixo el señor deán,queporque hacía
contradicho se guardaseessopropio y
lo contradezía,y lo propio el señor ra-
cioneroGarcigomezde Aguilar.

657. 11 de hebrerode 1602 años.

Pena que se hechó a los capellanes
que no quizieron traerel cuerpodel se-
ñor racioneroBorrero y queno sehalla-
ron en el entierro. Orden quea de guar-
dar los capellanesy cantores de aquí
adelante.—En estecabildo, auiéndose
tratado de la desorden y descomedi-
miento que tubieron los cappellanesdel
choroayer enel entierrodel señorracio-
neroBorrero, queseaen gloria, y el des-
cuido de los cantoresy los demásoffi-
ciales y seruidoresde la yglesia,acordó
el cabildoque a BartoloméLópez,por el
descomedimientoquetuuo con el señor
presidenteen lo quele mandó,no que-
riendoobedescery declamando queno
queríahecharmano al cuerpodifunto,
el qual trajan en ombros [los] señores
prebendadosy tienen costumbrelos ca-
ppellanesdespuésque los señorespre-
bendadossacanal cuerpo traello ellos,
como lo anhecho los demássusantese-
sores,y contraveniendoen estono sólo
se escondierony no quisieron yr. Orde-
naron que por esta hez se le llebe de
pena aldicho Batolomé López [cin]co
ducadosde penairremisibles para la fa-
bricacathedral,y a Franciscodela Crus,
porquees sochantrey capellándel cho-
ro, dos ducados,y a Basquesotros dos
ducadosportodos parala dicha fábrica,
y esto seretenganen el mayordomo,que
tengaesta cantidadensu poder.E otro-
sí parapor orden en lo que tienen obli-
gacióny ande guardarde aqui adelante,
se acordóse llamen a Cabildo y les den

vna rehoncióndisiéndoleslo quean de
guardar,y que por agorano se les lleua
más pena, y que en otra se les licuará
doblado y segúnsu rebeldíaserámayor
y los castigarán,y que en el choro sele-
bantena guardarel berso comolo tie-
nende costumbre,y si no obierensema-
neros, siruanotros por él, y que en lla-
mándoles qualquier prebendadobaxen
luego las mangas,y que cuandohayan
por las paseshayan muy conpuestamen-
te, y en entierrosde señoresprebenda-
dos donde elcabildo acudierehayan to-
dosy acudana hecharmanodel cuerpo
del señorprebendadoque los demásse-
ñores prebendadossacan en honbros
hastallegar a la yglesia,y obedescanlo
que mandareel señorquepresidiere,sin
replicar enpúblico ny en lugar ninguno,
y los cantoresy músicosacudanal entie-
rro del [dicho] señorprebendadocomo
bean que ha el cabildo, y se hallen a
dondefuera y estuviereel cabildo aui-
zándoleso en oyendodoble,y que todos
los demás cappellanes,maestrode cere-
monias y sacristánmayor y los de la
yglesia que tienen seruicio en el choro
acudanasí en las proçesionescomo en
los entierros de los señoresprebenda-
dos, y estosenotifique a todosy guarde
de aquí adelante.

658. 11 de hebrero 1602 años.

[Protestación] del señor canónigo
Sant Joan,que se auzentapor el mal del
contagio.—Eneste cabildo [dixo] el se-
ñor canónigoSant Joanque él seauzen-
ta desta ciudad por estar como está
apestada,y porque en su casacayó vna
personaenfermadel mal, y que por huir
del peligro hacela dicha auzencia,que
~protesta] ganar su renta en todo el
tiempo que estubiereavzente.

659. 20 dehebrero 1602años.

A cabildo.—En estecabildo se acordó
que se llame a cabildo para determinar
si los señoresque se avsentenfuera de
la yglesia con ocasiónque su casaestáo
a estadoenfermo se les a de poner las
oras fuera de sus redes,atentoque fal-
ta el seruicio de la iglecia.

660. 20 de hebrero 1602 años.

Que no se haganlas procesionesge-
neralespor las causasque le parescióal
cabildo—En este día, auiéndosellama-
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do paraber si seharánprossecionesge-
neralessegúnlo propuestopor los seño-
res regidoresdesta ciudad y los plebe-
yos della, acordóel cabildo que no aya
procesionesgenerales,eceptola ordina-
ria procesiónque el cabildo haze con
plegaria que hazemosínter misas so-
lemnia y las conmemoraciones,y que
ayasermónlos domingosdesta quares-
ma, y así quedóacordado,y que! señor
presidentelos encomiende.

661. Sábado 23 de hebrero de 1602
años.

Enestecabildo,auiendo llamadopara
vna peticion de Figueredo de Moxica,
cura,enquepideque leordeneel cabildo
dóndea destarlos santissimossacramen-
tos asíde la eucaristíacomo el de la es-
tramaunción, porevitar que se junten
con los sanosasilosconbalesientescomo
los enfermos,y ordenandosobreestolo
conviene como lo que se le a de dar
desusobencionesquepide,acordóel ca-
bildo queel santíssimo sacramento,así
el de la eucaristíacomo el de la estre-
maunción,se rempongan enla hermita
de la Veracruscon la desenciaque con-
viene, loqualse cometeal señordoctor
donBartoloméPolo,presidente desteca-
bildo, y al señor canónigo doctoral como
prebendado destecabildo, y despuéslo
vea el señorprouisor, y que se le de sa-
cristán,el qual le señalendozedoblasde
salariode la fábrica,y paraesto nombran
vn moso de choro, elqualgose dela ren-
ta que tiene de monazillo con las doze
doblas másque le señalanpor sacristán
el tiempo que fuere sacristán,y queste
por agorasea Ramírez,y si él no quisie-
re, otro monazillo, elqual le reseruandel
choro y el seruicio de la ygelsiay gose
dél, y que los curasden la tercia parte
de las obenciones pabtismosy velorios
y todo lo demásdesdeel díaquenombra-
ron por tal cura al dicho Figueredo, y
deaquíadelantehaganlo mesmo,y quel
sacristán tenga quentacon todas las
obencionesque cayeren para acudille
consu parte,y asíse acordóy quedóde-
terminadoesto,y que se avize al gouer-
nadoro a el thenienteque mandea pre-
gonarcon penaque todoslos apestados
tienen allísacramentosy myssasenladi-
cha yglesiade la VeraCrus, quetodosva-
yanallí a oyrla, porqueno seentremetan
con los sanosquevinieren a estasancta
yglesia,y asi seacabóestecabildo.

662. Lunes25 destepresentemesde he-
brero de 1602 años.

A Luis de Mendoza,20 doblasporque
supla de tiple en el tiempo que no lo
uviere.—En este cabildo, auiéndosella-
madoparavna petiçiónde Luis deMen-
doza en quepide que por ayuda de cos-
ta se le de algo por lo que a seruido y
suplido de tiple [hasta] agora,y se le se-
ñale salariopara a lo de adelanteen el
tiempo que siruerey supliere la dicha
voz de tiple, el dicho Luis de Mendoza
le suplacomo lo a hecho hasta aquí, y
se señalen veintedoblas de salario en
cadavn añoporque sirua desteministe-
rio, y enpiesedesdeprimero de henero
destepresenteaño.

663. 3 demarçode 1602 años.

Lázaro Martín, follista.—En este ca-
bildo, auiéndosellamadoparaprouerel
officio de follista, se determinó por la
mayor parte que sea follista Lázaro
Martín, mozo de coro, con el salario que

an tenido los demásy conformelo te-
nía Juan Sánchez,y así le nombraron
tal follista. El señor arcediano de
Fuerte[ventura] contradixo que a este
follsta no se [le den] másde dozedoblas
o por moso de choro, y que no [se] re-
presentecon vna personados offícios.
El cabildo acordóque sin embargose
guarde;lo mandóatentoque en estono
añadenmasde lo quees costumbrey se
a solido guardar, y asi se determinó.

664. 3 de março de 1602 años.

Editos para la capellanía del deán
don Zullo Ramírez,y que el servicio se
de a Gasparde los Reyesy las misas a
JuanSantos.—Enestecabildo, aniendo
llamado para proueerservicio de la ca-
pellanía del deán don Zuilo Ramírez
que dexó el señorAcosta, que falleció, y
lo pretendeGasparde los Reyese Luis
Bristol, y abiendo botado sobreello, se
acordó que se ponganeditos paraesta
capellaníay se cumpla con la cláusula
del testador,y aviendoclérigo presbítero
se le de, y en el ínterin se da el servicio
destacappellaníay del coro a Gasparde
los Reyesy las mysasa JuanSantosCa-
rrascosa.

665. Cinco de marçode 1602años.

En estedía, auiendo llamadoa cabil-
do para proueerdos peticionesque se
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dexaron de proueer en el cabildo pasa-
do, que es la vna de don Pedro de los
Cobos, cura desta cathedral, e la otra
de BasquesRomero, capellán del cho-
ro, se juntaron a la tarde despuésde
completas por no auer podido por la
mañana porel entierro de la señora
doña Luiza, muger del señor capitán
Baltasar d’Armas, y se juntaron en las

del cabildo los señoressiguientes,
convienea saber: elseñorarçedianode
Thenerife doctor Fernando Días de
Bera y el señor canónigoCairascoy el
señor canónigoSarauiay el señor ca-
nónigo Spino y el señor racioneroBri-
to y el señor racionero Sigura y el se-
ñor racionero Betancor.

666. 13 de marco de 1602 años.

Señoresmonumentistasy de la fiesta
del corpus—Este día, auiendo llamado
para nombrar señores monumentistas,
botándosesobre ello acordó el cabildo
quel monumentose haga como el año
pasado,y que ayamucha naranjay con
las colunnasy seda de la iglesia, y
nombraron para esto por señoresmo-
numentistasal señor canónigoSarauia
y el señor racionero Betancor, y estos
señoreslo aceptarony quedaronnom-
bradosasimysmopara la fiesta de Cor-
pus Christi, donde se ordenó que no
digan comedia, y así lo den~ques [?]
dancas,y en [estas] fiestasse acordóse
hagan, y asíquedó acordado,y que de
aquí a la fiesta se acordará lo que más
convenga.

667. 13 de março de 1602 años.

Señores que digan las paçiones.—
Estedía, auiendollamado paranombrar
señoresquedigan las paciorles,nombra-
ron para ello a los señoressiguientes,
conviene saber: alseñor arcediano de
Fuerteventurapara cerChristo, y el se-
ñor canónigoCairascoel texto, y a mí,
si supierey pudierecantar,el Judas.

668. 21 de março de 1602 años.

A cabildo—En este cabildo, auiendo
llamado paradar orden en los degrados
que an detenerlos prebendadosque ca-
yeron enfermosy los demásseruidores
de la iglesia, se dexo este y se mandó
llamar parauer si sepodría desamparar
la yglesiao no o si an deganarlos seño-
res que hizieranausencias.

669. 15 de abril de 1602 años.

Servicio de la capellaníade Caravan-
tes que seruía Ximenez a Bastián
Díaz.—Y en el seruicio de la capellanía
en que seruíaXimenez, difuncto, nom-
brarona BastiánDías, hijo de Sebastián
Días, hastaque ayapropietario.

670. 15 de abril de 1602 años.

Capellanía del maestrescuela don
JuanBibas a Luis Bristol.—En este ca-
bildo, auiéndosellamado a cabildo para
prouer la capellaníaque seruíaen este
choro BartoloméDías, quesla cappella-
nía que dexó en esta santa yglesia el
maestre escuela don Juan Bibas, y
abiéndosebotado a quién nombrauan
en el servicio desta cappellanía, nom-
braronen ella a Luis Bristol.

671. Lunes22 de abril de1602 años.

En este cabildo el canónigo Armas
dijo que, comoa estecabildo consta,la
ciudad a muchos mesesestá apestada,
por cuya causaél a hecho muchasau-
senciasa el campo, porque no ay otro
reparo en ella por no auer médico ni
aun medicinas,y ua peresciendola gen-
te que estáen la ciudad ... pues uatan
adelante el mal que protesta ganar su
renta, pues ay tan eminente peligrode
la uida en ella. Y uisto por el cabildo
este requerimento, los dichos señores
que sehallaron presentes,saluoel señor
canónigoSaruiaque auía salidodél, y el
señor canónigo Cayrasco juntamente
con los demásque entró (sic) en este
cabildo dixeron que se llame a cabildo
para mañanapara que se escriua a el
señorobispo en la primera barcacómo
estaciudad estámuy apestada,los que
enferman no escapan porqueno hay
medicinas ni médico y los surujanos
(sic) se uan muriendo, y en casi todas
las casasde la ciudad ay contagio, en
casade los señoresprebrendadosan ca-
ydo muchosenfermos,a cuyacausaes-
tán muchos fuerade sus casasy otros
por los campos,y de servidores delcho-
ro, monasillos,múcicos [y] capellanes
anmuerto diez o dozepersonas,y ape-
nasse puedeescusarde tratar con gen-
tesapestadaspor tenerya todosocasión
desta enfermedad.Acordoseque se lla-
me a cabildo attentoestasrazones,para
ver si se escriuiráa el señorobispo para
que no[s] de licencia, que dexandoel or-
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den que cumudamentese pueda tener
podamos huyrdeste fuego, y para ma-
ñana martes se manda llamar a todos
estosseñoresparaestedicho efecto,at-
tento que se ua varca a Thenerife. [1-la-
lláronse presentesen este cabildo el
deán, el arcediano de Fuerteventuray
los canónigosArmas, Saraviay Muñoz].

672. Viernes26 de abril de1602.

Precessióna San Pedro Mártir—En
estecabildo propusoel señorarcediano
de Tenerife que, atento que el lunespri-
meroque viene, queson 29 de abril, es
día de San Pedro Mártir, patrón desta
Isla, en el qual día es costumbre yr a
dezírla missaa la yglesia de santPedro
Mártir, conuentode SantoDomingo, que
el cabildo vea lo que se aya de hazer,y
botándosesobre esto se acordópor la
mayor parte se vaya en processión y
hayacomemoraciónen ladicha iglesia, y
de allí se vengaa dezir la missaa esta
cathedral.

673. Viernes26 de abril de1602

Notificación a el cabildo de vn auto
del señorobispo quepresentóante su se-
ñoría el señor canónigoSan Juan—En
este cabildo ... [compareció] Vázquez,
cappellán de su majestad destaCathe-
dral, e intimó vn auto del señorobispo a
el cabildo en que mandasu señoriadar

al cabildo de vn escrito del señorca-
nónigo SanJuan,enquepretende... ren-
ta sin assistir, attento a la enfermedad
queay depesteenestaciudad,y preten-
de ... assistiren otra iglecia destaysla, y
botándosesobre estoacordóel cabildo
queel señorlicenciadoSarauiavea la pe-
tición y escriptodel señorcanónigoSan
Juan juntamente con el señor doctor
HernandoDíaz deVera, arcedianodeTe-
nerife, y con el licenciado Alfaro y sus
mercedestraigan la respuestaa el cabil-
do paramañanasábado.

674. Viernes26 de abril de 1602 años.

Que se aderece elcoro.— Mandoseen
estecabildo se aderece elcoro y se haga
en él lo necessario,y acudaa estoel se-
ñor racionero Betancor.

675. Martes 30 deabril 1602años.

Auiéndose llamado assimismoparaver
la respuestay parecerde los señoresle-
tradoscercade lo que pretendeel señor
canónigo San Juan, según que parece
por vn escrito que se merced pressentó
ante su señoría delseñor obispodel
qual se dio recado a este cabildo, y
auiendovisto los pareceresde los seño-
res a quien se cometió y botándoseso-
bre ello, acordóel cabildo seembíea su
señoríadel señor obispoel parecerde
los señoresa quien se cometió y se le
escriua queel cabildo está resuelto de
no dejar la iglesia ni desemparalla,y
que su señoriavea lo que másconuen-
ga. Cometioseescriuir esta carta al se-
ñor canónigoCayrasco.

676. Lunes6 de ayo de 1602.

A cabildo.—Assí se mandó llamar
para ver lo que se hará de los officios
que teníaFranciscode la Cruz.

677. Viernes11 demayo de 1602.

Sochantre Juande Llanos y lIcuar el
compás—Enestecabildo se dió el offi-
cio de sochantrea Juande Llanos con
cincuentadoblasde salario, y se acordó
que el mismo Juan de Llanos lleue el
compáshastaque aya maestrode capi-
lla sin licuar por ello premio alguno.

678. Viernes 11 de mayo de1602.

Martín de Silos, enseñarlos moços.—
A Martín de Silos se dió el cargode en-
señara los moçoscanto llano y canto de
órgano, teniendo cada día facistol, y
porque se le da el salario que tenía
Francisco de la Cruz por esteministe-
rio.

679. Viernes 11 de mayo de 1602.

Juan Núñez, boluer los libros—A
JuanNúñez,capellány cantor,se le dió
cargo de boluer los libros y puntar el
canto llano que fuere menestery ense-
ñar los versetesa los moços de coro y
las candelas,con el salario que por ello
tenía Franciscode la Cruz.

680. Viernes11 de mayo de 1602.

Súpplicaa JuanSantos.—Acordosese
de vna súpplicapara su magestadde
vna cappellaníaque vacó por muerte de
Franciscode la Cruz a JuanSantosCa-
rrascosa.

Lo que el cabildo acordócercade lo
que pidió el señorcanónigo SanJuan.—
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681. Viernes 11 de mayode 1602.

Sochantre.—Mandosellamar a cabil-

do paratraersochantre.
682. Viernes11 de mayo de 1602.

Que se busquenmoçosde voz.—Que
Martín de Silos busquernoços de bue-
nas bozesy les enseñe.

683. Viernes 17de mayo 1602.

Mandose en estecabildo quelos ca-
pellanes del choro acudan a cantar
como tienenobligacióna el facistol y no
resen en di nos, si no fuere para
cantarlos psalmos.

684. Lunes 20 de mayode 1602.

Paraymbiar por sochantrey maestro
de capilla.

685. Lunes 20 de mayo 1602.

Balthasar Cambrano.—Enlo de so-
chantrey mestro de capilla por aorase
suspendepor aora,y queen el entretan-
to que se ordenaotra cosaSilos ynpon-
ga a BalthasarSambranaparaquecan-
te algunasuesesen el órgano, corno el
señor déan ordena, y entone algunos
hymnos y psalmosen [el] choro.

686. Jueves23 de mayo de 1602.

En este cabildo se determinó que se
traiga para estasfiestas de pasquasy
Corpus Christi el terno segundode bro-
cado, y se encomiendea el organistael
órgano, dándole personas[que lo] sa-
quena su tiempo, y a BartholoméLópez
[la] sanctaymagen de nuestra señora.
El señordéan dijo que era de pareseer
que no se toque en ningunacosa de lo
que se a licuado, por las malasnueuas
que ay deenemigos,que protestauano
fuesea su cargo.

687. Anulado (mismotextodel 686).

688. Viernes24 de mayo 1602.

Señor racionero Betancor.—Manda-
ron tambiénque seden a el señorracio-
nero Betancor trescientos reales para
las cosasde la fiesta, y que de quenta
delios.

689. Lunes 3 de junio de 1602 años.

En este cabildo acordó el cabildo
que,por causasjustas que le mueben,la

prosesióndel Corpus Cristi no baya por
las calles acostumbradaspor estarapes-
tadas lasmás,y asíacordóque, saliendo
de la yglesia mayor por la puerta gran-
de, bayan deredorla plazaarriba y bue-
lba por la calle de la ynquicición abajo
hastallegara la calle dela asequia,y de
allí todo deredorparadebaxolas gradas
a laplasade los álamos,y por SanMar-
tín tornen a entrarpor la puertagrande
por dondesalieron, y quela prossesión
se hagaantecíla myssamayor, y que se
haga apregonarporque bengaa noticia
de todos.

690. Lunes 3 dejunio de 1602 años.

El dinero de las andas los gaste el
mayordomode la capilla—En este ca-
bildo se acordó que hiziesen unas an-
das para licuar a nuestra señora de
Lantigua, y acordóel cabildo queel di-
nero que en esto se gastarelo gasteel
señordoctor comomayordomode la ca-
pilla y los hombres quela an de licuar
auiendo rebatostodo seaa costade la
capilla.

691. 14 dejunio de 1602años.

Honras del señorarcedianode Cana-
ría—En este cabildo propuso el señor
canónigo Medina que quería hazerlas
honrasdel señor arcedianode Canaria

E acordó el cabildo que se haga con
la solenidadque se acostumbraa seño-
res prebendados,y con toda la soleni-
dad, y se auizea los cantoresy músicos
que asistan.

692. 14 de junio de 1602 años.

En este cabildo, auiéndosellamado
paravnapetición de Franciscode Touar,
que pide le nombren en el seruicio de
sacristánde curasatentoque Sanbrano,
a quienle dieron licenciaparayr a Es-
paña, y no cumplió con su obligación,
acordóel cabildo que Sambranose que-
de en su sacristía por agoray que a
Touar se le acomodaráen otra cosaque
se ofreciere.

693. Martes 25 de junio 1602 años.

Sacristán menor—Nombraron en
este cabildo por sacristánmenor en
compañíade Phillipe de Santiagoa Cos-
me de Santa, su hermano, por auerlo
pedido el sacristánmayor, conel salario
que tenía el que se despidió.
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694. Sincode ¡u/ho de 1602años.

Fiesta a la SantaBera Cruzpor la Sa-
lud y de SantaAna. Cometiose alseñor
déan y señor racionero Betancor.—En
estecabildo, auiendotratado sobre las
merçedesque Dios nuestro señora he-
cho en dar salud a estaciudad y libralla
del contagio y enfermedadde peste, y
en razón desto, en hazimyento de gra-
cias, seríajusto lleuar el Santo Crusifixo
a su casa,acordóel cabildo que! díade
la [en blanco] de la Cruz, questrezedes-
de mesde jullio, se baya en prossesión
general a la hermita de la SantaBera
Crus, conbocandolos conventose fra-
yles ... que hayan y asistana estasanta
prossesión,y que dexandoel santo cru-
sifixo en sucasase buelbana estaygle-
sia mayor el cabildo a desir la myssa
mayor, y que la bísperase haga fiesta y
luminarias y regosixo con chirimías y
músicos por esta fiesta, para la qual y
de la nuestra madreSantaAna, quesen
estepresentemesde jullio, nombraron
al señordeány el racionero Betancor,y
que dé dineros el mayordomo, los que
fueren menester,y asíquedóacordadoy
se acabóeste cabildo.

695. 19 de¡u/lío 1602 años.

AndrésLópez,organista—Enesteca-
bildo, auiendo llamadopara vna peti-
ción de Andrés López, organista, que
pide le mandeel cabildo librar el salario
de organistaque a seruido en esta santa
yglesia hasta fin deste mesde jullio, y
que le perdoneel cabildo duzientosrea-
les quedebea la fábrica de seis cientos
que le prestó, y botándosesobre ello,
acordó el cabildo que se de librança de
lo que se le debe,rebatiéndoleduscien-
tos realesque debe a la fábrica, y así
quedóacordado.

696. 19 de ¡ui/jo 1602 años.

Cabildo a la tarde—E despuésde lo
ssusodichoen estedía, mes e año, oy
dies y nuevede jullio, por estarde cami-
no y parapartirselos nabiosde Yndias,
dondese quiereyr Andrés López, orga-
nista, con el qual algunaspersonasdel
cabildo trataron mediar por la nesesi-
dad que tienedél estasantayglesia por
ser buen organista,el señor deán, doc-
tor don FranciscoMexía, lo mandólla-
mar a cabildo paratratardesteparticu-
lar, e se llamó por Diego Vasques,cap-

pellán del choro destasantayglseia,y se
juntaron en la capilla mayor en forma
de cabildo los señoressiguientes:señor
déandoctor don FranciscoMexía, señor
arcedianodeThenerife, señorarcediano
de Fuerteventura,señor canónigoCai-
rasco, señorcanónigoArmas, señorca-
nónigo Sarauia,señor racioneroGarci-
gomesde Aguilar, señor racioneroSigu-
ra [y] señor racioneroBetancor.

Feedel pertiguero: organista—Entró
DiegoVasques,cappellán,e dio fee des-
te llamamiento. En estecabildo dixo el
señor canónigoCairasco que, aunque
está resuelto Andrés López de yrse a
Yndias no obstanteq{uél] le ofreció el
salario que

1cabildo le ordenó,con todo
essole vino a hablar él y el señorcanó-
nigo Armasy le ofrecieron decabildo se
le daríacumplimiento a trescientasdo-
blasde salarioy vn cahiz detrigo y sele
remitirían los dusientosrealesque desía
deuíaa la fábrica, y que mirase el cabil-
do la nessesidadque dél tiene estasan-
ta yglesia y no se reparaseen vn cahiz
de trigo más. Y botándosesobre ello,
acordóel cabildo que se le den trescien-
tas doblasde salario y vn cahiz de trri-
go, con que pague a la fábrica los
duzientosrealesque debey hagaescrip-
tura en que se obligue de seruir a esta
santayglesia ... y taña las ... de señora
SanctaAna, y parahazerestaescriptura
nombraron al señor licenciado Gaspar
de Armas, canónigodestacatedral y así
le que[dó] señaladoeste salario ... con
lo qual acabóeste cabildo. Ante my, el
bachiller Sigura(rubricado).

697. Sábado 27de¡u//jo 1602 años.

Testamento de Luisa de María, se
traiga—En estecabildo, auiendollama-
do paraprouer la cappellaníade Luisa
de María, questábacay la pedíanJuan
Núñezy AndrésFiesco, acordóel cabil-
do que se traiga la cláusula del testa-
mento, y se beráy prouerá sobreello.

698. Sábado 27dejo/ho 1602 años.

Salario de Sambranopor cantor—En
estecabildo, auiendo llamadopara vna
petición de Baltazar Sanbrana,que pide
acresentamientode salario por cantor,
acordó el cabildo botándosepor vía de
salario en la forma acostumbrada,y se
botó por quarentadoblascon el salario
que teníade las veinte y quatro doblas,
que vnasy otras son por todo quarenta
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doblas de salario, las qualesganepor
cantor desde oy, y que estudie bien a
cantar,y asi quedóacordado.

699 al 701. Anulados (Relativosa asun-
tos no musicales).

702. 9 de agosto1602 años.

A Sambrano,50 reales—Eneste ca-
bildo, auiendo llamadopara vna peti-
ción de Sanbrana,que pide le paguenel
trabajo que tomó en las fiestasque se
hisieron, acordóel cabildo que se le den
sinquenta[reales].

703. Anulado.

704. 12 de agosto de1602 años.

En este cabildo, habiéndosellamado
para una petición de los ministriles,
que piden les den acresentamientode
salario por las razonescontenidasen su
petición, acordó el cabildo en que se
[den] seis mill maravedís,y botándose
secreto salierondos ... por lo qual no
lugar.

705. 12 de agosto de de1602 años.

Sejvuicio de le cappellaníade Jorge
Moreno.—En estecabildo acordó el ca-
bildo se le dé a Andrés Fiesco elservicio
de la cappellaníaque pide, de la Cappe-
llanía que dexóJorgeMoreno.

706. Lunes 19 de agostodeste año de
602 años.

A cabildo.—Paravna petición de los
ministriles, en que se despideny piden
se leslibre lo quean seruido.

707. Viernes23 de agosto1602 años.

Salario deministriles, acresentamien-
to.—E asimysmo, auiendo llamado en
este cabildo para vna proposición de
Luis de Mendozae Gerónimo de Men-
doza e Martín de Silos, ministriles, en
que se despiden o le acresenten el
salario, y botándosesobre ello acordó
todo el cabildo que le señalaban e
le señalaron a los susodichos des...
oy dies doblas másde salario a cada
vno, quepor todasson treinta doblas,y
éstas ganenmásdesdeoy fueradel sala-
rio que tienen, y así quedóacordado y
cadavno acresentado dies doblasde sa-
lario.

708. Lunes30 de septiembre1602 años.

en este cabildo propuso el señor
racionero Betancor la descomposisión
que el día de ayer tuuo Llanos en el
choro con su merced,tan fuer de razón;
suplicauasele castigase...

709. Lunes 30 deseptiembre1602 años.

En este cabildo, auiendoynformádo-
seel cabildo dela sinrazón y descompo-
sisiónde Juande Llanos del díade ayer
a las bísperas conel señor racionero
Betancor,mandaronse le quite el officio
de sochantrey le siruan JuanNúñez y
Zambrana, adistrándolea el dicho Zam-
branaa (sic) JuanNúñez,y seles den a
cadavno veynte ducadoscon lo demás
que tienen por el tiempo que a el cabil-
do paresciere,y el lleuar el compásse
encomiendea Silos, paraque él nombre
quiénlo lleue,y mandaronen estecabil-
do que JuanNúñezHernandeshagadi-
ligencia para que entreel maestrede la
capilla que vino en este ... y si fuere me-
nester ... con él audiencia, y se le dan
cien realesde caxaparasu nesscesidad,
digo sinquentareales.

710. Lunes30 de septiembre1602 años.

Sillas del choro.—Mandoseen este
cabildo que en el choro, en las sillas
baxasde las puertasde los lados del di-
cho choro, a la partediestray siniestra
dondese sientanlos señoresprebenda-
dos, no se sientenningún cura, y en las
tres sillas queestánpor allí en la mano
derecha,en la primera entrado porla
puertesilla se sienteel maestro de sin-
monias, y en las dos los curas, y en las
del lado ysquierdofrontera desta,en la
primera, despuésde los señorespreben-
dados,en la primeravn cura, y otra lue-
go para el maestrode capilla, y la otra
parael sochantre,y que seaa cargodel
maestro de serimonias señalarlesestos
asientos,y [en blanco] para ello man-
dándoselo el señor presidente,y para
las demássillas se mande llamar a ca-
bildo para uer la prouisión del Rey de
los capellanesy ordenarlo que se orde-
naráque hagan.

711-712. Lunes 7 de octubre de 1602.

[.1 Don FranciscoVizconde,reçiuido
por cantor[y maestrode capilla], y sele
señaló salario.—Ansimismo se llamó
paratratar del reçibir por cantora don
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Francisco Vizconde, de Milán, el qual
fue reçibido y nombradopor maestrode
capilla, y que llebe el compáshaziendo
el officio de cantol; conformela voz que
tubiere, másconuenientecomo de tiple.
Votose, y la mayor partedel cabildode-
terminóque sele diessede salarioçient
y veinte ducadosy medio cahiz de trigo
de salario, y ansimsrnose le mandó dar
fuerade susalario, atentosu nesecidad,
sin que se quentepor salario, una pieça
de lanilla y una sobrepelliz, con más
çincuentarealesque se le an nombrado.

713. Anulado.

714. Martes 8 de octubrede 1602.

Libranza dedon Franciscode Vizcon-
de, maestrode capilla.—En estecabildo
se acordópor los dichosseñores,que al
maestro de capilla don Francisco de
Vizconde sele dé librança de dozientos
reales para vestirse, comutando la so-
brepellizen manteocomo másconuen-
ga a su hábito, y estos de gracia.

715. Miércoles nueue de octubre de
1602.

Librança para el maestro de capi-
lla.—Ansirnismo se decretó en este ca-
bildo sesacassendozientosRealesde la
arcade tres llabesparadar a don Fran-
cisco Vizconde,maestrode capilla, para
ayuda devestirse.

716. Anulado.

717. Lunes catorzedeoctubre de1602.

Libranzade don FranciscoVizconde,
maestro de capilla—En este cabildo,
habiendosellamado antediem paraver
lo que se le habíade dar en libranza so-
bre sus tercios a don FranciscoVizcon-
de, maestro de capilla, se proueyó que
se le diesselibranzade su primer terçio
y la mitad del segundo,atentosu mucha
necesidad,y que dé fianças comopor su
petiçión promete, y seaa contento del
señorcanónigo Medina.

718. Sébadodiesy nueuede octubre de
1602.

Faltas.—Habiéndosellamado paraver
si se perdonaríanlas faltas de Çanbra-
no, cantor, y a Francisco de la Torre,
moço de choro, por las causasque en
sus petiçionesalegan,sevotó ensecreto

por los dichosseñoresdeán y cabildo y
se hallaron todas lassuertesfaborables,
y estofue enrecompensade susbuenos
seruiciosy por lo que dellos seespera.

719. Martes 29 de octubre de 1602
años.

Habiendo sido llamadolos dichosse-
ñores déan y cabildo paraproueer dos
peticiones de Felipe Santiago de sa-
christán menory del maestrode capilla
don Francisco Vizconde, se proueyó se
le hable al mayordomo racionero de
León para que dé orden de pagar, y se
cometió a mí el presente secretariode
cabildo...

720. Lunes quatro de nouiernbre de
1602 años.

Habiéndosellamado para vna peti-
ción de BaltazarZambrana,en que pide
se le prouea vna capellanía de Antón
Martínez que estávaca, habiéndosevo-
tado se mandóse traiga la cláusuladel
testamentoque sobreestoconuiene.

721. Lunes quatro de nouie;nbre de
1602 años.

Libranza sobre la arca de tres llabes
parael pertigueroSantiagoy don Fran-
cisco Vizconde—En este cabildo, visto
las faltas que el mayordomohazeen no
pagara los criados de la yglesia de par-
te de fábrica, se mandó que el señor
déany señorcanónigoArmas, como te-
nedoresde lasllabes de la arca,paguen
a los dichos criadosde la yglesia confor-
me se les debe,y se les dé libranza.

722. Anulado.

723. Martes doze denouiemhrede1602.

GasparLardín.—Leyéronsedos peti-
cionesde PaschualLardín, en quepide
las orchillas destasislas por el preçio
que a otro se le dieren, demásde que
hazepostura demedio real másen cada
quintal; ansimismo en quepide se nom-
bre personaso personapara que le to-
men quentade los gastosque a hechoen
traer de Flandes lascampanasy relox y
otros instrumentosdemúsicade laygle-
sia. Y votándoseen consecuenciadesto
se determinópor la mayorpartedel ca-
bildo que, en quanto las orchillas, se
mandó llamar a cabildoparatratarmás
en particular de la buena administra-
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ción dellas,y en quanto a a las quentas
que pide, se le tomen. Determinaronlos
señoresdéany cabildoque el señordoc-
tor Medina y Cristóbal Cachupíntomen
las quentasdel dicho Gaspar Lardínçer-
ca delos costosquesedize haberhecho,
y que se dé quentadelo que dello resul-
tareal Cabildo parael primer día.

724. Viernes quinze de nouiernbre de
1602.

A cabildo.—Mandosellamar a cabildo
para tratar del resto quese le debe a
PaschualLardín de lo que se a traydo
para la yglesia.

725. Lunes 18 denouiembrede 1602.

Orchillas. Pago de Lardín.—Otrosf
paratratar çercade las orchillas y si se
daríana PaschualLardín, sobreque se
llamó a cabildo ante diem, sedecretó
que se le rematenlas orchillas en veinte
y seis reales,y que traydaslas tasmias
de las islas se obliguea pagar porhene-
ro el dinero de ellas, y que la escriptura
vaya por orden delseñor canónigoMe-
dina, obligándosea todo lo que másco-
nuenga,y que dé fiançasvastantes.Y en
lo que toca al llamamiento que se hizo
çercade supagade los costosque hizo,
que vistoslos recaudospor el señorca-
nónigo Medina se le paguelo quepare-
ciere debérsele,y que se pague por la
quentaque a dado conremisión de las
libras que dize deber.

726. Lunes 18 de nouiernbrede 1602.

Contentamientocon GasparLardín.—
Y enestecabildose acordóquepor ante
el señor canónigo Medina, en nombre
del cabildo, dea PascualLardín conten-
to del reçibo de todas las cosas que
truxo de Flandes questánen la quenta
que conél se feneçió,y el dicho Pascual
Lardín se la de al dicho señorcanónigo
de cómo estápagado,y es deçlaración;
que el dicho PascualLardín hagavn pa-
pel que entregala armoniadel relox, por
quantole estátomadaen quemay no la
a entregado,y de lo quesehiziere trayga
vn trasladoparaquese pongaen casade
quentasy todo se cometeal señorcanó-
nigo Medina, al qual se le dio comisión
y poderparatodo ello.

Imágines que an de venir de Flan-
des.—Asimesmose acordó quel dicho
PascualLardín trayga de Flandes tres

lienços de buena mano,uno de Señora
Santanacon Nuestra Señora y el Niño
Jesúspara el hueco del traschoro,con-
forme a la medidaque se le dará, y vn
San Sebastián entero de statura muy
proporcionada y vna Nuestra Señora
paraponer en el cabildo en pie o asen-
tada, todo el cuerpoentero,todo lo qual
seade muy buenamanoy a precio aco-
modado.

727. Lunes 2 de diziembrede 1602.

En este cabildo se mandóque a Bal-
tasar de los Reyes,cantor, cerca de lo
quepide en su petiçión, se mandó que
se le pague lo que pareçiere debérsele
del terciode agostopasado.

728. Lunes2 de diziembrede 1602.

En estecabildo se mandó se le de li-
branzaa Francisco Touar en el mayor-
domo, de los çien realesquepor su pe-
tiçión pide, con siguridad de ciue serui-
rá hasta el tiempo dicho.

729. Viernes13 de diziembrede 1602.

Libranza a don FranciscoVizconde.—
Mandoseque en[Guía] se le libre a don
FranciscoVizconde, maestrede capilla,
medio cayz de trigo, sobreque se llamó
a cabildo.

730 al 732. Anulados.

Relación del personal de la capilla de
rnzJsica de la catedral en los años 1601 y
1602:

1601

Bartoloméde Torres,ministril.
JuanNieto de Mata, cantor tiple, has-

ta 4 de junio.
FranciscoTovar, cantor (hasta fin de

agosto)
Martín de Silos, minitril.
Andres López,organista.
Jerónimodel Rio, ministril corneta.
JuanNúñez, cantor.
Gasparde los Reyes,cantor.
Luis de Mendoza,ministril.
Jerónimode Mendoza.
Franciscode la Cruz, maestro de ca-

pilla y sochantre.
Juan de Llanos, cantor.
Diegodel Castillo, hastael ~ de mayo

de 1601 en que murió.
Lorenzo de Morales, cantorcico, ter-

cio de agosto,tercio de Nvdad.
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JuanGonzález, follista,hastamarzoe
1602.

BaltasarZambrana, cantor,tercio de
Navidad.

PedroOrtiz, maestro de ceremonias.
Julian de Alarcón, tercio de abril.
Luis Bristol, tercio de Navidad.
1602

Andrés López,organista,hasta finde
agosto.

Luis Bristol, cantor.
JuanNúñez, cantor,tercio de diciem-

bre de registrar los libros y 3 mesesde
sochantre.

Baltasar Zambrana,cantor y sochan-
tre.

LázaroMartín, follista, mesesde mar-
zo y abril y de mayo a diziembre.

FranciscoTovar, cantor.
Martín de Silos, ministril.
PedroZambrana,sacristánde los cu-

ras.
Pedro Ortiz,maestro de ceremonias.
Juande Llanos, cantory sochantre.
Don Francisco Visconde maestro de

capilla.
Gasparde los Reyes,cantor.
Martín de Silos, ministril.
Luis de Mendoza,ministril.
Gerónimo de Mendoza,ministril.
Lorenzo de Morales, cantorcico.
Francisco de la Cruz, maestrode ca-

pilla, hasta1602, que murió.

733. Miércolesprimero henero de1603
años.

[Que Cairasco supla al organista,
mientras se contrata uno nuevo].-En
este díase juntaron los señoresdeány
cabildo en el choro de la yglesia para
haberde tratarel orden quese habíade
dar para inbiar a vuscara Españaorga-
nista, por habermuerto Andrés Lopes,
que lo era desta santayglesia, y ... los
dichosseñores,atentola falta que había
de organista, dieron comisión al señor
canónigo Medinaparaque scriba éste a
que se enbíe a Españapor organista a
Gerónimode Medina,músico de la ygle-
siade Sevilla, paravuscarzey imbiarsse
un músico buenoy diestro en el officio
con salariode duzientosducados,y que
se fuere talque conuieneparael servi-
cio de la yglesia y a gusto de todos, y
conforme sus servicios quese le harían
mercedes. Ansimismose acordó en esta
junta que el señor canónigoCayrasco,

siendo servido, subaal órgano y supla
entre tanto la falta de organistacon su
buenaindustria, que adelantese le gra-
tificará estabuenaobra.

734. Lunes 13 de henerode 1603.

Sochantres.—En estecabildo se de-
cretó queJuan Núñez y Zambr.ana,so-
chantresdel choro, se asienten en los
vancos dél.

735. Lunes 13 de lienero de1603.

A cabildo.—Mandosellamar a cabildo
para nombrar salario a SebastiánRa-
mos,organista.

736. Sábado 18 de heneroe 1603.

Cien doblas al organista Sebastián
Ramos y un cayz de trigo.—Fuessevo-
tando çerca del salario que se le a de
nombrar a SebastiánRamos,organista,
y votándoseen raçóndello se le señaló
de salario ciendoblas y un cayz de tri-
go, con condiçión que a de acudir a to-
dos los días duplesy semiduplesy sába-
dosde nuestraseñora.

737. Sábado 18 de henero de1603.

Provisión de la capellaníade Antón
Martín en el licenciadoPedro Márquez,
vezinode Tenerife.—Ansimismo sevotó
çerca de proueer la capellanía, sobre
que se llamó ante diem, del arcediano
Martín Calbo, arcediano quefue de Te-
nerife. Nombraron los dichos señores
[por] capellánal licenciadoPedro Már-
quez, vezino de Tenerife, con cargo de
que guardela cláusuladel testamento.

738. Viernes 24 de henero de1603 años.

Dos doblasa cadaniño que por Navi-
dad cantaronlas chançonetas.—Proue-
yosseen estecabildo, sobreque se lla-
mó, que a los tres niños que cantaron
las chançonetaspor la pascuade Navi-
dad se les dé de aguinaldoa cadauno
dos doblas.

739. Lunes27 de henero de1603 años.

Aguinaldo a Martín de Silos, músico,
25 doblas—En este cabildo se mandó
dar vn aguinaldoa Martín de Silos de
veinte y cinco doblas,así por lo que
acudió a las chançonetasde la pascua
como por que deuede tratar de la yda
quepide parayr en España.
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740. Lunes27 de henero de1603 años.

Salario de FranciscoTobar de 90 do-
blas—Siendo llamadosante diem para
ver si se le acreçentaría el salario a
FranciscoTobar, cantor, se votó y por
todo el cabildo se acordóse le acreçen-
taseel salario que tienehastaen cum-
plimiento de noventa doblas.

741. Martes 4 dehebrero de 1603.

Acrecentamiento delmaestrode capi-
lla hasta 130 doblas y un cays detri-
go.—Habiéndose llamado ante diem
paravna petición de don FranciscoViz-
conde, maestro de capilla desta cathe-
dral, enque pide acrecentamientode su
salario, se acordóque se le diesenhasta
en cumplimiento de çientoy treinta do-
blas y un cayz detrigo, y ansíse proue-
yó y se yoyó por suertessecretas.

742. Viernes 7 de hebrerode 1603.

Salario de 100 doblas de ministril a
Gasparde los Reyesy un cayz de tri-
go.—Habiéndose llamado ante diem
paravna petiçión de Baltasarde los Re-
yes, en que pide se le de salario de mi-
nistril, se votó en forma y se decretóy
acordópor los dichosseñoresde cabil-
do que sele debian nombrar y nombra-
ron çien doblasde salario y vn cayz de
trigo, conla partede la casaque vienea
los cantoresdela yglesia,con que desis-
ta de la demásrentaque en la yglesia
poseíacomo de cantor y capellanía,y
estose proueyó.

743. Lunes17 dehebrero de 1603 años.

Libranza de don FranciscoVizconde,
maestrode capilla—En este cabildo se
votó paravna petición de don Francisco
Vizconde,maestrode capilla, habiéndo-
se llamadoparaello ante diem, y sede-
cretó que, dandofiançasabonadasante
mí el infrascripto secretario,se le libre
su primer terçio, y estose proueyó.

744. Jueves20 de hebrero de 1603.

Moços de choro.—En este cabildo se
determinóque parael seviciode la ygle-
sia se escoganquatro moçosde choro
que siruan de traher los çiriales y
ençensarios,y que no se ocupende otra
cosay seanlos que el señordeánnom-
brare; señalóselede salario catorze do-
blas a cadavno.

745. Viernes 25 de hebrero de 1603
años.

SebastiánDíaz, capellán de los del
deán.—En estecabildo se dio el seruy-
cio de la capellaníadel deán, que vacó
por Gasparde los Reyes, a Sebastián
Díaz, con desistión delserujcio de la ca-
pellanía que tieney a seruido.

746. Viernes 28dehebrero de 1603.

Capellanesdel choro—En estecabil-
do se proueyó el seruycio de la capella-
fía de Carabantesen PedroGudino, y la
del canónigo Medina en Andrés Már-
quez, concargode las obligacionesque
en las cláusulas de los testamentosse
reffieren.

747. Viernes7 de ~narço de 1603.

Carta a PasqualLar dín.—En esteca-
bildo se mandósehable conJuanLigra-
be enrazón de vna letra de PasqualLar-
dín que vino a él intimada, y de lo que
resultare se le scriba juntamente con
advertencia de las campanas,que se
dize y haberdello informaçíon vinieron
algunasdellas quebradas,y que el relox
no sirve, de suerte quela yglesia no le
quierey seráy estaríaa su quentapor
no habercumplido la post” llanamente,
y ansíauisede lo que se a de hazerdé!.

748. Lunes 14 de abril de1603.

Cudino y Peralta nombradospor ca-
pellanes del choro—En este cabildo,
habiéndosellamado per ante diem para
proueerel seruiciode lascapellaníasdel
choro, la vna de! deán don Zuilo Ramí-
rez y la otra de Carabantes,se ordenó
que parael seruicio de la capellaníade!
choro de! dicho déandon Zuilo Ramírez
se nombrasey se nombró a PedroCudi-
no, y para la que dexa el dicho Pedro
Cudino, que esla de Carabantes,a Nico-
lás de Peralta,y ansiquedaronnombra-
dos entramboscon cargo de las obliga-
ciones que los testadoresreffieren por
sus testamentos.

749. Sábado26 de Abril de 1603.

Que no se deha daracreçemtamiento
de salariossi no fuere tansolamenteen
el mesde henerode cadavn año—Ha-
biendo sidollamado[s] los dichosseño-
res paraver si se señalaríatiempo limi-
tado en que tan solamentese pueda dar
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acreçentamientode salariopor ordende
cabildo, se acordó por todo el cabildo
que se señalasey quedaseseñaladoel
mesde henerode cadavn año en quese
pudiesseaugmentarsalario a personas
que sirven en la vglesiay officios deste
cabildo, y no en otro tiempo de todo el
año.

750-751. Viernes 9 de mayo de 1603.

Los señoresdeán y cabildo se junta-
ron enel choro destacathedralacercade
tomaracuerdodealgunascosasquecon-
benían,asíparael vtil de la yglesiacomo
de toda la comunidad,sin serllamados
para ello, porque esta orden a algunos
díasquea cesadoa causadelos trabajos
y peligros de enfermedades contagiosas
que Dios a sido seruido de darnos en
estaçiudady yglesia.Halláronsepresen-
tes los señoresdéan,arcedianode Tene-
rife, los señores canónigos Cayrasco,
Spino, Moreno, Medina, Sarauia,Mu-
ñoz, señoresracioneros= GarcíaGómez,
Segura,Betancor, Portilla.Y acercade
algunascosas queen este ayuntamiento
setratarony acordaronsemandóllamar
a cabildoparaver si sepondríanjuntosa
los officios de maestrode ceremoniasy
maestrode caspilla desta santayglesiay
choro, por haber muchosdías que los
poseedoresno exercitan sus officios.
Mandosellamar a cabildo.

752. Viernes9 de mayode 1603.

Que se denlibranzas de lo corrido a
los criados de la yglesia.—Enesteayun-
tamiento de los dichos señoresseman-
dó que a los que parecieredebérseles
sus terçios corridose les delibranza de-
llo quitadaslas faltas.

753. Lunes 12 de mayo de 1603.

Que los officios de maestro de cere-
monias y maestro de capilla se estén
como antes—Cercade los officios de
maestrode çeremoniasy maestrode ca-
pilla, sobre que fueron llamados ante
diem para ver si se vacarían, atentono
se seruir dia a, y habiéndolopropuesto
el señorarcedianode Tenerife dixo an-
tesque saliereafuera,siendo advertido
dello. Y dixo que, atento quea quatro
meses,pocosmáso menostiempo, que
anhecho ausenciade aquí el doctorPe-
dro Ortiz a España, en donde se dize
que vsabael officio de maestrode çere-

monjas en esta cathedral, propone,
atentoserde derechonatural ... positivo
queel que no sirve elofficio no lleba la
renta, demás de ser officio que de
...riendos, y tantos años que no se a
criado el tal officio, por cabildopropone
que tal officio vaque y no tenga el tal
doctor Pedro de ceremoniasderecho a
tal officio. Y en quanto al officio de
maestro de capilla propone quegane
hasta fin de abril desteaño. Saliose el
dicho señor arcediano de Tenerife. Y
luego, en consecuenciade lo dicho, se
fue votando por los dichosseñores,y la
mayor parte dé! vino en que el doctor
Pedro Ortiz no gane ni pueda ganar
todo el tiempo que pareçiereestar au-
sente,y el officio que se quedecomo es-
taba proveido de antes al albedrío del
cabildo. Y en quantoa don Francisco
Vizconde, maestro de capilla, se deter-
minó que el tal, por estar enfermoen el
hospital de los apestados,se guarde a
que salga dél ... habiendo atençion a
quees criado de la yglesia y habercaido
enfermo estandoen suseuicio.

754. Viernes16 demayo de 1603.

Capellanías delchoro.— Habiéndose
llamado ut supra paraprouer los serui-
cios de las capellaníasdel choro desta
yglesia que instituyeron parael seruicio
della el deándon Zulio Ramírez, [el]
maestreschuelaBibas [y] el prior Peña,
se acordó y fue votando en la manera
acostumbradaqueparael seruiciode la
capellaníadel deán don Zuilo Ramírez
nombrabany nombraron a Luis Bristol,
y para el seruicio de la capellaníadel
maestreschuelaBibas a Baltasar Zam-
brana,y parael seruiciode la capellanía
del prior Peñase nombró a Lorenço de
Morales, conretençionde salarioque se
les da por cantores, y esto se proueyó
con cargode cumplir lo que mandanlos
testadorespor las cláusulasde sustesta-
mentos.En consecuenciadestoseman-
dó a mí, el mfra secretario,que hiziese
vna minutade los capellanesa quien to-
cabanlos seruiçiosdel choro, y quehe-
chasles notificarse a todos los tales ca-
pellanesdel choroy moçosdé! acudany
asistana todoslos aniversarios,vísperas
y missa[s] que por entreañose hizieren,
y que ansimismolo notifique al apunta-
dor paraque el que no estubierepresen-
te hasta cumplido todo el officio le
apunte la falta que cadaqualhiziere, y
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que pierda rata por cantidad como si
estubieraa las horasdel choro. Mandó-
semese les notificasse.

755. Viernes16 demayo de 1603.

A cabildo.—Mandosellamar a cabildo
paraver si se les daríaalgo de salario a
los dos niños del choro que cantan la
calenday versos.

756. Viernes23 de mayo de 1603.

Dozeducadosde ayudade costaa Se.
bastiánRamos,organista.—Habiéndose
llamado conformelo de arriba ya dicho
paraver si se le daríaalguna ayudade
costa a Sebastián Ramos, organista,
atento su mucha necessidady poco
salarioquetieneparasepoder sustentar,
se votó en razón dello, y se acordópor
todo el cabildo se le diessendoze duca-
dos parala tal ayudade costa,y estono
se entiende de salario los quales doze
ducadossele libren sobrefábrica, y esto
se acordóneminediscrepante.

757. Viernes23 de mayo de 1603.

Que se les den quatro doblas a cada
vno de los niños que cantan la calen-
da.—Habiéndosellamado enla forma
dicha paraver si se les daríaalgún sala-
rio a los dos niños que cantanla calen-
da, Franciscode la Torre y Diego Díaz,
seacordópor todo el cabildo se lesdies-
sen quatro doblassobre las doze que
tienen de moçosde choro, que por to-
dassondiez y seis.

758-759. Anulados.

760. Lunes 7 dejulio de 1603.

En estecabildo, habiéndosellamado
para vna petiçión de Francisco Tobar,
cantor, en que pide se le remita la pena
que se le [p]uso por orden del señor
deán, atentosaberhaberhablado y co-
municadocon el curade la pestey estu-
bo degregado,ordenaronlos dichosse-
ñoresde cabildo se le predonasse,y se
le perdonócon auiso de que de oy más
no caygaen la tal culpa.

761. Lunes21 de Julio de 1603.

A cabildo.—Mandosellamar a cabildo
paraver si se pondría punto al maestro
de capilla, atentoqueno estabacon dis-
pusisiónde poder seruira la yglesia.

762. Lunes4 de agosto de1603.

Que el maestro de capilla no gane
desdefin deste agostoenadelante.Que
se le den de limosmaal dicho cien rea-
les a quentade la fábrica y medio cayz
de trigo a quentadel cabildo.—Habién-
dose llamado a los dichos señorespor
la forma referida para poner puntoal
maestrode capilla, se acordóque, aten-
to se le habíadado la librança hastafin
deste presentemes de agosto de sus
terçios adelantados,que corriessehasta
en cumplimiento del dicho terçio deste
mismo mes de agosto, y no más; y en
quanto a vna petiçión queel dicho don
FranciscoVizconde, maestrode capilla,
presentó ante los dichos señores, en
que pide se le hagavma limosna, aten-
ta su mucha necessidad acordóel cabil-
do que, pues había sido criado de la
yglesia, se le debíade faborecery hazer
alguna limosna para suplir su mucha
necessidady pobreza: [que] se le diesse
de limosna por partede la fábrica çien
reales de limosna, y [por] parte de[1]
cabildo que se le den medio cayz de
trigo de la silla desta çiudad, y estose
mandó.

763. Viernes5 deseptiembrede 1603.

Sesenta doblasde salario a Phillipe
Santiagopor cantor—Otrosíen estedi-
cho cabildo, habiéndose llamado por
ante diem por señ[al]ar salario de can-
tor a Phillipe Santiago,se ordenóquese
le señalasseny señalansesentadoblas,
con obligaciónde acudiral choro assíal
canto llano y psalmiarcomo al canto de
órgano, y que el apuntadorle señalelas
faltas que en lo vno y en lo otro hiziere.

A cabildo—En este cabildose mandó
llamar para el primer día prouer la sa-
cristía menor que vaca por Phellipe
Santiagoy el seruicio dedos capellanías
del choro.

764. Anulado.

765. Viernes12 de septiembrede 1603.

Phellipe Santiago,capellán—Eneste
cabildo fuenombradocapellándel choro
Phellipe Santiago,con el seruicio de la
capellaníaqueenesta santayglesiainsti-
tuyó Antón MartínezCalbo, con cargode
lasobligaçionesque tubierenen la cláu-
suladeltestamentodel dicho fundador,y
paraello sellamó antediem a cabildo.
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Lázaro Martin, sacliristán menor.—
Ansimismo, por la misma orden fue
nombrado por vno de los sacristanes
menores de la sacristía mayor Lázaro
Martín, con salario de quarentadoblas.

766. Viernes9 deoctubre de 1603.

Queel señorcanónigo Medinavea vn
libro de cantollano que adereçóSebas-
tián Díaz, capellán del choro, y confor-
mesu parecerdel dicho señorcanónigo
se le libre lo que parece debérselea
quentade la fábrica.

767. Lunes trezede octubre de 1603.

Capellán y músico del choroLope
Garcíade Teuar.—Enestedicho cabildo
nombraron los dichos señoresdél por
capellándel choroen la capilla que ins-
tituyo [en blanco, a] Lope García de
TeuaLcon másde diez doblasde salario
por quentade fabrica por cantor en la
capilla destasanctayglesia.

768. Lunes21 de octubre de 1603.

Quese les emprestena Tobar 100 rea-
les y a Ramos[200] realesa quentade
sus terçios.—Enestecabildo se manda-
ron dar a quentadesus terçios cien rea-
les a Tobar y dozientos realesa Sebas-
tián Ramos, organista dado fianças a
contento del señor canónigoMedina,
mayordomode la fabrica.

769-770. Anulados.

771. Martes 3 de noui’embrede 1603.

A cabildo.—Mandosellamar a cabildo
paraver si se le daría alguna limosna
por fábrica a Miguel Luis, músico, por
habervenido a estasanctayglesia y ha-
ber cantadoen ella.

772. Viernes çinco de diziembre de
1603.

Nlaçimyento.—Enestecabildomandó
se hiziese en ci choro vn nacimyento
para festejar la fiesta destapaschua,y
que tomasenla manolos señorescanó-
nigos Cayrascoy Medina como mayor-
domo de fábrica.

773. Viernes12 de Diziembre de 1603.

Licençia a BartolomeLópezparayr a
Tenerife vn mes.—Endicho cabildo se
dió licençia a Bartolomé López, cape-

llán destasanctayglesia,por espaciode
vn mes[a partir] del díaque salieredes-
ta çiudad y hiziere ausencia,para yr a
Tenerife en romería a Nuestra Señora
de Candelaria.

774. Anulado.

775. Viernes16 de henero de1604.

GasparGómez, maestro de capilla.
Salario de 200 doblas.—Habiéndosella-
madoparaver si se reçibiría por maes-
tro de capilla vn músico quevino de Es-
paña en compañía del señor canónigo
Castillo, que dize llamarse GasparGó-
mez,y paraseñalarlesalario competente
parasu sustento,seacordópor la mayor
partedel cabildo, habiéndosevotadopor
su orden, que ganasey gane dozíentas
doblasy vn cayzde trigo, atendiendoa
que se a de obligar a hazer con mucha
puntualidadel officio de maestrede ca-
pilla enseñandoa los moços de coro
cantollano y canto de órgano,con todos
los demásquede la yglesia se quisieren
ocuparen la dicha música,y ansimismo
se obligue a la música de todas las
chançonetasy máscosasque se offrez-
can, y estose proueyó.

776. Viernes16 de henerode 1604.

A cabildo.—Mandosellamar a cabildo
paravuscary despedirmoçosde choro.

777. Viernes16 de henerode 1604.

Comissióna los señoresCayrasco[y]
Medina parael concierto de Çambrana
sobre el nacimiento—Que los señores
canónigosCayrascoy Medina veanlas
cuentasde gastoy trabajo deÇambrano
por el naçimiento que hizo en el choro
por Nauidad y sele satisfagan.

778. Lunes19 de 6enerode 1604.

Trabajo al maestro de capilla—En
este cabildo se mandó que el trabajo
que se mandódar al maestrode capilla
GasparGómez se dé sobre lo que debe
Cristóbal Cachupína quentade la fábri-
ca, atento el señor canónigo Medina,
mayordomode fábrica, no tiene dineros
de la dicha fábrica.

779. Viernes23 de henero de1604.

Salario acrescentadoa Gasparde los
Reyes.—Auiéndosellamado asimismo
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paraver si se daría aGasparde los Re-
yes el salario de Francisco Simón, su
antecesor,y botándosesobreesto, se le
acrescentarontreinta doblas de salario
sobrelas cien doblasque tiene, por ma-
neraque tiene de salario ciento y treyn-
ta doblasy vn cahyzde trigo con la par-
te dea casacomo los demásministriles.

780. Viernes23 de henerode de 1604.

Acresentamientode salarioa Baltasar
Zambrana.—Auiéndosellamado asímis-
mo paraver si se acrescentaríael sala-
rio a Baltasar Zambrana,se le señalóde
salario por contrabajo y sochantre
ochentadoblas y un cahiz de trigo de
fábrica.

781. Viernes 23 de henero de1604.
Asimismo en este cabildo de 23 de

henerose le acrescentaronde salario a
Felipe de Santiagodiez doblasy medio
cahiz de trigo, para lo qual tambiénse
llamó a cabildo y se botó en la forma
acostumbradacomo se botan los acres-
centamientosde salario.

782. Viernes30 de henero de1604.

Que no se innove en el salario que
tiene Martín de Silos—En estecabildo
seacordóqueen lo que toca a el salario
que tiene Martín de Silos no se innove
por esteaño, hastaver cómo lo hazeel
maestrode capilla, y parael añoseverá
lo que conuenga.

783. Viernes30 de henerode 1604.

Acrescentamientode 30 doblasde sa-
lario más a SebastiánRamos, organis-
ta.—Auiéndosellamado paraacrecentar
el salario a SebastiánRamos el organis-
ta, se acordópor la mayor parteque se
le acrescenten mástreinta doblas,y bo-
tándoseen la forma acostumbradasalió
que se le den de acrescentamientolas
dichastreinta doblas,quepor todo tiene
de salario ciento y treinta doblas y vn
cahizde trigo.

784. Viernes30 de lienero de1604.

Acresentamientode 6 fanegasde tri-
go a Juande Llanos.—Auiéndosellama-
do paravnapetiçion de Juande Llanos,
en que pide acrescentamientode sala-
rio, y votándosesobre ello en la forma
acostumbrada,se le señalaronse acres-
centamientoseis fanegasde trigo.

785. Viernes30 de lienerode 1604.

Veinte doblas de acrecentamientoa
Luis Bristol.—En este cabildo se acres-
centaron a Luis Bristol, músico, veinte
doblas de salario sobretreinta doblas
quetenía. Tienepor todo cinquentado-
blas de salario.

786. Viernes 30de henero de1604.
A Francisco de Touar, 10 doblas de

acrescentamientode salario—Asimismo
se acrecentarona Francisco de Touar
diez doblasde salario sobrelo quetenía.

787. Martes 3 de febrerode 1604 años.
Nombramiento decapellánde vnaca-

pellaníadel señordeán allicenciadoEs-
cobar.—Auiéndose llamado para
proueerel seruicio de la capellaníadel
señordeándon Zuilo Ramírez,que está
vaca, fue nombrado por capellán para
las missasy seruicio a el liçenciadoEs-
cobar,vecino de Puerto Real, y se man-
dó llamar a cabildo paraver de dónde
se satisfaráa Luis Bristol el seruicioque
tenía de la cappellanía.

789. Martes 3 de f~’brerode 1604 años.
Acrescentamientode salario a Diego

Díaz y a Franciscode la Torre.—Auién-
dose llamado para dos petiçiones de
Diego Díaz y Francisco de la Torre,
moços moçosde coro y tiples, en que
piden, attentoa el trabajo que tienen, se
les hagamercedde acrescentarel sala-
rio, y auiéndosebotadosobreello, seles
acrescentaronel salario, y demásdelas
doze doblas que tienen ordinarias de
rnoços de coro les señalaron ocho do-
blas a cadavno, de modo que por todo
tienen cadavno veinte doblas.

789. Viernes6 de febrerode 1604.

Capellaníade Luisade Medina a Luis
Bristol y 15 doblaspor fábrica.—Auién-
dose llamado anssimismo para ver de
dónde se satisfaría a Luis Bristol las
treinta y seis doblasque se le quitaron
al seruicio de la capellanía del señor
deán,acordaronpor la mayor parteque
se le dé la capellaníade Luisa de Medi-
na, que vale veinte y vna doblas, y las
quinze que faltan a treinta y seis que
tiene de la dicha capellanía,digo del
seruicio de la capellaníadel señordeán,
se le suplandela fábrica. El señorcanó-
nigo Medina, por sí y por el señorcanó-
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nigo Cayrasco,dijo que le bastauanlas
veinte y vna doblasde la capellaníapor
agora.Yo el presentesecretario [= el li-
cenciado EspinodeBrito] fui de parecer
que se le supliesenlas dichasquize do-
blas por quenta del cabildo.

790. Lunesa de febrero de1604.

Licencia de 4 mesesa FranciscoSan-
hrana y nombramiento ensu lugar a
Francisco de Touar.—Auiéndosellama-
do paravna petición de FranciscoZam-
hrana, sacristán de los curas, en que
pide licenciaparayr a España,se le die-
ron cuatro mesesde licenciapara que,
boluiendo dentrodelios a estaysla, pue-
da seruirel dicho officio de tal sacris-
tán, y con esta condición nombraron
este dicho díaen sulugar por sacristán
de los curas a Francisco de Touar,con-
que no hagafalta en el fasistol.

791. Viernes 13 de febrero de1604 años.

12 doblas de salario a Lorenço de
Morales por asistir al fasistol.—Auién-
dose llamado para vna petición de Lo-
rençode Moralesen quepide se le haga
merced de algún acrescentamiento,se
acordó por la mayor parte que esto se
remittíaal señordeánparaquese infor-
me del maestro de capilla, y hallando
buenarelación le pueda señalar hasta
dozedoblas de salario por asistir al fa-
sistol. Su merceddel señor deánse in-
formó viéndole cantar y dijo que se le
podíandarlas dichasdoze doblasde sa-
lario, con las quatroque tiene, por asis-
tir al fasistol.Son por todo doze doblas.

792. Jueves4 de março de 1604.

A cabildo—También se mandó lla-
mar a cabildo paraver sienbiaráa bus-
caralgunosmúsicos.

793. Anulado.

794. Sábado27 de marçode 1604.

A cabildo.—Mandosellamar a cabildo
paranombrar personas quetengancui-
dado de los moços de coro y los casti-
gue.

795. Anulado.

796. Lunes29 de rnarço 1604.

del Corpus comoes costumbre,y botán-
dosesobreello seacordópor todo el ca-
bildo que se hagan las fiestashordina-
rias y se escriuaa su señoríadé licencia
paraque se haga lacomediadentro de
la iglesia y todo seacon su parecer.

798. Lunes29 de março 1604.

Corrector de los moços.—Fueronlla-
madosparanombrarpersonaque tenga
cuidado de los moçosy los castigue,y
acordóel cabildo que BartoloméLópez,
capellán de sumagestad,tenga cuidado
de los moçosde la iglesiay los castigue,
y se vea en el libro capitular lo que so-
lía darsea la personaque hazía este
officio y se le quite el salrio y se le dé a
el dicho BartoloméLópez.

799. Jueves8 de abril de 1604.
Maesso de ceremonias—Fueronlla-

mados assimismopara ver si conuen-
dría nombrar maessode ceremoniasen
esta santaiglesia,y botándosesobreello
acordó el cabildo que conuenía auer
maessode cerimonias, siendopersona
qual conuenga.

800. Anulado.

801. Lunes26 de Abril de 1604.

Fiestasdel Corpus.—Mandosellamar
a cabildo paraver y acordarlas fiestas
que se haránel dia del Corpus,y botán-
dose sobeello acordóel cabildo que se
hagavna comediaen la iglesiadandou-
cencia su señoría, y sobreello se le es-
criua, y no dándola,en ningunamanera
se hagafuera de la iglesia, y asimismo
se hagandançasy otrasfiestas.

802. Martes 27 de abril de1604.

y asimesmose acordóque se imbie
a Seuilla por un sapiterioy que se con-
sierte con Sebastiánde Toro que haga
un Antiphonario.

803. Martes 4 demayo de 1604.
A cabildo.—Mandosellamar a cabildo

para ver las fiestas que se harán del
sanctísimo saciamentoel día del Cor-
pus, conformeauisa su señoríadel se-
ñor obispo.

804. Idem.
Fiestas del Corpus—Fueronllamados

assimismoparaver si se harán fiestas
Fiestasdel Corpus—Fueron llamados

para ver qué fiestasse harán el día del
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Corpus, y botándosesobre ello acordó
el cabildoque sehagandos danças,y se
comete a Felipe de Sanctiagoel orden
como se ayande hazer.

806. Lunes 10 de mayo de 1604.

Que Juan Núñez castiguelos moços
de coro.— Fueron llamados para ver
qué salario se daráa Bartolomé López
por correctorde los moçosde coro y de
dónde se sacaráel dicho salario, y acor-
daron que no aya nouedady que se esté
como se estaua,y Juan Núñez tenga
estecuidado de castigallosy el maestro
de capilla de enseñalles cantollanoy
canto deórgano comotiene obligación.

807. Viernes28 demayo de 1604.

Licencia a JuanNúñez.—Fueronlla-
mados para vna petición de Juan
Núñez, cappellán de su magestad,en
que pide licencia por vn mespara yr a
ordenarsea Tenerife, y botándoseen la
forma acostumbradase le dio licencia
como la pide, y se le encargotraiga los
libros de canto que se han comprado
paraestasanta iglesia.

808. Miércoles 9 de junio de 1604.

Bartholomé del Orden, tenor, se re-
ciuió a9 dejunio de 604.—En estecabil-
do setrató conformeal llamamiento so-
bre elsalario y asiento quese tomaría
con Bartholomé del Orden, tenor, y se
acordó, quesele deny señalenducientos
ducadosde salario,que sonlos que ofre-
ció y concertóconél Herónimode Medi-
na en Seuilla, y que los ganedesdepri-
merodemayo,y queno sele quentenlos
cien realesque le dió el señorarcediano
deCanaria,los qualescien realesacordó
elcabildo le paguendefábrica, y los cm-
quentaque ledio enSeuilla el dichoHie-
rónimo de Medina seana quentade sus
salarios,y que esto aya de ganar cada
añode los quesiruierey residiereenesta
iglesia, y que se escriuaa Herónimo de
Medina y le pida imbíe dos tiples bue-
nos,y que lasdemásvoces sesuplancon
lasqueay enestayglesia.

809. Lunes14 dejunio de1604 años.

Que a los capellanesles delicencia el
cabildo y no otra persona—Decretaron
ansimismoestedicho díaque los cape-
llanesde chorodestayglesiagocencomo
astaaquí dedos díasde relescadames,y

queen estono haya nouedad,y que para
quandofuerenecessariodallesalgunait-
cencia másparacosas queseles ofrecie-
ren, no la puedadar elseñordeáno pre-
sidenteque fuere, y que la hayande dar
los señores capitulares juntosen su ca-
bildo acostumbrado,adondeexaminan-
do las raçonessi fueren legítimas se la
puedandar, y no de otra manera.

810. Viernes25 deJunio de 1604.

Propusoel señordeánsobrenonbrar
personaque dotrínelos moços de cho-
ro, y se decretó que se llame a cabildo
paraver lo que acercadel gobiernodes-
tos moços y frecuentesdel choro co-
nuiene.

811. Lunes5 de jullio de 1604.

A Çambranase le den 250 realespor
las fiestasdel Corpus.—Decretoseque a
Çanbranase le dé sobrecientoy beinte,
digo cientoy nobentarealesquehiço de
costos para los adereços,se le den se-
senta reales por su trabaxo, que todos
son 250 Reales.

812. Idem.

En este día se mandódar librança a
Luis Pabon de 530 Realesque hico de
gastoen las fiestasde la vísperade Sant
Pedro,como se acostumbra.

813. Idem.

En este díase mandódar librança de
250 realesa PedrpCenbranade los gas-
tos que hiço de el día del Corpusy su
otauarioy por su trabaxo.

814. Lunes 12 dejullio de 1604.

Decreto sobre los músicos y sus au-
sencias.—Decretoseque, atento los mú-
sicoshacenfaltas notables,y estopreçe-
de por no auerlesimpuestapenade sus
ausencias,queel apuntadordel cabildo
aga quadernode los dichos músicos,y
les multe las faltas que hicieren para
que selesquite la partey rata que aquel
día hicieren quitándoseleslo que de la
rentay salario les cupiere, comofuere
la falta, y destose cargó BartoloméLó-
pez, apuntador,y esto se entiendacon
organistay sacristanes.

815. Lunes12 dejullio de 1604.

Decretozeque se escriun al señorar-
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cedianodeCanariasobrevn tenor o con-
tralto que escriueaueren Tenerife, que
lo remita y imbíe a esta santayglesia
paraque,visto su voz, setome el asiento
que conuenga.Cometiose elescriuir al
señordeán,y no contentandosele darán
cien realesparaquesele buelba.

816. Lunes 12 de jullio de 1604.

Ayuda decostaa Diego Díaz, typle, de
6 doblas.—Decretoseque atento Diego
Díaz, typle, a trahaxadoen el coro acu-
diendo con muchapuntualidadal serui-
cio de la capilla, por ser pobrese le den
seis doblas de ayuda de costa gratis a
quenta de la fábrica, y que al principio
del año se le hará augmentode salario,
como vieren que conuiene,y esto lo
haçenpor no quebrantarel acto capitu-
lar que disponeque no se hagaaugmen-
to de salario astael principio del año.

817. Viernes 16 dejullio de 1604.

Licencia para Phelipe de Santiago
paramudar [de estado].—Decretoseque
a Phelipe de Sanctiago, atento quiere
mudar su estadoy casarse,que se le dé
licencia para casarse,y que en lo que
toca al augmento se le hará el dicho
augmentoal principio del año, comoel
acto capitular dispone queno se hagan
astael principio del año.

818. Viernes23 de jullio de 1604.

SebastiánRamos sobrestantede las
obras con doce doblas de salario—De-
cretoseque atentoay necessidadde per-
sona que sobreseay asistaa las obras
que esta yglesia tiene,el cabildo non-
brabay nonbró a SebastiánRamos,or-
ganista,con salario de docedoblas,con
las quales ayade acudir a ver lo que los
officiales haceny ver con qué cuidado
acudena las obrasque tienenentrema-
nos.

819. Viernes23 dejullio de 1604.

Ayuda decostaa Phelipe de Santiago
de 15 doblas.—Decretoseque atento
Phelipe de Santiago, tenor, a seruido y
sirue en el coro desta santayglesia con
mucha puntualidady cuidado su voz de
tenor, y vista su pobreçay necesidady
que el salario que tiene es pocoparapo-
der sustentarsu personacomo es raçón,
por estasy otrasjustas causasy respec-
tos le mandabandar y dieron quince
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doblas de ayuda de costapor le hacer
bien, mercedy limosna.

820. Viernes 30dejullio de 1604.

Librancaa los capellanesde aniversa-
rios y salues.—Mandosedar libranca a
los capellanesde lo que an seruido en
los anuiuersariosy salues del año de
603, quitadas faltas, y sobre Francisco
de la Cruz.

821. Viernes 30de jullio de 1604.

Librança del gasto de Sancta Ana.—
Mandose darlibrancaa los que hicieron
las fiestasde SanctaAna de la cantidad
que gastarony merecieron,quepresen-
taron en vn memorial.

823. Viernes13 de agostode 1604.

Los motetesde Guerrerose tomen en
50 realesy se entregena Juan Núñez.—
Decretaronlo primero que cinco cuer-
pos de los libros de motetesde Guerre-
ro se tomen para la vtilidad de la capi-
lla, y se dé por ellos cinquentareales,y
pidieron al señordoctor Medinaquepa-
gue los dichos cuinquenta reales a
quentade la fábrica y que seentregena
JuanNúñez.

824. Viernes3 de septiembrede 1604.

Librança a los seruidoresde la ygle-
sia.—Estedicho díamandóel cabildo se
le dieselihraça de los tercios que sede-
ben a los cantoresmúsicos, capellanesy
moçosde coro, y [a] los demássiruentes
de la yglesia,quitadaslas faltas que hu-
bierenecho, los qualesse cumplieron a
postrerode agosto.

825. Idem.

GasparLorenço contraalto.—Estedía
se decretóy mandóque, atento se auía
mandadoauísaral señor arcediano de
Canaria que remitiese a esta sancta
yglesiaa GasparLorenço vezino de Te-
nerife, contraalto,paraque vista su voz
y contentandose le señalaríael salario
que fueseracón,y no contentandose le
darían cien realespara que se bolbiese,
y atento que tieneraconable voz y da
buenas esperançasparaadelante,deere-
tó el cabildo que se recibiese,y le seña-
laron de salario quarentadoblasen esta
manera:que se le dé vna capellaníade
seruicio decoro, la primeraque vacarre,
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quellege a beynte doblas,y la fábrica le
dé lo demása cumplimiento de las di-
chas quarenta doblas, y encárguesele
que, atentono sabecanto de órgano, lo
estudiey aprendacon cuidado, que me-
jorando en voz y destreçase le augmen-
tará el salario paraque puedaviuir.

826. Lunes6 de septiembrede 1604.

A Diego Díaz gracia de las faltas.—
Mandó el cabildo quea Diego Díaz, ti-
ple, se le haga gracia de las faltas que
ubiere echo y se le dé librança de todo
su tercio entero.

827. idem.

A cabildo.—Mandosellamar a cabildo
paradar elseruicio dela capellaníaque
vaca por Phelipe de Santiagoa Gaspar
Lorenço,contralto admitidoen estasan-
ta yglesia.

828. Viernes 10 deseptiembrede 1604.

Seruuicio de capellaníade Vega-Este
día se decretóy mandó, auiéndosella-
madoparaello, que atentoLuis de Vega
a seruido en estasanctayglesia y aora
está desacomodadoy está vaco un
seruicio de la capellaníaque fundó [en
blanco] que vacó por Phelipe de Santia-
go, el cabildo le probeyó el dicho serui-
cio de la dicha capellanía,y desdeaora
gocaseel dicho seruicioy la seruiese.

829. idem.

A cabildo—A cabildo para ver vna
petición de GasparLorenço, contralto
destayglesia, y con esto se acabóeste
cabildo.

830. Viernes 17 deseptiembrede 1604.

40 doblasa GasparLorenço,cornial-
to.—Mandó elcabildo este dicho día,
auiéndosellamado paraello, que açerca
del augmentoque pide GasparLorenço,
contralto, que se guardeel decretoacer-
ca desteecho a tres de septiembredeste
año, y que el dicho goçe y gane elsala-
rio señaladodesdeel dicho día de tres
de septiembrey rio más, y que andado
el tiempo se le hará augmento como
fuere mejorando.

83!. Lunes JI deoctubre de 1604.

dad, si se haránvn coloquio y vn naci-
miento y lo demásqueconuenga.

832. Viernes 15 de octubre de 1604.

A Luis Brístol, cien reales presta-
dos.—Mandó elcabildo, auiendosella-
madoparaello, que a Luis Bristol se le
den cien reales prestados,atentassus
necessidadesquea [tenido].

833. Idem.

FiestasparaNauidad.—Mandóel ca-
bildo, auiéndosellamado paraello, que
paralas fiestasde Nauidad próximaque
viene sehaganvn nacimientoy unos co-
lloquios para celebrarla dicha fiesta, y
que éstoslos aya de hacerCembranaa
vista y contentodel cabildoy señorca-
nónigo Cayrasco.

834. Viernes15 deociubre de1604.

Mandose dar librança a Juan Martín
del tercio de la capellaníade Isabel de
Porrasque sirue, quitadasfaltas.

835. Lunes 25 deoctubre de1604.

Diego García, typle, con 60.000mara-
vedíesdesalarioy dos caycesde trigo.—
Estedía serecibieronvnascartasde 1-li-
rónimo de Medina, vezinode Seuilla, el
qualremite a estasanctayglesia aDiego
García, typle, natural de Seuilla, concer-
tado y señaladode salario sesentamill
maravedíesde buenamoneday doscay-
ces de trigo por año, y vista su voz y la
necessidadque ay detyple en estasanc-
ta yglesia, elcabildo acordóque se reci-
biese,y así lo recibió, y se señalópor sa-
lario los dichossesentamill maravedíes
y dos caycesde trigo, el qual salario se
señaló por auer venido concertado así
por el dicho Hierónimode Medinacon el
orden que tiene del cabildoparaeste di-
cho effecto,y asíserecibóy admitió.

836. Viernes 29deoctubre de 1604.

A cabildo,—Mandosellamar a cabildo
paraver que cantidadtiene de hacienda
la yglesia sacadasdeudasy costas,para
que el cabildo vea qué músicos puede
tenery que músicospuedetraeren caso
que falten.

837. Viernes5 de nobiembrede 1604.

Que se llame a cabildo paraver qué
fiestasse haránpara la pascuade Navi-

A Cembranacien realesparaayuda a
las costasdel coloquio—Mandó el ca-
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bildo que a Zambrana se le den cien
Realesparaayudaa ios costesde vn co-
loquio y nacimiento que hace para las
fiestasde Nauidad próximas que viene.

838. Idem.

Liçenciado PabloJaymes,maestrode
ceremoniascon 50 doblasy vn caiz de
trigo.—~Estedía, auiéndose llamado
para ello, se trató de que se nonbrase
vna personapara maestro de ceremo-
nias, atento que en esta yglesia no ay
quienexerca estedicho officio y ay dél
mucha necessidad,y atendiendoque en
estaciudad asisteel bachiller PabloJa-
ymesPortillo, clérigo, personaen quien
concurren al parecerauilidad y partes
paraesteofficio, acordóel cabildo que,
atentoes moço y por esotenerpoca ex-
periencia de ceremonias,que el susodi-
cho sirua de aquí [a] Nauidad este offi-
cio de maestrode ceremoniasestudian-
do con cuidado lo que al dicho officio
pertenece,y acabadoestetiempo le exa-
mine el señor canónigo Cayrascopara
ver lo que a aprouechadoen ceremo-
nias, y que desdeluego le señalabay se-
ñaló el cabildo cinquentadoblas y vn
cayz de trigo, el qual salario no goce
hastael primer día de henerodel añode
605, atentiendoque no contentandosus
partes y auilidadparael dicho officio y
la sciencia que se requiere y conoci-
miento de ceremonias,le despidael ca-
bildo para esetiempo.

839. Idem.

A Diego García, typle, 250 reales.—
Este día, auiéndosellamado para ello,
mandó el cabildo que a Diego García,
lyple destasanctayglesia,que se le den
docientoscinquentarealesparaayuda a
las costasde su viaje de Seuilla a esta
Isla, entrando en ellos los ciento cm-
quenta realesque le dio Hierónimo de
Medina en Seuilla.

840. Lunes8 denobiembrede 1604.

Organista.—Ansiniesmoacordóel ca-
bildo que, atentoay necesidadde vn or-
ganista quetaña el órgano, porque el
que auraestá siruendo en esta yglesia
no es personamuy diestra en su officio,
que se escribaa Hierónimo de Medina
que prebengavno tal qual conuengade
buenamanoy diestro,y que se le seña-
le el salario que fuereraçón. {En]cárga-

se de escribille elseñordeándon Fran-
cisco Mexía.

841. Lunes 8 de nobiembrede 1604.

Contralto—Estemismodía acordóel
cabildo que, atento ay también mucha
necessidadde vn contralto en estacapi-
lla y tiene relación el cabildo que en la
yglesia de Antequera está[uno] de bue-
na voz y diestro, quese le escriba que
vengaa esta sanctayglesia, y que se le
darán docientosducadosy vn cayz de
trigo, y que para tratallo con él se les
escriba a Hierónimo de Medina para
que[él negocie]con el susodichosu ve-
nida y asiento a esta Isla. [En]cárgase
de escriuilla el señor deándon Francis-
co Mexía.

842. Idem.

Que se escriba a Pedro Gutiérrez,
contra baxo.—Estedía acordóel cabil-
do, auiéndosellamado para ello, que
atento ay necessidaden esta santaygle-
sia de vna voz contrabaxopara la capi-
lla y que PedroGutiérrez, contrabaxode
la yglesiade Seuilla, a escritoa esteca-
bildo que tiene desseode venir a seruir
a esta santayglesia, acordó el cabildo
quele responday auiseque vengay se
le daránde salario docientasy cinquen-
ta ducadosy dos caycesde trigo cada
año, y queestacarta conlas dichasad-
vertencias escriba el señor deán, y su
mercedse [en]cargó de escriuillas.

843. Viernes19 de rzobiembrede 1604.

FranciscoDíaz, digo Diego,y Francis-
co dela Torre, ganenentierrosy aniver-
sarios.—Acordó elcabildo que Diego
Díaz, typle, y Francisco de la Torre,
typle, que atento hacensus vocesde ta-
les typles en la capilla, queganencomo
typles en los entierrosy aniversarios,y
así lo mandaron.

844. Lunes 6 de dicienbre de1604.

A los representantes,botas.—Mandó
el cabildo que a los moços de coro que
representanel coloquio las paschuasde
Nauidad se les den sendosparesde bo-
tas para la dicha representación.

845. Idem.

A Cenbrana,cien Reales—Mandóel
cabildo que a Pedro de Cenbranase le
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den cien realesparaayuda a los gastos
de las fiestas de Nauidad que haçe,li-
bradassobreel mayordomode fábrica.

846. Viernes10 de diciembrede 1604.

A don FranciscoVizconde,quatro fa-
negas de trigo.—Acordó el cabildo,
auiéndosellamado paraello, que a don
FranciscoVizconde sele den quatro fa-
negasde trigo de limosnaparaayudade
su matalotaje.

847. Viernes 7 de henero de1605.

Mandó el cabildo al señordoctorMe-
dina, mayordomo de la fábrica, que
atento ay necessidadde vn psalterio y
de vn antifonario sanctoralen estacate-
dral, que se haga traer se Seuilla a
quentay costade la dicha fábrica.

848. Sábado 8 de henero de1605.

Doce doblas al bachiller Pablo Jay-
mes, maestro de ceremonias.—Acordó
el cabildo, auiéndosellamado paraello
ante diem, que atentoel bachiller Pa-
blo Jaymesa seruido en estacathedral
quazi tres meses, los quales, segúnel
acto capitular,auiade auerseruido de
gracia sin salario, pero atento quees
pobrey determinaacer viaje a España,
acordó el cabildo quese le diesenpor
vía de limosna o salario o aginaldo,
como mejor fuere y ubiere lugar, doce
doblasa quenta de la fábrica, y estose
acordó.

849. Viernes8 de enero de 1605.

A Cembrana,cinquentadoblaspor la
comedia.—Acordóel cabildo, auiendose
llamado para ello, que atentoPedro de
Cembranaa trabaxadoen estasfiestas
de paschuasde Nauidad pasadaen vna
comedia que por mandadodel cabildo
hico, acordó el cabildo que se le den
cinquenta doblas, asi por su trabaxo
comopor los gastostodos que en la di-
cha comediahico, entrandoen ellos los
que para la dicha fiesta tiene [cobra-
dos].

850. Martes 11 de henerode 1605.

Librancasde los tercios a los seruido-
resde la yglesia.—Acordóel cabildoque
se paguen los tercios ganadosa los
seruidores de la yglesia, asi cantores
como menestriles,moçosde coro, orga-

nista y otros seruidoresque a la susodi-
cha yglesia siruen,y de los dichos ter-
cios ganadosse les denlibrancas sobre
el mayordomode fábrica y se les quiten
las faltas y ausenciasechas.

851. Lunes 14 de henerode 1605.

A Phelipe de Sanctiago, augmento
asta cien doblas y medio cayz de tri-
go.—Acordó el cabildo, auiéndosella-
mado para ello, que atento Phelipe de
Sanctiagosirue en estasanctayglesiade
tenor con cuidadoy puntualidady el sa-
lario que tiene queson de setenta do-
blas y medio cayz detrigo, acordóel ca-
bildo quese le augmenteel salario asta
cien doblasy el medio cayz de trigo, y
estoque se le augmenta,con lo que tie-
ne, gane cadaaño de los que siruere, y
que reforme el cuello y hábito, que sea
decenteparaentraren el choro.

852. Idem.

A Bartolomé de la Orden, contralto,
se le acrecientamedio cahiz de trigo.—
Acordó el cabildo, auiéndosellamado
paraello y botándosesobre e11o, acordó
el cabildo por la mayor partese le acre-
ciente más medio cahiz de trigo cada
año con lo demásque tiene de salario.

853. Idem.

GasparGómez, maestro de cappilla:
libranza del trigo y otra libranza de tri-
go adelantado,dandofianza.—Acordóel
cabildo, auiéndose llamadopara lo pe-
dido por el maestro de capilla en lo que
toca a los libros de hinos y magníficas,
se cometió al señor canónigoCairasco
para que se reformen y hagan los que
fueren menester,y en lo que trae acre-
sentamiento,que se le auise que cum-
pla con laobligación de enseñary lo de-
másque se le encargó,y quel cabildo lo
verá, y en quantoal trigo, quese le libre
y se le dé libranza de otro adelantado,
dando fianzade lo seruir sobreel ma-
yordomo.

854. Idem.

A Sanbrana,sochantre,çient doblasy
vn cahiz de trigo.—Acordó el cabil-
do que a Sanbranase le den cumpli-
[mi]ento a cien doblas con el cahiz
de trigo, y esto se bo[tó] guardando
la orden, y salió botado por la mayor
parte.
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855. idem.

A Luis de Mendozay a Martín de Si-
los y a Juan Núñez, estinguidos sala-
rios.—En estecabildo, auiéndosellama-
do y botado, acordó el cabildo que se
estinguese elsalariode Luis deMendo-
za de corneta, por lo que le daban de
suplir por tiple atento quelo a, y a Juan
Núñez el salario de sochantre,y a Mar-
tín de Silos el salarioque sele dauapor
conponerlas chansonetas,y asíqueda-
ron quitados y estinguidos estos sala-

856. Martes 18 de 6enerode 1605.

Acordó el cabildo que seadmitandos
niñosde coro que son[en blanco].

857. Idem.

A Thomás de la Torre Ceruantes,la
capeilaníade Santo Lácaro.—Acordóel
cabildo, {auiéndo]se llamado para ello,
que atentoThomás de la TorreCeruan-
tesesmoco virtuosoy quiereordenarse,
quele presentabay presentó desdelue-
go a la capellaníade Santo Lácaro, que
es presenta[dora] deste cabildo, con
condición que veaante todas cosas la
cláusuladel fundador por el licenciado
JoanBaptista Espino, y no auiendoim-
pedimentoalguno, desde luegole a por
presentado.

858. Viernes21 de 6enero de1605.

A Luis de Mendoza,el salarioy el di-
nero delbaxón.—Acordó el cabildo que
a Luís de Mendocase le dé libranca de
sus terçios y ansimismo quese le den
los realesque pagópor el baxónquese
compró el año pasado.

859. idem.

A Diego García, beinte y ocho días
que ganó menos.—Acordó elcabildo,
auiéndosellamadopara ello, que a Die-
go de typle desta, digoDiego García,
ganelos veinte y ocho díasde septiem-
bre y que gane los dichosdías, demane-
ra que ganeel tercio entero.

860. Viernes21 de 6enero de1605.

A Bartolomédel Orden, gracia de las
faltas.—Acordóel cabildo,auiéndosella-
madoparaello, que a Bartolomédel Or-
den, tenor,se le hagangracia de las fal-
tasque tubiere echasdel tercio pasado.

861. Lunes 24 de 6enero de1605.

Al maestrode capilla, cien Realesde
aguinaldo.—Acordó el cabildo, auiéndo-
se llamado paraello, que a GasparGó-
mez,maestrode capilla destacathedral,
atento quea trabaxado estaspaschuas
pasadasen las chanconetasy otras co-
sas, quese le dencien realesde aguinal-
do y ayuda de costa.

862. Idem.

A Luis Bristol se le augmentamedio
raízde trigo.—Acordó el cabildo,auién-
dosellamado paraello, que atentoLuis
Bristol a seruido y sirue en estacathe-
dral con cuidado y diligencia su voz de
tenor, que se le augmentabay augmentó
medio caizde trigo.

863. idem.

A Gasparde los Reyes,de salario 75
mill de maravedíes.—Acordó el cabildo,
auiéndosellamado paraello, que atento
Gasparde los Reyesa seruido y sirue
officio de menestril,que sele augmenta-
ba y augmentó dies mili maravedíesy
vn raíz de trigo, lo que a de ganar de
aquí adelante,y así lo mandaron.

864. Viernes28 de 6enerode 1605.

A FranciscoTouar,cien realesadelan-
tados.—Acordó elcabildo que a Francis-
co Touar se le dencien reales del tercio
que ba ganando,dando una fiancadel
seguro.

865. Lunes 31 de 6enero de1605.

El bachiller Escouar,maestrodecere-
monias.—Acordó el cabildo, auiéndose
llamadoparaello, queatentoelofficio de
maestrodeceremonias declarael cabildo
auervacadodesdequeel díaqueel señor
PabloJaymes,su vltimo poseedor,partió
destaIsla a España,y el dichoofficio es
muy necessarioparaque el culto diuíno
se celebrecomo es justo, y atendiendo
que el bachiller Escobares hombre de
buenas partes para este officio, que
desde luego le nonbrabay nonbró por
tal maestrode ceremoniasconsalariode
cinquentadoblasy con que gocey gane
la capellaníaque tiene,y queestesalario
ganedesdeel díadesteañode 605.

866. idem.

Diego Díaz y Francísco de la Torre,
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augmento hasta veinte y quatro do-
blas.—Acordóel cabildo, auiéndosella-
madoparaello, que a Diego Díaz, tiple,
y Franciscode la Torre, sele augmenten
y augmentaronastaveynte y quatro de
doblasde salario.

867. Lunes 31 de henerode 605.

SalvadorMurillo, dos doblasde aug-
mento.—Acordó elcabildo, auiéndose
llamado paraello, quea SalvadorMuri-
llo se le augmentabay augmentódos
doblassobrelo que tiene, que sonen to-
dasbeyntedoblas.

868. Idem.

Mandó el cabildo quea Phelipe de
Sanctiagose le diesela cornetaparaque
estudiarey estudie

869. Idem.

A Martín de Silos se le augmentaron
diez y seis doblas, auiéndole quitado
antestreinta y seis.—Acordóel cabildo,
auiéndosellamado paraello, que a Mar-
tín de Silos sele augmentabay augmen-
tó, de beinte y quatro doblas, que gane
de baxónastaquarenta,congrauameny
condición que quada y quando que el
cabildo le mandarehacerlas chancone-
tas lasaya de hacer sin por ello llebar
mássalarioalguno.

870. Jueves3 de marçode 1605.

A PedroCembrana,dos mes[es] de li-
cencia.—Acordóel cabildo que a Pedro
Cembrana,sacristánde los curas, se le
dé licencia por dos mesespara hacer
ausenciaa la isla de Tenerife, dexando
personaque sirua su sacristía.

871. Jueves9 de inarço de 1605,

Acordó el cabildo, auiéndosellamado
paraello, que en el choro de la yglesia
se puedanasentar,en el choro dicho, los
officiales de la yglesia y casade quen-
tas, en las sillas que estánde laspuertas
astalas rexas,y que estose guardeasta
quevengael señorobispo, con quiende
másespaciose consulteestecaso.

872. Idem.

JoanNúñez, maestrode moços.—En
estecabildo, auiéndoseparaello, se tra-
tó de señalarvna personaque corrigiese
los mocosdechoro y los castigase,aten-

to son trabiesosy descuidados,y confi-
riéndose sobre ello acordó el cabildo
queJoanNúñez, capellán,acudaa este
ministerio corrigiéndolesy dotrinándo-
les, y queles enseñea cantarcanto lla-
no, y le señalarondoce doblasdesalario,
con los quales aya de acudira estaobli-
gacióncon cuidado, y que aga dilligen-
da y aueriguelos que sonáuiles y ne-
cessariosparael ministerio del choro, y
los que no lo fueren auiseparaque el
cabildo los reforme.

873. Lunes 5 deabril de 1605.

Acordó el cabildo que se le dé li-
brançasobreel mayordomodestecabil-
do de cien mill maravedísde la proces-
sión de Ramos, y que se entreg[u]e a
Joan Núñez, capellán, paraque los re-
parta.

874. Lunes2 demayo de 1605.

Libranças a los cantores y officia-
les—Mandó el cabildo que a los canto-
resy demás officialesy seruidoresdesta
santayglesia se les dé librança de sus
tercios cumplidos por el mes de abril
pasadodesteañode 605, quitadasfaltas
y penasque tubieren.

875. Idem.

Entregó estaescriturael señor licen-
ciado JoanBaptista Espinoal señorca-
nónigo Sygura, contador mayor, para
que la pongaen casadequentas.—Acor-
dó el cabildo quelas beinte y ocho do-
blas de censoque redimió el señorca-
nónigo Cayrasco,queerandel comunal,
se le den a los del censoa GasparGó-
mez, maestro de capilla, entrando la
mujer en la escriturahypotecandoel pa-
rral de la Vega.Cometioseel hacerla es-
critura al señor canónigoel licenciado
Joan Baptista Espino y su merced se
cargódello.

[Este acuerdo está en relación con el
siguiente,anterior a la fecha].

876. Viernes22 de abril de1605.

Señorcanónigo Bartolomé Cayrasco
redimió beynte y ocho doblasde tribu-
to. Diéronse a tributo estas veinte y
ocho doblas—Estedía parecióen cabil-
do el señorcanónigoBartoloméCayras-
co y dixo que tenía sobre sus casasvn
tributo de beinte y ocho doblasde prin-
cipal, y que lo queríaredimir, y asíexi-
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bió las dichasbeinte y ocho doblas en
estecabildo. El cabildo lo recibió y en-
tregó al señordoctor Polo, arcedianode
Fuerteventura,y su merçedlos recibió y
se obligó de dallas caday quandoel ca-
bildo, asimismo queel señor licenciado
Joan Baptista Espino dé carta de pago
al susodicho señor canónigo Cayrasco
de la dicha cantidad,pagandolos rédi-
tos queasta estedía debiere, y que asi-
missmole dan comissiónparaque haga
las dilligencias necessariasbuscando
personaa quien se den a tributo, y ha-
llada la tal presona, conbuenashypote-
cas hagala escriturade tributo y çenso
de lasdichas beyntey ocho doblas.

877. Lunes 9 de mayo de 1605.

Martín de Silos, declaraciónde suSa-
lario.—En estecabildo, auiéndoseleydo
vma petiçión de Martín de Silos, decla-
ró el cabildo que al susodichoMartín de
Silos se le esting[u]ió el salario quete-
níade maestrode mocosde coro, por-
que se le dió al maestrode capilla, todo
el qual salario monta quarentay ocho
doblas, comoconsta del libro de sala-
rios, de modo que a de auer su salario
de ministril y cuarenta doblas por el
baxón,con obligaciónque ayade hacer
laschanconetasquandoel cabildo selas
encomendare.

878. Viernes 27 de mayo de 1605.

Dos dancasparael Corpus.—Acordó
el cabildo queparalas fiestasdel Corpus
se agandos dancas.Cometiose elacudir
a estoal señor canónigoBetancor.

879. Idem.

A Hierónimo de Medina, 40 duca-
dos.—Acordoseen este cabildo, auién-
dosellamado paraello, que atentoHie-
rónimo de Medina acude en Seuilla a
los negociosdestecabildo, fábrica y ha-
cimientos generales,que se le imbien
por vía de gratificación y pagoquarenta
ducados, losquales se le libren sobre
hacimientos,y se libren asimismo de la
fábrica lo que a dado a los músicos
[que] a imbiado, lo que a los dichos
músicos se les a echo de gracia por el
cabildo, y que de hacimientossele libre
lo quepareciereauergastadoen el ple-
yto de las primicias.

882. Lunes 11 dejullio de 1605.
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La capellaníade la Peña.—Enesteca-
bildo, auiéndosellamado paraello, pre-
sentóa la capellaníaque dicende Peña,
quevacópor promoción deJuande Bo-
lañosa vna capellaníadel Rey, a Sebas-
tián Díaz

883. Viernes 14 [=15] de jullio de 1605.

Lorenco de Morales, seruicio de cape-
llanía.—Acordó el cabildo, auiéndose
llamado paraello, queel seruicio de la
capellaníadel señordeándon Zoylo Ra-
mírez, que vacó por promoción de Se-
batián Díaz a la capellanía que vacó
Juande Volaños,le probeyany probeye-
ron en Alonso deMorales, atento que
tenía el seruicio quese a dado aldicho
SebastiánDíaz, y así lo acordaron.

884. Idem.

Acordó el cabildo que a GasparGó-
mez, maestro de capilla, se le acomode
con el mayordomo que le dé el tyercio
de Nauidad que pide, dandofiancasque
lo ... a contento deldicho mayordomo.

885. Sabbado23 de jullio de 1605.

298 Realesa las dancasdel Corpus.—
Acordó el cabildo que docientas y no-
ventay ocho realesy seis quartosque se
gastaronen las dancasy fiestasdel Cor-
pus a dispocisión del señor canónigo
Betancor,quese pag[u]en y libren en el
mayordomo del cabildo, y ansimesmo
18 realesque se an gastadoen cosasde
la yglesia.

886-887. Anulados.

888. Viernes 29dejullio de 1605.

Acordoseen estecabildo que [a] Hie-
rónimo de Castroy a Martín de Bayón
se les libre los gastosque an echoen la
fiesta de SantaAna y...

889. Viernes12 de agosto de1605.

Bartolomé del Orden: pago [de] cíen
ducados.—Acordose en este cabildo,
auiéndosellamado paraello, que atento
se dieron cien ducadosprestadospara
hyr a España a traer su casay no a
hydo y es su fiador Martín de Alarcón,
que exiba los setecientosreales luego,
queestánen supoder, y que los quatro-
cientosrealesque restanse le quiten de880-881. Anulados.
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los terciosque ha ganando,y que la di-
cha cantidad se metaen la caxa

890. Viernes19 de agosto de1605.

Cien realesa Ramosde ayuda de cos-
ta.—Acordoseen estecabildo, auiéndo-
se llamadoparaello, que atento Sebas-
tián Ramos,organista, ganapoco sala-
rio y de presenteestáenfermoy padece
mucha necessidad,que se le den de li-
mosnay ayuda de costa cien reales a
quentade la fábrica.

891. Lunes 30 de agosto de1605.

A Francisco de la Torre, [que] gane
asta el año de 605.—Acordoseen este
cabildo que, atentoFrancisco de la To-
rre, tiple, a seruidoen estayglesia y que
aorase quiere hyr a estudiara España,
que en limosnay ayudade costase le dé
ganado todoesteañode 605, aunquese
baya antes.

892-893. Anulados.

894. Lunes5 deseptiembrede 1605.

A Phelipe de Santiago, cien reales de
ayuda decosta.—Acordoseen estecabil-
do que a Phelipe de Santiagose le den
cien realesde limosnay ayuda de costa
de fábrica, atento que a pasadoy pasa
mucha necessidadpor la enfermedad
que a tenido.

895. Idem.

A Rodrigo de León se le intime
pag[u]e, so pena de punto.—Acordose
en estecabildo que a Rodrigo de León,
mayordomo, se le escriua vnacarta a
Telde que, pasadaestasemana,se le
punto en sus prebendas si no paga
como tiene diligencialos tercios a pre-
bendadosy seruidores.

896. Lunes 12 deseptiembrede 1605.

El caso dePaschual Leardinsecome-
te a los señoresCayrascoy Sygura.—
Acordoseen este cabildo, auiéndosella-
mado,que se le debena PaschualLear-
din, de resto de las cosas quetraxo a
esta santayglesia, cantidad de quatro
mili reales, y el cabildo a reparadoque
la fábrica fue engañadaasí en el relox
como en las campanasy paschalexas.
Acordoseque el señorprior Cayrascoy
el señor canónigo Syguratraten con él

que haga satisfación del engaño, y les
daba el cabildo comissión para poder
efectuarel dicho concierto, concondi-
ción que a lo menosle quiten mil reales
por el dicho engaño.

897. Idem.

Paschual Leardín: remate de quen-
ta.—En estecabildo entraron en él los
señorescanónigosCayrascoy señorca-
nónigo Sygura,a quienes elcabildo co-
metió el tratarcon PaschualLeardín de
su conçierto,y dixeron que, auiéndose
tratado conél, no queríahacer ... y suel-
ta de setentaducados, y visto esto, él
acordópor quitarsede pleytos y por las
buenas obrasque el cabildo a recuido
del dicho PaschualLeardinque, quita-
dos estosdichossetentaducados,lo de-
másque se le resta se le libre en el se-
ñor doctor Medina, arcedianode Teneri-
fe, mayordomoque fue de fábrica el año
pasado,y que la dicha libraça no se le
dé asta que el susodicho Ppaschual
Leardín muestre en casa de quentas
auer[satisifecho] al señorobispo la par-
te de las orchillas que cobró delHyerro.

898. Lunes 12 de septiembrede 1605.

En estecabildose hico graciaa Pedro
Cenbranade las ausencias queesteaño
hico.

899. Lunes 3 deoctubre de 1605.

A cabildo cien realesal contrabaxo.—
En estecabildo se acordó que a Joan
Coronadode Rojas, músico que a veni-
do, se le dende ayudade costacien rea-
lesy que paraver si se recibirá se llame
a cabildo.

900. Idem.

A cabildo.—Mandosellamar a cabildo
paraver una cartade Lobo racionerode
Seuillay vn libro quea embiadode mú-
sica.

901. Viernes 7 deoctubre de 1605.

A Cayrasco,el libro de Lobo.—Acor-
doseenestecabildo, auiéndosellamado
paraello, que vn libro que a imbiado a
esta santayglesiael racionero Lobo de
Seuilla, quevea el señorprior Cayrasco
lo que vale, informándosede personas,
y con lo que fuerede parecerharáel ca-
bildo lo que pareciere.
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902. Idem.

A cabildo.—Mandosellamar a cabildo
para reformar ios salarios de los músi-
cos, y que esto se entienda para año
nuebo queviene.

903-A. Idem.

Joan Coronado de Rojas, docientos
ducadosy medio caiz de trigo de sala-
rio.—Acordoseen estecabildo,auiéndo-
se llamado paraello, que a JoanCoro-
nadode Rojas, contrabaxoque a venido
de Españaa esta santayglesia, atento
tiene buenavoz, se le señaleny señala-
ron docientos ducadosy medio caiz de
trigo cadaaño, con grabameny condi-
ción que hagaofficio de contrabaxoy de
sochantre en compañía del sochantre
queay y a semanas,y que los cien rea-
lesque se le dieron los díaspasadosse
entiendanser de ayuda de costa.

903-B. Lunes 10 de octubre de 1605.

A Juan Coronado de Rojas, tercio
adelantado.—Acordoseasimesmoque a
JuanCoronadode Rojas, contrabaxo,se
le dé esteprimer tercio adelantadopara
vestirse y remediarse, con condición
que dé vna fianca, y ofreciose elseñor
licenciado don Franciscode los Cobos,
y el cabildo acordó que se admitiese
estafiancay la hicieseen el libro donde
se asientanlas librancas.

904. Lunes 14 [=17] de octubre de
1605.

JoanNúñezcobrelos derechosde los
músicos—En estecabildo se mandó
que JoanNúñez,capellándestayglesia,
cobre los derechosde los músicos que
ganan en entierrosy otros derechosy
los reparta entre ellos, y que de aquí
adelanteno cobre Bartolomé de la Or-
den.

905. Idem.

Al racionero Lobo, treynta ducados
por el libro—En estecabildo se acordó
que, atento se cometió al señor prior
Cayrasco el vervn libro de música que
imbió a esta yglesia Lobo, Racionero
Syuilla y tasallo, y su mercedlo a tasa-
do en treynta ducados,acordó el cabil-
do que estose le imbie al dicho racione-
ro Lobo, y que se le escriba vnacarta
significándole la pobreca de la yglesia.

Cometiose elescribirle al señor prior
Cayrasco.Anse de librar en el mayordo-
mo de fábrica.

906. Idem.

A Hyerónimo de Medina se le escriba
y imbíe lo que se le debe—Enesteca-
bildo se acordóque sele escribaa Hye-
rónimo de Medina, vesino de Syuilla,
agradesciendolo que en seruicio desta
yglesia a echo, y que se le imbíe lo que
montan los libros que a imbiado aora
vltimamente, y que estose libre en el se-
ñor doctor Medina, el qual asimesmole
escriba.

907. Viernes4 de nouienbrede 1605.

Libros de canto y psalterios se ha-
gan.—Llamoseparavervna propocisión
que ha [hecho] el señor obispoacerca
de muchas cosasque ay neçessidaden
esta santa yglesia, como son libros de
canto, acercade lo qual se acordó que
se trayganlos libros necessarios,en par-
ticular que secomiencepor vnos antifo-
narios grandes de todas las antífonas
del año y maytines que se diçen solem-
nes en esta santayglesia, y asimesmo
vnos psalterios.Cometiose en el hacer
estoy traerlo de Seuilla al señordoctor
Medina y al señorcanónigo Betancor.

908. Idem.

A cabildo—Que se llame a cabildo
paraque se hagatabla acercade lo que
el sochantrea de encomendara los se-
ñorescapitulares.

909. Lunes 7 de nobiembrede 1605.

Acordoseen este cabildo, auiéndose
llamado para ello, que atentoel señor
racioneroVázqueza gastadodocientos
y quarentareales,como pareçepor su
memorial, con Joan de Minuera, con-
tralto remitido a estasantayglesia,que
sele libren al susodichoseñor racionero
Vázquez los ciento y nobenta Reales,
porqueya los cinquenta realesrecibió el
dicho racionero en Seuilla de mano de
Hierónimo de Medina,y que estoscien-
to y nobenta realesse le libren en Ro-
drigo de León, mayordomo de la fábri-
ca, a quentadela fábrica, con condiçion
que al susodichoJuande Minuera se le
aya ofrecido los gastospor escritura,y
que quandono, se le quentena quenta
de sus salariosy tercios, y que la libran-
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ca bayasin estacondición, y quevenido
el dicho contralto, vista la escritura, se
le quenteno no, comoreçacen lasescri-
turas.

910. Idem.

A JuanCoronado,cien realesde ayu-
da de costa para gastos y docientos y
sesentaa quentade sustercios. Al señor
RacioneroVázquez.—Acordoseen este
cabildo, auiéndosellamado para ello,
que atentoel señor racioneroVázqueza
gastado con Juan Coronado de Rojas,
contrabaxodesta santayglesia,en gas-
tos que hico con él en el viaje de Espa-
ñaa estaisla trecientosy sesentareales,
acordó el cabildo que los ciento delios
[sean] a quentade la fábrica y que los
docientosy sesenta quequedense le li-
bren al dicho racioneroVázquezen el
mayordomode la fábrica a quenta de
los tercios y salariosque el dicho Juan
Coronadoa de ganar.

911. Viernes18 de nobiembrede 1605.

A cabildo—A cabildo paraver los re-
caudosde Juande Minuera.

912. Idem.
Manuel López se recibe.—Acordose

en este cabildo que, atento Manuel Ló-
pez, sobrino del señor racionero Váz-
quez, tiene buenavoz, que sereçiba por
moco de coro.

913. Sábado26 denobiembrede 1605.
Juande Minuera, contralto, dos mill

realesy un caizde trigo.—En estecabil-
do, auiéndosellamado, se trató de reci-
bir a Juande Minuera, contralto remiti-
do a esta santayglesia por Hierónimo
de medina,vezino de siuilia, y votándo-
sesobre ello se acordóque, atentoel di-
cho Medina tieneordendestecabildo de
imbiar vn contralto para el seruicio de

la capilla y auer neçessidaddél y tener
el dicho Juan de Minuera voz compe-
tente y ser diestro, se acordó que se
reçiba conel salario quepor asiento le
señaló el dicho Hierónimo de Medina
en Seuilla, que son dosmill Realespor
año y vn caiz de trigo, y que gane eldi-
cho salario desdeel día de suembarca-
ción comodel asientoconsta.

914. Lunes28 denobiembrede 1605.

A Juan de Minuera.—Enestecabildo
se mandó librar a Juan de Minuera,
contralto, el tercio primero que a gana-
do, enracionero de León, mayordomo.

915. Lunes5 de diciembrede 1605.

A Luis Bristol, la capellaníade Luysa
de Medina.—Acordoseen este cabildo,
auiéndosellamado paraello, queatento
estecabildo es patrón de la capellanía
que instituyó Luysa de Medina y la di-
cha capellanía estavaca por aucto del
señor prouisor deste obispado, quela
dio por vaca por auer mudado hábito
Andrés Fiesco, su último poseedor,y
atentoque concurrena ella dospreten-
dientes,Luis Bristol y JoanBaptista Su-
rio, seentró en votos, y votándosesobre
ello, se presentóa la dicha capellanía
por la mayor parte del cabildo Luys
Brístol, músico desta santa yglesia, y
por tal capellánle presentaronparaque
su señoríale hagala colación.

916. Lunes 12 dediciembrede 1605.

A JuanCoronado, 150 realesa quen-
ta del terçio.—Acordoseen estecabildo
quea JoanCoronadode Rojas, sochan-
tre sele den a quentadel terçio que vie-
nc ciento y cinquentarealeslibrados en
el señor doctor Medina, para que con
ellos haga dos spbrepelliçes,y que se
hagadesto memoriaen casade quentas
en el libro de salarios y se pongan a
quentadel dicho JuanCoronado.
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Muñoz. Racionero:642.
Murillo, Salvador:867.

Nieto de Mata, Juan. Tiple: 598.
Núñez, Juan. Secretario, maestro de

mozos: 650, 679, 697, 709, 734,806,
807, 823, 855, 872, 873, 904.

Ortiz. Doctor, Maestro de Ceremonias:
590, 591, 713,730, 753.

Pablo Jayme, Bartolomé. Licenciado:
838, 848, 865.

Pabón,Luis: 812.
Peraça,Hernán:623.
Peralta, Nicolasde: 748.
Pertiguero,Santiago:721.
Polo, Bartolomé.Doctor: 661, 711, 732,

733, 758, 775, 802, 876, 880.
Portilla: 624, (637), (650),711, 713, 719,

733, 750, 753, 758, 770, 774.

Ramos,Sebastián.Capellán, Organista:
622, 735, 736, 756, 768, 783, 818, 890.

Ramírez, Zoylo (Zuilo). Deán: 664, 748,
(750), 754, (756) 787, 883.

Ramírez.Gobernadorde Tenerife:661
Reyes,Baltasarde: 727.
Reyes, Gaspar de los. Ministril: 664,

742, 745, 779, 863.
Río, Gerónimo del. Ministril: 594, 609,

621, 632.
Rodrigo de León: 758, 886,895, 909.
Rodríguez,Diego: 608.
Romero, Basquez. Capellán del coro:

665, 673?.
Ruiz de Caravantes,Pedro:608.

San Juan.Canónigo: 673, 675.
Santa,Cosmede. Sacristán menor:693.
SantosCarrascosa,Juan:664, 680.
Santiago,Joan.Canónigo:658.
Santiago,Phelipe de. Cantor: 636, 693,

763, 719, 781, 805, 817, 819, 827, 828,
851, 868, 894.

Sant Roque. Músico: 643.
Sant Sebastián,Músico: 643.
Sambrana,Pedro: 652. (Véasetambién

Zambrana).
Sarauia,Gabriel de. Canónigo:666, 671,

696, 708, 711, 733,750, 880.
Salvago,Joan. Arcedianode Fuerteven-

tura: 596, 642, 663, 667, 671, 696,
708, 711, 732, 880.

Sarabia.Licenciado:711, 733, 753,758,
775.

Sigura. Racionero: 613, 642, 643, 665,
696, 700, 750, 753, 758, 775, 875, 896,
897.

Silos, Martín de. Ministril y maestrode
capilla interino: 633, 678, 682, 707,
709, 739, 782 ,855, 869, 877.

Simón, Francisco : 779.
Spino. Canónigo:665, 750, 759, 770.
Spino Moreno. Licenciado:775, 880

(Espino).

Tobar, Francisco.Cantor: 599, 652, 692,
728, 740, 760,768, 786, 864.

Torres,Bartolomé de. Cantor, Ministril,
Moledor: 592, 648, 654, 656.

Torre, Francisco de la: 718, 757, 789,
843, 860, 891.

Torres Cervantes,Tomásde la: 857.
Truxillo de la Coba: 758.

Valderrama, Gerónimo. Gobernador y
capitán: 699.

Vargas,Ximón: (636) ?
Vázquez. Racionero:909, 910, 912.
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Vázquez,Diego. Capellán:696, 708.
Vega.Racionero: 711.
Vega,Luis de: 828.
Vega,Juan de: 644, 646.
Victoria, Tomás de. Maestro de capilla

en Madrid: 593, 601, 614, 616.
Vizconde, Francisco [= Visconti, Fran-

cesco]. Maestro de capilla: 712, 714,
715, 717, 719, 721, 729, 741, 743, 753,
761, 762, 775, (861), (806),846.

Ximénez. Capellán:669.

Zambrana: véasetambién Sambrana.
Escrito a vecesCenbrana.

Zambrana,Baltasar.Sochantre,cantor:
599, 685, 698, 702, 709, 718, 720, 734,
754, 777, 780, 811, 813, 833, 837, 845,
849, 854, 898.

Zambrana,Francisco: 740, 870.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 1994

ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS

— Inventario,catalogacióne informatizaciónde las colecciones
de arqueología,etnografíae historianatural de los fondosde nues-
tra Institución

— Descripción,estudioy restauraciónde lascoleccionesdel Ba-
rrancode Guayadeque,paraprocederasuintegraciónmuseísticaen
el equipamientodel Museode Sitio de Guayadeque.

— Estudiode ampliacióny reformade lassala de cerámicapre-
hispánica.Mediantelos conveniosfirmados con elCabildo Insular
de GranCanaria,seprocederáa suejecución.

— Inventario exhaustivode las piezasen exposiciónpara proce-
der a la actualizaciónmuseísticade las mismas.

— Nuevoshorariosy serviciosdel Museo.
Desdemayo del presenteaño,el Museo Canarioha acomodado

suactividadaun nuevohorariode carácterininterrumpidode aper-
tura al público, que ha permitido un sensibleincrementode la
afluenciade visitantes.Con el horario implantado(de lunesavier-
nes,de 10.000a 17.00hs.),el MuseoCanariose adaptaa los hora-
rios fijados en la prácticatotalidadde las institucionesmuseísticas
europeas.

Con respectoa los fines de semana, lossábadosel Museoabrirá
sus puertasal público, de 10 a 13 horas,mientrasqueeldomingolo
haráde 10.00a 14.00hs.

— Debido a las filtraciones de agua enla SalaNavarro Torrent,
producidaspor las lluvias de principio de año,ha sido necesarioel
desalojoy reubicaciónde lascoleccionesde cerámica enexposición
en aquellasala. Eldepartamentode Conservaciónha procedidoal
diseñoexpositivode la nuevasala, así como al proyectode reforma
y acondicionamientode lasnuevas instalaciones.Nos encontramos,
por el momento, pendientesde la disponibilidad financierapara
asumirlos costes.
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— Los Conservadoresde esteMuseorealizaronen septiembreun
viaje a Francia,másconcretamentea la Prefecturade París,a fin de
visitar, junto con el arquitectoD. Octavio Fernández,autor del Pro-
yecto de ampliacióny reformade nuestrainstitución, varios museos
de la capitaly su demarcación.

Cientosde fotografíasy diapositivas, así comonumerosaspubli-
cacionesespecializadas,han servidopara documentarel diseño ex-
positivo que se pretende hacerpara la mejora de los recursosmu-
seísticosde la Institución.

INFRAESTRUCTURA MUSEISTICA

— Proyectode obrasy reformas. Se presentóal Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria el proyectode ampliación y reformas del
MuseoCanariocon un presupuestode 40.785.000Pts. para la finan-
ciaciónpor parte de la Dirección General de Patrimonio Histórico
del Gobiernode Canarias.

— Desdeseptiembrede esteaño, nuestraInstitución cuentacon
un vehículo Land Rover 110,quepermitirá unamayormovilidad en
las investigacionesde campo,salidasde inspección,etc.

DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN

Este Departamentode reciente creación servirá de importante
apoyoa las tareasde conservaciónde los materialesque conforman
las coleccionesdel Museo Canario.

Los primerostrabajosrealizadoshanpermitido la reconstrucción
y reintegraciónde un grannúmero de objetosprocedentesde las úl-
timasexcavacionesrealizadas pornuestraInstitución:

En el casode los materialeshalladosen el Antiguo Conventode
San Franciscode Las Palmasde GranCanaria, se ha trabajadoto-
mandocomo base lossiguientesparámetros:

— Cerámica:Tratamientosde desalinización,reconstruccióny
reintegración.

— Metales:Tratamientode limpieza, estabilizaciónelectroquími-
cay reducciónelectrolítica.

— Varios: Seguimientopráctico del estadode los conjuntostrata-
dosen la fase anterior.

Procesosleves o parciales,concernientesa tareasde registro de
fragmentos.
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Informes de Conservación.
Informes individuales de restauración.
Asimismo se ha procedido a trabajar sobre materialesproceden-

tes de las Salasde Exposición,para evitarel deteriorode las piezas.
DesdeesteDepartamentose ha procedidoa la localización, iden-

tificación y tratamiento de insectos dañinospara las colecciones,
mediantela toma de muestrae identificación precisade los mismos.

Son de destacarlas colaboracionesdel Departamentode Restau-
ración con el Servicio Insular de Patrimonio Histórico, dependiente
del Cabildo de Gran Canaria,en la prospección subacuáticadel pe-
cio hallado en la Playade El Burrero, Ingenio, y el posterior trata-
miento de los materialeshallados.

MUSEO DE SITIO DE GUAYADEQUE. El departamentode con-
servación, apoyadopor el Servicio de arqueologíaestántrabajando
en la culminación del proyectode equipamientointerior del Centro
de Interpretaciónde Guayadeque,proyectoquese tiene previstocul-
minar en el primer trimestredel año 1995.

MUSEO DE SITIO DEL BENTAYGA. Tras la presentacióndel
PlanEspecialdelos Roquesde Tejeda,esteMuseo ha presentadoun
proyectoparael equipamientodel Centro de Interpretacióndel Par-
que Arqueológicodel Bentayga.

SERVICIO DE ARQUEOLOGIA

1.—TRABAJOS ORDINARIOS DEL SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA.

Se continuará con la catalogaciónde los fondos depositadosen
este Servicio de Arqueología, tanto cartográficos, documentales
como bibliográficos. Esta tarea,iniciada a principios del año 1994,
no ha podido aúnserculminadadebido,por un lado,al propio vo-
lumen de materialy, por otro, a la necesidadde compaginarestala-
bor con otras actividadesdesarrolladas poresteServicio de Arqueo-
logía a lo largo del año.

2.—ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO.

A lo largo del año 1994 seadquirió diverso materialcon vistas a
completarel equipamientodel SAMC:

— Un G.P.S. (Global Position System).
— Cartografíade Gran Canaria (escalas1:25.000y 1:50.000)edi-

tadapor El Servicio Cartográficodel Ejército.



446 MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 1994

— MapasGeológicosde la isla de Gran Canaria escala1:25000,
editadospor el Instituto GeológicoMinero de España

— 3 roperosmetálicos(2m. alto, 1,25m. anchoy 0,45m. prof.).
— 1 gramil metálico marcaBLOSTA.
— 1 perfilador metálico-plásticomarcaPROFILE-MASTER.
— 1 calibradormetálico marcaALCA.
— 1 compásde precisiónmetálicomarca FACOM, mod. 822.150.
— 1 compásde precisión metálicomarca FACOM, mod. 822.200.
— 1 compásde precisiónmetálico marcaFACOM, mod. 821.200.
— Diversomaterial fungible de equipamiento.

3.—TRABAJOS MuSE0GRÁFIc0SEN LAS SALAS DEL MUSEO CANARIO.

Durante el año 1994 se han iniciadolos trabajos necesariospara
el montaje de las nuevassalasde material cerámicodel Museo Ca-
nario (Sala Grau-Bassasy Sala Navarro Torrent) asícomo aquellos
otros necesariospara la aperturade la Sala de RelacionesSocioes-
paciales.

4.—ESTUDIO DE GRABADOS Y PINTURAS RUPESTRES.

Desde haceañosel Servicio de Arqueologíade El Museo Canario
estárealizandoun proyectode trabajoparaabordarel estudio delos
grabadosy pinturas rupestresde la isla de Gran Canaria.Durante
1994 se ha continuadocon la tareade inventariar y calcarestacio-
nes rupestres,así comoelaborarlos dibujos de plantasy alzadosde
aquellascuevasque presentengrabadoso pinturas en su interior.
Los esfuerzosse han centrado fundamentalmenteen las estaciones
rupestresdel Barrancode Silva, Telde; Riscode La Sierra, Guayade-
que;Morro del Cuervo y Morros de Avila, Agüimes;y Llanos de Ga-
mona,Mogán.

5.—PUBLIcAcIONES.

Durante el año 1994 se culminó la memoriade la excavaciónar-
queológicadel solar del antiguo conventode SanFrancisco,presen-
tándosepara supublicaciónen la revista «InvestigacionesArqueoló-
gicasIV», editadapor la Dirección Generalde Patrimonio. En estos
momentosse encuentraen imprenta.

6.—CARTAS ARQUEOLÓGICAS.

En junio del presenteaño esteServicio de Arqueologíapresentó
en la Dirección Generalde Patrimonio sendosproyectoscorrespon-
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dientesal concursodel «Inventario del Patrimonio Arqueológicode
los municipios de Arucas, Firgas, Teror y Valleseco»e «Inventario
del Patrimonio Arqueológico de los municipios de Mogán, Santa
Lucía y Agüimes».

Ambosproyectosfueron concedidosal MuseoCanario,iniciándo-
se los trabajosde estas sieteCartasArqueológicasen el mes de sep-
tiembrede 1994. Hastael momentosehan iniciado los trabajospre-
vios relacionados conla revisión bibliográfica, cartográfica, listados
de materialesarqueológicosy yacimientos, sectorizacióndel espacio
a prospectar,etc.

Al mismo tiempo, se iniciaron las primeras salidasde campoa
partir del 5 de octubre, comenzándoselos trabajosde prospección
arqueológica desuperficie en los municipios de Mogán, Agüimes,
Firgasy Arucas.

7.—MUSEO DE SITIO DE GUAYADEQUE.

Se trabaja en el proceso de preparación,diseño y montaje del
Museo de Sitio de Guayadeque,cuyaaperturase estima debereali-
zarseen abril del 95.

8.—EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO MÁRTIR,

TELDE.

Por encargo dela Dirección Generalde Patrimonio del Gobierno
de Canarias,el 21 de diciembrede 1993 el equipo del Servicio de
Arqueologíadel Museo Canariocomienzalos trabajosde excavación
y documentaciónde la Iglesia de SanPedro Mártir, Teide, toda vez
que los trabajos de restauracióny consolidacióndel edificio descu-
brieron restos humanos enel subsuelo.El trabajo de excavaciónfi-
nalizó en febrerode 1994, entregándosela memoria de la misma en
la Dirección Generalde Patrimonio Histórico el 2 de diciembredel
presente.

9.—OTROS.

— Realizacióndel Informe sobreEl PatrimonioArqueológicoco-
rrespondientea la zonaafectadapor «El Plan ParcialCampode Golf
de PuertoRico», Mogán, parala empresaWoodvard-ClydeLIMNOS,
con sedeen Barcelona.Entregadoel 13 de septiembre.

— Informe solicitado por D. Armandodel Toro (Dirección Gene-
ral de PatrimonioHistórico del Gobierno de Canarias) sobreel ma-
terial arqueológico procedentede las excavacionesde Dña. Rosa
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SchlueterCaballeroen la necrópolisde Arteara, San Bartolomé de
Tirajana, depositadoen esteMuseo el año 1991.

— A finales de diciembrese entregaráel «Informe Arqueológico
correspondienteal Estudiode Impacto Ambiental de la autovíaLas
Palmasde G.C.-Santa Brígida»contratado con la empresaTAGSA
(EstudiosTécnicos-Geológicos,S.A.) con sedeen Madrid.

— Tambiéna finales de estemes de diciembre se entregaráel
«Informe Arqueológicocorrespondienteal estudio de Impacto Am-
biental de la vía de accesoa la costa de Firgas» contratado con la
empresaTAGSA (EstudiosTécnicos-Geológicos,S.A.) con sedeen
Madrid.

— Proyectode cerámica. Se ha culminado la primera fase del
Corpusde RecipientesCerámicos,proyectode investigaciónsubven-
cionadopor la Dirección Generalde PatrimonioHistórico, coordina-
do por la licenciadadoñaRita Marrero Romero.

— Proyecto de San Francisco. La licenciada doña Elena Sosa
Acostaha culminadoel informe sobrelos repertoriosde materiales
arqueológicosprocedentesde la excavaciónrealizadapor esteMu-
seoen el solar del antiguoConventode San Franciscode estaCapi-
tal, dicho proyecto fue subvencionadopor la Dirección General de
Patrimonio.

10.—DEPARTAMENTODE REGISTRO E INVENTARIO.

El 16 de mayo de 1994 fue incorporada al departamentode
registro e inventario del Museo Canario la licenciada Maríadel
CarmenCruz de Mercadal, con el fin prioritario de abordarde una
maneraregular y continuadala catalogacióndel material arqueo-
lógico, tanto del que ya se encontrabadepositado en la Institu-
ción como de aquelotro que se incorporase pordonaciones,expo-
lios, etc.

Tras el necesarioperíodo de formación de la persona encargada
de estatareanos propusimoscomo primer objetivo catalogartodo
aquelmaterial que se habíadepositadoen el Museo en los últimos
añosy que carecíade su pertinenteregistro. Trasestaprimera fase
se procedióal traslado de estedepartamentoa la casa de la calle
SantaBárbara,abordándose trabajosde catalogacióne inventariode
material arqueológicoprocedente,entre otros, de los siguientesya-
cimientos:

— La Cerera, Arucas.
— Bañaderos,Arucas.
— Material generaldel municipio de Arucas.
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— Guayadeque.
Barrancode Tasarte.

En total, se ha trabajadoen torno a las 3.000piezasarqueológi-
cas, añadiendoa la basede datosdel MuseoCanario unos250 regis-
tros nuevosen la ficha de inventario generaly unos 160 registros
temporalesen el actade entradade material.

Además,duranteesteañose ha producidouna importante incor-
poraciónde material arqueológicoa los fondos de la Institución, a
los que seha dado el pertinenteregistro de entrada:

Varios fragmentoscerámicosy restosóseos:Material de super-
ficie procedentedel yacimiento de El Baladero, Teide, entregados
por Ángel RodríguezFleitas.

— 1 caja de fragmentoscerámicos:Material de superficie proce-
dente de Los Pinos de Gáidar, Gáidar, entregadospor Pedro Laiz
Alonso.

Varios fragmentoscerámicosy líticos: Material de superficie
procedentedel yacimientosde Caserones,Teide, entregadospor An-
gel RodríguezFieitas.

— Varios fragmentosde morterosnaviformes: Material de super-
ficie procedentedei Barranco de Las Goteras,SantaBrígida, entre-
gadospor JoséPadillaDelgado.

— Varios fragmentoscerámicos, líticosy óseos:Material de su-
perficie procedentedel yacimiento de Caserones,Teide, entregado
por Angel Rodríguez Fleitasy Joséde León Hernández.

— 1 pieza cerámicacasi compieta:Entregadapor JaneMiliares
procedentedel Barrancode Guayadeque.

— 1 caja de material cerámicoy lítico procedentedei Barranco
Realde Teidey entregada porOscarL. Placín López.

6 cajasde material arqueológicodiverso procedentede la ex-
cavaciónarqueológicade El Baladero,Teide, realizadapor Francis-
co Mireles Betancor enabril-mayode 1994.

32 cajas de material arqueológico diverso procedentede las
excavacionesarqueológicasde Lomo Granadosy Caserones,La Al-
dea, realizadas porla Dra. M. Cruz JiménezGómezafines de la dé-
cadade los 70 y principios de la décadade los 80.

— 8 cajasde materialarqueológicodiverso procedentede la ex-
cavaciónarqueológicade la calle JoséSánchezy Sánchez,Agaete,
realizadapor Valentín Barroso Cruz en enero de 1989.

— Diversomaterialarqueológicoprocedentede los municipios de
Arucas, Firgasy Mogán recogidosen superficie por miembros del
Servicio de Arqueologíaduranteprospeccionesde campo.



450 MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 1994

11 .—ASESORÍA TÉCNICA Y DOCUMENTAL A LA INSPECCIÓN INSULAR DE

PATRIMONIO HISTÓRICO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN

CANARIA.

En virtud del Conveniode Colaboraciónfirmado entreel Excmo.
Cabildo Insular de GranCanariay el Museo Canarioel 8 de julio de
1992, el Servicio de Arqueologíadel Museo Canarioha prestadodu-
ranteel año94 su asesoría técnicay documentala la InspecciónIn-
sular de Patrimonio, estableciéndoseuna estrechacolaboraciónen-
tre ambasInstituciones.

Ademásde facilitar al InspectorInsular de Patrimonio el acceso,
consultay reproducciónde todala documentaciónque seencuentra
enlos archivosde esteServicio de Arqueología,así comoen los fon-
dosgeneralesdel Museo Canario, se han realizadoduranteel ejerci-
cio 94, entreotros, los siguientestrabajos:

a) Inspecciones.

— Inspección al yacimiento arqueológicode Lomo Perera,San
Bartolomé de Tirajana.

— Inspección a los yacimientos arqueológicosdel Barrancode
Silva, Telde.

— Inspecciónal yacimiento arqueológicodel Barranco deBalos,
Agüimes.

— Inspecciónal yacimiento arqueológicode La Cerera,Arucas.
— Inspecciónal yacimientoarqueológicode El Agujero, Gáldar.
— Inspecciónal yacimiento arqueológicode La Restinga,Teide.
— Inspeccióna los yacimientosarqueológicosde Lomo Galeóny

Barranquillo de La Jarra,Arguineguín.
— Inspecciónde las obras desarrolladasen torno a la espadaña

de la iglesia de SanFrancisco,Las Palmas.
— Inspecciónde las obras desarrolladasen la calle Bravo Muri-

llo, Las Palmas.
— Inspecciónal yacimiento arqueológicodel Cenobiode Valerón,

SantaMaría de Guía.
— Inspeccióna losyacimientosarqueológicosde Acusa,Artenara.
— Inspecciónal yacimientoarqueológicode Llano de Las Brujas,

Jinámar,Telde.
— Inspecciónal yacimiento arqueológicodel Baladero,Telde.
— Inspecciónalos yacimientosarqueológicosde Pocillo Real, El

Hornillo y PuntaMujeres, SanBartoloméde Tirajana.
— Inspeccióndel caminovecinal La Bodeguilla-Lomode Los Si-

los, municipio de San Mateo.
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Inspección en el yacimiento arqueológico del Lomo de Las
Pulgas,municipio de SanBartolomé de Tirajana.

Inspeccióndel trazadode nuevotendido eléctricode Unelcoen
el barrancode Arguineguín, en las proximidadesdel barrancode La
Jarra.

— Inspecciónal yacimiento arqueológicode El Burrero, munici-
pio de Ingenio.

b) Informes.

«Informe arqueológicosobre el ensanchedel camino vecinal
que comunicalos pagosde La Bodeguilla-Lomo de Los Silos», mu-
nicipio de San Mateo.

— «Informe sobreel estadode conservaciónde los yacimientos
de Bocabarranco,El Agujero y La Guancha(T.M. de Gáldar)».

Entregade la copia del informe «PlanParcial Campode Golf
de Puerto Rico»; T. M. de Mogán.

— «Informe sobrela incidenciadel campode entrenamientode
perros de cazade Las Meleguinasen la conservacióndel Conjunto
Arqueológico delTejar» T.M. de SantaBrígida.

Entregadoa IsabelNogales, oficina Insular de Medio Ambiente
del Excmo. CabildoInsular de Grancanaria asolicitud de D. Joséde
León Hernández.

— «Informe sobreel estadode conservacióndel conjunto arqueo-
lógico de Lomo de Las Pulgas»,T.M. de SanBartolomé de Tirajana.

— «Informe sobrelos yacimientosarqueológicosdel barrancode
Tasartico»;T.M. de La Aldea.

Entregadoa Marifé Rivero, Viceconsejeríade Medio Ambientedel
Gobiernode Canarias,a solicitud de D. Joséde León Hernández.

— «Informe sobre el yacimiento arqueológicodel Llano de Las
Brujas», T.M. Telde.

«Informe sobreel yacimiento arqueológicode El Baladero»,
T.M. de Telde.

— «Informe sobre los yacimientosarqueológicosde El Hornillo,
Las Melonerasy PuntaMujeres»; T.M. de SanBartolomé de Tiraja-
na.

— «Informe sobrelos yacimientosde Pocillo Real y El Hornillo»;
T.M. de San Bartolomé de Tirajana.

c) Otros.

— Excavación Arqueológicade Urgenciaen La Garita, municipio
de Telde.
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Los trabajosde excavaciónse iniciaron el día 22 de septiembre,
invirtiéndose en los mismosun total de 13 días hábilesy un equipo
mínimo de cuatro personas.En estos momentosnos encontramos
redactandola memoria final de la misma paraprocedera suentre-
ga a D. Joséde León Hernández antesdel 15 de enero de 1995.

— Colaboracióny asesoramientoen el diseño,montajey dotación
de los Centrosde Interpretaciónde La Atalaya (SantaBrígida), Acu-
sa (Artenara)y Arteara (SanBartolomé de Tirajana).

Asesoramiento,preparacióny edición de Folletos Educativos
de los yacimientosde El Agujero (Gáldar),Cenobiode Valerón (San-
ta María deGuía), Atalaya(SantaBrígida), Arteara (SanBartolomé
de Tirajana), Cuatro Puertas(Telde) y Tufia (Telde).

Visita de inspecciónal yacimiento arqueológicode El Burrero
y apoyo en las inmersionesrealizadaslos días 27 y 28 de octubre
con vistasa determinarla ubicación exactadel supuestopecio del
siglo xvii.

— Otros trabajos relacionadoscon la solicitud de informaciones
bibliográficas, cartográficas,fotográficasetc.

OTRASINVESTIGACIONES

— El Dr. ÓscarSosase encuentraen la actualidad realizandoun
trabajo de investigación sobre«La enfermedaden la poblaciónpre-
histórica de Gran Canaria.Modelo histórico médicodel individuo y
de la sociedad)).

— D. HuguesRaty, Licenciado por la universidadde Mons (Bél-
gica), elaboró en el Museo Canario su Tesis de Licenciatura sobre
<(Los antiguos Canarios»,leída en la citada Universidaden el pasa-
do agostoy premiada«cum laude».

— El Dr. Alessandro Pellegriniinvestigó en nuestraBiblioteca
Canaria,el rastro literariodel naveganteNicolossoda Reccoa fin de
publicar un libro sobreel periplo de este personajequevisitó Cana-
rias en 1341.

— D. Narciso Hernández,Profesorde la Facultadde Bellas Artes
de la Universidadde La Laguna,se encuentraelaborandoun traba-
jo de investigación sobre«El color en el Arte Prehistórico de Cana-
rias».A tal fin ha colaboradocon el SAMC, en las salidasde campo,
aportandomaterial documentalde interés.

— El Licenciado Javier Velasco, del Departamentode Ciencias
Históricas de la ULPGC, colaborador habitualde nuestraInstitu-
ción, ha realizadovarios trabajosde investigaciónpaleoantropológi-
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cassobrelas coleccionesde nuestrainstitución. Ha colaboradoasí
mismo como codirectorde la ExcavaciónArqueológicade SanPedro
Mártir, enTeide, efectuandotrabajoscomo especialistaen arqueolo-
gía funeraria.

— El LicenciadoD. Antonio Jiménez haestudiadolas colecciones
arqueológicasy antropológicasdel Municipio de Arucas,a fin de re-
dactar un informe sobrela potencialidad arqueológicade la comar-
ca quese incluye en su proyectode Tesina.

La Licenciadaen Historia Antigua por la Universidadde Sala-
manca,doñaMaría Diz estátrabajandosobreun proyectode inves-
tigación titulado «Estudiode material arqueológicoromanoen el Ar-
chipiélago Canario:origen, composicióny fuentes».

EXPOSICIONES

Trasel éxito de asistenciay crítica de la Exposición Itinerante«El
pueblosaharaui:de la Prehistoriaa la Islamización»,éstaviajó has-
ta el Museo Arqueológicodel Puertode la Cruz (Tenerife),obtenien-
do la misma valoración por el crecido número de visitantesy las
opinionesfavorablesa sudiseñoy contenidos.

San Bartoloméde Tirajana fue el siguienteMunicipio visitadopor
esta Exposición. El Ateneode Vecindario se convirtió en un punto
de obligada referencia parael conocimientode la cultura del Sáha-
ra, contando conel mismo éxito de público de las anterioresocasio-
nes.

Dentro del año encurso, secelebrótambién unaexposición sobre
el libro infantil y su entorno editorial, con motivo del VI Día del Li-
bro Infantil, organizadopor el ColectivoAndersen.Material biblio-
gráfico, dibujos originalesy materiales diversos relacionados con
estostemassirvieron parailustrar al visitante acercade la importan-
te actividadeditorial que se estádesarrollando.

Igualmente,formando parte del programa de las Fiestasde San
Juan, se inauguró la Exposición «TesorosBibliográficos del Museo
Canario»,con una selecciónde los ejemplaresmás interesantesque
sepuede hallaren nuestroservicio de Biblioteca y Hemeroteca.

PUBLICACIONES

Ha visto la luz el volumen XLIX de la revista El MuseoCanario,
con una seriede artículos con la temáticapropia a nuestrainstitu-
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ción: Prehistoria,Antropología,Historia, Musicología,Biobibliogra-
fía y Lingüística.

Asimismo, el número 6 del boletín Noticias del Museo Canario,
con unamisceláneade temas, tantode investigación, comode divul-
gación, así comoavancesde proyectosy trabajos de los diferentes
departamentos.

Recientementese presentaronen nuestro Salónde Actos, dos
nuevosejemplaresde la Colección SanBorondón: CantosAncestra-
les, de Olegario Marrero,y LasAurorasTristes,del recientementefa-
llecido Agustín Quevedo,ilustrado esteúltimo libro por ManuelHer-
nández Cornet.

GABINETE PEDAGÓGICO

El MuseoCanarioha venido ampliandosusactividadespedagógi-
casdesdeel año 1990,graciasa la creaciónde un Departamentoque
atiendelas numerosasconsultasqueseproducen.Medianteel siste-
ma de visita concertada,el profesory los alumnosacudenal Museo
Canario con unasactividadespreviasa la visita que les sirve para
encauzarel itinerario y los conocimientosque adquierenduranteel
recorrido.

Es interesantedestacarque seha producidoun incrementonota-
ble conrespectoa añosanterioressobrepasandoen el curso escolar,
los 12.000 alumnosy 450 profesores.

Este Gabinete Pedagógico,apartede la asistenciaa Cursos,Jor-
nadasy Congresosque se mencionanen el apartadocorrespondien-
te de estaMemoria Anual, ha llevado a cabouna seriede gestiones
con infinidad de entidades museísticasa fin de compararexperien-
cias didácticas,paraestudiarsu aplicaciónen esteMuseo.

BIBLIOTECA, ARCHIVO Y HEMEROTECA

La Biblioteca de El Museo Canario estáorientada,fundamental-
mente,a recopilar la colección local de Canarias,es decir a la bús-
queda, adquisicióny tratamientode todo tipo de publicacionesedi-
tadas tantodentro como fuera de Canariasy quehaganreferenciaa
las islaspor su autor, temao edición. La Biblioteca prestasusservi-
cios a los investigadores,estudiantesy a cualquier persona quese
interesepor los temascanarios.

Duranteel año 1994 seterminó la catalogaciónde los libros de la
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estanteríaX de la Biblioteca Canaria,susasientosse incorporaronal
fichero. Actualmenteseprocedeala catalogacióndelos libroscoloca-
dosenlas estanteríasde crecimientosituadasen las salasde Millares,
seestá procediendoa sutejueladoy susasientosbibliográficos sevan
incorporandoa los ficherospuestosadisposiciónde los usuarios.

Los folletos se han ido agrupandopor materiasy se han coloca-
do en archivadores,una vez catalogadosestánsiendo colocadosen
la estanteríaIX, susasientos tambiénse van insertandoen los co-
rrespondientesficheros (Autores, Títulos, y Clasificación Decimal
Universal).

Las hojas sueltasde los siglos XVIII y xix seestánordenandocro-
nológicamentey se estáncolocandoen fundasde plástico para su
mejor conservacióny consulta.

Se continúa con el registro diario en el fichero de arqueologíay
prehistoriade Canariastanto de libros como de los artículos de pe-
riódicos y revistasqueentranen nuestraentidad.

Apoyo documentalal Servicio de Arqueologíadel Museo Canario
(S.A.M.C.).

Transcripcióndel manuscritode Miguel de Hermosilla: «Descrip-
ción topográfica,político y militar de la isla de la GranCanaria»,del
año 1779.

Búsqueda,seleccióne informatización de citas bibliográficasso-
bre la ermita de SanPedroMártir en Teideparala excavaciónlleva-
da a cabopor El Museo Canario.

Confecciónde unabasede datosparalos manuscritose inicio del
registrode los mismos.

Registroy trasladode los fondos del «Depósitode Publicaciones
del Museo Canario».

Elaboración y posterior registro en basede datos de los fondos
existentessobre museos,antropología, prehistoria, etnografíay ar-
queologíanacionaly extranjera parasu posterior trasladoa las de-
pendenciasdel S.A.M.C.

Se ha comenzadola informatización del inventario del archivo
del Colegio de SanAgustín que se hallabaen partemanuscritay en
parte mecanografiadadesdesucatalogación enel año 1985.

En el período correspondienteal año 1994, la Biblioteca incre-
mentó sus fondos impresosen 1.215 volúmenes,mediantecompra,
donacióno intercambiocon otrasinstituciones.Corresponden1.086
a la Biblioteca Canariay 129 a la Biblioteca General.

El horario de atenciónal público seha ampliado a la mañana,los
lectorespuedenahora accedera la salade lectura de 10 a 13 y de 16
a 20 horasde lunes a viernes.
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La utilización de los fondospor los usuariosha sido de 2.960 lec-
tores:

MES TOTAL HOMBRES MUJERES B. CANAR. B. GENER. INOUIS. OTRoS

Enero 247 162 85 203 4 2 8 12
Febre. 220 146 74 170 14 19 17
Marzo 314 196 118 246 1 55 12
Abril 221 1.145 76 182 1 27 11
Mayo 366 214 152 318 43 5
Junio 324 236 88 279 1 29 15
Julio 250 182 68 228 2 8 12
Agosto 306 257 49 244 7 43 12
Sept. V A C A C 1 O N E S
Octub. 364 215 149 255 9 52 48
Novie. 448 238 210 353 21 31 43
Dicie. — — — — — —

La Biblioteca de El Museo Canarioha colaboradocon suslibros
en las siguientesexposiciones:«Ex-Libris en las coleccionescana-
rias» en la Biblioteca Insular, «AntonioPadróny la Literatura», en
el MuseoAntonio Padrónde Gáldar,y «TesorosBibliográficos de El
Museo Canario»ennuestrapropia institución,y paradiversaspubli-
caciones.

El jefe de servicio de la Biblioteca, JoséLeón Gutiérrezse ha ju-
bilado, después de muchos añosde trabajo en el Museo Canario.
PepaSantana,diplomada enBiblioteconomía,se ha incorporadoa
las tareasde catalogacióny atenciónal público.

Por último señalarque enel mes de noviembre los fondos de
nuestrabibliotecasevieron enriquecidoscon ladonacióndel Archi-
vo personalde D. Rafael Monzón (Felo Monzón).

HEMEROTECA DEL MUSEO CANARIO

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO

El año 1994 se inició en la hemerotecacon las obrasde acondi-
cionamientoy mejora de las instalacionesdel depósito,gabinetede
trabajo y despacho.Estasobrasconsistieronen la demolición de las
estructurasanterioresy posteriorexcavacióndel nivel del suelopara
permitir así obtenerla altura suficiente para construir una nueva
entreplanta.Una vez obtenidaésta se procedió a instalar la estruc-
tura de vigas de aceroque sostienenla nuevaplanta.Este depósito
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fue dotado de armarioscompactossobre raílestanto en una como
en otra planta. Estoha permitido ampliarconsiderablementela ca-
pacidadde almacenamiento,así como mejorar las condicionesfísi-
cas delmismo. Lanuevadisposiciónde los fondos ha quedadocomo
sigue:

planta alta: revistas canarias,prensamuerta, prensaviva de
Tenerife

— planta baja: prensaviva de Gran Canaria, BoletínOficial del
Estado.

El gabinetede trabajo de los auxiliares ha sido desplazadode
ubicación, contando ensu nuevainstalación con mejorescondicio-
nes de ventilación y luminosidad,a la vez que se ha practicadoun
nuevo espaciode atenciónal público.

La realización de las obrassupusoel cierre de las instalaciones
de la hemerotecadurantecinco meses,desdeDiciembre de 1993 a
Abril de 1994. En el mes de Mayo se reanudanuevamenteel servi-
cio duplicándoseel horario de asistenciaal público al abrirseal mis-
mo tambiénpor las mañanas.El nuevo horarioquedaasí: mañanas
de 10 a 13 horasy tardesde 16 a 20 horas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalacióndefinitiva de las coleccionesen las nuevasestante-
rías compactascon quese han dotadolos depósitos.

— Sustituciónpaulatinade los paquetes porarchivadoresde car-
tón.

— Colocaciónde tejueloscon la nuevasignaturatopográficaen la
medidaen que se han ido sustituyendolos paquetes porarchivado-
res.

— Catalogacióne inventario de los fondosdel Depósito de Publi-
cacionese instalación de los mismos en el almacénde la calle San-
ta Bárbara.

— Confecciónde unabasede datosde las publicacionesperiódi-
casrecibidasen esta hemeroteca.

— Inicio de la catalogación informática de las revistas cana-
rias.

— Informatización de las publicacionesperiódicas queentran
diariamente.

— Seguimientodiario de las noticias aparecidas enla prensare-
gional relacionadasconel patrimonio histórico y museísticoparala
elaboraciónde las respectivasbasesde datos.
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— Actualizacióndel fichero de intercambiosde la revista El Mu-
seoCanario incorporandonuevasinstitucionesy pérsonas.

— Apoyo documentalal Servicio de Arqueologíadel MuseoCana-
rio y a la InspecciónInsular de PatrimonioHistórico.

— Instalaciónde los fondos cartográficosdel Museo Canario en
un maperosituadoen el despachode la hemeroteca.

Selecciónde fondos y montaje de la exposición «TesorosBi-
bliográficos del Museo Canario» con motivo de las fiestas de San
Juan.

Asistenciade usuarios: 3.471.

MES MAÑANAS % TARDES % TOTAL

Mayo 175 36 303 63 478
Junio 237 39 360 60 597
Julio 214 31 455 68 669
Agosto 296 42 400 57 696
Septiemb V A C A C 1 O N
Octubre 161 52 144 47 305
Noviemb 414 41 587 58 1.001
Diciemb. —

DEPARTAMENTO DE MUSICOLOGÍA

El áreade musicologíade El Museo Canario ha continuadocon
la labor emprendidaañosatrásde recuperarel patrimonio musical
de nuestrasislas, continuar con la catalogaciónde los fondos exis-
tentesen nuestrasdependenciasy organizaractividadesrelaciona-
das con estatemática.

Así, esteaño hemosaumentadola lista de archivosde composi-
tores canarioso relacionados conCanariascon el fondo del maestro
JoséMoya y Guillén, quesu familia hizo entregaen un actopúblico
en el Salón de Actos en junio pasadoeste ricolegadoya ha sido ca-
talogadoe incorporadoal fichero de compositores.También, el di-
rector de la coral Franbacy compositor,FranciscoBrito, nosha he-
cho entregade cuarentacomposicionessuyas y que enun futuro
próximonostraerála totalidad de suobra. Otro compositorquenos
ha dejadosuscomposicioneses Sindo Saavedra.

También hemos continuado con la catalogaciónde los fondos
existentesen nuestrasdependencias,completándosela de Santiago
Tejera Ossavarry,JoséJiménezMentado, José RodríguezCabrero,
JoséMaría de la Torre, Miguel León Martín,Falcón Sanabria,José
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Hurtado, JuanHidalgo, JuanDaranas,Agustín Conchs, JoséHer-
nándezSánchez,AndrésGarcíade la Torre, el maestroBatista, Ma-
nuel de Vega, Luis Prietoy Luis Manchado.

En estos momentosestamosllevando a cabo la catalogacióndel
compository pianista Manuel Peñate

Recibimos de la insigneartista canariaPaquita Mesa un álbum
de recortesde prensay programasde actividadesteatralesy musi-
calesde Las Palmasde Gran Canariade los añostreinta.

El llamamiento quese hizo en el Boletín Noticias de El Museo
Canariopararecuperarla antiguadiscografíade autorese intérpre-
tes canariosha surtidoefecto con la donaciónde varios fondosdis-
cográficos.

JuanPérezNavarrohizo la aportaciónmás numerosacon 33 dis-
cos de pasta, dondese recogenlas primerasgrabacionesde Néstor
Alamo por María Mérida y Mary Sánchez,algunos ejemplaresde
RafaelJáimezMedina, los Huaracheros,etc. y unavaliosacolección
de vinilo de 45 y 33 rpm. de Lucy Cabrera,Lita Franquis, Lea Zafra-
ni, Alfredo y PacoKraus, así comouna granvariedadde grupos fol-
clóricos. También,el socio del MuseoAgustínHernándezValido, nos
ha dejadounos discosde pastacon interpretacionesdel tenorcana-
rio JuanPulido y unas grabacionesde grupos folclóricosde La Go-
meray Tenerife, así comounas grabacionesde las más antiguasde
Alfredo Kraus.

María IsabelTorón nos copió dos grabacionesque el tenorcana-
rio Marcos Cubasrealizó en BuenosAires.

A todos éstoshayque sumarieslos discosque ha donadoJaneMi-
llaresde JuanPulido y de IsabelEspino,que no estáncatalogados.

Dentro de las diversasactividadesrelacionadascon nuestraárea,
destacarla presentacióndel libro <(Catálogode las obrasde Bernardi-
no ValleChinestra, conservadasen el Museo Canario»,publicadasen
coediciónconla Revistade MusicologíaAragonesa«Nassarre»,enla
cual se inauguró en el salónde actosde estaInstitución unaexposi-
ción temporalcon el material (manuscritos,fotos, impresos,partitu-
ras, etc.) que de este compositorseconservanen nuestrosarchivos.

CONGRESOS,CURSILLOS, CONFERENCIAS
Y OTRASACTIVIDADES

— Ponenciasobre«Religión y Prácticas Cultualesde losAntiguos
Canarios»,en el ler. Encuentro Marruecos-Canarias celebradoen
Agadir. Presentada porD. Julio Cuenca.
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— Ponenciasobre «la Excavación Arqueológica en las Ruinas
del Conventode San Franciscode Las Palmasde G.C.» en la XLI
AsambleaPlenariade la Confederaciónde Centrosde EstudiosLoca-
les (CECEL), celebradaen Mallorca. Presentada porD. Julio Cuenca.

— Ponencia «El Plan especial de Protección, Conservacióny
Puestaen Uso del Barrancode Guayadeque»,en el Curso celebrado
en Córdoba, sobre«PlanesEspecialesy ParquesArqueológicos,el
casode Medinat al Zahra».Presentada porD. Julio Cuenca.

— Ponencia«El Patrimonio ArqueológicoCanario», en el Curso
de Rehabilitacióndel PatrimonioHistórico, celebradoen Tenerifey
GranCanaria,presentadapor D. Julio Cuenca.

— Ponenciasobre«ParquesArqueológicosCanarios»,en las Jor-
nadassobreRehabilitacióndel PatrimonioArqueológico»,celebrado
en Tenerife. Presentada porD. Julio Cuenca.

— Ponenciasobre «Santuariosde Alta Montañaenla Prehistoria
de Gran Canaria» en el Congreso Internacional de Prehistoria del
Norte de Africa celebradoen La Laguna,Tenerife. Presentada porD.
Julio Cuenca.

Ponenciasobre «La Ley de Patrimonio Histórico Canario» en
el ler. Encuentro de DepartamentosPedagógicosde Museosy Cen-
tros de Arte de Canarias,celebradoen la FundaciónCésarManrique,
Lanzarote.Presentada porD. Julio Cuenca.

— Ponenciasobre «El Museo Canario»en las Jornadasde Ges-
tión Cultural celebradas en Fuerteventura,organizadas porel Cabil-
do Insular. Presentada porD. Víctor Montelongo.

— Asistentes comoponentesa las IX JornadasEstatalesde De-
pártamentosDidácticos delos Museos (ICOM-Unesco), celebradas
en Jaén,con unaponenciapresentadapor el DepartamentoDidác-
tico.

— Asistenciaal Congresode 1994 del Institutum Canariumcele-
bradoen Halleim, Austria.

— Asistentes comoponentesal Cursosobre Seguridad,Vigilancia
y Proteccióndel Patrimonio Arqueológicoy su entorno»,organizado
por ProtecciónCivil, Ayuntamiento de Las Palmasde G. C. y el Mu-
seo Canario.

— Asistenciaal CursosobreProteccióndel Patrimonio Histórico
organizadopor el Cabildo de GranCanaria.

— Asistenciaal CursodeMuseística, celebradoenla Casade Colón.
— Asistencia comoponentesa las Jornadasde PatrimonioHistó-

rico de Arucas.Organizadaspor el CabildoInsular de GranCanaria.
— Asistencia comoponentesa la JornadassobrePatrimonioHis-

tórico de San Bartolomé deTirajana.
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Asistencia como ponentesa las Jornadassobre Patrimonio
Histórico de Telde. Organizadaspor el Cabildo Insular de Gran Ca-
naria.

— Asistencia comoponentesal Curso sobreMuseografíaen el
año2000, organizado porel Cabildo de GranCanaria.

— Asistentesa las Jornadasde EstudioCanarias-América,organi-
zados porel Cabildo de GranCanaria.

Asistentesa las Jornadassobre Catalogaciónde FondosMusi-
calescelebradasen Córdoba.

— Asistentes al Curso de Técnicas de Laboratorio Aplicadas
al Estudiode los BienesCulturales,celebradoen el Instituto de Con-
servacióny Restauraciónde Bienes Culturales(ICRBC), Madrid.

VISITAS DE PERSONALIDADES

— Narcís Serra,Vicepresidentedel Gobiernoespañol.
— El Director del Museo SanTelmo, deBilbao.
— D. JuanPaz,ConservadorJefe del Museo de Zaragoza.

Subaqua,Cooperativade arqueología Submarina,formadapor
profesoresde la StateUniversity of Texas.

— Eva Carlson, reporterade la revista suecaTourist. A raíz de
estavisita, publicó un reportaje sobreCanarias, haciendoespecial
hincapiéen nuestroMuseo.

— Visita del Alcalde de Nouadibhou (Mauritania)y de un repre-
sentantedel Ministerio de Asuntos Exterioresmauritano.

Kurt Trauber, Catedrático de Historiade la Universidad de
Magdeburgo(Alemania).

— Pedro Lavado, Conservadorde Obras de Arte del Museo Ar-
queológicoNacional.

— El CatedráticoJoséFernández dela UniversidadAutónoma de
Barcelona.

— Hans van Nelle, Catedrático de Historia de la Universidadde
Amsterdam.

ProyectoAtlanta, financiado por la UNESCO. Tienencomo
objetivola sistematizaciónde toda la informaciónaparecidasobrela
Atlántida.

— J.A. Miller, Presidentede la Asociación Mundial de Psicoana-
listas.

— D. JuanVidarte, Presidentedel consorcioGuggenheim-Bilbao.
— Dña. María del CarmenGarrido, Dra. en Historiadel Arte.
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— D. JoséManuel GarcíaCoordinadorde Museosde la Xunta de
Galicia.

— D. Josep Salvador. Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM).

— El compositor canario Blas Sánchezy la Ministra de Energía
de Senegal FelicitéAssoumou.

— El compositorbritánico GerardMc. Burney.
— D. José López, Presidentede la SociedadLa Cosmológicade

La Palma.
— Visita del Comité del ICOM (Comité Internacionalde Museos),

secciónespañola.
— El Historiador Carlos Neumayer,de la Academiade Ciencias

de NuevaYork.
— JavierFeduchiy CarlosBaztán,arquitectosdeMuseosEstatales.
— J. Ross,Profesordel Area de Fotografíade la Universidadde

California (E.U.A.) y reputadofotógrafo internacional.
— El poeta asturianoAlejandro Céspedes,ganadordel premio

Hiperión.
Joan Jara y Amanda Jara, viuda e hija respectivamentedel

cantante chileno VíctorJara.
— Visita colectiva de los Cadetes delJuan SebastiánElcano.
— Visita colectiva de los profesoresparticipantesen el Master de

Periodismode la ULPGC.
— Visita colectiva de estudiantesdel programa de intercambio

Erasmus.

ESTADISTICAS DE VISITAS

MES TURISTAS NACIONAL NIÑOS AGENCIAS ESCOLAR TOTAL

Enero 820 306 159 37 993 2.315
Febrero 787 253 321 0 1.461 2.822
Marzo 900 388 390 0 1.416 3.094
Abril 597 320 532 0 1.534 2.983
Mayo 356 274 531 0 1.861 3.022
Junio 268 280 223 0 464 1.235
Julio 442 622 451 0 0 1.515
Agosto 683 922 555 300 0 2.460
Septiem. 464 570 425 218 0 1.677
Octubre 417 404 251 0 651 1.423
Noviem. 496 278 462 0 1.161 2.397
Diciemb. 323 225 343 0 0 892

TOTAL 6.533 4.843 4.643 555 9.241 25.835
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