
- 4

L~IMuseÓ~Candrio
ENERO-MARZO 1944

e~MU~L~
HEMb~.i

AÑOV LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NUM. 9



DIRECTOR:

EDUARDO
Periodista.S

BENITEZ YNGLOTT
ocio deNdmeroy Directivo de

EL MUSEO CANARIO

SUMARIO
PÁGs.

ADVERTENCIA 1

ARTícuLos:

MARQUÑS na Lozoy~&:«LaInmaculadadeAlonsoCanoenla er,nitade
SanTelmodeLasPalmas»’,pág.3.—DR. JUANBosca MILLARES: «Las
armasyfracturasdecráneo de los Guanches»,pág. 6.—JosáPá-
REZ VIDAL: «PortuguesismosenelespañoldeCanarias»,pág. 30 . 3

DOCUMENTOS:

1. «Donaciónde la Isla del Hierro quehizo Da. InésPeraza a Her-
flan Peraza, su hijo», pág. 43.—II. »Facultad de Mayorazgo a
D. JuandeMesay Lugo»,pág. 48 43

MISCELÁNEA:

D. P»DROAGUSTIN DEL CASIILLO: FiestasenLas Palmasenlos comien-
zos del sigloXVIII>, pág. 51.—«Cartasde D. Bernardo de Iriar-
te», pág. 78 51

COMUNICACIONES:

ALBERTO G. SASTRE: «Losproblemascapitalesdel Africa Blancapor
DominikJosefWclfel» 81

RESEÑAS:

ANGEL J0HAN: «El volcadosÜencio»’(ChonaMadera),pág.84.—S.B. P.
«El Hospital deSan Martin» (Dr. JuanBoschMillares), pág. 89.—
G. T. «Galdósy el teatro contemporáneo»(»Jordé’<)pág.90.—N.A.
«Loscamínosdispersos»’(»Alonso Quesada»),pág. 92.—y. D. V.
«La muerte imaginada» (Pedro Perdomoy Acedo), pág. 93.—
G. T. «Historiade losconventosdeSta.ClaraydeSanPedroApós-
tol y SanCristobal deGarachico»’ (Fr. Diego Inchaurbe)pág. 96 . 84

HOMENAJE DEBIDO 98
RECUERDO 101
SOcIEDADEL MUSEO CANARIO 106
REGISraoBIBLIoGRÁFIco 109
ERRATAS 112
Anexon.°1, (acontinuar); págs. 1 a16. «Catálogode la Colección de

Cerámicay objetos arqueológicos(«MuseoCanario>).

Redacción y Administración: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,
Sociedad EL MUSEO CANARIO, Dr. Chil, 33

Toda la correspondencia,al Director.

PRECIOSDE SUSCR1PCION:

Islasy Península Ptas.40’OO al año
Portugale Hispano-América. »‘ 5000 » »

Demás paises » 7500 » »

Númerosueltocorriente: 10 ptas.- Númerosueltoatrasado:15 ptas.
Los Sres.Sociosde todasclasesde EL MUSEO CANARIO tendrán
por ahoraunabonificaciónen estosprecios del cincuentapor ciento.



LL ~UJJLUJ~Pfl’v

HEMb&OT~A

EL MUSEO CANARIO
Kmlsta puhHcada por la Suciedad del mismo nombre ile Las Palmas de eran Canaria

FUNDADA EN 1879

AÑo V ENERO-FEBRERO-MARZO 1944 NÚM. 9

ADVERTENCIA

La revista El Museo Canario, órganode l~iSociedaddel

mismo nombre, instaladaen Las Palmasde Cran C’;maria,

entra,con el presentenúmero,en la cuarta epocade su exis

tencia.

De las vicisitudes anterioresde esta publicación,quese

editabaen Madrid, encontrardel curiosolector umplidan( ta

cii a ¡(k’erteucia estampad~al Icen te del noni ero 1 0 de su

terceraópoca,iniciada en t~nerode 1933 ~ pro~isionalmente

cerrada,por razonesde tueri~t ma\ or, con el u. ~, correspon

diente al primercuatrimestredel ano 193t.

El plan y distribución en seccionesde la revistaseguiran

siendo,en estacuarta etapade suexistencia,los mismos que

allí se indicaban y cuyarepeticiónomitimos por set accesible
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suconocimientoatodoslos aficionadosal estudio de nues

trasantigüedades.

Es estauna máxima demostraciónde cariñosoy admira

tivo respetoa quienesredactaronla Revista “El MuseoCa

nario” en su terceray esplendorosaetapa,a lavezquecons-

tituye una ratificaciónabsolutamentetotal del programaque

la inspiró y sirvió exactamente.

La Dirección.



La Inmaculada de Alonso Cano en la
ermita de San Telmo de Los Palmas

E N la segundamitad de siglo XVITT surgeen la ciudad deLas Palmasde Gran Canaria uno de los más grandes
imagineros del mundo hispánico: José Luxán y Pérez
quesin haberquizás abandonadonuncael archipiélagonati-
VO (y, desdeluego, sin haber pisado jamásel suelode la Pe-
nínsula) llegó en el manejode la gubia a primoresque pue-
dencompetir con los que en su tiempo alcanzaronlos más
famososescultoresque se formaron en torno de las Reales
Ácademias.Extremando,sin embargo,la notade aislamien-
to seha queridohacerdel granartistaun autodidactoqueac
tuasesin otro estímuloque el de supoderosaintuición. Pero
en el arte, quees, al cabo,un entevivo, como en la ~-idamis-
ma,no se dá la generaciónespontánea.Sinsalir de susi~las,
el imaginero de Guíapudo contemplaralgunos de los más
insignesejemplaresde la obra de los escultoresespañoles,
en los cualesla unción religiosasehermanabacon la sabidu
ría en el oficio.

Desdemuy pronto, despuésdela pacificación,comenza
ron aimportarseenCanariasimágeneseuropeas.De los últi
mosañosdel XV sonel bellísimo crucifijo gótico de La Lagu
na y el singular retablo flamencoque~e ostenta,entrericas
tallas barrocas,en la parroquia de Teide. De mediadosdel
siglo XV[, acasodel taller de Diego deSiloe, es el Sanl>edro
italianizante,en alabastro,de la familia Soler en la iglesia de
Vilaflor, en las faldasdel Teide. En la iglesia de San ~\lar
cos, en Icod, seguardaunaefigie de San Diego de ~\lcalá,
obraexcepcional,de belleza extraordinaria, del granadino
PedrodeMena, y en la parroquiade SanJuandi’ la Orotava
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permaneceun magnífico Cristo atadoa la columna,de taller
sevillanode mediadosdel siglo XVII. Todavíaafines del si
gb XVIII, segúnreferenciadela “Biografía pictóricavalen-
tina” de D. MarcosAntonio de Orellana, el granimaginero
valencianoJoséEsteveBonet. escultorde cámarade Carlos
IV, enviaba“para el Conbentode Dominicos(le las Islas de
Canarias, un SantoDomingo, SantaCatalina (le Senay un
(‘liristo”. No sabemosa qué conventodominicanoserefiere
la nota.

La ermitadeSanTelmo deLas Palmas,hoy parroquiade
San Bernardo,ostentaunade las más bellas(le estasimáge
nesimportadas.El pequeñoedificio es una verdaderajoya
sobretodo por sudecoracióninterior. Retablosdel másrico
barrococanario,que recuerdamás al de Portugal y al de
Américaqu~al peninsular,destacansus oros sobrelas col
gaclurasdedamascodela únicanave.En el presbiterio,sepa-
radode estapor el arco triunfal, se conciertanen admirable
y fastuosaarmoníala techumbrede faldonesy almizate de
alfarje moriscodorado y policromado, la decoracióndelos
muros,imitando guadamecilescordobesesy el retablobarro
co, de finísimay profusatalla dorada.Es en la hornacinade
esteretablodondeseencuentrala granesculturade la Inma
culada,de tamañopoco menor que el natural,que desdeel
momentoquela ví me parecióobrade algúngran escultorde
la escuelagranadina,probablementedel mismoAlonsoCano.

Es, desdeluego, una figura de extraordinariay espiritual
belleza,tal comosólo podíancincelarlaun Alonso Cano o un
PedrodeMena.La cabezaexquisitamentemodelada,con las
crenchasquecubrenlas orejasy sederramansobreel pecho;
las manosqueapenasse tocan por las puntas,en ademánde
extremadelicadeza;el ropajebarroco,magníficamentetrata
do, que se pliegaampulosamentesobre el cuerpoy seei~ie
luego dandoala figurael aspectode un cono invertido; las
mismascabezasde angelillosde la peaname llevarona pen-
sarmás en el mismo Alonso Cano que en ningunode sus
seguidores.

De regresoa la Peninsula, cotejandofoto~rafías,he veni
do a robustecermi tesis. La Inmaculadade Las Palmas(que
procededel Conventode San Bernardodela misma ciudad)
estáen relacióndirectacon la de SanJulián de Sevilla, pro-
cedentede SanLucas. Análogo es el modeladodel rostroy
la disposicióndelcabelloy lasmatios (bellísimas en ambas
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Inmaculada Concepción de la Iglesia de S. Telmo
(1.0 posición)
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Inmaculada Concepción de la Iglesia de S. Telmo
(2.°posición~
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esculturas)se tocancon el mismo gesto recatado.También
ofreceanalogíascon la de SanTelmo la de San Andrés de

Sevilla fechadaen 1622. Las cabezasde ángelesde la peana
estánen relación con las del Niño Jesús con la Cruz acues-
tas queestuvoen San Fermín de los Navarros, de Madrid,
hasta 1936.

Sin embargo,hay en la inmaculadade Canariasun alien-
to másbarroco que en las citadas de Alonso Cano, y que
hacepensaren Pedrode Mena;pero lasInmaculadasquese
conservande esteescultor,máspropicio al patetismode las
Dolorosas,tienen un caráctermuy diferente.Fl ‘‘desarrollo
de gargantaexageradísimo”de la Virgen de San Telmo es
característicode Canoy no se encuentraen las deMena (Tn
maculadade San NicolásdeMurcia, de Córdoba,de i\larche
na, dela colección Uramer, de Valencia). Típica es de Cano
la disposicióndel cabelloy la de los angelillos (le la peana.
Menaprefiereángelesdecuerpoentero, talladoscon la finu
ra característicade sugubia. 1 ~aúnicaInmaculadade Mena
que se parecea la de Canariases la de la catedralde Grana
da, pero, segúnOrueta, estaes ‘‘repetición deun modelode
Cano, utili,ado másde una ei por Mena’’ . Lo queesseguro
es quese tratade una obra muy tardía de Cano,ejecutada

pocoantesde su muerte(16/6). La policromíapuedeser pos
tenor.

El efectode la contemplaciónde estaima~cnbellísima se
refleja en algunasobrasde Luján Pérez,y tué,sin duda,uno
de los factoresde la formación artísticadel gran escultorca
ilario que vino a emularen estedisgregadotrozo de las Es

pañaslas glorias de Salcillo y de Esteve.

EL MARQUÉS ~E Loiov~~.



Las armas y fracturas de cráneo de los
Guanches

L os antiguos canariostuvieronsiemprecomo normade suvida guerrera,la de serhombresvalerososy decididos
ante el peligro. Toda la historia de Canariasestasembra
da de hechosqueponende manifiesto la herÓicaresistencia
de susprimitivos pobladores,cuandotrataban de invadirla
los europeos,á cuyo fin y paradefendersede cuantosobstá-
culos y contingenciasles presentabala vida, mantuvieron
siempreel deseode desarrollarentrelos niños la agilidad y
la fuerza,dedicándolosá efectuarjuegosde destrezay pre
par~índolos,de esta manera,a ser guerreros indomables.
Eranamantesdetodoslos ejercicios del cuerpo y practica
hanla luchavaliéndosede las correspondientesarmas.

SegúnBontier y Le Verrier, ensu “Historia del descubri-
mientoy conquistade Las Canarias”, los isleñosembestían
a los castellanos“hiriendo con espadaen manoa cuantosse
lespresentabandelante”y enlos encuentrosy combatessos
tenidos,caíanheridosalgunos,con laspiernas y brazos ro-
tos, por golpes depiedras, “única arma que usabanlos isle-
ños y en cuyo tiro eran mucho másacertadosqueningún
cristiano, lanzandoaquellascon másviolenciaqueun tiro de
ballesta’’.

Sedeñoen su “Conquistadela isla de GranCanaria”nos
enseña,quelasarmasqueteníanlos canarioseranunospalos,
largos,reciosy delgadosa manerade espadaconsupuño,a
los cualesllamabanmaglesy con los que daban“tan buena
cuchilladacomoespada”;varas tostadascon puntas agudas
comodardosy piedrasde variados tamañosquetirabancon
muchafuerza,en cuyo usoy manejoeranmuy diestros.Para
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defenderse,sevalían de rodelaspintadasde blancoy colora-
do, quecortabandeun arbol estoposollamado Drago, a las
cualesdenominabantarjas.

GómezEscudero,por suparte,en su“Historia dela Con-
quistade la GranCanaria”, esmásexplícito en lo quesere-
fiere a la fuerza de que estabandotados los canarios,pues
con las piedrastiradasa brazo hacían mas dañoque la bala
de arcabuz,fuerzaqueno alcanzaronlograr losespañoles,ya
que tiradaunade aquellascontra las tapiasdel Realde Las
Palmas,introducíaseen ella más de dos dedos,cuandoera
lanzadapor el isleño, y sololograbaseñalarel sitio por don-
de penetró,cuandolo erapor el español.Con ellas cortaban
de raiz, acercén,unapencade palmacomo si fuera con un
hacha,desjarretabanlos caballosy hendíanpiernasy brazos
con gran facilidad. Sevalían tambiéndelanzasy dardos,con
los.cualesatravesabanlos escudosy adargascon quesede-
fendíael español.

Fray ~~lonsode Espinosa,en su“Del origen y milagros
de Ntra. Sra.de Candelaria”,escritaen el año de 1594, se
refieremása los naturalesde la isla de Tenerife, cuandodi-
cequetodas las guerras y peleasqueentre ellos ocurrían,
reconocíancomo causael hurto de susganadoso la entrada
enlos términos de su propiedades,ya queno poseíanotras
haciendas.Se valíanparaellasdevarastostadasy afiladasen
susextremos,queteníande trechoen trecho,unaspequeñas
muescasy “dos manzanasen medio”, para que cogidaspor
la manofuese dadoel golpe con mayor fuerza.Estasvaras
lasconocíancon el nombrede banot y cuandoen la pelease
acercabanlos cuerpos,entonces,partían la varapor unade
susmuescas,v~tr~tquequedasela puntao extremodentrode
la herida.En susluchasa distancia, usabanpiedrasgrandes
que tirabanconmuchafuerza y cuandopeleabanlo hacían
desnudos,“salvo las partesdeshonestas”,llevandocomoar-
mas defensivas pequeñastarjas de drago, envolviendo al
brazo,a las que llamabantamarcos.

Torriani Cremonense,ensu obra“Descriptione et Histo-
ria del regnodel isole canariegiadettele fortunateconji pa-
rere delle loro fortificationi’’, se extiende másque los ante
riore~cronistasen el tema queme ocupa y dice que las ar-
masde los canarioseranpequeñospaloscon forma, unosde
hazde guerreroy otros como dardosafilados, cuyas puntas
tostabanparaendurecerlosy a las cualesañadían,algunas
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veces,un cuernode cabrabien aguzado, cori los queciaban
tanfuerteestocadacomo si fuese una espada.En aquellos
palosfijaban algunasvarasverdesy delgadas,parahacerlas
chirriar al combatir pero siemprepreferían las piedrasal
natural, quelanzabancon tal fuerzay punteríaque siempre
dabanen el blanco, hastael punto de cortar de una sola pe
drada,unaramade palma.

Los canarios,al decir deTorriani, teníantres manerasdi-
gerentesde combatir, para las cualespoSeíantresarmasdis-
tintas, los palosy las piedrasaque antes mc refería y otras
bien afiladasa las que llamaban tavas, con las cualestalla-
bany sesangraban.

En la adjuntafotografía, (fig. l.~)tomadadel original de
dichaobra, serepresentanlos detallesdela lucha,quetenía
lugar de estamanera:cuandosedesafiabanlos canarios,se
dirigíanal lugar elegido qué solía serunapequeñaexplana
dasituadaen lugaralto dondecolocaban,auno y otro extre
mo dela misma,unapiedraplanalo suficientementegrande
parasostenerenella un hombreen pie. Puestosen ellas los
que iban a luchar,cogiantresguijarrostomadosdel sueloy
otros tresde los afilados, conla manoizquierday el palo ha
madomaclogoo amodegue,enladerecha.Comenzadala lucha,
se tirabanlas piedras, queesquivabancon destrezagirando

(Fig. 1) (fotof. Naranjo)
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el cuerpo y sin mover los pies, paradescendera continuacion
sobre la tierra, donde continuaban atacándosecon los mado
gos.Llegados a las manos COfl gran ferocidad, se lierfan
con la ta~ashasta que uno de ellos, vencido, gritaba en alta
voz ‘‘gama, gama’’, que quiere decir, ‘‘no rn~s,no mas’’.
Oídas estaspalabras el encedor dejabftde atacary entonces
la lucha se daba por terminada, marchándose acto seguido,
despuésde hechaslas paces,amboscombatientes.

Antes de tener lugar el desafío, procuraban obtenerla
autorización de un capitán o jel e, 11 amado.Sa,n(er, que era
ratificada por el Fa/can, el que, juntamentecon los parientes
de los desafiados,presenciabala lucha.

En el año 1.632, Fray Juan de ~\hreu Galindo, en su ‘ ‘TTis
toria de la Conquista de las sietesislas de Gran Canaria’’,
nos manifiestaquebis armasconque los canariospeleabany

reflían, eran unos ganotescon pi aTa en los esIremos,que 1 la
mahan¡iiagado~,var:i~puntiagudas ti~t:idas qn’’ llamaban
a;nodagas, piednisque tiraban con tanta tler,a y destre,a,
‘‘que de unapedradaderribaban una pencaile las palmeras,
y espadasde niadei-ade teacortantescorno el acero’’. \l ha
blar del desafío, lo describeen tórminos parecidosa corno lo
bace Torriani, con la única diferencia, que al terminar el
combate los parientes y amigos les daban algunacosade
comer para tornar seguidamentea la lucha y que, quien daba
por terminado el acto, era el capitánde los guanches excla
mando ‘‘gama, gama’’, o lo que es lo rnisnio, ‘basta, basta’’.

En la isla de La Palma, peleaban los naturalescon \ aras
tostadasque llamaban¡nocas y en la de Tenerife, se vahan
también sus habitantes de varas tostadasde tea y sabinaa
las que llamaban añcpas,siendotan diestros y ciertos en el
tirar, “que no erraban a cosaque tiraban”.

En un manuscrito encontrado enla Biblioteca Nacional de
Madrid,por nuestro paisanoel archivero Don Miguel Santiago,
atribuído a Francisco López de Ulloa (añode 1.646-47),se lée
que las armas ofensivasde los canarios, muy aficionadosal
arte militar que practicaban luchando desnudos de cintura
arriba, eran las piedras y dardos de tea tostada,que arroja-
ban con la fuerza necesaria para penetrar en el cuerpo de
un hombre.

En la “Topografía de la isla de Gran Canaria”, que ci
Padre Fray Joséde Sosapublicó en el año 1.678, leemosque
lasarmasque poseíanloscanarios que loshacíandiestrísimos
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en la guerra,eran palossecos,largoscomoespadas,reciosy
delgados, los cualesconocíancon el nombre de magaa’os.
Conellos peleabanvalerosamentey como poseíanademás
granfortaleza,dabantan buenascuchilladasy producíantan
fuertesheridas,‘‘corno si fuerancimitarrasdebien templado
acero’’. Manejaban tambien varas tostadas,construídasde
teay harbuzano,quebuscabanen las montañas,piedrasde
diferentesformasy [amallas que lanzabancon la suficiente
destrezay seguridad, para ‘‘que les errara pocas veces el
tiro’’.

Don PedroAgustíndel Castillo,en su ‘‘Descripción histó
ricay geogrílficade lasTslasCanarias’’,manifiestaquelasar-
masdelos canarioseranespadasdeacebuche,largaslaniaso
dardosde teacon las puntastostadas,fuertes ramos quella-
mabanbaiwtesy piedrasquearrojabana manocon grandes
treza.ComoarmasdefensivashacíanUSO de los broqueleso
rodelasde dragopintadasde rojo, blanco o negro.

Años después,Marín y Cubasen su ‘‘Historia de las siete
Islasde Canarias’’,expresaque los canariosteníanguerras
caside continuo,porque algunos llegabana penetraren los
términos desuspropiedadesy otros a robarse los ganados.
Desafiados,llevabacadauno la t~irjay el majido que estaban
construidosderodelasde Dragoy espadasde palo, para co
menzara continuación la lucha que animabanexclamando
‘‘faita, faita, datana.’’Colocadossobreuna laja o pizarralíe
vandoensusmanoslos instrumentosantesreferidos,sedaban
buenosgolpeshastaqueGuadartememandabaa separarlos,
curándoseacontinuación,si estabanheridos, con estopade
junco majado y untado de manteca.Los palmerosusaban
como armas,los chuzosy \ arasllamadasmocas y los tinerfe-
ñossevalíansiempredepaios y piedras.

Viera y Clavijo en su ‘Historia de las Tslas Canarias’’,
noscuentaquelos isleñoseran grandesatletasy luchadores
consumados.Ungíansecon grasa de animalesy jugos de
yerbas para disponeiseal combatey se abrazabancon el
troncode un arbol, para fortalecerselos miísculos.El juego
queen CranCanariateníamésaceptacióny muchasemejan
~a con el pugilato delos griegos, erael desafíoqueya cono
cemospor la descripciónanterior.Sólo señalóquelas armas
queusabanen el mismo, eran un largo garrote rematadoen
porra, tresguijarros muy redondosy lisos y algunasrajas
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del mds afilado pedernal.Empeiadala lucha por los guija
rros, la continuabancon las rajas de pedernalque presenta
hanen unamanoy los garrotesen la otra y deestamanera
descargabanlos golpes, los paraban,seheríancon las tabo
nashastacansarse,rompérseleslos barrotes,o darselos es
pectadores~ satisfechos.

El historiadorMillares Torresen su ‘Historia de lasTslas
Canarias”,escribequelas armascon quelos canariospelea-
ban, eran palos endurecidosal fuego, terminadosUnos Cfi

hola (magados)y otros en punta (arnodagas), espadasde pi
no, cortantescomoacero, y piedrasque laniahancon una
fuerzay destrezaincomparables.Describea continuaciónel
desafíoen parecidostérminosa comolo ha sidopor otros cro
nistasy añadequelas armasde tipo ofensivoque usabanlos
naturales de Tenerife, eran unas \ arastostadasy ngu,adas
en formade lanzasllamadasbauotcs~ piedra—~quelanzaban
con ojo certeroal punto dondeiban dirigidas. Las defensivas
sereducíanarodelasdeDragoy al tamareoque llevabanre
vuelto- en el brazoizquierdo.\c ostumhr~thanentrardesnu
dosen la batalla, salvo “las partesdeshonestasquellevaban
cubiertas’’ y dabanprincipio a la refriegapor las piedras,hi-
riéndosedespuésconel banot y luchandofinalmentecuerpo
a cuerpo.En la Palma,según~\~urara, las armas eran unas
lanzaso astaslargascon cuernosagudos en las puntas,que
les ser~fanparael ataquey la defensay a las cuales,corno
dice Abreu Galindo, llamaban tizocas. En el Hierro, las ar-
masde queseservíaneran unas grandeslanzassin hierro,
llamadasbanotesy tonzasaque.s.

Chil y Naranjoen sus“Estudioshistóricos,climatológicos
y patológicosdelas Islas Canarias”,describeel pugilato de
los antiguoscanarios,sin añadir nadanue~o a lo quenosdi-
cenViera y Clavijo y Millares Torres.

ParaVerneauensu“Rapportsur unemissionscientifique
dansles lles Canaries”,las armasmás terriblesqueusaban
los canariosconsistíanen piedras que los isleños lanzaban
con tal fuerzay seguridad,queraramenteerrabanel golpe.
~ontahan ademáscon la jabalina,barra de maderaendureci
da al fuegoqueseconocíaen Tenerifey ITierro con el nom
brede ba;zot, la cual presentaba,en supartemedia,dosahul
tamientosen forma de bolas,que servíanparaseragarradas
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sólidamentepor la mano.Las menosveces se reducíaaun
simplebastónpuntiagudo.

(Fig. 2

Cuandoestasarmas se utilizaban en un combate,recu
rr{an a la lan,a,maia y espadade madera.La primeracon
sistía enuna estaca(fig. 2) endurecidaal tuego~pro~isla al
gunasvecesen su extremidadde cuernode cabrao un trozo
de basaltotallada en Junta. Se le conocíaen Fuerteventura
con el nombredete.:crcs,en Gran Canariacon el de a/llega-
dac y en La Palma con el de meca. Las mazaso magadoses
tabanconstituidasunas \ ecespor simples bastonesy otras
llevabanademás, incrustadosen su cuerpo, fragmentos de
obsidianao de otrapiedra. La espada,construidaenmadera
depino, cortabacomo si fueraacero, por cuya circunstancia
eracon~iderndacornoun armaterrible.

Parapararlos golpes,los guanchesseservíande la lanza
y delos escudoshechosconrodelasde Drago(Dracenadra-
co), los cualeseranconocidosconel nombrede tar/as. Una
vezdecididoel llegar a las manos,ocupabansusposiciones,
esforzándose,actoseguido,enatraerseal enemigoen las em-
boscadas,paralanzarsobresuscuerposunaverdaderalluvia
de dardos.

De la relaciónque antecede,en la que estánen absoluto
deacuerdo,salvo pequeñosdetalles,los historiadoresde Ca-
narias,podemosdeducir que lasarmasde antiguoscanarios
sereducíanadosclases,segúnla materiadequeestabancom-

/oIoJ. ~a, t(fl~/e
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puestas.Una, constituida por instrumentos construídos en
madera,y otra, por los de piechas. tintre los primeros encon-
tramosla jabalina, la lanza, la mai_ay la espada.La primera
eraunavarade maderade pino de tea (pinus canariensis)ó
de barbuzanoendurecidaal fuego, que~presentaba,unasve-
cesen supartecentral o media,dos abultamiento’, en forma
de bolasqueservíanparaseragarradasconlirme~ay otras se
reducíaaun simple bastón, de mayor ó menor tamaño,ter
minadoen punta. (fig. 2). Estajabalinaseconocíaen lasIslas
de Tenerifey Hierro con el nombrede biizot. La lanza,cons
tituída unasvecespor unaestacaendurecidaal fuego, llevaba
otrasen su extremidad,un cuernode cabrabien afilado o un
trozo de basaltotallado en punta. Esta lanza se conocíaen
Fuerteventuracon el nombredete~eres, en Gran Canariacon
el de arnogadacyen La Palmaconel de inoca.

Las mazaso magadoseran simples bastonesterminados
unasveces,en uno de sus extremos,por un ensanchamiento
en formade porray en otras,por fragmentosde obsidianao
de otra piedra.En GranCanariase les llamabatizagadosy los
jefesseservíande aquellasmejor trabajadasy esmeradas,
quellevabanal mismo tiempoinsigniasdemando.La espada
consupuño, construídatambienen madera de pino detea,
teníasusbordeslateralescortantescomoel acero,y eraarma,
como las demás,de efectostemibles.

~1 r ‘~~«~‘

-

(Fig. 3) (jo/of. Naranjo)
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Lasarmasconstruídasenpiedra(fig. 3) eranlasmáspoten-
tesy teníanformasvariadas,pueslashabíaredondas,dearis
tastoscasalas quellamabaW6lfel rompecabezasy de aristas
finas afiladasen formade cuchillos.i\lgunasdeestaspiedras
eranfabricadascon pedernalu obsidianay selas conocíacon
el nombrede tabona.

Conocidas,por lo arriba expuesto,las armasqueusaban
nuestrosprimitivos pobladores,mepropuseestudiarlos ejem
plaresquecon lesionesdefracturasenla bóvedacraneanase
conservanen “El Museo Canario” y puedodecir que los
datoso noticias quesobre aquellasnoshan legado nuestros
historiadores,confirmanquetodasellashanreconocidouna o
variasde las armasdescritas,comolos únicosagentesvulne
rantesquelashanproducido.No obstante,antesdeseguirade
lante, convienerecordar que una caída desdecierta altura,
un traumatismodirectoen formade choqueo degolpeprodu-
cido por instrumentosen punta romao de bordes afilados
(azada,azadón,cuchillos,puñales,flechas, bayonetas,frag
mentosde maderapuntiagudos,sable, florete,martillos, pie-
dras, etc.)puedenllegar aproducir unafractura del cráneo,
como resultantede la lucha entabladaentre la acción local
del agentevulnerantey la deforniacióndel conjuntode la ca-
ja craneanaal rebasarsuslimites deelasticidad.

Comoconsecuenciade estasdosacciones,la local y lage-
neral, seproducirá,de momento,unadisminucióndel diáme-
tro del craneo(consideradocomo unaesfera)en la líneamis
maenqueha tenido lugarel golpey, porconsiguiente,sepro-
duceunaaproximaciónforzadadel puntoo polo del impacto
y el diametralmenteopuestoen dichaesfera,abultándoselos
ladosde la mismay por consiguientela circunferenciaecua-
torial, en detrimentode todoslos demásplanoscircularespa
ralelosa ella y perpendiculares,por lo tanto, al diámetroó
eje polar representadopor la línea de direccióndel golpe.
Se comprenderá,en deducción lógica, que si la distensión
sufridapor el cráneono esconsiderable,puede éste,en vir-
tud de la reacciónde elasticidad,recobrarsuforma primitiva
sin haberexperimentadoalteraciónalgunaen su estructura
celular;perosi por el contrarioel desplazamientoo disten-
sión quesigueal impacto es lo bastanteintensoparavencer
la cohesiónmoleculardelas partículasdel tejido óseo,enton-
cesseproduciráuna separacióndeéstasen el punto de má
xima tensióny por lo tanto una fractura.
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Las fracturasdel cráneo, pueden dividirse, bajoel punto

devistatopográfico y clínico, en dela bóvedao convexidad
y de la base. Afectanlas primerasal frontal y parietal, si-
guiendo en orden de frecuencia decrecienteel temporal,
mientrasquelas segundasseencuentranpreferentementeen
la fosa cerebralmedia y menosveres en las anteriory
tenor.

Comolos cráneosfracturadosqueposeemosennuestraso-
ciedadantropológica,serefierentodosafracturasde la bóve
da, prescindodereferirmealasde la base, circunscribiéndo
me, porconsiguiente,alasI)rimeras;y comoademáslosguan-
chesno conocieronlas armasdefuego,prescindotambiende
haceralusióna lasfracturasproducidaspor estemedio expio
sivo. Estudiando por nuestrosejemplares,clasifico dichas
fracturas,segúnel agentevulneranteo productordeellas, en:
1.0 casosdebidoso producidospor instrumentoscortantes;2.°
casoslesionadospor instrumentoscontundentes;y 3°,casos
fracturadospor instrumentospunzantes.

Primercaso.Lalesióntípica producidapor los instrumen-
toscortantes,esla fisurao fracturalfn cal.Surcanestasel hue-
so, en unaextensiónquevaría segúnla líneadecontactocon-
queha actuadoel instrumentovulnerante.Se comprenderá,
por lo tanto, quela configuracióndela misma,dependerádel
caráctercortanteo romo,de la formadel mismo y de la fuer-
zaconqueactúa sobreel ovoide craneano,puescuantomás
agudoesel instrumentoy másenérgicoel golpe, tanto más
circunscritosson los componentesde encorvamientnde la
fracturacranealconcomitantey cuantomásobtusaes el arma
contundentey másanchala cufia del instrumento,tanto más
extensaes la zonaen queseponede manifiestola acciónde
encorvamientoy ~tecuñaejercidacontrael cráneo,a tal pun-
to quesi la superficiede choquedel instrumentoposéecierta
anchura,seproducirándefectosen forma de agujero.

En el primercaso,es decir, cuandosetratadeinstrumen-
tos o de armasde bordes cortantes,que obrana su vezcon
granfuerzao pesoy por un mecanismono sólo percutor,si-
no tractor o de arrastre,las fisuras o fracturas linearespue
denadoptarel aspectodegrietas;esdecir, el de un simpleta-
jo superficial dela lámina externa.Estas grietaspuedenes-
tar constitufdaspor unasolalínea,por dos en formade tene-
dor o bifurcada, o por múltiples que irradien del punto de
contacto.En estoscasos,suelenser estasfisurasno entrea-
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hiertasy ajustadasala líneade penetracióndel arma,tocán
doseenla mayorpartedesutrayectolosbordesdelos huesos.

En el segundocaso,esto es,cuandoson producidospor
armascortantes,de bordesromoso filo en forma de cuñay
la intensidaddel golpe esmayor, estasfracturaslinearesson
ramificadas,irradiandelos extremosde la incisión y circuns
criben, en ciertasocasiones,fragmentoscompletos.

Las fracturasdel cráneo,lineareso lisas, seven principal-
mentecomo acabode decir, en los traumatismospor armaso
instrumentosde bordescortantes(espadasdemaderade los
canariosantiguos,cortantes como acero,rajas de pedernal
muy agudas,lajasdepiedrabiencortantes).Estosinstrumen-
tos puedenactuarperpendicularú oblicuamentesobrela con-
vexidaddel cráneo,produciendotodoslosgradosde solución
de continuidadósea,desdela simplemuescadela láminaex-
ternn, hastala hendiduralisa del techodel cráneoen todosu
espesor.Poresto,lasheridasdel craneopor estosinstrumen-
tos puedenserpenetrantesy no penetrantesy si la intensidad
de la fuerzaactuanteno llegáaalcan7arciertoslímites, seve-
rán tarnbienas~llamientosaisladosde laláminainterna.

En los casosde dirección oblícua o tangencialdel golpe,
seproduceunaseparacióntangencialde laminillasóseaspla-
naso un desprendimientocompletode todoun segmentode
la convexidad.

E

1

(Fig. 4)

En estecráneo(fig. 4), el instrumentovulneranteactuóen
línearecta,estandode frentey a la derecha,sobreel parietal

(foto j. Naranjo)
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derechosiendoel sitio del impactosu extremidadposterior,
puestoquede allí parteunalíneadefracturalineal queascien-
de por dicho parietalhastaalcanzarla suturacoronoparietal
derecha,para continuarsepor la cara lateralde la porción
vertical o escamosaquecontribuyeaformarla fosatemporal,
y unirse conel extremoanteriorde la líneade fracturapene-
trante.Seaprecianen ella, especialmenteenambosextremos,
señalesdecicatrizaciónósea;lo quedemuestraqueel herido
sobrevivióa la accióndel instrumentovulnerante.La fractu-
ra fué producidaestandode frentey a la derechadel atacan-
te, o bienel instrumentovulnerante actuóestandola víctima
deespalday en un plano inferior al atacante.Tiene cinco
centimetrosde extensión.

En estecráneo(figs. 5y 6), encontradoen la exploración
llevadaa caboen el \Talle de Agaete y publicadaen la revis-
ta “El Museo Canario”,en su número6, correspondienteal
cuatrimestresegundodel año 1 »33, por los sociosde estaso-
ciedadDon Juandel RíoAyala y Don Antonio DoresteGar-
cía, tiene las característicassiguientes:El cráneopresenta
doscortes,uno en la parteizquierdadel frontal y otro quein-
teresasuregiónsuperiory partedel parietal derecho.El pri-

(JotoJ. Xaranjo) (foto]. Naranjo)

(Fig. 5) (Fig. 6)
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merotienesucomienzoporendmadel senofrontal izquierdo,
extendiéndosepor la parteanteriorhastalasproximidadesde
la glahelay el nasio y por la posterior llega a tocarla rama
descendentede la suturacoronaria,produciendounagranre-
hanadura,que ha motivado el desprendimientode la región
superiorde la órbita del ojo izquierdo y ha seccionado,ade
m~scl~gran partedel frontal, el lagrimal izquierdo, medio
nasalderecho,buenaparte del vómery el ala izquierdadel
esfenoides,provocandola fractura,seguramentepor apalanca-
miento, de la espinasuperiordel malarizquierdo.La sección
se muestraen un solo plano y en ella han quedadograbadas
las huellasde las melladurasquedebió tener la hoja que la
produjo, las cualessiguenla dirección de arriba ahajo, con
una ligerainclinación sobreel plano desustentacióndel crá-
neo. El segundosehalla en las cercaníasdel bregmay a lo
largo de la cabeza,formandoun anguloaproximadamentede
10 gradoscon la sutura sagital.La normasuperiorrepresen-
tadaen la~fig.6, da idea de la posiciónde este corte, cuya
longitud total es de0,098m. Porlo demás,siguiendola direc-
ción de la huella, se deducequeestecortedebió ser produci
do de derechaa izquierda, incindiendoel armacon unaincli-
nación de 45 grados.De cadaextremode estaincisión, parte
unalíneasinuosaque representala estalladuradel frontal y
del parietal izquierdo debido,sin duda,a la vibración y al
apalancamientode la hoja del armapenetrante.

El instrumentovulnerante,lanzadocon granfuerzay con
susfilos extremadamenteaguzadossobrela partemásaltade
la bóvedadel cráneoy en ~irtud de la dirección tangencialú
oblícua,produjo un desprendimientocompleto de todo un
segmentodela con~exidad craneana,que dió lugarpor la in-
tensidad,másquepor el apalancamiento,a dos líneasde fi-
surasquesiguiendola direcciónde los círculosparalelosque
rodean el cráneo,casi circunscribenun fragmento óseoen
formade tapadera.El cortede la órbitade tal manerallevado
acabopor el instrumento, cortantecomoel acero,hacepen-
sarquefuérealizadoseguidamentedespuésdel anterior,pues
la muerte del que me ocupa, tuvo que sucederen el acto.

En el de la (fig. 7.”), encontradoen el túmulonúmero5 de
la Guanchaen Gáldar,por nuestroactivo auxiliar-preparador
Don JoséNaranjoSuárez,presentala lesión en líneavertical
ligeramenteinclinada, de derechaá izquierda, situadaenel
frontal y termina en la unión del tercio interno con el medio
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del arco orbitario derecho.Presentatambienseñalesde cica-
trizaciónensu rarte media,lo que demuestraque sobrevivió

al accidente.Fue producidade frentey estandoel atacantea
suderecha.

çVig. 7) (loto J.Varanjo)

~Fig. 8~ jo/o]. ~\aianjo)
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En el cráneonúmero295 (fig. 8!’) la línea de fractura,ru
gosa,no penetrante,dirigida de arriba abajoy de derechaa
izquierda,halesionadola láminaexternay en supartemedia
el diploe, sin quevisto el cráneopor su interior, aparezcala
láminainternalesionada.Atacadode frente,el armaapoyada
sobresucaralateral derechaapalancóla sustanciaósea,dán-
dole la forma decuflaque presenta.

En el que lleva el número495 (fig. 9.a), el instrumentovul-
neranteactuandode frentey conla victima a su lado izquier-
do, produjo la fracturadeffrontal en su lado izquierdo, en di-
recciónde arribaabajoy de derechaaizquierda,con sólo le-
sión de su lámina externaen formade rebanadura,que llegó
hastael punto orbitarioexternoderecho,sinque,claroes, el
traumatismointerrumpierala vida del queme ocupa.

En el dela (fig. 1O.°)seobservaunafracturaproducidapor
instrumentocortantecontundentedel parietal derecho,que
tieneen su extremoanteriorun segmentoóseono desplaza-
ble, detrescentímetrosde extensióny conpocasseñalesdeci-
catrización,por lo quesobrevivióal traumatismo.Fuéprodu-

(Fig. 9) (fotoJ. Naranjo)
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cida estandoel atacantei~ordetrásdel atacado,6 estandode
rodillas y por consiguienteen un plano inferior al primero.

Segundocaso.Las lesiones~or instrumentoscontunden
tes o por contusión, las mas interesantespuedenasentaren
la bóvedao en la base. Debidasordinariamente,estasulti
mas,aun mecanismoindirecto, sonconsecutivasa unacaida
depie o de nalgaso a la acción de un objeto sobrela vícti
ma; suasientotienelugaralrededordel agujerooccipital. Las
dela bóveda,en cambio,queson las quenosinteresan,mdi
cansiempreuna violenciadirecta limitada, como por ejem
pb la accióndeinstrumentoscontundentes(mazas,garrotes,
martillos, piedrasredondas,de bordeslisos, de bordestos
cos,etc.).

Puedenser incompletaso completas, no interesandolas
primerasmásqueuna lámina,la interna,sobretodo y siendo
las segundas,quealcanzanlas dosláminas o completas,ya
irregulares.esto es, sin formadeterminada,ya regulares,es
decir, deformamáso menosprecisa(fracturaen forma). Las
fracturas irregularessonestrelladaso comunmentede frag
mentos múltiples, representandouna ruptura limitada del
cráneoy por la presenciade ellasningunaindicaciónpuede
deducirsede la forma del instrumentoproductor,sino sólola
certezade queobró enuna superficie asaz ancha y encaso
de machacamiento,quefué grandela violencia local.

Las fracturasen formao regulares, no parecenproducir
sesino coninstrumentosdepequeñasuperficie,o con instru

(foloJ. Aaranjo~

I~ig.10)
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mentosmásanchos,pero queobren únicamenteporunapar

te de su superficie.

Conestasfracturaspuedeel instrumentoóSeocircunscri
to por ellas, serarrancado,deprimido,pero conservandosus

relacionesy hundido. Si sólo se hunde hacia el cerebroel
centrodela partede la bóvedaque ha recibido la acción trau
matizante,se hablade una depresion central; perosi todo el
segmentofracturadode la bóvedadel cráneoseha hundido,
entoncesha perdido su conexión con el restodel cráneo,ha
blándoseentoncesde depresiónperiferica.

Allí dondeexisteunadepresioncentral, la lamina interna

presentaordinariamentefisurasmásextensasy numerosas.
Si se tratade fracturasdel cráneoporat~entescine actúancon
granfuerza, tienelugar la proyecciónde fragmentosaislados
haciael interior de la substanciacerebral,dándoseel casode
algunosquesehan desli,adoa mayor o menordistanciapor
debajodelosburdcsóseusquepermanecennurmalesy ~ehan
fijado entrela duramadrey la superficieinterna del cráneo.

En las fracturasen forma o regulares,la pérdidade subs
tanciapuedeserredonda,cuadrangular,triangular,cuneifor
me,etc. pudiendodeducirsepor suforma, la del instrumento
o partedel mismo queobró en el cráneosobreel puntofrac-
turado, obrandopor suplenasuperficie y perpendicularmen
te. Hay una variedad particular de las fracturasenforma,
quese llama fractura en terraza. De ella, el segmentoóseo
sehalla hundidosolamentepor una parte de su superficie,
mientrasque la restantepermanecea nivel del huesode que
le ha separadoel traumatismo.Así forma una pendientein-
clinaday lleva fisurasde arco en círculo de concavidaddin
gida a la parteinclinada. Prodúcenseestasfracturas,por la
aristade un instrumentoredondo, cuadrado,triangular, etc.
de aristasmarginalesobrandooblícuamentesobre el cráneo
y sólo por un punto de susuperficie,por la arista o por un
ángulo.En un golpe de estaclase, se ~tgotapronto la fuerza
de impulsión y tienelugar el rechazodel cuerpovulnerante
antesdeque la forma del cráneohayasido lo bastantevio
lentadaparaproducir lesionesa distancia.En el polo del im
pactoo punto deaplicación del golpe, el hueso se rompey
los fragmentosdesplazadosno recobranya suantiguaposi-
ción. Así un martillo o piedracuadrangular,obrandopor un
ángulo,produceuna fracturade terrazatriangular,cuyo vér-
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tice, que es la parte mds deprimida, indica el punto de co~
tacto. Un martillo o piedra redonda, obrando oblicuamente
por suarista~ unaIractura ov~ilada,cuyo bordedepri

midocorrespondea la acciónde la arista.

Entre los elementoscontuncientesde los t~u iii (‘bes, lene
mo’, las piedras, las ma/as, las lanzasy ‘lasjabalinas, usadas
estasdos ultimas, coflU) si fueran garrotes.

En el crimneonúmero 2% (fig. 11 .) obser~aremoslii lnic
turadel huesofrontal derecho, con hundimiento de 5115 seg
mentosen forma de cuñatriangular, los que quedaron,por
uno de susbordes,(los limitantese\tremos),a la misma din
ra del hueso,con el cual sesoldaron.Uxiste por (‘OlisigUleil

te en toda la periferia un proceso de cicatniacion, quede
muestraquela víctima queme ocupasobrevitid al trauiniitis
mo. El agentevulnerante,dada su forma, fué unapiedra de
aristasfinaso toscas,pero terminadasen í’nitiulo, va que Ii
porciónperforadacorrespondeal sitio de mas pronhi1meT~c1it
dela misma.La fracturaalcanzóel techode lii órbita izquier
da,quetambiénpresentaseñalesde cicatri,aciui.

En el número308, (fig. 12.~’)existeuna íractura irregular
estrelladasituadaen la porción escamosao ~ertical del Iron

(Fig. 11) (JbIo Ji. .\ . 5dm i,e.~)
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tal en sumitad derecha,quellegó hastael techode la órbita
del mismoladoy fuéproducidapor el mismoagentevulneran

te anterior. En supartemedia,esdecir demásaproximación
de los bordesóseosde la fractura, se reconocela cicatriza-
ción, por lo quesobrevivió tambiénal traumatismo.

(Fig. 12) (JotoJ.Wara;ijo)

(Fig. 13) (fotoJ.Naranjo)
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En el 293, (fig. l3.~’)seobservafracturadel frontal izquier
do Con variossegmentoscircunscritos,en comunicacióncon
el senofrontal del mismolado. Existe ensu parte superiorun
trozo de pérdidade substanciaósea, que fué originado,pro-
bablemente,por el procesode supuraci~5nquesobrevinodes-
puésdel accidentey quele causaríala muerteen epocapos
tenor, pues los segmentosrestantesen algunospuntos pce
sentanseñalesde cicatrización.

Cráneonúmero 283, (fig. 14.”) Fractura del parietal iz-
quierdo, limitando casi en sutotalidadun segmentoóseo.El
instrumento contundenteactuóestandode lado el atacantey
en un plano superior.Pudohabersidoproducidaestafractu-
ra, también, por caídasobreel ovoide craneanodesdecierta
altura.

Cráneo859, (fig. l5.~).Fractura de formacircular situada
en el parietal izquierdo,cerca dela suturasagital, a la altu-
ra del vérticedel cráneodel tamañode dospesetas,produci
da por la superficieredondeaday lisa dela piedraque actuó
en sólo una pequeñaextensión.El segmentoes deprimido,
sin pérdida de relacionescon el huesodel quele separóel
traumay perfectamentecicatrizado.A primeravistapudiera
confundirseel ejemplar,como otros tres másquesecoleccio-
nanen “El MuseoCanario”, conlos quepresentanel procedi
mientoterapéuticoqueellosusaron, estoes la trepanación;
peromirandoel cráneopor suinterior seobservaquela lámi-
nainternadel mismo,demayordiámetroqueel de la externa,

~Fig. 14) (joloJ. Naranjo)
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se continúacon e~resto de todoel hueso,hecho anatómico
queno tienelugar y no se presentaen los casostrepanados.

Cr~mneo305, (fig. 16.). Fracturade! parietal derecho,cer-
canaa la sutura corono iarietal del mismo lado,quesedi-

(Fig. 15) Jotoj. \aia;tjo)

(Fig. 16) (fotoJ. JYarai’ijo)
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ferenciadela anterior en que no hay hundimiento.Susbor-

desestáncolocadosa la mismaaltura del resto del i~arieta1
~ presenta, isto por su interior, tractiira de la lámina inter
na. Por el escaso hundimiento del segmentocircunscrito y
por no presentarindicios de cicatrización, hacepensarque
estafractura fué realizada despuésde la muerte. Presenta
ademós en el frontal, una pequeñafraetura , no penetranle,
producidapor un instrumentocortante.

Cráneo907, (tig. 1 7.~).Eractur~idel occipital radiada, una
de cuya fisurasatravesóla suturalamhdoideay continuó por
el parietal izquierdo, para curvarsey unirsea la sutur~tSa
gital, circunscribiendoun segmentodeO ctms. de longitud,
sin clespla7amientoy cicatri7adoen toda su extensión,por lo
quesobrevivió al traumatismo.

Tercercaso.Los fracturadospor instrtimentospunzantes,
seproducen despuesde heridasde cráneopor instrumentos
depuntaroma,comola azaday el azadón,o porla penetración
de objetosagudosquecaendegranalttira o sonlanzadoscon
violencia, como cuchillos, golpes de picas, introducciónde
dardos,flechas,puntasde tabonaso puntasde sables,lanzas
o jabalinas.La forma de la pérdidade substancia,dependerá
por consiguiente,de la seccióndel cuerpovulnerante,así co
mo dela fuerzaviva en el momentoen que chocacontrael
cráneo.Vansiempreacompañadosde fisuras o grietas,con
fragmentacióny depresiónde fragmentos,especialmentede
los que se desprendende la tabla internacercadel márgen
dela herida.

(Fig. 17 (Jo/o .Vara’ijo
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(Fig. 18)

Cráneofig. núm. 18. Fracturadel frontal izquierdo,cerca
dela fosatemporal,quepresentaun agujeroy cuyalámina in-
ternade menordiámetroque la externa,no presentadepre-
sión de fragmentos.

Las fracturas por puntura, puedentambién distinguirse
en no penetrantesy penetrantes.Estas representanfracturas
en formade agujero, con un pequeñodefectode substancia
queordinariamenteseacompañande un astillamientomáso
menosextenso de la partecontigua. En algunos casos,las
extremidadesde la rotura Óseaseprolonganpor fisuras.

(fotoJ. Naranjo)

Di~.JUAN Boscii MILLARES
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CICÇNE05 CON FR \CTUR,\S DE LA COl FCCIÓN DE

‘‘EL MUSEO C,\?s \R1O’’

Núm. 907. Fracturasdeparietalesy occipital con supervivencia, sexo mas
calmo Giiayadeqne

Núm. 288. Doble fracturaparietalderechocon supervivencia,sexomascu
lino. Guayadeque.

Núm. 305. Fracturafrontal y parietalderechoconsupervivencia,sexomas-
culino.Tirajana.

Núm. 858. Fracturainterparietal consupervivencia,sexomasculino.Gua
yadeque.

Núm. 283. Fracturaparietalderecha,sexomasculino.Guayadeque.

Núm. 859. Fracturadel parietalizquierdoconsopervivencia,sexofemenino.

Núm. 298. Fracturatriple del frontal y unade parietalderecho,sexomas
colino. Guayadeque.

Núm. 516. Fi acturadG front~dizquierdo, sexomasculino.Guayadcque.
Núm. 295. Fraeturadel frontal y ambascavidadesorbitarias,sohrcvivencia,

sexomasculino.Tirajana.
Núm. 300. Fraeturade la sutorafronto parietalderecha,super~ivencia, se

xo femenino. (Liayadeque.

Núm. 852. Fracturadel parietal derecho,sobrevivio, sexo femenino.Gua

yadeque.
Núm. 301. Fracturadel frontal; sobrevivió.Guayadeque.

Núm. 292. Fraeturade los parietales,sobrevivió, sexomasealin,,.Guaya
deque.

Núm. 308. Fractura del frontal; sobrevivió; sexomasculino.Guayadeque.

Núm. 846.—Fracturadel parietal derecho,sexotemenino; sobrevivió; Gra
nadilla.

Núm. 299. Fraeturadoble parietal izquierdo; sobrevivió; sexo masculino.
Guayadeque.

Núm. 293. Fracturadel frontal izquierdo, sexo masealino;muerte.Guaya
deque.

Núm. 296.—Fracturadel frontal derecho;sobrevivió; sexomasculino.Gua-
yadeque.

DR. J. f3. M.



Portuguesismos en el espaíiol
de Canarias

H \( cercade un ano,en el articulo sobreProbleiiias Wxi—
¿Os, publicadoen el 1dm. ()2 dela /~vi~la¿le Jhs/oria (La

LagunadeTenerife, abril junio de 1 9~l3),anunciosu autor, el
Dr. Max Stcffen, la prep~r~lciónde un trabajo sobre la in-
fluencia portuguesaen Canarias,Si, como esde suponer,re
sulta dignode la amplitude importanciadel temay de la cul-
turay especiali7acióndel diligente protesor,su nuevoestudio
será el deseadocomplementodel intei esantediscurso del
1)r. SerraRafols acercade Losporlugneses en Canarias (La
Laguna,1941). ~\mbas monografíasconstituir~ínla basebi
bliográfica indispensabley fundamentalsobreun aspectotan
sobresalientedela historia y de la culturaisleñascomo el de
1 as relacionesy aportacioneslusitanas.

Con el más noble deseode contribuir modestamenteal

propósitodel Dr. Steffen,que segúnsupongo, estaráorien-
tado, de modo especialhaciael campo lingufstico, mehapa
recidooportunoofrecerleunapequeñalistade supuestosi~or
tuguesismos,hastaahorano señaladosen el españolde Cana-
rias. Son pocos,porquenunca me he preocupadode reunir-
los y estudiarloscon dedicaciónprofesionaly especializada.
Estosqueahorapublicohan surgidosin buscarlosal comen-
tar los cantosy rimas de mi Poesíatradicional canaria, ya
terminada,perotodavíainédita.

Entre ellos, hay algunosCL1) a procedenciadirectade Por-
tugal es indudable.Otros, en cambio,son formasdialectales
tambiénespañolas,inusitadasya o usadasprincipalmenteen
las regionesoccidentales:Extremadura,León, etc.
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De estasvocescomunes a Portugal y a EspaOn,unas son
portuguesismosintroducidos en el espaflol durante los abier
tos siglos XVI y XVII; otras tal \ ei representenlormas an-
tiguas del portuguesy del espaílol, superadaso abandonadas
en estey mantenidas en I~ortugalpor el cai acter areailante
de su lengua; algunas ~( )r iii ti mo, parecende ori genlusitano
modificadas luug~ p~rla iii íl uenci;I del e~paii;l ti (‘anaria~.
Determinar en cual de estos casosse encuentracadaunade
las formas recogidas,resultaa vecessi n’ imposible, sí muy
dificil, a causaprincipalmentede la eseaseide loselementos
de trabajoe investigacion disponibles.

Acójalas el sefior Steffen con la sanaintencion indicada,
aprovechelo que en ellas le p;irez~tde utilidad parasus estu
dios y, sobre todo, cmii plete y rectil ique cuanto encuentre
inacahadoe im pedecto.

\ H \N \DOR m. Soplillo, en la aeepcionde ruedo o disco
pequefio de tejido de palma, sujeto a un mango de madera,
que se usaparaavivar el tuego. Fs voz registrada por Luis
y Agustín 1~lillaresen L~vfco(fe (,‘iii Canaj-1i. Ftn algunos
diccionarios espaOoles (Lspasa)1 igura t’orno termino antiguo
y con la signific~tciónde ‘‘abanico’’. En los porttigtieses se
encuentracon el valor de ‘soplillo’’ comoen Canarias.

ADIVINA f. 1\d ivinan/a. Véase como ejemp
1o la del

“chcolate
Choco pa~Ópor mi

~ 1 ~itc’ IT!] (O li zón;

110 ~C ierta’, / ‘adiriiiíi

tienc~poca d i~cre~ión.

Es forma usada también en \ndal ucía (Ksp~isa).Fu portu
gués,a(livilllla.

ALJORRA f. Tizon, en la acepción(le honguillo parulsito,
negruzco, de olor hediondo,craso al tacto, que destruye los
cereales.Viera y Clavijo, al hablardel Ce;i/enoen su1)/cejo
¡tarjo (le Historía Natural) dice lo siguiente: ‘‘No esta ex
puestoestegrano, como trigo, al tizon que llamamos‘‘alho-
rra”. En portugués, al/orra.

ANDORIÑI\ 1. Golondrina y, en sentido figurado, perso
na muy inquieta. En portugues, aiidoriulia.

BARBOLET
1\ f. Mariposa. Tgual en portugues.

BICO m. Pico, en el significado de punta acanaladaque
tienen en el borde algunas yacijas paraquese vierta con fa-
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cuidadel líquido; con mayor extensiónvale por forma apun
tadade algún objeto (~. gr. ‘‘sombrero lleno de hicos’’). En
la expresiónfamiliar ‘‘hacer el bico’ ‘ , equivale a pucheros,
gestoprecursordel llanto en losniños. Alvarez Delgado,en
Puestode Canariasen la liivestigacioii 1/uguística(La Lagu
na, 1941),pág. 17, cree‘‘que procededel francés ‘‘hec’’..., si
no es forma guanchinesarelacionadacon la raí7 ‘‘buc’’:
boca”. A mi parecer,están más acertadoslos hermanosMi
llares, Léxico, art. 13/co, al atribuirle origen galaicoportu
gués.La identidad formal y semánticapuedecornprobarse
sin dificultad enlos diccionarioscol respondientes.Pero,ade
más, estarelación esta, corno vamos a ver, reforzada por
otra. Letrillas de entretenimientosinfantiles populares en
Canariaspresentanvariantesque unicanlentesehanpodido
emparentarcon olr;is gallet~olusi :uias, en que1 ic,uranla for-
ma /ilc . Porejeniplo: hl coniicuio del conocidojue~ueeillo
que en Canariasempieza:

Pico, Pico,
meldorico,
¿Quiéntedió turnan’) pico?...

sóloha podidoserconcordadocon el de las siguientes ver
siones:

‘‘Pico pico, maiai ico,

Quen cheden tamañobico...’’
U it cii.

“Sorrohico
\Eassarico.

Quemte deu
T~manhohico?”...

Azocas.

“Pico, pico, samanico,
¿Quemte dentamanhohico?...

PORTUGAL (1)

(1) Círa. Teophilo Braga, O/~‘ovopor!itguc..~no.s.seu.scosli,n,es, crençase
tradiçocs,Lisboa,1885, (orno 1, pág. 313, que insertala versión gallega tu
madadela Historia deGalicia de don Manuel Murguía e ilustra su comen-

tario conuna interpretaciónque Gil Vicente hacede la letrilla infantil en
una desusfamas(Obras,cd. Hamburgo,III, p. 22).

“Quenle den tamanhohico
RostinhodeCelorico.”

Véanse,además,del mismo Th. Braga, los Cantospopulares do Archipela-
go Açoriano, Porto, 1869, pág. 180 y deAngusto G. PiresdeLima, losJogo.
e cançoesinfantis, Porto 1918, pág. 50.
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En españ~lse Usó antiguamentela forma hico, peroa lo
queparece,solopara designar“ciertas puntillasdeoro que
poníanen losbirretes de terciopelo”. (Covarrubias,Tesoro,
art. Bico’s).

BICHOCA f. Descalabradura,herida,tumor, lesiónenge-
neral. Los hermanosMillares la definen así en el artículoco
rrespondientedel Léxico;peroen la páginaXI de las Adver-
tenciasdelamismaobrasepreguntan:“íquién podrádecirde
dondehanvenido, por ejemplo,...Bichoca “ No es dificil.
En cualquierdiccionario portuguésfigura como término po-
pular, con igual formay significado.Comoejemplodesuuso
en Canarias,vaya estacoplamarinera:

Mal rayo me paitaejcueipo
si yo voiviera a la Costa,
que tengoel alma gidiendo
y ci cuipo lleno e bichocas.

BUFO m. Voz groserade igual valor que en Portugaly
Aragónbuía, “ventositépuantequi sort sansbruit Iar le de
rriere...’’ (Roquette,iVonvean dictionnaire j5ortugais-fran-
çais, Paris, 186’) y Dice. Salvat . Alvarez Dclgado, Puesto
de Canarias. ., pág. 13, la incluyeentre las de procedencia
italiana; peroa mi modestoparecerflO esnecesarioir tan le-
jos. De una partebu,tb no es, comodice, “hálito”, aliento que
sale por la boca del animal al hacer la espiración, sino,
segúnse ha indicado,otra especiedehalitusventris. Deotra
parte,bufo en la acepcionde cosahinchada de aire fué tér-
mino muycorrienteenel españoldel siglo XVI. Véanseunos
ejemplos tomadosde Covarruhias, Tesoro de la Lengua:
“Bufar, algunas vezes significa el despechoy enojo en el
hombre,quandohinchadoslos carrillos resopla,queestando
así se llaman hujos”. “Bu/os. Cierto génerode tocadocon
unoshuecosquecubrian las orejasquepor sertalesy estar
hinchadosy llenosde vientosellamaronbu/os”. “A buhado.
Llamamosal que tiene malacolor y el rostrohinchadoy los
ojos conceño. Estácorrompido el vocablo, queaviamosde
dezirahulado.,.Digo, pues,que ahuladosedixo debu/o, que
en latín vale lo mesmo queen castellanoel sapo o eseucrço
o ranaterrestre.Este animalejo...tieneunacolor amarillay
estáhinchado, a cuya semejanzadixeron al hombrequepa-
decela enfermedaddicha,ahuhado. A la vista de estosdatos
me parecemáslógico suponerque la voz bisja, llegadaaCa-
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nanasde U’ortugal o de alguna i egi(n cspanoI~i, tomase por

inflUencia de bu/o la terminaciofl o sin perdersu significado

BURACA VéaseBuraco.

BURACO Agujero. Algunos diccionariosespafioles(Es-

pasa, Salvat) la registran,con la misma significación como
voz antigua.No debióde extendersemuchosu uso y quizá
hayasidoempleadasolamenteen las regionesoccidentales.
Iii único datoconcretosobre su localización lo he halladoen
Covarrubias,Tesoro,cd. 1943, pág. 698, b, 6: ‘‘Los sayague-
sesllaman buraco al agugeropordondeentraluz.’’ En los dic
cionariosportuguesesfigura con la misma forma y valor, y
acercade su empleoen Portugalpuede~erse la siguienteadi-
vinanzadela agul/za (Th. Uraga,ob. cit. II, adiv. 74):

“Anda deburaco en buraco
Semprecom astripas arrastro”.

Un ejemplode suuso en Canariaspuedeencontrarseenmi
artículosobreel juego iiifantil de Th5Juan de la Caleta, pu-
blicado en Revista de Historia, La Laguna, 1943,núm. ~4
pág.314, sigtes. -

En las Islasseencuentra, además,la formafemeninabu-
raca, que se aplica, con el mismo ~alor diferencial existente
entrehoyoy hoya,alos agujerosy hoyosmayores.En plural,
buracas,aparececomo toponimia en los términos de Breña
[laja y Garafia(La Palma).Alvarez Delgadola registraensu
Misceldneaguanche,SantaCruz deTenerife,1941,pág.88, y
sugestionado,como en el casode bico, por la raiz indígena
higC, sepregunta:“~Seríaprimitivamente“Búcaras” cuevas,

o cuencas; o tal vez ‘Bucaracas” ala vistade “Facaracas”,
cuevasjuntoa Gáldar?” Así, con terminaciónfemeninano la
he halladoen ningún diccionario, peroen la versióngallega
del cuentode El piojo y la pulga, publicadapor JoséPérez
Ballesterosen su Cancioneropopular gallego, Madrid 1886,
tomoIII, pág.27, puedeversela formaanálogaburata:

“Salena loba
por detrás da burata
“fágansas bodas
qu’eu daréi a vaca”.

Y con ella, la siguientenotadel autor: “Burata, femeninode
agujero;seempleaparadesignarlosmásgrandesy abiertos
Ante estoselementos,se me ocurre suponerla existenciade
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una formaportuguesaIniraca, vulgar y no registradaen los
diccionarios corrientes,y deigual valor semánticoque la ga
llega lmrata. Si no existiese,y fueseimposible,por tanto, ex-

plicar así la formafemenina canaria, podría interpretarsela
formaciónde estapor atracción de burata y buraco, del mis-
mo modo que del uso frecuente de agujero y buraco seha
originadoen las Islas esta curiosísimaseriede formasinter
medias, también muy empleadas:agujero, ahujero, bu/ero,
burejo, hurecoy buraco.

CÁI3OZO m. Pezde cabezagrande y deahísunombre
muy abundanteen las aguas litorales de Canarias.Debe de
guardarrelacióncon el que Viera y Clavijo, Dice, de Jlist.
I\Tat., registra con el nombrede Cabo:’, GohiusPaganellus,
Lin., aunqueestees de aguadulce. En los diccionariosespa-
ñolesno he hallado ninguna delas dos formas de esta voz;
si, en cambio, en los portugueses,que recogenla mismaque
Viera. Como ejemplodel empleode cahn.:’o en Canarias,v~a
seeste‘responder’’:

No me quiten el reposo

que estoypescandocabozos.

C~\ÑOTO,ta adj. Zurdo, cIa. En portuguesCaulioto.

C~XRLNCHOm. Carcoma.Igual en portugués.

COLMO m. La cañitainterior del centeno.En La Palmate
jen con ella cestos,costurerosy otros objetos, Parecetam-
bién voz de procedenciagalaico portuguesa.En Galicialla-
mancolmoa lostechosde pajadelas casasdealgunasaldeas.
En Portugalaplican este nombreal ‘‘rastrojo’’. Y en la isla
de la Maderaconfeccionancestos igualesa los cestosde col-
¡no de La Palma.

DESISCAR tr. Igual queen Portugal,quitar el cebodel
anzuelo.Ej.:

Cuandovoy pa la Costa,
eStOs pescando;
InC (ICSÍ.SCci la ruama,
y en ti pensando,niña,
y enti pensando.

Lo contrario,Ioner la carnadaenel anzuelo,es,paralos pes-
cadoreslusitanosy canarios,i’~ear.En cambioestosúltimos
no conocenla forma portuguesaisca, carnada, de la latina
esca,comida,cebo(Dice. Autoridades,):
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1 al cic~deroca inhie’,ta o de barquili o

1 a are en mano, y en anzuelo la c~a,
¡ a m~íchinafabrica al pezsencillo,
Quepaseedescuidadola aguafresca”.

EMPLJRR~\Rtr. Dar con la cara en el suelo o ~n cualquier
otro sitio, bien por efecto decaída,bien por vencimientoen
una lucha polea. En portugues, significa ‘‘ompujar, impe
lcr’’. Usado en formareflexi~a se acercaen Canariasal va
br de ‘‘enfurruñarse’’, que tiene en ~\mérica Costa Rica,
Guatemalay Honduras Dicc . Acaden,ia).Se empleaen es
te sentidoaplicadoespecialmentea niños,que cuandoseen
fadan, ‘‘se empurran’’contrala almohadao cualquierotro ob
jeto o lugar, y... no estánparanadie.

ENGODAR tr. Atraer a los i~ecescon engodoy, en senti
do figura~1o,atraercon halagos.Tgual en portugués.En el
Diccionario .Salvatfiguracomo canarismo.

ENGODO m. En la i~lade La Palma, por lo menos,no
significa ‘‘toda clasetIc cebo para pescar”,como dicen los
hermanos~\1illares en su Léxico.Los pescadorespalmeros
distinguenentrecarnada,que es el cebo que secolocaenel
anzuelo,y cngodo,quees el quearrojanmuy clesmenusadoal
aguacon el solo fin de atraera los peces.Muchasveces,co-
mo en el casode la pescatIc la morena,solo consisteen san-
gre de caballaso deotros peces pequeños,exprimidos fuer-
tementeentrelasmanos.El Diccionario Salvat tambienreco-
ge estavoz como canarismo.Elias Zerolo la registra en su
Lcjago de Varios, (cd. Paris, 1897), entrelos términos y fra-
sesusadosen las Islas. Los hermanosMillares, no hay que
repetirlo, tambiénseocupand~ella y, al parecer,aciertanal
atribuirle origengalaicoportugués.Figura,efecti~amente,en
los diccionariosportuguesesy en ellosaparececon el valor
rectoqueseha visto y el figuradode cosaqueatraey seduce.

ESCARRANCHARSE r. Esparrancarse,despatarrarse.
Se aplicaespecialmentea la personaquemontacon las pier
nasmuyabiertas.Ej: “las mujerueasdescalzas,de anchas
caderas,quizásconel chiquillo escarranchadoen la cintura”
(~. Millares Carlo, El canario tic ayery el de ho’y, ed.Bibi.
CananaSta. Cruzde 1 enerife, p. 21). Luis y Agustin Milla
res, Léxico, art. ~scarrancharse. lo dancomoamericanismo.
Y, enverdad, enAmérica (Cubay Venezuela)tambiénseco
noce (Dicc. Academia,).Pero el origenhay quebuscarlomás
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cerca:En Extremadura,paracantarel ‘‘Arre horriquito” ‘‘se
poneel niño a horcajadaso escarranchado sobreuna rodilla’’
(S. HernándezSoto,Juegospopularesinfantiles de Ex/reina

dura, en 13/hl. delas trad. pop. esp. IT, pág. 120). El 1)/ce.de
la Acadernihlo consideradeorigengalaicoportuguésy seíla
la como zonaespañola de dicho término lii’ formadapor k’~
tremaclura,Salamanca,~ Zamora.

ESPAJARtr. Disipar, espacir,desahogar,u. t. e. r. Iijem
pio de suuso:

El (100 (‘anta mal (‘s~aa
el que llora mal amunenta,
yo canto rarmi espu/ar
estemal que inc atortnentu,

En Portugal,espalliar. Veanselos (liccionarios portugueses
y estaversión tambiénportuguesa, de la coplaantenor:

‘‘Qucimi (‘anta seo mal espanto,
Qm,em(Ii ro seo nial atiqmnenta;

E IL 1 OIl to p111 a (‘sp(ilh01

Uma dor que irme atormento.’

Cfr. FranciscoRodríguezi\I arín, Cantospopulares (‘sPaÑol( 5,

Sevilla, 1882 83, notaa la copla307(.
FEJti ni. Ha,, fajo. Igualen León. Dice. 1 ad. Fn port.,

FRESCALni. Igual que,en Aragóny 1 ‘ovtugiil, fascal,
conjunto de muchoshacesde trigo, quesehaceen los t’~irn1)05

al tiempo de segar.De fascal, quizápor eti tnol()gía p 1 ml ir,
frescal.

GORARu. No salirdel huevoy, ensentIdofigurado, ;ibor
tar, fracasaruna empresa.Igual en portugues.

GORO adj. Huero, malogrado, hablando de huevos. Fn
portugués tiene la misma forma y equivile también ~t ‘‘m;tlo
grado’’ pero aplicado a huevos tiene el alor de ‘empollado’
En gallego,go/o:una supersticióngallega es la de creerqueel
día dela Ascención ‘ ‘s’a paxariña ab~tlaOS O\ os qued~tnl1e
golos ‘‘(J. Rodríguez López, Supers/ícfonesde Galit ¡a \‘ preo

cupacionesvulgares, ~v1adrid, 1910, pág.77~.

GRIELO ni. Igual que grillo, tallo que arrojan las senli
has, ya cuandoelIlpiezari a nacci en la tici 1 it dondese sieni
bran, o ya en la cámarasi sehumedecen.En port., ~ relo.s

‘‘Semean seaOs legos,

Nunca botam ,~rc/os:
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Adivinha delas tejas.Cfr. A. C. Pires de Lima, O livro das
adivinhas, Porto, 1921, núm. 74.

ISCARtr. VéaseDesiscar.

JURARtr. Agujerear.Del port.flirar.

JUROm. Agujero. Del port. furo.

UÑA f. Sobreestavoz dicen los hermanosMillares (Le-
xico.): “Pocos son los canarios que se valen de la palabra
cuerdaen sentidogenérico.Una cuerdaes aquíuna Jiña: “la
uñaparatenderla ropa. Pescarcon lifía”. Y asi es.Pero se
les olvidó decirque una Jiña, entrelos pescadores,es tam
bién “una cuerdade veinticinco brazas”,conlo cual vienea
tener,análogamentequeel cordely lacuerdaen otraspartes,
el valor de medida,queseaplicaprincipalmentea lasprofun-
didades,yasí dicen: “Tal o cual pez vive enfondosde doso
de tres liñas”. Zerolo (ob. cit.) recogeestetérminocon el ~a
br de cordel yo/aumn.Algunos diccionariosespañolesmoder
nos (Salvat)lo dan como equivalentea sedeña,valor quese
acerca,en parte,alquese le da en Canarias.En el vigente
Diccionario dela Academiasolo figura como forma antigua
de línea y con la acepción, tambiénantigua, de “hebra de
hilo.” En Portugal,en cambio,un/zaes aúnunaforma viva,
que,lo mismo queen Canarias,tiene el valor genéricode
“bramanteo cordel” y el especialde “sedalde pescador”.

LOBAGANTEm. Especiedemorena.Viera y Clavijo,Dice.
deHist. Nat. dicelo siguiente:“Morion (MurenaHelena,cor
porevariegato,Lin). Morenapintada,especiedeLampreaque
nuestrospescadoresconerror suelen llamarLovagante,que
esunaespeciede cangrejoo langostamarina”. Efectivamen
te, en las regionesespañolasoccidentalesy en Portugal,se
aplicael nombrede lobaganteal decápodomacruropodoftal
mo llamado Homarus vul~garis.Pero en Canariasse sigue
dandoa la mismaespeciedemorenael nombredebogavante,
queen Andalucía se aplicaal crustáceocitado. Sobre esta
cuestión véasemi comentarioCasares, Julio. “Cosas del
Lenguaje”. Madrid, 1943 en Revistade Historia. La Lagu
nade Tenerife, 1943. pág.350 sigtes.

MALFORADA o MALFURADA f. El HypericumCana-
riense,Lin. Viera y Clavijo, Dice, de Hist. iVat., lo registra
conel nombrede Ma/jurada y sobreestedice con error lo si-
guiente: “Parecequetiene suorigen de una malatraducción
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de la lenguafrancesaporque como el hipericon se llama en
ella ‘‘mille portuis’’, que vale lo mismo que ‘‘mil agujeros o
mil vecesagujereada’’, en alusion a ciertos poros o puntitoS
transparentesque tienen las hojas de estegénerode plantas,
en lugarde decir ‘‘milagujerada’’ se vino a pronui~ciar‘‘mal-
jurada’’. Muy lejua y muy retorcidu iba cd esto Viera y Clavi
jo. iWalfurada, igual que en La Palma,y milfurada, se llama
el hipericon en Portugal. Cfr. Roquette, ob. cit. y, aunqueno
lo he podido comprobar por falta de las obras necesarias,qui
z~seatambién forma empleadaantiguamenteen algunare
gión española.Ej.:

Al pié de la ;naffo rada

Sale el heleeSo a manadas;

‘‘responder’’ recogido en Mazo (La Palma)por mi alumno
DesiderioLorenzoBravo.

~\ZÁROC1\ f. i\Iazorca, la husadade lino, lima, sedau
otra cosaque se a sacandodel copoy revol iendo en el hu
soparaasparlodespues.Ej.:

Cásate conmigo, Roque,
que 50) buena jilandera
que en tres díasy una noche

jilo mila aro(a y media.

Relación recogida pot mf en casade Manuel Mende,, en El
Poleal (MazoLa Palma). En port. liUlÇarOCa.

MELDORTCO m. Voz sin significado conocido empleada
en la letrilla infantil que comienza

‘‘Pico, pico,
meidorio...”

En la forma empleadaen La Palma; pero tambien se usa¡nc
lorico (Tenerife)y malorico (Lanzarote). Todas debende pro
ceder de alguna galaico portuguesa,porque,como ya sevió
al tratar de la voz hico, la rimilla en que ambos términos se
encuentran,solo puedeemparentarseen susversosiniciales
con versionesde Galiciao de Portugaly sus islas. La forma
original pareceque esnla~ario (Gal.) o massarico(i\zores),
nombrepopulardel alción o martín pescador,que,efectiva-
mente,esave de mucho pico. En Portugal,adeniasde la for
ma correcta,rnaçarico, existelacorrompidapor metiltesissa
nianico.De corrupciónen corrupción debió de ilegarse a las
formascanarias.Cfr. las obrascitadasen la voz J3ico.
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MERENGUIÑO m. Dedomeñique.Se dice tambiénMm-
guiriño (Tenerife).Ejs.: estarimilla de un entretenimientoin
fantil:

Merenguiño,
su padrino,
padredetodos,
jura el bollo
y matapiojos.

(LA PALMA)

Sonlos nombresde los dedosdela mano desdeel meñiqueal
pulgar. Unicamentelos he podido relacionarcon equivaleh
tes galaico-portugueses:

“Mendinho,
seuvisinho,
pal detodos,
fura-bolos,
mata-piolhos.’

Es laversióndelamismarima tal como sediceenFigueirada
Foz. Cfr. M. Cardoso Martha y AugustoPinto, Folciore da
Figueira da Foz, Espizende, 1912, tomo 1, p. 279. Véanse,
además,otras formas (meminlio, mamin/io) en J. Leite de
Vasconcellos,Nomespopularesdosdedosdemaoen Revista
Lusitana, II, pág., 181; Th. Braga, ob. cit. 1, p. 310; Augusto
PiresdeLima, Jogos e ccinçoesinfantis, Porto, 1918. p. 110;
FernandoBragaBarreiros, TradiçoespopularesdeBarroso,
en Rey.Lusitana, XIX, pág. 86; J. PérezBallesteros,Can-
cioneropopulargallego, enBibl. de trad. pop. esp. XI, 1883-
86. La forma merenguiñodebe de haberseoriginado por la
acciónde la etimología popular sobrealguna de las formas
galaico-portuguesas.

MILLO m. Maiz. El Dícc. dela Acad. limita suextensión
aSalamancay Canarias.Ejemplode suusoen estasislas:

Cuandomi madremetuvo,
me tuvo al pie del molino;
cuandome fué arecoger
ya estabachascandomillo.

En port., milho; en gall. millo. Ej. de suusoenGalicia:
“Taména folia do millo

amostrater picardía:
¡gardao orballoda noite
parabeberpol-odia!

Cfr. J. Pérez Ballesteros,ob. cit, ed. Madrid 1886, tomo III,
p. 32.
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MOLLO m. Haz.En port. molho.

ROLO m. Rollo. Véasesuempleoen astadécimapopular
recogidaen casade Manuel Méndez(Villa de Mazo La Pal
ma):

De casarmetengoideya
convosteque eshombresolo;
tengoun troso e mantaen rolo
drentolina caja deteya...

Pareceportuguesismono sóloel términosino también la ex-
presiónde queforma parte.La ‘‘manta enrolo’’ es la pieza
de tela de mantaenrollada tal comolas campesinasla tejen.
El anchosueleserla tercerapartedel de lamanta;estasefor-
ma cortandoy uniendotrestrozos.En ~ort Roquette,ob. cit.:
“Rolo, rouleau,piéced’etoffe, etc. en rouleau”.

SORRIIIA f. Roturación.En port. surriba.

SORRIIIAR Ir. Roturar. En port. sitrrihar. ~\1il1ares,U-
xico: “Sorriba sorrihar... ¿Quiéndice aquí roturar?Tal vez
alguienquequierapasarpor fino o por purista. Doctoso ig
norantes,todoel mundodice Sorrihar y .sorriha.

SORROI3ALLAR tr. Refregaraunapersoni~en el pol~~oo
en el lodo. Usasetambiéncomo reflexivo: “El niño seha es
tado sorrohallandoen la arena’’. Cfr. Millares ~ art.
Sorroballar. Otro ejemplo:

Lagartoverde,rayado,
sorroballado por ri’,cos,
desgraciadala mujer
que te mire pa ‘1 jocico.

Estacopladerelación puedeverse conotras en un artículo
tituladoMusacampesina,firmadopor fenerra(Antonino Pus-
tana Rodriguez) y publicadoen “La Prensa” Sta. Cruz de
Tenerife, (3, octubre, 1926).Sorroballar es formaque unica
mentehe podido relacionarcon la portuguesa,antiguay ya
inusitada.sorrobolhadouro,equivalenteavarredouro(Roque
tte, ob. cit.) o varredoiro (VizcondedeWildik, NuevoDiccio-
nario portugués-español,Paris,s. a.), escobade limpiar el
horno. A suvez, varredouro se relaciona con varrer, “ba-
rrer”, perotambién tra~nerpar terre, arrastrarsepor el sue-
lo (Roquette).

SORUMBO,adj. Zurumbático. En portugués,sorumbdti-
co,.perovariosamigosdelii islade LaMaderame hanasegu-
do cjue allí seempleala forma sorumbo.
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SOTURNOadj. Saturnino.En Canariasmdsquealasper
sonasseaplicaalashabitacioneso lugarestristesy sombrios.
En portugués,igual.

TUTANO m. Tuétano. El Dicc. de la ACÍLI. lo dá como
portuguesismodesusado.Todavía, sin embargo, se emplea
enExtremadura.Cfr. A. Zamora Vicente,Sobre Wxico (1/a-
lectal, Rey.Filología española,tomo XXVI, 1942, pág.319.

JosÉPÉREZ VID~L.
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Donación de la Isladel 1-lierro que hizo Da. InésPerazaa Hcr
nan Peraza, su hijo. Y de Diego Garzia de herrera su marido.
(Copiaden!ann.s(rito eti.stenteen la¡lib! io/eca i\adonal dei’ía
(IYi(l,heCha e)! l&92porL. JI. Archivo del Ei ldLsso CAN ~too).

En nombre(le Dios amen. Sepanquan tos estacartadedn
nacionhierencomo yo Da. TnésPeraza,mujerde DiegoGar
sia de herreraqueDios aya,demi propiogradoe libre deter
minadaespontaniaboluntadsin premio ni fuerza ni otro cos
trimientoni ynducimientoalgunopersonameseafechoporar-
te ni por engafoni por otraningunamanera,otorgoeconosco
qe , do en purae en justaperfectadonacionfechaentre bihos
e no rebocableeagoraeparasiemprexamasahosFemanPe-
razami fijo lexitimo quesoise deel dichoDiegoGarsiade1-le
rrera, mi marido, queestayspresentetoda la mi isladel Fie
rro queesen las yslas de Canaria la postrerade ellas la qual
bosdoy con todaslas rentasmaiores e menoresde ella, pe
chosederechosqueen ella tengo puestose me pertenesen
aside fecho como de derechoen qualquiermaneraqe seaen
la dicha yslae con el señorioe mando gohernacionde ella
contodala justiciasevile criminal emeromistoynperioe con
todassusentradase salidas uzos e costunbrese derechose
serbidunbresqtas. oy dia hay tienee le pertenezenasi de fe-
cho como de derechopara que de oy dia en adelantepara
siemprejamásseaisSr. de ella e de todoquantoen ellaestá
segune bien e tancumplidamentecomolo yo teniae poseiae
lo heradeella, donacionbuenae sanaleal eberdaderaquevos
asi fago deesta dicha ysla e de todo lo en ella contenido,
quieroy esasi mideterminadavoluntadde bosla dar e donar
comode presentee de agorabos la do e deella fagola dicha
donacionporque siempreabeis estadoami mandadoe me



44 Documentos

abeis sido e soys obediente como empago de esto como
de muchos e mui buenos lea1e~,serbision q~. bos me
abeisfechoe fazedesde cadaun cija los qualesson dignos de
maior satisfacion. E renunzioque no pueda decirni alegar
qe, estoquedicho es no fue ni pazoasiy silo dijere o alega

re queno me baJa ni seade ello oycla ni creida enjuicio ni
fueradel en tiempo alguno ni por alguno ni por algunama

nera. E po qto. la donacionqe esfechae zefazeenmas nu
meroy contiade 500 sueldosy en lo demas no hale salbosi
no es o fuereynsinuadaantejues conpetentepor endetantas
qtas. masbesestrasziendeesubeestadichadonacionquebos
fagode estenumeroe contiade los dichos 500 sueldos,tanta
donacionedonasioneshosyo fagobien e tan cumplidamente
comosi fuezenfechasen cijasy meseseañosy tiemposdepar
tidos,e estoquieroqueno embargueni puedaa ello enbargar
el derechoo determinacionsilo encontrarioay e si nesesario
esynsinuasionyo desdeagorala vnsinuoy e por ynsinuadoy
quieroque vala agoray-para siempre xarnasy desdeoy dia
en adelantequeestacartaes fechabosdo e otorgotodo mili
bre e lleno ecomplido bastantepodersegun lo he e tengoe
mejorde derecholo puedoe debo dar e otorgare de derecho
mosdebehalerahos el dicho FemanPerazamí hjo paraqe.
bospor bosmismo o quien bosquisieredese por bien hubie-
redesentredese tomedese tomen por bos la berdaderae Rl.
tenensiae pacifica posesioncorporaly zihil misto y Reale
personalatualmentecomo quisieredese por bien tubieredes
de estadichaysla quebosasi do en la dichadonaciony todo
lo queen ellaestay escontenido.La qual dichaposesionque
asi bosaprejendieredese tomaredese recihieredese apropia-
redes a bos como dicho es lo podedesfazer e fagadessin
queagorani en tiempoalgunolo fagadessabera mi ni a otro
por mi e sin mandadoni lizensia de justisia ni de otro Jues
ni de otra alguna personae sin que por ello caiadesen pe-

na alguna e si lo ende obiere qe. sea contrami o contra
mis bienesy no contrabosel dicho FemanPerazami fijo ni
contrabuestro~bienes,e desdeoy ciaqueestacartaesfecha
enadelanteparasiemprejamasmedesapoderoedesistoe qui-
to e dexoe abroe apartomano detodoe qualquierderechoe
propiedadesefinrí’~e tenenciae pnsesinnevnse raçnrleacinn
corporalzebilqueyo abiae teniae soliaahere teneren qual-
quiermanerae por cualquierraçonquesea aestadichaysla
quebos asi do en la dichadonacioncomo dichoes,e todaslas
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rentas,pechose derechosmando e gobernacione justicia al
ta e baja deella e la sedoe traspasoe fago deello e de todo
ello sesione remision e traspasasionen hosel dicho Feman
Perazami fijo, paraquetodocomo dicho esseahuestropro
pio e de buestrosherederose de todosaquellosquede bosto
hierejustacausade lo haber y heredarparaquede hosy de
ellosseabuestropropio libre y qujeto por juro deheredadpa
rasiempre jamaspara quelo podais dar e donar e trocar e
canhiare hendere enajenare tazerde ello y en ello e de todo
ello todo lo que hosmismo quisieredese por bien tuhieredes
como decosavuestramismapropia. Con condizion queen
tantoque yo fuerebiba hosel dicho mi fijo ni huestroshere
derossubsesoresno lo podaishender ni trocar ni canhiarni
enagenarni enningunamaneraqe penz;u se puedasin mili
zenciae si la tal hentao enagenamientode ella fisieredessin
abermi lizencia pa. ello seaensin ningunoe deningun balor
y efetoe sebuelbaa mi como de primerola dichaysla asico
mo la yo teniae poseia. ()trosi COfl condisionqueen qto. to
caa los corcherosque en la dicha ysla estano estuhieren
de aquíadelantequehosel dicho mi fijo non los podadesben
derni arendara ningunapersonasin mi lisensia e mandado
e a quienyo quisiereque hos el dicho mi fijo lleheis las mis
rentasde ellasbien y cumplidamentecomo cosabuestrapro
pia e por estapresentecartade donacionmeobligo de no bos
desfazerni rehocarestadicha donacionque bosfagode esta
dichaysla e de todo lo queen ella estani partede ella en mi
testamentoe fuerade el poniendo o disiendoque me fuistes
ynohedienteo yngratoo desagradesidoo quemefisistesero-
reso quisisteis o yncuristeisen algunade aquellascosaso
cassosqe. los derechosponenpor que las dichasdonaciones
se puedenanularo rebocarantesquiero quetodabiaestadi-
chadonaciónqe hos fagohala e sea firme para siemprees-
tablee balederae me obligo de hosfa7ersanalde pasestadi-
chaysla del Fierro contodolo quedicho esdequienquierque
bosla demandareo enhargeo quierademandaro enhargaro
contraella o toaao partedeella aunquedigaqueles pertene
ze por patrimonio o por abolengoo por otra qualquierhia
o razonquepor si pongae de tomar la hosdel pleitoqueso-
breestacaussahos fueremohido e lo fenesere acabara pro
piascostase minsionesmiasdel díaqueyo fuererequeridaen
3 diasprimerossigientesdeguisa e maneraquehos el dicho
FemanPerazami fijo e buestros herederosesusesoresy los
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quede bos o de ellos ohierenjustacaussade aherestadicha
ysla la tengadese po’~cac1ese quededese finquede’~con ella e
con todolo enella contenidoen pa’~y ensaiho e sinpleitoal
gunoagorae parasiemprejamascornoen cosabuestrapropia
esi remediare ampararedefenderehazersananonquisiereo,
non pudiereo contralo en estacartacontenidoo partedeella
fuereo hiniereo fisier~y~o b~nir~ lo r’hor~ro
agorao en tiempoalguno~o o otro quehosdeo pageepeche
e me obligo de hosdar e pagarzien mil doblascastellanasde
buenhoroy justo pezoen penae posturae ~or purapromis-
SiOfl e solemeni estipulaciony conbeniensiaasosegadaqe a
hosel dicho FemanPerazami fijo fagoepongocontodoslos
mejoramientose acrecentamientosqueenla dichaysla fueren
fechosen qualquier manerae con todas las costase minsio
nesdañose~nenoscabosque vos o otro por bos fisieredese
recibieFedese sobreestaraçon sebosrecresieree la dicha
penapagadao no pagadaqueestadicha donacionqe. VOS fa-
go y todo lo que en estacarta contenidosea firme e halaen
juisio o fuere del agorae parasiemprejamasesi asi no lo tu-
bieree cumplierecomo dichoespor estacartado e otorgo to-
do el dicho mi podercumplidoa todose qualesquierjustisias
alcaldese juesesalguacil vallesterose porterosdela cortede
los mui altos y mui poderososel Rey e la Reina nuestros
ssres.e atodaslas otrasjustisiasqualquierqueseande todas
las siudadese billas e lugaresde estosreinos e se~oriosde
Castillaedeleon e otros qualesquierjusticiasdequalquierju
risdisionqueseado quier e ante quien estacartaparesieree
deella fuerepedidocumplimentodejustiiia paraquepor to-
doslos remediose fuersasde derechoprosedancontrami e
contratodosmis bienestanto e tan agrabiado fastaqueme
faga tenery guardarcumplir e pagartodoquantoen estacar
ta dizee cadaunacosadeello, y renunciotoda apelacional
zadavistasuplicacion e todas e qualesquieraleyese fueros
e derechosordenamientoscanonicose zebiles eclesiaticose
seglaresespecialesegeneralese municipalese todootro qual-
quier ausilio o remediode derechoqueme no balaen estara-
çon ca jo espresae rl. mte. todo lo renuncio epor quantoen
estacarta ay renunciaciongeneral e vale renuncioe quito e
apartode mi e de mi fabor la lei del derechoen quedize que
generalrenunciacion no balepara todo. Lo qual asi tenere
guardarecumplir e pagare aberpor firme obligo a mi mis-
ma ea todosmis bienesraisesy muebleshabidosy por ha-
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her e porquantoso mujer renunciolas leies (le los cmpera
doresJustinianoy I3eliano que fueron e son techas en fabor
e aiudadelas mujeres e de sus bienesque menon balgan en
estaraçon por qt°. por el escribano l~0.de estacartafui abi
sadadel remedioe ausilio ~1cellas enespecial.Fechala car
ta dedonasionen labilla deMoger 28 dias del mesdeJunio
de 148(, añus.Testigus qe fuerun presentesatudu lu quedi
cho es,Ju Fernandesde Uonares e ju’ PeresTrapero, Alon
so Martin Mayordomoe FernandoGeresescribanoppb be
zino de estabilla deMoger. F~yo FernandodeGeresescriba-
no ppb°de estabilla deMoger la fise escribire fise aquíeste
mio signo. En testimoniode herdad. Fernandode Gereses
cribanopph°. En Segobiaacatorce dias de de mil y
quinientosy tresaños.Lo presentoP°de Ysasaga.



Facultad de Mayorazgo a D. Juan de Mesa y Lugo.

Papelesde la Real Biblioteca, opiado~,del manuscrito dela
B~a.),aC zonal, en 1’, 93,pOr / 1!. ¡cdi” deEL \Ii SF0 (‘~~NARlo).

Do. Plielipe pr. la gracia deDios Rey de Castilla, deLeon,
de Aragon, de las do Siçilias, de jerusalen,de Portugal,de
Nauara,de Granada,de Toledo, de \Talençia,de Galiçia, de
Mallorca, de Seuilla,deZerdeña,de Cordoua,de Corçega,de
Murçia, deJaen,delos Algarues, de Aljiçira, de jiualtar, de
las Islas de Canaria, de lasyndiasorientalesy oziclentalesys
las y tierra firme del mar oceano,archiduquede ~ustria, Du
quede Borgoña de Brauantey Milan, Conde de Aspur de
FlandesTirol y J3arçelona,Señorde lliscaya y de Molina &~‘.

Pnrquant()pr. partede bos dnnJuan de Dernesay Lugo de
Ayala, mi rrejidor de la ysla de Thenerife,unade las de Ca-
naria, mea sido echarelacion quesois quartonieto de Alua-
ro Ruyzde Messapr. linea rreta de buronque íue Cauallero
de la \Tanday alcaidedeJimenay del castillo deRonday de
Doña mesDeniquesulixitima muguerterceronietto de Die-
go de Mesay de Da. Leonor de Messasu muguerlixitima el
qual fué Captan de Cauallosy siruio asu costaen la conquis
ta de la dha.ysla y fué el primero Rejidor de ella y reparti
dor de las tierrasen lo qe y en suconquistaen compañiadel
Adelantadode la dha.ysla gastómuchaacienday viznieto de
Lope de Mesay de Da. Francít de Lugo Añazcoy Quijada
su lixitima muguerel qe fué coronel del dho, adelantadoen
las entradasen la Uerueriay demas deesto siruió con un
nauio quefabricó y la jentede el la armó todaa sucostay
y asimismofue rrejidor dela dha.ysla y la dha.Da. Franca.
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sumuguerfue yja de Franco.deLugo Casaosrejidor tambien
deella y de la ysla de la Palmay de Da, LuysaReverolAna-
co y Quijada, nieto de P.°Frnz. Señorino de Lugo y de
Da. Ysauelde las Cassaso Casaos,Alcaide que fué de
Cadisy herm.°mayordel primer adelantadode CanariasD.
AlonsoFrnz. de Lugo y conquistolas dhas.yslasdeTheneri-
fe y la Palmay nieto deJuande Mesay Lugo quetanbienfue
rrejidor de la mismaysla herm.°de Diego de Mesay herede-
derode sus seruicios que ansimismo fue rrejidor de ella y
Captan.de ynfanteria y siruio en el tercio del Adelantadoy
fué coronelde la jentede guerraen las entradasquehicieron
en Uerueriai armoun nauio y la jenteconque seruiotodoa
sucosta,y de Da. Catalina(le Ayala y herrera(x) su lixiti-
ma muguerla qual fue nietadel Condede la GomeraFeman
Peraçade Ayala y hijo de Lope de Mesay lugode Aiala que
fue tambienrrejidor decanode la dha. ysla y Cap~mdeyn-
fanteriay thcnientede cappan.a guerray Juezde contrauan-
do y de Da. Maria deCabreray Rrojassumuguersuspadres
la qual fueeyja de Alonso de Cabreray Rrojasmre. de Cam-
po General de la dha. ysla de Thenerifey rrejidor de ella
cappn de ymfanteriay alcaidedos uecesdel Castillo de San-
ta Cruz de la dha.ysla y Cappan. hordin.°del ReyDon Phe-
lipe segundoque estaen gloria mi señor mi abuelo y nietto
de Franco. de Rrojasquesiruio conel segundoadelantadode
las dhas.yslasen la conquistade Santa Marta, viznieta de
Alonsode Cabrerael buenoquefue uno delosprimeroscon-
quistadoresdelas dhas.yslas(le Thenerife y la Palmay asi-
mismopor las suhcesionesreferidassoissuhcesorenel Ade-
lantamto.de las dhas. yslasde Canariasobre que estaisliti-
gandopleito en el mi Conss.°y ttanuiensois descendientey
originario de las familias de los Mesasy Cabrerasde Cor-
douacomotodo lo podiamandarver i~orcierttotestimonioque
signadode escriuanoen el mi conss.°de la camarafue pre-
sentadosuplicomeque porquede los vieneslibres muebles
raiçesjuros censosy heredamtostierra vifias y de otros qua
lesquierqueaorateneiso tubieredesen qualquicr tiempo, o
de la parteque delios fuere vra. oluntad queriadeshazer

(~)Fue Da. CatalinadeAyala y herreraterceranieta deFemanPeraza
rebisnietanietadeel condeDn. Guien, nietadel CondeD. Luis hijo devna
hija natural—.
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ynstituiry fundarvn mayorazgoen vno de los hijos que al
presenteteneiso tubieredesadelantey en susdescendientes
y a faltadeliosen otraspersonasquequisieredesy por uien
tubieredesy en los suyos sea seruidodedarosfacultadpara
ello conlas clausulasvinculosgrauamenespactossustitucio-
nes llamamientnsy tndaslas demascondicinnesquepusiere-
des y quisieredesponero como la mi mrd. fuese teniendo
consideracion.

(Yprosigue la carta).
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Fiestas en Las Palmas en los comienzos del si-
glo XVIII

Paraquienesdedicansusactividadesal estudiodel pasado
de nuestrasislas, tieneindudable importanciaconocertodos
los datos y ocurrenciasque,aunformando parte de lo que
pudiera denominarse“historia mínima’ del archipiélago,
constituyenciernento valiosísimoparacompletarsuverdade
ra historia,hastaahoray apesar(le cuantose haescrito e in-
vestigadomeritisimarnente,llena de lagunasy deimperfec-
tos cuadros.

Y por quelas fiestas de caracterpúblico son un precioso
elementopara conocer los h~hitosy costumbresde los pue-
blos y medir los gradosde su cultura, nosha parecidocon-
venienteofrecer a nuestroslectoresel documentoquesein-
sertaa continuación,queformapartede los muy interesantes
y valiososquese guardanen El Museo Canafrioprocedentes
del “LegadoMillares”, ofrenda que testimoníael acendrado
cariño queanuestrainstitución tuviera el ~ tantostítulos
ilustre historiadorde Canariasy ejemplarciudadanoquefué
D. Agustín Millares Torres,nuestroSocioFundador.

RELACION diaria de las alegresy lucidasdemostraciónes
con qe. la Muy Noble y Muy 1 cal Ciudad deLasPalmasy Lu
garesde la Isla deGrancanariacelebraronel felicisimo Naci-
miento del PríncipeN. S. Dn. Luis elprimerohijo denuestros
legitimos Reyesy SeñoresDon [~‘elipe V y Da. MariaLuisa
GabrieladeSaboya(q. D. g.). (1707).

(De OBRAS OIVERSAS de U. PedroAgustin del castillo
Ruiz deVergara,SextoAlíerez mayorhereditariode la Isla de
GranCanariay decanoperpetuodesu Ciudad y Regimiento.
Copiadasde su orz~ina1por .4. M. r. 187,1. (Archivode EL
MUSFO CANARIO, 1. D. 22.)

La nobilísimay fidelísima Ciudadde Las Palmas,Cabeza
deestaIsla de Gran Canariay de las siete de suProvincia,
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tan veneradade los antiguos,qe pr su temperamentoapaci-
ble, fertilidad de su suelo,benigno,hermosoy salutíferocie
lo, creyeron ser lo~CamposElíseosy Centrode las almas
bienaventuradas.Hallándosecon el felicísimo deseadoanun
cio de estarpreñadala Reina,Na. Sa.,mostraronsusfidelí-
simosnaturales,el sumogozoy excesivaalegríadesusleales
corazonescon diferentesfestejosy celebraciónes’exteriores,
habiendoprimeroseguido el fervoroso cuantodebidoaccion
de suCabildoy Regimientoqe sin intermision de tiempoal
de haberlogradola venturosanoticia,pasóenformaala San-
ta IglesiaCatedral,dondeserindieronaDios lasgraciascan
tandoseel Te Deum& y Misa conlaMayorsolemnidadpr el
Deany Cabildo qe prosiguió y el de estaCiudadcomotam-
bien los Tribunalesdela R. Auda. y Sta. Inquisicion y todas
las ComunidadesReligiosas,haciendomuchasrogativasen
devotasnovenasy oracionespidiendoa la infinita bondadla
continuacionde suspiedadesy feli7 logro delbien prometido.

Pasóel mesde Agostoen qe sediscurrió tenerel dichoso
aviso y comenzóa padecerel amory el deseodestosfinos
vasallos,las fatigasqe solo podía entretenery divertir la es-

peranzit;estadió señalesde cumplirse brevementeel dia 14
de Setiembre,pues oyendosemuchostruenos de artillería
qe seconocióserdisparadaen la Isla de Tenerife, qe dista
desta18 leguasdemar, se llenaronlos corazonesde todosde
un particular regocijo, de qe ya le poseerianenteramente,
aunquetambiencautelaseel cuidado los accidentesdel tiem-
po peligrosode la guerraqe noshacela tiranaenvidiay pre
viniendo uno u otro: luego queamanecióel jueves 15, se re-
conoció hacerseñala atalaya,de venir embarcacionde Te-
nerife, a qe estabantodos atentosy Dn. Joséde Mesonesy
Velasco,Corregidory Capitanaguerra acompañadode mu-
chosCiudadanosy Militares, pasó a la puertade la muralla

qe miraal Puertoprincipaly guarneceestaCiudadpr lapar-
te de Setentrionaesperarallí el aviso y ganar los instantes
de tiempo al regocijo o para estarpronto en lo contrario a
disponercuantocondujesea la mayordefensa.

Llegó un inviado con pliegosdel Excmo. Sr. Dn. Augn.
de Roblesy Lorenzana,Crih°del ordende Santiago,del Con-
sejo de S. M., Mro. de Campo Generalde sus Rs. Ejérci-
tos, GobernadorCapitan General destasIslas y Presiden
te de suRl. Audiencia, qe abiertoallí uno conteníaestaspa
labras: “Día de Sn.Luis la ReinaN. Sa. parió con felici-
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dadun Príncipe.Diosnosle guarde&°. Sonimponderables
e inexplicableslos efectosdel alborozoqe se infundió en ca
da uno delos qe oian,ya conseguidolo q° tanto sehabiaca
recidoy suspirado.Corrieron todos por las calles gritando
(no sin lágrimasde ternura) dándoseunos a otros y cuantos
seencontrabanrecfprocosparabienesy alegresenhorabuenas
desulogradadicha; unosarrojando dinero y otros los som-
brerosy prosiguiendodestasuertea la Plazamayor, sucedie
ron luego las voces delas campanasde la Sta. IglesiaCate
dral y la del Relóqe se mandó soltar, qe alegrescomo nun
ca, avisarona las demásde los Conventosy Ermitasparalas
másfestivasexpresiónesqe sehicierontambiencon clafines,
tamboresy repetidassalvas defusilen a por la infanteríadel
Presidio,artillería de Campañay las de todos los Castillos
asíde la provisiondeS. M. como del cargodestaCiudad.

Juntáronseel Corregidor y Regidoresen susCasasCapi-
tularesy tomando maceros,salieron pa la Sta. IgleslaCate
dral, a tiempoqe los Rs. e Ilts. Ministros de la ~\udiencia ha
jabanpa ir a la Iga deSr. Sto.Domingoa dargraciasal Al-
tísimo de beneficio tan singular, multiplicándoseaquí las
enhorabuenas;y prosiguiendoseencontrórecadodel Deany
Cabildo al de esta Ciudad, de qe se les esperabai~’qe se
cantáseel TeDeumLaudamus.Concurrióaestafuncion gran
númerode Pueblocon tanto excesode gozoqe entraronen
el Templodesordenadamente,corriendoy saltandopr todas
partessinreservacióny levantandotalesvosesdejubilo q~no
bastabanlas de las chirimias, cornetas,sacabuches,organos,
campanillasy carracasa confundirlaso disimularlas, ni los
tiernos sollozosaqe conmoviantan significativasdemosira
ciónes.

Sosegadoeste agradabley consonadoruido qC duró por
másde mediahora, secomenzóel Te Deum pr el Deany se
prosigufópor el Coro y Capilla de músicaconla mayorso-
lemnidady dulzura, siendoincesablela armoníade las Cam-
panasy repetidassalvasde la artillería de carnpaóaqe esta-
ba situada enla misma Plazamayor, delante de las Casas
Capitulareso del Ayuntamiento conlos demásinstrumentos
marciales.

La nochedestealegredia solo sediferenció en el nombre,
puesse vieron llenasde hachaslas ventanas,dehogueraslas
calles,lassoteas,terradosy halconesde artificiosasy vistosas
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luminarias,unasqeformabanestrellas,soles,lunas,castillos
y torres,y otrasqe enrótulos deletras defuegomostrabanel
qe ardíaenlos corazonesdeamoranuestroinvicto Monarcay
Sr. Dn. Felipe y el incomparablegozodel nacimt°del Prín-
cipeN°Sr.

Al siguientedia 16 pasóel Sto. Tribunalde laFé conto-
dossusministrosala Iglesiadel PatriarcaInquisidor Sto.Do
mingo, a dondeteniendopatenteel Sm°Sacramentose cantó
el Te Deumy Misa y estasaccionesde graciasy alabanzasa
N. Sr. serepitieronestedíapr. el Cab°y Regt°destaCiudad
en suCapilla del milagrosoSimulacrode Cristo de qe esPa-
trono en el conventodel Sto.Doctory PatriarcaSr.Sn. Agus-
tin cantandosepor susreligiososel Te Deumy Misa teniendo
presenteel Smo. y augustoSacramentorenovándoseen esta
función, comoenlas demásquesehicieron, lasmismasternu-
rasqe ~n la primera dándosecontinuadassalvasdeclarines
y artillería todo el tiempoqe seestuvo enella.

Las dossiguientesnochesse prosiguieron las luminarias
con iguadada la precedenteregocijándosecon varios fuegos
artificiales, habiendoen las dos primerasdiversasmogigan-
gasqe dispusoel afectocomún,aúnqe las dela segundafué
mas bien ordenadade ridículasfiguras vestidasde estraños
disfracesmontadosen camellosy jumentosy alumbrados,de-
másde las lucesqe hahiaen las casasy calles, demuchonú-
mero de hachas.

La terceranocheqefuéla del sábado17 salióel Cabbildoy
Regt°de estaCiudaden formacon sus macerosvestidosde
damascocarmesíy muchosministrosqe en público paseoa
caballoalegraronmássuscalles; mostrabacada uno destos
Caballerosel noble afectode su lealtade interior regocijoen
el adornode suspersonas.El pechoguarnecieroncon estima-
blesjoyas, los sombreroscon preciososcintillos y airosospe-
nachosblancos,las mangasde color celestefrangeadasde
oroy plata, manguito y mediablanca,los caballosprimoro-
samentejaezados,y alumbrabacadauno doshachasqe Ile
vabandos lacayos.Marchabandelantede todosdosclarines
consusropasdecarmesíy dostamborestambiena caballo.
Luegoqe montarony sepusieronenorden delantedel porti
code suscasasde ayuntamiento,sehizo salvaconla artille
ríade campañay bélicos instrumentosaqe acompañóla de
las campanasde todala Ciudad.Diósevueltaa la Plazadon
dehabia varias invenciónesde fuegosen galerasy navios
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qe trabaronbatalla y muchas ruedasy voladores:destosse
continuaronen todas las esquinasde la~calles, encuyo ador
no de luces y diferencias de luminarias parecíahabíavuelto
a amanecer.

Al entraren la plazuelade la Cruz verde para pasar el
puentedel torrente qe divide esta Ciudad se esparcieronal
aire muchoscohetes,ruedas, palmasy otros fuegosde rego-
cijo qe teníaprevenidoeldelafectoy finezade Dn. DiegoDu
ron de Ortega,PresbíteroMaestrodeCapilladela SantaIgle
sia Catedraly en las ventanasde sucasatodoslos ministriles
y músicosqe con la más dulcey acordearmoníade vocese
instrumentosfestivos cantaronaplausosde nuestrosamados
Monarcasy feliz nacimiento,de suerteqe se suspendióel pa

seoy aún los sentidosde cuantosle oian; y porquelo abierto
y espaciosodel sitio y el batir delas olas del procelosomar
OcéanoatianticoqebañaestaCiudadpor la partedel Oriente

pudoimpedir comprenderla letra la refiero aquí:

LE1R~.

Clarinesy Timbales
Amantessecompiten
A celebrarde España
El sucesomásdeseadoy másfelice.

Toquen,canten,suenen,brillen
Clarinesy Timbales,
Timbalesy Clarines.

Clarinesy Timbales
Mira qe amornosdice
Queel Príncipe qe nace
Hade vencercon lo hermosolos ardides.

Toquen,canten,&.

Clarinesy Timbales
Ya vencelo apacible,
Quesondemáslas bombas
Cuandoel amory ternura llegaa unirse.

Toquen,canten,&.

Clarinesy Timbales,
Brillad al ver qe insignes
Producenun clavel
De Franciay deSaboyalas mejoreslises.

Toquen,canten,&.
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Clarinesy Timbales
Clamadvenganaunirse
Los Reinosy los mundos
PuesMadrid ya tiene sol, auroray Tris.

Toquen,canten,&.

Clarinesy Timbales
Ciudadla másinsigne
Hoy con vuestrapresencia
Llevan el aplausoaesferamássublime.

Toquen,canten,&.

Clarinesy Timbales
En un vasallohumilde
Del corazonsonleguas
Queexplica la lealtaden qe ardey vive.

Toquen,canten,suenen,brillen
Clarinesy Timbales,
Timbalesy Clarines.

Estofenecido se prosiguióel paseopr. toda la otra parte
de la Ciudady volviendo aentrarenla plazamayora lasdiez
y media,habiendosalidoa las siete,serepitieron las salvas
de artilleríay demásinstrumentos&a. Fué esteacto tan gra-
ve qe infundió respetoen los másinconsiderados,puesseco-
noció en la composturade la multitud popular y plebeya
qe solo levantabala voz cuandoprecediala de los principa

les en las repetidasaclamaciónesqe sehaciananuestrosRe
yesy Principesqe vivan duplicadossiglos.

En estostresdias y nochesseaumentaronen los amantes
de Bacosus glorias con las diferentesfuentesqe estuvieron
perennesde su licor en las calles y casasde algunos Caba
lleros.

Domingo18 por la tarde,juntó el Capitande la Marinato-
da sugenteqe con divertibles danzasde espadasal son de
chapasy pandero,tambor y clarin hicieronuna lucidamar
chapr. todala Ciudad llevandode vanguardiay retaguardia
buennúmero de mangasde mosqueteríay arcabuceríacon
qe hacíancontinuamentesalvas.

Sucedióla nocheenqe prevenidostodoslosmozos lucidos
de estaCiudady de otros sus lugareshicieronotra entreteni-
da mogigangademuchasfigurasvestidasconvariosy ridícu
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los disfraces1todos enmalos caballosy jumentos, alumbra-
da deun copiosonúmerode hachasy detrásllevabanen un
carrounaentreteniday agradableidea.

Los Pastoresqe repastabansus ganadosen las dehesasy
y montesdelos lugaresconvecinosaesta Ciudad, llenosde
un regocijo extrañose fueron convocandbunosaotrospa ve-
nir a celebrar donde más lo hacian el dichosonacimiento;
estoejecutaronla noche 19 bajandopr. la montañade Sn.
Franciscomás de200 publicando aunqecon rústicas voces
sualegriaal son detamborino, flautasy otros instrumentos
agrestes,entraronbailandopor la Ciudady aclamandola co
munfeliz fortunay dando vuelta por todaella se retirarona
suscabañas.

En el dia 22 por la tardehicieronmuy lucido paseolos es
tudiantesgramáticosy artistas y p~

tqe lo pareciesemucho
mássiendolas galasy adornode cadauno igual, eran las re-
presentacionesdiferentes,apié y montados;y entrandocn la
plazamayordivididos manifestaronsu alborozoy aplaudie-
ron la generaldicha enuna bien dispuestasrelacion.

Los vecinosdel muy ameno,frescoy fructíferolugardela
Vega qe dista2 leguasde estaCiudadentraronen ella la tar-
de del dia 23; la mayor partevenianarmadosdando con sus
fusiles duplicadassalvasy al toque de clarin, tambor,tambo
nl, panderosy vigüelas hacianen sucentro divertibles dan
zas, la unade segadoresvestidosde zamarronesqe con sus
hocesseordenabany trabajabansusbailesy otrosde fingidas
damasy a los lados muchos labradnresqe sembrabany es
parcianal aire trigo y otrassemillas; venian todoscon guir-
naldasde espigas,pámpanos,racimosy de diferentesfrutas:
Guiábalosel Capitan delas milicias del Lugar qe siendode
másoctogenariaedadllegandoa la Plazamayorsoltó la pica
al pajey tomadola ginetadió la enhorabuenaatodosdela fe-
licidad qe gozabamosy en una dilatadarelacion convidóa
nuevasconquistaspa tenermás qe ofrecer a nuestrorecien
nacidoPríncipey Sr.. Fué estode particulargustoviendo las
expresivasaccionesy bizarríadel ancianoCapitan.

En la nochede estedia ocurrierona lacomúncelebracion
losvecinosdel alegrey templadolugarde Arúcasqe estáen
igual distancia destaCiudadqe el de la Vega: formaronse
pa suentradaen la montañade Sn. Franciscoy con muchos

farolesqe traian le aumentaronsulucimiento;marcharonen
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manguardiay retaguardiamasde~0arcabuceros,y ensucen-
tro venfaenun carroformado de entretegidasramasy yedras,
un colucoo casadeIndiasy doscuadrillas,la unademancebos
y otra deDamasvistosamentevestidos;y estandodelantede
las casasdel Cabildosalierondel Corucounaindia y un indio

vestidosa suusanzay diez indiecitosdesnudosy conjerretin
rojo, queel mayor no e~cedíade8 añosy haciendolos mayo
res su baile le siguieron los chiquillos cantandocon rarapro-
piedad; los galanesy damassedividieron endos danzas,una
decintasqe pendiande un astaqe llaman la nunca vistay
otra de pañuelosde muchoartificio y primor; estasserepi-
tieron en diferentespartesdela Ciudada qe dieronvueltaha
ciendo continuassalvas,así con la arcabuceríacomocon ar
tificiosos fuegos.

Paraestacelebridad tenía prevenidoel Cabildo de esta
Ciudad se festejáseunanoche con variedad de fuegos,y pa
ra esto sefabricó en medio de suPlaza Mayor entrela fuen
te y casasde Ayuntamientoun Castillo cuadradode terreno
cuya altitud y torre de homenagese medíade 25 piés geomé-
tricos y susángulosde 20 tenianen cada uno sugaritavola-
da;juntóseen todoél la solidésde la canteríay sillería, para-
petos,cañones,saeterasen la torre; corría del un palenque
hastacercadel portico delas repetidascasasdonderemata-
ba unaestatuadedos caras con espaday rodela;y en los
cuatro ángulos de la Plaza un arbol de fuego en cadauno
qe tenianen sueminenciaotras figuras dedesleales;hermo-
seosemásla grandefuenteguarneciendoladeun cenadorfor-
madode frescasyedras y arboledasy dieron más alegríaal
aire las estendidasbanderasy estandartesen qe las armasde
estaleal Ciudad decian bajo de quien militabanamantesy
obedientes.

Llegó la noche24 y al armoniosoy alegrerepiquede cam
panas,salvasde artillería,músicabélicadeclarinesy dulcede
chirimasy cornetassefueron encendiendolas luminarias en
la Santa Iglesia y sustorres, balconesde Auda y Cabildo,
ventanasy azoteasde la Plazay de docearboles de faroles
qe corrian pr lo largo de ella, continuandosela variedadde

alegresy volantesfuegospor espaciode doshoras a quien
sucedieronlos arboles siendo los primeros,encendidoslos
qe hacianfrente a la SantaIglesia,y a estosel Castillo pr la
estatuaqe dabaprincipio al Palenguequedandodebujadaen
el airevariasy ardientesformas;contal estrépitola multipli-
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cidadde tronadores,bombas redinasy ruedasqe en mucho
tiempo qe duro estaconfusiónno se pudodiferenciar nadade
lo qe entretantaluz hahia.

El dia siguiente domingo 25 dió p.rincipioa un octavario

del Cabildodela Sta. Iglesia teniendopatenteel Smo.Sacra
mentoy la milagrosa imagende Na. Sa. titulo de la Antigua
qe en la tardese sacóen procesion con asistenciadel otro
Cabildo, las tres ComunidadesdeSto. Domingo, Sn. Frane~
Sn. Agustiny Cofradíashaciendoestasfuncionescon lama-
yor solemnidadcomo lo acostumbraeste ilustre Cabildo en
todas las qe celebrade graciaspr. losfelices sucesosdenues-
tros católioos Reyes,Patronosde la Catedral.

Fué tambienprevenciony cuidadodel Cah°y Regimiento
el qe se representasencuatro comediasy pa. ello clió orden
se hicieseen la Plazade los Alamos un teatrocorrespondien-
dientea suempeñoqC seejecutó con el mayorprimor; con-
vidó ~ qe las viesenlos tribunales de la R. Auda., Inquisi-
ción y el Cah°Eclesiásticoquien concurrióy la Auda.

La tardedel dia 29 se representola Comedia cuyo título
fué el “Monstruo de los Jardines”, siendo prologo de ella
unabien discurridae ingeniosaloa,interlecutoresestaIsla de
Canaria,el cuidado, el arbitrio, un Capitandeflavio, tresga-
lanesy un gracioso(qe lo fué en todoun discreto portugués)
disponiéndoseen todaslas debidasfiestasqe se habiandeha-
cerlograndoseladeseadanoticiaqetambiensepresentótraer-
la el Capitandenavio qe haciendoveníadel Puertoacaballo
por distar destaCiudadunacortaleguasedesmontócercadel
Teatro dondeanunció nuestradicha, aqe sehizo salva con
la artillería, clarines, chirimias y campanascon la misma
propiedadqe habiasucedido.Prosiguieronseenlas tardesde
los dias30 y 31 de Octubrelas de los títulos “El defensorde
agravios”y “Elegir suenemigo”y cuartala del “Desdéncon
el Desdén” habiéndoserepresentadohasta la

2a jornada la
tardedel dia 3 no se pudo proseguirpor ocasion demucha
lluvia y repitió la del dia 5, siendo estos festejoscómicosen
estasIslas destinadospa las mayorescelebridadesy porqeen
ellas no hayacompañíasde farsasse ofrecieron celososlos
escribanospúblicosy otros mozosdeingenio qefueronenlas
tablas desempeñodel cuidadoy admiraciona los oyentes:
guardosela másviva propiedaden los trajesde las personas
cuyo primor y riqueza~delas joyas con qe seadornaronfué
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inestimable;los sainetesy músicasqe fueronintroitos e inter-
mediosdelas jornadastuvieron tanto qe mirar como qe gus
tar; y siendoalgs. propiosdel asuntome haparecidono omi-
tir referirlos en estarelacion.

LETRA con qe seprincipió la t~’Comedia:
En la comúnalegria

Puntohagala admiración
Puesdondenacela paz
Es dondeviene el honor

Y el tambor
Seael primero
Queguerrero
Publiqueenla tierra
A unos la paz
J~Otrosla guerra.
Arma arma
Queel Leon coronado
Del cielo enviado
Viene a reinar
Viene a vencer.
Quedito,pasito
Amar y temer
Pueshastala luna
Mostrandoel valor
Le sabea la paz
La voz de tambor.

NaceCupidoy con él
Nacencariño y valor
Y si puesdonlaflechahiere
Alhaga con laRazon

Y el tambor
Que deesforzado
Es aclamado
Traea latierra
A unosla dicha
A otrosla guerra.

Arma arma
Queel niño gigante
Te ha dever triunfante
Y ha derendir
Y hadequerer.
Quedito,pasito
Amar y temer
Que al reciennacido
Quetodo esamor
Le alegraal nacer
La voz detambor.

De la Venusde Saboya
Y la Lis qe. el Cielo dió
Salió pa. dar envidia
Amor coronadol,eon

Y el honor
Que dió al nacer
Su rocicler
Que dijo en la tierra
A unos la gloria
A Otrosla guerra.
Armaarma
Queel Reymásquerido
Seráel qe. ha nacido
Lleguemosloa amar
Lleguemosloa ver.
Quedito,pasito
Amar y temer.
Y viva mil siglos
Y a tanto favor
Publiquesu vida
La voz del tambor.

Despuésde la primeraJornadase cantóla sigte letra:
Al comenzarun clavel

El bello boton abrir
Un amorosocanario
De susdeliciaselarin
Con repiques,repiques,repiques,
Gorgeos,gorgeos,trinados,trinados
Ya su nacimiento
Lequiereaplaudir.
Diganal canarioescucheal clarin.

COPLAS.

Tierno adoradoclavel
Gloria denuestropensil
Oye qe. empiezaa cantar
Quienpr. tí empiezaa vivir.

Quien &. Oigan &
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Ya toda nuestra opresion Al.liegarte &. Oigan a.
Cesaal ver vuestrocarmín

(ante la famael lauiel
Pueslo qe.era antesllorar

De Borbon pr. siglos mil
Es ahoratodo reir.

Puesla eternizala paz
Es ahora&. Oigan ~ Ver ya Leon la flor de lis.

Sin dudasintió tu olor
er ya &. Oigan

De Espaflatodo el confio
Puessolo empezóa vencer

Al llegarte a concebir.

En las demásJornadasse intermedióestecija con festejos
indiferentesy en el segundodíasedió Principio fl la Comedia
de “El Defensorde suagravio” con la siguienteletra:

Reciennacido amormio
Queen la aurorade tu infancia
Vences,triunfas, logras,rindes
Mundos,reinos,vidas, almas.

Nacesy nacencontigo
Parael alivio de España
Dichas,suertes,glorias, bienes,
Triunfos, Reinos,lauros,palmas.
A tu natal la alegría
Llenael Orbey le hacensalva,
Montes,riscos,valles,selvas,
Fuegos,tierras,vientos, aguas.
Vive Monarcaen dosmundos
Dondetengasa tus plantas
Hombres,fieras,brutos,peces,
Fuentes,flores, astros,auras.

SAINETE

demúsicay representandoqe se hizo al mismo asunto con
qe sedió fin ala 2~Comedia.

PERSONAS:EL AMOR. - LA FNVIDIA. - LA VANIDAD. - LA CODICIA. LA 50}IERHIA.

Saleel Amor con arco y.flecha,cantando.

AMOR.—YO soy el reciennacido
Amor, qe vengoa vencer
Quede mi padrey mi madre
Todo el valor heredé.
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Soy,quien apenasel mundo
Llegó mi Natal aver;
Desdeun Polo al otro polo
El fiel temblóy el infiel.
Soy, quien el fuegoqe el Orbe
En voracesllamasvé,
El sonidode mi voz
Sabráapagary encender.

Recitado.

Yo soyel Amor
Quevengopor bien
Y vengopormal
Y tengode hacer
Conel cariñosaberobligar
Y con la flechallegar avencer.
Y así los qe amorcierto
No hanconocido
Lleguenpuesa mis flechas:
Saidranrendidos.

Salela ENVIDIA. De la Cortedel amor
Yo soy la envidia, estavez,
Porqe.no hay seguroestado
Dondela Envidia no esté.

AMOR Pues,detente¿dondevás?

ENV No me estorbes,dejamé,
Puesconocesqe la Envidia
No sepuededetener.

AMOR ¿Conocesme?

ENV— Ya sé qe eres
El másSoberanoRey.

AMOR—Pues¿qeintentas?
ENV ¿Que?¡Rendirme!

Diciendo, Amor a tuspiés.

(Cantado)

Ay de quien
A tu amantecariño
No suposerfiel.

AMOR Puesconfiesasel yerro
Levantadigo
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QueAmor siemprees piadoso
Con los rendidos.(Repiteny bailan

Salela V~~NIDAD La vanidadqe el imperio
De amorgozo soy.

AMoR—Dicen qe esaVanidadhasido
La qe seha hechadoa perder.
Ríndeteal amo. (disparándoleuna flecha)

VAN lAy triste!, perdidasoy; ya lo haré
Diciendoal yermeafligida
Porjuzgarlo qe no hallé.

(Cantado,)

Ay de quie-deerradosconsejossedejaven

AMOR La vanidadpadezca [cei.
Puescori suocio
De aquí la remontada
Ya caroha sido. (Repitencon todosy haz-

Sale la C0DIcIA La Codiciasoyqe el campo flan
Lusitano mi sitio es.

AMoR—Plazaeraesadel Amor
Quela cobraráclespues.

COD—Si el amor faltó asusaras
Una promesafué quien
Me hizo faltar ambiciosa
A todo lo qe quedé.

AMOR Pues,rindete. (Dispdraleuna flecha)

C0D—Ya me rindo
Diciendounay otravez:

(Cantado) Ay de quien
Porfalsaspromesas
Sequisoperder

AMOR—Depromesasde voces
No fie nadie
Porqeno hay en promesas
Seguridades.(Repitentodosy bailan)

Salela SOBERBIA—La soberbiasoyqe vengo
Del Norte qe mi Puebloes
Surcandotodoslosmares
A solo darun laurel.
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AMOR ¿Puesno sabesqe al amor

Se rinde todaaltivéz?
SOB Pusiéronmeen el empeflo.

AMOR Mucha fantasíaesq°
Por lo qe no hasde gozar
Querertedesvanecer

S0B—Mi yerro voy conociendo.
AMOR Llora tu mal estavez

Y, puesserinfiel aciertas
¿Acertarásaserfiel?
¡Ríndete,pues! ¿aqe esperas?(Dispárale

SOB Ya prestome rendiría funaflecha).
Porqeal poderdel amor
No bastahuma4~opoder.

(Cantado,.) Ay de quien
Ha quedadotanmal
Estandotan bien.

A~IoR Contrael amorno hay fuerzas
(Cantado,) Puescon tus armas

Fué tu suertegigante
Perdidaen Anna. (Repiteizlodosy bailan,)
Vi~ael amory a suaplauso
Digan alegres
QueesteAmor qeha nacido
Todo lo vence
(Repiteny bailan,)

En la terceraComedia“Elegir al Enemigo” fué introito la
siguienteletra, del tonode tablascomo las demás,interme
diandolasJornadasconvariosEntremeses,y se rematóconel
Sainetedel “DanzantedeAlcorcónqebailaasusonpor laba-
talla deAlmansa”, qe sedispusoaquíenel tono deFarsas&.

LETRA

Aves, flores, plantas,hombres,
Comiencevuestroreir
Que el Sol qe nacees anuncio
Del másventurosofin.
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Y el clarín
Con voz sonora
Parabienesa la Aurora
De suvoz
El ecovelóz
Amantesuene
Y todoel mundollene
Y deconfin a confin
Publiquealegriasla voz del Clarín.

Astros,mares,Cielos, aires,
Vuestrocursoproseguid
Quesi el Sol naciendoalienta
¿Quehar~íllegandoal Cenit?

Y el clarin
Dijo victoria
Puesha logradola gloria
Consu voz
Y el ecoveló~
Alegre cante
Y el Orbetodoespante
I)iciendo sin darlefin
Susaltaspromesasla voz del Clarin.

¡Tuestes,campos,armas,guerras
Ya es victoria vuestralid,
Que si el Sol al hombreanima
Va teneisel Sol aquí.
Y el Clarin
Prosigaufano
A elogiaral Soberano
Con suvoz,
Y el CCO velóz
Plausiblediga
Que sunatalprosiga
Trinandopa estefin
La dichadeEuropala voz del Clarin.

* * *

En la CuartaComediadel ‘Desdén” se dió principio con
la siguienteletray por habersequedadoen la segundaJorna-
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da, cuandoserepresentóel dia 5 cantóla letra y se finalizó
con el siguienteSainete:

LETRA PRIMERA:

Siendoun Cielo nuestraReina
Quizo Aurorasermejor
Pordar al EspañolOrbe
La luz del másbello Sol.
En sushermosospreludios
Nuestralealtad estudió
Quedorar nuestrohemisferio
Fué dar luz anuestrohonor.
Peroya risueñaaurora
En el astroqe rayó
A Españase le cterniia
La pazq~es másdulcealbor.
Derrameel júbilo perlas
Pueslo qe Españalloró
NuestraAlba con~ierte enrisa
Dando a luz tanbella flor.

La IRA SEGUND \:

Alba, ya ha nacidoel Sol,
Los parabienesrecibe
Que avista de suesplendor
Todos los astrosle rinden.
Orbe, ya tienesla luz
Con queufanote eternices
Puessolo el gozo de verla
Hacetu cielo felice.
Flores,ya salió la flor
En la fraganciatanlibre
Quedel austroal norteopuestos
No habrájardin querespire.
Guerra,ya llegó la paz
Y puescon ella seviste
Viva y de mil siglos cante
Multiplicados abriles.
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SAI N ETE

de músicacon qe se dió remate a las Comedias:

PERSONAS.
LA CuRIosIDAD LA FEUcIDAD EL APLAUSO - EL GUSTO

Sale la Cii ríos/dad, cantando:

Escuchad,SoberanosCantores,
Que en cuna de flores al Sol arruilais,
b scuchady a mi VOZ responded
V sepami afecto tangran novedad.

(Coro(/ciitro)

Suspendedel asuntoqe amanteblasonas
Y dinosquien eres

La Curiosidad,
Queessu antiguoblason por saber
Des’~clarsea querer preguntar.

(Salenla Felicidad, el Aplauso ci Gusto,).
Los TRES Puesescuchay sahr~ís1o

Que juntosestan
Iii aplausoy el gusto
y Felicidad.

CuRio Que embelesoes aquesteq” al Orbe
Suspensole tiene tan nue~a deidad?

Los ‘TRF s Es un Sol qe ha nacido anunciando
La dichay la suerte,la gloria y la paz.

Cuiuo Los canariosleales
A bailar vengan,
Queno es finezael juicio,
Cantangrannue~a.

Ap ¿Quieressaber el como?
CURIO Aqueso vengo.

Gus Pues,escucha\ sabraslo.

CURIO Aqueso quiero.

Fin. De la m~speregrina hermosura
Cupidoha nacido, Jesúsque beldad!
\r~ltnie Dios c1e chiquito tan helio,
¡Cuerpo de Cristo qe grande sera!
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CURIO De la flor qe Saboya(Bailan y cantan todos,).
Felipe manda
Le handadosusjardines
Fraganciaa España.

Ap—Suvalor acreditasuestirpe
Pronósticofirme qe diciendoesta
Que ha de venceraGigantesquien viene
De David el antiguo solar.

CURIO—El Rayo de la Muerte
Seráel Infante,
Duro pa las guerras
Tierno en las paces

GUS De las lisesqe el Cielo haenviado
Un Leonha salic~ode tal Magestad
Queel rugido qe ha dado al nacer
A todoel Orbe1~hahechotemblar.

CURIO AunqueLeon ha nacido
Tambiensesabe
QueesDelfin anunciando
Felicidades(Cantany bailan todos).

FuL Hoy Felipe y Maria Gabriela
AugustaProsapiadá posteridad
A un nuevoAlejandroqe al mundoconquista
Y ahijo de EspañaaEspañale dan

CURIO Tantasucesionlogren
Del maridaje
Queel númeroal guarismo
Llegueapurarle.(Repiteny bailan todos)

Ae En horadichosaduplicadaslises
Perfumesal Orbele danacompás
En cuyo aliento altivo comience
Fortuna areir y envidiaa llorar.

CURIO Porqueel llanto y la risa
Seanseñales
Paraqe susvasallos
Temany amen. (Repiteny bailan todos)

Gus Príncipeinvicto vive y vence
Queenvustravida segurohallaran
Con la alegriael verosnacer
Quelo quecorrecomienceaparar.
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CURIO Viva el Principe,viva
Y viva, siendo
Retratode suPadres
Y susAbuelos.

Oct. 10. Volviendo aseguir el ordendiario quedejépor
no interrumpir el de las celebraciónescómicas,en la noche
primera del mesde Octubre el Cabildo de la Santa Iglesia
previniendola solemnidaddel siguiente dia, enqe remataba
la de suOctavario,hizo que sefabricásedelantede sufacha-
da y del PalacioEpiscopaluna torre qe se levantabapor más
de93 piésgeométricosdividida en tres cuerposconpropor
cionadalatitud y disminucion.Coronabael primeroun Corre
dor volado tan capázqe estandolabradosen sus balaustres,
o barandas(que se fingian de mármol como toda la Torre)
muchos artificios igneos, no impedian, al tiempoqueseen-
cendierony arrojaban,el qe sepaseasenen el muchoshom
bres, gozandotambiende esta libertad algunos,hastasubir
al último Cuerpoqeestremabaenunahermosaestatuadeuna
mugerqe con unaespadalevantadaenla diestra,y una larga
banderaen la otra, campeabaairosa.En estetercerocuerpo
sevejancinco campanasqe la una fué, en alegresrepiques,
lenguadelas otras.En los cuatroángulosde la Plaza había
otrostantosarbolesde ingeniososfüegosa quele dió princi
pio conel luminosofanalqe seformó en las torresy cornisas
del Templo y almenasdel Palacio, sin los muchosfaroles
qe sesituaronen la plaza, músicade las campanasy de la
Capilla queestabadivididaen las ventanasdel Palacioqe al
copiosonúmerode susdulcesinstrumentosentonóLasiguien-
te letra:

Ya rompeel gozola cárcel
Del almacuandocelebra
El Cónclaveilustre a la estirperegia
Quevé renovadodel GrandeFelipe
Puesel tierno Luis la animay alienta.
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Y sussonorasvoces
Con salvasalhagueflas
Los júbilos publican
Las chirimias y cornetas

Diciendo acompetencia
Viva, triunfe, salga,venza.

Y ala fiel l]ama qe estaba
En el corazon represa
Volcanesrebienteen eseqe eleva.
Pirámidehermosa,dulcemongihelo,
Queen lucesy rayosespiray esEtna.

Ya llenael margenal gusto
Puesen cazaen competencia
En el templocultos, en la plazafiestas.
Y allí reverentelo devotoinflama
Tantocomo aquí lo festivo alegra.

Ya en fin la dicha qe España
Tangloriosamenteeleva
Amantespublicanlas vocesqealternan,
Viva siemprey triunfeel grandeFelipe
NuestroamadoLuis y la hermosaReina.

***

Continuaronlos fuegoscon el mejororden,jugándosepor
el sueloardientesmontantes,y, por largascuerdas,veloces
rayos, y despuésdedilatado tiempo en quese vió el mayor
lucimiento en los arbolesy torre, fuésuremateenrizadospe-
nachosde luces.

Oct. 2. En la nochedel dia dos seespresarony esparcie-
ron conmásparticularidadlos lealesafectosdelos Rs. e Ilts.
Ministros de la Audiencia, obsequiandoel dichosonacimien-
to de nuestroPríncipe, y aplicándosesuamory deseoa-los
másreverentesfestejos.Se principiaronhaciendoen la Plaza
mayordelantede susregiascasas,variasinvencionesdefue
gosy en cuatrograndesarbolesqe remataron en hermosos
ramos de ardientesy triunfantes palmasqe subian al Cielo
susresplandoresy demostraciónes,qe se continuaronen un
solemnfsimonovenario aN. SeñorSacramentado,y la devota
imagende Maria Santísimadel Rosarioen la Iglesiadel Con
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ventodel granPatriarcaEspañolSto. Domingo,cuyo adorno
destealegre Templo y primor qe se aplicóa susaltares,pu-
blicaba el fervoroso y superior cuidado qe le disponía. Predi
cóseen todos los nueve diaspr los más elegantesOradoresy
y Panegiristasdesta Isla, qe por darles tiempo p’~el desem

~~eñode tantoasuntosedilatóhastaestedPi, siendoasistente
el Tribunal en forma atodoel novenario,qC se terminó el dia
diez haciendoen sunocheel mismo recreo de lestivos fuegos
qe en la primera.

La tarde4 destemesdeoctubre,diez CaballerosdestoCiu

dadqe fueron convidadospor su Cabildo, salieron a correr
toros. Prevínoselesla plaza con el ma~oc aseo,adornándose
todossushalconesy ventanascon vistosascolgadurasy auto
rizandoel actolas másgra\es i epresentaciónes.La Real Au
dienciaqe asistióen susbalcones,el Cabildoeclesiásticoen
los del PalacioEpiscopaly en los de susCasasCapitulares
el deestaCiudad.

Entraronlas lucidasparejas poi la calle de Sn. Martin y
fueron recibidascon sal\as de artillería, alegríade las cam
panasy chirimias, qe aumentabala de los clarines y tambo
resqe les guiaban,y despuesdehaberpasadotodaslas lare
jas al RegioTribunal y Cabildos,y de hacerunabientrabada
y diestra escaramuza,tomaron varas ~‘ incitar los toros,
qe saliendoal campo de la lidia cuandocreyeroncorrerlos,

burlandosede la común mansedumbreqe tienen los deste
país,sehallaron bastantementeengañados,viendoseen mu
choslancesligado a el temorel regocijo, saliendoheridostres
caballosy del mayor peligro sus ginetes.Dióselesrecadode
la Ciudad p~’qe subiesena su antesalaCapitular, dondetu
viesendescanso,y dándoleslasgracias porsuAlferez mayor
de lo que habianllenado el jubilo con su generosaaccion,se
lesobsequiócondiversidadde dulcesy bebidas.

Los Gremiosde OficialesdestaCiudadsalierona manifes
tarmássualborozola nochedel dia 7: p’ esto se juntarony
formaronsumarcha,guiada de uno de sus ~\lcaldes. Susli-
breaseranfrangeadasy bordadasdeargenteríay otraslucidas
invenciones,qe , con las muchasluces, se hadanmuy agra
dables.Llevaba cadauno su fusil, con qe hacian continuas
salvas;en el centroiba un carro triunfal de hurmosafábrica
y en lo máseminentedesutesterase veíauna ninla qe repre
sentabaestaIsla Afortunaday el amor conqe siempreha es-
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tadorendida a la voluntad de susMonarcas;en lo más del
Carrohabiadiferentesmúsicosqeenacordesvoces,yaacom
pañadosde armoniososinstrumentos,harpas,laosy violines,
cantaronaplausosdel tierno infante. Guarneciany rodeaban
el Carro doceturcos,ostentosamentevestidosy danzabande-
lanteotros doceEtiopesvestidosde rojo. Con estaordenen-
traronen la plazamayordondese lesrecibióconsalvadear-
tillen a, tamboresy clarines: despuésde dar vuelta pr todos
susángulosy lados,pararon delantede las Casasdel Cabil-
do, en cuyo balconesestabansu Corregidory Regidores,y
entrela Ninfa qe representabaestaIsja y el Amor dirigieron
una dilatadaloa a nuestrosReyesy Príncipe;y fenecida,re
pitiendoles la antecedentesalva, prosiguieronsu marcha
pr las princips. callesde la Ciudad.

Siguierona estossusaprendices,qe siendo igualesen los
interesesde la dicha, solicitaronserloensusespresiónes.Es-
forsaronsuposibilidaden la tardedel Domingo10, formando
su llano Carro, un Camon,con cielo, docely cortinasde da
mascocarmesíy dentrodél los retratosdenuestrosReyesy
SeñoresD. Felipe 50 y Da. M~.Luisa G~.y delanteunaCuna
cubiertade un pañobordadode apreciablesjoyas,de piedras
preciosasy perlasy a sus lados sus ninfas qe le guardaban.
Marchabandelantey detrasen buenadisposicion30 arcabu-
cerosalegrementevestidosy adornados.

La infanteríadel presidio de esta Ciudadqe constade 60
infantespagadospor S. M. pa guardiade todossusCastillos,
salieronguiadosdesuSargentomayorla tardedel dia 14, pro-
curandocadauno de estosmilicianos hacerventajaen sulu-
cimiento, qe si no pudieranalgunosenlos vestidospr la cor-
tedad del sueldo, lo tuvieron en la diestrezay repeticion
desalvas,qe no sedistinguió alguna,sino un continuofuego,
cuyo horrorosoestruendoseenvolvíaen el clamordelos cla-
rinesy tambores,y despuesde haber marchadopor todala
Ciudad,hicieronalto en la Plazadelas Gradasdela StaIgle-
sia,dondeestuvieronhastala siete de la nochepa entraren
la Plazamayorsitio de su cuerpode guardiay qe tenianun
palenquey dosarbolesdefestivasinvenciónesdefuegos,guar-
necidatodasu circunferenciade gran número de faroles y
luminarias, qe estandoestasencendidasy llena de claridad
la plaza,dieronrepetidossaludosy dando principio a los co-
hetes,searrimaronlas armas.
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El dia siguienteqe lo fué de Sta, TeresadeJesúsnuestra
grandeEspañola,13 de Octubre,pasó estainfanteríacon to-
dossuscabosmayoresy Oficiales ala Iglesia del Convento
de la Veracruzde religiososdeSn. Agustin,dondeensolem
ne fiesta,volvieron las glorias a quien es’autorde ellas.

El Domingo 16 la devotaHermandaddel Smo.Sacramen-
to, multiplicando su afecto, elevó sus cultos y rindió obse
quiosatan soberanomisterio, pr el incomparablebeneficio
recibido; ostentoseen la Capilla Mayor de su Sagrario, el
altar con el máslucido adornoqe enél seha visto. El Coro y
columnasy, capillasy altaresparticulares,secolgarony vis-
tieron primorosamente.Celebraronselos oficios por el Cabil
do delaSta. Iglesia,y al tiempodecubrirseel sacrosantoman
jar, se desabrochóunanube qe estabaen lo eminentede la
Capillay llovieron entre olorosasflores y dulces,confituras,
nevadas cedulillas con festivos motes; solicitóse en todo
qe estacelebridadfuésecon la másplausiblescircunstancias
enlas melifluas voces y dulces consonanciasde los instru-
mentosy desempeñóel panegíricodestedia el Rey.Dn. José
Antonio de Medina, CuradesteSagrario.

Estatardese repitió la corrida de toros en la mismaPlaza
mayorpor Caballeros qe la hahian hecho,qe convidarona
ella a la Rl. Auda. y Cabildoañadiendolucimientos,así enel
adornode suspersonasy caballoscomo en la destrezay bi
zarriade los lancesy parejasqe pasaron,dieron rematea su
airosa desmostración,cortejandolos convidadoscon varias
fuentesdedulces.

El númerode Escribanospúblicosdestaisla, espresan
do mássufidelidad y el mayor testimoniode ella, consagra
ron fervorososcultos al divino Sol de Justiciaen la Iglesia
del ReligiosísimoConventode Sta. ClaradestaCiudad, do-
mingo 23. Hicieroneminentesoliodondeseveíael Cuerpode
nuestroSr. Sacramentado,guarnecido de multitud de luces,
y asearoncon muchocuidadola Iglesiay suspuertas;descu-
briéronselas divinasespeciesconun devotoauto,dulcesmú
sicasde motetesy villancicos, propiosdel misterioy asunto,
de qe tambiensepredicó al grande concursoqe se aumentó
en la tardea la representaciónde dos loas y diferenciasde
músicas. Predicó el Rey. P. Lector de Prima Fr. Joaquin
Falcon,de la ordendeSn. Francisco.

Hallábasehastaahora represoel regocijode los Libertos
y Esclavos,sindemostrarsecomodeseaban,esperandoqehu-
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hiesendesahogadoel suyo los principalesy comúnde la Re
pública, pidieron las licencias que juzgaron necesarias y [o
dosselas dieron gustososy ofrecietonayudarlessusafectos.
Valieronsede los armazonesqe se manteniandel Teatrode
las Comediasdel Cabildoy le adornarony vistieronconcuan-
to primor permitióla posibilidad,y serodandosusdias,repi-e
sentaronti es comedias con notable propiedadentodo, esor
núndolascon alegresmúsicas,divertibles sainetesy burles
COS entremeses,finalizandoen la nochecon una lucida Pan
dorgacon qe seduplicaronlas músicascon sonorosy varios
instrumentosy los víctores y aclamaciónes.Y, al Domingo
siguiente,dedicadoal SSm°y dulcísímo Nombre de Jesós,
cuya Cofradía y hermandad es de su devocion, celebraion
fiestaen la Tglesiadel Con~entodel Sr. Sto.Domingo,donde
estáfundada,contal cabaladorno, colgadosy aseos,cwtnto
no se juzgó en suposible; predicóel ~dtrUFr. Cerónirno de
Loreto exprovincial de est~iProvincia, q° aamentáel ~oiiciir

so, y enla tardelas loas dedicadasal asunto.

En el dia 23, i~orla mañana,los \ ecinosdel lugarde Te
ror quedistatres leguastiesta Ciudad, entraron en ella con
guirnaldasdel floresy frutas,y enformadamarcha,dandosal
vasde fusileríay cohetesy convariedaddeinstrumentosfes
tivosy marcialeshicieronalto enla Plazadelos álamos,don
de teniendoprevenidoel Teatrode las comedias,representa
ron una qe trajeron dispuestacon lucimiento y propiedad,
feneci~ndolacon diferentessainetes.

Na sesaciabael común afecto y fineza de estosvasallos
canariosconlas demostracióneshechasdesualborozo;idean-
do nuevosfestejos dispusieronuna Mogigangadefiguras de
avesy animales.Esta ejecutaronel cIja 28 pr la tarde:presi-
dian un Carrotriunfal (qe estabacubiertodedamascoy bien
guarnecido)el Dios Bacotan propiamte vestidode un lienzo
ajustadoal cuerpoy colorido, queparecíaestabaen carnes,
ceñíala frentede pámpanosy racimos,y se finjió en todotan
naturalqe seengañaronlo másqe lo miraban, creyendoen
lo inmóvil del risueñosemblanteqe era estatua;a sus lados
estabandos muchachosigualmentevestidosy coronadosde
pámpanos;enel cuerpode él estabanJúpiter,Neptunoy Mar
te, Venus, Dianay Palasostentosomenteadornadosdegalas
y escrespadasplumas.Al tronco de la lanseradel carro iba
sentadoun Tritón tocandouna bocina; tiraban el carro dos
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leonesy dos aguilas y i oseguian las parejas, Flefantes, ja
balíes, y Puerco Espines, Lobos, Riiposas, Monos, 1 igueres,

&, Gallos, pahos,CUerVOS,cisnes,gansos,papagayos,&, muy
artificiosamente,al naturalfabricadosaunqeen los tamaños

desproporcionabanalgunosporhacerlas capasde llevarden-
tro de sí a los qe las m~jan. Guiabalesla ‘[‘arasca (q” se saca
en la festividad del Corpus) ~ ordenabanestavariedadagra
dablede fieras dosbamarrachosa caballo; destasuerte entra

ron en la plazacon armoniosoestruendode clarinesy tambo-
res, y llegandoenfrentede las casasde Cabildo,dondeestaba
su Corregidory Regidores,abriéndoseen filas las figuras,

pasópor medioel carroy siendo prólogo la música p’ un ale
gresaineteen qe seconvidabanlos Diosesy los llrutos ace
lebrarel nacimientode nuestroPríncipe; y despuésde haber
hechoun banquetey brindándoseunosaotros, salierondela
Plazay dieronuna~uelta atoda la Ciudad.

E~muladoslos Gremiososde qe se adehrntasenestastinas
espresiónes,sintiendoel qe las suyasno fuesenentodo igua
les, comolo eranen el amor, discurrieronel qe en otro carro
triunfal saliéseel Sol y los Planetasy a caballo los docesig
nasy delantetodas las plantas; desempeñaronla idea con
grandeindustria y fingiendoselas primeras figurasdel Carro
con rara propiedad y los signos en airosastarjas doradas
qe llevabanembrasadoslos ginetes. Las plantasartificiosa-
menteformadassobre los cuerpos vestidosde las naturales
ramas,fué de particular cli versión ver entraren la Plazauna
selvamovibleqe guiabala vietoriosaPalma;y dospuos,dan
do vueltaa ella, manejándosesuavesinstrumentosen el ca
rro y belicososdelantedel cuerpode guardia,pararondonde
los antecedentes,y representaronuna loa, ofreciéndoselos
planetas,signosy plantassiemprefavorablesa nuestroPrfn-
cipe, con qe repitiendola ~ueltaa la Plaza por lo qe agrada-
bancon su vista, salierona recrearlos demásqe no hahian
concurridoaestesitio.

Y deseandono molestarmáscon la asperezade mi estilo,
pasoa finalizar diciendobrevementelo qe en cadauno delos
lugaresde estaIsla manifestarontodos sus vecinos,con la
alegríade los ojos y júbilo de las voces,el sumocontentode
suscorazones,ofreciéndolosen solemnescultosen todassus
Parroquiasal Santísimo pan de los ángelesy a Maria Sma.
especialprotectoradestasIslasy de toda la Monarquía,aña
diéndoselos festejosconformealas vecindades.
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En el grandey noble lugarde Teide qe está adosleguas
deestaCiudad,despuésde tresnochesde luminarias(qefue
ron generales),se corrieron toros, sortija, se representaron
tres comediasy varios entremeses.

El lugardeAgüimes,Cámarade la Dignidad Espicopal,
celebró la lealtad de susvecinoscon los mismosfestejosel
feliz nacimientodel Príncipe nuestroSeñor.

Guja (lugaren qe habitan lucidas familias) no solo llenó
de luminariasen las tresnochessuscasas,sino unaalta coli-
naqe le domina y a sus luces pasearonridiculas y alegres
mogigangasy en siguientesdias toros y cuatro comedias.

Galdar,lugarcercanoaGujay distante7 leguasdestaCiu
dad,antiguaCorte de los Guanartemeso ReyesdestaIsla,
luego qetuvo sualcaldeel felicísimo aviso,convocándosesus
vecino~,solicitaron mostrar a los más remotosel regocijo
qe poseian.Llenaron de hoguerasdesdeel medio hastala
cumbrelas eminentesmontañasdela Atalaya y Ainagrodan-
do claridada dilatadascampañasy a su poblado dondehi-
ciéronalgunasmáscarasy otros festejosqe hanrematadoen
trescomedias.

El Lugarde Gaete,qe estáretirado leguay media de Gal
dar y Guja, siendoel máspobrede los de estaIsla, pusootra
comediaen tablasqe esel máscostosofestín.

Estohasidolo queen la cortedaddeestaIsla y de susti-
delísimoshabitadorespudo disponer su afectolealmentere-
gocijado, temiendo siempreqe las mayoresdemostraciónes
seriancorto obsequiode sufinezaen asuntotan soberano,sí
expresionde susdeseose incomparableamora su legítimo
Reyy SeñorDon Felipe 50 por quien todosestanresueltosa
sacrificarsusvidas como en solemneactojuraronenuna ara
consagraday santosEvangeliosen el tiempo(más melancó-
lico denuestraedad)qese vió Españaincursadade la tiranía
y amenazadaestaIsla.

Oh, quieraDios qeseamostanafortunadosqueveamos(y
oigannuestrossucesores)en tan gran Monarcamultiplicados
los Reinos y rendidós a surealcetro los de todos susene-
migos con perennefelicidad de sucesosque despuésde su
dilatadavida secontinuen en nuestro Príncipe y SeñorDn.
Luis 1°y perpetuasucesionde Reyes,dePríncipee Infantes,
qe seanterror de infieles y propugnáculode nuestraSan-
ta Fé.
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Aunque me instáron diferentes amigos hicieseestarela-
ción, no me pude vencer a ello acobardándome lacortedadde
mi ingenio y carencia de voces qe espliquen lo qe conocí en
los afectosy ví ejecutar;p°habi~ndomelomandadoel Sr. D.
Agustínde Robles, Capn.Gral. destasIslas y Presidte.des-
taRl. Auda., no pudefaltaraobedecer&.

D. PEDRO AGUSTIN DEL CASTILLO.

COPIA DE CARTA Qe EN NOMBRE DE ESI \ CIuT ‘~ni~sci~ini~ S. M.

Señor. El sumogozocon qe estosfidelísimos
vasallosde V. M. ¡lan celebradoel felicísimo ;ia
cimiento del Príncipe N. S. no sabeesta Ciudad
declarar con palabras ni representarcon los mu-
chosfestejosesterióres qe sehanejecutado;ysolo
puededecir a V. M. qe estegeneral contento se
iguala con la razónqe pa él tenemos:Dios qe ha
sido servido de oir nuestrassúplicasconcedién-
donostan singularbeneficio(‘no solopa los reales
dominiosde V. M. sino defensade su Iglesia,)
conserveduplicadossiglos a J7 M. con perfecta
salud, dilatada sucesiony triunfos de los enemi
gosde qe esta Ciudad repita a V. M. un millon
de parabienes qe ahora pr la temiedad de los
propios desteCabildo no pasannuestrosDiputa-
dos a darlos a V. M. cuya católica RealPersona
con la de la ReinaN~sa y Principe N°Sr. nos
guarde la Magestaddivina como incesantemte.
pedimosy estosReinosy la Cristiandadhan me-
nester. De este Ayuntamientode Canaria, no-
viembre 6 de 1707 años.—Dn. PEDRO AGUSTIN

DEL CASTILLO.



Cartas de D. Bernardo de Iriarte

Don Bernardode Iriarte, hermanodel célebreDon Tomás,
al traslaclarsedesdeel Puertode la Orotava,lugar de suna-
cimiento, a Madrid, tu~o la proteccionde sutio Don Juande
Iriarte que,nacido tambienen el citado Puerto, llegó a Ma-
clrid a los 22 añosde edad, despuésdeser educadoen París,
y fué nombrado,primero, Oficial escribientede la Real 13i
blioteca, y, posteriormente,Ilibliotecario de asientodela mis-
ma. ~Iás tardese le designó Oficial traductorde la primera
Secretaríade Estado,cargo que desempefiohastasumuerte
ocurridaen 1771 en la propia Villa y Corte.

Don Juan, que pertenecióai~tsReales \cadcrnias de la
Lenguay de l~ellasArtes (le San Pernando, tué un escritor
fecundo queconquistó en su épocaalto prestigio. El fué el
autor dela tancélebrecornoconocida‘‘Gramática Latina’’ en
versocastellanoy de otras muchasobrasen prosay en ver-
so, algunas,como la titulada ‘‘ObrasSueltas’’ cuyosejempla
resno abundany solo esdablehallarlasenalgunadelasgran—
(les Bibliotecaso en los anaqueles(le un ilustre bibliófilo.

Como arriba hemos dicho, Don BernardodeIriarte al ile
gar a Madrid, merceda la proteccionde sutio fué nombrado
()ficial de la Secretariade Estadoy desempefióel cargode
Secretarioen variasLegaciónes; pero luego volvió a su pri
merdestinoen el que llegó a alcanzarla máximaantiguedad.
Fué tambienescritorde nota,individuo de númerodela Real
Academiade la Lenguay Académicodehonordela SanFer-
nando; disfrutando en la Corte de grandesamistadese in
fluencias.

Las cartasque transcribimosa continuacionhacenrefe-
renciaa la publicaciondelas “ObrasSueltas”deDonJuande
Iriarte y a otros aspectosde la personalidadliteraria de este,
queestabarecién muerto;y ellas ponendemanifiestoel gran
afectodel sobrinoparacon el tio. El Sr. Velasco,a quien es-
tan dirigidas las cartas,debió ser algún alto funcionariodel
ConsejoRealo de Castilla.
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En la primerade las cartasse hacereferenciaal inicio de
la ediciondelas“ObrasSueltas”,queseefectuden 1771, “en
obsequio de la literatura y a expensasde \ arios caballeros
amantesdel ingenio y del merito’’. L~Iúltima contiene un jui-
cío de Don Bernardo sobre protección a las Letras y a cjuie
neslas cultivan.

)E ¡ 05 011(1 \ 1 .1~51 1 \ SF( RE
T.\RL~I)li l~l’.~I),que íieuran en a Bibl,otcca

Nacional (G. 333~. (opio deL. 41., 1 ‘)/. ¡rí Ii. de
Et \IUSFO ~

tlijii~i,~o~‘ Sr.: Lite,í~oquepeii~cii la edi ¡Ja (le las
OBRASSI TELII 15 (le iiii tío Da. Iiiaii (le Yriarle
¡Fice (Oil versacion(le ello coii algunos aiiiil~os,\‘ la
z’o.c’ cundio (le 1110(10qe acud,~’roiiuno hos(1 511scribir,
llevando ~s’0adelaiite 1/li .sisteiiia (le no hablar (Id
OSU lito ni ai2 u a mis (1/eLlo ç /ai’ori’cedore ~ /)OI’/~’a

((150 i/O hubiesequien C/’(\’CS( Se iiieiia’igabaii aliXi
1/ospara una cosa (le puI’o liolior. De aquíprov(’n
(Iría que Vm. no supie’se la idea. Yo (/10 do /~er~ua
(1/do de511 bueni1e~,eode 1 Viii. y iiziiv reconocidoa la.’~
muestrasqe de ~me dil, CO//FO al hiouoi’ qe coli/i/l/~a

endispeiisar a aquelLiterato.

Viva Viii .seguro(le iiii perpetuagratitii(l y (le la
verdad” amistad qe le pro/esa y pro/esard su fiel
servr. y apasionado, IIENRD° ~idA RfE.

7de Mayo. Sr. Dii. FernandoJosephde Velasco.

El Pardo a 18 En°de /774.

Amigo y Sr.: Doi a Vm. ¡u/ini/as graciaspor la
buenanoticia qe me dci del honor que la memoria(te
mi Tio Dn. Juan de Yriarte,y su ‘‘Arte Graindtica”
han merecidoal Consejo. y todavia se las ((of ind.’~
particulares por la parteque ha tenido Vm. en qe se
hayadispensadoa aquelLiterato es/adisti~iciJn.Es
regular qe el Consejoobre consiguientementeen los
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casossuccesivos,y señaladamenteen el expediente
de losEstudiosdeS. Ysidro. Cuentocon lafinezade
Vm.quesabráhacerjusticia al mérito de la obra,y
circunstanciasdel autor: y Vm. debe contar con la
gratitud, especial inclinación y aniistadquelepro-
fesaspre.—BERND°IRIARTE.

Sr. Dii. FernandoJph. de Velasco.

* * *

Amigoy Sr.: El Sr. Marqués de Grimaldi seex
cusa a hablar al Sr. Figueroa sobreeleccionde su/e
tos s~apr” el Conse/o,seapara la Cámara,porqeno
quierecoartarle en maneraalguna la libertad, y de-
seabusque las personasqe le parecierenmasadai~-
tadasa sumodo de girar &‘. No obstante,tocaré a
S. E. la solicitud (le Vm. creyendoyo mui del caso
sevenga Vm. al Sitio un (1/a detiesta a comer,y le
hable en derechura;cuyopaso(lado, seranmásopor
tunos,y mas obvios mis débilesaunqueamistosos
oficios. Estoi muypersuadido del sanísimoy utilí-
simofin que Vm.sepropone, y aún lic aprovechado
una ocasionqe me vino rodada de darlo a conocer
así. Ello escierto queel único mediodefoment~trla
aplicaciony la Literatura esatenderconpr~/’erencza
a los qe sobresalen,y postergara los que no apren-
deny sabenpoco.En manosdela Cámaray dequien
distribuya las Rentas EclesiásticasdeEspañaestá
afianzadoelprogresodelas LetrasenestosReynos,
puescon recompensasnaturales,constantesy nada
gravosasal Rl. erario sepuedeestimularal estudio
y recompensarampliamenteel me’iito.

Enpaísesadondeabundan tanto estos auxilios
pareceno debeser lícito a los que mandanextrañar
no florezcan las Ciencias,las artes &., sin quela
misma extrañezarefiuya contra quien la padece.

CuenteVm. con mi inutilidad y gratitud, como
con el afectoy amistad de, YRIARTE.—(Dentrode
la rubrica, 23.)

Sr. Dii. Fernandode Velasco.



COMUNICACIONES

Los problemas capitales del Africa Blanca
POR DOMINIK JOSEFW~iLFEL

El Dr. Wólfel dedicóafectuosamentea “El MuseoCanario”
un ejemplarde estapublicación, aparecidaen el “Archivo
deAntropologíade Viena” (tomo 27 en susnúmeros3 y 4).
“El Museo” demuestraunavez mássu gratitud al Dr. Wíil-
fe!, su Socio deHonor, por estanuevaobrarelacionadacon
los problemascanariosy se complaceen difundir lo más
esencialy trascendentedesu contenidoenestenúmeroyen
los sucesivosde su Revista.

A maneradeprólogo nosdice el autor,que cuandoselle-
ga a un conocimientonuevo que hace cambiarde un modo
fundamentalel concepto,hastaaquelmomentosustentado,
sobreunapartecualquierade la tierray susproblemasracia-
les y culturales,hay dosmanerasdeprocederparacontinuar
edificandoa basedel nuevo conocimientoadquirido.El uno
es el dela construcciónintuitiva que conducerapidamentea
grandesy hermosasconclusiones,pero queofrece el incon-
veniente de ser tanto más inseguro cuantomás completas
sonlas imágenesque aparentementenos ofrece por la im-
posibilidadde unir de un modo constructivolos materiales
antiguoso los nuevamentededucidos. El segundocamino
es el deasegurarsealgunospuntosfirmes, capacesde resistir
tuda critica y, a partir de ellos, ir tanteandoprudentemen-
te en las tinieblas hastaconseguirencontrarnuevos puntos
de apoyotan firmes como los de partida. De este modo no
se alcanzanlas deduccionesclarasy completasdela cons-
trucción intuitiva, porque quedanbien ostensibleslas in
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contableslagunasque separanentre silos conocimientosde
ducidoso los hallazgosy los puentesestablecidosentrepun
to y puntomuestransudebilidad como hipótesisde trabajoo
como momentaneasinterpretaciones.Tambien aquí intervie
nc la intuición como factor insustituible, pero acompañada
siemprede la másagudacríticay del esfuerzoconstanteen
caminadoa desmenuzary analizartodos y cadauno de los

•hechos.

Me he decidido,dice el Dr. Wólfel, por estesegundoca
mino y por ello no ofrezcoaquísolucionesdeantiguosy nue-
vosproblemas,sinolosproblemasensícomo interrogaciones
abiertas,porparecermedemásimportanciaofrecerel impres-
cindible materialparala solucióndelos problemasqueel tra
tar de resolverlosahora, dadoque el estadoactualdelas in-
vestigacionesno ofrecelas posibilidadesindispensables.

El nuevoconocimientoaqueWólfel se refiere,es el deque
Africa, en sutotalidad, no constituye de ningunamanerael
“Continentenegro”. Hablade que los griegosy los romanos
coüsiderahancomobárbarosa los habitantesdel nortede A-
frica, inclusoa los egipcios,no estableciendodiferenciación
entreestosy los bárbaroseuropeosy de la zonaasiáticacon
la que estabanentoncesen contacto.Nuestroconceptoactual
de Africa es la consecuenciadefenómenoshistóricos,y espe-
cialmentede la situación existente al comenzarla ~poca de
los descubrimientosgeográficosy hastael principio del siglo
XIX. La dominación musulmanaen el sur de Europaunió
culturalmentea estacon el Africa. Españaen suporciónmu-
sulmanadesempeñóel papeldelazodeunión. Laszonascris-
tianay musulmanade Españaestabanen íntimo contacto,y
estaúltima con el norte de Africa. Solo cuandodesapareció
la ocupaciónmusulmanade Españasurgió la infranqueable
murallaentreEuropay Africa, que fuérodeada,perono atra
vesada,por los descubrimientosen Africa de portuguesesy
españoles.De esteiñodo, Europaentró en contactoconel A-
frica negraperono con el Africa del norte queWólfel llama
“europoide”, y queeray sigue siendoconsideradacomo una
provinciadel oriente islámico; lo queen su.aspectoexterno
no dejade serverdady por ello el africano propiamentedi-
cho eranegroy el Africa en sí, el Africa negra.Solo la egip-
tologia rompíaen el N. E. este concepto;pero el Egipto que
se conocíahastael descubrimientode las culturaspredinásti-
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cas y dinásticase~tahatanclaramenteunido por lazosde in-
tercambio con el .\sia menor que resultaba másque justifica-
da su conceptuacióncorno partede Oriente.

Y aquí es cuando \VOlfel expone (1UC basándoseen suspro
pias iii vestigaciones sobre los primitivos habitantes de las Is-

las Canarias,susculturase idiomas, se vió obligado,al bus-
car material de comparaciónen la cecino \frica del norte, a
abandonarde un modo fn ndamentalcuanto suponía ‘‘Oriente
islámico’’. Y, al abandonareste concepto, surgieron tal nú
mero de elementos claramente europeos \ iejos y en tan fnti
ma Uni~)fl,no solo con las islas y costas nórdicas del Medite-
rráneo, sino tan bien co el oeste y el norte de Europa, que
nació de un modo claro el concepto de Eurafrica’’ comoal
go vivO que no solo era la unidad geográfica de la península
europea con el nortede \frica sino tambien la unidad cultu
rol. Investigaciones seriadas que ~-eremos separadamente,
condujeron a hechosqtie aportaronla certeza de que tambien
el \frica del este tiene que ser considerada, en sus relaciones
raciales ~ culturales, como de influencia ‘‘europoide’’ única
aunque en muchos casos se encuentre entrelazada con influen-
cias europoides del ,\sia menor. De este modo nació el con-
(»epto (le un ‘‘Africa blanca’’ en contraposición con el de “A
inca negra’’ ~ no como concepto secundario sino como una
creación primiti\ a antiqulsima, mas alla de la cual no llegan
11 uestros conocini ien tos y conceptos.

Sobre este tema basico, con exposición de los elementos
de iuici~~paleocl iniatológicos, paleográficos, raciales cultura
les, etc . desarrolla este interesantísirno trabajo el Dr. Wi5lfel,
hasta lles amos a sus mismas conclusiones con el lujo de eru
dición y firmeza, de argumentosa que nos tiene acostumbra-
dos.

Aijn:i~ o G. SAS 1 RE
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EL VOLCADO SILENCIO, por CHONA MADERA, Colección
GinwceumCanaria?Minerva?, editadapor J. M. Trujillo.
Las Palmasde Gran Canaria.(Vol. 1). 1944.

Se ha dicho y seha dichoconverdad,podemosasegurar
lo queel dolor hace poetas. En sucrisol, acaso,sesutiliza
el alma, convirtiendoel embargode suspenasen alta estre-
lla cenital con horizontesno sabidos.En rutiladora estrella,
además,cual corazónpalpitante,queanudaal cabode suslu-
minosasvenasel dolor universaly lo compadecey llora con
cariciosavoz de absolutaextensiónhumanay aúnmásque
humana.

Se ha dichoque el dolor hacepoetas.(Y hacehéroesy ha-
cesantos.)Hace poetas,porque el dolor es un introvertido
mirar al mundoexactoque es nuestro ser, creadopor Dios.
Es un mirar y entrañarsecon la vida de reversossombríos,
que nacey muereen cadaanimadao inanimadacriaturade
las queform~tn“nuestro” mundo. Congojarse, tambien,con
fraternidad franciscana, çi~omoChona Madera se congoja,
porquesuya,

Mía essiemprela penade todoel quepadece,cuando

le haceexclamar:
Sabed,mis hermanos,queen la noche,

enlas horasmás tristes,si escucháis,
mi corazón,que hahuídodel personalproblema,
enfraternallatido, junto a los vuestrossuena.
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ChonaMaderacon edición limitadísima,acabade publi-
car un cuadernode poemas,porel que se inicia la serie “Gi-
na~ceumCanaria~Minerva.~”,paralelaala yaconocida“Col.
para treinta bibliófilos’’, en las edicionesJ. M. Trujillo.

Al final deeste cuaderno,con lírico clamor,se haceevi-
denciaplenalo que yanosfueron revelandosus páginas,in
fieles al pudoroso intento de velar una intimidad dolida. El
grito ¡Ay, grito mío! , quele sirve demagníficocolofón, es
clave, porqueesnúmen, de la totalidad desu Poesía:

¡Ay, grito mío!, no llegues
a sonarenmi garganta,
queel mundo seespantaría
del dolor de mis entrañas.

¡Ay, site oyeran! Yo sola
séqueempezastey no acabas,
y quedíay nocheeres
comoalmaen penaen mi alma.

Como alma en penaen su alma, son en Chona Maderala
mansedumbrede vencidasrebeldías:

¡~\y,los cIjas,
y su yunque, y la verdad
que truncómi fantasía!;

y los labios del p0et~ que

sefueron por la sendade lo clesconocid

y suspropias manos,

Estasmanosqueiiunca
taparonaun hijo,
ni lavaronnunca
~U5 carne’,rosadas,

las que

se duelende habernacido
paranada.
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Y el aún vívido ensueño,que se encorvaenvejecidocon su
estamonotonía

de las horasdel dia,
de las noches
y del amanecer;

o seyergueen un reproche:

y estaesenciaquetraje
y seevaporasola

paraser, al fin, ahogadoen su alma,porque

el manantialsabe
de la trizteza.

Y, porquecomo almaen penaen sualmason cadauno de
los momentosde la constelaciónlírica alumbradapor ella en
el dolor quela vida sedimenta,hayen ~‘El VolcadoSilencio”
un ansiaoscilanteentreel aúnno sery el ya no ser, a los que
quisierareducir el fantasmaque la inquieta. Así, en “Refle
jo”, delicadísimopoemabreve que en algún tiemponospa-
reció luminosidadde su espíritu, siendo masbien añoranza,
alegríadesactualizada,perdida o enla cancionderueda,que
dedicaa don FranciscoRonnin:

¡Quépena,recuerdos
de aquellostesoros:
la cuerda,lacomba
y el corro sonoro!
Cuandoarrebolada
de tantocorrer,
¡el mundoeramío...
sólo con mis pies!

E igualmenteen “Biroña ha de serla vida....”:

¡Ay, quela vida es morir
sinel morirsede veras!,

en donde,porque

...Mivida
padecede soledad,
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implora al viento:
Llévatela mía,viento,

quenadame importa ya;

lkvatela mia, viento,
quenadielo v~íanotar.

O en ‘‘Mi Sueño’’,

queya no es sueño,

porqueno es sueñode nadie
Hellasilusiones, sueños,

¿dóndeestáis?
En soledades hanquedado
convertidos.
Y yo enmedio de ellas,
como el muerto
entrelo’, cirios.

Hay intimidad el silencio volcada en los l~oen~~tsde
Chona Madera,mashay tambiénexternidadestimuladorade
su sensibleemeción.En estepoeta,un motivo personalpue
deserfundamentodel climax quese resuelveen poema “co-
razónquehahuido del personalproblema’’ , pero, dela mis-
ma forma, unaatmósferasaturadade melancolía1~uederesu-
mirse, ahstrayéndolaen idea asimilable, en fundamentario
motivo de parejabiología emocional. (~\unqueesaliispiente
melancolíaseaquietud demar, lui de sol animadacon rosas,
vuelode aves o gotearmelódico de un clave romántico, ya
quecierto es que

Nadiesabe
por quelloran los poetas.
Nadiesabe,nadies~the).

Hemoshalladola clave de su ~olcadu silencio, d~sumli
midad volcada,en esegrito que Chonít Maderaquisieraaho
garsin congojas,pani no revelarnos, ni relerencialmente,el
dolor de susentrañas.Nos quedaporhacerunarehu’c~ten la
esenciade los poemasqueson función logradade lo quehe-
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mosllamadoexternidadestimuladorade susensibleemoción.
Pero,en Chona Madera,¿esecontornoestimulanteno seha~
ce, al cabo,substanciapropiacapazde acrisolarseen funda-
mentalmotivo poético?

Comoalmaen penaensualma, sonen ellasusautónomas
angustiasy la abrumadoramelancolíaambiental de la vida
entorno. En cellos de dolor, sesienteaprisionaday aúnmás
queaprisionada,penetradapor ellos.

Pordondequieraquemi vida vaya
los bordesdel camino tendránsangre,

nosdice en “Acaso sin querer...”.Los cellos de dolor que la
circundan,la hieren.Hacen brotarsu sangrey hacenbrotar
sus lágrimassobredivergentesvertientes:hacia afuera,san~
gre; haciadentro, lágrimas.Hacia dentro, unacondensación
de la melancolíaexternaqueequivale a sutransmutacióneií
congojaíntima, espíritu—alma dedolor. En Chona Madera,
almaen penaen sualma.

Es, enefecto, el dolor ajeno o la exterioridadquevé el
poetaen suspropiosojos vítreamentehumedecidos(lo quesé
v~eslo únicoqueexiste) , es el dolor ajeno concluyamos—
gravitaciónendósmica,en plena adhesión,sobrela humani-
dadcordial de Chona Madera:substanciapropia, en definiti-
va. Siendoasí, evidentemente,sucongojarsepor lo externo,
el congojarseque al comienzode estasnotasnosla hacíaes-
timar poeta,ya que—repitamos—loexternose convierteen
propiaemoción, tiene igual leimotivo fundamentalque las
poetizacionesde sudolor íntimo: suespiritualizarsecomo al-
ma en penaen sualma.

En “El VolcadoSilencio”, pues,el grito—~Ay,grito mío!
quele sirve de magníficocolofónesclave, porqueesnúmen,
de la totalidad de su Poesía.De su Poesía,que eso sonlos
versosde Chona Madera.

ANGEL JOHAN
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EL FIOSPITAL DE SAN MARTIN, (‘Estudiohistórico des-
de su fundación hasta nuestros dias,~.DR. JUAN Boscu
MILLARES. Las Palmas de Gran Canaria, 1940. Tip.
“Minerva”, Perdomo7, Las Palmas. Un volumen en
80 mayor (25 x 16 cm.), 317 págs. con numerososgra-
bados.

Estadensaobra, repleta de datosde toda índole sobresu
tema,abarcano solo el Hospitalde San Martin propiamente
dicho, sino susanejosel Hospicio, la CunadeExpósitosy la
CasadeSocorro.

Divide la historia del Hospital entres épocas,correspon-
diendo la primeraa los tressiglosdesuubicacional Nortede
la Catedraldela que estabaseparadopor un callejonque en-
lazabala Plazamayorconla Plazoictade los Alamos.

La segundaépocaperteneceal nuevoedificio, cuyaprime
rapiedracolocó sufundador el ObispoServera,alas 5 de la
tardedel 26 deJulio de 1775, inaugurandoseen la tardedel 5
deJuniode 1786,siendo Obispode CanariasD. Antonio Mar-
tínezdela Plaza.

La última épocacomienzaal hacersecargode los estable
cimientosbenéficosel Excmo. Cabildo Insular de GranCa
nanaenvirtud de las reformas administrativasintroducidas
por la ley descentralizadorade 11 deJuniode 1912.

Al relatode las vicisitudesocurridas en las dosprimeras
épocas,precedeunacorta pero completadescripcion de la
Ciudadde Las Palmasal comienzode las mismas,dondese
ponede manifiestoel dominio completodel Dr. Boschno solo
sebreel temahistórico del Hospitalsino acercadela Historia
canariaen general, acudiendo,sin alardedeerudicionni cu-
biertapedantería,a las mejoresfuentesy másacreditadahis-
toriografía inclusoinédita.

Por supartesometea fina crítica los textos antagónicos
y logra despejar definitivamentelos obscurosorígenesdel
Hospitalde SanMartín.

La sucintabiografíade los sucesivosMédicosque lo han
dirigido esunapartecompletamenteoriginal, entantoquelos
datosadministrativosseapoyanen la sólida basedocumen-
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tal del archivohospitalario. Estesuministra el detalle de cu-

riososincidentesinternosde ordenterapeútico,enla vieja In
cha de las Cienciasmédicasenformación contra la supersti
cion curanderaendecadencia.Ni faltan anecdotaso episodios
extensos,comofué la manifestacionpública de arnasde cria
de la Cunade Expósitos queen 15 de Julio de 1817 recorrió
las callesde la Ciudadreclamandoel abono de sus salarius.

Un solo lunarnosatrevemosaindicarentancompletotra
bajo, no imputable a su autor sino a la parte materialde la
obra.~\pesar del lujoso papelempleadoy desuamplisimofor
mato, esteresultaestrechoparalos grabadosde planosde po
blacion y edificios, quede no colocarseen ldminas fueradel
texto, quizahubierasido preferiblereducirlosa líneasesque
máticas.

Tan voluminosamonografíainicia un nuevorumbodeaus
terainvestigacioncientífica en los estudioshistóricoscana-
rienses que,con excepcionde los insuperablestrabajosde
erndicionde Millares Carlo y los meritisimosdel Dr. Wólfel
y SerraRafols (por no citar sino los mássalientesde la mo-
dernapléyadede investigadores)solía desenvol~erseen un
planalgo anticuadoderecopilacionsuperficial,sinaportacion
de nuevasrebuscas.

La Academiade la Historia ha premiadojustamentela la
bor del Dr. BoschMillares nombrandoleAcadémicoCorres-
pondiente,por cuyadesignacionle felicitamosconel entraña
ble afectodel amigo y el naturalorgullo de contarleEL MU
SEOCANARIO comoDirector de sus ricascoleccionesan
tropológicasy etnográficasdelos ahorigenesisleños.

5. 13. P.

JORDÉ. GALDÓS Y EL TEATRO CONTEMPORÁNEO.
Las Palmasde Gran Canaria. 1943 Imp. T. E.M., Pi-
larillo Secon°1. Un volumen en8°(22 x 13,8 cms.), de
126 pags.con retratode D. Benito.

Jordé, seudónimotrásel quese coloca(no seoculta)un es
critor canariode positivovalor, no solopor suampliay sólida
cultura, su labor de prensadesarrolladaen el transcursode
muchosaños,y susvarios librosbienestimadospor lacríticay
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solicitadospor el público, sino por SUS juicios desapasiona

dos y sensatos, expresadossiempre sin pedantería, con
enaltecedorasencille, V ( OflclU\ ente demo,tr:icion de un de
pUradosaber, estimulado pw un inten so sentimiento de ad
iniración haciala eminente figura literaria de1). len ito Perez
Galdós,quiso,con ocasióndel primercentenariodel nacirnien
to del insigne escritor, ‘‘despertarla atenciónde las gentes
distraídaso indiferentesparaque lasobrasdel preclaromaes
tro seanrepresentadasy leidas,que paraambascosaslueron
compuestas’’.Y presentóíd público culto estenuevoproduc
to de supermanentey ejemplarlaborar.

Demostrandoen todo momentoun conocimientoeomple
to y profundo de las principales obras que forman el teatro
galdosiano,y sindejarseinfluir en ocasionalgunani por pre
juicios, ni sentimiento admirativo, ni por enseñanzaso
tendenciasde escueladeterminada,Joi’W vaanalizandocada
obradramáticacon ~erdaderaminuciosidad y con plena se
renidadconsignasujuicio sobresituacionesy personajes.Po
sibleesque, aúnen los modestosmoldes en que el autorha
queridodesenvolversuestudio,no hayaenla literaturanacio
nal trabajode categoríatan amplio y desapasionadocomo el
suyo. Y lo consignamosasícomo producto de un convenci-
mientosincero, originado quizas en deficiente información.

Unos bre~escapítulos en los que se estudiael origen del
teatro, el Siglo de (o, la decadenciateatral, el Romanticis
mo y el periodoposterioraestehastaque Galdóshacesu apa
rición en la escena,danocasión a Jord~~ poner (le mani
fiesto susnadavulgaresc’onoeimic’ntnsy formular juicios y
opinionescon todoslos atributos de un ponderadoacierto.Y
completanel trabajode que nos ocupamos,unasconsidera
cionesgeneralesacercadel arte dramático de Galdós, que

• respondenperfectamenteal completoconocimientoquede la
obrateatralde D. Benito demuestratenerJora’J, y unosso-
merosjuicios sobrelos autoresquehan dadoesplendora la
escenaespañolaenlas postrímeriasdel siglo XIX y enlos pri
merostiemposde la actualcenturia.

Comopórtico del interesantelibro que nos ocupapuede
recrearseel lector en un brevehistorial del coliseonombrado
de “PerezGaldÓs’, de nuestraciudad de Las Palmas,que
contienecuriosasnotas dela vida local en la segundamitad
del siglo XIX.

G.’I’.
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ALONSO QUESAD~,(RAFAEL ROMERO QUFSADA). LOS CA
MINOS DISPERSOS. Libro de Poemas,Prólogo de
G~BRIELMIRÓ. EdicionesGabineteLiterario. LasPal
mas de Gran Canaria. 1944. Con un retrato del autor
por JUAN C~RLÓ.

Nos dá el GabineteLiterario, bajoel número2 de susedi-
ciones,el libro depoemasdeAlonsoQuesada,‘~LosCaminos
Dispersos~’.Terminó estevolumenel poeta,ya con el pié en
el estribodel otro mundo, con más ojospara la Muerte, su
AmadaSegura,que parala adversadeidad, rebosantede he-
ridor desdén,~quesiemprele pintó la Vida.

Quienessolo conocemossectoresinconexosdel fondo de
amargurainsalvablede esavida deobscuropoetadeprovin
ciaque arrastró Alonso Quesada,sentimoscómo un esca
lofrio nos erizalo mas intimo del animo cadavezquesepo-
sannuestrosojos en las páginasqueél escribiócon dolor de
susangrey de su alma.

Ahora, la emociónesmásintensa;másy másllenade ago-
níaanudadora,plenade agobioy agotadorasrenunciaciones.

Se usa ahorahablarmal de la bohemia;de la vida desen-
focadade escritoresy artistas,fuerade lo cotidianoburgués.
Se quisieraver encerradosesoscentrosde creaciónenlími-
tes de comodidadburguesa,conhorario escolary toquesde
clarín. Lejos de las tertuliasdel café barato,envenenadasde
humosy odiosviscosos,mientrasse sueñacon esefantasma
irisado en quese llega aconvertir la Gloria. Y el resultadode
eseconceptocuadriculadodel arte de la poesíaen esteca-
so , seríauna lírica entre lopianay quevedesca,con auto,
termosifón y nevera.

Poreso,quienessustentamosde estasdisciplinasun cri-
terio opuesto,comprendemosmejorcada día a esospoetas
fueradel módulousual,quetienenen suscabecerasa Villon,
a Baudelaire,a Rilke, aVerlaine y Cocteau.Aunquea fin de
cuentas,esos“preceptistas” vengana caeren queLope fué
un bohemioy lo fué, en grande, Quevedo,y todocuantoen
poesíatieneunavoz propiay segura.

Goethçfuéel bohemioal revés.



Reseñas 93

Tenemosaquíel libro de RafaelRomero;145 páginascons
tituyensuconjunto.Su limpísimaimpresiónconstituyeel me
jor exponentede calidadtipográficaqueestearteha produci-
do, hastaahora, entrenosotros.

Peroessutexto el que nosreclama lectura despaciosay
llena deansiasde comprensión.Esta extrañapoesíaque Ra-
faelsintió, senosescapaenvueltaen el vahode sumásínti
ma tragedia,apocoqueun esguincecualquieraescorenues-
tra atención.

Versolibre, sinataderosinsalvables,como fuélibre, siem
pre, la voluntaddel poeta.Perouncido siemprea lamáshui
da entrañade un ritmo trágico, sin fin. Hastacuandoquiere
sentirsealacre,esaalegríasuyaapareceescueta,descarriada,
con brillo de acerosfrios. Está lejos El Lino de los Sueños
y lejosy ya hilados quedansuscoposde esperanza,huecos
e inútiles al fin, con toda la inútil desesperaciónde los sue-
ñosdesnucados...

Acotó el autorsu texto, en diversasporciones.Cadauna
llevaa sufrenteestos títulos: “Caminos de Paz del Recuer-
do”, “Dolorosos Caminos’’, ‘‘Intermedio Elegiaco’’, ‘‘Cami
nosSilenciosos”, ‘‘Caminos del Mar’’, ‘Caminosdel ~\yer’’
y, como final, eseinmejorable “Alivio del Alma”. Y, como
voz amiga,la prosadeGabrielMiró, queprologa el volúmen,
con emocióntransida.

En estanotade acuse,solo lo expuesto.La crítica hará
suyoel volúmen,ddndole lo íntegro de su indudableimpor
tancia. Mientras,situemosla plausiblelabor del Gahi;~eteLi-
terario con el fervor que merecesu gesto,quebrantadordel
hielo de nuestro clima editorial con gesto de limpio, de pa
triótico desasimiento.

N. A.

PEuno PERDOMO ~\cEDo LA MUERTE IMAGINADA. Co-
lección para 30 bibliófilos, número 1, editadapor J. M.
Trujillo. Las Palmasde GranCanaria,1943.

Hacemesesaparecióel primer cuadernodela “Colección
para30 bibliófilos”, editadapor JuanManuel Trujillo. Este
librito inicial, escrupulosamenteimpreso,reune,bajo el títu
lo de “La MuerteImaginada”, siete sonetosde PedroPerdo-
mo Acedo, poetaque,desdehace másde veinte años,ocupa
alto lugarennuestroParnaso;peroque,hastaahora,no había
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decididodarala estampa,colegidasen volumen,susexcele.n
tescomposiciones.~\ndasuobradispersaen multitud de re-
vistasy periódicos;prosay verso suyos han aparecidoen
“España”, “Revista de Occidente’’, suplementoliterario de
‘La Verdad’’, ‘‘Nosotros’’, ‘‘El Sol’’ y otras publicaciones.

Se ignoraqué extraño prurito o designio secretoimpedíaal
poetacolegirde unavei susproduccionesSabensusamigos
quePerdomoAcedotiene algunoslibros inéditosy que.ave
ces, ha sentido tentaciones,pronto desvanecidas,de entre
garlosa la imprenta.

Dentrode nuestrapoesía,estossiete sonetosse destacan
sin ningunadificultad. \lguienha calificadode ‘‘fría’’ la obra
poéticade Perdomo.Sobreesto de la frialdad habriamucho
quedecir, y ejemplosdegrandespoetas‘‘fríos’’ (segúnseen
tienda)hay eh la literatura española.Pedro Perdonioes poe
la y hacequecadapalabraadquieraeji su versounanue~ay
admirable\ irtualidad.Es la suyaunapoesíaqueha ido decan
tdndosecon los años. No escribe el anotadorla precedente
frasea humode pajas.Paracalificar de algún modo suanti
gua poesía,empleael anotador, no sin reser\as,la palabra
‘‘espontaneidad’’.Aquella épocaerapropicianl cantoligero,
esencialmentemusical, y expresaba,sin queel poetatu\ iese
demasiadaconcienciade ello, sus vocesinterio~es; perosin
distincion, corno en murmullo y confusarnente. Pedro Perdo
mo titula, con exactitud, las composicionesde este tiempo
así: ‘‘Poemasde trino y uelo’’.

Es imposibleanalizar, en unamcm notabihliogrdtica, la

producciónpoéticade l’edro Perdomo.En ‘‘La i\Juerie Ima
ginada’’ , el poeta, maduro ya, se inclina sobre s~mismo y
quieredescubriry discriminar esas vocesinteriores,esosru
moresde suintimidad. Antes, cabalmentepoemasde trino y
vuelo; ahora, ya el poetano se satisIace con cantar la vida
misma, sudimensióninmediata,sino queintentadesentrañar,
y hasta~iarececonseguirlo,esamisteriosapresenciaqueame
nazay acongojasu madure,’. ‘‘Nel mezzo del camrnin’’, el
poetaseenirenta con la muerte, a la que sienteen patetica
presenciadeespíritu:

Con el cansadopie sobreel estribo,
mi sida, sin cesardesengañada,
salea doblaren forma imaginada
el último recodosensitivo.
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Y cuando vuel e la ista lllcja atrás, ‘‘ni un nimio rastro
que borrar’ percibe.Ç)uienesConozcan la vida del poeta, po
drán contrastarcomopermanece, en su tornadiza sucrte, -~ielii
pre fiel así mismo. Todo ha sido, en medio de tanto ir y \ e

nir por el mundo, unasal~ación desu ‘‘pensan]ientoen vn o’

Pero, ~cómoseráel instantedesumuerte?El poetaquisie

ra tener,como Rilke, su Ilropia muerte, un transito acorde
con su vida. Nadade lentitud, porque no quiereningunaso
lemnidad; ni tan lentoque ‘el rostr( se acicale’’, 11 con tal
rapidézque apenaspuedapuedeencristalar

con fe encendidael almaque ~l me dio.

La actitud quePedro Perdomoad0pta antela me i tabi 1
ciad de la muerte, cuyapresenciaes continua y laceranteen
estosafiosde maduréz,no es de desesperación,ni de cristia
na alegría.Apenasseacuerdael poeta,acosadopor el instan
te mismo físico, diríamos de la muerte, apenasseacuerda
de iu sobrenatural.

Cerradmis ojos, suprimid los duelos,
la máscaratraedde lo impasible
y, el último calor mueraensuhielo,

exclama lleno de mansedadespiritual.Nadaestableha logra
do en su ~ida, pero a interinidad de suvi~ir no le lreoci
pa demasiado:‘‘presenteestuveaquí, maspara nada’’. Ata
do al remode la diaria lucha (‘‘remo uncido por mí siempre
a su estrobo”),el poetano seha demoradoen labrarsupro
pia gloria:

Y aún a los maresde~milimpia d ud~i,
en forzadalabor, sigo agotando!

Seandestacadoslos sonetossegundoy sexto. Aunque la
afición del anotadorle incite a analjzar,uno por uno, los ver
sos, estohastapa~noticia hibliografica. \dviertese,final
mente,que en todos ellos, el acento de Perdomo Acedo es
hartorobustoy transparente.

Y. D. y.
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P. FR~vDIEGO TNC}IAURBF, franciscano. HISTORIA DE
LOS CONVENTOS DE STA. CLARA DE LA LAGUNA
Y DE SAN PEDROAPOSTOL Y SAN CRISTOBAL
DE GARACHICO. Sevilla. 1940.—Imp.deS. Antonio,
Carlos Cañal, 15. Un volumen en 8°(22 x 15 cm.) de
488 pags.

Modestamenteexponeel autoren la Introducciónde este
libro la finalidadquesepropusolograr al componerlo:evitar
la desaparicionde documentosy noticiasreferentesa la fun-
dacióny al desarrollode dos importantesinstitucionesdela
OrdenSeráficaen Canarias,si por cualquiergénero de aza
res los ‘archivos conventualesrespectivosdesapareciesen.
Altamenteplausible es el propósitoy su consecución,tanto
máscuantoquedesgraciadamenteno ha preocupadoa la rna-
yoría de las gentes,en ningúntiempo, la conservaciónde pa-
peles, lo nhismoconventualesquedeotro carácter,y porcon-
secuenciade tan censurableconducta,sehanvisto privados
los estudiososde muy diversas, importantesy numerosas
fuentes,lo queha tenido por triste consecuenciadejarincom-
pletosinteresantestrabajosen unoscasosy en otros desistir
susautoresde realizarlospor carenciade informacionesverí-
dicasindispensables.

La OrdenSeráfica,muy vinculadaa Canariasdesdeel si-
glo XIV, ofreceen sus funciones,enseñanzasy actividades
diversas,copiosasrnnade elementosde alto valorparala his-
toria de nuestrasIslas. Prescindiren estudiosde tal clasede
considerary estimaraquellos, originaríalagunasque desva-
lorizaríanel trabajoquecon tal ausenciadocumentalse rea
lizara.

El PadreInchaurbeha prestadocon el libro quenos ocu-
pa un valiososervicio, no solo a la ínclita Ordena queperte-
ce, sino a los estudiososen general,ya quemerceda los do-
cumentosqueha recopilado y alos comentariosy apostillas
conque los complementao adiciona, permite disponer de
valiosasinformacionesque lo mismo auxilian la historia reli-
giosadel archipiélago,que el desarrollo dela vida local en
pretéritasépocasy la biografía de personasque alcanzaron
relieve en la sociedadcanaria.
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Paralascircunstanciasen que se ha efectuadola edición
de la obra, no esta esta materialmente presentada con defi
ciencias. Si e~.lastima queabundantes erratas,posihiemente
originadasen poco habito de correccion, cles~aloricen un Ii
bro en cuyaspaginasserevelaelcariño queentrabajarlopu-
so suautor.

G. T.
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Al reaparecerla re~ista EL MUSEO CANARIO, cumple
el que estima deber de justicia, de rendir su homenajeal
Excmo. Sr. Marquésde \cialcázar, miembro el másantiguo
de la Sociedadde quiensomosórgano,único sobrevivientede
los quefueron distinguidoscon el título deFundadoresy tam-
bien de los queredactarony colaboraronenestarevistacuan-
do vió la 1u7 primera, en el año de 1880.

Aunqueambascondicionesserianbastantesparajustificar
plenamenteestehomenaje,requierenesteotros aspectosque
en el Sr. Marquésde Acialcázardestacancon brillante lumi-
nosidady que, consideradosen extricta justicia, no pueden
menosde contribuir a realzaraquel.

En el largo periododesesenticincoaños,ha desempeñado
en la Sociedaden distintasepocas,entreotros cargos,los de
Secretario,primero, y posteriormenteel de Presidente.Lo
eracuando,por trasladade nuestrasinstalacionesdel Palacio
Municipal a la casalegadapor el insigneDr. Chi! y Naranjo,
hubo que procedera la nuevadisposición de aquellas, COfl

prc~ia ejecucióli de obias de adaptaciónen el citado inmue
ble y en el anexoqueseadquirió paraqueaquellasquedaran
colocadasen las debidascondiciones.Comotales obrascon-
sumierantodoslos recursosdela Sociedad,el Sr. Marquésde
Acialcázar,en unión con otros beneméritosdirectivos,pro-
porcionócon sugarantíapersonallosmedioseconómicosin-
dispensablesparaterminarlas.

El historial de la actuación social del Sr. Marquésde
Acialcazar,que no cabeen los limites aqueforzosamentehe
mosdeceñirnos,ha originado la concesióndedospreciadas
distincionespor partede EL MUSEO CANARIO: el nombra
mientode Socio Protector,hacealgún tiempoy, recientemen-
te, el dePresidentede Honor por aclamaciónde la JuntaGe-
neral.
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Harto sabido es, por otra parte, que el Sr. Marqués de
Acialcazar ha consagradolo mejor de su larga vida ala for-
mación de un Archivo canario, cuya insignelabor ha comple
tadocon cuidadosasrestauraciones,abundantesy valiosísi-

masnotasy comentariosy acertadosy l~racticoslegajamiento
y rotulacion; todo lo quese cornpleta con un cuidadoy aten-
ción celososy permanentes,tan grandescorno es el estudio
constantede que los documentosson objeto por partedesu
muy culto poseedor.Y por si el servicioala culturaquetodo
esorepresentafuera poco, los eruditose investigadores,al
igual quelos más modestosestudiantes,propiosy extraños,
encuentransiempreenel Sr. MarquésdeAcialcázarlas máxi-
masfacilidadesparasustrabajosy las informacionesquesu

(Fot. Mai~,ch)
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intensaculturaha atesorado;ofrecido y proporcionadotodo
conla afablecortesíay sencillacaballerosidaddeun auténtico
procer.

Esa obra, magnífica y sin parigual del Sr. Marquésde
Acialcazar, movió a EL ~\1USEOC\NAkTO asolicitar dela
RealAcademiade la Historia incorpordraa su senoa quien
la ha realizado.Y aceptandola ilustre Corporaciónla petición
formulada, en el pasadoaño concedióel titulo de Correspon-
dientea nuestromuy distinguidoconsocio.

Generalde Brigadadel Ejército; ex-Senador;ex Presiden
te del Excmo. Cabildo Insularde Gran Canaria;ex Censory
ex-Director dela Real SociedadEconómicade Amigos del
Paísde Las Palmas;condecoradoconvariasGrandesCruces
nacionales, etc., etc., el Marqués de Acialcdzar vive entre
nosotros~u respetableancianidadcon la consideraciony el
respetogenerales,apartadode toda actividaddistintaa la de
estudiaren susdocumentosvaliosísimosy en susescogidos
y abundanteslibros.

Cumplido el deberquenosdictó, masquela consideración
~ el afectoquenosligan al Excmo. Sr. Marquésde ~\cialcá-
zar, la granestimacióndesuobra,patriotica, ejemplar,verda
dei-amenteeminente,ponemostérminoaestaslíneasreiteran-
Llole el testimoniode nuestrorespetoy profundaadmiracion.

LA REDACCION
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C stuni bre c~)n stanteni ente seguida en la S~~c¡cd ad
~ILSI() (‘~\N\l~lO,ha sido la de consagraren las ictas UI]
recerenle recuerdoa todos los que fil lecen ostcii tand o 1 a c( n
dición de Socio, seacual seasu clase.

Pero entre esos desaparecidos,suelen ligurir ‘~aronesbe
neméritos que en vida ITierecieron el que la Sociedad les lii
cieseobjeto de especialesdistinciones por los ser’~idos rele
vantes que a la misrnI prestarony la constanteatención que
consagraron a la institución, estimulados por un ejemplar
anhelopor su engrindecirn iento.

Desdeque en 193b, en que por moti \ os de luerzamayor y

dificultades nposiblesde veiicer, suspendio su publicicióii
estaRevista,al momentoactualen que ella renace,han sido
varios los miembros de LL MLJSk’) C~\N~\Rl’ cuya psi
(‘ion en él fue relevante y que han pagadoa la muerte su tri
buto. ~ por que no seríajusto en este momento, que todos
ellosansiaron llegase,dejar de consagrarlesun recucrd~ pIe
no de respetoy de gratitud, vamosa llevarlo a cabo en debi
do y merecido homenaje.

Inicio el triste desfile haciala otra vida, nuestropor tantos
títulos eminenteSociode Honor el Dr. Reu~Pierre 1 ‘ern~‘ii,

Director honorario del Museo, queen Paris dcjó de e\islir el
7 de Enero de 1938. Residiendotan insigne ¿intropologo icci
clentalmenleen esta isla, se fundó e inaug’uró EL .\ILSI~L
C~\NARIO,al que prestósiempre\ aliosísiniosservicios,en
tre los que no Inc el menordarlo ¿t conocer cn exiltidi~p’ ni
deracionesa prestigiosos centros científicos extranjeros )
los muchoseminentes sabios que integraban li importante
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pectosdela variadae intensaactividad del Dr. Verneauen
nuestroinstituto.

El 17 de Abril de 1939 falleció en estacapitalel M. 1. Se-
ñorDr. D. JosJ Feo y Ramos,CanónigoLectoral de Cana-
rias y antiguoSociode número de EL MUSEO CANARIO,
de cuyaDirectiva formó partedurantebastantesaños,desem-

peñandoaccidentalmenteen varios periodos la Presidencia
de la Sociedad,desdela que desarrollófecundasiniciativas

seriedesusamigos,admiradoresy discípulos.Porestarbien
patentesno esindispensableen estemomentoreseñarlos as-

(Fot. Maisch)

(Fot. Calvache,)
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entrelas quedestacala organizacióny aperturaal público
de nuestramagnifica Biblioteca. Poco antesde sumuertela
Junta General le había dh,tinguido concediéndole por acla-
mación el tftulo tic Presidentehonorario.

Durante cincuentaaflos consecutivosD. Josc Moreno Y

Naraii/0 ostentóla cualidadde Sociode númerode EL MU
SEO C~\NARIO,de cuya clase llegó a ser el decano.De-

sempeñóen la JuntaDirectiva varios cargosy ejercfael muy
importantede Conser~ador al fallecer el 3 de Mario de l~4O.

Las exploraciones,escavacionesy rebuscasocuparon
siempresu atencióny suactividad, siendo por ello numero
soslos elementosde todasclasesque enriquecieronnuestro
Museo.Donó a la Sociedadu n~itu uy i u te~esai le ~ mii nerosa
colecciónde exilpodospor ól ciptados y dispue~tosen cajas
acristaladas;y, cuandole sorprendióla muerte,trabajabaen
tusiastamenteen la organiLacion de unasecciónde aperos
de labranzay en la formaciónde un herbarioindígena.‘1 enía
el título de Socio Protector.

Tambiénfué nuestroSociode númeroduranteimís de cm
cuentaañosel Dr. enMedicina D. Á~a/u’lGoi,ca/e: Ileriian-
dez, quien, exaltadoa la Presidenciade FI. M LSId) (‘\ ~‘L\
RIO, supocohonestarlos deberesquele imponíanel ejercicio
activo desuirofesióny lasnecesidadesde sunumerosaclien
telacon las exigenciasde su cargo en la Sociedad,que de
sempeñócon ejemplarasiduidad.Entre los exitosde suges-

(Fot. Ia~artjco)
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tión debeseñalarsela reanudaciónde la publicaciónde esta
Revistaen 1933.Al cesaren el dcscmpe~odel cargo antes
mencionado,la junta Generalle distinguió, en reconocimien

to de sucelosagestión, COn el título de Presideiitehonorario
que ostentabaen 11 de Enerode 1941 al ocurrir su muerte.

Cuantiosasen calidad y cantidad fueron las donaciones
hechasen vida anuestroarchivo canario por el M. 1. Señor
Licd.°D. José Marrero y Marrero, CanónigoMagistral de

(Fot. Est. Moderno)

Canariasy Vice Presidenteque fué de nuestro instituto, al
quehizo siempreobjeto de su atencióny afectuosointerés.

Ret. 1V. Massieu (Fot. Museo)
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Galardoneado con el título de Socio Protector, al fallecer el
30 de ~\bril de f942 lc~Óa la Sociedadsus libros ~ unanueva
serie deimportantesdocumentos.

Aún esquemdticamenteseñaladoslos mdritosde los ilus
tres varones antes citados,jtist~ficanjlenamenteel especial
recuerdoque leshemosconsagrado.

Mientrasellos reposanen la paz, los que aqui quedamos
guardamosreverentessu memoria, procurando seguir su
ejemploalentadospor susmismos patr~íticosanhelospor el
engrandecimientode EL M(JSEO CANARIO.

L.\ RIO)ACC~ÓN.



EL MUSEO CANARIO
S0CIFD’u) DI~CIENCIAS, LiTE \S Y .\EiIS

FUNDADA EN 1879)

PRIMER TI~IMEs1RÉDE 1944

SOCIOSexistentes en 31 de Ma~-zo:

DeHonor 3
Protectores 6
De número 494
Corresponsales . . 94

Total 597

En el citadoperiododetiempohansido bajapor defunción
los Sociosde númeroD. FranciscoGuedesy Monzóny Doña
ManuelaGracia de Ley; y el Socio Corresponsalen París
D. SebastianMartin, hijo de Canariasy ayudantequefué del
insignee inolvidable Dr. Verneau.

BIBLIOI EcA

Lectoresen el trimestre,2.591; delos cuales189 fueron del
sexofemenino.

Obrasservidasen el mismo periodo:3.281.

Comodonativoserecibieron21 libros y folletos y 33 ejem-
plaresderevistas,periódicosy otraspublicaciones.Además,
y enviadospor las respectivasempresas,se recibieron los
diarios FALANGE y LA PROVINCIA de estacapital y EL
DIA y LA TARDE de Sta.Cruz de Tenerife.
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ARCHIVO C ~ ~RT()

Ademasdelos Directivos Dr. L). JuanBoschMillares, Don
Simón BenitezPadillay D. EduardoBenitezYnglott, hantra
bajadoen él el Dr. D. Martin Almagro, D. Sergio Fernando

Bonnet, D. Luis López Anglada, 1). Enrique Muñóz del Saz
y el litmo. Sr. Dr. D. Cipriano Tapia.

Por correspondenciasehan suministradodatosdel mismo
a 1). BuenaventuraBonnet y D. Andrésde L. Cáceres,am

hosde Tenerife, y avariosalumnosde la Facultadde Letras

dela Universidadde S. Fernandode la Laguna;~ personal-
mentéal Socio1). JoséMesay López, de estacapital.

Noi ICIARIO SocIAL

La JuntaGeneralcelebróel 30 de Enerosusesiónordina-
ria reglamentariaparaaprobaciónde las cuentasde 1945 y de
las Memoriasde Secretaríay Biblioteca del propio año.

La JuntaDirecfiva ha celebradoen el trimestre cuatro se-
siones ordinariasen las que, ademásde tratarsedetodo lo
concernientea la administracióny gobiernode la Sociedady
relacionesde estacon las distiatas entidadesculturales de
nuestrasIslasy de la Peninsulay el extranjero,seocupóla
Juntade la organizacióndel CuartoCursode EnseñanzasCa-
narias;publicaciónde la Revista; obras de conservacióny
restauraciónenlos edificios sociales;obrasde ampliaciónde
dela Biblioteca; limpieza, saneamientoy nuevadisposición
del Archivo Canario,ect., ect.

Entre los numerososvisitantesa estaSociedaden el pri
mer semestredel añoactual,figuraron los siguientessefwres:
Dr. D. León Cardenal,Catedráticodela UniversidadCentral;
D. Ricardo Ortega,Coronel de Ingenieros; D. JoséSánchez
Caballero,‘TenienteCoroneldel mismo Cuerpo; los Doctores
D. Martin Almagro Baschy D. Santiago Alcobé, Miembros
del ConsejoSuperior de InvestigacionesCientíficasy Cate-
dráticosdela Universidadde Barcelona;D. JoséRodríguez
Febles,Director del ColegioPolitécninode la Laguna(Tene-
rife); Don Norberto GoizuetaDíaz, Ingeniero y Bibliófilo,
R. P. JuanArriola, S. J.;D. FranciscoSanguino,Coronelde
EstadoMayor; D. Lorenzo MachadoMéndezy Fernándezde
Lugo, Coronelde Infantería; Sta. MercedesMachado,Profe-
sorade la EscuelaNormal de la Laguna(Tenerife); D. José
Giner Man, del Instituto Español de Entomología, etc.,etc.
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Tambienvisitaron todaslas dependenciasdel MUSEO los
alumnosde ambos sexos de la asignaturade 11 [5 ¡ ()l~I \ de
estaEscuelaNormal del Magisterio acompañadosde SU Pro
fesor; y unaseccióndel Internado de niñosde 5. Antonio de
Padua,con dos de SUS intructorasHijas de laCaridaddeSan
Vicentede Paúl.

Confiadaa EL MUSEO C~\N~\Rlo poi el E \ mo. Sr. .\lar
quós de Loioya, Directoi General de 1 ~eflas \rtcs, la orgitn i
¿aciónen Madrid de unaExposicionde Artistas Canarios,se
constituyóunaComisiónquebajo la Presidenciade Honor del
Excmo.Sr. GobernadorCi~il de estaprovincia ~ la efectha
del Presidentede estaSociedade integradapor representacio
nes de los Excmos.Cabildo nsularde GranCan~uja y Ayun
ta~nnentode esta capital, dos tic nuestrosdirecti~os y cuatro
representantesde losartistascon~ocados,continuo sustraba
jos, iniciadosen Noviembre de 1943, celebrando susreunio
nesen nuestro local. Nuestra Secretaríaha llevado toda la
correspondenciay la parteadministrativade la [txposicion y
nuestroagenteen Madrid liii estadode continuoenrelación
conel Excmo.Sr. MarquésdeLozoyay con la Comisión cons-

tituida en dichacapital.

En Enero continuaronen nuestrolocal sociallas conferen
cias del ilustre Dr. D. León Cardenal,organizadasporel Co
legio de Médicosde estaprovincia.

En el mesde Enero, comisionesde la JuntaDirectiva lii
cieron entrega a los Excmos. Sres. Marques de Acialcázar y
D. Plácido Alvarez Iiuy]la y LópezVillamil, GobernadorCi
vil de estaprovincia, de sus titulos, respectivamente,de I’re
sidenteHonorario y Socio Protector de estaSociedad.

HOR~RIO

Visitas a las instalacionesdel MUSEO: todos los dias labo-
rables, exceptolos lunes, de 10 a 12 y de las 15 a las 18 horas.

(CuoTA: Una peseta, para los no Socios). Los Jueves,de
las 15 a las 18 y los Domingosy dias festivos, de las 10 a las
13, gratuita.

BIBLIOTECA: todos los días laborables de las 15 a las 20 h.
S~CRETAR[A:todos los díaslaborables de las 15 a las 19 h.

DIRECCIÓN, Da. CHIL 33
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889. .\1. \Mo, Nóstor: C/-islo~(le Grau Canaria. fe/de.Pl (tel
Al/ii r lila vor, en el diario hoy (1 ~asPalmasdeGran (‘ana
rin), 5 de Diciembrede 1930.

890. ~\L \MO, Nóstor La P~(lrií/1(Wa(le C ua \-,co, en el din
rio hoy (Las Palmas de Gran Canaria),O de Octubrede
1938. (Describeel autor en esteartículo la copiade dicha

obraqueseconser~~aen 1~iMi sco (‘\x\w!0 y excita a los
centrosde culturaparaqueseapublicada).

891 . 1. \~cóN,El Lh d°.(seudónimo):La ha/ada(tel Santo
Cristo (tel Altar díavor (le fclde, en el diario TTov(Las Pal
mas de Gran Canaria),29 de Diciembrede 1930.

892. ~\LO~S0,MaríaRosa: Carta abierta a Agnstfii Espino-
sa, (sobrela publicacióndel cuadernodeaquelBi/o el ~
no de Viera). On el diario La J’rensa, (sta. Cruzde Tene
rife), 25 de Marzode 1930.

893. ALONSO, María Rosa: En la muerte(le Don JoseRodri
guezMoure, en el diario La Prensa,(Sta. Cruz de Tene
rife), 30 de Abril de 1936.

894. ALONSO, María Rosa: En Tenerife. Una poetisa, (Vic
TORTx~BRIDOUX y M~~z7INl,1835 1802). Librería Hespéri
des,(Sta. Cruz de Tenerife); un volumen de 179 pae,s.1940.
(Selectotrabajo biográfico, COfl muy ~uriosos datos sobre
la vida en Sta. Cruz de Tenerife en el periodo de tiempo in
dicado).

895, ALVAREz CRÜZ, Luis: Una bella tradición isleña. La
Exposición del Artesanadoinsular,’ en el diario El Día,
(Sta. Cruz de Tenerife), 9 de Mayo de 1940.

896. ALVAREZ DELG \Do, Juan: PuestodeCa,uariasen la in
vestigaciónlingiiistiea: (discurso leído por su autorante
el Instituto de EstudiosCanarios,en la Universidad de la

Laguna. El prestigio queel autor ha conquistado legiti
mamentecon susdiversos trabajos sobre el lenguaje de los
abori’genes canarios, escusatoda ponderación de este im
portantediscurso).-Instituto deEstudios Canariosenla LJni-
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versidadde La Laguna.Monografías.SeccióndeLiteratu-
ra, ArtesPlásticasy Música. Volumen III (sec. II: Núme-
ro 1. Fascículode50 pags.Imp. Vera. La LagunadeTe-
nerife. 1941.

897.—ANGuL0, Doctor. (seudonimo):La palma de Tafira;
(ruegoa la Junta Administrativa de Obraspúblícasde la
provinciadeLasPalmas,paraqueno desaparezcatanher
mosoejemplar);enel diario Hoy, (LasPalmasde GranCa-
naria), 4 de Febrerode 1936.

898. APRA1Z, Odonde: Las Folías de Vitoria. (1940). (Re’
fiéreseal periódicofestivo de tal título publicadoen dicha
ciudad. Se sientala hipótesisde estarinspiradopor el mú-
sico D. SFBASTIAN DE IRADIER); en el diario La Prensa,
(Sta, Cruz de Tenerife).24 de junio de 1936.

899. AR’MAS MEDINA, Franciscode, (con el seudónimoGa-
briel de las Cuevas~):Historia mínima.El caballo cubano.’
en el diario Hoy, (Las Palmasde Gran Canaria), 18 de
Marzo de 1936.

900. ARMAS MEDINA, Franciscode: Por la sendaclara; (crí
tica del libro de versosde tal título, de MANUEL PADRÓN
QUEVEDO); en el diario Hoy, (Las Palmasde Gran Cana-
ria). 3 deJulio de 1936.

901. ARMAS MEDINA, Franciscode, (con el seudónimoGa-
briel de/asCuevas/):Historia mínima.Interrogatorioapre-
miante.En el diario Hoy, (LasPalmasde GranCanaria),
3deJuliode 1936.

902. ARMAS, Franciscode, (CapitánMédico, ex-directordel
Hospital Militar de Grado): De/frente de Asturias. Es-
tampasdela guerra. Un vol, de 189 pags.,más4 de índi-
cey erratas,en8°.—Imp.Editorial Canaria, S. A., Las
Palmasde GranCanaria.1938.

903. AROCHA y GUILLAMA, Rafael:Leyendolibros. La Guía
histórica deLa Laguna, de RODRIGUEZ MOURE. En el dia-
rio La Prensa, (Sta. Cruz de Tenerife), 28 de Febrero
de 1936.

904.—AROcHA Y GUILLAMA, Rafael:Crónica literaria. Un so
netode Verdugo. (Se tratá del sonetodel poeta MANUEL
VERDUGO Vértices lumínosos). En el diario La Prensa.
(Sta. Cruzde Tenerife), 29 deMarzo de 1936.

905.—AROCHA ‘e GUILLAMA, Rafael: Bancos de arenaen Ca-
naria y la isla de SanBorondon. (Apropósitod~ldescu-
brimientode un bancode arenacercanoa Canarias,dis-
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curre el autor sobre la existencia de aquellaisla imagina-
ria, quetanto ocupóla atenciónde nuestrosantepasados).
Eneldiario La Prensa,(Sta.Cruzde Tenerife),14 de Agos
tode 1938.

906.—-AZ0RIN (JoséMartinez Ruiz): El paisajecanario. (El
ilustre académicoy escritor, que no ha visitado nuestras
islas, quisohacersu artículo sobreel paisajecanariocon
un mapay un libro. Y dejamosaquien tal trabajo lea, for-
maryexpresarsuopinión. A nosotrosnosmereceA7ORIN
altísimorespeto).En el diario Falange, (Las Palmasde
GranCanaria),27 deJuliode1941. (Artículo reproducido).

907. BATLLORi LoI~p-Nzo,José:El Pino en las calamidades
públicas, (cap. IV de la obra inédita Teror). En el diario
Acción, (LasPalmasde GranCanaria), 12 de Septiembre
de 1936.

908.—BxrLL0RI LonENzo, José: El cronista RomeroZerpa,
(cap. V del libro inédito Teror~.En el diario Acción, (Las
Palmasde GranCanaria),9 de Octubrede 1936.

909. BATLLORI LORENZO, José: La ha/ada de la Vfrgenen
1808,(cap.VI del libro inéditoTeror,). En el diario Acción,
(LasPalmasde Gran Canaria),10 de Octubrede 1936.

910. BFNITEZ, Eutropio R.: Una charla conJuan SosaSuá-
rez. (conmotivo dela publicaciónde su libro, La primera
estrella).En el diario Hoy, (LasPalmasde GranCanaria),
19 de Enero de 1936.

911. BENITEZ, Eutropio R.: Valle Ludan, Unamuno y (‘a
nanas.En el diario Hoy, (Las Palmasde GranCanaria),
22 de Enerode 1936.

912. BENITEZ, Wenceslao:La hidrografía náutica, su de-
sarrollo, suestadoy susprocedimientos;(Conferencialei-
da en la Real SociedadGeográfica).Publicacionesde la
RealSociedadGeográfica. Imp. S. Aguirre, Madrid. Un
folleto de 22 pags.1943.

913. BENITEZ YNGLOTT, Luis: Por la sendaclara, (crítica del
libro de versosde este tftulo de MANUEL PADRÓN QUEVE-
DO). En el diario La Provincia, (Las Palmasde Gran Ca
nana), 28 deJuniode 1936.

Q14. BENITEZ YNGLOTT, Luis: La Piedadde MANOLO RAMOS.
En el diario La Provincia, (Las Palmasde GranCanaria),
23 de Abril de 1938.

915.—BENI-rEzYNGLOTT, Miguel: EL XIV FESTIVAL (le la
SociedadInternacional de Música contemporánea.El
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Evocación y loa de Néstor

Por JOSF~FRANCÉ’~, Académico
de Nómero y Secretario Perpetuo de la
Real de Bellas Artes de SanFernando.

N o solo en husca del tiempo perdido como preconizaba
Marce!Proust sino, también es grato ir a encontrarde

nuevoel ganadotiempo. Es decir: importa muchomássentir
lasatisfacióndelo queotroranoscausóunaemociónconcre-
ta y hallarlaíntegra,pura, como si los años, resbalandoso-
breella, lejosde amortiguarlay empequeñecerlala hubieran
pulido y abrillantado.

Cuandoseme encargóde evocar la figura y el arte de
Néstor Martin Fernándezde la Torre, sentí honda compla
cenciaporquesetratade uno de esosartistasque,a lo largo
de las épocasy másallá de las mudanzasestéticaso de los
superpuestosmódulosartísticos,ha conservadotodasuinte-
gridad.

Pero,en esejubiloso hallazgodelo bien encontrado,de lo
queno seperdió en penumbray ceniza,se uníaen este caso
el ver queNéstoi- fulgurau~aisladoen suartey en suvalía,

comolo estuvoya en las coincidencias cronológicas—esta
hoy no en el tiempo perdido de sus coetáneos,sino en un
tiempo ganadoparasussucedaneos.Así, estaExposición de
Artistas dela GranCanariano significa un alto descendente
çntre loqueNéstorrealizó y lo que sus sucedáneosrealiza
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ro~y algunosdesus contemporáneoshan seguidorealizan
do. Porque,asícomohallamos en la anterior Exposiciónde
artistas canarios,enaquel no menos admirable conjunto de

pintores,escultoresy dibujantestinerfeñosunarealidadviva
y palpitantey bien orientadade los artistasisleños, los artis-
tas de la Gran Canariaratifican hoy aquellamismasensación
de seguridadde ir por el buencamino.Vemos,ante todo, un
culto a la tradición, unaconexión directaqueno se interrum-
pe,sin solucióndecontinuidad,conlasnormasclásicas.Afor-
tunadamentelos artistascanariosmuestranquelesha sidobe-
neficioso esenoble aislamientoluminoso y marítimoen que
viven por queleshalibradode seguir todasesasotras corrien-
tes queya no soncorrientesmarinas,queno sontampococo-
rrienteslumínicas,sino corrientessubterráneas,equivocadas
y aduloqasal mal gusto pasajeroy a la extravaganciatransi-
toria.A losartistasdela GranCanarialescomprendemosden-
(ro deesanormalidad estéticaqueno sientela penade ayer-
gonzarsecun unavejezprematurani con unaextravagancia
vitalicia. En medio de ellosNéstortiene la fulguraciónintac
ta. He aquíun caso,el deNéstor, en el que la fulguraciónse
sostieney en el que la polifoníadel mar siguedandosuvaho
frescoy húmedoy nos cantaen la caracoladel corazón.

La revelaciónde Néstor, poderosadesdeel primerinstan-
te en el arte contemporáneo,se cumplió hacejustamente
treintaaños.En el Madrid de 1914.

Año bien turbulento, por cierto, colmado de sugestiones
estéticasy deconvulsivasrenovacionessociales.Es el año
en quecomienzala gran guerraeuropea:es el año en que
surgea la vida periodísticaLa Esfera.Ante el pequeñitosu-
cesolocal, y ante la grancatástrofeinternacional,empeza
banentoncesenel mundoa ohscurecersey ahundirseunase-
rie de ideologías,de trayectoriasespiritualescontrapuestasy
se abríaotra serie de caminosnuevos, de expresionespro
gresivas, muchasde ellascondenadasa fatal e inmediatare-
gresión,En nuestropequeñoMadrid seiba cuajandotambién
unageneraciónúe artistas, de escritoresque hastaentonces
solo tuvieron oportunidadde revelarseen aquel admirable
Blancoy Negro—quesiempre esconvenienterecordarcuan
do se tratade la labor cultural, verdaderamentecultural, sin

pedantería,sin impertinencias,sin partidismos, sin capilli-
tas quesirvió paralanzartantosvaloresluego consolidados
alo largodemedio siglo. PeroLa Esferanacióyacon el pro-
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pósitodecidido de serecoy esplendorde los artistas de su
tiempo. A La Esfera sedebeno escasonúmerode descubri
mientos,ratificacionesy anticipacionesestéticas.Pero,ade
más,entorno deella, el ambientenuestroseiba transforman-
do en tertulias y cenáculosartísticos,por dondefiguras al
modode la de Tórtola Valencia,consuatuendoexótico y re-
cargado <de reina salvajeque ‘~áde mudanza —traíancos
tumbresy audaciasdel Parísy del Munich novecentistas.Hu
bo entonces,también, la auroral promesa—nodefraudada

clespués----clelPrimer Salón de Humoristas,en el que los di-
bujantessatíricoshabíande demostrarcomola caricaturano
es simplementeun brevejuegode gestosdes~irtuadosni una
seriede contraccioneslineales.

Importa recordar,además,el surgimientode unagenera-
ción literaria, de la generación siguiente a la septilturera»
llamada del 9S, pesimista ~ estéril. La nuestra,la de 1910,
fué y es unageneraciónde no~distas, de poetas,de ensayis
tasy de çronistasqueaunhoy día muchos de cll,,s conser-
van intacto y segurosupuestode primera línea.

Estaba entoncesla pintura en un momentocrucial en el
quelos Pintores~erdaderamenteligadosa la tradición espa-
ñola, seenfrentabancon todaslas tendenciastranspirenaicas
y transoceánicasy escuandosurgeNéstorMartín Fernández
de la Torre.

Néstor, cuyo nombrey cuyo arteeran sólo conocidos de
unaselectaminoría barcelonesa,e~pus()por primeravezen
Madrid el año 1914. La CasaLisarraga, situadaentoncesen
la calle Mayor, se ~ió colmadapor cerca-de treinta grandes
lienzos al óleo, acon~pafladosde grannumerode acuarelas,
dibujos coloreadosy a pluma y aguasfuertes.

Todo ello exhibido de un modo suntuoso, con inusitada
pompaque habíadefijar normas de instalaciónparalas Ex
posicionesfuturasy queatrajo hacia obras modernasel pu-
Nico de los snobsy de los aristócratas,arrancándolesde las
chamarilerfasy del culto, no siempreconsciente,Por las an
tiguallas. Desdela prom~adel Catálogo magnificoalarde
editorial a los grandesmarcos barrocos, a los accesorios,
telasy mueblesde ostentOsariqueza,se habíaprocuradova-
loriz~trun arte creadoya paraesecortejomirífico, quevenía
a incorporarsea la significaciónesencialmentedecorativade
partede la pinturamoderna.

Tantocomo el mérito de las obrasse discutía o exaltaba
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la pre~entacionde ellas. Igual que la revelación esteticain
teresahala figura un poco exotica entoncesen el Madrid
bonachón,cándidamenteprovincianode antesdela guerra—

del artistaconsurostro de criollo y suindumentariade co-
rrectaarbitrariedad,y susjoyas extraílasy su charladeafa
bies, levementeburlonas, fantasías.

Nos halldhamos en presenciade un gran decorador,de
un temperamentodefinido queiba a ejercerinfluencias, no
siemprelaudables,en los artistasjóvenese impacientes.Por-

quede Néstor,de un Néstor mixtificado—sinsuscualidades
propiasquele sostienenponderadoy con irreprochablebuen
gusto , invadieron las ilustracionesy los libros y los esce
narios, y hastalos interioresde las casasricas, susmajasre
milgadas, de un goyismo retorcido, sus motivos barroqui-
zantes,susefebos de labios sensuales,carnosos,incluso su
carahela’delCatálogo,quedesde1914siguenavegandohasta
en las más pobrescharquitas.

Néstor advenía en el momentopropicio, a la horajusta
de suartecomplejo,queno sesabíabien entoncessi erade
unafrancadecadenciao si estuvieraformándoseallí la esen-
cia perdurablede un innovador.

Un granasimilativo, desdeluego.Había allí el producto
esplendorosode la concentración,de la sutilización, a través
de la propia personalidad,de ajenasenseñanzasestéticas
sagazmentedepuradas,con fino espíritu de selecciónreco-
gidas.

Tenía,además,una efectiva diversidad en su aparente
predilecciónde un canonhumano y de una obstinadasen
sualidaddelos temasy del procedimiento. Idealistay natu-
ralista, voluptuosoy romántico, perverso pervertidor más
bien—e ingenuo, segunlos asuntosy los modelos. Con una
enormelevaduraliteraria, sin embargo,como calidadprimi-
genia.

Esacalidades lo quefija el sentidoconscientedesuarte,
lo queensamblade gallardamaneralas otrasexcelenciasdel
decoradory del colorista; lo que completade intelectualidad
el impetuosocromatismode estecontempladordel Océanoy
de las almasprincipio de siglo.

Porque—ya suprimeraExposición lo definía estásiem-
pre latenteel isleño, el faunode carnecolor de tierracaldea-
da del sol, coronadode frutasencendidaspor fueray frescas
por dentro; de bocadelatorade una sexualidadexasperada;
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el fauno sano y fuerte que trisca y ríe aun bajo el frac y en-
tre las mentiras convendonalesde una supercivilización
enfermiza.

No sepodrá prescindir de imaginar el contrasentido de
los impulsos naturales, de la fiereza jubilosa del instinto al
par de otras barroquizaciones del pensamientoy de la sensi

hilidad anteestos cuadrosquevuelven a solicitar su puesto
definitivo en la austera, ásperatradición de la pinturaes-
pa~ola.

Acaso, excepto en la externa españolerfa de las temas
—las majasexaltadas de los dibujos, las danzas flamencas

de los grabados , no descubríaNéstor otros antecedentes
españolesqueÁnglada. En cambio, el pintor y el dibujante
hacíanpensaren K!imt, en Brangwyn,en Xubrey Jleardsley,
en Pene!!,a f!or demirada. Luego hacíapensaren él mismo
unicamente.

De aquí la legitimidad de su triunfo, coincidentecon la
revelacióndeun artistaajenoa las ExposicionesNacionales,
a lascapillitas cortesanasy sin antecedentesde enseflanza
oficial.

Se le supoenseguidaen una trayectoriaparalelaa la del
admirable esmaltista catalán ~\1ariano ~\ndreu; comediante
de obras deselecciónallá en su Canariasinflamada;poeta
no ya en el sentidode soñarante los lienzos, sino tratando
ritmos de palabrassobre las cuartillas. Y todoesto, e] con
tactocon las muflas, los hornos,la persecuci(n(le gamasru
tilantes, la costumbrede interpretar personajesimaginados
por evocadoresde otros siglos, la capacidadlírica fomentada
por unavastísimacultura,habíade encauiarsefelizmenteen
el sentidoúnico de la j~intura.

No una pinturarealista,supeditadaal natura!,simplista
de motivos y de ambientes. No el retratopor el retratoy el
paisajeen la ingénuasignificaciondel espectáculoexentode
artificio literario. La pintura hija de su siglo, aplicadaal em~
bellecimientode la vida cotidiana de los que tienenderecho
aaburrirsepor sudineroy de los quetienenderechoa soí~~tr
por su inteligencia.

Así, aquel muchacho de poco más de veinticinco años,
que en 1914 se presentaba con unaobra totalizadade suges
tiones y de hechospositivos, daba al arte españo!de sumo
mento la expresión ornameptal. Dejabaaotros la interpreta
ción emocionadao impasiblede la naturaleza; el noble afán



6 JoséFrancés

de obtenerla fiel representaciónde lasfisonomías; el empe
ño, ya bien acusadoen otros, de pintar los tipos, las costum
bresy los fondosde las regionescon una exactitudde docu-
mentohistórico y serenasobriedadde cromista.

El eramii’, de ayery mdsde mafiana. Fi faunoy el tritón
fabulosos,el <audóz cosmopolita> tambien,quearrastraen
la concienciael pasode veintesiglos, en la memoria la an
siedadde matarmilesde recuerdosy necesitarodearsuvida
de unabelleza recargada,violentay majestuosaa un tiempo
mismo.

«Literatura,literatura>, se le reprochó entonces.Bien, sí.
Literaturacomo definición asequiblea todos detractoresy
apologistas de lo quehabíaen aquelarteamplio y delicado,
magnific~ntey turbador, decadentey renaciente,voluptuoso
y cruel, sonrientey amargo.Era caso no muy repetidoen
la pintura española la oferta de un gran sensitivoy de un
grancerebral a través de cuadros bellamentepintados; el
caso de un pintor quesabíapor qué y paraquépintaba; la
seguridadde que nadaen Epitalamio, en Plata y Rosa, en
El niñoarquero,inclusoenlos dibujos,tan espiritualesy tan
viciados de sensualidad,era sencillamentesolo acordesde
color o espontáneosarabescoslineales.

Un grantemperamentode pintor hemosdicho. Perouna
implacablecapacidadde artista también. Y sobre ellas o
debajode ellas, arrastrándolaso empujándolas,el intelectua-
lismo agudo,sutilísirno.

No iba a sertampoco un jefe de escuelaporqueteníael
suficientegenioparaqueno llegaranhastael las intimacio
nes torpes y desmayadas.Sin embargo,Néstor incluyó de
unamaneradecadenteen los otros aunque él no lo era
en un aspectocurioso: el del majismo.

Ya he dicho antesqueNéstor,entresusdibujos,traíauna
colecciónde majassin época;podíanser lo mismo de 1914,
quede 1870 o de 1943, suponiendola mayordelas supervi
vencias, a un estilo de muñecasremilgadas, con mantillas
de blonda,blancas,negras, de madroños,en actitudamane
rada de danza,con ojos pintadosa lo oriental, con labios de
corazónde postal barata,con piés tan finos y tansutilesque
inclusola línea no la terminabay la dejaba comoun tallo
quefuera a florecer. Fijó la silueta de unas majas ideales
que luego,por esecontagiode sus dibujos, habíande surgir
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aquellas terribles cursilerías vivientes del feo nombre de «to-

nadilleras>.Sufrimosla invasiónde un goyismocomplicado,

obsesionante,cargantey entrometidoquesolo se salvabaen
los casosde ironía. Padecimosla erupcion urticaria de las
tonadilleras y de las bailarinas de flamenco; padecimosaque
ha pegajosa imposicion teatral de oyesca.s,que durante mu
cho tiempo usurpó el mal gusto esteticode las muchedum-
bresy amartillabaen los organillos públicos y sonabacons-
tantementeen baresy tertuliasdelas pro\inciasmásaparta
das.Sin duda, se creíaaquí como luegoen Nueva Vork
que la jalea peguntosa de su argumento y su musica repre
sentabanel espírituy la razaespañoles.

De todoesto era burlonamenteculpable Néstor; Iero en
él no significó sino un fugáz esparcimientolineal.

De pronto Néstor abandona todas aquellas teorías de
bacanalesbaratas,toda aquella fauna saltadora, ridículay
redichadelas tonadilleras; se tapalos oídosparano oir los
discos amerengadosde Cuvescas.Permaiiece largas tempo
radasalejadode Madrid. Se ignoran sus trabajos,sus\‘iajes;
se le olvida un poco.V sin embargo,de cuandoen cuando,
aparecíaentre los artistas y las gentesmundanas.Peroun
día, cii una Exposición Nacional, en una de esasgrandes
paradasdela mediocridadpictóricaquesuelenserlas Expo-
sicionesNacionalesy que,en aquellaépoca, lo eran todavía
muchomás, presentaNestorAmaneceren el Itiantico, con
todo el valor simbólico del título y toda la fulgencia de color,
que es una revelación.Es realmente eseAmanecercomo un
verdaderoamaneceren la pintura española.~\bríamos los
ojos y contemplábamosen aquel lienzo todo el dinamismo
apasionadoy urente de las islasremotas.Pocasvecesse iba
a cantar el mar con esapolifonía ritrnica, con eseímpetuha
rroco, con ese ir y venir, marcharse,aparecer,sepultary
traerotra vezcon fulguranteatractivo las llamadasde las is
las remotas;pocasvecesesagrandezainfinita habíade verse
plasmadacomo en el lienzo de Nestor. Y Nestor, entonces,
ya habíacambiadohaciaunaeleganciaserenay simple. Sim
plificaba y oscurecía su indumentaria, mostrabacorbatas
severas,prescindíade aquellasjoyas y camafeosde un bi-
zantinista, art nonz’ean, de suprimeraépoca.Susaladares
cresposse alisabany agrisabany una serenidadde madurci
daba a aquel rostro de criollo ardiente, suavematizde melari
colía.
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Diríamos quetodo dentrodel artista y hasta en su apa
riencia externa, estúhenchido de juventud segura y fertil.

Amaneceren el Atlántico esel ortal júbilo de su obrafu-

tura.
Señala, efectivamente, Amanecer, el comienzo de esta

reintegración fructífera del artista a su isla nativa. Siente
Néstoresanostalgiafecundaquehacebuscar a los pintores
de ahora la veracidado el ensueño,remansosprofundosde
susrecuerdosinfantiles o adolescentesy dondegusta sumer
girsebajo la mismaluz reveladaa las pupilas ávidas en un
ayer menoscomprensible.

Es en la madurézcuandoel artistaconoceel valor delos
sentimientosy ha disminuido las ofuscacionestransitorias,
el momentode afrontaresteretorno emocionala los temas
intactos, o lo que tal vez seamejor engrandecidospor la
fantasíaintacta,de quien vá acontemplarlosde nuevo.

Néstorse sitúa,pues,en la segundaépocade su vida, se-
guro ya de sumanoy de suaparatovisual, sinhaberperdido
aquellacongénitapasión de cabalgadorde olas y lanzador
de sueñosluminosos,que en la niñéz le preparabaaun arte
excelso.Vá a reproducir en cuadrosla tierranati\ a; pero, en
sucasode fantasíaintacta, nó hay que aguardarla igual-
mentelaudable serie de obras concretas,los documentos
plásticosde tipos, costumbres,episodiosy escenasque for-
manel tributo regionalistade otros pintores.Es algo abstrae
to; másamplio definalidad, en un sentido elevado de gran
sinfonista, no de un rapsodade cantospopulares;con el ím-
petuhimnario del poetaépico, perono con el escrúpulomi-
nucioso,detallistadel historiador.

Néstoriba a consagrarsepor entero a la filial tarea de
exaltar la tierramadre. Y como ellaestáde tal modoamada
y enloquecidade amorpor el mar; comoella tiene un pasado
defábula, deexaltaciónmitológica, de remotos esplendores
divinos, para el artista no cuentala vida contemporánea,la
ciudadaníadescaracterizanteni la normalidad visual de los
demás.Néstor habíadever Canariasy el Atlántico a través
de la feliz y triple fantasíadel pintor, del poeta...y del niño
creyente en el mundo sobrenaturalde las deidadesy los

monstruos.
Tierra,mar, airey fuego van aser interpretadossin im-

pacienciani codiciapara la gloria ni el dinero. No empeque
flece ni menguael intento la idea de las ExposicionesNacio-
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nalesni de la catalogacionmuseal.Néstorimaginó, al mismo
tiempoquelas estrofasdesus cuatro poemaselementalesel

emplazamientoinamoviblede ellos: el Palaciodel Atlántico,
construidoen unacima sobre el mar y sonoroa vientosy cal
deadode sol.

En aquellaisla dondenació tambienel mas grandedelos
escritoresespañolesdel siglo Nt X el no el i sta.p~ri goal de

lasgrandesfigurasuniversales:el maestroclon Ilenito Pérez
Galdós; en aquella isla dondenaciératambién UflO cte los
másexcelsospoetasespañolesy uno de los másfiliales poe
tas canarios:TomásMorales, que con su Oda al Atldiitico
creó la obrafraternadela de Néstor.

El artede Néstorya no sedivierteni se entretieneen los
refinamientosde otroraporque todoaquelmundoartificial y
de con~edietasy falsificaciones, todoaquelmundocomplica
do dediversasmentirasarrogantes,todosaquellosdesequili
brios dela poesíadecadentegrata a los finiseculares,les ha
barridode su espíritu.

Néstorconcibeentoncesla ideadel Palaciodel Atlántico.
Enorme poema arquitectónicoplástico donde la serie de
composicionesmaravillosasexaltaríanlos cuatroelementos.
Magnaconcepciónpa~llenar todaunavida, todoaqueles-
píritu hastaaquellosmomentosfrívolo, impregnadode la fri-
volidad queequivocadascríticas atribuyerona Néstor en su
revelación.Pudorealizarrapidamentela obra total, peroen
Néstorhabíaunaresponsabilidadante sí mismo ciue le obli-
gabaano precipitarsey a tener la esperanzade que,como
en el casode Esquilo, ~e

1 tiempo y él contra todo podría
vivir lo bastantepara crear su obra sin dañarla de prisa.
Tambiénahora,en nuestrosdías, otro gran artista canario,
JoséAguiar, que llevadentrotodala calidéz urente,el senti~
do armonioso de su isla nativay queune,a la culturacon
cretay amplia, la sensibilidad inteligentísimadeun granar-
tista, no tiene impacienciade suobralentay aparentemente
inconclusa.

Y—ies curioso!—lomismo en el casode Aguiar, comoen
el de Néstor, excepcionalesejemplos de lo que es la gran
pintura, seacusansuslienzos con cierto desdénpeyorativo
de ser nadamás ¡nada menos, señor!—cosasdecorativas.
Aquí mismoheoídoa algunode esospintoresimpotentesde
artey afortunadoscon la aristocracia,decir: <~Che!... Esta
pintura de Néstor no es más que unapintura decorativa».
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Comoelloshanhechodel arte de la pintura el oficio modis
teril de pergeñarretratos de damas aristocraticas que no
suelensermuy decorativas les duelecontesarque la pintu-

ra esesencialmentedecorativao no esnada,como la pintura
fabril y comercialdemillones y millones de bocle~mesaisla
dosy deretratos de la novia, de la amiga y de la madre y
millones y millones de paisajitos. En cambio las grandes
composicionesmurales conteiiiporáneas,desde el ingénuo
prodigio rupestreen el queel hombreprimitivo quedejauna
visión esquemáticade su vida, remotísima,no es otra cosa
que decoraciónplástica, interpretaciónarmoniosa,cromáti
ca, simbólicay narrativade lavida y dela fantasía.Además,
la pintura decorathacumplecon otramisión másalta quela
deretratarneciosricos y damasnobiliarias: su acercamiento
exactoa la función quehoy día se llama artesanía.Es decir,
queel artista verdaderanientecreador,no se limita simple
mente a copiar un cacharroo un rostrode señoritingao a
pintarun paisaje trivial que ha podido contemplardesdeel
halcónde su casa,bino quecuandopinta, cuandocrea, sien
te toda la magnitudobrerade la función quere~ilizay todoel
decorodel oficio que practica. ~sí, Nestor, cuandoconcibe
y cuandorealizasuliintur~Idel Poema 1e1 ~-1tldntico y segu-
ramentelo hubierahechoigual en todas las interpretaciones
delos distintoselementos no se limita a sugerir una nota
de color agradable, no se limita simplementea mostrarun
arabesco,sino que trabajala materiacon unariqueza1~ersis
tentey profunday conun fervor tal que dentrode la simple
expresiónplásticadela pintura al óleo obtienecalidadesde
cerámicasy de metales. Pluraliza y fusiona las calidades,
los temasy los efectosmás opuestosy coincidentessinem
bargopor sugenio de creadory sumaestríade expertoen
un géneropictórico de máximabrillantéz y de la máspene
tranteemociónestética.

La segundaexposicióndeNéstor compuestade los ocho
lienzos del Poema del Mar acompañadade sus bocetos,
apuntes,estudiosy de unos gráficosrítmicos que acusaban
las líneasiniciales del poema,secelebrael mesde marzode
1923, enla Sociedadde Amigos del Arte, de Madrid. Era,
como siempre, en las de Néstor, una exhibición en la que
todo, desdelas cortinasque servían como de fundo hasta el
catálogo,estabacuidado, medidoy ponderadocon noblees-
teticismo. Entrábamosa la sala,toda ella tapizadade tercio-
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pelosnegroshastael suelo, y unamúsica lejana acordaba
nuestrasensibilidad con lo que nuestrosojos veían. Era la

sensanciónde hallarnos en un acuario. Las paredesy los
murosnegrosaterciopelados,de un negro brillante, enmar
cabanexactamentelos ventanales extraordinariosdel Atlan
tico queSOfl los ochocuadrosde Nestor. Y realmentecum
plía la instalación aquel propicio fin quelos grandes acua
rius de los países nórdicosen los que el isitaflte estáen la
obscuridady una luz interior ilumina las fantasmagoríasde
color de la faunaabisal.

Duelepensarque duranteañosde ayery de hoy sehaya
consideradomarinistaslos queno eransino cualesmodestos
tocadoresde ocarinaen la esquinade una calle solitaria; es
decir, señoresquemaullabancon el pincel barcarolasy cm
palagososclaros de luna para señoritashistóricasy todo lo
másquealcanzasuartificio esa quese les recuerdecomo al
burguesenriquecidode pronto,quese hizo unastarjetasdon-
de constabacomo ex-pasajero de primer;~en el vapor Sa
triístegui.

Pero¡cuán distinto y distanciadoen altura y profundidad
Néstor! Cómo alzanzala elocuenciaapasionada,el lírico e~
plendordel ()ceano,multiforme, polícromoy omisonossería
bueno colocar a los que censuranen Néstorlos gruesosde
color y la intervenciónde la espátulasabiamentemanejada,
frenteasuscuadrosplácidos. No puedehaber una antítesis
mayorquela existenteentreliTar en reposo y el Amanecer
del Atlántico o La tarde. Este hombre que irrumpe anteel
color y el modelocomo si fuera un escultor,y se deleitaen
la materiay las calidadescorno si fueraun orfebre, consigue
tambiénobtenerlas gamasmás sutiles y mas ricas y dcli
cadas.

Ciertamente,Néstor es el pintor del mar. Ii.l gran sinfo
nistadel Atlántico anteel cual se abrieronsusojos a la luz
en las IslasAfortunadasy al queno cesa de comtemplaren
un éxtasiscasisexual, deinfinita voluptuosidad.Estosocho
cuadros,queahoravolvemosa encontrar,reproducensimbó-
lica y realísticamente—conigual dominio grandioso de la
imaginacióny la fidelidad visual—el amanecer,el mediodía,
la tarde y la noche, la pleamar. la bajamar,la calmay la
borrasca.

Imagínesehastaqué puntoun gran poeta no el poetaal-
feñicado,lánguido, de pálidoslirismos y lánguidos desma
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yos, sino el robusto, el polifónico himnario como Néstor,
sobrela sólida basede un colorista formidable y de un deco
rador pleno demajestady de brío , 1ograr~transmitir esos
diversosaspectosdel Ocóano.Desdelas violenciasfulguran-
tes a lasdelicadezasmássutiles; del bronco acento tritónico
al murmullo blando, acariciador de los reposossolitarios. Y
con fraterno acierto, la \ ibración solar, los inflamadosvés
peros, los áureosortos, los ultramarescenitalesy la profun

da, la inquietadoradesolaciónde abismo y de misteriodela
noche.

Desdelos chiquillos queretozanen el óureo momentoor
tal hastalos quesientenel espantode verse hundidoshacia
el abismoen medio de las sombrasy de los alaridoselegía
cos.Desdela serenidady placidez de la Pleamar, en que
flotan los cuerpos ingrávidossobre el desfile silenciosode
los pecesfantasmales,hastael fragorvertiginosode la Bo
rrasca, todoel encanto, el misterio, la bravura, la melanco
lía, la delicia y la tragediadel mar estánrecogidoscon un
ansiatriunfal de belleza.

Inclusono sabríamosreprocharal artistaesavoluntaria,
consciente,preconcebidaintencióndemezclara las infinitas
gradacionesde color y de emoción del Océano una extraña
peroindudableobsesióngenesiaca.

Porque el artistaquiere sin dudaexpresaren el Océano
la potencialidad fecundadora,la todopoderosaenergía del
placery del dolor, fuenteseternas de la pasión,5imboli~a
dasa nuestra¡mugen y semejanza,prestándolereminiscen-
ciasantropomórficasasu infinitud polimorfa.

Los estudiosde pecesfijaban en aquella exposición de
haceveinte años, para las imaginacionesde vuelo corto y
paralos meticulososexigentesde la maestríatécnica, esta
energíaconstructivade gran dibujanteque hay en Néstor.
Antes de adquirir esasproporcionesalucinadoras,esasdi-
mensionesarbitrarias,queconsientana los monstruosabisa-
les sercabalgadurasderegocijo o de espantoparalos garzo-
nes rubicundosy desnudos,han sido fielmente, detenida-
mentereproducidosen el papel; contalesrigorismoclásico
y tal sensibilidadde colorista,que no vacilaríamosen acon-
sejarla adquisiciónoficial de estosestudiospara modelo in-
superablede la enseñanzade dibujo de unaescuelaartística.

Además avanzadasdel poemaagrario cuatro Sdtíros
del Valle de las Hespérides,cuatroreencarnacionesdel pa
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sado TflitOl().~lCO y de la eo.i tencia ifliaaiflati\ a de los sue
ños adolescentesmuestran, entre las horas y los estadosdel
mar, suscornamentasretorcidas, sus frutales ornatos y, SO

bre todo, susrostrosmaliciosos,rijosos y amba~uos.La piel

cálida, las ni~etasverdes,susactitudestic acecho,de Sorpre-
sa o de desdén,e-tan plenas de promes’as.Fn ellos, y no en
las triviales notas de lloras y zl[ujcrc$ del Poema de la Tic
rra, se presientelo quehabrade ser de abrasador,de fulgu
rante,de ásperoen sufebril sensualidadesepoema, a base
de mujeresdesnudasy morenas,asediadaspor los morenos
sátirosinmortalesque sólo Néstor ha sabido descubrir en
susrefugiosmodernosdelas \tortunaclas,alirnentandosede
plátanosy acechandocampesinas.

Pero,repito, al lado de esebarroquismoagresivo,de esa
alegríaesplendorosa,genesiaca,donde todo tiene fuerzay
plenitudsexuales,dondediríamosque todo suenacon wag
nerianaorquestación,hallamos lo mássua~e, lo másdelica
do, lo másacariciadorde la-, islas. hasta,pues,contemplar
el sutilisimoMai’ en reposor~r~tcomprenderenesaplacidéz
infinita que Néstorsentía como una llamada mística, la lla
madamísticaqueluego me pareció encontraeen el rostro de
Nestor que un escultorgallego,Santiago 1 lonome, tallo en
París. Un Néstor rapado completamente;un Néstor en el
queel rostro teníaya serenidadascética;un Néstor que se
guramentesentía ya o presagiabala muerteproxima y en
tonces,seguramente,el almadeNestor, el escenariode su
alma,tenía la placidézingravida del cuerpo flotante en la
serenidadsuavísimadel másallá.

No debemosolvidar queen estaFxposieión,dondehemos
tenido la alegríade reencontraren todasu integridaduno de
los másgrandespintoresde nuestrotiempo, está,además,la
expresiónviva y eternade Canarias,en los paisajes, los re
tratos,en esosbodegonesinfluidos del saborfrutal, como lo
hay enlos rostros de las mujerespálidasperoplenasde un
fuegointerior asomadoen sus niñetas negras; como la hay
en las esculturasque precisamentehan sido trabajadasen
unamateriacálida, en una maderaque tiene color de carne
encendidaen las tierrasradiantesde sol.

Y así, hagamosvotos porquela sombraluminosadeNés
tor quedeproyectadasiemprecomoquedaraproyectadatam
bién la sombrarítmica de TomásMoralessobreel artecana-
rio, arteno sololleno de esperanzas,sino colmadode posibi-
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lidades llegado a nosotros por las dos sendas; la de Tenerife,
ayer, y la de Las Palmas, hoy; como dos hraLos que se han
tendidohacianosotros, abiertosambos y ambosen nuestro
Madrid, sehancerradocon un abrazoungidode Sol, de mar
y de campiñafragante.

CONFEREXCL\ pt-onunçiaclael dia 9 de Junio de
1944 en la Ex -osiclós a r;s ~s C ~ unos de la pros jo-
ja de 1 as 1’lnias en el \ltlseo cte arte \íoderno de

~tadrid.



Vindicación de nuestras pintaderas
Por el l)r. PEDRO 1IERrÇÁXDEZ, Pbro.

5 eio Corresponsalde El \b st o C ~ uuo

Llecaba;z (‘1 1 1/fis adornado de di—
/erentes dibujo, y //q ¡ti as impresas

Vi
1 1/ ~ 5 Ci ~vijo

l’inlahanse denindio.scolo es»

lMP1 Z DF GÓsIAI/A)

~\1Escekntisimo ‘anor Don lulio \lartinc z Santa-Olalla,Co

misario General (le Escmisaciones \i queológiias, (omim tributo
de admiración respetuosoafecto de su subordinado, con moti-
vo del homenaje nacional tributado al mismo en el aniversalio
de su nombramiento para dicho cargo en el que ha laborado in-
cansablehasta poner el nombre de m~sim Pati ia a la altui a que
nos envidian nacionesextranjeras.

V \Mos a abordarun temaque recientementeha sido puesto
sohreel tapetey que, en verdad,no puededejar de ser

apasionanteparacuantossentimosinquietudes por el estu
dio del pasadoprehistóricode nuestrasislas;no senosescon
dela responsabilidadqueasumimosanteel mundocientlfico,
al enfrentarnoscon el criterio recientementedefendidoi~or
un notablearqueólogofrancós,peroestostemoresno pueden
ni debenser óhicesuficientepara hacernosguardarsilencio
sobrenuestramanerade pensaracercade estoscuriososob-
jetosconocidoscon el nombrede ipintaderas»;por ello sen
tamosunatesisque, a partede teneren su favor el parecer
de sabiostan eminentescomo Verneauy Í~erthelot,seapoya
en unatradición hondamentearraigadaen la concienciadel
pueblo, cuentacon argumentosbastantespara desvituarel
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criterio sustentadopor el arqueólogogalo y seafianzaen he-
chosrealese incontrastables,según veremos.

Tratamos,pues, de reafirmar conVerneau que el usoa
queestuvierondestinadaslas «pintaderas canariasfué para
el decoradoo adornodel cuerpode losprimitivos aborígenes

por estampacióno pintura fijada por impresión, contraun
criterio un tanto deslumbrantey fantasmagórico,peroqueno
resisteun examenserio por sufaltade baseenla realidadde
nuestraprehistoria,cuyos argumentosfo flOS con~encenni
puedenconvencernos,segúnveremosoportunamente.

Desechadala opinión del doctorChil y Naranjo,quevé en
las «pintaderas>símbolosreligiosos relacionadoscon la Tri-
nidad, lucubración extravagantequeno merecelos honores
de unarefutacion, y la baladíde ~\gustín Millares que e en
ellas amuletos o adornos, restanosexaminarel parecerdel
señorC. Marcy,profesordela Escuelade ~\ltos EstudiosMa-
rroquíesde Rabatque,en un trabajo publicadoen el año de
1940 y reproducidorecientementeen la R7’fsta íic Historia
de la Laguna,cuyo título e~El ~erdaderodestinode laspin-
taderasdeCanarias , sientala peregrinatesisdequenuestras
<pintaderas»son simples sellos, de USO actual en África del
Norte entrelos mont~iñesesdel JehelAures,destinadosa pre
cintar los cierresde las cámaraspersonalesde los graneros
fortalezas.La maneracomoutilizan dichossellos, al decirdel
señorG. Marcy, es la siguiente:<Un agujerode pequeñasdi
mensiones dice abierto en el batiente de la puerta,en el
puntousualdela cerradura,I~ermiteintroducir unacuerdade
esparto trenzada,por medio de la cual puedesujetarsela
puertaa unabarravertical de madera,solidanienteunida al
dintol. Unavezanudadala cuerdapor el propietario coloca
estesobreel nudo un gruesotampóndearcilla, en el que im
prime al punto susello personal.»

No seráfueradelugarconsignaraquí,amanerade preám-
bulo, queel señorG. Marcy, quepocoanteshabíareprocha-
do a Verneausu intuición por haber consignadoestequeal
ver por primera vezlas <pintaderas»pensóquehabíanservi-
do a los canariosparaadornarse,casia renglón seguido,cae
enel mismo pecado,cuandose expresaasi, al hablarde las
«pintaderas»:<Muchoantespresentíamossudestino>,(el que
serviríanparaprecintar las cámarasindividualesde los gra
neros),presentimientoeste, decimos nosotros, tanto o más
peligroso y funesto que la intuición de Verneau,porqueél,
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indudablemente, perjudicó la objeti~idadde su estudio, indu
ciendolea faltar al decorocientífico al callarcitasquecontra-
riaban su presentidamanerade pen-~ar,haciCndoleinterpre
tar otras capricho-~ameniey cerrandolelos ojos, ciego olun
tal-jo, no le dejó ver ciertos hechosevidentese incontroverti-
bles,como veremosoportunamente.

Hechaestaobservacion,que hemos estimadooportunay
conveniente,vamos aexponer las ra,’ones en que seapoya
nuestravindicación, olviendo por n uestras pintaderas‘ tan
maltratadaspor G. Marcy y hastamotejadasde seudo-pinta
deras por ól.

La tradición; el pueblo, ese pueblomuchasvecesig-
naro, perosiemprecelosoy fiel guardadorde las mñs anti
guastradicionesocultasen la penumbradelos siglos, al ser
interrogadopor el doctor \Terneau,un día en que ósteseha-
liaba en el alejado pueblode SantaLucía de Tirajana, sobre
unos pe~p~leflos~ extraños objetos de barro cocido que les
exhibe, respondeespontdneamenteque son las pintaderas»
de los canarios, < nombre dice Verneau que no ha podido
llegarlesmdsquepor tradición , manifestaciónestadel pue-
blo de indudable ti-a/a folclorica. Tenemos,pues,que la tra-
dición, no la de los vecinosdelos alrededoresde Las Palmas,
como equivocadamentedice G. Marc~, sino la de un pueblo
entoncescompletamenteaislado, sin carreterasy alejadode
la capital amñsde 50 kilómetros, dondehabíanaparecidoal-
g unas pi ntadera.s>, atirniaque el destinode las mismas ha
bia sido para el decoradocon pinturasdel cuerpode los pri
mili vos abúrígenes.

2 ‘> Ç)ue, si bien es erdadque nuestrosmus antiguoscro
nistas no consignande un modo explicito la maneracomo se
pintabannuestros abongenes,aunquetodoscoincidenen que
sedecorabanel cuerpo con pinturas, ello tiene su explica-
ción, porquepreocupadoscon narrar las vicisitudes de los
hechosbélicosde la conquistano sefijaban enestosdetalles,
paranosotroshoy tanpreciososy de una importanciaextraor-
dinariadadoel carítcterde nuestrosestudios; ello no obstan
te, uno de dichoscronista~-,el muís autorizadoasípor sugran
erudicióncomo por las \ cjas 1 uente-> en que bebio, don J osd
de Viera y Clavijo, queescribíaen la se~undutmitad del siglo
XVI1I, que no conocio el termino pintadera significando
objeto parapintarseusado por losaborígenescanarios,por
que de habeilo conocido, ciertamente lo hubiese consignado,
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queposiblementeno llegó a examinar ningún objeto de esta
clase, ensus «Noticias de la historia general delas Islas Ca
nanas»,escribedelos aborígenes:«Llevabanel cutisadorna-
do dediferentesdibujosy figurasimpresas>,texto esteclaro
y definitivo enpro denuestratesis,quedebió conocerG.Mar-
cy, puestoquesi bien no aparecenuestroViera y Clavijo en
las notasbibliográficas de su trabajo sobrelas ~<pintaderas>,
es indudablequetuvo que teneralavistaa Verneauquecon-
tienedichacita; cita quecalló ensutrabajo,él sabráporqué,
ya que expresacon claridad meridianaque el aborigense
pintabael cuerpopor impresión, esdecir, utilizando un ohje
to previamentecoloreado,quese aplicabarepetidasvecesso-
bre la piel, formando aquellos curiososadornosde tipo geo-
métricoquehabríande darleun aspectofantásticono exento
de bellezay gracia,a parte de librarle del frío segúnnosdi-
cenalgunoscronistas.

Másaún; Lópezde Gómara,historiador queno puedeser
nossospechosoporqueescribíapocodespuésde la conquis-
ta, al hablarsobrelas costumbresde los canariosen su«His-
toria Generalde las Indias» en el capítulo CCXXIII, dice:
«Pintábansede muchoscolores parala guerray parabailar
las fiestas>’, texto este claro y terminanteque desmientela
aserciónde G. Marcy de ausenciatotal de pruebashistóricas
en favor del pintado tegumentarioentre los aborígenesde
nuestraislas.

3» Comola GranCanaria seala isla donde exclusiva-
mentehanaparecidoestospequeñosy curiososobjetosdeba-
rro cocido,siendo por otra parte, segúnlos cronistasdesde
Bontier y Leverrier pasandopor C’da Mostoy Lópezde Gó
marahastanuestrosdías,la únicaisladel archipielagodonde
se pintabanlos aborígenes,ello noslleva fundadamenteaopi-
narque las «pintaderas»eranlos objetosdestinadosal pinta-
do tegumentariode los mismos,criterio estequepareceafian-
zarsesi consideramosqueuna partenotablede estosobjetos
presentala baseun poco convexao abarquillada,cosamuy
posiblementehecha adredepara queel entintadofuesemás
perfectoy uniformepor adaptarseasi mejor el tegumentoa
la basecíe la pintadera, al hacersela presión en un punto
cualquieradel cuerpo.Ya el doctorVerneauobservóestapar-
ticularidad dealgunaspintaderas.consignándoloasi ensufo-
lleto sobrelas «pintaderas»canarias.

4.»—El argumentoaducido por G. Marcy deque loshue-
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cosde un sello bereberactualdebarro cocido, similar anues-
tras«pintaderas>,(debohacer constar que en su trabajono
mencionahaber visto sellos de barro y sí de madera)de los

usadoslor los chaujasdel Aurés, aparecencoloreadosde
amarillo por ciertos óxidos, no puededesvirtuarde ninguna
manerael hecho concreto observadopor el doctor Verneau
en una<pintadera canariaque tenía sushuecos teñidosde
rojo, color favorito que el aborigen,con el amarillo y el ver
de,usabapaiapintarse,segúnnosrefieren C’ deMosto y Vie-
ra y Clavijo, añadiendoel doctorVerneauque,al hacerla co
pia de dicha <pintadera»,estadejó el moldeteñido derojo, co-
sa que no podria explicarnos el señor Marcy por la <presen
cia de ciertosóxidos>, siendo de consiguientecierto quela
dicha «pintadera»se utilizó parapintar. En la colecciónpar-
ticular del autorde estavindicación sehallauna pintadera»
pequeñaen forma derosaquedejaver el fondo desushuecos
teñido de rojo claro.

5•~ El que los habitantesde Africa del Norte emplearan,

hacetiempo, si hemos de dar crédito a lo quenos cuenta
G. Marcy, al quelo aseguraron los indí~genas,(demodoque
lo sabesólode oidas) sellossemejantesalas «pintaderas»ca-
nariasen el precintado de los granerosfortalezas,no puede
probar el que siemprehayan tenido dichos útiles el mismo
objeto; asegurarlo sería científicamenteimprudente,puesto
quedela mismamanerapodríamosnosotrossentarque el uso
primitivo de las <pintaderas»fué para marcarel pan,deha-
berlo conocido los aborígenes,cosaquenieganlos cronistas,
o cualquieraotros productosalimenticios,puesessabidoque,
hastahacemuy poco tiempo, se utilizaban en nuestrasislas
objetosidénticos en todossusdetalles(basecon motivosgeo
métricostallados,mangoperforado,tamaño,etc),anuestras
«pintaderasy quellevabanestemismonombre,paramarcar
elpanennuestrastahonas,comohademostradorecientemen-
te nuestrobuenamigo,don Juan Alvarez Delgado,al publi-
car en la «Revista (le Historia> unas apostillasal trabajo
deG. Marcy, estampandoen ella unos fotograbadosde las
mismasmuy interesantesy curiosos.

6.» Uno delos argumentosque sededucende lo expues-
to por G. Marcv, al negarqueel empleode tales objetosfue-
raparael decoradode la piel con pinturas, estribaen que
Bontier, al quecopiamastardeMaríny Cubas,empleala pa-
labra«labrar>,término queal parecerse refieremásbien al
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tatuajequeal pintado; aello hemos de responderque, en la
épocaen queescribíanuestro cronista(siglo XV) seempleaba
frecuentementela palabra labrar por adornaro dibujar, ma
neraqueaún se conservaen el leguaje del pueblo que,ante

un objeto queestábien adornadoo dibujado, dice que está
bien labrado;estolo estamosoyendo cadadía, sobretodo los
quevivimos enlos campos,y no necesitaprobación Másaun;
si abrimos el diccionario de la Academia, veremosqueuna
de las acepcionesde la palabra«labrar»eshacer,ejecutary,
por consiguiente,cuando Bontier, asi comoMarín y Cubas
más tardeque lo copiaal calco, hablan dedivisas labradas,
con ello quisieron significar que llevaban divisashechaso
ejecutadas.

7~a Estimamos que los capellanesde Juan de Bethen-

court, al consignarque los canariosllevaban<divisas inci-
sas si damoscréditoa la traduccióndeG. Marcy en sucar-
nede diversasmanerassegúnsusgustos...»,no lo hacenrefi
riéndoseal tatuaje,como seempeñaalegrementeen afirmar
lo G. Marcy, pues esta manerade adorno tegumentariono
existía enel mundo conocido entonces,(téngaseen cuenta
que escribíanen los comienzosdel sigloXV) y essabido que
el tatuajesólo existió en algunosmuy contadospueblosdela
antigüedady la noticia de ello apenasla poseíanentonceslos
eruditosde la época;asi, Herodianode Alejandría escribede
los británicos,en el siglo III, que se tatuabancon figurasde
animales,y SanIsidoro de Sevilla, en el siglo VJI, se refiere
en susescritosa ciertas cicatricesde los pictosde Escocia.
De haberexistido el tatuajeentrelos aborígenesde GranCa-
naria, ello hubiesesido una novedadpara los capellanesde
Bethencourty, ciertamente,habríanescritoconmásamplitud
de tan extrañamanipulación.Paraque el tatuaje fuesecosa
corrientey vulgar, eraprecisoque sedescubriesenel Nuevo
y Novísimo Mundo y se exploraseel Africa misteriosamás
allá del Ecuador.Además,como las incursionesde los solda-
dosdeBethencourtenla GranCanariafuesenescasasy llenas
de peligrospor la hostilidadquemostrabanlos naturales,se-
gún noscuentanloscronistas,¿quédeextrañotieneel quelos
capellanesde Bethencourtescribiesendeoidaslo queconta-
ban los soldadosy queestos,al observaradistanciael deco-
rado impresoen los indígenas,para ellos extraño,juzgasen
queerapor heridasincisas,máximesi se tieneen cuentaque
el color rojo era el preferidopor los aborígenes?En ninguna
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de lasmomias, ni brazosy otros miembros sueltos, que se
guardanen nuestroMuseo,se observala menorseñalde es-
carificación ni incisión, siendo ello una prueba fehacienteque
testimoníala inexistenciadel tatuaje entrelos aborígenes,do
cumentopreciosoqueecha por tierra la oretendida tesis del
señorG. Marcy.

8.> Se deslumbréU Mart~al ()L151~?,RdfqueMarín y (‘u
has fué testigode v~suci aiiditu con 1 ~ontier, cuandoal irma
la existenciadel tatuajeentre los aborígenes,apoy~mndoseen
la raión dequeaquelhabladeprescnte, cuandoessabdoque
Marín y Cubasque esciibio a tine~,del sit~l~X \‘ II, e~,decir
casi tressiglos despuésde líontier, no hacesino copiaral ca
pelldn (le Uethencowt en la materiaque nosocupa.En efec
to, Marín y Cubas,que fué el primer cronistaque conocióel
mnnuscrdo de 1 ~ontier, al leer el pasajede los capellanesde
Bethencourt que dice: < La mayor parte de ellos tienen sus
carneslabradascon diferente~~dibujos, segónel caprichoy
gusto de cadauno>, lo repite en suprimer manuscrito con es
tas palabras:< La mayorparte de ellos tienen las carnes la
bradascon di visas diferentes>, (redaccióndel año 1687, folio
37 t uelto); masadelante,al folio 7>~de dicha redacción,abun
day dice: < Labrábanselascarnesconpedernal,brazos,pechos
y también el rostro». Como estaideadel tatwtje, que le ha pa
recido encontrar en la obra (le l3ontier, le obsesion~i,en la re
dacción de la < Historia (le la conquista de las siete islas de
Canarias» hecha en 1694, se explayay escribe: < Labrábanse

los brazoscon ciertas pinturas a fuego>, y més adelante,al
hablar de losritos y ceremoniastun que se recibía al rejón
nacido, dice:»... <lábranle (al niño) los brazos ~ pechoscon
pedernalessajando la carne,y tal vezel rostro>;textos todos
que no son sino una adaptación erraday caprichosa,que vii
ampliándosecronológicamente, según hemos visto en las ci
tas hechas, ejecutada por el doctor Marín y Cubas sobre la
frase de los capellanesde Bethencourt citada al principio de
esteapartado.

9•a El uso de nuestras <pintaderas>, como quiere G. Mar
cy, con exclusivo objeto de cerrar graneros, esdecir, (le re
forzar la seguridad de los mismos, es algo muy trivial queno
podemosadmitir, por estimar que tal derroche de arte e inge
nio empleadoen la ejecuciónde unos objetosque abrazanuna
gama que corre desdelas líneasmássimples, ingenwtsy sen
cillas, propias de una mentalidad infantil, hasta el barroquis
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mo máscomplicadohijo de unafantasíaviva e ingeniosa,no
se compaginacon la vulgar finalidad apuntadapor G. Mar
cy, cuandobastabaparatal objeto la impresiónde un guija
rro cualquieraen el tampón debarro, procedimientoque,se-
gúnel profesorgalo, se ejecutahoy día utilizándoselos más
extrañosy diversos objetos a tal fin, como un peine, un bo-
tón, un huesode dátil, etc.; no seráfuerade nuestro propó
sito recordar aquí que los pueblos prehistóricossolíaneje
cutar verdaderasobrasde arte, insculpiéndolasen aquellos
objetosqueusabanparaadornarse,como espátulas,paletas,
peines,collares,dijes, etc.

1O.a_Al estudiarla rica y variada colecciónde «pintade
ras»queguardanlasvitrinas denuestro~-MuseoCanario’,he
moscomprobadoplenamente,sinel menorlugaradudas,que
entreellasexistenvariosejemplaresquedeningunamanera
serviríanparael fijado de su improntaenel tampóndebarro,
puestoquesushuecossonmásanchosen el fondoqueen los
bordesde los relieves delas «pintaderas»,es decir, quehay
«pintaderas»que presentanobscuros,o sean partesqueno
sonde salidacomolasdenominanlosvaciadores,y ello cons-
tituye una prueba evidente,clara y manifiestade quenues
tras«pintaderas».no seemplearonjamásen el objeto apunta-
do por G. Marcy, o seaen el precintadode las cámarasper-
sonalesde los «igudar» (graneros-fortalezas).

~ hechode llevar perforadoel manguitola mayor
partedenuestras«pintaderas»,(no todaslo llevan e, incluso,
hay algunasqueno puedenser suspendidaspor no tenerlu-
gardondepuedafijarse la cuerdao hilo) estimamosqueno
escomo quiere G. Marcy, para serllevadascolgandoal pe-
cho,al igual quelo hacenlosbereberesactuales,segúnase-
gurael arqueólogogalo, sino para suspenderlasen lugar se-
guro de susviviendas,una vez ejecutadoel decoradode la
piel, evitandoasí su posible rotura pues siendo objetostan
frágilesfácilmentesequebraríaal primerencontronazodeser
llevadascontínuamenteal cuello; debemosañadirqueel doc-
tor Verneauni afirma, como pretendeG. Marcy, ni niegael
que estos objetos se llevaran colgadoso no; más aún; las
«pintaderas»de nuestrastahonasllevabanmango,y mango
perforado,y sin embargoa ningunode nuestrostahonerosse
le ocurriría jamás llevarlas colgando del cuello por donde
quieraqueiba a manerade amuleto.

12.’ La casi totalidad de nuestras«pintaderas»hansido
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halladasen lugaresalejadosde los «igudar»(graneros);sólo
unafué halladapor nuestrodistinguido amigo y colega,clin-
fatigableinvestigadordonSebastiánJiménezSánchez,enuna
de las cuevasde Valerón, monumentoarqueológicoqueno-
sotrosestimamosserunacuevafunerariay no un graneroco-
mo afirma G. Marcy; otra en unasepultura de Teide, y las
demásexistentesen la épocade Verneau,si hemosde creer
al doctorGrau Bassas,enun lugar descampadocercanoa la
actualplazaprincipal dela ~illa de Agüimes,probablemente
un taller de alfarería, pues allí mismo fueron encontradas
unasyacijasde barro,huesosaguzados,piedraspulimentadas
por unade suscarasy un carretede basalto,añadiendoel di-
chodoctor, al referir el hallaigo de treinta «pintaderas>en
Agüimes,que<ni enlas inmediacionessedescubrenvestigios
de cuevas».De haber tenido nuestras«pintaderas»el objeto
quepropugna G. Marc-y, p~ire~muy natural que, junto a
nuestrosgranerosaborígenes,de los que tenemostipos tan
característicose interesantescomo los de Temisasy Malpa
so, hubiesenaparecidoalgunos de estos objetos, o cuando
menosfragmentosde los mismos,al quebrarsecornomuchas
vecestendríaque ocurrir al serusados,y no hay constancia
de quehayaaparecido <pintadera»alguna, ni siquierafrag
mentosde las mismashasta la fechaenlos dichos lugares,
quesepamos.

13~a Se noshacedifícil creer, de aceptar la opinión de
G. Marcy, queel canarioaborígen,habituadoafijar cadadía
la improntadelas «pintaderas>en las obleasde arcilla delos
precintos de los graneros, nunca al manipularpara ejecu~
tar tantosy tan bellosy variados «gánigos>se le ocurriese
adornarlosconla fijación de aquellos dibujos, presion~tndo
sobreel barro conaquellostroquelitosgraciososantesderea
lizar la cochurade los mismos,al igual quehacíanlos azte
casmexicanos.Ciertamente,ningán <gánigo>delosexistentes
ennuestro«MuseoCanario~ostentatal decoración;pero,enun
trozo decerámicaincisa, que obraenla colecciónparticular
del queestoescribe,apareceexactamenteel dibujode unade
nuestras«pintaderas»delas detipotriangular,bien entendido
queno la improntade la misma; pero estoes algoexcepcio-
nal y esporádicoy no nosautoriza, por ende,para sentarla
tesisde queesteerauno de los usosde nuestras«pintaderas>.
Porotraparte,al hacerunapruebaestampandosobreun tam
pón debarro el dibujo de algunas«pintaderas><,hemoscom
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probadoplenamentequela de menor tamaño(2 ~ centíme-
tros) cuyoshuecossonmuy pequeños,apenasdejanver una
insignificante partede su impronta apenasapreciable y, en
cambio, las grandes(las hay hastade 13 centímetros),al fi
jarlas sobreel barro sehacecasi imposibledesprenderlassin
un notableesfuerzoy sin estropearla impronta delas mis
mas,pruebafehacientede quenunca seemplearonen el ob
jeto quedice G, Marcy.

14.» No escierto, como escribeG. Marcy, que debecono-
cerpocoanuestroscronistas,el queestosno haganmención
degranerosutilizados por los guanches;si leemosa Gómez
Escudero,veremosqueescribe: <Teníansilos en los riscosy
se conservabael grano muchosafios sin da~arse>;1’daríny
Cubasdice: « . .recogíanen cuevas(el grano)a modode pó
sitos dondehabía prevencionesgrandesde todo»;el Padre
Joséde Sosaconsigna:<Los conservaban(los frutos de la tic
rra) y guardabanen cuevasque <tenían diputadas; y así
otros.

15» Tampocoesexacto,comoescribeG. Marcy, quelas

<píntaderas>hayanaparecidoexclusivamenteen el nortede
GranCanaria:Agüimes,SantaLucía, San Bartoloméde Ti
rajana,Teide y la Aldea, poi el sur y el estede nuestraisla
respectivamente,han sido yacimientosarqueolóquicosricos
en ~<pintaderas»;recuérdeseque la estaciónde Agüimes,en
un solo hallazgo,aportó no menosde treinta.

16.» El SeñorG. Marcy, con un celodigno de mejorcan
Sa, seesfuerzaen desvirtuartodoslosargumentosanalógicos
aducidospor el doctorVerneauy Sr. RipocheTorreasrelati-
vosal pintadopor estampaciónde muchospueblosde Amé-
rica, y cuandoel hecho es tan patentey manifiesto queno
puedesernegado,como el aducidopor el antropólogodoctor
Marcanosobre lospiaroas, tribu india de Venezuelaquese
adornala piel con sellossemejantesa nuestras«pintaderas»,
entoncesel arqueólogogalo seacoge al socorrido efugio de
queno tenemosderechoa generalizarextendiendoestacos-
tumbrea los pueblos1~rimitivos;~como si unade las fuentes
principalesde la investigaciónetnogrdficano estuvierabasa-
da en la comparaciónde hechos, cosasy costumbressimila-
resde los pueblosprimitivos actualesqueviven en un estado
cultural semejanteal de aquellos!Sólo admitiendoel parale-
lismo entrelos elementosculturalesde estosy aquellospo-
dríanexplicarsegrannúmerode hechos.
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16 bis. No escierto que en todo el oriente clásicohayan
tenido los sellose~rlusivamente el objeto prpu~rntdo Por
G. Marcy, pues sabemosqueen ~kkad (Mesopotamia)fueron
halladospor JI. Frankfort selloscon figurasde animales, lo

mismo queen llrak (Siria) con figuras de león,y en el valle
del Indus, sellosde ceramica con motivos semejantes,todos
ellos representacionestotemicas muy posiblemente,que no
debieron ~ ir ~ tijar SLI ini prontasobie tamponesde ba
rro sino para estamparsobre la piel los moti os totemicos

protectorcsde la tribu o clan, pues sabidoque uno de los ri
tos del < toteinisiiio > consisteeii pintirse O tatuarse de modo

que pueda el individuo parecerse de alguna manera al «to
tem>’, parecer estequetiene su fundamento en lo que nosna~
rra Herodiano de Alejandría, que escribía en el siglo III de
nuestra era, de los britanos, estoesquese tatuaban el cuerpo
con figuras de animales; recuérdese que en el departamento
de Derby (Inglaterra) han sido halladas también «pintaderas»
semejantesa las canariasy a las ligures.

17•a Una prueba más, que no debe despreciarse,de la
verdad de nuestra tesis, la tenemosen la identidad de moti

(Foto>, J. Naranjo)
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vosdecorativosempleadospor los aborígenesen el pintado
desuscuevas(zig zags,tridngulos,paralelas,cuadrados,do
bies círculosy un puntito central,etc.), y los ejecutadospor
los mismosen los relievesde las «pintaderas»,identidadque
pareceindicar queel aborigendecoradorquisoreproducirlos
dibujos impresospor estampadoen supiel, cnn loscualesse

embellecía,en las paredesde susviviendas para embelie
cenas también. De estas cuevas decoradascon pinturas,
utilizando exclusivamentelos motivos dichos, tenemosdos
magnificosejemplaresen nuestraisla, única dondehanapa-
recidopinturasy «pintaderas’; uno, en la <CuevaPintada>
de Gáldar donde, empleandolos colores rojo, negro, ama
rulo, verdey blanco, trazóel aborigenaquellosmotivosgeo
métricos,-sencillos e ingenuos, y no exentosde gracia,que
vemosen nuestras«pintaderas»;el otro ejemplares la <Cue-
vadel Guayre< en Bentaiga,conun zócalode ocre rojo ador-
nadocon una serie de circulos. A estaspinturas se reteria
Torriani, cuandoescribe: <...de los cualesoficios la mayor
partehacíanlas mujeres,así como también el pintar, no fi-
gurashumanasni de animalescomo entrenosotrosse usa,
massí laborespara embellecerdentrola casay adornarla».
Y Marín y Cubas:«Pintabanenlasparedesdelas cuevascon
almagrerayasy otros caracteresllamadostara».

18.»—Porúltimo, y ello es definitivo en favor de nuestra
tesis,en el año de 1936, en Acusa(Artenara), dentrodeuna
cuevacasi inaccesiblea la que pudo llegarsepor medio de
cuerdasdespuésdevencermil peligros,fuéhalladapor nues-
tro excelenteamigo,el funcionariodel «Museo»,donJoséNa-
ranjo, al quetantodebenlostrabajosdeinvestigaciónen nues
tra isla, una«pintadera>quepresentaen sucarasuperiorse-
ñalesmanifiestasde un largo uso, con la baseembadurnada
por un almagreobscuro y grasiento, «pintadera»que, con
muylaudableacuerdo,se conservaen el estadoen quefué
hallada, paraque en todomomentopuedaser examinaday
comprobadoel objeto a que estabadestinada. Ciertamente,
la casi totalidad de nuestras«pintaderas»carecede señales
depintura,peroello seexplica,yaporquemuchasdeellashan
sido lavadasantesde ser colocadasen las vitrinas del «Mu-
seo»,segúnlo asegurarona Verneau,ya porque casi todas
hansido halladas bajo tierra y ¿cómoes posible que, des-
puésdecasi cinco centurias en contactocon la humedad,
puedanconservarvestigiosde pinturas?
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19a Corolario de lo expuesto:los sellosbereberesmuy

probablementefueron usadosensuorigenen el pintadotegu
mentario. En efecto;dice G. Marcy en sutrabajo: <Desapare
cida del continentela costumbredepinturas corporalesse
mantiene,no obstante,en Canariashastapleno sigloXV de
nuestraera». \hora bien; si existió enel continentey desapa
reció luego, comodice G. Marcy, (cosano cierta del todo), la
costumbrede pinturascorporales,preguntamosnosotros:¿no
seríamásacertadoy científicamenteprudentepensarquelos

montaflesesdel Aurés cambiaranel objeto primitivo de los
presentidosy presuntos«sellos»,igualesa nuestras<pintade-
ras»y, como ellas,destinadosentoncesal pintadotegumenta
rio, por el actual, esto es, como útiles destinadosal precinta-
do de las cámarasde los graneros,al igual quenosotroshe-
mosutilizado sellos semejantesa las mismasparamarcarel
panen nuestrastahonas?Decimosestoporque,a nuestromo-
do de ver, no es científico el explicar cosasy hechosreferen-
tes a nuestraculturaaborigenmirando al continente,comolo
haceG. Marcy, sinoal revés,las cosasy hechosdel continen-
te de tipo prehistóricodebenexplicarsemirando a nuestras
islas, puestoqueel aislamientoenque~ivieron nuestrosabo-
rígenesduranteluengosmilenioshacesuponernaturalmente
un retardoen suevolucióncultural, retardoqueno puedead
mitirse en los bereberesdel continentevecino en continuo
contactocon otrasculturas desdela másremotaantigüedad,
segúnlo atestiguala Historia, debiendo ser, por lo tanto, el
estadocultural denuestrosaborígenesen el siglo XV unaeta-
pa ya abandonadapor los bereberes,puesesun principio in-
concusode la arqueologíaprehistóricay etnografíaque el
puebloque sequedaatrás en la evolución cultural conserva
la formade la civilizaciónperdidapor el que caminamása
prisa. Luegosi, en el siglo XV, existíala pinturapor estam-
pado,segúnhemosprobado, en los aborígenesdenuestrais-
la deGranCanaria,hay queconvenirqueexistió entrelosbe-
reberes,en los tiemposmásremotos,susvecinosy hermanos
deculturasegúnG. Marcy.

Conclusión;nuestras«pintaderas»seguirán,pues, osten-
tandofundadamentetan graciosonombre,como objetosdes
tinadosparael pintado tegumentario,y no el de ~sellos»co-
mo pretendeG. Marcy, denominaciónestaque,consuempa-
quede útil deoficina y suusovulgar en el precintadode gra
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neros,anularíael poético nombrede «pintadera~que damos
a estos objetos pequefios, g~aciosos y bonitos, que fueron
siemprecomounanotadecolor y degraci~tentrelos múltiples
barroscocidos denuestroprestigiosoy henemerito ~Museo.

(J’oio J. Yara.,:Ío)



Al márgen del vocabulario islejio
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L oshermanosMillares, de grato recuerdopor su talentoy
amora lascosasinsulares,publicaronen l92-~«Léxicode

GranCanaria>’, de cuyo volumenhiLo aflos móstarde,en 1932,
D. Agustín,una refundicion con el título más modesto de
«Cómohablan los canarios>’.

Paralos nacidosen tierrasafortunadas,losvocablosy mo-
dismosrecogidospor los hermanosMillares, formanun libro
familiar, de puro saborislefio. Equivalea un breveDicciona
rio vernáculointeresantey curioso.Los modosdehablardela
gentecampesinay engeneraldetodoslos hijos de GranCana
ria el vocabulariopopular hansidocatalogadosy definidos
por los ilustresautores.Labor de pacienterecopilaciónreve
la la clasificaciónde vocesy frasesdel lenguajeregional, in
vestigandosuposible, probableo hipotético (fl igeIl.

¿Quéfuentesindican los hermanosMillares?A saber:ar
caismos,deformacionesde palabras castellanas,harbaris
mos, desviaciónes,máso menosarbitrarias,de suverdadero
significado,origen guanche,procedencias extrafias, importa
cióne8americanas,etc. Admiten sinceramentelos novelistas
ca~~ios,quepor <ignoranciay falta dedocumentación’>figu
rancomo «singularidadesregionalesfrasesy vocesdeusoco
rriente en castellano».Declarantambien, con igual sinceri
dad,queno hanpretendidohacerobra deciencia, «nopor fal
ta de deseos,sino de preparaciónfilológica e histórica.»So-
lamentepretendieronescribir un «compendioentretenidoy
viviente de las modalidadesde expresión de nuestro buen
pueblocanario»;y con estaconfesionespontáneasalieron,an-
ticipadamente,al pasode loscríticosquedespuéssurgierony
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de cuyascensurassedefendió D. AgustínMillares Cubas—
D. Luis falleció en 1925 enlas Advertenciasa la refundición,
diciendo,entreotrascosas:

«Estoysegurode que,de los vocablos contenidos en el
Léxico, las trescuartaspartes,cuandomenos,pertenecenala
lenguamadrey figuranenlos Diccionariosmáso menosaca
démicos.Lo cual no tienenadade particular, puésformando
partela región canariade la gran familia hispánica,no iba-
mos ahablaren caldeoo sanscrito.Los vocablosy modismos
escogidostanto en el Léxico como en surefundición, más
sensatamenteapellida «Como hablan los canarios’, son los
que,tal vezconindisculpableligereza,nosparecierondignos
de sercatalogadospor su indiscutible sabory colorido isle
ños.¿Quetambien seusanen otrasregionesespañolas?Me
jor. No nosrecatamos,antesbien tenemosagalaquenues-
tros remotosascendientesprocedierande dosde las regiones
máshermosasde la Península,de Andalucíay Galicia.»

Con anotacionesmarginalesal vocabularioisleñorecopi-
ladopor los hermanosMillares, hemosentretenidonuestros
ocios consultandoDiccionarios.Siemprenosha llamadola
atenciónel usode vocescastizasen el lenguajecorrientedel
pueblo,conserv~adasy transmitidaspor tradición oral de ge-
neraciónen generación.Sorprendetambienla propiedadcon
quesuelenaquíemplearsevocablos,defectuosamentepronun-
ciados,y el exactoo aproximadosignificadode los mismos,
por gentesanalfabetas.

Obsérvansedeformaciones,corrupciones,arcaismos,alte-
racióny trastuequede letras, supresióno adición de sílabas
en el peculiarmodo de hablardel vulgo. Registransefrases
muyexpresivasy pintorescosmodismosautóctonos.Palabras
en desuso—hibierno,ditado, arregosto,alongar, reburujar,
yantar,etc.—seoyenfrecuentementeenlasconversaciónesdel
pueblo.Al buscarla etimologia de muchosvocablos en cir-
culaciónen el campoy en la ciudad, entrecampesinos,arte-
sanos,jornaleros-ymarineros,nossorprendesuirreprochable
abolengocastizo.

El vulgo rural y urbanopronunciaimperfectamente;pero
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amenudoaciertaenla propiedaddel empleode vocesmáso
menosdeformadaso fósiles. Echasede verasimismola apli-
cación,en sentidofigurado, de vocablos que definenaperos
delabranza,faenasagrícolas, operacionesnáuticas, útiles o
herramientasde distintosartes,oficios, etc.

Conservanextrañasupervi\enciavocesya retiradasdela
circulación,sobretodoentregentevieja: labradores,marine-
ros,obrerosde diversasactividades.Costumbresde antaño
hanevolucionadoo desaparecido,del todoo enparte,por la
accióndemoledoradel tiempo implacablequenadaperdona;
peroen el vocabulariopopular seretienenpersistentemente
vocesy modismosde un pasadoya remoto.

En estaisla siguediciéndoseabanarpor abanicary lláma
se ahanador«un disco detejido de palma,sujetoaun mango
de madera>,según la definición delos hermanosMillares.El
Diccionario registraabanar(abanicar)y ahanador(abanico).

Se empleantambien: agarradoen suacepcióndemezqui-
no; agarrar por asir o coger fuertementecon la mano y el
agarrarsepor sujetarse;apeñuscarpor estrujar; apoparpor
popar(halagar);arrentc (acercen);atorrarse (atascarse);ata
cuñarpor acuñar;tajarria porataharre;balayop°~balay;he-
lillo por belitre.

En cuanto a las popularísimasfrases dar por los besos,
tieneunosbesoscomolebrillos y cojerpor los besos,el isleño
empleaunavozcastiza,aunquela pronuncieconsy seescri-
be con z.Besosllama la gentedel puebloa los labios y besu-
do al quelos tieneabultados.

Pues bien, bezo en castellanoes labio gruesoy bezudo
gruesodelabios. En esey otros vocabloslos isleñossustitui-
mosconla s la c y la z, y esregla ortográficaempíricabus-
car conh la palabra que el pueblo pronunciacon j, como
por ejemplo:hacer,halar, hato, hediendo,hilo, hijo, higo...

La remolachasedenominaaquíbeterrada,deformaciónal
parecerdebeterragao betarraga.El vulgo no dicehobalicon
sino bobáticoy bobiaren lugardebobear.Pintorescamentese
llama bollo a la chistera;y sabidoesquebollo, ademásdepa
necillo, significahinchazonde la cabezapor un golpe. Sedi-
cecambary cambadopor encorvary encorvado,derivación
arbitraria de combar y tal vez de camba, Iieza curva del
arado.

A la ventaa bordode los vaporesde frutas, pájaros,taba-
cosy otros productosse llama cambullóny a losvendedores
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marítimos cambulloneros.La significación de cambullónes

enredo,trampa.¿Sequieremáscasticismo?
Capón, ademásde castrado,significa golpe en la cabeza:

el clásicocapónde los maestrosde escuelaen la testadelos
alumnos.

Se llama cerrero, cerrerito, al indi~iduoinculto queno ha
perdido el pelo de la dehesa,y cerrero es vocablocastizoque
seaplicaal queandade cerrocácerro, libre y suelto.

En la jergaisleñase dice clarea al espacio acío, y clarea
encastellanoescierta bebida;y clarear, traslucieseun cuer-
po por sutíl.

Llámaseconduto al quesoo pescadoque se acompañaal
gofio, y conduchosignificacomestiblequelosseñorespedían
a los vasallos.

Co/erla (ame/laesaquí tenera un individuo sometidoa
la voluntítd de otro. Camella o gamellasedenoniinael arco
de cadaextremodel yugo.

De relaiicc sedice cuandose \ é a una personararavez, y
relance,cii buenromance,significasucesocasual,casualmen-
te. /)esamorablese llamaa la personapoco cariñosa,y desa
mor ya sesabequeesdesafecto.Deçavujiarçecon... es darle
a uno algunanoticia que ignoraba, y desayunar-,ademásde
tomar el desayuno,tiene la acepcion de estrenarsey recibir
el primer aviso de una cosa. Desinaugallado se llama al
desgarbado,y desmangares quitarmangoo mangas.

Se dice derriscarse(despeñarse)y desriscar-seen castella
no escaerrodandopor los riscos.Se llamaempa/arseal que
se hartade comida,y empapujarequivalea comerdemasia
do. Escaldada,segúnel isleño, es la hembradescocada,y en
castellanoescaldadasedenominala mujer deshonestaen su
trato. Dícese escarrancharsepor esparrancarse.¡FÓ! seex-
clamacuandopercibeel olfato un olor fétido, y fu esunain-
terjeccióncastellanade enfado. Fogalera es aquíhoguera,y
foguerasedefine como pertenecienteahoguera.

Folías, cantoy bailepopularesindígenas.Folíaes un bai-
le portuguésy el vocablosignificatambiénlocura.Y realmen-
te lasfolias, humedecidaso abundantementerociadosconron,
vuelvenloca a la genteisleña.

El típico frangollo, tiene ascendenciacastellana.Frango-
llar esquebrantarel granodetrigo, haceralgo de prisa y mal.
Frangolloen españolestrigo cocido quese come.El frango-
llo típico aquíesdemaíz,
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Fullerento, ¿nopareceunadeformaciónde fulleresco,pro
pio de fulleros?

Castizoesel vocablo cita/almejas(pintamonas) aquí tan
corriente para designara un sujeto informal, charlatánque
prometemuchoy no cumple nada.Irafalmejasignifica intré
pido, osado.

Chapasllaman los isleñosa las manchasde color encen-
dido (chapeta)en las mejillas. Chapetonadasedice cuando
un enfermoexperimentaexarcerbación en el mal que padece,
y del mismo modo se denorninala enfermedadqueen el Perú
atacaa los europeos.

Cliupeucoequivaleaquí a tugurio, y chupetaes pequeña
cámara a bordo. ~Xun indi\ iduo sucio se le llama /andorro, y
jaro esptlcrco La,ubiar expresa la acciónde lamery además
hurtaralgunacosahabilmente; y lampar enclaro romancees
codiciar, apetecer.

~~quísepide unalasca (le carney se llama sacar lasca al
aprove~hai sede algo. kI Diccionai in dice que lasca es un tro-
zo pequeñod~spiendido de unapiedra.

Daseel nombrede limeta a un frascode ginebrao ron, y
en castellanolimeta esbotella, yacija.

lijen conocidoes el lindoji divisorio en lasfincasrústicas.
Lindon en castellano es caballete,lomo levantadoen medio
de un tejado dedosalas etc. Camellon o cahallones el lomo
de tierra entresurcoy surco.

Con el epítetode uza/nadose conoceaquíel hombresim-

ple, y mamacallos esmentecatoy mamelucobobo.Mareta en
lenguaje isleflo es depósitode agua,y mareta quiere decir
movimiento de las olas.

El vocablo barullo (confusión, mezclade gente) etc. de
frecuenteusoy ahuso,tienetradición castellana.

Matalote(hombretosco) en el vocabularioindígena.Mata
lote signilica cahallería de nial paso. Ma/aperro (muchacho
callejero y tra’~ieso)es igualmentevozcastiza.La frase<salir
a espetaperro»se repitemucho.

Mo/o en c~tstellano(“-‘ remojo y el pescado se renioja, se
empapa aquí en mo/o. Cuentan que despuósde una tomi.da
típica de salpreso, cierto turista extranjero llamó al niojo iS

lefio sal~ainfernal , por que ;irdfa. \1je en eastellan~,e~
caldode cualquier guisado.

Ñthido es lo que los isleílos llanianios i,,//ero~.\‘ I’oinbre

molletudo,y molledo es parle carnosade los miembros.~1o



34 Jordé

lletudo es lo mismo que mofletudo. Patullar es pisar con
fuerzay aquípatuñares anclaren fango. Pecinaesllamado
el lugarpestilente,y pecinal significa lagunacon cieno. Llá
masepedilón al pedigueñoo pedigón, y pedrero (el que la
bra la piedra)por extensiónal mampostero.Pegar (acome
ter, emprender)se clenominael comienzode untrabajo. Por
pinito (primer pasode un niño) se dice aquípenino. Picón
(especiede carbónmenudo)sellama en estaisla a la arena
volcánica.

Porpingo (mujer libre) se dicepufo. A cierta popularhe
táira del Risco, la llamabandoñaPu/o, con chungaisleña,
porquehabíaestadoenAméricay consus trajes, joyas, mo
dalesy ordenrelativo en los bailes de su casasedistinguía
de los otros pufosdela alegrevecindadcomadrera.

Dicen los isleñospisquzar,comer pocoy meticuiosamen
te; pisca(porción muypequeña)de...y pizcar (pelliscar).

En lenguajepopularse usamuchoel vocablopuñete(puña
da). Porquemazónsedice quernóny rascarrabia y rabis-
quieiztopor cascarrabias.

Ranchoseempleaen distintasacepcionesy también en
el castizodereuniónfamiliar.

Se dice rayo por punzada,y entre otros significados el
Diccionario define el vocablo como sentimientointenso y
pronto de un dolor en...La mujer isleña que críaa un hijo
con abundantesecreciónláctea,suele decir ingenuamente:
Me estddandorayosla leche.

Re~ztmbioesaquíhulla y escándalo.Rehubiarsesabeque
esroncar el jabalí. Se dice relajado por empalagoso,y rela-
jado en castellanoesvicioso, estragado.En las taifas la hora
del relajo es la del desenfrenoorgiástico,la de mayorrelaja-
mientomoral.

Llamael vulgo, y el vulgoen numerososcasoslo compren
den distintascategoríassociales,repararse cuandounacaba
heríade pronto se espanta;y reparar significa suspenderse
poralgúninconvenientey tambiéndetenerse,ademásdeotras
acepcionesmásconocidas.

Requintadosedice del individuo resentido, y requintar
equivalea sobrepujary a subir o bajarcinco puntos.

Al inflo u al hombreraquítico, falto de desarrollose le lla-
m~trevejido, y rc’viejo es en castellanoramaresecae inútil de
un árbol.

Al individuo tiesoy con elegancia,maso menosafectada,
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se le diceaquí rufo, y en castellano el vocablosignificaguapo.
Los terrenos de secanosedenominanaquísecadales,y se-

cadal es tierra secae infecunda.
Se dice: so’mj( ai- o so/)a)/arporsobar(palparconfrecuen-

cia y demasiada1-amiharidad):i’ascapo7vopor rapapolvo;fru
tasocate por zocato; soiajei’o por solaneray sopa (quedar
avergonzado)por zopa (que embaraiay tropieza en todo);so-
rrlf)ar (roturar un terreno), y sorrapeare~limpiar la hierba
de un ( ampo con zudau otra cosa:e llar un taco (piscolabis)
y tacosignifica bocadilloque se tomao trago quese bebefue-
ni de las botasde comida.

ial/a, entre otras acepciones, tiene la de reunión de per-
sonasde mala vida, y a las alegrestal las del Risco solían
concurrir sesudo vai ones de la sociedadisleña.

Se dice taraim ¡a u’r t:irabi 11:! \ se cmpican i menudo los
oeablos cistl ms / in/ci-ele puestode bar;itil lo); terrera (pe

dazo tic tierra ca~adao e~carp:ida ; lo/e (eonfusion y gritería
populari lomar d lo/e (ausentarsey lo/tilia (paliia).

Se dice lambien hueleen ~ezdetonillo; seconocenpor to
¡lo (pci) 1: s t/ro ile a uit ~eca.sy se empleaci lrauiitcarsc.
Frahucarsigni ica en castellanoconfundir, etluivocar, eniba—
rullar.

Peo engullir se dice lraag ui/fi- y el individuo traqueadoo
ti aqufufo en una cus:1parece den arse del erbo traquear
(frecuentar,m~inc~armucho). Se amenaza con un castizoso-
papo entre las ci~lsc.~populares.

~Uterno (traje (-ornpido de la misma tela) se le ilañia//ús:
sabidoe~lo quesian¡lea flux en el juego de naipes.
Se dice Zapato_opor zíq arraio (desgraciaquesobreviene

inopinadamente).
\ las comadres de cualquier barrio popular se les oyegri-

tar: Fscarmeua las greñasa la muchacha. Y carmenar en
castellanova se sabelo quesigo i ca-

rrii~,,iiii-ziio (ultramarino) ~e repite irnaho.
V díinio— or ternhinld.Nestasligerasapost:idill~isal ‘coca

bulario isleño par;i no e\tell(lel 1105 demasiado, puestodas ía
hay tela queceoiii (tras muchas tnotacIone~hemoshecho
al mlirgnn del libro ui lo~.hermanos i\lill~tres.





Los problemas capitales del Africa Blanca

por el Dr. Dominik Josef WóIfeI

1

ContinúaWólfel ocupándoseen el prólogo de suobra, al
quenoshemosreferido en nuestronúmeroanterior,de la de
limitación del Africa blanca. Manifiestase sueleconsiderar
quesufronteraculturaly racial es el bordenortedel Sahara:
si esto esasí y se denominaal territorio del Atlas, pequefia
Africa, entoncesquedanaislados sin nexo la Cirenáica,la
Sirtey los territorios situadosentreestay Egipto. Peroel Sa-
harano esen síningunaunidad,y suestrechaunión en lora-
cial y culturalcon el restodel norte de Africa quedarápro
badaa continuación.Que el margensur del Saharatampoco
constituyefrontera, sino cuandomásun territorio de infiltra
ción entreel Africa negray el Africa blanca,tambiénresulta
absolutamenteclaro; pero dificil nos resulta, en cambio,el
determinarhastadondeel Sudánpuedeserconsideradocomo
partedel Africa blanca. Hoy día es el Sudánterritorio <nc
gro»,aunqueal estudiarlos problemasracialesseencuentren
en el actualestadodela investigacióndatosquepermitenob-
jetar contraestadenominación:lo que sí permaneceindiscu
tibie, desdeun principio, es queel Sudánconstituyeterrito-
rio de influencia del Alrica blanca. Solo al ver los datos
paleogeográficosy paleoclimáticosse encuentranpuntos de
apoyo para una delimitación al sur y sur oestedel Africa
blanca.

A continuaciónestudiael autorel problemade Egipto, ha-
ciendover la imposibilidad aparentededeterminarenel sud
estela fronteradel Africa blanca.Nosdice que,enlos tiempos
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pre-dinásticos,pertenecióEgipto indudablementeal Africa
blanca paravolversedespués,de un modo rotundo y claro,
hacia la cercana~\sia, uniendosea ella con latos culturales
y políticos rnu~íntimos. fíl quelos elementos llegroftles de
benserconsideradoscornosecundariostambién en \ubia, pa
receindudableal Dr. \\ iilfel, y lo que quedadeterminado
de un modoclaro es el modo de considerarlo que él llama

«dasOsthornAfrikas> (el cuernoorientalde~\irica). ~\llí, dice
WRilfel, la mayor parte de sus actualespobladoresson euro
poides,según admitenla mayoria de los investigadores,aun
que exista entreellos posiblementeun elementoeuropoide
oscurojunto a la mezclanegroide.De todosmodos,cii aquel
territorio, resultanclaroslos elementosde unión y las relacio-
nescon el Asia menor, mientras queencontrarlasrespectoa
Europa~enel actual momento de la investigación, resulta
problemático.Quedaabiertala interrogaciónde si setratade
un territorio de colonizaciónen el cual los europoidesseen
contrabanya desdeantiguo, o si solo se inliltraron con pos
terioridad.

Concluye el prólogo diciendo: Mientras que el norte de
Africa al oestede Egipto perteneceindudablementea la uni-
dadeuro-africana,geogrdfica, racial y cultural, al <Osthorn>
por el contrario,asícomo susterritorios limítrofes debíamos
distinguirlos con la denominacióndeasi ófrica, considerando
a Egipto como nexo entre euráfricay asi áfrica. Un lazo de
unión que en susprimeros tiempospertenecioa euráfricay
solo despuésseorientó haciael Asia menor.La delimitación
másexactadel concepto de < Africa blanca> solo puedelo-
grarsedespuésde habercon~ideradolo~problemaspalcocli
máticosy paleogeográficos.

1. PALEOCLIMATOLOGIA Y PALEiOGtí) GRAFIA

TrataWólfel de la erahúmedadel Sahara.Nos cuentaque
todoslos autorescoincidenen queel Saharatuvo algunavez
un clima húmedo,un periodode lluvias. Lo queresultapoco
claro es,cuando acabóesta era húmeday cuandocomen-
zó a existir el Sahara,tal y comolo conocemosen la actuali
dad.Es esteun problemasobreel cual difierennotablemente
los técnicos.Estoshacencoincidir el periodopluvial del nor-
te y estedeAfrica, l~robahlementecon todarazón,conla edad
del hielo. La consecuencialógica, espues,que esteperiodo
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pluvial del Africa terminó al desaparecerla edaddel hielo, y
que en casualidadfatal, al librarse Europa del hielo que la
cubria, pro~rocola desecacióndelnorte de Africa. Si estofue
seasí, dice, tendiíarnos ante nosotrosun procesonaturalya
terminado,segúnel cualel Saharaseríadésdeel paleolíticolo
que es en la actualidad: unaenormeextensiónde desierto
sembradade nasismaso menosgrandes

Contra estaOpiflion, aun hoy predominante,se le~antaron
pronto importantesobjeciones.~\~nte todo se hacían ‘~aler las
noticias procedentesde ]os antiguos, egún las cualeslos te-
rritorios que hoy constituyen desierto esteril producíantal
cantidadde cerealesque la exportación de estos a Europa
constituíasu principal rique/a. 1 ~osmismosárabesnosdicen,
que en tiemposde la conquistade la Sirte se podía viajar des
de aquel territorio a ~\larruecos bajo la sombraininterrumpi
da (le los olit os. De la magnitudde la exportaciónde aceites
del Norte de drica, encontramoscitas freuentesdeantiguos
autores.Y los cartaginesesy romanos,según las crónicas,
obteníansuselefantesde guerra y circode espestirasbosco-
sassituadasal sur de Túnez.

El que lasemigracionesde Egipto no teníanpor lugar el
bajoNilo, entoncespantanoso,sinol:is altas terraz~tsy exten
sionesque se adentrabanen el desierto libico, es otro ilrgu
mentoutilizable; así como el gran botín en resesy aceiteque
obteníanlos reyes de Egipto en incursionespor territorios
queactualmenteestancompletamentedesiertos.

En lo qtie a relacionesclimatológicasse refiere, el sur del
Mediterráneosolo sediferenciadel norte en que estáunido a
un territorio netamenteseco,el actualSahara,nik ntrasqueel
norte lo estáa zonasboscosasricasen precipitaciónes.Pero
el carácterclimático dela penínsulabalcánicay unagranpar
te de la penínsulaibérica es, a pesar de ello, notablemente
igual al de los territorios del ~tlas. Aún en la costanortedel
Mediterráneoconocieronlos antiguosextensionesde bosque
queeran,por lo menos,diez vecesmayoresquelas queexis
ten enla actualidad.Por lo tanto, las mismascausasdeben
haberoriginado los mísmos efectos. En lo que se reijere a
las tres penínsulassud etiropeas,podemosseguirhistorica
mentela destrucciónprogresiva de los bosquespor hombres
y animales;y en la costasurdel Mediterráneo,aunqueno ten
gamostantaspruebas,las hay másque suficientespuratesti
ficarlo. Un mediode guerra,utilizado y queridopor el árabe,
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consistíaenla destruccióndelosárbolesfrutales.Estamisma
clasede guerrafué utili,ada por los españolesen 1482 contra
los aborígenesde la GranCanaria;cortandoleslas plantacio
nesde palmasdatilerase higueras.En sí, la destruccióndel
bosquede la cuencamediterráneaocurrió, según todas las

apariencias,en la épocade griegos y romanos,aunquelos
tiemposmodernoshayan tenido una claraaportaciónal pro
ceso.Ha sidohastaahoradescuidadoun factorimportantede
la destrucciónde los bosques: los antiguosy también el sur
de Europa,hastalos últimos tiempos, cocinabany secalen-
tabanen las ciudadesconcarbónde madera.Y las termasro
manasdebieronconsumir,en la capital y en las provincias,
mayorescantidadesde maderaque las empleabashoy en la
industriadel papel. Es de todosconocida la función que de-
sempeñabanlos bosquescomoconservadoresde la humedad.
Destrucciónde bosquesy desecaciónestánindisolublemente
unidos. Y con ello llegamos,dice Wólfel, al conceptodel cli-
maantropogénico,cuyo sistematizadoresWaltherKnoche,
y del quesolo tratarémos,añade,al ocuparnosdelas condi
cionesdel Sahara.

Contraestasaportacionesquehablandeun empeoramien-
to climático, sucedidoen tiempos históricos,se levantanlas
objecionesde aquellos que señalan,con toda razón, los nu-
merosostestimoniosde la antiguedad,quenos hablande de
siertos de arenay estepasen la Sirte, al estey oestedel valle
del Nilo, al sur delos territorios del Atlas, y sobretododon-
de hoy encontramosel Sahara.Sus testimonios tienentanta
autoridadcomolos aducidosporsuscontricantesy sin embar-
go secontradicenclaramente.Además,los metereólogoses
pecializadosquesehan ocupadodela cuestión,dicenqueno
existenigún motivo objetivoquenoshableafavor de la exis-
tenciadeun empeoramientode clima en tiemposhistóricos.
En todala erahistóricaobservable,lascondicionesclimáticas
hanpermanecidoiguales. Solo el deshielode los Alpes y de
los macizos internos, podría representarel necesariofactor
objetivo; peroestedeshieloocurrió muchoantesde los tiem

po~históricosy suinfluenciadebióterminar, cuandomástar-
de, en el paleolítico.Estonos dejaen la mismasituaciónex-
puestaal comienzosobreesteproblema;perohemosaclarado
que los factoresde desecaciónparalas costasnortey sur del
Mediterráneono puedenser consideradoscomo igualmente
importantes.
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Ahoradebeguiamos el estudioatravés de la historia del
desarrollodel Saharapropiamente dicho. De los antiguoste-
nemospocasinformaciones segurasutilizables acercade es
tos territorios. En los comienzos de la historia de Egipto

ofrecíael desiertodeLibia terrenopropicioa ganadosy plan-
tasquehoy día no podríanencontrarposibilidadesde desa
rrollo. Tambiénhallarnos mencionadas,líneas de comunica
ciones que hoy cija, utilizando los medios de entonces, no
seríanpracticables.

Porel sur dela Sirte y de los actualesArgel y Túnez,era
posible en laantiguedadel crucedel Saharaa pié, o por lo
menos,el intemnarseen el muy profundamente.El queseatra-
vesasetodo el Saharaproh~dala existenciade vías de agua
o fuentes queno existían unicamente en el sur del desierto
según los testimonioshistóricos (Atheneus 11-22; Herodoto
IV-183). Todala localizaciónde la expedicióndel cartaginés
Hannopor la costaoestede Africa, dependede queadmita
mosparaaquellostiempos la faltade vegetacióny de fauna
en el Sahara.

De los geógrafosárabes,seobtienemásinformacion.Los
oasisdel Saharaerantodavíaen lOS siglos XTI y XV másnu-
merososy de mayor extensión.Recuerda,comoejemplo, la
cadenade oasisde Tuat, quesigue un antiguo caucede rio.
Hoy día constade muy POCOS y estos,además,muy reduci-
dos en extensión.Pero no debemos oh idar un factor impor
tanteexterno:cuandoel labradordel oasisno estásuficiente-
menteprotegido,o no obtiene lo necesariopara vivir de los
frutos del terreno,loabandona,y unavezabandonado,el oasis
no tardaen morir. Además, por el camino de Tuatse suce-
dieronlasexpedicionesdelos dominadoresguerrerosdeMa-
rruecosensussalidashaciael Sudán.Fácil resultacompren-
der lo que destruyeronhombres y bestias al pasar, para
satisfacersusnecesidadesde sustentación.

Y a esterespectovamos aexaminar unaseriede fuentes
sobreel carácterclimático del antiguoSahara,que en reali-
dadpertenecenalas pruebasarqueológicas,peroqueresultan
aquíde la mayorimportancia. Se trata de las inscripciones
rupestres.Los últimos decenioshan multiplicado nuestros
conocimientos sobre ellas, de lo cual solo ya se deducela
necesidadde revisarlastotalmentea la luz de los nuevosco-
nocimientos.

Sehaargumentadohastaahoradel modosiguiente,dentro
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de un círculovicioso no exentode ingenuidady gracia: sien
do el tara, eorno zonadeseitic~~, anti quísirno, ti encivtodas
aquellasinscrip. ionesque representanun espaciorico en ve
geldci(n, que ser también muy antiguas; y comoestasms
crjpciones sonmu~antiguas,la desecacióndel Saharatiene
quehaber acontecidohacemucho tiempo. Estabien claro el
que aquíno seexponeuna pruebasinoun axioma. Represen
taciones de giraf:ts, riel a,ites, ni iocri otites ~ barros ¡cii el
desierto de Lihia~)demuestranque en las regionesrepresen
tadas,hubo algunavez abundantespastosy hierba y natural
mente el aguanecesaria.V no solo los reyes Egipcios de
las antiguasdinastías,sino t;tnihiéti los romanos,obtienena
modo de tributo, marfil, ~ ~aian a ~. ientos los elefiinle~El
reyJubaII sehacetraer, de territorio hoy arenoso,un coco-
drilo. Porlo tanto, de acuerdocon la naturaleiade lo repre
sentadoen las inscripciones,pueden datarestas,tanto dela
épocadel hielo como del siglo 1 despuéscíe Cristo.

Pero existenrepresentacionesdeanimalesque indicanhu
medad,y existenciadeabundantevegetaclon,y queapesar
de ello, segúnnuestros conocimientos actuales, tienen que
procederdel neolítico. Son estaslas inscripcionesrepresen-
tandoanimalesdomesticosqueprocedendelas zonasactual
mentemásdesiertasdel Sahara.Cabras,ovejas,resescon co-
llaresy alforjasy sobre todocaballos, como puede erseen
la láminaadjunta.La res es el animal representadocon ma-
yor frecuenciaen las inscripciones.Y todos estosanimales
no puedensubsistir sin una alimentaciónde ~egetalesricos
en agua,aunqueel ejemplodelasIslas Canariashayademos-
tradoquela raciónde estapuedeserdisminuídaal mínimum
siemprequese alimentende vegetalesricos enjugos.En ¿o
nasdondehoy díano podríanhallarlos camellosel necesario
sustento,pastabany vivían rebafios de reses.Y las noticias
procedentesdelos antiguosnos muestrana los ~ecinoslíbi-
cos de los egipcios como ganaderosy nos describena los
Getúleos(habitantesde las estepasdel SurdeArgel) comoun
pueblode jinetes provisto de numerososcaballos;y siguen
diciéndonosque la resactuabacomo animal de transportey
tiro, y quelos puebloshabitantesde regioneshoy despobla-
das, utilizabanen sus luchas carrosde combate.Estasnoti-
cias nosacercanlas inscripcionesrespresentativasdeanima-
les domésticos,quepodríanpertenecerperfectamentea los
comienzosdel neolítico, hastalas inmediacionesde nuestra
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Núm. 1. Rss co~c \MP ~ ss. lnscripción rupestrede El ftijyed, Dar vonSin-
getti, \lauritania (~egiinTh. \Eonod

Núm. 2—RES CON Al CAROS 5 C5SJ1’SNAS. Jnscripción rupestrede Lemkadr,

Adrar Mauritanico (1II. Sionod).
Núm. 3. (~LrRETRO I~\CAlmo, pintula en ocre. Wad l)zerat, T[assili-n-Adzer

(Gauticr-Re~gasse).
Núm. 4. Gv~iuu-iov’~chimo, pintura en ocre. Wad-Dierat egun(;asltier).
Núm. 5.—CSISEO DL CARGA. lnscripción rupestre. \Vad Zigza, Fe~zan.
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era.Especialmentehayqueconsiderarlas inscripciones,hoy
tan conocidas,representandoguerrerosen carrosde batalla.
Pero aquídebeformularse inmediatamentela advertenciade
que por la diferenciasde razascaballares,las luchasen ca-
rros de guerrano puedenprocedersino deEgipto. Actual
mente,unadeterminaciónde la fechade estasinscripciones
no es posibleefectuarla;puedenpertenecertanto a tressiglos
antesde Jesucristocomo procederde los siglos tercero o
cuartode nuestraEra.

Hacerun nuevointento para determinarla fecha de las
inscripcioneses algo que sesaledel estilo de la exposición
queestudiamos.Se distinguenen estas inscripcionesrupes-
tres:un estilo artísticoelesadoantiguo, un estilo de decaden
ciay las torpesinscripcionesde unaépocaposterior,quelle-
gana nuestrosdías.

Contraponiendofuentesy teoríasllegaWólfel ala conclu
sión deque noshallarnosante un fenómeno,la desecación,
queno constituyeun SUCOSO sino un proc~~o,comenzadoha
cemileniosy quecontinúa teniendo lugar en nuestrosdías.
Y no esel del Saharael único caso conocido, flOS dice. Idén-
ticos testimoniosencontramosen ~\sia menory, sobretodo,
en Arabia y el interior del Irán. Y en sucesiónrápidadehe-
choshantenido lugaranálogos fenómenosen distintosluga
resde la tierra. Hoy sabemosque la desecaciónesun proce
so iniciado lentamentebajo circunstanciasprimitivas, pero
quesedesarrollaluegoen alud. La génesisy el final de este
proceso,noslos mostraronlos inglesesStebbingy Theal; su
causalidadWaither Knoche.En cortosperioclosde tiempose
hancreadoen Africa, antenuestros ojos, nuevosdesiertos.
A continuaciónexponeel autor,la aportaciónquea ladese
caciónafricanapuedetenerla ganadería.La incineraciónde
lashierbasresecasparaobteneren la siguienteestacionpas
tosmástiernosacarreadesventajasparael bosquebajo, que
acabapor desaparecer.

Un nuevoargumentoarqueológiconosesexpuestoal es-
tudiar la naturalezadel suelo.Los desiertosde arenano pue-
denserúnicaconsecuenciade un empobrecimientode vege-
tación llevado al extremo. Es necesarioque la arcna, esa
partemásfina del terrenodealuvión, existieseya y paraello
es imprescindiblequeen aquellazona le precedieseel agua,
bien en formade río o delago quehicieseposiblela sedimen-
tación. Y, en efecto;si nos fijamos, veremosque los depósi-
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tosdearenase encuentranen las depresionesy cisurasdel
terrenoporlas quecircuid aguao en las queel agu~iestuvo
depositada.Antiguascuencasfluviales o lacustres,Y estaes
unaargumentaciónque encajadivinamçntecon los restantes
datosarqueológicos,puesprecisamenteen estosterrenosare-
nososencontramos,conmásfacilidady enmayornúmero,los

restosindicativosde la poblaciónprimitiva indígena:molinos
de cereales,instrumentos,etc, que nos indican que,como es
lógico, la mayorpartesdeloshabitantesseencontrabanagru
pados,entoncescomo ahora,en los alrededoresde lascuen-
casdeagua.Y loshallazgosnosdesmuestranclaramente,que
esasaglomeracionesprocedendel neolítico, ademásdemdi
carnos(molinos de cereales)la naturalezadel culti~o que se
realizabaenestascuencas.

Los territorios fronterizos,nórdicos,del Sahara,nosmues-
tran otra interesanteherenciaarqueológica.Se trata de las
construccionesverticalesentremontañasqueteníanpor mi-
sión obvia el reteneraguaparalos cultivos en los momentos
en quela denudaciónvegetalya había tenido ‘ugar haciendo
necesarioel acumularaguas en sitios determinadosparafi-
nesagrícolas.En lasIslasCanariasencontramosconstruccio-
nesde nuestrostiempos dedicadasal mismo fin, indudable-
menteemparentadasconlas efectuadaspor los habitantesdel
Sahara.Perono esestala únicamanifestaciónque encontra
mosen zonashoy desérticasdel Sahara,de la lucha de un
pueblodelabradorescontrala sequía:en ciertaszonasseen-
cuentrantúneles,en cuya construccióndebió emplcarseuna
laborde largosaños,sin otraposiblemisiónque la búsqueda
y captacióndeaguas.Y, ajuzgarpor el númeroe importancia
de esasperforaciones,no fué pequeñala voluntadde lucha
de aquelloslabradoresquesolo se dieronpor vencidoscuan-
do ni en las máslargasgaleríasencontraronunacapaimper-
neablecapazdesuministrarlesel aguaquebuscaban.

Stebding y Theal han demostradoclaramentecomo por
esteprocesode desecaciónlas precipitacionesatmosfericas
se hacenmás rarasy menosregularesy fiaderas;cornodis
minuyenprogresivamentelas cantidadescaídas,hastaqueal
final, exceptuandodescargastormentosasaisladas,no vuel-
ven a presentarseprecipitaciones.Walther Knoclie nos ha
mostradolas horribles consecuenciasde la denudacióndel
suelodela capavegetal:clisminucVai del u ¡ el de aguassuh
terráneas,aumento de la evaporaciónhasta el quintuplo,
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dehiendosea ello nueva disminución de las aguas subterrd-
neasy nuevo aumentode la evaporacióny asíhastaconseguir
el desarrollo en alud del proc esode desecacion. Un nuevofac
tor ha siclo valorizado por T(noche. La incineraciónde los res
tos vegetalessobre los terrenos, no solo destruyela vegeta
ción media y mayorquesobre ellosexiste,sino quepro~oca,
por aumentotic temperaturade grandes superficies, una dis
minución de la humedad.

El que existen, por lo tanto, clinias antrop( cenicos~ que
precisamentelas mós eficaces causalidadesseanantropóge
nas,podemosadmitirlo con seguridad.Con rapidezpuedeel
hombre formar desiertoslo hemosvisto coi lo la claridaden
el Canada y y los 1’ U. U. U., en /onas que hastahacepoco

procluc~anenormecantidadde cereale~peroest<tsson conse
cuencias de las aradasprofuiida~y Ohededm, por lo tanto, a
otros factores. Mas defll( slrati \ (1 e y ~egt1n \\ Pl el, el casode
las Islas Canaiias, donde puedesegilirse d ni (111W 0() iliios el
proceso de den uclaci (Sn y desecaci (Sil.

Las islas onen tales (‘anaria~ ~eenramente va en tiempos
de los conquistadores,no ten cm mas que escasaszonasde
arboladoy unaescasezrelati ade agua;pero de lodos modos,
y según las ap’ )rtac iones hi st(ri c is, tanto aix~l~. s como agua
existían enton ces en pr o-ei ((nc mu ho niay >re~que en la
actualidad. 1-tn GranCanariahabíaextensosbosquesen donde
hoy no encontramosmPs que petreosdesiertoscasi despro
vistos tic vegetales;~ en fenerifu hay referenciasa rioS~en
cuyasorillas bahíahastacinco molinos en v~m1le (fuehoy día
no conducenagua, tu Ps que despuesde 1 IU\1 as 1 arrenci;iles.
La Cumbrede la Palmaestabadcii sarnclíe arbolada\ mP ta
ladaen el siglo XVI sin que,desdeenlonc( ~, se lavai eproclu
cido. Solo la Gomera ha pcini amirci do e’ (1110 isi lx scusapor
estar fueradel camino y no ser tan fP il el transportede la
madera.

En la Costa de Oro se cubrieron l( mastU (rin istas (le ve
getaciány humus por modio deplantacionesde ( acao(‘iJe ~C

perdieron despuósde haber rl adi ricas e >seclias 1 d ini vn u s
era arrastrado por las un ia~torrenciales que inundaban
ademmis, las zonasde piant;icnines Psun hecho admitido y

afirmado por casi tod os, q tic el Saharacrece de 4 a lo kilo
metros todos los unos haciael SLiditfl.

Estas aportaciones, dice WOltel, no pretenden resolver, ni
muchisimo menos, el problema del Sahara;solo pretenden
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llamar la atenciónde los antropólogos,etnólogosy arqucólo
gossobre la importanciade este problemaen cadaunade
susramas. El S;daraen su estado a(tual, esun t ere~u i ( >n re
latE amente jO\ en, aunque ]os comienzos de su O rniaeion
puede que arranquendel paleolítico. Pero si querenloshallar
las basesde la r~eograhahumanay racial del norte de .\ frico
no debemosproyectarnuestrasconsecuenciassobreel tondo
de las actualescondicionesclirndtic;is y ge ~ríífic;ts, sino so
bre lasquecorresponden,por lo menos, al neolitico. L’n inten
to de recostruirlasahora puederec�r desproporcionado,
pero ello esnecesariosi no queremoscontinuar metidosen
un caminotrillado y ~icioso, o esperarhasta la reconstruc-
ción total, abandonandohastaentonces todo progresoen la
materia.

En lo queafaunase refiere nuestra \frica blancatiene un
caracter netamente híbrido. Tuvo mi im~iles ci e procerlencia
europeacomo el cien o, el osoy el jabalí junto it otros deori
gen claramentesudy esteafricanos.Como la arqueologíanos
enseña,de un modo inequívoco,en el paleolítico la unidad
no solo con Europasino tambiéncon el sury estede .\fricii
de la zona que estudiamos, tuvo estaque estar unida, desde
hacemuchísimotiempo, al estey al surde .\frica, resultando
claroque estaunidad se establecíapor el valle del Nilo y la
costa Este Africana. .\hora bien, como el oestede \frica
muestracaracterísticaspropias y netamentediferenciadasde
las del estey sur, hay que pensirr en una barrerade separa-
cian entro ollas; sobro todo entro el o°st°y el norte do \ íd

ca. Esta barrera estabaconstituída por los bosquesprececli
dos de zonaspantanosascuyo cardcter resulta aun conser~a
do en las zonas de Ilahr el Ghítzal, aunque tambien allí co-
menzarnosa notar muestrasde desecación.La verdadera fron
tera del ~\fi-ica blanca no podernos encontr~trl~ta comienzos
del neolítico masqueen los bosques‘~ en la zonaspantanosas
que los precedían, pero de ningunamaneraen el borde norte
o sur deun Saharaque no existia por entonces.

Ahora no nos quedamusque intentarunir descripcion de
la hidrografíadel \frica blanca parur tenertun pu1nontn~itmuís
completodel escenariogeogrutfic en el que vivieron aquellas
razasy pueblosquenos interesaestudiar.

Los antiguosgeografos hacenlirocedler al Nilo del \tluts:
le hacen correr primero hacia el sur, despues¿rl estey, solo
entonces,en la direccion norte que hoy tiene el rio. Los gen
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grafosmodernoshan interpretadoen su mayoríaestaacep-
ción del Nilo como una equivocaciónprdcedentedetomaral
Niger antes de su curva hacia el sur por el curso alto del Ni
lo. Pero con ello no resulta aclarada la zona del pseudo Nilo
de los antiguos,de recorrido norte-sur.Wólfel hacedespués

ver la existenciaa través del Sahara,de vallesaluvialesque
podríanhaberhechoposible el paso del agua desdeel Atlas
al Nilo, en tiemposde nivel hidrográficomasalto.

Y acabadiciendo: Lo quehequeridodemostraraquí,es la
posibilidad de que, alguna vez, las aguasprocedentesdel
Atlas llegasenaverter al Nilo, y, además,el quealgunavez
existió unabarrerade grandesnos, lagosy pantanos,a cuya
orilla tuvo que haber llegadola zonade bosques.Y estase-
ría la única frontera del j~fricablanca en el sur, líneadi~iso-
ria entrelos europoidesy los negros. Estarepresentaciónde
la paleogeografíadel Saharano es otra cosaque un intento
hechoa ciegas,con plena concienciadelo incompletoe ina-
decuadode los medios empleados,por mi falta deconoci-
mientos,como dice modestamenteel autor.Pero me parece
seguro,añade,quetenemosque imaginarnos,en el comienzo
del neolítico, lasmontañasdel Saharadensamentepobladas
deárboles.

En el próximo número nos ocuparemosde los elementos
racialesy arqueológicosqueaportaWólfel al estudiodelpro-
blemadel Africa blanca.

Ai BERTO G. S~\sTRa



DOCUMENTOS.

Sobre la invasión de Morato Arraez en Lanzarote

NOTA PREJIMINAR. Los dos importantesdocumentosque
a continuacióninsertamos,señalan con todogénerode deta-
lles y caracteresde indiscutibleveracidad,lasocurrenciasde
la invasiónde la isla deLaniarote por el corsario argelino
Morato Arraez en el año 1586.

Ambos documentosfueron seguramentedesconocidosde
todoslos historiadoresde Canarias,queal tratar dela men
cionadainvasiónlo hicieron recogiendolas antiguasnoticias
quela misma condición e importancia del hechomotivaron
seconser~asende generaciónengeneración,conlas desfigu-
racionespropiade todo testimoniooral.

El por tantostítulos insigne Don Josede Viera y Cla~ijo
relataenel cap.VI del Libro X, en el tomoII desus«Noticias
de la Historia Generalde las Tslas Canarias> la irrupción de
Murato o Amurath en la isla de Lanzarote y el cautiveriode
la MarquesaDoña Inés Benítez de las Cuevasy de Doña
ConstanzadeHerrera, hastardalegitimada del Marquesde
LanzaroteDon Agustín Herreray Rojas,esposadel caballe-
ro Don GonzaloArgote de Molina. Del texto del preclarohis-
toriadorcanariose desprendeclaramentequeno tuvo a sual-
canceotra fuente escrita de los expresadossucesosque la
<Descripcióngeneralde \frica.< deD. Luísdel >‘\Iarmol, pues
es la cita únicaqueanotaal mencionadocapítulo. Así seex

plican los erroresen que incurre y queenmiendanlos dosdo-
cumentosqueahoratranscribimosnosotros.

De ellosse deducequeel argelinoabordóa Lanzarotepor
la cala de los ~Áncones o los <Charcos»al nortede puerto
«Naos>y por encimade la puntadel <Jablillo>. De~allípasóa



50 Documentos

atacarla villa deTeguise, (saltéen tierra dice y saqueéla

dichaisla y cautivéveintey seispersonas,hab/endoseretira-
rado la gentede la Villa al Castillo); volvió al puerto (el de
los <Ancones’ o los «Charcos”) donde ganó una nao dela flo
ta de NuevaEspaña,conquistando,en otro día, la fortaleza
del Arracife. De allí, el mismo día, fué sobreel Castillo de
la Villa (el de Guanapayo Guanapais),que defendióvalien-

tementeel CondedeLanzaroteDon GonzaloArgote deMoli-
na, marchando,al no podertomarlo,ala cuevade Haría,que
llaman (le los Verdes,que,defendidadurantetresdíaspor ar-
bitrio del mismo Conde, no la pudo ganar; y entonces,por
a~iso de losmoriscosqueen la isla habitaban,fuéauna cue-
va (no a la de los Verdes)dondecautivóa la MarquesaDoña
Inés Benítezy a la CondesaDoña Constanza,mujerdedicho
Conde (Argote de Molina) y las llevó a sus galeras, junta-
mentecon muchosmoriscosde la isla que se tornaronmoros
(valedecir, seentregaronvoluntariamente)y otrasgentesque
cautivóen los muchosdíasqneestuvoen la isla.

Despuésde estasocurrencias,Argote de Molina cautivó o
aprisionóa sieteturcosque merodeabanpor los camposlan-
zaroteñosy se los envió a Morath el cual correspondiódevol-
viéndoleun cautivocristiano, haciendoleun presentee mvi-
tandolea ir abordo de su galera. Hizolo así Argote, presen-
tandosesolo en la capitana, donde estuvo cuatro días (del
18 al 21 de Agosto), y, abordo, hizo rescatede la Marquesa,
de DoñaConstanzay de veinte cristianos; rescateque pagó
luego, en parte, condineroy joyas, de lo que Morath se cid
por contento,y entregó,además,unacarta del MarquésDon
AgustínHerrerapor la queseobligabaa pagar el resto del
rescateen Berbería,en fechaindudablementeconvenidacon
Argote abordode la galeray que en el tratado se expresa.

En estoshechosaque noshemos venidorefiriendo,el se
ñor Viera no hacefigurar paranadaa Don GonzaloArgote
deMolina, esposodeDoñaConstanzadeHerrera:mas,deldo-
cumentoII sedesprendeclaramenteque la principal figura
de la defensadel castillo de Guanapayy de la cuevade los
Verdes fué Argote, a quien Morath nombra siempre el
Conde.

En el capítuloXII del ya mencionadoLibro X del tomo II
de las <Noticias», seocupael Sr. Viera deDoñaConstanzay
de su matrimonio con Argote de Molina, y relatacomo el
MarquesD. Agustín Herrera, al obteneren 1573, (no había
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obtenidoen esaépocael título mencionadoquele fué conce-
dido en 1581siendo,por tanto,aúnCondedeLanzarotesegún
mercedreal de 1567), Real facultad para legitimar asusdos
hijasbastardasDoña Juanay Doña Constanza,manifestósu
predilecciónpor estaultima por serhija m~íscierta’; y ano
tando,si bien como cosadudosa,no probada,queDon Agus-
tín hizo donacióna la última ‘de la jurisdicciónalta y baja,
oficios, rentasy territoriosdel estadocon el titulo de Conde
sade Lanzarote»;y luego, apesarde la duda queseñala,dice
queesay otrasdonacionestu~ieron la eficacia de proporcio
nar a DoñaConstanza«un maridode excelentesméritosy so
bresalientecalidad : Don Gonzalo ~\rgote de Molina, veinti-
cuatrode Sevilla, Provincial de la SantaHermandad,Señor
de la Torre de Gil de Olid, criado del Rey y Caballeroilustre
por su nacimientoy escritos:añadiendoquela bodase cele
hi~5en Lanzarotecon granl~onwa.

Creemosque mal podía1). ~\gustmnHerrera hacerdona
ción asuhija DoñaConstanzadel título deCondedeLanzaro
te, no solo por quea su condición de Señorno conveníades-
prendersedetal título, sino porqueparaello le hubierasido
indispensableReal autorización.Bien pudo ocurrir queal re-
cibir en 1584 Don Agustín Herrera el título de Marquésde
Lanzarote(dosañosantesde la invasiónde Morath), traspa
sáseasu hija l)oOa Constanzasu anterior título de Conde
que,como esta dicho, ostentabadesde1567; si bien quedala
dudade si, al ser exaltado aquél a la dignidad de i\Iarqués.
quedóo no subsistentesuanterior título de Condede Lanza-
rote.

Si escierta la donaciona Doña Constanzaquecita Viera
y Clavijo, posiblementeno debió ser absolutay total, y, des-
de luego no se incluyó en ella el título de Condede Lanzaro-
te. Fuerael estadode Fuerteventura(lasdisencionescon los
Saavedrasde estaisla lo hacenasí sospechar);fueranotras
rentasy territorios del Señorío,hay quesuponerquealgode-
bió donarel CondeDon \gustín a suhija queproporcionara
aéstaun esposode la condiciónde Argote deMolina, quesi
eraambiciosocomo dicen, ha de presumirseno fuera a ca-
sarst ~ofl Una hastarda,~e~undoiia, aunquehubierasido legi
timada,con el solo incentivode una problemáticaherencia.

La ambición y vanidadde \rgote de que nos hablanVie-
ra y Clavijo y Millares Torres, quele «hicieronabrazarla ma-
nía deno desecharocasiónde intitularse Condede Lanzaro
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te>, bien puedenserun argumentodemostrativodequeexis
tió la donación«dela jurisdicción altay baja,oficios, rentasy

territorios».Tambiénpuedenserlo los actos,queViera rela-
ta, realizadospor DoñaConstanzapara posesionarsede su
estado,aunquede ellosse carezcade testimonio probatorio
fehaciente:perolo quesí pareceestarfuerade toda dudaes
queel título de CondedeLanzaroteconqueMorath cita siem
prea Argote, no correspondíaa este,apesarde quedel mis-
mo documentopuedacolegirse que Don Agustín Herrera
aceptasetal denominaciónentonces,ya que los gravesmo
mentosaquellosno eranpropiciosparaandarseconquerellas
por título de máso de menos.

Sinceramentecreemosqueseha exageradomucholo de
la ambicióny la vanidadde Ar~otedeMolina. Hasidonorma
constantede escritoresacumularsobrela personadel hijo po-
lítico del Marquésde Lanzarotetoda clasede cualidadesde-
primentesy de antipáticosdefectos; y esosjuicios, tenemos
la presunciónde que, en la mayoríade los casos,no resisti-
rían un estudiodetenidoy serio. Seade ello lo quefuere, da
do lo consignadoen el Tratadode paz, hay queaceptarque,
tanto en la defensade Lanzarotede la acometidade Morath
Arraez como enel rescatede la Marquesa,deDoñaConstan-
zay de los demásprisioneroshechospor el argelinoen la is-
la, la primeray principal figura fuéDon GonzaloArgote de
Molina, Condeo no Conde de Lanzarotey en guerradesen-
cadenadano contraél, sino contrasu suegro, Señorde di-
chaisla.

Delos dosdocumentosque a continuacióntranscribimos,
el que nospareceextraordinariamenteimportantees el del
Tratadode paz, porque hace la luz con claridadmeridiana
sobrela invasióny todassus incidencias;sucesosque,hasta
ahora, estuvierondesfigurados,por desconocersetodo testi
monio escritode ellos, contandounicamenteloshistoriadores
comofuenteparasusnarraciones,conlos relatosoralesde lo
sucedido, trasmitidos de generaciónen generacióncon las
desfiguracionesqueen ellos introdujeran tanto el terror apa-
sionadocomo la fantasíamáso menosdesbordada.No carece
de bastanteimportanciala cartade los Oidoresde la Real
Audienciaa S. M. sobreel mismo asunto,si bien se tratade
un documentodereferencia,redactadoen virtud deinformes
quepudieronser erróneos,aunqueen sus términos genera-
les no los presenta.
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En cuantodejamosconsignadono hemosaspiradoacosa
distintaquea requerirla atenciónde los competentesy estu-
diosossobreun hechoimportantede laHistoria de Canarias,
sometiendoasu ilustrada consideraciónnuestrospuntosde
vistaCOfl respectoal mismo. E. 11. Y.

1--Sobre el saco de la Isla de Lançarote en las Canarias.

(Copia del manuscrito existente en la Biblioteca Na-
cional de _\l adrid (Cc. 42, pag.1 Ib), hecha por L. M.
en 1890. rlrchico deEL Misio CANARIO.

S. C. R. Magestad.
El í\lcalde de Mazagan despacho a los 22 del pasado

aviso al marquésdeLançareitey al g~bernaclorde estaYsla
como avianpassadopor aquella costala huelta destasYslas
sietegalerasdemorosy queteniaavissoheniansobreellasIle
go lanuehaaLançarotealos ~ eyntey sietedelpassadoy aesta
Ysla a lo~28y a los 31. Llegaron las dichas siete galeras a
la deLançarotey hallaron tan mal apercivido al marquesy
sugentequecon poquissimadificultad o ninguna echaron
sugenteen tierra sin sersentidosni bistoseh un Punto que
dizenlos charcospor sima de arrasisey binieron sobre el
lugar y no hallaron quien les esperaseporqueel marques
quele tomo la nuebade como henianpor tierra medialegua
del lugar dondeestaba contodasugentee casale desampa
ro y se fue arrecogera un sitio algo fuertepor la naturaleza
del lugar quees un alto y en el tenerunatorrecilla con una
çercay alli esperoa los moros y turcos que de todoay los
qualescomo llegaronsaquearonel lugar el dicho dia juehes
y cautibaroncomo catorçepersonasentremugerese niñosy
conestapresasebolbierona susgalerasdos tlellas grandes
y las demaspequeñas,como galeotas El hiernessiguientea
medio dia bolbieron al dicho sitio y fuerte~ lo comeniarona
batir con mosquetesescopetasy flechas y a] tare~erben
drian de quatrociena quinientosturcosy ninros y mataronde
losdedentroquatroo cincopersonasy otroshirierony son tan
diestrosque descubriendosealgunopor la çercale derribaban
delos turcosperesciouno muerto aunquese entiendeque
fueron masy antesde puesto el sol dejaron la bateriaa lo
quese entiendepor falta de polbora ahiendolabatido çinco
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orasy se bolbierona susgalerasy alli se estubieronprebi-
niendosedelo que les haziael cassoy no bolbieronal dicho
sitio y fuertehastael martesporque el marquesel lunes an-
tes dela nochequatrodestedesamparoel fuertecon la demas
gentequeen el estavay asi otro dia binieron sobre el con
escalase un tiro de batir queestaenel castillo y del arracife
avieiidoseya apoderadodel y quando llegaron hallaron la
fuerçadesanparaday los moros se señorearondella poco
contentospor averseleydo la presaquehabrianmili animas
entreonbres mugeresy niñosy el fuerte del puertopor ser
de maderamientole quemaronlos sobradosy asi anquedado
señoresdel puertofuertey de toda la tierra porque la gente
no esperasino abalersequienpudierepor suspies o escondi
dosen quebaso enharcandosepara otras Yslas si les dan
lugarlo’qual tienenprebenidolos moros porquecon susga
lerasandancosteandola isla quanto puedeny corren las
barcasquebanpor algun aviso y si puedentraer algunas
mugerese niñosy asi seentiendeque cautibaran la mayor
partede elloso todos porque estan muy despacioy andan
corriendola tierra con gentepraticay de la tierra que se les
an ydo y llegadocomo son algunos moriscosy esclavosen
especialun morisco xpiano (cristiano) esclavo del marques
de quienhaziamuchac9nfianzael marquespudo abera las
manosa estedio tormentoparasaberel yntento del cosario
y la gentequetrayael cual dijo queMorato Arraz avia pro
metidoal Jarifede darle ganadoa Lançaroteo Canariadon-
deno le cortasela cabezay aviaquatromesesqueandavaen
estademanday quetrayaquinientossoldados.Hallarona la
sazonque llegaronestosmorosaLançaroteen el Arraçife de
aquellaysla unanaogruesade las de la flota que alE arribo
solasin timon estacogieroncon todasu mercanciaque era
muy rrica con catorçepersonassirbelesmucho el bizcocho
y otros mantenimientosaceytepasay almendraque llebaron
y hazenosmuchodañola polboray artilleria queen ella ha-
llaron servirlesa la nao de carcely mazmorra de los cauti-
bos. El mozo aquien el marquesdio tormento declaro que
esperabanpor otrasseis galerassi estas se juntan con esto-
tras correntodasestasyslasmucho rriesgo particularmente
estapor estarmascercade Berberiay teneren ella masco-
modidadde puertosy la famay nombre de Gran Canaria.
Comotambienel duquede Medinanosabissade diezy nue-
be deJullio querrecivimosprimerodesteen ella nos ynbia
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una copiaquela del licenciado de Castillale ynhio en quele
dice quede Arçila se le a~iso que MoratoArriez estecosario
era llegadoa Larachecon seis navios todos de veinte para
arribay quese deziaque trayadesiniodeyr a lasCanariasy
en las dichasgaleraso naviosquinientossoldaclosescogidos
y muchosgeniçaros.Las galerasqueaquian llegadosonlas
dichassietey es de creerquecon el buen suçeso de hasta
aora o seles juntaranlas queel moro dijo que esperabano
seesforçarana en~iarleotras para la gente, que estas que
acaestaniuedentraer. Tiene estaisla gentesuficientepara
poderrresistir y ofender porque aunque no SOfl diestrosni
tambien armadosmuestranmucho animo si al tiempono ay
algunadesordenquees lo que se puede temer por falta de
cabezasquesepanhacerel officio de capitanqueno sabemos
si ay alguna. El audienciacon grancelo y deseoqueV. Ma
gestadseaservidoy del bien destaislahizo al gobernadorque
se juntasecon algunaspersonasmasgranadasy de entendi-
miento dondese que sehallanpresentepar~ttratar y adbertir
de lo queparaestomasconveniade la pocarresolucion que
alli setomo y en lo quesetomo lo poco quesea de esecutar
nostienecon cuydadoy her al enemigo a la puertatan ele-
gre y bitorioso con lo hecho.V. Magestadhera lo quemas
conhieneasu serviçioy al bien destatierra con lo cual que
damosmuy confiadosqueno seadeyr estecosariode entre
las manosy muyconfiadosde quea dellevar el pago de su
atrevimientoy asi quedaranlasyslas segurasparalo de aora
y adelantetendramuy buenanimo y ligera avrahastasesen-
ta caballos.NuestroSeñorde Canariay de agosto11 de 1586
años.

Las haziendasy mugeresse an sacadolo masdello no a
sido desteparecerel attdienciaa lo adbertido al gobernador
y no aprobecha.

S. C. R. Magestad

muy Humildesvasallosy criados de V. Magestadque sus
rrealesmanosy pies besan. El Doctor Francisco ~amirez
de Montalbo.—ElLicenciadoLuis de Guzman.
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ll.--Tratado de paz celebrado el 22 de Agosto de 1586 entre
Morato Arraez, Virey de Argel y Gonzalo Argote de Molina
Conde de Lanzarote.

~Cupia del mauus~titu urigimd p~rtun~iunt~~l
nor D. Rafael Carnevali, Cura Párroco de J3ollullos
de la Mitación, Sevilla, hecha por L. M. en 1894.
Archivo de EL Museo CANARIO.)

Morath Arraez Capitan Generalpor el Gran Turco Sul
tan Amurathes en el Reino de Argel. Pormi y en nombre
del dicho GranTurco y en nombredel Xarife y de Mehemet,
Abrahen,y Alí, Capitanesde sustresgalerasreales de que
soy capitan general por el qual presto boz y cauciondigo
quepor quantoyo salídela ciudad deÇaleel primerodia de
la luna deJullio con quatrogalerasrealesde Argel capitanes
Jaban,Belie y Cacinhojay la capitanay tres del Xarife con
seiscientosTurcosy Moros escopeterosy flecherosa ganar
la isla de Lançarotey cativar al Marquesdon Agustin de
Herreray Rojaspor las ofensasy dañosque a hecho en la
Berveríay aviendollegadoa la dicha isla miercolesenla no
chetreinta deJullio con cinco vanderassalte en tierra y sa
queela dichaisla y cativeventiseispersonasaviendosereti-
radola gentede la Villa al Castillo, de allí volví al puerto
dondeganeunanao de mercaderíasquealli arribo dela flota
de NuevaEspañalrnde cative veinte y d~sxpinnns (cris-
tianos) y el sabadosiguiente gane la fortaleza del Arracife
matandoal bonbarderoy cative onze personasqueen ella
estavan,de allí fuí el mismo dia sobreel Castillo dela Villa
donde estavadon Gonçalo Argote de Molina Conde de la
dicha Isla y le batí y df tres asaltos y maté al comendador
Pedrode CabreraLeme Castellodel y a otros oncexptanos
(cristianos)el cual me fue defendidopor el dicho Conde con
muerte de veinte y seis turcos despuesdestoel miercoles
siguienteteniendoaviso que la gentede la isla estavaenla
cuevade Haria que llaman delos Verdes fui sobrela dicha
cueva y la tuve cercadatres dias y no la pude ganar por
averse defendidopor industria del dicho Conde y avien-
dome dadoaviso los Moriscosde la dicha isla de Lançarote
deque la marquesadoñaInésde Aponte y la condesadoña
Constançamugerdel dicho Conde las avia puestoel marques
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y dexadolasen unacueva,tuf a la dicha cueva y las haxe
cativasa mis galerasjuntamente con muchosmoriscosde la
dicha isla que se tornaron moros y otras gentesque cative

que fueron muchosdiasen la dichaisla el dicho Conde te

niendo noticia quesieteturcosandavandesmandadosroban-
do salió contra ellos congente de la isla y por ~u mano mato
de un arcabuzazoauno de ellos llamado Soliman y cativo
los otros seislos qualesme embio presentadosvestidos con

marlotasde tela de oro por cuya liberalidad yo le embie un
xptano cativolibre conuna saetade mi arco por seguro que
viniesea mis galeras:dondeel dicho Conde vino solo lunes
diez y ocho de ~\gosto y estuvohasta juevesveinte y uno de
Agosto que fizo rescatede la marquezay condesay veinte
xptanos(cristianos)ior preciode veintemill ducadoslos on
cemill ducadospor la condesay veinte xptanos(cristianos)
los qualespago luego el dicho Condeen dineroy joyas de
oro y preseasdesurecamaray y otrascosasque
lo montaronde queme doy por contentoy los nuevemill du-
cadosrestantespor el rescatede la Marquesa sola, del cugl
rescateme entregó cartadel marquesparales pagaren Fler-
beriaa fin de Agosto del año de ochentay siete y el dicho
Marquesdio por rehenesa don FranciscoSarmientosu her
manoy a Marcosde SanJoansu vasallo sin quedarel dicho
condeobligadocomo no queda a cosaalguna,y asi mismo
pagoel dicho condeel derechode la vanderadel gran Turco

y es condicion que yo el dicho MoratoArraez ni
el gran Turco ni el Xarife ni sus vasallos no puedanhacer
guerraal dicho Condeni al marquessusuegroni a susIslas
de Lançarotey Fuerteventurani a la gente dellas ni a sus
navios ni haziendasde aquí fasta fin del año de ochenta y
siete,y quel dicho condepuedayr a Berberíay a Turquiaen
todoestetiempo a hazerla pagadel dicho rescatey el mar
quesy seasegurode yda estaday huelta y franco de todos
derechosde las mercaderiasque llevare y los criados que
con el fueren; y los que navegarende las dichasislasse en
tiendanser vecinosllevando cedula selladade dicho conde
como lo sony paraello doy mi seguropor mi y ennombredel
granTurcoy del Xerife y por virtud depoderquedellosten

go cuyaspalabrasrealesyo obligo enestecontrato.Y yo don
GonçaloArgote deMolina, CondedeLançaroteprovincialde
la santahermandaddel Andaluziay veintey cuatrode Sevilla
acetoestecontratoen todoy por todocomoen el secontieney
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lo firme demi nombrey el dicho Morato Arraez lo sellode su
selloy lo refrendoAhamstHoja escrivano y contador de su
armaday los dichos Francisco Sarmiento y Marcosde San
Joanlo firmaron de susnombresquesfechaen mi galeraca-

pitanaen el puertode Lançaroteveintey dos de Agostode
mili y quinientosy nrhentay seisaflos segúnla cuentadelos
xptanos(cristianos).

Nota deJoséM. de Valdenebroy Cisneros,Oficial de la
Hibliotecaprovincial y universitariade Sevilla:

«Al ma1~genizquierdotres letreros en arabeque seránla
firma del~contador; máshacia la derechaun selloohtongoen
negrocon letrasárabesen blanco (sello en hueco);en el cen-
tro «G. Argote deMolina»y dosrúbricas;luego Don Franc°>
y otrasdos rúbricas,y debajo de esta última firma ‘Marcos
de S Juan><y rúbricas también; y más abajoaún, cercadel
margen derecho «Juande Vega escrivanopuc° precedido
de: «pasoantemi>. La letra de esteúltimo separecea la del
documento».



Proceso contra Don Rodrigo Manrique de Acuuia

POR H ~BER COXDCN ~J)O \ IiERN\RDTNO DE CARv~~T\L COMO REO
DEL ~SFS1NA[O COMETIDO FN L~ PERSONA DE IIFRN~NDODE

PINEDA. 1556.

~De <Colecciónde documentospara la historia de
las Canarias, t. lE, Legado Millares ~I. C. 6L
Ardi. de EL MUS~OCA’~SRIO.

Lugar muy conocido de nuestra isla es el denominado
«Cruzde Pineda>en el termino municipal de la ciudadde
Arúcas.Pocos,sin embargo,sonlos conocedoresdel origen
de tal denominaciónqueobedecea queen dicholugar <dicen
quemataronal dicho Pinedatué junto a la montañade ~\ru-
casqueesde la partedel dicho barrancodeMoya, dosleguas
pocomáso menos>.

Origende tal ~uceso, quepor la calidad de las personas
queen él intervinieron debió tener,enlos díasdesuocurren-
cia, unaenormeresonancia,fueron las divergenciasexisten
tesentreBernardinode Carvajaly Hernandode Pineda,am
bosavecindadosy propietariosenGaldar,dondeeraAlcalde
el segundo,las quellegarona revestir verdaderoscaracteres
de odiosidadrecíproca, quetuvieron triste desenlaceen el
encuentrojunto a la montañade Arúcas, estandodecamino
para Galdar el dicho Hernandode Pineda.

La intervencióndel GobernadorDon RodrigoManriquede
Acuña, nobilísimo caballeropara quien la historia de nues
tras islasguardagrandesponderaciones,marca las costum
bresde la época,queni en materiadejusticia solíaguardar
ciertaclasede consideraciones,aunquesetratara de perso-
nasde la máselevadanoblezay posición.

Desconocemosquien o quienescolocaronenel expresado
lugarla Cruz queaún permaneceen él, como recuerdodel
crimen,aunquesuponemossedebieraal Beneficiadodel aquel
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lugar, siguiendopiadosacostumbrede aquellosya muy pre-
téritos tiempos.

Ja lecturadel procc~o,altamenteinteresante,impondráa
muchosde noticiasrelerentesacosas y personasde nuestra
isla, que,a másde satisiacerla naturalcuriosidad,contribui
rán aaumentarconocimientosquenuncasobranparalos es-
tudiososy los cultos. G. T.

En 17 de Septiembre de 1556 citios ante el Sr. Gobenador la pre-
sentó Ramiro de Guzman.

Muy magnifico Sr. Ramiro de Guzrnan,Curadorque soy
de la personay bienes de Alonso de Carvajal y Francisco
de Carvajaly Elvira de Malueñosy MaigaridaFernandezde
Carvajalhijos legítimos que SOfl de BernardinodeCarvajal e
MelchoradeSanJuansumuger, parezcoanteVm. y meque
reilo de D. Rodrigoi\lanrique Gobernadorque ha sido en
esta Ysla en aquellavia en formaque mejor de derecholu-
gar haya, y digo: Quesiendolos dichos mis menorescomo
sonhijos legítimosdel dicho Bernardinode Carvajaly nietos
de Miguel deTrexo y biznietosde Alonso Gonzalez deCar
vajal por la linea masculina, y biznietos y descendientes
de Don FernandoGuanarteme,Rey y Señorque fué desta
Ysla de Canária, Conquistadorde ella y de las Yslas de Te
nerife y la Palmao a lo menos unade las principalesperso-
naspor quien lasdichasIslasse ganarony redujerona la Co-
ronaReal todoslos cualesantecesoresde los dichosmis me-
noresfueron y sonCaballeroshijo dalgosde solar conocidoe
porla línea de Carvajalde los Carvajalessolary linageno
ble y antiguoen los Reinosde Castillay servidoresde S. M.,
el dicho D. Rodrigo por los injuriar y afrentar de hecho y
de derechofué a la Villa de Galdarun domingo 17 dias del
mesde marzodestepresenteañoen queestamos,y sócolor
diz que el dicho Bernardinode Carvajal, padrede mis me-
nores,sehabiahalladoen la muertede Hernandode Pineda
vecino destaYsla, sin guardarorden ni tela de juicio, hizo
cierto auto o sentenciapor el cual declaró al dtcho I3ernar-
dino de Carvajal por traidor y a todos los que de su linaje
descendiesenhastala cuartageneración,y juntamentecon
esto mandó quelas casasde su moradafuesen asoladasy
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puestaspor tierra, y puestasen ella’, un marmol comocasas
de traidoresque hubieran cometidocrimen lesa Majestatis
cometido contra las personasde Fstadode Nuestro Rey y
Señor; y de fecho executóluego la dichasentencia,asolando
las dichas casasy echandolaspor tierra y senibrandolasde
sal y poniendolesseñaldepiedramarmol con retulosafrento
sos, comoes publico e notorio v por tal lo alego, en lo cual
gravementeafrentóe injurio a los dichos mis menoresy a la
noble sangrey familia de los Carvajalesde quien ellos des
cienden porqueel dicho Bernardinode Can ajal, su padre,
desdesuniñez, siempreha ivido ala ley de muy buenCaba-
llero, hijodalgo,y comofiel y leal vasallodeS. M. sin que~
él ni en personaalgunade su linagehubiesehabidonotani in
famia de traidores,no solamentecontra la CoronaRealde su
Rey y Señor,peroni haberfecho alevosiani cosaindebidaen
ofensadeningunapersona particular, mas antes los prede
cesoresdel dicho Ilernaxdiiio de Carvajalhan sido siempre
servidoresde5. M. segúnespublico y notorio en losReinos
de Castillay personasde quien 5. M. y Rey Nuestro Señor
confiasusfronterasy cosasdemucha importanciacomo ca
ballerosmuy lealesy susservidoresasi en la pazcomo en la
guerray el dicho D. Fernando,abuelodel dicho Bernardino
de Carvajalhabersido Rey y SeñordestaYsla de Canaria,y
habersevenido de su libre voluntad a tornar cristianoy ha-
berservido a los CatolicosReyes de gloriosamemoria con
gentesuyay a sucostaen la conquistadel Reinode Granada
de dondesusAltezaslo tornaroninviar aestaYsla en suser-
vicio, el cual lo hizo con tan buen vasallo, quefuéla princi-
pal parteparaqueestaYsla seacabasedeganar,y lo mismo
las deTenerifey la Palma,luciendo en todoel dicho Bernar-
dinode Carvajaly suspredecesoreslo quebuenoscaballeros
hijodalgosy fieles vasallosde su Rey y Sr. debenhacerse
gúnparecerápor las probanzasy escripturasqueen sutiem
po sepresentarony cuandoseparecierequeel dicho Bernar-
dinode Carvajal se hubiesehalladoen la muertedel dicho
Hernandode Pineda en ello no habiacometido (‘rimen lesa
majestatis ni otra calidad de delito por dondeel dicho JIer
nardinode Carvajalni los dichosmis menoresni nadiede su
parentelay familia hubiesede recibir semejantenotade infa
mia como el dicho D. Rodrigoles ha queridoponere puesto,
y cuandoasimismopareciesenel dicho Bernardinode Carva-
jal hubiesemuertea el dicho Hernando de Pinedael seriael
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agresordel dicho Bernardino cte Cari ajal en defensa de su
personay honralo habrahecho, porque el dicho Hernando
de Pineda,mostrandosesu capital enemigo,dió favor y ayu-
da a ciertosparientesde su muger mediantelo cual alevosa-
mentematarona ~\liguel de Trexo, hijo de dicho ll~rnardinu
de Carvajal, y con el dicho favor los dichosmatadoresno
fueron castigado~,vsiguiendoel dicho HernardinodeCarvajal
la muertede suhijo en tela de juicio, y visto que no le alcan
zaha,separtió destaCiudad~ la villa de Galdar, donde
~ivia, y sabidopor el dicho 1 lernandode Pineda,les siguió
siendorogadode muchaspersonasqueno lo hiciese,tenien-
do como teniaenpoco al dicho BernardinodeCarvajaly Ma-
ciot de 1 letancor,suprimo, que iban juntos a causadel gran

favor que el dicho D. Rodrigo le dabacomo tal Gobernador
juntamentecon otraspersonasprincipalesy poderosasdees
ta Ysla, y por ello cuando todo rigor de derecho se pudiese
ejecutarenel dicho Bernardinode Cari ajal pareiendoha
her muertoael dicho Hernandode Pineda,solamentesería
la pena del presidio y no la que el dicho Don Rodrigo ha
puestode la nota e infamia al dicho linaje de los Car~ajales,
~ por haberlolecho esdigno de muy gran prision y castigo,
c1em~squees obligadoa redific~iry le~antarlas dichascasas
del dicho Rernardino cJe Carvajal, con mas todos los daños

y pérdidasy menoscaboque por su causay culpa han pa-
decidoy recibidolos bienesy haciendadel dicho Flernardino
de Car~ajal,que estimoen mil doblasde oro y demásdel va
br de las casasque ~alian otras5C0 doblas,aliende lo cual
Vm. ha de dar por ninguna la sentenciadel dicho Don Ro-
drigo, restituyendoen suhonra a los dichosmis partespor
lo quetoca asu linaje, casay familia, y asimismorestituir en
suhonraa la mesmacasade ser moradadel dicho 1-lernardi
no de Carvajalcomo a casa de Caballerohijodalgo de solar
conocido,fiel y leal vasallo de S. M., sin que en él hubiese
caidonotade infamia de traidor ni otra máculaninguna, por
tamto pido a Vm. quedamdo por ninguna, como lo es,su
sentenciay autosde condenaciony ejecucionlechopor el di
cho D. Rodrigoen dañoy perjuicio de la honray estimacion
y favor del linaje, casay familia de los Carvajalesy Guanar
temes,Señoresque fueron destaYsla, restituyana los dichos
mis menoresy parientelay familia en todasuhonray estado,
segúny comolo estabanantesque el dicho D. Rodrigodiese
la dichasentencia,y así restituidos y restituida la dichasu
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casaen su honra, y condeneal dicho 1). Rodrh~oa queredi
fique las dichascasas, segune como estabanal tiempo que
las mandóderribar,y por ello le condenea que les paguea
los dichosmis menoreslas dichas500 doblasque así vahan
las dichascasas,con másotras mil doblas queha fecho de
dañoy perdidaen los bienesy haciendadel dicho llernardino
deCarvajaly delos dichosmis menoresy sushijos, haciéndo
me en todocumplimiento de justicia la cual pido y costas,
protestoy el muy magníficoafectode Vm. imploro. Ramiro
Guzman.

En 20 de septiembrede 1550 añosante el Sr. Go
bernadorla presentóFranciscoMacias.

Muy magnificoSr. 1)on Rodrigo Manriquede Acufla, Go-
bernadory Justicia mayor que fué de estaYsla por mí, Pro

curador,parezcoanteV. M. respondiendoy alegandode mi
derechoy justicia contracierto escritoquecontrami presen
tó Ramiro de Guzmanllamadocuradorde las personasy bie-
nesdeAlonso de Carvajal y Franciscode Carvajal y deotros
hijos de Bernardinode Carvajal, por lacual y sin efectodice
que yo hice contrael dicho supartecierta injusticia y le de-
rribé unas casasy puseen ellas cierto palo con su retulo, de

clarandolopor traidor, y quepor ello los susodichosquedaron
notadosdetraidorese injuriados,y pide quepor ello mecon-
denena ciertaspenasy enlos daños e injurias queserecibie-
ron y a quelesredifique las dichascasasa mi propia costa,
como más largamenteconstay parecede la dichaquerellay

pedimento,cuyo tenoraquípor expresolo hé, digo:—Quees
ninguno y de ningún efectoy contrami no procedeni puede
proceder,y tengoy deboser dadopor libre y quito y el que
sedice partecondenadoen costaspor muchascausase razo-
iies especialmentepor las siguientes: Lo primeroporquees
puestapor no partey contraparteno obligadaencosaalgu-
na, porqueesclaroy notorio y estámuy manifiestoen Dere
cho queel dicho Ramiro de Guzmanno puedequerellarpor
los quedice hijos del dicho ElernardinoCarvajal,porqueeste
escasoy culpadel dicho Bernardinode Carvajal,y no delos
quedicemenores,y estandocomo estáausentede estaYsla
no puedepor sócolorde los que dice menoressushijos re-
petir ningunaquerellani demanda,pues personalmentehan
devenir y parecer,y debeser repelidoy desistidodestejui-
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cio porqueesdar causaaque los juecesde S. M. seanmo-
lestadosy culpadoscon semejanteslibelos lo otro delo suso-
dicho no me aparto, antespidiendo, corno y en caso pido,
justo pronunciamiento,digo que en caso queparezcayo ha
herhechoderribarlas dichascasasdel dicho Bernardinode

Carvajaly en ello se hizo justicia, porqueesasí que siendo
Hernandode Pinedaalcaldemayor e Capitan Coronel de las
~illas de Galdare Guja,por especialescomisionesquetenía
miasy de Pedro Ceron,CapitanGeneraldest~tYsla por ser
como y el dicho Hernando de Pineda un hombrehonradoy
de muchacalidady estimadoen toda estaYsla lor tal, y ca-
sadocon Maria Diaz de la Mota, hija legitima de Gontalo
Dia, de Aguilar hombrenotorio hidalgo,amparadoen la no-
toriedadde su hidalgtiía~ noblezapor especialesprivilegios
delos RevesCatólicos, comoesnotorio paraello alegoy ha
hiendovenido a estaCiudadpor mi mandadocornoGoberna-
dor y por mandadodel dicho General paraque como tal al
caldemio e Capitan sehallasea ci recibimientodel ReyDon
Felipe NuestroSr.,corno es usoy costumbre\ enir a ello to
daslaspersonasderealcesy calidad, ~enido quevino anoti
cia del dicho Bernardino (le Carvajal .~ de Maciot de1 letan
cor, quesehallabandeclaradospor susenemigos sin causa
por lle~arle susbiene~so color (le ciertosdcrecho~, tuvieron
maneracomo a su salvo pudieron matar al dicho Hernando

de Pineday para esto aguardaronque el dicho Hernandode
Pinedafueseal dicho Pueblode Galdare Guja dondeera ve
cino y coercitabalos dichos oticios, y sabiendoque un dia
habíade partir le fueron delante,encimade caballosligeros,
armadosde todasarmasofensivasy defensivasguiadospara
executaren el dicho Hernandode Pinedasumal propósitoy
dañadavoluntad, y le esperaronen dicho camino y en tal

1~artee lugar queno pudo ser socorrido ni ayudado, corno
aquellosqueconociane sahianel caminodondelo habiande
hacerasu salvoy despueslos caminos por dondesehabian
de salvar. Y luego quealcanzaronael dicho1-lernandode Pi-
nedaqueiba salvo eseguroe sin defensaalgunacon solarnen
te la vara Realde S. M. en la mano,desonrandolo(le perro
judio, arremetieronaél y le hicieron muchasheridas muy
ásperasy cruelesy penetrantes,de que luego lo derribaron
mortalmenteherido con la vara Realen la mano, dejandolo
mortal y casi muerto, fueron corno hombresnaturales que
sabianel lugary partepor dondese habiade ir. sepusieron
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en salvo, luego el dicho Hernando de Pineda murió natural
mente sin tener ningún remedio de manifestar sus pecados,
cuya muerte puso muy gran dolor y escúndalo en esta Isla
por serel dicho Flernando de Pinedatal cual tengodicho. E
luego que caso tan ten y tan punible ~ino a mi noticia, yo
fuí trás los dichosmatadoresy como (no) pudieron ser ha
hidos, asíparaapaciguarlos pueblos~ deudosde dicho Her
nando de Pineda fuú necesarioy convino derribar las ca-
sasdel susodichoporqueel delito fu~y es tal que lo permitió

~ permitepor sertan calificado y atrocisimocometido con
tra un alcalde y Capitan Coronel y en el camino real Y
sobreasechanzasy fecho pensado,y aunqueno se come
tiéra contra la personaRealde S. M. ahastay ha bastadoser
cometido contra su Capitan y alcaldey Coronely en tiem

po de guerra,y ansi se les dan las propiaspenas a los que
matan a los Capitanesque estanen sus fortalezasy tron
teras y estedelito tiene la propiasimilitud por lo dicho de
S. M. aquelque mata sus Justiciasy Capitanes,y en es-
to no ha~quenotar sino que tan solamentese habiade ha
cer lo que se hizo, pero yo me hahia de estendera mayor
rigor y muymayorcrueldady inhumanidadquehicieronlos
dichosmatadoresy los demásque fueron consejerosen su
muerteque no auyoen derribarlela casaparacastigodemal
fin y en pacificarlos Pueblosy en semejantescasoses muy
justosepermita pasarlas leyespor prevenirlos advenideros
daños,mayormentequeen estaYsla es delito muy funesto
resistir lasJusticiasy poner las manosen los oficialese ge-
rirlos e m~iltratarlose no hay enmiendade semejantemaldad
e delito no puedenquedarlos hijos e deudosdel dicho Carva
jal honradosy debentenerla culpa del por haberfecho ecau-
sadotan gran maldad. Niego el dicho 1-fernando dePineda
habersido el agresor~i el tiempo de su muerte por que lo
contrario resultadel proceso(le la dicha muerte, que ellos
se conjuraron ~ concertaronmatarlo y antesque lo pusie
ron por obra, conl() lo pusieronpor obra y efecto,lo dige-
ron y publicaron y 110 es de creerni presumir el dicho 1 lcr
muido de Pineda saliese a los niat~idoresdichos en el aca
so que iba solo y de~armadocomo sol~il por que si otra
cosapretendiera~ ~ ir armado ~ COn genteque
lo defendieray de lo que es hablar adefesios,y así cons-
ta ser ninguna la dicha querella y yo no haber fecho nin-
guna injusticia. Por tanto ~i M. pido no la admitaasí por
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no serpuestapor no partecomo porqueyo no hice injus-
ticia ninguna, antes hice todo aquello que un buenJuez
debehaceren servicio de S. M. y a subuenagobernación
y derechode su juicio a el dicho Ramiro de Guzman,y si
es necesariocondenandolea costas,me absuelvay dé por
libre y quito queparaello imploro sumuy magnifico oficio y
pido cumplimientodejusticia y pidolo por testimonioy luego
lo perjudicial y concluyo Dn. RodrigoManriquede Acuña.

(Continuará)
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NOTA DEL TRADUCTOR

Vamos ¡t dar a con ucer a ti ue4ros 1 ectores, t raclu cid a la
lenguaespa~o1~t,el trabajo e’ vito en lengua inglesa, original
de ~slr.Pr~teger,sobre las Siempre~i~as > de C’;tnarias.

Nos ha mo\ ido a ello, el legitimo atilielo ~ noble afdn de
desenterrar de entre los ~tpret~uloslegajos y ‘~olúnienes de

esta riquísima E li hIiotec~tdel u i\I useo Canario , aquellas obras
que, por la índole del tema y la sol~encia científica de sus
autores,pudieran contt ihuir it despertar y fomentar,entre la
intelectualidadestud josa de Canarias, el gusto y predilección
por esta elase de clise ¡ plmas.

Porque ~q11ióriignora que esta’~kl~ts\fortunadas, tan ce
lebradas en la antigüedad, han (‘onsti tu ído en todo tiempo el
mds admirable de los escenarios, en el que la \aturaleza de-
rramó prodigamente todas sus galas y el bechiio de todos
sus encantos?



68 Traducciones

¿Quiénno sabe,que este bellísimo ~\rchipielago Canario,
rincón de Espafla,con susislasperdidasen el dilatadoAtián
tico, surgiendode entre susagUascual verdesy encantado
ras esmeraldas,engarzadascori gironesde cielo y mar, cons
tituye, por suproximidad a los trópicosy por su situaciónde
privilegio, la RegiónBotánicade másrica y variadaflora del
niundo?

¿Quéimporta, a este propósito, que hayaislas, como las
másorientales,que solo nosbrinden una vegetaciónespecial
trasunto de los vecinos desiertos del Saharai\fricano, si
hastaen esasmismasislas hermanaspodemosadmirar, co-
mo sucedeen el distrito de liaría (Lanzarote), las graciosas
y esbeltaspalmeras(Phoenix dactylifera)y en el pintoresco
valle de Rio Palma (Fuertesenturo); así como en las playas
de Gran Tarajal de l~imismaisla, la PistaciaAtlántica y el
Tamarix Canariense?

¿Quéimporta,repetimos,que hastaen la mismaGranCa
nana,por ejemplo en Maspalomasy otros lugaresdeserticos,
abundentambienesosTamarixCanarienses,modestasEufor
hiaceas,sin contar los Vistosos~ singulares Cardones y
otrasplantascongéneresde Mocamos, Cleinias, Prenantes,
así como esaflora humilde de la Region subalpina,con sus
retamasy otros Cytisus?

Puesque ¿no es cierto que en ellas también vegetan lo-
zanasy espléndidasespeciesde los génerosMuso, Visnea,
Rosea,Drusa, L~turineas,y la mayorpartedelas especiesde
Helechos?

Andandoel tiempo ~no se han multiplicado esasplantas
produciendocuriosos contrastes,merced a la variedadoro-
gráficade cadaisla, a los accidentesraros de su suelo,a la
influenciade suexposicióny diferenciasde temperatura,dan
do lugar amultitud de génerosde plantas, unos,queno tie
nensemejantes,y otros comprendiendoespeciesqueconsti-
tuyen el másrigurosode los endemismos?

¿Noes cierto, queaunhoy, desaparecidaaquellalujurian
te vegetaciónde antaño,podemosdecir con losespecialistas,
que la flora de Canariasparece participar de los caracteres
de la del continente~\fnicano, descubriendoenotrasespecies
(Laurineas,Drusa, Helechos,etc. etc.) algunos rasgosdela
vegetacióndel NuevoMundo?

Puessi esto es ~-ieito, por esto, pues, escuriosoe intere
santeel estudio de la flora canaria;y parano hacermásex
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tensaestanota,terminaremosdiciendo que elegimosestete
ma, porquelas plantasde « siemprevivas atrajeronpoderosa-
mentenuestraatencióniii ~erlas tan graciosasy vistosas,ora
creciendoen las ~iej~isp~tredesde vetustosedificios, oraaso
mando por entre los intersticiosde las rocas,tapizandocon
sushojas carnosas,niasasp~trcasdislocadasen l~ispro~un-
didadesde los barrancos,y, muchasveces, valientesy atre
vidas, re~istiendocon sus vistosas rosetas lo~mósescar
pados acantilados.

Valga, piies, nuestrobuendeseo;y hacemosfervientesvo-
tos paraquenosacompañeel aciertoen la fiel interpretación
de las obser~acionesy estudiosde Mr. Praeger, y además,
paraque sirva el estuerioqueen nuestromodestotrabajohe
mos puesto, como de punto de partida para que ilustres
amantesde la historia Natural, tanto de Canariascomo dela
Madre España, perfeccioneny completenlos estudiosdel
autory a estetrabajosigan otros y otros, y con ellos, al Ile
gar la Paz,quese inicie una Era espléndidade afición por
estaclasede disciplinasqueponganel nombrede esteArchi
piélagoa la envidiablealturaquela elevaronaquellasucesión
de ilustresexploradoresque,de todaslas nacionalidades,pa
saronen viaje de estudiopor estastierras,desdelos remotos
tiemposde Humholdt, hastalos añosdel sabionaturalistaca
nario, el insigne Viera y Clavijo. M. 1-3. C.

Sonlas siemprevivas>un grupobotánico,muy atractivo
e interesantede la fbi a canaria,aunqueno exentode dificul
tadespara su clasificación. Susbellas y curiosasformashan
merecido la atención de innunierahiesbotánicos,cuyos es
tudios e investigacióneshandadopor resullado :iun1ent~1rca-
da vezmásla lista de las especiesya conocidas.

Consideradaslas siemprevEas « (sensulato), bajo el ¿is-
pectofilogenetico, geográficoy h)rtícola, podemosdividirlas
en dos ampliosgrupos: a el grupo leñoso,o secciónnorte-
ña, al cual perteneceel generoEusemper~i~urn, y Jo~isbar
ba o Diopogon, que seextiendea lo largo de las montañas
del SurdeEuropa,desdelosPirineoshastael Cáucaso,asíco
mo tambiénlas Semper~i~ella,quepertenecenal himalaya.
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h~El grupoo secciónherbáceameridional,enel queincluímos
tos génerosAichryson, fEonium, y Greenoviade Webh y
Berthelot,asícomo el géneroMonanthes,todosestoslocali’a
dos, de maneraespe~ini, en el interesante\nhipiélago delas

Bellísima roscta de sempervivum que vegeta en las in-
mediaciones del pueblo de Mo~a (Gran Canaria) 450 mts.

Canarias;pudiendi~citar que unas cuantasespeciPsde este
mismogrupo se encuentranenotras Islas del ~tlántico e in
cluso en el ContinenteAfricano.

Respectoa la SecciónEuropea,hansido descritasunas
200 especieslas cuales,despuésde unaescrupulosaclasifica-

(Foto J. ~arenjo)
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ción e identificación de las sinónimasy variedadescomunes,
han quedadoreducidas a unas 25; mientras que las de la Sec
ción ~\ fn cana, u e las cw tles 1 leuaron a descubrirse unas 100
especies,por la misma te nica dicha, su humero se fija en
la actualidaden unas60.

En el presentetral~aio~amos a 1 imitarnos a describiresta
flora de <sielfi pre~i \ as pertenecientesa las islas Canariaso
Seccion \I nicana,c~ue a las 1 r( piamen~erleberi¿irnosclenomi
nar Sección \ tlantic~t.

El Archipielago Can~trioestá formado por siete Islas y
unos cuantosislotes o rocas, extendióndoseenuna lírica que
sigue, máso menos,la dirección Este Oeste,exceptuandolas
dosrflóS Occidentales(1 fierro y Pa1ma~que Víleeli casi frente
la unaa la otra(vóase mapa). Estasislas no tienen todas la
misma superficie o extensión, ~ oscila entre 2.352 Km~.
(Tenerife) a 312 km2. (Hierro); como sucedecon los (‘anales
interinsulares que varían de 15 a 100Km. cte amplitud.

La másOriental de todas, Lanzarote, seencuentraa una
distancia de 111 kms. de las costasafricanas. (<5)

La mayor parte de dichasislas son escarpadasy cii ellas
dominan alturas muy respetables(de 1 .200 a 3.oOO in.), e in
clusolas mas llanas de entre ellas presentanelesacionesque
alcanzana 600 m. (1)

Desdeque Webby Ilerthelot, en su obra Phvtologia Ca
narienses (1.83640), nos dieron a conocer los primerosesho

(~)A 105 kms., 504 rns. de Cabo Juby, según Pitard y Proust. ~N. dci 1.)
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zos de una detalladalista de estascuriosas e interesantes
plantitas de «siemprevivas»de Canarias,el catálogode las
mismasha ido enriqueciendose(casidoble número), merced
a los trabajosdeotros curiososinvestigadores, especialmen
te a los de Bolle (1.839) (veasc su obra Boniplandia>), sin
quedejemosde citar lo muchoquese debea los trabajosde
Lowe, Hillebrand, Webb,Kuntze,R. P. Murray, llornmüller,
y Burchard,auncuandola mayoríade las especiesdescritas
por estosautoressolo alcanzanla categoríade sinónimoso
variedades

Durantelos tresmesesqueen 1.924 invertimosestudian
do la flora delas siete Islas, pudimos enriquecerla lista de
las especiesconocidasen 6 nuevas especiesmás, 5 de
ellasdescubiertaspor nosotrosmismosy unapor el Doctor
Burcha~rd.

Mas larde, en 1.927,nosotroshicimos unanueva y minu
ciosaexploración,que duró masde cuatromeses,por las Is-
las de Tenerife, Gran Canaria,Gomeray Palma,y el hecho
tan significativo de no hallar mas que unasola especiedis-
tintade las ya coleccionadas y una muy notablecolección
de hibridos nos dá derechoacreerque la listade las espe
cies, así como lascaracterísticasde suOrden, es suficiente-
mente completaparaque intentemosun estudio sistemático
de esteatractivogrupo de la flora deCanarias,así como su
distribuciónpor el Archipiélago.

Más adelanteel lectorencontraráuna lista, ya corregida,
en la quefiguran 53 especiesen total; y si estalista la com
paramosen númeroy composiciónconaquellaquefigura en
la obra de Pitard y Proust, publicadaen 1.908 y que tanto
nombredió a las Canarias,veremosque es mas pequeñaen
númeroy diferenteencomposición,puesPitardy Proustdes-
cribenen dichaobra 61 especies,a las cuales Lindinger,en
1.926, añadióochomás, sin teneren cuentalas seis publica-
das.pornosotrosen 1.925.

Y no solamentela listaquesiguees diferenteala queaca-
bamosde citar de Pitard y Proust, sino que lo es tambiéna
la que resultaríasi se reunieranenunasolatodasaquellases
peciesdescritaspnr investigadoresquenos precedieron.

Porotra parte, si examinamoslos recientestrabajosde
aquellosbotánicosquese dedicaronde una manerageneral
al estudiode la flora de Canarias,veremosque en cuantoa
las «siemprevivas»no ocupanun lugar preferenteen dichos
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escritos,y por ello vamosahacerlo nosotros,de unamanera
especial,en el presentetrabajo.

En honora la verdadhemosde reconocerla fidelidaddes-
criptiva y la eS~rupulosa observaciónseguidapor ~Vehb y

Berthelot,cualidadesque las vemostambien en las obrasde
Christ (Engi. ~ot. Jahrb, 1.885 1.887), I~olle (floniplandia,
1.859), M urray (j our. E~ot. 1 .899), 1 lornmtil lcr (Elot. J ahrh,
1.903), Shenck(DeutscheTiefsee i~xpedition,1.907)y Ilórge
sen (DanskeVidensk, Scisk. Skriff, 1.924).

En cambio, los escritos de Kuntze (Revisio Generum
Plantarum1.891),Sonbastantetemerarioscuandointentades
cribir un grupoqueél, evidentemente,no conocióen el cam
po. Respectoaotra obra, la de Pitard y Proust(Les lles Ca
flanesFlore de L’Archipel, 1.908)podemosdecir que contie
nc muchoserrores, tanto por comisióncomo por omisión, en
cuantose refiere a las especiesen si mismasy asu clasificó
ción. çPitardy Proust fueron sincerosy declararonqueeste
grupode >siemprevivas»no les era familiar).

Tenemosotra obra, la de Lindinger (Veg. & Flora der
Kanar. Inseln, 1.926), cuya lista ofrecealgunasinexactitudes
enmuchos aspectos,y, además,por no estarsometidaa la
depuracióndeuna crítica adecuada,debe ser utilizada con
reservas.Algunasde esasinexactitudeso erroresqueacaba
mosde citar en la obrade Lindinger, esteautorlas ha copia
do dela obrade Knoche (VagandiMos. 1. <Dic Canarische
Inseln>~1.923),cuyo trabajo, por otra parte,dejamuchoque
desear.Ni Lindinger ni Knoche habíanestudiadolas siem
previvas’, cuyo grupo botánicoes francamentedificil, pci-o,
no obstante,hubieranpodidosalvarmuchoserroressi hubie-
senpuestoun poco deatencióny cuidado en suestudio.

La mayoríade las plantas consideradascomo Canarias,
queno estánincluídas en la lista que damosa continuación
(dejandoapartelos sinónimos bien conocidos),asciendena
unas26 y suidentificacióny demáscaracterísticaslashemos
consignadoen nuestrorecientefolleto (1.928) titulado «Algu
nasespeciesdudosasdel grupo de «siemprevivas»pertene
cientesa la SecciónAfricana>’.

Porlo tanto, en la actualidad,nosotrosestimamosen 53
lasespeciesdela flora canariensede «siemprevivas»(Aichry
sonWebb y Berthelot; £onium, W. y B.; Greenovia W. y
R.; MonanthesHaworth).Ahora bien, si se prefieresubordi
nar el Aionium mauriqueorum,al iEoniurn holocrysum,y
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agruparel conjuntode A~oniumcanariense,como una sola
especiepolimorfica, entonces,tendríamos19 especiesy 4

~subespecies.
A partede estascuatroplantas,lascualespor sudeserip

ción parecenserespeciesperfectas,eludimosexplorar,enlas
dos veces que visitamos las Islas, las siguientes especies:
~\ichryson Bollei \Vebb, \ichryson parvitlorum Bollei, Mo-
nanthesminima (Bollei) Prager,y Monanthespurpurascens
(Flollei y \Vebb) Lhrist.

Todasestaseuatro p1anta~.,fueronhalladaspor llollei ha
ceunos70 años,cadaunaen epocasdiferentes,y ningunade
dichasplantasha sidorecogidade nue~o por otrosbotúnicos.
Si exceptuamosestascuatro plantas que acabarnosde citar,
nosotroshemostenido en cultivo durantevarios años todas
las especiesque figuran en la listaquedamosacontinuación,
así comonumerososhíbridosy plantas dudosas,todo lo cual
nosha permitidoreali,ar un detenido estudiode las mismas
y consideraren ellas suvalor especifico.

Vamos,pues,a enumerarlas «siemprevivas>deCanarias,
tal como aparecendistribuidasenla actualidadsobrelas 7 Is-
las del Archipielago, extendidasde Occidentea Oriente,va
liéndonos,para mayor brevedad,de la letra inicial de cada
unade las Islas, de tal modo que:

hierro, estó representadapor la letra FI.
Palma, lii id id id P.
Gomera, id id id id G.
lenerife, id id id id ‘[.

G. Canaria id id id id C.
Fuerteventura, id id id id F.
Lanzarote, id id id id L.

Segúnnuestraopinión, consideramosque las Aichryson,
iEonium, Greenoviay Monanthes,merecenel rangode Gé
neros.

En la lista que damos a continuación, verá el lector que
hemosintroducidociertasmodificacionesenla nomenclatura
usual,conobjeto de ajustarnosa las ReglasInternacionales.
No obstante,damosentreparéntesislosnombresmasusuales:

Aichrysondichotomum(DC.) W. & B. H P G T C
BethecourtianumBolle . . . . — F
Bollei Webb — P
brevipetalumPraeger . . . . P —
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palmenseWebb .

parviflorum I~ol1e .

porphyrogennetoskolle
puflct~1tam(C. Sm.) \V. & R.
tortuosum ( \iton) 1 ~raeger

(Semperv.l~~na.~umC. Sm.)

FoniurnçScc. Canarlensia).
canariense(L.) \V. & IL
cuneatum\V. & R
painiense\\ehb
subplanutu L~rae~er.
tabul~etoiinc (1 Ia~~. .

\il1~iflCUfl1 \V. &
(See. ~ohilia.)
nobile Prae~er

(Scet. 1 lo1ou]ir~sa.)
l)aI s<tn~ileroin . 1 ~.

holoclirysuin \\ . & Ii.
Inauriqucoruin 1 ~()1le .

undulatuin \V . & 1
(Sect. Lrbica.
Hurchardii Praeger .

Castello i’aiva~1 ~olle .
ciliatum (\Villd.) \V. & I~.
rlecorum\\Teh1~
gomerensePraeger .

i-faworthii W. & I~
hierrenseçMurray Piutrd & Proust.
lancerottensePraeger
percaneum(Murray) Pitard & Proust
urbicum (C. Sm.) W & B.
valverdensePraeger .

(Sect. Goochia.)
ca~spitosum(C. Sm.) W. & U.
Goochi~eW. & B. .

Lindleyi W. & B.
SaundersiiBolle
sedifolium(Webb)Pitard & Proust
Smithii (Sims) W. & B.
spathulatum(Hornem.)Praeger(*)

P~-
P

TC
fi P c ‘1 (‘

~ L

(,

1.
II P (~ 1

(,

U

U
‘1

JI
1_..

C

• C
• P—

—

H P T C —

(*) ~Eonium strepsicladum W. & B. y iEonium cruentuin W. & B.
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viscatumWehb — G — —

GreenoviaAizoon Bolle . . . T — —

aurea(C. Sm.) W. & II 1-1 T C
diplocyclaWebb P G
dodrantalis(Willd) Webb(G.

Gracilis Bolle) T
MonanthesanagensisPraeger... T
brachycaulon(W. & ft) Lowe ç~ . T C
icterica (Webh)Praeger . . . . G f
laxiflora (DC) 1~ol]e M. agriostaphis

Christ) G T C F L
minima (Bolle) Praeger T
muralis (Webh) Christ . . . . H P
pallens(Webh) Christ . . . . H G T
pol~phyllaHaw P G T
purpurascens(Bolle & Wehh)Christ. C

subcrassicaulisPraeger (Semperv.
MonanthessubcrassicaulisKuntze). P G T —

Estalista ponebien de manifiestoel notablegrado de en-
demismodentrode cadaTsla, lo cual es lo quecaracterizalas
«siemprevivas»de Canarias,y ademáses realmenteun carac-
ter quesorprendeen relación con la fauna y flora total de
la superficiedelas mismas. (2)

La proporciónde especiesendémicasde «siemprevivas
dentro decadalocalidad,enrelacióna la flora total de dichas
crasuláceas,en cadauna de sus islas, escomo sigue:H 22,
P-33, G-40, T-46, C-46, F-25y L-25.

Y todavía más notable, es, el grado de endemismodel
grupo,en relacióncon la flora de la región Marroquí, a cuya
regiónbotánicaperteneceel ArchipiélagoCanario;puestoque
ni unasola de las 53 especiesde Canariasseencuentranfuera
desusIslas, a menosquecitemos(y estolo consideramosco
mo excepción)la presenciadel Monanthes brachycaulonen
las Islas Salvajes, situadasentre Canariasy las Islas de
Madera.

El mismo riguroso endemismoobservamosen casi todas
lasespecies.de las pocasquehay, fueradeCanarias,corres
pondientesal grupo de «siemprevivas>~de la región meri-
dional.

(*) También se encuentra en las Islas Salvajesentre Canarias y Madera.
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Con respectoa lazona de dispersiónde los géneros,po-

demosdecir queel género ~\ichrvsom con sus~ c~pccies,es
en su totalidad completamenteendémicoen las Islas (‘ana-
rias, exceptuandounaespecie(la viliosum) quela cmoscon
finadaenMaderay las ‘tzores, así comootrasdos(Jenomina
das Aichryson divaricatum y A. dumosum que pertenece
solo a las Islas de Madera. (Omitimos citar la Sempervivum
molleVisiani de Nuhian, pueshastaahoraesunaplantadu-
dosay oscura).

El género~l-~onium,con sus30 especies,tambiénes endé
mico de Canarias,salvo el 1-Eoniurn arboreurn,quelo halla
mosen Marruecos,ionium glandulosum ~ glutinosumque
perteneceaMadera,el iionium gorgoneumy el Webbii en las
Islasde CaboVerde, así como el Fonium leuccoblcpharum
en Abisinia.

Otro de los génerospri\ ativo ~ por consiguienteendemi
co de esteafortunado~\rchipie1ago de Canarias,es el género
Greenoviacon sus4 especies.Y tambiénlo esel (~enór()Mo
nanthes,con sus10 especies,(*) con la sola excepcióndel
Monanthesbrachycaulum, que,comodijimos anteriormente,
apareceenlas Islas Salvajes.

Paradaruna ideamasclarade estehechosingulardel en-
demismodelas ~especiesde <siemprevivas enlas siete islas
Canarias,insertamosacontinuaciónun res~mendel total de
especiesqueapareceen cadaunadedichasIslas,así comoel
tanto por ciento,en relaciónconel total de especiesde<siem
previvas».

Número Número

de Islas de especies Por ciento

Una 35 66
Dos 9 17
Tres 4 8
Cuatro 2 4
Cinco 2 4
Seis 1 2
Siete

Total. . . 33 101

Comparemosesteresumenconel recopiladopor Guppy

(5) El Monanhes Atlántica Bali de Marrucsos es incluído en el género
Sedum.
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(véanselos «Anales de Botánica cap. XXXV pág. 514, de
1.921)y veremosclaramentelas cifras correspondientesen
relacióncon todaslas especiesendémicas,tanto de Fanero-
gamas,cornode Criptogamasvascularesdentrode las Islas
Canarias.Helo aquí:

Número Número

de Islas de especies Por ciento

Una 248 62
Dos 73 18
Tres 35 9
Cuatro 28 7
Cinco 8 2
Seisomás 8 2

Total. . . -lOo 10(0

La ohser~acióny estudiode amboscuadroso resúmenes,
noshace ‘~er que los porcent es son muyapro~iniaclos.Fn
estasconsider~cione’~dehemo~teneren cuenta quela mayor
anchuraqueel martiene, de Isla aIsla, refirióndonosa sus
puntosmas cercanos,es de 100 kilómetros (entreGran Ca
nana y Fuerteventura,siendo solo de unos 13, el canalque
separaFuerteventurade Lanzarote).(3)

Ahora bien, si respectoal endemismo,¡uterior al \rchi
piélagoCanario,podemos erquelas «siemprevivas’se ajus
tan a la flora total, con respecto al endemismoexterior a
Canarias,esaconformidadesmuchomasrigurosa.

Consideremossolamentelas plantasque son endémicas
dentrode la región floral. SegúnPitardy Proust(Pág.69) la
flora total de Canariascuentacon unas1.352especies,de las
cuales50 de ellas, o el 3.7°~ (segúnGuppy) las encontramos
endémicas,no solo en la regiónde Marruecos,sino también
en las Azores,Maderae Islas de CaboVerde.

Entrela flora de Canariasexiste un número grandede
plantasque se extiendepor regionesmucho mas amplias.

Puesbien.En cuanto al grupo de <siemprevivas>,pode-
mos afirmarqueni unasola de susespeciesaparecenen una
u otra de las islasmencionadas.

Podemosy debemosconsiderareste bellísimo,grupo de
«siemprevivas>de Canarias, como uno de los giupos del
mundobotánicomás rigurosamenteendémico.(~easen,°2).

Pocasgeneralizaciónespodemoshacer, en cuantoal gra
do de endemismodentro de l~sdiversos géneros,como se



79

desprendedel estudiodela lista de especiesciadaarriba, de-
jando aparte, claroestd, el destacadofenómenode sunota-
ble endemismopredominaote.

Las especiesmasdifundidas de siempre~-ivascanarias,
vemosque pertenecenal género ~\ichryson ~ entreellas la
Aichrysonpunctatumen susdiversas formases la mós di
fundidade todas. (Algunosbotdnicoshan sugeridoque la es
pecievillosum de las ~\zores y i\Eadera,esunalorma de ella).
No obstante,tambien comprendeespeciesrestringidasa de-
terminadaszonas.

En cambio,el géneroJ~oniumquees el másgrandedeto
dos, por las especiesnumerosasquea él pertenecen,nos dá
un alto porcentajede especiesendémicas,muchasde ellas,
altamentecaracterísticasy de portedistinto.

En cuantoal géneroGreenoviaesmuyirregularen exten
sión, siendoel género Monanthesel de mayor extensiónde
todos, dentrodel Archipiélago.

Foto J. ~Varanjo)

<Sempervivurn canariense» en plena flo-
ración. Barranco de la Virgen (Gran Ca-

naria). 500 mts,
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Pero,aunqueel grupo de Islas Canariasabarcaun espa
cio demar más pequeí’~oquela extensi(n superficial de Ir-
landa, y aunquelos canalesexistentesentredos Islasadya
centesno essuperior a 100 Km. (su promedio lo podemos
considerarenunos50), ninguna(le las especieshaprosperado
al colonizar las 7 Islasdel grupo.

La Áichrysonpunctatum, seextiendesobrelas O islasque
yacen al Oeste. La Áichryson dicho tomum, sobre las 5
Occidentales.La ~\lonanihes laxiflora sobrelas 5 Orientales.
La jEonium holochrysuni sobre las 4 Occidenta]es.Y la
ilonium spathulatumsobre las 4 Occidentales,exceptuando
Gomera.Todaslas demdsaparecensobre3 islas o menos,y
35 de ellassolo sobreuna.

Paraformarseuna idea estadisticade la distrihucion de
las especiessobre las IslasCanariasestudiemosel diagrama
queinsertamosa continuacion:

F
4

En estediagrama,cadauno de l~s7 circuli~srepresenta
unaIsla (el tamañode los circulos no es proporcionala la
superficiede la Isla, ni seajustaasu posición relativa, pero

T26

¡)i,t, ibiición cTe as siemp~e~i~as en las Islas ( annrias
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sí conservansuordende colocación de Occidentea Oriente,
o sea, enel sentidode las agujasde un reloj)

El número que figura debajo de la letra inicial de cada
Isla, representael númerototal de «siemprevivas»en dicha
Isla. Los colocadosdentrodel circulonosindican el número
de especiesendémicasen la Isla correspondiente.Los que
figuran al frente de las lineas radiales expresanel número
de especiesque cada una de las Islas comparte con las
demás.

Por ejemplo: Consideremosel círculo que representala
Isla de Lanzarote. El 4, debajode la L., nosindica que en
esaIsla hay 4 especies.El 2 del interior del circulo, repre-
sentalas dosespeciesendémicas.Y los númerosal frentede
las líneasradialesnosexpresan,queno tieneningunaespecie
común con Hierro o Palma: que tiene una especiecomún
con Gomera (no especiediferente), otra con Tenerife, otra
con GranCanariay doscon Fuerteventura.

El estudio deeste(curioso) diagramanos revelamuchos
hechosimportantes,referentes,a las «siemprevivas”de Ca-
narias.El contornoy pesiciónrelativadelasIslas, puedeob-
servarseen el mapa queseha hechode las mismas (véase
mapa).

DISTRIBUCION VERTICAL DE LAS «SIEMPREVIVAS»

Estudiemosahorasudistribuciónvertical en nuestroAr-
chipiélago.Respectode esto, en términosgenerales,pode-
mos decir que el grupo de «siemprevivas»se encuentraa
unaaltitud máxima que oscila entre los 600 a 900 metros.

Porbajo de estascotas, el veranoes demasiadoseco, y
por encimade ellas, la exposición y bajastemperaturasde
invierno,dejan sentir su influencia.

No obstantelo dicho,unascuantasespecies,por ejemplola
¿EoniumLindlenyi, y la 1Eonium tahuloeforme,las encon
tramosgeneralmenteen zonasbajas,cuyaaltitud oscilaentre
150 y 300 metros.

Y otras,entrelas cualespodemoscitar la A-~oniumcaspi-
tosum, la A~oniumSmithii, la £onium spatulatumy las
especiescorrespondientes~il género Greenovia, las encontra-
mosgeneralmente,en la -¡ona queen Europase suelellamar
alpina, esdecir, entrelos 900 a 1 .800 metros.



82 lraduccíones

En todas las Islas denuestroArchipiélago, exceptuando
Fuerteventuray Lanzarote,existen terrenosmuy escarpados
con elevacionesoptimas,y enellas la flora de <siemprevivas»
nos ofrece las formasmassorprendentesy frecuentemente

presentandocaracteresmuy notables.

Incluso en las dosIslas citadas de Fuerteventuray Lan-
zarote,a pesarde serllanas, tenemoselevacionesde 750 y
600 metros,respectivamente,y en ellas es dondeest5.con
centradasulimitada flora de siemprevivas>.

(Foto J. \Taran!o)~

Inflorescenciade una planta de <semper~i>urndel Barranco

de Teide GranCanaria). 330 mts.
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Examinemoseste grupo bajo el punto de vista de la
riquezarelativade especiesen cadaunade las Islasde nues-
tro Archipiélago, y de la lista de especiesdada anterior-
mente podemosformar el cuadroquesigue a continuación.

Las letras mayúsculasde la. linea superiorsonlas inicia-
lesde los nombresde cadauna de las Islas, que yacen de
Occidentea Oriente:

H. P. G. T. C. F. L.

Aichryson (9 especies) 2 ~ 2 3 3 3 1
)Eoniumsect.Canariensia(6 species) 1 1 1 3 1 -

Nobilia (1 ~pecies) .. 1 - - - -

Ho]ochrvsn (4 spccieS1 1 1 1 1 2 .

Urbica (11 specie~.. 2 1 3 4 1
» G~chia(8 species) . - 2 2 4 2 -

A-~oninmtntal (30 spe~i~s)... ~ 7 7 12 6 2
Greenovia(4 species) 1 1 1 3 1 -

Monanthes(10 species) 2 3 5 8 1 1

(Fo/o /.Varanjo)

Un detalle floral dela ~ernper\ ivum del

Barranco de Teide G. Canaria) 350 mts.

lO 17 15 26 13 4 4
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Pocaesla significación de las cifras consignadasen el
anterior resumen.La tendrían,si fuesenacompañadasde un
estudioconcienzudosobre la extensiónsuperficial de cada
Isla, sus elevaciones,topografíageneraldel terreno, precipi-
taciónesacuosas,etc. etc. Pero todo estoestáfueradel objeto
del presentetrabajo.

Lo quesí pareceevidentees, que Tenerife, cuya Isla es
la másvariadade todas,la másgrande,y la que tienemayo-
reselevaciones,cuentaalrededorde un 100 por 100 delos
géneros~Eonium, Greenoviay Monanthes.Por otra parte,
tambienesevidente,que el númerode esneciesno depende
solamentede la extensiónsuperficial de la Isla, como vamos
a demostraren el estadoquesigue,en el que se compara la
extensiónsuperficialrelativa y sus floras, representadasen
escalade 1 a 10 - El 1, representala extensiónsuperficial de
la Isla mas pequeñaque es Hierro (312Km5.), y 10 la Isla
masgrandeque es Tenerife(2352 Km5.). Por lo tanto, en la
lineainferior, 1 representael mínimum deflora de las Islas
(Fuerteventuray Lanzarotecon 4 especiescadauna)y 10 el
máximode la misma(Tenerifecon 26 especies).

Las iniciales representanel nombre de las Islas,las cua-
les estancolocadasatendiendoa su superficieen ordende
mayora menor.

Lascifras aproximadassonlas siguientes:

T. F.C. L.P.G.H.

Extensiónsuperficial (*) . 10 8’5 6’5 4 3 1’S 1
Flor~t 10 1 4’5 1 6 5’5 3’5

Si consideramosla razóno proporciónde la flora a la su-
perficie de cadaIsla, y suponemosquela razónesde 1: 1, en
la Isla maspobre(Fuerteventuratiene 4 especiescon 2.019
Km~.),al colocarlas Islas en suorientaciónde Oestea Este,
obtendremoslas siguientes cifras, expresivasde la riqueza
relativa en especiesde la flora por unidaddesuperficie sobre
cadaunade las Islas:

H. P. G. T. C. F. L.

14’5 10’5 18’O 5’6 4’O 1’O 2’O

(~-) La extensiónsuperficial en km.2 de lasislases como sigue:Tenerife
2.352;Fuertesenture2.019;GranCanaria1.633; Lanzarote973; Palma814; Go.
mera440 y Hierro 312. (Véasenotan.°1 del Traductor).
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Observemosque la disminución,en la proporciónde la
flora asu superficie, es muynotable,a medidaque pasamos
de la situación propiamenteatlántica de las Islas del Oeste,
a la condición máscontinental (en estecasodesértica)de las
Islas Orientales. Vemos que Gomeray Hierro, las dos Islas
maspequeñas,tienen una flora muchomasrica, en propor-
ción a susuperficie. Que Palma es superior a Tenerifeen
este aspecto, mientras que Gran Canaria, que estámásal
Este, es inferior a Tenerife, comopuedeverse en la escala
de valoresarriba dada. En cuantoaFuerteventuray Lanza-
rote, son las maspobresde todas. Y estoes debido,por una

parte, a su situaciónOriental y por otra a suselevaciones
relativamentebajas, lo que dá por resultado,en ambasde
dichas Eslas, una gran disminución en las precipitaciones
lluviosasy zonasmuy pequeñasde terrenosescarpados.

La elevación excepdonalde Tenerifecon supico de Tei-
de (3.711 metros),no lleva consigo una flora masabundante
de <siemprevivas»,ya que por encimade los 2.135 metros,
estasplantitasencuentranun clima demasiadoadversopara
sudesarrollo.

Ahorabien, si suponemosque cadaunade las «siempre-
vivas> de Canarias,seoriginaron sobreuna delas 7 Islas,y
quecadaemigracióninterinsular que siguió, fué dirigida a
la Isla próxima vecina enel Esteo en el Oeste,nosotrosad-
mitimos, queal parecersolohantenido lugar 36 detales emi-
graciones,y probablementeunas318.

Si nosotrostenemosen cuenta la pequeñezy lzkereza
de lassemillasde <siemprevivas>~,laestrechezde los canales
interinsulares (de 15 a 100 Kms.) y la enormecantidadde
terrenoapropósitopara el desarrollo de estasplantitasque
ofrecen todas las Islas,exceptuandolas dos másorientales
(Fuerteventura y Lanzarote), una emigración tan reducida
comola queacabamosde citar, no son indicios, al parecer,
de queel origende las especiesactualesse remontea leja-
nostiempos.

Un númerotan pequeño,al parecer,de colonizacióntrans-
marinasugiere,1.»: Que los canalesinterinsularesofrecen
un obstáculomasserio de lo quemuchospuedenimaginarse:
2.°: Que muchasde las especiesque I)ohlaban las Islas en
otras épocas,seextinguieron o desaparecieron;y 3.°: Que
la actual extensiónlimita~lade las especies,se debe a un
incipienteendemismo,másbien quea restosde un endemis-
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mo remoto; pero, ninguna de estas suposicionestienenuna
explicación satisfactoria.

Si nosotroscomparamosentre sí aquellos gruposde es-
peciesquetienenun parentescomáscercano,y por lo tanto,
les suponemosde un origenmuy reciente, ~eremosensegui-
da que sus tipos o componentesaparecencon frecuencia
ampliamentedispersos.

Planta de sempcrvivum> mostrandosu
~roseta’ Barrancode la Virgen Las Ma-

dres (Gran Canaria) 500 mts.

Porejemplo: tomemosel grupo canariense.De estegru-
po, el iEonium canariense,queestálimitado exclusivamente
a Tenerife, tiene, como pariente muy cercano,el j�onium
virgineum en Gran Canaria;el ~oniurn subplanumen Go-
mera;y un tercero,el £onium PalmenseenPalmay Hierro.

Este hechopareceseñalarqueuno de los prototiposal-O
canzóunaamplia dispersión,seguidade la separaciónconsi-
guienteal aislamiento.

Porotra parte,la Aichryson l3ethencourtianumdeFuerte-
venturaesmuy afin a la Aichryson tortuosumdeFuerteven-

(Foto J. Naranjo)
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tura y Lanzarotey la iEonium hierrensedel Hierro esespe-
cie muy próxima ala~Eonium valverdensedela mismaIsla,
indicándonosen cadacasolas divergenciassobreFuerteven-
turay Hierro respecti\amentede ~~inprogenitorlocal común.

La sugerenciade queestasplantasendémicasde Cana-
rias sonvestigioso restosde unaflora Atlántica o Africana
primitivas, no pareceajustarsea ningún hechogeológico o
bot~mnico,y por eso los geobotánicosmodernosno la defien-
dencon muchocalor, Tambiéncarecededefensoresen laac-
tualidad,por falta de basefirme, la teoi-ía que supone una
prilniti\ a ~ ampliadistribucionde lasespeciesentrelas Islas
del Archipiélago, seguida de la consiguienteextensiónde
aquellas.

Si esto hubieseocurrido así, nosotroshubiésemosencon-
trado una distribucion discontinua en cierta medida , de-
bida a restosde especiesremotas;pero no, esta distribución
discontinuade las especiesentre las Islas, es francamente
muy rara.

Digamos pues,que aquellasespeciesque aparecenen
masde un isla casi siempre tienen su punto de origen en
Islasconsecutivas,consideradasestas,en la disposiciónque
presentael Archipiélagode Este aOeste.No obstante,tene-
mos en cierto modo apenasexcepciones;por ejemplo. La
IEonium ciliatum y la £onium sedifolium, la encontramos
en Palmay Tenerife,perono en Gomera.La ~-~onium spathu
latumque campeaen Gran Canaria y 1’enerife) suvariedad
cruentumde Webby Tlerthelot,en Palmay Hierro, pero no
existeen Gomera.La Greenoviaaureaquesedesarrollay cre
ceenGran Canaria,Tenerifey Hierro, falta en Palma y Go
mera.Y por último, la Monanthcspallens,propiadeTenerife,
Gomeray Hierro, no se vé en Palma.

Peroen realidad,con el mapa del Archipiélagoa la vis-
ta, observamosqueninguna de estas variedadesconstituye
unaverdaderaexcepción,puesen los ejemplos citados, las
Islasen las cualesdichasvariedadesse echan de menos,no
se encuentranforzosamenteenlas rutasde emigración.

Indudablemente,estos hechosmas bien nos dan a en
tenderque se trata de un endemismoincipiente, en ~ev. de
restosde un viejo endemismo;y la evidenciaenfavor de este
asertonosla dá el predominiodeespeciesuni-insulares,y la
dispersiónsiemprecontinua de las ~lantas multi insulares.

Hemosde citar que el problema del endemismo en Ca-
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nanasha sidotratado por muchos autores. Recientemente,
y de unamaneraespecial,por Shimpery Guppy. Este últi
mo tienepublicado un folleto muy interesantey útil, en el
cual el lector encontraráun resumensobreambosdelos dos
aspectosdel problema,el antiguoy el moderno.

Lo que parece evidentees, que las siemprevivas»de
Canarias(asícomo otras plantas endémicaslocales), seori
ginaronpocomaso menosen su territorio actual, merceda
la desintegracióno separaciónde especiespolimórficas, an
teriormenteexistentes.

La presenciade una especiede la SecciónHolochrysa
(la A~oniumleucohlepharum),en la apartadaregión de Abi-
sinia, nosindica que,en algunoscasos,estadesintegracióno
separaciónno ha sido en tiemposrecicntes,pudiendo añadir
queestaespeciede Abisinia es un casoaislado.

Los lugaresmásdistantes, para cualquierade los gru-
pos, sonlas Azores y las Islas de Cabo Verde, las cuales
caendentrode la regiónfloral de Marruecos, que es, como
hemos dicho, a la región botánicaaque perteneceel Archi
piélago Canario.

La existenciade estas~especies,en los lugaresqueaca-
bamosde citar, nosindicaríanun origenmarroquí(emplean-
do estetérmino paradenotaruna antigüedadmasremota,así
como unaentidadflorísticao geográficamucho masamplia),
puesto que el género Aichryson (Canarias,Madera, Cabo
Verde, Nubia) y en particular el géneroiEonium Sección
Canariensis(Canariasy Madera) y la SecciónHolochrysa
(Canarias,CaboVerde, Marruecos,Abisinia) y mucho más
recienteaún,el género}Eonium, SecciónUrbica y Sección
Goochia,y los géneros Greenoviay Monanthes,parecenha-
bersedesarrolladoen el interior del Archipiélago,los cuales
todavíano sehan encontradofueradelas IslasCanarias.

Si es cierto que las plantasendémicasde las Islas Cana-
rias evolucionaronrealmente,dentro del ámbito de su Ar-
chipiélago,comotal parecehaber sucedido, es muy intere-
santequetengamosen cuenta,queen unas condiciones tan
uniformescomo predominan,sobreestospequeñosmancho-
nesde lava, (cadauno de ellosno superioral promediode la
mitad de un condadoinglés), puedehaber acaecidounaam-
plia separacióno divergenciadel tipo y ademásen un perío-
do de tiemporelativamentecorto.

Esto podría sugerirquela diversidadde los factoresex-
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ternos, ejercenmuy pocainfluencia en su activo papeldees
timular los cambio’~rapiclosmorfológicos. \ lo cual nosotros
nos preguntamos:¿si esto es así, cuál es, pues, la influencia
queejercenlas condicioneslocalesy que papeljueganen la
producciónintensivade especies,no yg solo en estegrupode
siemprevivas»,sino en suflora total?

Si agregamos a los generos Aichryson, Greeno~ja y
Monanthes,las 4 seccionespertenecientesal generoihonium
(Canariensia,Ilolochrysa, Urbica, (Joochia), y suponemos
quecadauno de estosgéneroso gruposes descendientede
unaformao formas ancestrales,tendremosque admitir que
algunosde los vá~tagosdeeste tipo ancestral(exceptuando
la secciónGoochia, ausentedel 1 fierro) seha propagadopor
todaslas Islasdel ~\rchipiélago, menosFuerteventuray Lan-
zarote,en dondela flora total esmuy limitada. Puesbien, en
estasislassemi desérticas,soloaparecenlosgénerosAichry-
sony Monanthcs,mientras que las seccionesI-Iolochrysay
Urbica, tienensolo una representaci(nen Lanzarote.

Además, en cadauna de las Eslas la representaciónde
cadauno de los 7 gruposmencionadosexisteen unapropor-
ción muylimitada, con respectoa cadauno y a todoslos gé-
nerosde <siemprevivas».

Y henosaquí frentea un curiosocontraste.Porunaparte,
la difusión por todas las Islas de los génerosAichryson,
Greenovia,Monanthes,y las seccionescorrespondientesdel
géneroihonium, o susprecursores,y por otra, el riguroso
endemismoen las 7 Islas de la mayoría de las especiesque
formanen la actualidadcadauno de susgrupos.

Todo quedaexplicadoclaramente, si consideramosque
hubo un períodode unatranquilay reposadaevolución, du
ranteel cual permitió a los prototipos o antepasadosde los
gruposde especiesexistentesen la actualidad, lograr una
amplia dispersiónpor todaslas Islas. Y que dicho período
fué seguidode unabruscay rápida desintegracióno separa-
ción de dichos prototipos ancestrales,produciendoeste fe
nómenounamultitud de plantas rigurosamenteendémicas,
con unaestrechaafinidad o parentescoentrecadauno de los

grupos,así como entrelas diferentesIslas.
Esto dió lugar, por consiguiente,aespeciesque hastael

presenteno han logradoprosperarmás allá de las Islas en
quetuvieron suorigen, sino en unaextensiónmuy limitada.

Así nos lo dice, elocuentemente,esacolección de vane-
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dadesde la seccióncanariense, las cuales, primero, se di
fundierony posteriormentesesepararon.Y esasotrasperte
necientesa la secciónfTolochrvsurn‘~ laspnnctalnnzpolimor
ficas, que hansufrido muy poco o ningún cambio en la lenta

peroprogrcsi~a cmi’41 acióninterinsular.

NOTAS

(1) 1 ascifras que representanla superficiede las Isfas, ini comolas al-
titudesdesus picosmáselevad)s, discrepanligeramentede unos autoresa
otros.

Reeiehtementesetienennuevosdatos merceda los trabajosgeodesicos
de la BrigadaTop~gráfica \lilitar. Peroestosno han sido dadosa la publi
cidad.

Paraampliar la breve descripciónque el autorde esteescrito hacedel
archipiélago canario,transcribimos a continuación la situación geográfica
de lasIslas, asícom su di%isión entresgrupos,tomadadela obrade Pitard
y Proust 1 esEles cauaiies, Fbi e del Arclnpel , pi eface, pá~- 9.

<Las Islas canariasestán comprendidasentre los 29°23’ delatitud Nor-
te y los 27°,38’de latitud Sur. Se encuentran,pues, xeeinasdel trópicode
Cáncer(23°,27’).

El nómerode Islasque comprendeeste Archipiélagoes de 13, divididas
entresgrupos: 1.°El grupo centralque comprendeTenerifey GranCaua-
ria. 2.°.El grupooccidentalcon las islasde la Palma,Gomeray Hierro.
Y, 3°.El grupo oriental formado por las islas de Fuerteventura,Lobos,
Lanzarote,Graciosa,Montaña Clara, Roque del Infierno, Roquedel Estey
Alegranza.

1 as islas de los grupos central y occidentalestan habitadas,así como
Fuerteventuray Lanzarote,del grupo oriental.Lobos y Graciosalas habitan
algunospescadores.Lasdemásestándesiertas.Por otra parte,los dosRo-
quessonrocaspocomenos queinaccesibles.

Por su aspectogeneral,todaslas islas del archipiélagosedividen endos
grupos:1°.Las lslas occidentalesy centrales muy montañosas,alcanzando
a veces,altitudes muy elevadas.2.°. Las Islas orientales, generalmente
muy llanas,apartelos pequeñosmacizosdenominados«Orejasde«asno en
Fuerteventuray <Famara en Lanzarote.

Las altitudes más considerablesalcanzadaspor cada isla son las si-
guientes:

ISLAS - METROS NOMBRE delasCIMAS

Lanzarote 684 Famara
Fuerteventura 860 Orejasdeasno
GranCanaria 1898 Pozosdela nieve
Tenerife 3711 Pico deTeide
La Palma 2336 Pico dela Cruz
Gomera 1340 Garaionay

1512 Alto del Mal PasoHierro
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Estasaltas cimas representan, generalmente, los cráteresde antiguos

volcanes.Sus pendienteso laderas estim mu~hendidas, dandolugar a pro-

fundos barrancos. Estos barrancos de origenesdiferentes,estancasi siem

pre secos.No obstante, merced a las lluvias y a la fusion de lasnieves (en
Tenerife) pueden acarrear cantidades consideral~lesde agua, artasti ando
en su impetuosidadbloques formidables de rocas.Pasadas unas horas, el
caucedel barrancorecobrasu aspectoseco de siempre N. del T.

(2) A estepropósito, no resistimosa la tentación(le transcribir de la obra

de Pitard y Proust,~l eslles Cannries,flore del Arehipel> tomo primero, p
5-

gina 74, el siguiente estudio sobrelos caracteresde la flora de Canarias
antiguao m )derna que contribuirá a mi entender, a que el lector adquiera

un concepti másamplio de la importancia que tiene esteendemismo (1 ca
racter peculiarisim de la flora de las IslasCanarias.

sSeadmite que una 11 ra es tanto masantigua, cuanto mayoresel nume-

ro de especies particulares que a ella corresponden. Estasespeciesparti

calaresde una región que difieren de las otrasespeciesde regionesvecinas,
selasdenominaendémicas y pre~eiuancaracteressingulares merced a su
adaptacióna las e mdiciones pri~ativasdel medio ambiente en que sedesa

rrollan.

Para que estastu )dalidadesclimatológicas y vegetativasdejen sentir su

acción e impriman suscaractere,s bre una planta cualesquiera,(le modofi

jo y permanente, que puedanser trasmitidasde unos a otros individuosen
virtud de la herencia, senecesitaque la acción ele dichos fenómenossee~er-
za lentamentey en un periodo de tiempo imposible de calcular.

Si examinamoslas otras floras insulares,de otras latitudes, nossorpren

derémosal vercuan riguroso ~ admirable esesteendemismodela Ilota (ana

ria. Son mu~pocaslas Islas que, desdesu separaciónde los Continentespri
mitivos, nossuministranun contingente superiorde especiesautónomasco
mo podemosver por el siguiente cuadro:

St MFR ) ni rsi~i.cii5
ISL ~5 i\I)l(i-\A5 iNDI. ‘,IiCAS

Marion 8 0
NuevaGeorgiadel ‘oir la O

Maquarie 16 0
Spitzberg 116 0

Islandia 388 0

Groelandia 60 15
Bermudas 120 5
Campbell 61 3

Trinidad 9 3
FernandodeNoronha 58 5

Ascensión 2
Saint-Paul 10 3

Amsterdam 16 4
Auckland 85 8

Falkland 115 26
Kerguelen 21 3

Chatham 62 9
Azores 478 40
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NÚMERO DE ESPECIES

ISLAS INDIGFNAS ENDÉMICAS

Madera 648 103
Rodríguez 176 36
Mauricio 703 125
Scychelies 58 52
Socotora 600 200
Sandwych 729 527
NuevaZelanda 933 677

A las Islas Canariascorresponden1.332 especies,de las cuales468 son
endémicas.

Su proporción esligeramentesuperiora un tercio. Ahorabien, a estaci-
frano llegamasqtte la Isla deSocotoraque ocupala mismaSituación,pero
Oriental, con relaciónal ContinenteAfricano.

La NuevaZelanday las IslasSandwych,tan célebrespor sus tipos paleo-
génicos,poséenlos dos terciosde susespeciesabsolutamenteespeciales.

Perosenecesitaparaque se produzcangénerosnuevos,queestasaccio
nescreadorasdel endemismoactúenmuchomásintensamente.Y se precisa
quelos caracteresde la especiesiniciales, seanmás profundamentemodifi-
cados.

Por lo tanto, repetimos,una flora serátanto masantiguacuantoma)or
seaelnúmerodegénerosendémicosque encierre.

Examinemos,bajoesteaspecto,algunasde lasIslas:

GÉNEROS

ISLAS INDIGENAS ENDÉMIcos

Nueva Zelanda . . . - 303 28. .(l9, segúnM. Engler)
Islas deSandwych . . 256 40
JuanFernández . . 46 lO
SantaHelena . . . . 44 5
Galápagos 164 7
Socotora 324 16
Seychelles 180 7
Mauricio 323 7
Rodríguez 119 3
Chatham 56 1
Kerguelen 18 1

Por último; segúnM. Drude(ManueldeGeographieBotanique),no habría
masque un solo género endémico en lasislas siguientes:Falkland, Auc-
kland,Amsterdam,Saint-Paul,Ascención,Fernandode Noronha,Trinidad,
Campbell, Bermudas,Groenlandia,Islandia, Spitzberg, Macquarie,Nueva
Georgiadel Sur y Marión.

Encambioenel privilegiadoArchipiélagoCanariocon512géneros,40 son
endémicos,encontrándoseenla relación de 12,8, no siendoalcanzadoo ex-
cedido másque porla Islas deSantaElena,JuanFernández.Islasde Sand-
wich y la NuevaZelanda... (Si el lector deseaampliar estos conocimientos
consultela obra dePitard y Proust ~Les lles Canaries,flore del Archipel
1908~). (N. del T.)



Traducciones 93

(3) Notadel traductor. El autor deeste folleto se refierea los puntos
mascercanosde isla a isla. Paraque el lector conozcalasdistanciasrecípro-
cas entre los Puertos de las siete Islas, expresadaen leguas marinas
(5km. 555), insertamosa continuaciónel siguie~1tecuadrotomado de la obra
de Pitard y Proust Les lles Canaries , Pag. 10:

Tenerife (SantaCruz)

18 GranCanaria(Las Palmas)

34 52 La Palma(SantaCruz)

62 45 97 Lanzarote(Arrecife)

52 34 86 10 Fuerteventura(Pto. Cabras)

51 69 17 43 103 Gomera(S.Sebastian)

52 70 18 115 104 13 Hierro (Valverde)
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LOS SEGLTROS SOCL\LE~,en nue.~1i’o»a el(fo Iz/~/o//(),

por el Dr. D. A\ 1 O\ lo R!jMIc nl: ~\kM ~, Catedrático de
la Universidadde llarcelona. (Trabajo premiadopor el
Patronatode la Fundacion \1ar~á , de ~1 adrid). F ~Icto

de 24 págs. en 40 (27’7 x 1 4’~ctfls.). 1 ‘ubhcacionesdel
Instituto Nacional de l’revision . Imp. [ijos de E. Mi

nuesa,Madrid, 1943.

Nuestropaisanoel Dr. Rurneude Armas queen plena ju-
ventudapareceaureoladocon lasmáselevadasy enaltecedo
rascalificaciónesen estudiosy oposiciónes,ocupaactualmen
te unlugarrelevanteenel campodela investigaciónhistórica.
Así lo acreditandiversostrabajosqueha publicado y otros,
importantísimos,que handeserufrccidu~a los estudiosusy a
los cultos, y que a nosotrosnos ha sido posible conocery
admirar antes de su edición por deferenteatenciónde su
autor.

No seha circunscrito esteerudito canariode la máslegí-
tima cepa,amadorsin límite de las islasque sustentaronsu
cunay le ungieroninfiltrandole un ilimitado amor al estudio
y una admiracióninmedible a su histórico pasado,a tratar
asuntosexclusivosdenuestratierra,yaqueotros,varios y de
diversaíndole,requirieronsuinteligenciay ocuparonsu plu-
macon logrado éxito.

Entreellos figura el quehoy nosocupay damotivo a estas
líneas;único enEspañaenel dilatadocampode las especula
ciónes decaracterhistórico social y que presentael amplio
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panoramade la historia (le la Previsión en nuestraPatria, al
serviciode cuya virtud estanlos SegurosSocialescomo me
dio el fl1~Spositivo y expresivopara su practica y ejerciCio.

Tal trabajo, nadafócil ciertamente,por quecomobien di
ce el autor, son <escasosy poco precisoslos datosquepue
den hallarse facilmente consultandola bibliografía gremial
española, ha sabidodesarrollarloy culminarlo el Dr. Rumeu
de Armascon total acierto,no solo por lo queconciernea la
captación del materialhistórico, sino a su disposición, sin
apelara disquisiciónesinnecesaria~<que, en muchos casos,
originan unapetulanteansiade aparecersabioo unamal dis
fra7adaincapacidadixtra dominarun tema; expuestatoda la
disertación en un lenguaje sencillo y comprensible. muy
adecuadoal caracterdel asuntoobjeto (le aquella.

Haprestado, aclemós,el Dr. Rumeu de ~\rmas un eran
servicio, con el estudioy exposiciónquenosocupa,a los mu
chosqueya hoy se interesan en nuestra Patriapor los muy
importanfes y verdaderamentetranscedentalesasuntos de
Previsión,ya que,excluyendoestos,por suprolia índole, el
rutinarismo en todo el descn~olvimientode su función y la
copiaservil, mecánicae incomprendidade lo que en otros
pueblossepracticaen el servicio de tan alta virtud, el estu-
dio y el conocimientode cuantoen el transcursodelossiglos
se ha hechoen nuestraEspañaen los SegurosSocialesy
organizaciónessimilares,puedemostrarcomo,desderemotos
tiemposhubo ennuestraPatriaunafunción públicaprevisora
queorigine un envanecimientoalentadory unapositi\ a ense-
ñanzaen quieneshan de desempeñary realizar las insignes
funcionesdel régimenpor el convencimientode queno sirven
una lección extranjera,sino, por el contrario,unaconcepción
genuinameoteespañola,por losespañolesdesarrolladay me-
jorada con los indispensablesatributos (le estudio pre~io,
pleno de seriedad,y un ritmo sin aceleramiento,posiblemen
te provocadoresde irremediablestracasos.

Recibanuestramodestaenhorabuenael paisanoy el ami
go y sepaqueesperamoscon impaciencia los nuevostraba-
jos, obrade suculto y preclaroingenio.

E.B.Y.
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ISLAS AFORTUNADAS. Retablo pintorescode vida co-
lonial, por Luis GARCÍ~ iia VEGUhT \. Un tomode 200pá-
ginas,másseis deíndice (18 x 12 cms.) en 8.”. Ediciones
Aymá. Barcelona. 1944.

Satisfaciendoun requerimientoy cumpliendounapromesa
hechaa laRevista«El MuseoCanario’,aquívá,sinceramente,
mi impresiónsobreISLAS AFORTUNADAS deLuis García
de Vegueta; apreciaciónhechaal calor de la lectura y sin
ningunapretensiónde definitiva. Las sentenciasde estacla-
sesolo estanbienen los Tribunales.

Y como en todo fallo la parteformal es tan importante,
permítasemeque,en graciaa la brevedady claridad,adopte
el formulario de unaficha.

EDICTON: Pulcra, moderna,cuidada,deunaasepticaele-
gancia.

ESTILO: Agil, limpio, frescoy flexible, facilmenteadap
table a los más diversostemas.No hay titubeos de princi-
piante,sino seguridadde formaconseguida.Admirablela ra-
pidéz y sencillézde trazosparapresentary enmarcarun am
hiente: época,paisaje, etc. Riqueza expresiva, aumentada
con algunoscanarismosbien elegidos: empenicado,rolo, re
botallo, etc. Su buengusto le mantiene siemprealejadode
todoolor de costumbrismode alcaritarilla o barranquera.

HUMORJS~’vlO:Fino, sutil; flota sobre toda la obracon
sonrisacomprensivadelersonamayor. Porlo bajo, quizáin-
conscientemente,parece correr la agridulce nostalgia de
tiemposen quesehubieraquerido ivir er caballeroenla
Veguetadel siglo XVI o del XVI], o del empelucadosiglo
XVJTJ. Pero estamosen el materialistasigloXX, y, además,
seha viajadomucho,seha leídomucho,y losnervios,hiper-
sensibles,hansentidoy se han afinadotambién mucho. Ya
no cabeotra actitud anteel bello pasado,queno se puedevi-
vir, que la de estasonrisa inteligente,retozona,aireadacon
altasbrisasde todoslos rumbos, peroque por los resquicios
de los labiosrezumaun hilillo delgado de dulce amargura.

LITERATURA CANARI \: El tonoelevado,fino y am
plio de toda la obra; el desarrollode todoslos temas en un
plano de granliteratura, sinpequeñecesregionalesni locales,
me parececaracterizar,en general,a la literatura de Gran
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Canaria.Esemismo humorismopodríaexplicarsepor un ma-
yor cosmopolitismode la isla. La literaturatinerfeñaes más
regionaly costumbrista, másrica en elementoscoloristasy
folklóricos. No sé si esto podrámolestara alguien;yo lo ma
nifiesto limpiamente,sin malas intenciónesy como simple
parecerrectificable. Parahablarde estascosas,y de otras,
procuronaturalizarmeen el pafs de las Matemáticas,donde
no hay frio ni calory dondelos vientosno soplan en ningu-
na dirección.

TACHAS, DUDAS Y OTRAS OBSERVACIONES: Al
final del capítulodedicadoaDiaz Pimientahay unaprecipi
taciónde telón rápido.Un par de párrafos nadamásqueun
par depárrafosmás antes de matarlo estarían muy bien.
Perono escosade importancia.

Es explicable la atribucióna Graciandel párrafoque se
reparteentrelas páginas158 y siguiente y con el cual termi
na el capítulo.Lejos deserdel famosísimoe ingeniosoautor
deEL CRITICON perteneceal oscuroy deslahazadoFabro
F~remundanautorde la «Historia de los Hechosdel serenísi
mo SeñorDon Juande Austria en el Principado de Catalu-
ña, Çaragoça,1673, parte1, pág. 94. Explicable,por no fi-
gurarla cita seguramenteen la edición de Gracianquecon-
sultó el autor

Acerca del estilo, solo unapequeñaobservación.Una vez
o dosme pareció,al pasardeun párrafoa otro, muy brusco
el corteo salto,no marcadocon un espacioen blancoo con
unosasteriscos.

RESUMEN: Islas Afortunadas’ es una magníficaobra
quetratanuestrascosasviejas deunaformanueva.Concebi
da y desarrolladacon aciertoen un tonoamplio y elevado,
ha de circular dignamenteentre las buenasproduccionesde
la literatura esnañolaactual. Ya estabamoshartosde obritas
canarias,impresentables,solo paradentrode casa.Si estaes
la primerobragrande deLuis García de Vegueta,tenemos
motivos sobradospara esperarmucho de él. Mi masentu-
siastaenhorabuena.

J.P.V



Incorporación de «El Museo Canario»
al Consejo Superior de Investigaciónes Cientificas

En el I3OLETJN OFICIAL DEL ESTADO de fecha 5 de
Mayo del corrienteañosepublicó el siguienteDECRETO:

«La SociedadCientifica EL MUSEO CANARIO de
Las Palmas desarrolla en esta provincia canaria una
labor merecedoradeservinculada al CONSEJOSUPE-
RIOR I)E INI7ESTIGAClONES C[ENT1FICA S,como
lo jué el INSTIFUTO DE ESI’(JD[OS CA¡VA RÍOSdela
Laguna, y procede,por lo tanto, extendera dicho MU-
SEOel Decretode diezd~Noviembrede nul novecientos
cuarentay dos, por el queTite’ incorporadoel INSTITU-
TO DE ESTI‘DIOS CANARTOSde la Laguna al CON-
SEJOSUPERIOR DE INT’ESTIGAC[ÓNES CIEN-
TIFICA 5.

En su vii tud, a propuestadelMinistro deEducación
Nacionalyprevia deliberacióndel Consejode Ministros,

DISPONGO:
Artículo m2nico. La parte dispositivadel Decretode

diez de Noviembrede mil novecientoscitarenta y dos,
por el quese incorpora el Instituto deEstudiosCanarios
al ConsejoSuperior de lnvestigaciónesCientíficas,que-
dard redactadaen la /ormnasz~guiente:

«Artículoprimero. El Instituto de Estudios Cana-
rios de la Lagunay el Museo Canario de Las Palmas
de Gran Canaria se incorporan al ConsejoSuperior de
luvestigaciónesCientí/icas.

Artículosegundo. El Instituto de EstudiosCanarios
y el 1IIu~,eoCanario tendrilu a ~it ai~e 1115 iIH’estiga~ió-
nescientificas referentesal Archipiélagocanario,enlas
diversasdireccionesexigidaspor el estudiodel espíritu,
de la naturalezay de la población biológita de aquellas
Islas.
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Artículo tercero. El Institutoy elMuseoestablecerán
las Seccionescorrespondientesa sus distintasdireccio-
nesde trabajos, Seccionesqueestaránligadas a los res-
pectivosInstitutos del Consejo,

Artículo cuarto. El ConsejoSuperior de Investiga-
ciónesCientíficasdesignarálas Delegaciónesqueenten-
deránen el régimeninmediato delInstitnto y delMuseo,
enla ampliación desusactividadesy enla coordinación
del apoyomoral, intelectual y económicode ¿ascorpora-
ciónesinsulares~’.

Así lo dispongopor elpresenteDecreto,dado en Ma-
drid a veintinuevede abril de mil novecientoscuarenta
y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBÁÑEZ MARTIN

***
*

La anteriordisposiciónconstituyeun timbre dehonorpa-
rala SociedadEL MUSEO CANARiO por el reconocimiento
y ponderaciónque en ella sehacede la labor queha desa-
rrollado en los sesenticincoañosde suexistenciay por cuan-
to representasu vinculaciónal CONSEJOSUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, entidad nacional de
máximoprestigiocuya amplísimaobra de estudioy de di-
vulgación culturalen todoslos ramosdel sabertanto relieve
y autoridadhanalcanzado.

Decir que la SociedadEL MUSEO CANARIO seguirá
conmásentusiasmoy másamplitud quehastaahorasusac-
tividadesde estudioy de divulgación, esociosoya que otra
cosapugnano solo con supropiahistoriasino con el elevado
conceptoquesiempreha demostradotenerde sumisión cul-
tural.

Muy respetuosamentehacellegarlaSociedadEL MUSEO
CANARIO el testimoniode sureconocimientoa 5. E. el Jefe
del Estado,al Exmo. Sr. Ministro de Educación Nacionaly
a todasaquellasentidadesy personasque,directao indirecta-
mente,hancontribuidoa proporcionarleel granhonorque la
disposiciónantestranscritarepresenta.



La Exposición en Madrid de Artistas
de la Provincia de Las Palmas

En el apartado«Noticiario Social» correspondientea las
actividadesde EL MUSEO CANARIO en el primertrimestre
del añoactual, informúhamosen nuestro númeroprecedente
a nuestroslectoresdel comienzode los trabajosde organiza
ción de esteCertamenen los términos siguientes:

«Confiadaa EL MUSEO CANARIO por el Exmo. Señor
Marquésde Lozoya,1)irector Generalde Bellas Artes, la or-
ganizaciónen Madrid de una Exposición de Artistas Cana-
rios, seconstituyóuna Comisión quebajo la Presidenciade
Honor del Excmo. Sr. GobernadorCivil de estaprovinciay
la efectivadel Presidentede esta Sociedade integradapor
representaciónesde los Excmos. Cabildo insular de Gran
Canariay Ayuntamiento deestacapital, dos de nuestrosdi-
rectivosy cuatrorepresentantesde los artistasconvocados,
continuósustrabajos, iniciadosen Noviembrede 1943, cele-
brandosusreunionesen nuestrolocal. NuestraSecretaríaha
llevado toda la correspondenciay la parteadministrativade
la Exposicióny nuestroagenteen Madrid ha estadode con-
tinuo en relación con el Excmo. Sr. Marqués de Lozoya y
con la Comisiónconstituidaen dicha capital».

Por involuntarioy lamentableolvido no se hizo constar
que dedichaComisiónorganizadoraformó parteel Apodera
do en estaprovinciadel Patronatoparala defensadel Patri-
monio Artístico Nacional Lic. D. Pedro Cúllen del Castillo,
que,desdeel comienzode los trabajos preparatorios,actuó
con el mayor entusiasmo,llegandohastaobtenercon super-
sonaly persistenteintervención,importantesaportaciónesde
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diverso ordeny orillando dificultades, que,de momento, pa
recíandeimposible solución.

Paraque la organizaciónmaterialdela ExposiciónenMa-
drid seefectuáraconel ritmo preciso,se constituyóendicha
capital,comoantesquedadicho, otraComisiónorganizadora
queprocedieraeníntimay constanterelaciónconla quefun-
cionabaen Las Palmasy que, bajo la Presidenciade Honor
del Excmo.Sr. MarquésdeLozoya y la efectivade D. Pedro
del Castillo-Olivaresy Matos, estabaintegradapor los Seño-

resD. PedroMatos y Massieu, D. FedericoCuyásy G. Cor-
vo, D. Rafael Betancort y Cabrera, D. Jacinto Megías y
Fernández,D. Claudiode la Torre y Millares, D. Joséde la
Peñay Matos y D. JoséLuis GonzálezAlvarado,esteúltimo
como Secretario,todoshijos de estaprovincia y vecinos de
Madrid. Fué un granaciertola constitucióndeestaComiSión
queactuócon incansableentusiasmo,contribuyendosuges
tión en granparteal éxito del Certámen. Y sin quitar anin-
guno de susmiembroscomponentesla másmínimapartedel
valor de sulabor personal,esde justicia destacarla quelle-
vó a cabo,con una intensidady constancia imponderables,
el Sr. GonzalezAlvarado.

No es posibledetallaren los límites de unacrónicainfor-
mativa el verdaderocúmulo de trabajosde todasclasesrea-
lizados por las ComisionesdeLas Palmasy de Madrid en la
preparacióndel Certámen,que de no contar con las aporta-
cióneseconómicashechascon el elevado propósito de real-
zar a los artistas canariosy honrar debidamenteel buen
nombrede nuestraprovincia, por losExcmos.CabildoInsu-
lar de Gran Canaria y Ayuntamientode Las Palmas, no
hubiera llegado a celebrarse. Completaron tan valiosos
auxilios, una importanteaportaciónenmetálicodel Excelen-
tísimo Sr. GobernadorCivil de laprovinciaD. PlácidoAlva-
rezBuylla y López Villamil, que fué, además,en todomo-
mento,verdaderopaladínde la Exposición;y las gestionesy
cooperacionesdel 1. Cabildo Insular de Lanzarote, Alcalde
del pueblodeTejeda,«GabineteLiterario>, CompañíaTrans-
mediterránea,etc. etc. La gestiónpersonaldel Excmo.Se-
ñor GobernadorCivil y señoresPresidentedel Excmo.Cabil
do Insular, Alcalde de Las Palmas y Presidentede EL
MUSEO CANARIO logró en determinadosmomentosde la
organización,éxitos que eran indispensablespara asegurar
el de la Exposición.
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Entregaronobras propiasparaquefiguraranen la misma
los siguientesseñores: Herederosdel ilustre pintor Ne~,tor;
D. Pldcido Alvarez Huylla, D. Sergio Calvo, D. Jesús G.
Arencibia, D. Tomí.sGómezBosch, «JuanGuillermo»,Don
CesarManriqueCabrera(de Lanzarote),D. Nicolds Massieu
y l\latos, D. Carlos Luis Monzón Grondona, D. CarlosMoron
Cabrera, D. Servandodel Pilar, D. Victorio Rodrfgue7 Ca-
brera, D. Sajiti~oSaLltai:aDíaz, 1). Cirilu Sudrei Mureito,

D. Mario hernández \lvarez, E). Joséde~\rmas Medina, Don
José Maria Iloves, 1). \brahan Cárdenes,1). Juan aen 1 )iaz,
1). Franci~—colas~,o\lorales (de Laniarute) y 1). Manuel Ra-
mos Gon,ale,’.

Para la seccióndepintura restrospectivaquesepensóms
talar, facilitaron obras: el Excmo ..\y untarnientode Las Pal-
mas(deD. NicolasMassieuy Falcóny D. JuanCarlo Medina);
el GabineteLiterario> (de los mismos señores);señoraviuda
e hijos de D. Rafael 1 .\vellaneda(deestemismo señor);Don
Enrique y D. Carlosde la PeñaDiaz (de D. Jorge()ramas);
D.~EncarnaciónMillares, viudadeBosch(de D. JuanCarlo y
Medina); señoraviuda de D. FranciscoSuárezLeón (deeste
mismo señor). En totalse remitierona Madrid, 84 obrasde
pintura actual, 29 de esculturay 23 de pintura retrospectiva.
La capacidaddelos localesdisponiblesen el Museode Arte
Modernode Madrid, no permitióla total exhibiciónde todas
esasobras,haciendoprecisauna selección de las mismas,
queseefectuóprincipalmenteen la seccióndepintura retros-
pectiva que hubo de quedar reducida a muy mínima ex-
presión.

Una colecciónde ampliaciónesfotograficas de obrases-
cultóricasdel insigneD. JoséLuján Pérezfué presentadapa-
ra suplir en lo posiblela forzoza ausenciadel Certámende
las de tan preclaroartista.

En dosexpediciónesmarítimas, unael 29 de Abril y otra
el 6 de Mayo, fueron enviadastodaslas obrasa Sevilla, con
fiadas al cuidadode los artistasU. Joséde ArmasMedinay
D. Manuel Ramos González, respectivamente;haciéndose
cargode todasellasen la capital andaluzael Secretariode la
Comisión de Madrid Sr. GonzálezAlvarado que, al eíecto,
se ~asladó desdedichacapitala la citadaciudad deSevilla.
La cooperaciónqueal trasladodelas obrasdesdeestaciudad
a Madrid, hastasu depósitoen el Museode Arte Moderno,
prestaronlos Excmos.Sres.Ministro de la Gobernacióny
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Marquésde Lozoya,el Titmo. Sr. Director Generalde Adua-
nas,etc., fu~valiosísimabajo todaclasede aspectos.

La direcciónartísticadela instalacióndel Certamenestu-
vo confiadaal ilustre Director del Museo de Arte Moderno
Iltmo. Sr. D. EduardoLiosenty Marañonqueconun extraor-
dinario interés porel éxito de la Exposición y por el presti-
gio delos artistascanarios,supo, enunalaborintensay con-

cienzuda,hermanartodaclasede intereses,deberesy resolu-
ciónes,sin sacrificar en lo más mínimo a ellos la dignidad
del Certámen.

La Comisión OrganizadoraenMadrid delaExposicióndeArtistas delapro-
vincia de LasPalmascon su Presidentedehonorel Excmo.Sr. Marquésde
Lozoyay los Sres.Alcalde deMadrid, Vicealmirante Arriaga, Rectorde la
Universidaddela Laguna,Vicepresidentedel CabildoInsular deGranCa-

naria,críticos dearte,artistas,etc.

El Excmo. Sr. Alcalde de Madrid facilitó desinteresada
mentey con la mejor voluntad los elementosquefueron ne-
cesarios para el adorno y adecuadadisposición de los lo
calesde la Exposición.

El l.°deJunio seprocedióa la inaguraciónoficial de esta,
bajo la presidenciadelos Excmos.Sres.Ministros de la Go
bernacióny de Educación Nacional y con la asistenciade

(Foto Cervera)
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autoridades,numerosaspersonalidades,Comisi(fl organiza-
dora, artistas,críticos, etc. Entre los asistentesfiguraban:
el Excmo.Sr. Contralmirante D. Juan Pastor, Comandante
Generalde la RaseNaval de Canarias; el Magnífico y Exce
lentísimoSr. Rectorde la Universidad de San Fernandode
la Laguna Dr. D. José Escobedoy la representacióndel
Excmo.Cabildo Insularde Gran Canaria,queal e~eetomar

chó aMadrid, integradapor el Vicepresidentede dicha Cor-
poraciónD. Martin Saavedra\‘Eedina y el SecretarioD. josé
CazorlaSevilla.

La prensamadrileña, al igual que la de toda EspaOa, se

ocupó del acto inaugural produciendoseen expresivosdo
gios pani los artistasde la provinciade LasPalmas,y clistin-
tos autorizadoscríticosestudiaronen ponderativostérminos
las obrasexpuestas.A todaesa prensaremitimosa nuestros
lectoresparaquepuedanformarseuna ideamás ampliadela
queanosotrosesdableexponer,tanto con relación a los ac
tos celebradosenel recinto del certámencomo al completo
éxito del mismo.

La afluenciade público a los localesde la Ex posición fué
constantey numerosa, en términos tales que, al efectuarse
el 17 deJunio la clausuraoficial de la misma,sehizo necesa
rio prolongarlas posibilidadesdevisitahastael 22 del propio
mes,en queseprocedió al cierre detinitivo. En el lapsode
tiempocomprendidoentreel 1.” y el 17 del mencionadomes

de Junio, tuvieron lugar en los localesdel Certárnenlos actos
siguientes:Día 9. Conferenciadel ilustre ,\cademicuy críti-
co dearte Excmo. Sr. D. JoséFrancés,sobre el tema, «Evo-
cacióny Loa de Néstor>. Día 13. Recitado del <Poemadel
Atlantico > del insigne poeta canario -l omásMorales por la
brillante recitadora Aurea (le Sarrá. Día 15. Palabrasdel
ilustre periodistaSecretariode la \sociación(le Escritoresy
Artistas D. juan 13. ~\cevedo. Recital por el poeta canario
LeopoldoR. ~\1achado.Conferenciadel ilustre crítico (le arte
y catedráticode la Escuelade San Fernando 1). Rafael 1 ~ai
nezz\lcalá, tratando el tema ,\yer y hoy de los artistasca
narios>. Todosestosactosse vieronfavorecidoscon la asis
tenciadegran cantidad de público, entre el qtie figuraban
distinguidas personalidades;recibiendo c~didos aplausos
cuantosen ellos intervinieron.

El día 17, como antesdejamosdicho, se electuo el acto
solemnede la clausuraoficial del Certámen,bajo la iwesiden



cia de los Excmo. Sres. ~linistros de Educación Nacional y
de la Gobernación;Titmo. Sr. Director General de l3ell~Ls~r
tes; Sr. Conde de Casalen representacióndel Excmo. Señor
.\icalde deMadrid; otras autoridadesy personalidadesy la
Comisión organizadora.Artistas, críticos y extraordinario
público ocupabantotalmentelos salonesdela Exposición.

Trásunaspalabrasde agradecimientodelos artistasex-
positoresy dela Comisión Organizadorapor la asistenciaal
actode los Sres.Ministros,personalidadesy críticos, queso-
briamentedijo el SecretarioSr. GonzálezAlvarado, desarro-

lló unaconferenciasobreel tema «La esculturay la pintura
en Gran Canaria»el Director del MuseodeArte ModernoSe-
ñor Llosent y Marañon,quien, despuesde hacermuyacerta-
das consideraciónessobre la crítii’a de arte, examinó las
obrasexpuestas,emitiendo muy atinadosjuicios sobreellas
y susautores.

Pusofin al acto el Excmo.Sr. Ministro de EducaciónNa
cional con un elocuentediscursode ponderacióndel Certá
men. «Yo os expreso—dijo mi satisfacióny mi orgullo por
estaExposición en la que las Canariasexhiben,no solo ante
España,sino al mundo, el afánnacional. Os animo y aliento
paraquecontinuéistrabajandocon la máximafé y entusias-
mo, creandoasí el almade España,paraqueel renacerdela
Patriaseaun auténticoRenacimiento».Grandesaplausosfue-
ron tributadosal Sr. IbañezMartín así como alos demásora-
doresquetomaronparteen el acto.

Altamentesensible fué queuna enfermedadsobrevenida
impidieraal Excmo. Sr. MarquésdeLozoya dar suanuncia-
da conferenciasobreLuján Pérez,yaque la reconocidacom-
petenciay autoridaddel presuntodisertantey la comprensión
queha demostradoposeerde la obray de lapersonalidaddel
granescultorcanario,hubieranmostradoal culto público ma-
drileño la insignefigura de un eximio artista casidesconoci
do fuerade nuestrasIslas.

Durantelos diezy sietedíasqueestuvoabiertala Exposi-
ción, la Comisiónorganizadora,la representacióndel Exce
lentisimo Cabildo Insular de Gran Canariay el Excmo. Se-
ñor Alcalde de Madrid ofrecieron delicadasatencionesa los
Sres.Ministros, personalidadesy artistasexpositores.

Tal fué, expuestaa grandesrasgos,la Exposiciónde Ar
tistasde la provincia de Las Palmascelebradaen Madrid.
Del relatoqueantecedesededuce cuantodebenla provincia
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y los artistasa todoslos quehan contribuidocon su gc~tión,
sus apoi taciónesy su colahora jón a la ¡ calizacion ~ al exito
del Certamen.Y comoseríalarga la cita de todosellos (apar-
te la queya se haceen la presentecrónica), quedeconsigna-

da aquíescuetamentela expresiónde gratitud quea todosse
debey quehar~illegaracadacualla ComisiónOrganizadora.

La sociedadEL MUSEO CANARIo semuestraorgullo
sade haberpodido respondera la misión queel Excmo. Se
ñor Marquésde Lozoyatuvo a bien confiarle, haciendoleun
granhonor y de haberobtenido la generosay patrióticacoo
peraciónindispensablede nuestrasCorporaciones,persona-
lidadesy artistas.





JUSTO TRIBUTO

En cum~limientode un alto deber, en nuestronúmero
anterior consagrarno~un reverenterecuerdo a aquellos de
nuestrosSocio-,fallecidosque,por susmerecimientos,fueron
en vida galardoncadosreglamentariamentedentro de nues-
tro instituto. Hoy, satisfechaaquelladeudademerecidaexal-
tación, queremosrendir público testimonio de nuestrame
monaal que,por espaciode cuarentaaños,fué benemérito
empleadode EL MUSEO CANARIO Don ManuelNaranjo y
Sánchez,fallecido en el año 1940.

Más queunadesmedidaafición a las Ciencias Naturales,
un inmediblecariño a EL MUSEO CANARIO hizo de Don
ManuelNaranjouna verdaderaautoridaden aquellasimpor
tantesdisciplinas;acrecentadotodoello por un celo ejemplar
y una lealtad acrisolada. Pudo, por todo eso, ser auxiliar
valiosoen susgrandestareasde investigación,estudioy cia
sificación,de los eminentesDoctores Verneau,Fernández
Navarro, Wólfel y otros, ademásdeconstituirlo sudilatada
prácticay constantesestudiosen autorizado catalogadorde
distintasvaliosascoleccionesdenuestroMuseo.

Tan importantee intensalabor, iniciadaen 1899enquefué
nombrado Auxiliar de Oficial Preparadorasignadoa las
seccionesde Ictiología y Malacologíay culminadaen las im-
portantesfuncionesdeJefe depreparacionesy adquisiciones
de EL MUSEO CANARIO, tuvo un complementode inva
iuable precio: el de la generosidadcon que, por sucesivas
donaciónes,enriqueciódiversasseccionesdel Museoy apor-
tó muy interesantesejemplaresde libros, a él ofrecidospor
visitantesdistinguidos de nuestroinstituto a quienessirvió
deinformador,a nuestraBiblioteca.
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Tan grandecomofué su celo y lealtaden el servicio fué su
obra de propaganda.Sembróentre sus discipulosel amor a
EL MUSEO y la veneracióna sus beneméritos fundadores;
y no llegó a nuestra Sociedadpersona culta a quién Don
Manuelno requiriéraimr~ique donaseobjetos, libros, pape

les,etc., paralas distintassecciones.

Su muertehubieraconstituidopara EL MUSEO CANA-
RIO unapérdidairreparabledeno habersembradoen quien
le eracarosumismo espíritude celosoentusiasmo,desóli-
da competenciay de afecto cariñosoa la Sociedadque él
supoforjar y acrecentaren los muchos años queejemplar
mentela sirvió.

Lamentóla Directiva en sentidos términos, la desapari-
ción del beneméritoDon ManuelNaranjo y rindió a sume-
moria todoslos homenajesque reglamentariamentepueden
otorgarse.Ahora, la revistaEL MUSEO CANARIO expresa
a surecuerdoestemodestoa la parquesincerotributo cum
pliendo un elementaldeberdejusticia.

(Fo/oArchivo)

LA REDACCION.



EL MUSEO CANARIO
SocIEi~~DDE CIE’cIAs, LETRAS Y ARIFS

(FUNDADA EN 1879)

Incorporadaal ConsejoSuperiorde InvestigaciónesCientifieas

SEGUNDO TRIMEsIRE DE 1944

SOCIOSexistentesen 30 deJunio:

De Honor
Protectores 7
De número . . . . 484
Corresponsales . . . 98

Total 592

En estetrimestrehansido baja por defunción,los Socios
de número Sra. Doña CarmenMatos y Moreno, viuda de
Massieuy D. Antonio TresguerrasRomero;habiendoconsig-
nadoen actasla Junta Directiva, como de costumbre,la ex
presiónde susentimientopor perdidastan sensibles.

BIBLIOTECA

Lectoresen el trimestre, 1.963, delos que97 fueron hem-
bras.

Obrasservidasen el mismo periodo,2.665.

Las dificultadesde comunicaciónacausadela restricción
de carburantes,originó un descensoen el númerodelectores
con relaciónal anterior trimestre.

Comodonativoserecibieron25 librosy folletos y 30 ejem-
plaresde revistas,periódicosy otraspublicaciónes.Además
sehan recibidogratuitamentelos diarios FALANGE y LA
PROVINCIA de esta capital y EL DIA y LA TARDE de
Sta. Cruz de Tenerife.
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ARCHIVO CANARIO

Ademásde los DirectivosDr. D. Alberto García Ibañez,
D. Simón BenitezPadillay D. EduardoBenítezYnglott han
trabajadoen él el Socio D. Sergio FernandoBonnet y los
Srs.D. ManuelBrescanéCabedoy D. PedroPerdomoAcedo.

Porcorrespondenciase han suministradolas noticiasso-
licitadaspor varios alumnos de la Facultad deLetras de la
Universidadde SanFernandode la Lagunay personalmente
sefacilitaron al SocioD. GuillermoCamachoy PérezGaldós
textosy datosde orden histórico.

NOTICIARIO SociAL

LaJuntaDirectiva ha celebradotres sesionesen estetri-
mestreenlas cualessehatratadocuantoconcierneal gobier-
no y administraciónde la Sociedad: relaciónesde estacon
centrosoficiales y distintasentidadesculturalesdenuestras
Islasy de fuerade ellas; dela organizacióny celebracióndel
Cuarto Cursode EnseñanzasCanarias;dela publicación de
la Revista;de las obrasen ejecuci~nparaampliarlos locales
de la Biblioteca; de la reordenacióndel Archivo Canario; de
la incorporacióndela Sociedadal ConsejoSuperiordeInves-
tigaciónesCientíficas; dela Exposiciónen Madrid del Artis
tas de nuestraprovincia;de la adhesiónal homenajerendido
en Madrid al Iltmo. Sr. Comisario Generalde Excavaciónes
ArqueológicasD. Julio MartínezSantaOlalla con motivo del
5.°aniversariode la creaciónde la Comisaría;dela colabora
ción de la Sociedada las fiestasconmemorativasdel 461 ani-
versariode la incorporrción de estaIsla a la Coronade Cas-
tilla, etc. etc.

Siguiendotradicionalcostumbre,el 29 deAbril, apesarde
la festividaddel día,estuvieron abiertasal público todaslas
salasdel Museo,habiendosido verdaderamenteextraordina-
ria la concurrenciaaellas, en términosquesehizo imposible
llevar notadel númerode visitantes.

En el trimestrey en distintosdías, especialmentelos jue-
vesy domingos,la afluencfa de visitantesha sido siempre
bastantenumerosa.

El día 13 de Abril seprocedióa inaugurarel CuartoCurso
de EnseñanzasCanarias,disertandodicho día sobreel tema
«Poesíay volcadosilencio el conocidoescritor y periodista
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D. PedroPerdomoy Acedo; continuandoluegolas sesiones
el 20 del mismomesen ¿~ueel Letrado D. RernardinoCorrea
Viera, nuestroSocio denúmero, trató el tema«Comentario
al esquemade laeconomíadelas Canarias’.Los días4 y h de
Mayo el Socio Corresponsal,profesory publicistaLic. I).Jo
séPérezVidal, habló sobreel tema «Influenciasgeográficas
en la poesíatradicionaly popularcanaria?.

Hastael 12 de Junio no fué posible,por diversascausas
agenasal deseodela JuntaDirectiva, proseguirlos actosdel
Curso, ocupandonuestratribuna en dicha fechael Ingeniero
AgrónomoD. Antonio GonzálezCabrera,Socio Correspon-
sal en Tenerife, que desarrollóel tema «Nos urge producir
másy mejorescosechas>,y que,dosdías después,el 14, se
ocupóde «La enseñanzaagrícola».

Tantopor lo avanzadode la estación, como porque los
exámenesprimeroy luego las vacaciónesimposibilitabanla
asistenciadel elementoestudiante;unido todoa las dificulta
des de comunicacióntanto urbana como interurbana,la Di
rectiva estimóconvenientesuspenderel Curso para prose
guirlo en el mes de Octubre, aunquereservandouna fecha
del mesdeJulioparala intervenciónque enaquelteníaseña-
ladael escritory catedráticoLic. D. BuenaventuraBonnety
y Reveron,nuestroSocioCorresponsalen Tenerife, a quien
solo en esaépocale eradabletrasladarsea estacapital.

Paraevitar posiblescoincidenciascon los distintosactos
de caracteroficial dispuestospara celebraren estaciudadla
«Fiestadel Libro» el 23 de Abril, y no queriendola Directiva
queestaSociedaddejásede servirsu costumbrede solemni-
zar tanseñaladaefemérides,determinó demorar parael día
25 siguientela realizaciónde los actoscon que sesolemniza
dichafecha.

En la tardedel expresadodía25, con la asistenciade va-
rias autoridadesy de numerosopúblico, se celebró un acto
en el que,ademásde darselecturaaun artículode exaltación
del libro y aun capítulodel «Quijote»,D. Luis López Angla-
da dió un recital de poesíasoriginalessuyasy nuestroSecre-
tario disertó sobreel tema «Materialese instrumentosdela
escrituraen lo antigüedady la Edad Media». Un cuartetode
cuerdaintepretóen los intermedios selectamúsicade auto-
resclásicos.

A continuaciónseinauguróuna Exposición de libros an-
tiguoscon dibujos y grabadosde Canarias, seleccionados,
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con exquisitocuidadoy competenciade entrelos numerosos
valiososejemplaresquefiguranenlaseccióncanariadenues-
tra Biblioteca, por la Jefetecnico de la misma Srta.Aurina
Rodríguez,quien, además,dirigió la instalacióncon el más
refinado buengusto. Todos los numerososvisitantesexpre-
saronen elogiosostérminostoda clasede ponderaciónespa-
ra la Exposicióny parasu organizadora,comoanteshabían
tributadosusaplausosa todoslosquetomaronparteen el ac-
to académico.

La Exposición estuvo también abiertaal público el día
26, siendomuy elogiadapor las numerosaspersonasqueen
dicho din la visitaron.

Por iniciativa del Sindicatode Iniciativa y Turismode es-
ta capital, en la tardedel ciJa 27 de í\bril clió unaconferencia
en nuestrolocal el Jefedel Servicio oficial de fotografíaile la
Vice-Secretaríade EducaciónPopularI) t\ugusto Vallmitja
na,que accidentalmentese encontrabaen LasPalmas.

Con nuestrasprimerasautoridadesfué muy numerosala
concurrenciaqueescuchóal Sr. Vallmitjana quien trató el te-
ma «El artede la fotografía’> con la competenciaquele dá su
largay bien prestigiadoejercicio ‘profesional; habiendoilus-
tradosudisertacióncon interesantesproyecciones.

Fueronmuy prolongadosy expresivos los aplausosque
se otorgaronal conferenciante.

Teniendoen cuenta la Junta Directiva losreiteradosy
valiososservicios, muchosde ellos de índole personal,que
ha prestadoala Sociedadel Dr. D. Alberto GarcíaIbafiez.
de los quesehan derivadopositivasy beneficiosasventajas
para EL MUSEO CANARIO, acordó reglamentariamente
distinguirle con el nombramientode SocioProtector.

HORARIO

Visita a las instalaciónesdel MUSEO: todoslos díaslabo-
rables,exceptolos lunes, de 10 a 12 y delas15 a las 18 horas.

(CUOTA: Una peseta,paralos no Socios). Los Jueves,de
las 15 a las 18 y los Domingosy días festivos,de las 10 a las
13, gratuita.

BIBiJoTr~cA: todoslos díaslaborablesde las 15 a las 20 h.

SECRETARIA: todoslos díaslaborablesde las 15 a las 19 h.

DIRECCIÓN, DR. CHIL 33.
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915. BENITE! YNGLO~IT,Miguel: EL XIV FESI’I VAL de la
SociedadInternacional de Música con/cmpordnea. El
quinto cuarteto (le Bela Bailo!?. Dos artículos crí el dia-
rio Hoy, (Las Palmas de Gran Canaria),2 y 22 deJulio
de 1936.

916. E3ENITEZ YNGL0-IT, Excmo. Sr. Don Wenceslao~Discur
so leído en el acto desurecepcióncomo individuo de nú
merode la RealAcademiade Ciencias Exactas,Físicasy
Naturalesy contestacióndel Excmo. Sr. D. José María
Torroja Miret. (Temadel discurso:El Universo sideral.
Tema de la contestación: T;,vcsti~-acioncsteóricassobre
las nebulosasestelares~). Publicacionesde la citadaReal
Academia.Imp. 5. Aguirre, Madrid. 1943.

917. BETHENCOURI DEL Rio, F.: La intervencióndel Cabildo.
Las aguasde Canarias. En el diario La Prensa,(Santa
Cruz de Tenerife),4 deJulio de 1936.

918. BETHENCOURT DEL Rio, F.: Los grandes cuentistas.
Maupassant,CL~aÍNy Blasco. En el diario La Prensa,
(Sta. Cruz de Tenerife),5 de Agostode 1936.

919. BONNET, B. Un romanceinédito (le la Virgen de Ca;i-
delaria. En el diario La Prensa, (Sta. Cruz de Tenerife),
14 de Agostode 1938. (Interesantesnoticiassobreun ro-
mancey sobreuna invocacióna la Virgen, recogidosde
un campesinode Geneto(La Laguna).

920.—BONNET,Buenaventura:La leyendadelBarón norman-
doJuande Bet/iencourt.Erreldiario La Prensa,(Sta Cruz
de Tenerife),25 y 26 de Marzode 1936.

921. BONNET, Buenaventura:La expediciónportuguesa a
las Canariasen 1341. (Nuevasinvestigaciónes).Separata
de Revistade Historia, n.°62, Abril junio de 1943. Facul-
tad de Filosofía y Letrasde la Universidadde la Laguna.

Folleto de30 págs. La Lagunade Tenerife (Canarias).
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922. BONNET y REVERON, Buenaventura. El ObispoReyRe-
dondo, (Estudio biográfico). Real Sociedadde Amigos
del Paísde Tenerife. Folleto de20 págs. Presentacióndel
Dr. D. TomásTaharesde Navay Tabares.La Lagunade
Tenerife. 1942.

923.—B0NNET y REVERON, Buenaventura y HARDISSON~VPIZA-

RROSO, Emilio. América. espaciovital de nuestro archi-
piélago y Colón y Canarias, (conferencias).Publicación
de la RealSociedadEconómica de Amigos del País de
Tenerife. Folleto de 27 pdgs.; imp. Curbelo, S. Agustín
47, La Lagunade Tenerife. 1943.

924. BoscH MILLARES, Dr. Juan.(Doctor en Medicinay Ci-
rugía. Licenciadoen CienciasNaturales.Jefe deMedicina
internadel Hospitalde San Martin): El Hospital de San
Martin: estudiohistórico desdesufundación hastanues-
tros días. (Trátasede unimportantetrabajodeinvestiga-
ción, sinparigual en la literatura regional. <El libro del
Hospital—diceel autor .El libro de un Centro que lleva
aparejadatoda la existenciade nuestrosantepasadosy
quea suvez lo seráde nuestrossucesores.Un libro en el
quepretendoestudiarla vida médicadel Hospital, no de
la Ciudad,desdela Conquistahastanuestrosdías,apesar
delas lagunasquehe encontradoen mi camino.Un libro
quehabráde servir paralos queel díade mañanaquieran
ampliary señalarla importanciaqueesteCentrobenéfico
ha logradoen el transcursode lossiglos.» Tip. Minerva.
Las Palmas. Un volumen en 40 de 318 págs. con graba-
dos. 1940.

ERRATAS

Nosinteresacorregir variaserratasdeslizadasenel presentenúmero,t~a-
lescomolas siguientes:

Pg. Lín. Dondedice: Debedecir.
3 . . sensanciónde hallarnos en . . sensacióndehallarnosen un

un acuario.Lasparedesy los. . acuario.Lasparedesy los..
19 9 . . de, usabapara pintarse, se- . . de, usabapara pintarse,se-

gún nos refierenC’de Mosto y gún nosrefieren C’da Mosto y
Vie.. Vie..

39 2 . . que encasualidadfatal, al li- . . que encausalidadfatal, al u-
brarseEuropadel hielo quela.. brarseEuropadel hielo quela..

45 33 . . neablecapazde suministrar- . . meablecapazdesuministrar-
les el aguaquebuscaban., lesel aguaquebuscaban..

96 33 . . plenodeseriedad,y un ritmo . . plenodeseriedad,y un ritmo
sin aceleramiento,posiblemen- sin aceleramientos,posiblemen-



ESTA REVISTA SE ENCUENTRA DE VENTA EN LOS ESTABLECI-
MIENTOS SIGUIENTES:

AL-ola Hermanos,Peregrina4, Las Palmas.

Librería «Hispania», ObispoCodina1, Idem.
Librería J. M. Trujillo, SalvadorCuyás21, Puertodela Luz.
Librería Curbelo, SanAgustín,La Laguna, (Tenerife)

Librería « Goya),Castillo 29, Sta. Cruz de Tenerife.

Librería «La Isla», Gral. Mola 40, Sta. Cruzde la Palma.
Librería Juana Schwart~Ballester,JoseAntonio 2, Arreci-

fe (Lanzarote). -

Separatas de esta Revista que pueden adquirirse en la Secretaría
de EL MUSEO CANARIO

1.—LAS ARMAS Y FRACTURAS DE CRÁNEO DE LOS
GUANCHESpor el Dr. JuanBoschMillares . Ptas. 5’00

11.—PORTUGUESISMOSEN EL ESPAÑOLDE CANARIAS,
porJoséPérezVidal Ptas.5’0O

111.—EvocACIóNY LOA DE NÉSTOR,porJoséFrancés Ptas.5’00

IV.—VINDIcACIóN DE NUESTRASPINTADERAS,porel
Dr. PedroHernández,Pbro. . . . . Ptas.5’0O

V.—LA SEMPERVIVUM CANARIENSE. Su distribu-
cióny origen,por el Dr. R. Lloyd Praeger.
(Traduccióndel ingléspor D. Manuel Bres-
canéCabedo,PeritoAgrícoladel Estado) . Ptas.6’50
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ANIVERSARIO

E l 4 de JUlio del comente afio se han cumplido cuarentay
tresdel laflecini lento del ilustre y sabio patricio l )octor

LI. (~reeorio(‘liii y \ai najo, ~,oej() bund;tdory primer 1 )irec-

1 1V ~pei cml de 1 1 ~ILSL( ) (‘ \N \ Rl ( ). y aunquesu me
IflOn 1 ‘-e liiilflhiCilC ndeleble, (In II 15 fli~L\ irnos iitribu li is de

(lefllciOIl es 1 i)e,ico el ~lJ~’, 11 rei4istr~trcli estas paginas
~I((lIC1lit ~—en-~ibl(\ d~li VI ~si1leclia, reno\em s publicamente
la eXpresioli de nuestro niejor recuerdo a personalidadtan
prcel~lrt.

Ls niuv i.~eneeil1:1 tret’ilelii, )Ii~fluiIda (‘11 íZrafl parte ii~r
Ci perul mr modo de rr del 1 )r. (‘liii de queestel ueel inicia
doc de l~i ~,ocied~id li. ~\lt~I’( 1 (~\\ \R1O: y, aunquees
cierto queen e~eritos~u\ os anterioresal ~lño 1~7~)propugnó

i~r iue se recogieran ~ ordenaranlos objetos diversosde la
ópocaaborii.~en, ci uc u nos e—tabanen poder de particulares y
otros ~itcnin setili ~tb~itidoii~tdo~ en distintas localidades de
esta isla, ~‘\ puestosa desaparecerpor la ~Iecion del tiempo
o la de los liusead re~y cole co ni stas, no p~irti( de el la ini
(lii a (le liii d~ic i ún, si bien 1 nc de 1 is prul leros en acoger la
i Ci (‘it, prestanCI (le tI Idi su en tu si~i5tu i oteies ~ su permanente

de~inteiesuidui ~lctilic1oii. Ln~u1 tas(le II. \lL~L() C \NA
el testimon~ode espetuihles personasde lut epocaque

aun i\ en y que tamlL 0 LIII on u Laos (‘k’iIieIllos c-oad~u-
antes de l~tlundicion ~le nLie Ira ~ edad, uilesti~uuin la ve-

ruicidad (le lo q~eafltCs dejuillios collsic nuido.
Pero todo el reluiti o \ alor que lii iniciulti \ a por parte del

Uy. Chil hubiera tenido, carece de ini1)ou tuII1~iul al comparar
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la con cuanto aquel hombre insigne hi7o posteriormente a
aquella: las exploraciónes;la clasificación de elementosy su
convenienteordenación;la solicitud y captaciónde otros; las
aportaciónesde dinero para afrontar gastos necesarioso pe

rentorios;el trabajo persistentede laboratorio;la propagan-
da incansablecon la palabray la pluma; el llevar el nombre

dela SociedadaCongresoscientíficos de carácteruniversal
y el relacinnarlac°nlns más eminentessabios españolesy
extranjeros...Todo, todo eso, tanvalioso, y muchísimomás
decalidadsupremae inmedible enlos tiemposen queserea-
lizó, es indiscutiblementede muysuperiorimportanciaauna
iniciativa, por muylaudablequeella fuera.

Digno rematedeesaobratan benemérita,tan ejemplary
detan positivos resultados,desarrolladaduranteveintey dos
año, sin descansoni vacilaciónes,fué el testamentoque
otorgó en beneficiode EL MUSEO CANARIO. Su bibliote-
ca; suspapelesy apuntes;susobjetosde HistoriaNaturalde
los aborigenes;suspropiedadesrústicasy urbanas;todoeso
lo destinómásqueal aumentoy al sostenimientode EL MU-
SEO CANARIO, a asegurarfirmementesu existencia.Harto
comprendióel Dr. Chil que nuestra institución, fundada y
sostenidacongrandes esfuerzosy todaclasede sacrificios,

(Fot. Medrington)
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no podía prosperary engrandecersecon los muy limitados
recursosquele proporcionabanun centenerde sociosy una
modestasubvencióndel Excmo. ~ uniarnientode Las Pal
mas; faltóridole, ademds,elementosactivos queconcelosaab
negación,absolutodesinterós,probabacompetenciay eleva-
do espíritu patrióticocontinuóranla obraquelIe~~aronacabo
hombresbeneméritosque él había\ isto desaparecer,sin que
surgiesequien les sustituyera cumplidamente. Estaba enton
cesnuestra isla en un periodo de radical e\ olución en todos
los aspectosde la ida y fué forzoso sacrificar los idealismos
a las realidadesexigentesde la transformación.Y esentonces
cuando,con la dirección y el consejodesu granamigo y co-
lega E). AmarantoM~irtinezde Escobar, entusiastae inol~i-
dablemiembrofundadorde nuestraSociedady directivo con
caracter perpetuo de la misma, preparó cuidadosamente,

previendolotodo, susdisposionestestamentarias,que eleva
das a documentopúblico, constituyenalgo queno tienecom
p~iraciónc’~nningunn ‘~tr’~de su c~iracter,igual semejan-
te ael.

Tal es en síntesis la obra magnificamente incomparable
realizadapor el Dr. Cliil por y purael FL M LSI~()C~\NARIO.
Trabajo persistentepor su foi-mación y su prestigio: \ ida se-
gura ~ prósperaen la sucesiónde los tiempos.Lo quenuestro
instituto eshoy, con todassussecciones,con su nombradia,
con suprogresivo engrandecimientoy con su ~ida próspera
y digna,al Dr. Chil y Naranjoexclusivamentese debe.Y no
habrdnadieque no puedadecir logicarnentequetodoesono
vale muísqueuna iniciati~a, expuestaconmuchasposibilida
desa un Iracaso, evitado graciasa la generosidad, al selecto
espíritu de cultura y al acrisolado patriotismo del Dr. Don
Gregorio Chil y Naranjo.

Searefrendode estaslíneasdictadaspor la admiracióny
la gratitud, la expresióndel permanenterecuerdoquecon to-
doslos atributosde muixima reverendae inextinguibilidad
mantienentodos los miembros de EL ~dUSIi() C\NARTO
hacia la personalidadilustre queaseguró la vida y el engran-
decimientode la Sociedady que en el futuro de los tiempos
semantendríl aureoladapara aliento y ejemplo de quienes
sucedana lo-, actuales, que tantoaprendieronde sin.pr~de~e
sores, entre los que ocupa puestoprincipalisimo el 1 )r. Don
Gregorio Chil y Naranjo.

L ‘. Ra!) \(d1(:)-~~





Tacoronte y sus templos
(APUNTES PARA SU HISTORIA)

i~orSna(,]oF. I3oNNEr Su~j~vz

El Pueblo

P \R \ el viajero que siguela ruta nortede Tenerife,atravie-
saLa Lagunay Los Rodeos con sus extensosy verdes

llanossiluetadosde montañas,pierdela ~isi(n del mary por
un momentoexperimentala sensacióndecontinente,de me-
seta,al llegar a Tacoronte recuperael sentido de isla y de
horizonteatlántico.

Tacorontesorprendeagradablementeal quellega: el pai
sajemagníficoy multicolor queen suavedeclivevá hacialos
altos acantiladosde la costa; el clima benignoy seco; y su
vino, sucélebre vino..., ardorosoy refrescante,que se de-
glute insensiblementey queha retenidoparasiemprea mas
de un sedientocaminante,cual nueva \ntinea, como aquel
flemáticoinglés queabandonó,por el rojo néctar,su islabru
mosay suwhisky.

Pocotiempo despuésde la incorporaciónhispánica, ya
Tacorontelucía como alfrombra,el verde clarode suspám-
panos; y los hinchados racimosnegros y dorados fueron la
basede suriquezay de sufuturo desarrollo.

Eligieronbien el sitio los conquistadoresespañolespara
fundar el pueblo, que,como dijera Viera, <esgran lugar de
labradoresricos, tierra fértil en granos,vinos y frutos y co
mo es lógico se asignaronen el mismo, extensasdatas.El
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propioÁdelantadoobtienemagníficastierras, lo mismo que
el conquistadorSebastianMachadoy muchosotros. (1)

Precisamente,esteúltimo es lo quepudiéramosllamar el
fundadordel Pueblo,ya queerigió a sucostala primitiva er-
mita de SantaCatalina,despuésParroquia,acuyo alrededor
seformó el primer núcleo depoblación europea.

Estepequeñocentrourbano sefué desarrollandoa mcdi
da que seroturabannuevastierrasganadasa los bosquesde
pinosy acudíannuevospobladores.Formáronseotros peque
ñosnucleosde poblacion,mós o menosdistantesdel primiti
yo, como sonlos barriosde SanJerónimo,SanJuan,La Pla
ceta,Waqueo Uvaque,etc.

El añode 1561 se hizo un padróncensalde toda la isla de
Tenerife,y Tacorontearrojabaunapoblacion de 56 vecinos
con 342 almas(2). Algo mas de medio siglo mas tarde, en
1629, un documentode la Inquisición de Canariasrevelaque
la poblaciónsehabiaquintuplicado,al fijarla en300 ~ecinos o
familias (3); ~ Nuñezdela Peñanos dice queen el último ter
cio del siglo XVIT la Parroquiatiene su Curay varios cape
llanesa masde suEscribanoPúblico. (4)

El tiempopasay progresael Pueblo; en 1679 hay ya 630
casasy 2.780vecinos, segúnnosdice el censoquese levantó
en dicha época(5). Un aflo antes,el 78, con las gananciasob-
tenidasen el Pósito o L\lhondigaen añosprecedentes,sefa
brican granerospara este, se instalanen susbajos carni
(-eríay cárcel, se mejorany adecuanfuentesy abrevaderos
y se hacela conducciónde aguasal lugar para el abastopú
blico. (6)

Allá por los años de 1763 se seguiaviviendo apacible-
menteen el pueblo,recogíanseabundantecosechasde trigo
y de vino, el Cabildoseguíanombrandosusalcaldesreales...;

pero, siéndoloen dicha fecha Juan Alfonso Bello, estapaz
sevió alterada.Prodújoseun ruidosopleito antela RealAu-
dienciapor ciertosdesarregloshabidosen el Pósito. (Reinte
gro de cantidades,nulidad deeleccióndemayordomosy per-
soneros,fraudes,etc.) El vecindario se alborotay sedivide;
intervieneel Sr. Corregidory, por fin, vuelve la tranquilidad
con la resoluciónde los severosOidoresde Canaria.

Estepleito, sin mayor trascendencia,trajo, sin embargo,
parael puebloun beneficio, unamejora de tipo cultural: la
creaciónde la primera escuelapública. En la resoluciónde
aquel,fechadaen 7 deJunio de1763,seordenaba,entreotras



lacoronte ~, sus templos 7

cosas,«queen la primeraJuntaque sehaga, se propongaal
Pueblola erecciónde unaescuelade primerasletras,dotando
a su Maestro Con ~einte o treinta fanegasde trigo de las ga
nancias del Pósito y acordando~,e~e nombre y establezcay
celen los Personeros sobre el cumplimiento de la obligación

de dicho Maestro, y conservaciónde estaEscuela».(7)

El Pósito constituyó en estostiempos la HaciendaPública
local: era suúnica fuente de ingresosy de ella salieron todas
las melorasde caracterpúblico; como hemosvisto, a su cos
ta se hacíanedificio-,, se instalabanfuentes,seatendíaala fd
bricade la Iglesia, etc. Todo ello despuesde dejarcumplido
el fin benéfico y humanitario para que aquelse creó. Dada
éstaimportancia consignaré algunosdatosacercade su ini
L10 ~r desarrollo.

lin 19 de Marzo de 16 IS, anteel Ldo. Juan deSalinas, Go
bernadorLIC l~iisla, compílrecio Pedro~\Ifonso, ~\Icaldedel
lugar LIC ‘1 acoronte,niauifestiindo Ç)tie los vecinosde dicho

pueblo, para remediode sus necesidadesy procurar tener
provisión LIC pan, quieren hacer un 1 ~osito y arca de misen
cordia, paraque vaya en aumento (on algunosaprovecha
mientos y ganancias,solicitando yaica sobreello ( )rden~tnzas
y condiciones,conforme a las Llem~ís \1honLIig~Is y Pósitos
de estaisla (~).El UobernaLlor accede L lo interesaLI o y (()fl

cedela autorizacionparanombrar mayordomosy confeccio
nar las Constituciones.

Rapidamente seultiman toLlos los detallesy el Lila ~25de
marzo del propio allo, día LIC Ntra. Sra. dela Enc~irnacion,a
quien seeligió porPatronay abogadaLIC la ObraPíay Común
y Arca de Misericordia se reunieron todos los ecinosdel
lugar en la Iglesia pliríd proceder a constituirla y fijar las nor
masporque habia de regirse. Levantóseactaante el escriba-
no público Jerónimo lloza a presencia del Alcalde, con la
asistenciade varios vecinos (9), aportaron estosciertas can-
tidades de trigo con destino a remediar en tiempo de escasez
y carestía las necedidadesde los vecinos pobres «y que no
lesfalte Pan». Acordóse alquilar un granero para depósito
hastatanto se tuviera !rolio.

Se dispuso que el Pósito tu~iera dos \layorLlomos y aLlmi-
nistradores, cuyo noniht’amiento ~oflia a (al-go del \ lealde,
Cura y vecinos, durando el cargo un año. La elecciónsería
por el día de Santa Catalina, Ilev:InLlose un libro registro y
confeccionandoseun arcapítra guardarlas gananciasen me-
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tálico, La custodie Lic estenumeral-jo estaría a cargo de los
dos mayordomoscadauno de los cualesposeería senda~ile.
ves.Se comeniúcon ‘26 íai legas de trigo \ neron II )~ pi roe
ros mayOrdon](O, JorL~L’(oii/~IIe/ \ Pedro¡¡ci nIIHIL, \h ire,’,
los cualesprestaron j uritmento en orniit ritual.

Las orn en~ini~ts1 joPan que se conser\ i~sen siempre160’

lanegasde trigo y que i~tsgananciasdel (Jósito un podian pa
sal-de dos reales por fanega. 1 )ichas()rden~niias Iuer(ro ci lii
firmad as por Real Cedul a de O de J iii o de 1

La \lhónd iga prospera repidamente pues en el año de
1675 nos encontrarnos con que posOe, ademesde ‘-u caudal
principal, mas LIc 10.000 reales de pl ata cte ganancia. L na
Real Cúdula de 14 Lic noviembredel año ilias au riba citado
disponequedichas gananciasse gasten en la ¡ ítbriea de la
iglesia y en ornamentosparala mi ‘-ma.

~\ oesar de los gastos hechosnos encontrarnos,queen
l67~teilfi li \1li6ndi~ien e~isleuji es 2.04 Ial legasde trigo,
¡ o cual representabauna ganenci 1 de U 00 reales si ibm el

priu~cipal, computando el exceso ti precio comente. ¡‘1 ~tño
siguiente de 1679, el O )bi spo ( arciíl j irnenci ~iutoriz~t aaque
lla, por mandato ile 5. ~tI. , ~íi~ que segaste en un campe.
nario, retabloy diferente ornamentos 1 .T~°0reales en cada
ai~o,perpetuamente, mientras seconser\~íseel princpíd. (Jo
siglo mastarde, 5. ~1- dispuso por R. ( de 2 de lebrerode
1750 que ~iutori,~iba ga. ter en la ¡aPneade la lglesi~iy or
nanientosla tercera partede les gananciasdel Púsito cii ea
da año

Mas tarde, el POsitofué languideciendolentamente,nero
sin extinguirse,y actualmenteexiste, aunque con UI] capital
muy reducido si se le compara con su antiguo explendor. No
obstantesiguecumpliendosu Ph de prestar asistenciaa los
labradores que se \ en necesitadosen epocasLic siembraso
cosechas.

Si en el aspectocivil ‘[acoronte progresaba r~ipid~tmente,
no lo era menos en el militar, pues en el siglo XVIII tenía
organizadas sus \Iiiicias ‘1 erritoriales. Contaba con un Regi
miento de Infantería y una compañíaLic a. caballos. 1-istaul
time, segmi re clii la Lista LIC la Cornp~tfií~tLic it C~itellos
Lid Rexirnitnto LIc ‘Iítcoron te , la integrabanen 1741 el C~t
pi tan Dii. J Ui. Lic ,\l ontemiiyor; 1 eniente, 1). ¡ boinasSolís;
Sargento, ‘1 ornas Ritmos; SoldadosLEe la compañia:,\ntonio
Calvo, Ildefonso Vazquez. (10)
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(5uandoen 25 de ulio de 1 7q7, Nelson ~wica la 11a2’;i de

Hini:i (‘rui. de Tenerife, ucoroliteconlrihuve a su defensay
~ lo~21 lflUerLsilropio qtIc hubo cn la rn~ida,un fue
del ladi, i’uehlo. ) \i~ustinOue’ e(I ‘1 bu ~‘i~t fliefllo

cable te( Oit UI 1 \ balde 1 ~edr Rl \ ci a, ej uiII cumpliendo
01 detiesdel \b ~i1de\l~ivor, hi,o una leva en su dein~trcacion
\ (‘n\ i( un cuerpode 2(1 lais-nios au\ilnu-es para lii deIen~a
de la biaia inien~ii~id~t,~ al mismo tiempo oliiul1i(a111~1a su
(‘Ole)’ del \ Ucino puchlo del Sa’iial la oi’deii par;I que e’ te
lib ieta lo piopo,. R(.(iIli (le Juan \I~tiiueI(oti,~t1ei due (‘ti

una coinun icacoti el cdi bu on ~utero Li ei~und~irdeti del
Sr. \icalde ~Livor pa~a remitir el p:i tRuje 1iruI la uu tuutl
ni uisioii uuiduuido J. ~‘tl.ulconil anadodel Personerodiputado,

juiituili(1() el -cii mille que 110 tui utmuimumdo um la presente tun,
51’ fI O5ií~U( 1 ~uuilnieiiu’ suicuuidocopia pilca remitir utl \l

i’alde del Suiu,al. Fedro Ru \ era. Son luis cinco mediui.

‘ti un ~ rito duruuid” ~l .\ cuide \I:m\ “r da la lista ti”

minal de aquellos unipro\ suidossoldados: Remitoa \‘md. de
los putu ilioS que han quedado en esle l11i~tt’, los sujetos
u~uietttes;Juan JoseIhicaluido, Pedro .\lloiisii, l )ominuo Sutil

(lic!, juni .\titonio liacumluido, l’t’utticisi o \tiloflio Pece,, Jose
1 )oniitu~ue/,JuanÇ)uesad

5i,jose 1’ riun, Juan (mrcia, \nionio
ki\ ero \llonso, ltumita,ar Ç)uitmtero, juan l’at’inui, Jose \nto
no) de 1 5eon, Jose Lopei Gon,alc,, Pablo it ini, \tttonio
I~eli(iano, ~Nico1ums1 )omini~ue,de la (‘tui, Jose Rodri~iie,,

1 )on1ini~o1 lernuinde,, 1 ram i~co drii~uei ‘co, Fodos los
que ~e hallarán al uinuiilecer ante \ md. Oit 1 que se lesde el
destino que(ou\enpul. 151e\ 1 esta raticuscoRodi i~uezl’eo.

De Vmd. sen idi (.~.1 l. 5. \l. ‘edro hbi er,t. Sr. \h alde
~\layor. (12)

1 principio del sigh) Xl \ el 1 uuar habla ptatgresuidobus
tante ~ era va una poblacion nuc~t y Iloreciente. ~\ esteres

pectonos dii curiosasnoticias el L)r. 1). I”rulnctsco 1~scobar
y Serranoen su Estadusticui.de las 1 sias (‘umnulriuis> (13). IJuL
bla de su clima y dice que es templado y saludable»,pero,
al mismo tiempo, iii irma I~Uela enfermedadesmascomunes
son las calenturas catuirruiles - Se (-ofltuiban en esta epoca
800 casas y $10 vel itios que irnijmh~inunas 3.011 almas;
dos escuelascon una matnáulut (le 7(1 a NI) tttftos; sil \vuntut
mientoy Cárcely WiiL buenaluente para~ 1 abastopublico

t~ntresus produccionesseitumia el triu~o,lut ceNada la ít\ e
mi, el centeno, el míuz, los garbanzos, luis l)ultatuts, el i irto,
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legumbres,lino, higos pasados,a masdelanas,queso,miel,
ceray pesca.(Véaseel apendicen.°1).

Comprendíael término masde 4.000 fanegadasde tierra,
peromil de ellas totalmente incultas; las primeras clasifíca-
las de la siguiente manera:1000 de primera calidad,quese
empleanen la siembrade «millo, trigo y hortalizas’: 1000 de
segundacalidad, quese siembran cadaterceraño de <trigo,
y chochosen los intermediosy tambiénde ~iñas» y 1000 de
tercera,de avena.Evalua su producciondiciendoque las de

a calidaddana 10 poruno; lasde2. a5 por tino y las de 3.>’
a dos. Las tierrasdestinadasa viñaslas fija en 400 fanegadas.

Calcula que anualmente se sembraban2.500 fanegasde
granosy afirma queel precio de los terrenosesde 400 pesos
la fanega, tratándosede los de i. calidad; 3(,0 pesoslos de
2.~y lOO los de 3.”. El Pósito cuentacon 15( O fanegasde tri
go, peropor otro lado dice <queesexcesivoel númerodelos
tributos y altísimala pagade los enfitéuticos,pueshay fane-
gaclade tierra gravadacon cuatrode trigo ‘.

Hacenotar la insuficiencia de escuelas,puesdel totalde
vecinos, solo hay treintaquesepanescribir. Señalaal mismo
tiempo la fuerteemigracióna América, «es el pueblo dice

de donde emigramasgentea la Habanaperotambiénen
el quehay mayornúmerode indianos ricos>.

No dejabien paradoel estado de calles y caminos, que
entoncesy aúnahoraeramal general peroconsignaquelas
industriasde artesaníateníancierto desarrolloal existir: 250
telaresde lienzo y cordoncilloc°nunaproducciónanual de
unas40.250varasde lienzo, cuyo precio de ventaera a cinco
realesvara, y 19.125 varasde cordoncilloa 15 realesunidad.
Ademásse fabricaban anualmenteunos 2.000pares de me-
diasde lanay 3.000de calceta,existiendo asi mismo dosal
quitaraso destilas.

Porestaépoca, y la inmediatamenteposterior, sufre el
pueblo un estancamientoen su desarrollo, seguramentede
bido a la emigraciónque indica el Dr. Escobar,pueslas es-
tadisticasseñalanun corto crecimiento en la poblacióny así
vemosque,por los añosde 1824-25 semanteníaestaen unos
3.623habitantescorrespondientesa 893 vecinos«todoslabra-
dores,muchosde ellosricos>’. (14).

Mas tarde,al ir menguandolos movimientosemigratorios
hasta casi desaparecercontemporanemente,unido esto a
otrascausas, la poblaciónha aumentadorapidamente,con-
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tando la hoy ciudadde TacoronteCOfl unos10.000habitantes.
Se ha hermoseadoy embelIec~doen el aspectourbanístico,
siendoun importante centrode veraneo muy codiciado por
susexcelentesmedios de comunicación y continúamante
niendosuabundantey excelenteproducción \ inícola.

Fachada norte de la Parroquia
de Sta. Catalina.

La Iglesia parroquial de Santa Catalina Mártir

La IglesiaParroquialde SantaCatalina Mártir, esuna de
lasmasinteresantesde Tenerife;llamala atenciónpor suam-
plitud y la esbeltézde su interior, por sudisposiciónarmóni-
ca, por sus retablose imágenes,y por suelevaday sólidato
rre cuadrangular,desdela quese oteala vastacampiña.

Se levantasobreun ligero altozanoque(‘entrael primitivo
nucleode población europea. l’ero, la actual Parroqutatu~
en suinicio unapobrey modestaermita.

Su fundacióncomotal, bajo la advocacióndesu actualPa-
trona, sedebeal conquistadorSebastian~Iachado (15), natu
ral deGuimaraens(Portugal),el cual obtuvo del Adelantado

1

(Polo I3c,iÍlc~) (P~~t.,Ire/i. ( aledrilliLo JIO) (O DorIa)

Fachadaoe’,te de la Parroquia de
Santa Catalina.
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extensasdatas en diferentespartesdela isla, unade ellasen
1 acorontedondees estableci( ~ ediiic( su residencia,pro
hablemente en el antiguo barrio del ~\iaraíion , habiendofa

1 lecido en dicho 1 ugílr edadmuy a~an,ada.
)stent el tunditdnr el patronato de lii Capilla M a~or que

siguieronconservandosusde~~cendiente~,y durante su \ ida
d ió tontinoas muo~trastlo piadosa prnte(ci(n para con el
templo, ~a queno solo costmiba la fiestaanual de la I~atrona
SantaCatalina~\I~írtir, sino quC hizo di \ ersasdonacionese
impusotributosa sufa~oc (16), continuando sushijo~y des
cendientespre~tándo]esu deinteres~idoapoyo, ‘iendo muy
frecuente~or en los libros parroqui~desel apellido ~\Iachado
unido a mejorasy cesionesa ta~or de la f~íhric~t.

No constade unamanera exactala fechade suerección,

perodesdeluego puedo afirmar que esta debió 1le~arse a
efectoen los primerosaflos que siguieron a la conquista;tal
se deducedel testamentode ~XlonsoGalano (17) fechadoen
1508,en el cual, entreotraspiadosasmandasquehizoa ~arias
iglesias,figura unade Clic! maravedisafa~oc dela ermitade
Sta. Catalinade Tacoronte;lo que demuestrade manerain
dubitadasu existencia en aquella época en queapenasha
bíanpasadouna docenade aflos de la sumi~ionde la isla a
la Coronade Castilla.

La ermitaseva ampliandopaulatinamentea trasés de los
aíios, graciasa las C ontittu~e,donacionesy tributos impLtes
tos por sustieles (muchos de ellos residentesen ~\méric~i),
asi como por celo y té de las numerosascofradíasqueen
aquellostiempnsexistieron ~ delas quequedanmemoriaen
los viejos libros parroquiales;contribuyendotambién en gra
do máximola iniciativa y actividadde susparrocos.Y asífué
surgiendoel actualtemplo, al que orase le afiadióunacapi
lla, luego una nave;despuésotra, mástardela robustatorre,
etc. etc., Veamosestaevoluciónatravésde los documentos.

Siglo XVI

El domingo8 de noviembrede 1534, el Visitador General
del Obispadode CanariasDr. 1). Juan Cahassepersonóen
la ermitade SantaCatalinay encontrópor mayordomode la
mismaa Sebastián?dachado(18).

En la visita que efectúaen 1544 el Ldo. Juan Toscanoto-
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ma cuentasal citado ma\ ordonio, quee ntiiiu;tba en su . ~ti

go, el cual da por descargo que ~sio en do,ientos aiulcj~i~
e cincuentalizares quecomprode pci-o gomes,mercader,pa
i-a el altar de la dicha ermita, miii escvscientosniarasedis...
así como q tic gastoen asentar1)5 ~t,u1ejos en ci d ch) altar,
en los oficiales cuiltro cijas de jornal e de la comida, dos do
blasi, (19).

En la tecini anteriormenteej t;tda (a cítpcl 1 ~in de la crin
ta el cierigo Luis Diai, siendo nombrado u ue\o ma’. ordomo
en la persona de 1 ~uis .\i~are/, \ ecinodel luear.

Todo el resto del siglo N VI 1 cte ci e ti tensi a ti \ id~tdpína
la fhhrica de la iglesia; así cmos que en l~t isita de 1). Luis
cte Padilla hecha en 3 de enero de 1 ~49, el mavordonio \ Ion
so Perez dii en descargo miii mrs. que pago a un pedrero
quequebrola piedrap~a la obra de la clii ui iglesia a mas
ile ‘clo,ientos~ sesentay seis rms. que gasto en dar de co
mer a los peonesque acarrear)m las pieclras... 2(1

LI ano siguiente de l~a’
1,la i~ilaquecli cina i~. teto \ i

flas en 9 de no~iembre, nos da interesantescialos, pci s cons
ta dicte se seguía acumulandopieciri pal it lii capilla di la
dicha hermita , dando el nia~ordonn1 1 ‘c de- ) 1 lcrnande, un
descargocte 2.O3() maravedíspor cosii de clic lu e-, miitcriiiles

y gastosde acarreo.

~\pareceotra partici a de 5.3i~Oniara \ cd ís q cte se gastanin
en los < forgueros (~)ci ue cortaron la ni aclci a pitri 1 la e:iii i 11 a
dela dicha ermitay en el transnortede la misma. 21

En vistade los elementoscte con—truccidn acopiados,el
visitador ordena sewti\ e el comienio de lasobras y se inte
resenalgunas limosnas del \ ecincl:trio pasa atender a los gas
tos, mandando que en adelanteliii de pagarseunacantidad
(no determinad a) por los c-nterrani i cnt )5 cicte se hagan en el

templo, con destino tambión a la udbrica. 1 ~asobras consis
tieron en derrogar la capilla ‘ icia > \ hacer una ncteva mds
amplia que la arnterior (22).

\l pícrecer, el templo pri m iti o tenía otra orien (aciónci tic
la actual; aquella sería norte sur, seguil dcdciico de )5 ciatos
consignadosen los libros cte lalirica y de isit:is. l~espc’.ti) a
la capilla de que se habla en la \ isit: 1 ile 1)~ uan \ ifi:is, es

posible que fuera la que mus tarde secoii~ircio en capillama
yor y que, en aquel tieni po, era ci dateral de la 1 tpi st) dut la
ú.nica con quecontaba el tenipli , pciescii u s d ~cumetilos sc-

l~blade «capilla e cuerpo cte la \Tglesia
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En 311) de abril de 1557recibela ermitaal visitador F’ernan
González,y entrelas posesionesquetienela iglesia encuentra
unamuy interesante:«unacasacubiertadepaxaen quemora
domingodíaz clérigo capelina de la dicha iglesia, queesta
juntoa la dichaiglesia en un huertopegadocon la dicha casa
cercadode albarrada,la cual dicha casa,sitio e huertodexo
a la dichaiglesia hastianmachado>(23).

Las obrascontinuabancon alternativasdemayoro menor
intensidad,pues,en estavisita, el mayordomoPeroHernan
dezdá en descargo15 dobhis quegastóen una<rexade ma
dera>~y 3 doblas queseemplearon en un púlpito del mismo
material. Asi mismo se procedióal arreglo de la techumbre
puesconstaquese gastaron1036maravedísen «tejay prete
xar la dichahermita’. (24)

De las cuentasquerinde Tizonze Gonçalesal visitador Pe-
dro de Medinaen 8 de noviembrede 1558, constaqueseha
bíanpuestogradasde cantos al altar, cayo costeascendióa
1132maravedís;también se había enladrilladoel piso dela
iglesia y se había asentadouna pila bautismal. Al mismo
tiempo se seguía ininterrumpidamenteel procesode am
pliación del recinto; tal se deducede un descargode 4.000
mara~edís que se pagaron a los pedrerosquequiebranla
piedraparala obrade la yglesiacon loscualesestáconserta-
da a cicuentae cuatro zurs. por tapia. (25)

El año de 1563 el mayordomo Thorne Conçales, citado
anteriormente, dá en descargodospartidas:unade 37 reales
y otra de 52 mara~edís que se gastaronen maderaparala
ermita. (26~

La visita de D. JuanSalvago en7 de no~iemhrede 1569,
siendomayordomo PeroGutierrez, atestiguaunamayorac
tividad en la fábrica, puesentrelas cuentasrendidaspores-
te, figuran7.882maravedísquesepagarona los <cabuqueros
de la piedra>,28.748maravedísquese gastaronen jornalesa
los albañilesquehacíanlas obras,1488maravedísempleados
en tejas,6.288en jornalesde los que aserraronla maderay
1336pagados«al carpintero que a echola obrade la hermita.’

Por estamisma épocase había puesto una portadacuyo
costoascendióa 13.000 maravedís.Tantogastomovió al vi-
sitadorSalvago a mandar al mayordomoquehaga pedir li-
mosnapor el puebloen la épocade la vendimiay dela trilla
con el fin deadelantarlas obrasy la iglesiafueraprovistade
«lo quetienenecesidad».~(27)
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El añosiguientede 1370 visita la ermitaFr. Juan de ~\lço
laras(sic) y ~1elas cuentasque le fueron presentadasresulta
quesehabíangastadoen jornales, materialesy reparosne-
cesarios<que fueron vistos»,la sumade <setecientose cm
quenta e se~s reales que son treynta e sev~mili e dozientos e
ochentae ocho mrs.< (28)

Cuatro añosmástarde, o sea en 1574, ~a la iglesia tenía
sucampanariocuyo costese elevóa <mili y quarentamrs.»;
sehabíapuestounareja(~)que importó 3.960maravedisy se
hizo un terraplen,seguramentepor el lado del barranco (hoy
cubierto por una hovedade cañonseguido), que importó
3.500. Fn el inventarioexistente, fechadoen 18 de diciembre
del año citado, figurauna im~ígende SantaCatalinade < pie
dra . (29)

Estaactividad constructiva pareceque iba dandocima a
los proyectosde ampliacion j~reviamentetr~izados,l~~1esse
gún se vé en las cuentasde fábrica de 137$se terminade en
ladrillar la iglesia, searreglanlaspuertasy seacondicionaun
aposentoparael capellán,el cualabandonaríadefinitivamen-
te la modestachoiacubiertade pajaque hastaentóncesocu
pára. Porúltimo, seprocedeal pintadode las maderas,cuyo
costeascendióa 50 reales.(30)

Pero aún quedabaalgo importante por hacer; la iglesia
estabasin sacristíay se procedió a levantarla. l)e los «des-
cargos>que el mayordomo Alonso Lópezdá con motivo de
la visita de D. Pedro de Medina en 8 de abril de 1583, cons
ta que aquella dependenciaimportó 23.304 maravedís.El
puebloseguíacontribuyendolargamentey así vemos~omn
donala platacon que sehizo unacoronaa la Patrona,pagán
doseal artífice por sufactura2.112maravedís.

En el inventarioquese hizo con motivo dela visitadel Se
flor Medina, figura <una imágende nuestraseñorasantaca-
talina, de bulto grande, quedió matias machado»,(esteMa-
tíasfué hijo del fundador). Consfgnaseasí mismo endicho
inventariouna interesantedescripciónde un retablo«quees-
tá en el altar mayorcon un cruxifijo y los dosladronesen los
ladosy otros bustosal pié, todo dorado con sus puertas,en
la una,alta, pintadala resurrecciony en la otra un cristocon
la crusacuestas.»(31) Al parecerse tratade un triptico del
cual hoy no quedanni estigios.

El campanarioque sehabíahechoen 1374, resultabaa to
çjas lucesinsuficientey en su virtud disponeel visitadorMe-
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dina, en el ai~ode i5~5citado, que se haga un nUe\ o caflipa-

rio bien fecho y Fuerte y que se instalen las (‘amponas
necesarias; a tal ti n dá licencia para que los vecinos trabasen
en dms lesti ‘~os, (‘OIR edicndoal ni i sino tiefli po ciertas i ndul
gencias.Ordena tanibien que se enlace li s:icristia \ se repa
re < la yglesia en lo que 1 uc rc menester. (32)

El mandatodel visitador 1 ue cumplido ti el mente, pu esen
1590ya estaba hechoel cainpanariosegun constade las cuen
tas que rinde el rna~ordonio \ lateo \fonso con rnoti~ o de la
‘. isita del ( )bi spo 1). F eni ando ~uarei de b i g uer()a; en su fa
brica se gastaron 2%6 mani~cd is, mds otros 2152 que se cm

picaron en ladrillos con el mismo En. (33).

Siglo XVII

Llegamos :t~íal siglo \V!l y \eni”~ ‘01110 11 1(01 \ kita

la iglesia °l Obispo 1). Francisco \laiiine, quicn encuentra

por mayordomoa Lucas Goazilei de u~:~s u l~1a~se olige
que se babia procedido a encalarde nuc\ o el tniplo, da cii
descarcp tre\ nta e tre doblasque costola campana,con

mucho mas que dieron lo b’siiios de limo’-~na,I,i~ nak s

d ¡O la 1 iclia vglesia a !uaii (1/a C que es la per’o na qcie la
hizo (34

1 1or el aib de 1 o2( se li ahia 1 lbri( ~ido un retablo, pero no
he podido dilucidar a cual e i efie e el docuinonto que lo
consigna, por ser la m ai pO( o e\ pl a it ; 5/ii) ( ,)nsta que i m

port( 71) real es, eu~a mi Oid se corn prom eti o a pa gii r el \ eci n ()
3 cian Domínguez (3a).

El ( )bispo 1). (‘ristobal de la (‘Ornara y ~durea \ i ~ita la
iglesia en 6 de abril de 1630 mandando hacer un in entano

como era tradi ci (511, resultando del mismo unanueva prueh: 1

cTe la existencia del triptico aludido anteriormente,al consig
inirse un retablo ci orad o ci e madera con su~~11CI’tí 5 il el
calvario y resurrecc i (/11 . ~lOs alelan te se aó ad e: \ tem, oir)

retablo cI orado que esta en el altar d N Ira. Sra. del i’t ~
ri o . (36). Este retablo subsiste ho~y es el ni as in teresan te y

ma~or demóri to arti stic’ ci e cuantos posc la P~Irrocl ii~1,

constituyendo una \ rcladeraIo\ : del barroco.
El libro de íi’lbrica correspondiente al periodo looo a 1676

nos revela que en 1 6)~l , siendorna~ordomo ( oniah de la ‘1
rre, seacabó la conslrucción del coro y así mismo se bicie
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ron diferentes mejorasen la sacristíay techumbre,(37). El
propio mayordomo, en el a~osiguiente, pide autorización
para abonaralguna cantidadcomo salarioa la personaque
ha de tocar el Órgano, instrumento quehabíaregaladoel ~\r
cedianode Fuerteseniura D. Fernando Matías ~~rias, y que
habíasido colocado en una tribuna dispuesta al efecto (38).

En lb~se procedió al dorado de la primera mitad o cuer
po del altar mayor (hoy del Carmen), pagumndoseal pifltor
I/oii.~oBacqzte: 1 .100 reales por su trabajo, invirtiéndose

otros 1 •3j() i calesen diferentesmateriales y librosde oro con
el mismo fin. (39). Dos años despuéssedoré el segundocuer

p~operación que estuvo a cargo del mismo pintor a quien

se le abonaron 1 .81)0 reales de remuneración. (40~.
El Racionero de (‘anarias Ldo. 1). Jacinto de Mendozay

1 ~ethencourt, se i~rna en Ta( oronte en 2~ de octubre de
1 (~)0y su visita dii origen a que se edifique la actual torre, al
apreciarqueel t’ampanado queexisti a era demasiadobajo,
mal Situa(lo < mtu angostoslos ojos de las campanas>,y, en
su \ i rtud ¡ ncerta un mandatopor el que ordena,quedespués
delos gastosprecisosy necesariosdel culto <. . lo quesobrul
re se adjudiquei gasteen hacer un torreoncillo queno leban-
te mas del alto de la iglesia, que lo que dixen el sitio y
ojos dondean de estar las campanas...» (41 ~. Sin embargo,
posteriormentese rebasoen mucho estelímite que señaluíra

el Ldo. Mendoza.

Terminaestesumandatoseñalandoqueen laprimera plan
ta de la torre puedecolocarsela pila bautismaly hacerseuna
alacenaparalos Santos ()leos, extremos que secumplieron
mds adelante.

El mismo año(le 1090 se comenzóel acopio de materiales

parala nuevatorre,constandodeun descargoquesegastaron
1300 realesen 400 esquinasde cantería. ~\cudieron los veci-
nos con entusiasmoa contribuir a la obra; unos ponían su
trabajogratuitamentey otros, como el Cap.1). Salvadorde
Ossorio,donan importantescantidadesen metdlico(42).

~\ fines del siglo, alld por el añode 1698, parecequela en-
toncespuertaprincipalquemirabaal poniente,hubo de res-
quebrajarse, puesentrelas cuentasde dicho año hgurauna
partidade2.337 realesquecostó sureedificacionasí como la
de las paredesadyacentes.(43).
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Siglo XVIII

En el decursode este siglo sehicieronobrasde tal en~er
gaduraen el templo, que lo transformaroncompletamente
clandoselesu actualestructura,no sufuendoposteriorrneiite
ningunareforma de importancia, pudiendo afirmar que la
iglesia actual está tal como se hallara a fines de la decima
octava centuria.

Se inicia esteperiodocon la construcciónen 1718 de una
nuevasacristíamás amplia quela anterior; sucosteascen-
dió a 4.049realesy seis cuartos,siendomayordomode fábri-
cael presbíteroD. Domingode la Cruz. (44).

En los años que correndel ultimamente señaladoal de
1724, semandaronhacertres óleos con destinoa sercoloca
dosen el altar mayor; no constaquien fuera suautor,al cual
se le abonaron290 reales.Construyóseun nuevo púlpito (el
actual) queimportó 830 realesy se procedió a la reparación
de la capilla delos Machados(4~),

Estacapilla, que primitivamentehabíasidola mayor,con
las sucesivasreformasy ampliacionessufridaspor el templo
habíapasadoa sercolateraldel Evangelio, y bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra.dela Concepcióncontinuabaejerciendoso
bre ellasupatronatola familia deMachado.En 1726,con mo
tivo de la ~isita de Don Felix l3ernúy Zapatay Mendoza,
Obispode Canarias,sabemosque erapatronode dichacapi-
lla SebastiánMachadoEspíriola, vecino de la Orota~a.

Segúnconstade un mandatode dicho prelado, la citada
capilla, dadasu antiguedad,amenazabaruinasi no eraobjeto
deunaprontareparación;asílo ordenael Obispo,mandando
quese embarguenlos bienesobligadosa susostenimientoen
«virtud de facultadqueparaello dió el fundador>y seproce
da con susfrutos y rentasa ejecutar las obras necesarias,
ensanchándose,al mismo tiempo, el pequeñoventanalexis
tenteen la proporcióny medidaen que lo estabael dela ca-
pilla frontera de Ntra. Sra.del Rosario.

Existíanen aquellacapilla algunosretratosde los patro-
nos,quehubierasidointeresanteconservar;peroSuIlustrisi-
maarremetecontraellosy al final del mandatocitado ordena:
<...y desdeluego, por la gran disonanciaque hace,y el ser
contra todoestilo el quehayaretratosprofanosenlas iglesias
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en capillas y altares, desde luego mandamos al expresado
Parrocho quite los de cuerpo e;itero que estanen dicha capi-
lla, dando avisoasudueño para que los recoja y dexará so-
lamente el escudode susarmasquebastapara señal del Pa-
tronato. (46).

A la piedaddel Cap. D. josé Gon7ólez del Drago se debe
el cuadro de Animas queexiste en la Capilla de su nombre,
quien lo donó en 1729 juntamentecon un paño de plata para
el frontal. Siendorna\ordomo dicho Cap. en 1732, sehizo el
altar ~ retablode Anima~,el cual costeóde supeculio el do-
rado del retablo, que fué ajustado con el maestro Quintana,
de La Laguna,en 130 pesos.(47).

Llegamosasí al año de 1738en que,siendobeneficiadode
la parroquiael Lclo. D. JoséAntonio E~ernandezde Ocampo,
abogado de los RealesConsejos,se procedió, por su iniciati-
va, a efectuar grandes reformas destinadas a ampliary cm
bellecer el templo. Dore unasuscintaidea de las mismas.

La la fecha indicadase comienzael acrecentamientodel
recinto por el oeste o poniente, que en aquel tiempo solo lic-
gahaa la alturao ni~el dela torre, teniendopor dicho frente
unasola puerta al centro que era la principal, mirandoa una
pequeñaplazaenmarcadapor un fuerte muro de contención
sobreel harranquillo que hoy existecubierto.

Las obras fueron de verdaderaenvergadura,basta para
apreciarloel observarsu estadoactual, puesno solo se am
plió el templo it todo lo ancho,añadiendoseleunaarcada,si
no que por habet-sido absorvidala antiguaplazapor la refor
nia, fué precisohaceruna nuevaa basede fuertesmural las,
tanto por el lado del barranco,como ior el nortedondehubo
que levantarlasaenormealtura para salvarel desnivelexis-
tente, costandogran trabajoy tiempoel rellenar el espacio
comprendidoentreaquellasy la iglesia.

A amboslados dela nueva fachada principal se situaron
dosgrandespuertas,en lugar dela únicay centralque existía
antes. Se rehizo el arco que separala capilla de la Concep-
ción del crucero,ya queel anterioramenazabavenirse abajo
y asímismo se enladrillo de nue\ o la na~e central.(48)

Por lo que respectaa la disposicióninterior, vario en lo 1-e-
ferente al coro, puesestandosituadoel antiguohaciael centro
del templo, como era tradición, con su correspondientetras
coro, lo suticiente amplio pitl•O dar ~itS() a las Procesiones
hacia la puertaprincipal; con la reformahabía que acomo
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darlo en mejor forma, tanto porque ya no eranecesario dicho
trascoro, comopordar una ITiavor amplitud al templo. Fabri
COSe,pues,tic flileVo tal comohoy se vó, en niadenidecasta~
fo adquirida en la Esperan/a,y adosósea la pared interior de
la fachadaprincipal, enti e las dos puertas del !~atrocinioy
de Ánimas.

Importaron las (>bras unos57.~l( reales, sin contaruna
buenapai te de lo qUe o~1óel ¿irrc~lodela Capilla de 1;t (on

I(;LE’h\ DE S~FA C’ATIALINA, int,~riur.

(Eot. Ai el,. Catedvati’o Marco Dorta)

cepciónque fué donativo de su patrono D.josé Machado), ha-
biendose iniciado COfl 400 pesoslegadospor el presbítero
D. Pedro BatistaRamos, más 1000 quedonó 1). DiegoMarre-
ro, hijo de la localidad y residente en la Habana. El resto,
hasta cubrir el total indicado, se sacó de limosnas del vecin
clario, de �iportaciónesde la ~\lhóndiga y del párroco; a más,
hay que tener en cuentalas aportacionesde trabajo volunta-
rias y gratuitas de los vecinos

Los planos y trabajos de dirección de la reformas fueron
debidosal padre Fray Francisco Ezquierdo, de la Orden de
Santo Domingo, a quien se le abonaron 120 reales comogra-
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titicación. La cantería se extrajo de la Madre del ~\gua y de
la Cordillera (Cuamasa); el maderamense corto en los bos
quesde la Guancha,transportandose por mar hastala costa
de Tacoronte en un barco de 22 pipas de desplazamiento,
ahonandosea su patron 107 i’s~~~ tietes. (40).

Diez añosmós tardede iniciadasestasobi as (1 7o~ el in
cansableparroco acomete la enipie~atic 1c~amar la actual
capilla mayor; la anterior era nias baja t~tic lasnave~, restan
do por tanto, beil cia al i n ten r e nipidiendo 0;icen un neta
blo lo bastante ampljo comosedeseabapal-a la 1 1alrona. Los

Retablo altar rna~o r de la parroqui a d Saotít ( cali la.

Io/. f,,I,. (a/rut ((/1(0 ,llo,,o 1)1)1 /11
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trabajosse iniciaronconel mayor fervor, siendoprecisode-
rruir casi todo lo que en aquel sector existíadado sumal
estado.

Se rehacencolumnas,arco’~,etc. hastadejar terminadala
ampliay airosacapilla actual, cuyo costeascendióa 13381e
sos,cantidadque aportaronde limosnalos vecinos.(50)

Uno de los deseosquemds acuciaronal Ldo. Ocampofué
el quesuiglesia contáracon una pila bautismal digna de su
categoría,puesla queexistíaeradecanteríay enmal estado.
Decidiósea escribirsobre el particular a D. Diego Marre
ro, benefactorde la Iglesia, ya citado anteriormente,queha-
bía hechofortunaen América; el D. Diego respondió a la
llamadahaciendodonaciónno solo de la hermosapila de
mármol quehoy podemosadmirar, sino tambiénde las lozas

para las gradas y piso, a más de230 pesosparasu instala-
ción. (51)

Llevóseacaboestaen la plantabaja de la torre, paralo
quehubo quemodificarla estructura del lugar, pueshasta
entonces,por allí mismo sesubíaala torre. Para obviar este
inconvenientesecerróel techodel recintoy sehizo unanue
va subidamedianteuna escaleraadosadaal muro interior de
la Iglesia,abriéndoseun huecoa alturaconvenientey sehi-
zo el balconcillo que cid entradaa la torre por unos de sus
vanos. (32)

A estepropósitoy ya quehablo de la torre, he de consig
nar que en el añode 1753se instaló la <campanagrande’ cu
yo peso,segunel Ldo. Ocampo,es de seisquintalesy veinti-
cinco libras. La hizo el maestrolaguneroJuan Temprano
quien cobróp~rsu arte113 pesos,puesel metal lo aportó la
parroquia;parasu instalación se trajeron cuatro marineros
del puertode SantaCruz.

Su historia administrativa

Desdesufundaciónhastael añode1333, la ermitade San
ta Catalinafué servida por el Beneficio o parroquia de 1a
Concepcióndela Laguna y cadadía se hacía másdifícil al
vecindarioel cumplir con la Iglesia, tanto prn el aumento
constantedel mismo como por la distancia quele separaba
dela ciudad. Dejándosesentir estanecesidady habiéndose
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dispuestopor el EmperadorCarlos V en R. C. del año mds
arriba citado, laerección de varias parroquiasindependien-
res, una de ellas la dci \ ecino puehh del Sauzaldonde se pu

So un medio I~enelj( jo, seaSigno, ~OF ra/on de la proximidad,
al nUe\ o beneticiado, la administra~ion espiritual de los ve

cmos de Tacoronte.

Sin embargo, estos trataron siempre de conservar una
cierta independenciaefl dichu a-~pectu,lugrandu quelos sa
cramentos seadministraran en la ermitadesu pueblo, aunque
se inscribían, interpolados,en los libros del pueblo limítrofe,
donde, más tarde, se abrió un libro por sepai-ado para los
bautismos tacoronteros.Confirma lo anterior la visita del
Ldo. Juan Toscanocomomandatario del Obispo Fr. ~\lonso
de \Tirues, el cual encontró en la ermita pila bautisnial.

La visita del Ldo. Toscanorevelala existencia de unapug
naentre el vecindariode l’acoronte y los beneficiados del Sau
zal, puesestosvenían presionando~ que aquellos fueran
arecibir los Sacramentosa su parroquia,cosacon la queno
seconformaron; por esta causael \ isitador incerto un man
dato de Su Ilma. autor ¡andola petici(n de los ecinos. (Véa-

se el Apéndice 2.0).
Igual cuestion parece que ‘~oB io a suscitarsemasadel~tn

te, dandolugar a que en la visita quehizo el Obispo 1). Diego
Deza en el año de 1557, confimara aquella antigua autoriza
ción, consignandoen el libro de visita . que en casode no
cumplir, lo executaseel capellanque sir~iúse la dicha Iler-
mita y tomaselo que produjese

Estascontiendascontinuaron, con mayor o menor inten
sidad,a pesarde lo dispuesto por los Prelados,hastael año
1604 en que, paraponer fin a las quejasy ro/amientosque se
venían produciendo, se separé totalmente la iglesia de Taco
ronte del Beneficio del Sauzal, poniendosecura propio para
su administración, por mandato del Ilmo. Sr. 1). Francisco
Martínez, Obispode Canarias,(53)

No cejaron ~( r el lo en su ~ctitud h~shenefi (‘1 ad ~ss~tuiale-
ros, Pues pretendieron que sus andguosfeligresesconcurrie-
ran en ciertos diasa su parroqua; asícorno que en la iglesia
de Sta. Catalina no se podían celeli ~ir algunas fun iones so
lemnes sin su asistencia.

En estasituación vino a servir el templo que esuidiamos
el Dr. Dn. Felipe Machado,el cual en el año de lo-lS solicité
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de S. M. quesehicieracolativo el curatoquedisfrutabay se
erigieseen Beneficio, accedióa ello el rey por R. C. de 16
de agostodel propio año. (54).

No terminaron con ello estascuestiones,pues el henefi
ciadodel Sauzalno reconocíael derechoal usodel título de

Beneficioparala ya Parroquia de Tacoronte,negandoasu

pórrocoel derechoa percibir las rentas,ohveciónesy primi-
ciasquecomo tal le correspondían.Así Inistno se iiiteiitó im
ponerlela limitaciónes siguientes:Queen los diassolemnes
no secantásemisaMayor en la IglesiadeTacoronte,vinien-
do obligadossusparroquianosa asistir a la quesecelebraba

en el Sauzal;queestebeneficiadohabríadeconcurrir a todas
las fiestasquesecelebrabanenla parroquiadeSta. Catalina,
así comohacerpor sí la fiestade la Patrona;que entodases
tas ocasiónestendríala parroquiadeTacorontequesalir a re-
cibir a la del Sauzala unadistanciaseñalada,yendo al frente
suBeneficiado seguido de sus capellanes,con capay cruz
alta; quecuandola iglesia fuésea la Ciudad(La Laguna)pa
ra hacerla fiestade Ntra. Sra. de la Candelariacuandose
traíade rogativa, deberíatomar la presidenciael beneficiado
del Sauzal.(55).

Todasestascuestiónesmolestaronal vecindario, dando
lugara una situaciónde protestay de tirantéz, decidiendo,
en unión de su párroco, elevar una razonadaqueja ante
S. M. el aí~ode 1683 «paraque les libertásede tan injustas
pretenciónesy vexaciónes».Consecuenciade ello fué queel
rey encomendáseel casoal ObispoGarcíaJimenézi~tr~tque
estepusiérade acuerdoa los beneficiadosdiscrepantes,a es
te fin sellevó aefecto,por su iniciativa,unaConcordia(5b) en
11 denoviembrede 1684,en la quesereconocela plenainde
pendenciade la parroquiadeTacoronte,dela cualera titular
el Lcdo. D. Salvador PerezChirinos, consignóseen dicha
Concordia,con el ánimo deconservarla armoníaentreuno
y otro Párroco, que el de Tacoronteharíala fiesta de San
Pedrodel Sauzal,pasandoal efectoa dicho puebloacompa-
ñadosolamentede su Sacristany tomando en dicho dia la
presidencia,ejecutándoseexactamentelo mismo por el del
Sauzalel díade la festividad deSta.Catalina.El asuntopare-
cíazanjadodefinitivamente:peroseresucitóel viejo pleito al
negarsenuevamenteel párrocodel Sauzala reconocerque el
de Tacorontepodíaostentarel título de Beneficiadosinpre-
tenderrentasni primicias.
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En estasituación se llegó hastael a~ode l7~3que en,
siendo párroco de Sta. Catalina el 1 cdo. Ocampo, ele~ó un
escritoal rey sobre el debatido pleito, resolviendo S. M. ~or
R. C. 14 de octubre del mismo aOo (i7) que el parroco de Ta

coronte era beneficiado entero de la iglesia como lo eran los
dem~ísde la isla. Con esto quedaronconvencidoslos henefi-
cia dosdel Sauzal,si q uiera fuer~i ~( ~r el imperativode la lev
del derechoqueasistía a la 1~arroqula de SantaCaOdin a.

No con estoterminaron las aspiraciones reiviiidicadoras

del inquieto Ldo. Ocampo, las que recayeronestavei sobre
la ermita de 5. J mm situadaen el barrio de su nombre den
tio del termino ~urisdiccional de la Rirroquia \ que, no obs
tante administrabany ~obei tiahan por su cuenta los heneli
ciados de la Con epcion de 1 ~iit~una. C n tra estos puso
pleito el Ldo., lles andosea feliz termino. (5h).

La parroquia de la (‘oncepcion de La Laguna ¿idministríi
ha, comohemos dicho, la ermita de 5. J tiun y celebrabala
fiesta anualde su Patrono, limitándosebis !un( ionesdel pá
troco de ‘lacoronteadecir alguua que otra misa por encargo

de los vecinosdel barrio. Posteriormente, la parroquia lagu
nera concedió licencia a los religiosos del Convento \gustino
de 1 acorontej~trit que est()sc~tntasenmi s~is e lii ci ese!i i iestas
en la citada ermita. En este estado cnc( )ntro las c e-cts el
Ldo. ()camr° intentandosol ucomar amist tsameitte el con
flito, pero sin resultado. Siguióse, pues, un ruid sO pleito
duranteel cual 11 uho excomuniones c ~ntea 2~2familias del ha
rrio de 5. juan por haber cumipl id con la Iglesia en l~t[~ii

rroquia de Santa Catalina, falseamiento de unos ~Intig nos
autos, etc.

Los beneficiadosde La Laguna demandaron it su vOz al
de Tacoronte por una cuestión territorial, pretendiendollevar
sujurisdicción hastael barranco de S. Jerónimo, por un ex-
tremo, y sitio conocidopor ,\lvaro Ilaez por otro. Contra es-
to serevolvió el Ldo. Ocampo con su característicaentereza
de ánimo, logrando triunfar en toda la línea al fallar Su Ilus-
trísima el pleito a su favor. (59). Digna de admiración es la
personalidad del Ldo. que tanto trabajó por el mejoramiento
artístico y administrativo de suparroquia.

En 1776 habíaen la Parroquiade Santa(‘at~ill ita 35 cape-
llanías y patronatos según (-onst~Ldel acta le~~tntada por el
Ldo. Ocampo,Juez nombrando por el Obispo Servera para
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la asignaciónde limosnas con que deberíancontribuir las
capellaníasa la fábrica de la Iglesia. (60)

Por los años de 181S la Parroquia erade 2.’ ascenso y es-
taba servida por un Parroco, seis presbíteros, dos sacrista
nes, un sochantre,un organistay cuatromonaguillos,tenien-
do adjuntoun cementerioconstruído en 1738. Existíanurne
rosascofradías COITIO la del Santísimo fundada cii 1662, la
de Animas en 1675, la del Rosario en 1706 y la del Carrn&~n
en 1722. (ol)

Descripción actual

Al presenteel templo seencuentratal como se hallabaa
fines del siglo X\T[11, pues solo ha sufrido posteriormente
obrasde ligera reparacióno conservación.

Su exterior nos ofrece un trazado bastante regular con
recioscontrafuertesadosadosa los murospararesistir el cm
puje delos arcos.La fachada principal dá al ponientey en
ella seabrendos puertascon arcosde medio puntoen cante
tenadel país; sendasescalinatassal~an el desnivelexterior.
Esta fachada no tiene mas elementos decorativosque una
viejasgargolasde teaen hatería ~ tres amplios ~entanales;
las paredesson lisasy revocadaso encaladasal usocorríen
te, cornoel restodel edificio.

La fachadaeste,no tiene nadadigno de mencion, asíco
mo la Sur, queactualmentesirve de accesocorrienteal tem-

plo. La más interesantees la del Norte, que tieneunabella
perspectivacon el balcon volado de la sacristíaal estilo < ca-
nario ; el otro balconcillo quedá entradaa la torre; estamis
ma que se yergue severacon sus robustossillares en las
esquinasennegrecidospor el tiempo, y unaamplia puertaen
arcoconuna anchaescalinatade cantería.

La techumbreconsisteen la clásicacubiertaacuatrover
ticales(unaparacadanave)de tanto arraigado en la Penín-
sula, de donde fueron desplazadasen el siglo XVII por el
artesonadoplano de los carpinterositalianos. En nuestrasis-
las subsisten,sin embargo, y se empleanhastael siglo si
guiente.

Por lo que hace al interior, la armadurade maderano
ofreceparticularidadalguna,salvo en las capillas,de lasque
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sehablarádespués;sololos tirantesapareadostienenun mo
tivo decorativo de estrellas.

Tres navesofrece el templo separadaspor dos ordenesde
columnas de fuste liso sobrebasamentocubico, que sostienen
arcadasde medio punto. La cubierta del cruceroformaun

falso cimborrio decoradoal (5leo e imitandoventanales;el nc
ceso al altar mayorpresenta una escalinataen losetas del

paísde cuyo material es todo el pavimento.
El coro bajo rio tieneiriteres ¿irtistico alguno y estdexor

nado con leyendasde sentenciasy salmosen latín. U quesi
llama la atencion es el gran facistol y la numerosasillería
(diecinueveasientos)dispuestaen semicírculo, reveladorade
un pasadode e\plendor. En el coro alto se encuentrael ór
gano;y el púlpito, adosadoaunacolumnade la na~ecentral,
cautiva por doradahojarascabarroca.

Retablos e lmagenes

\I \ vou. El retablo barroco de esta capilla con
sus columnassalomónicasi ematad~ispor capitelescorintios,
fué construido en 1774 por el maestro Jose ls~odrígue,,alias
«el 1-luoxito» (sic) y su hermano ~\ndres, \ ecinos de 1 ~aLa
guna. (62)

Es de trazasemicircular y constade tres cuerpos.En el
centroseabreel nicho de la Patronay it los ladoshay sendas
pinturasquerepresentanApóstoles.Otro óleo con la ~\scen
ción dela Virgen corona supartealta. La p~lrtesuperiorde
las paredeslateralesse halla decoradacon grandespinturas
alusivasa la vida y martirio de la Santa, siendo cuatrolas
escenas:1.» los desposorioscon el Niño Jesús;2.’ la discu
sión con los Doctores; 3.” el martirio y 4.” el Triunfo de la
mártir.

El altary sagrarioson verdaderamentemagníficosenpla
ta repujada,datandode la segundamitad del siglo XVIII. Su
decoraciónes abasedehojarascay motivos llorales y fruta-
les de la localidad:racimosde uvas, hacesde espigas,etc.
El sagrario,desdesu ¿lrranque del altar, 1 orrna u u conjunto
de indudableeleganciay estárematadopor un aguilade pla
ta en actitud de levantarvuelo. El frontal estaconstituido j~or
trespañosquesehicieronsucesivamente;lo comenzó(segun
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Plantadela iglesiaparroquial de SantaCatalina

Mártir de Tacoronte.

rezaunainscripción que se halla en el mismo) el maestro
Domingocon cuatrolibras y seisonzasde plata. El pañodel
lado del Evangeliolo donó el Cap.1). JoséGonzálezdel Dra-
go y tienecomo motivo ornamentalel Cordero Pascual;el
del centro fué regalodel AyudanteJuanDominguezGalany
sudecoraciónesa basede racimos de uvas y espigas;y el

+
*

1
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del lado d~la Epístolalo dieron en 1 7.~4,por mitad, 1). Juan
Mentloza~ su hijo del mismonombre. [1 restodel frontal así
COfliO la cenebi cj U~(011 C fl 11) 1 aroo de ~u parte alta fueron
costeados por la 1 lermandad del Santisinio. (0i

La imagen de la Patronaes una magilitita talla en madera

policromadade unaeleganciade porte unacorreccion de

Fol. -I rchic’o) Fol. 1 ¡o Ii. ( aledi 4lieo iiIaj< o I)o la)

facciones que admira. Su rostro e~,intantil pero al mismo
tiempo sereno, absorto,y de unagran belleza;los plieguesy
vuelosdel atuendo estudiadossabiamente,revelan un barro
quismo moderado; sus pies descansansobre unanube ~ a su
lado un angelotede bella traza empuflala palma del martirio.
El cuerpo de la imagen adquiere un ligero escorioal apoyar
el brazo izquierdo sobre una gran ruedadentada; en la mano
derechalleva una larga espadade plata sobredorada. No he
encontrando en el archivo parroquial ningun tiatoacercade la
fechade su adquisicion o su procedencia, pero en 1781 aun
no seencontrabaal culto, segúnse deduce de l~i Relación
del Lcdo. Ocampoinserta en cli ~ibro de Relacionesy Tribu
tos, al decir, hablando del retabloy altar Mayor, que hizo
ciertas reformas pues <no era posible sacar la Patrona para

Parroquia de ~[~icoron1e. [m~igen Egle~iade Sta. (ata]ma.\ntigilo

de 1 a Sta. Patr<ma. retablo de la (oare p k n



30 Sergio F. ¡Jonnet Suc/re

vestirla ni subirla (R°11). Lo que prueba que la imdgen que

existíaeratic vestir,
C \Pl i 1 1)1 1 a Coxci I’CTÓ’S El retablo Lic esta(‘apiha co

Literal del Evangelio fUe rehechoporel Lcdo. Ocampo,api-o
~echando elementosde otros existentes, segun el mismo ma
nifiestaCfl SU citada Relación Se utilizaron columnas y

cornisas, el nicho principal procededel retablodel Rosario,
del que se desplaio por estiniarlo pequeño. (04)

Se procedióa dorarlo en el añode 77a ~ la Virgen LIC SU

advocación,queen él estaba,fuecolocadaen otro retablo.En
el nicho alto hay una talla policromadade San Lorenzo,bas-
tanteinteresantea sus lados existensendoscuadroscon mo
tivos religiosos.La techumbrede la lapilla esde alfarje mu
dejarsin policromary decoración LIC estrellas. En la paredde
la derechaexisten dos grandes oleos representando a San
Pedro y San Pablo cuyascabeiasestan bien estudiadas. Es
posiblequese deban~dpintor Quintana,

RI~ \ 01 0 1)11 5 \v! o CNT5 o. Eslil situadoen la na~e del
E~angeljo, a (‘(113 ti nuaci ~nde la CapiIhi de la Concepcion;se
hizo en 1772por el tan citado lieneficiado ( )campoy sedoro

~vpintó en 1775 (oS). No tiene mayor i nteres artístico.
REl \ ni o 1 )~S ~ .\ Nl o\1o. ~\si se llamabaanteriormente

el que ho~ es del CaEario. Pué construfdoa fines del sigio
XVHf merced a la piedadde 1). José \lonso, Chantrecoiec
tor de la ji~moqu a. o ofrecemds interésqueel poseeruna
1 )olorosa(le vestir cn cu~o r~Istro se marca con el mayorve
ri.smo, la fuerte impresiónde la 1)ivina Fragedia;estaimdgen
lué adquirida en el añode 1772 por el la do. ()campoy costo
24 pu~os.»6)

Rer,\ 31 o i ~r .\ Ni n \5• Tampoco este retablo tiene gran
importancia, y respectoa la fechade su ereccion y otros de
tal] es me remito a lo dichI anteriormentesobreel mismo. El
cuadro de ~\nimas es bastanteprobable que sea obra de
Quintana.

RET,\BLO DE S ~xJose. Fué donación del Cap.D. JoséEs
pinosay liethencourt el añode 1750, segunConstaen una ms
cripción que sehallaal pie del cuadroal óleo quelo corona.
~dquirió, así mismo, dicho Capitan, el 5. Josequeen él se

venera x- donó la li-Imina de la Virgen de Guadalupeq~ese
halia frente a dicho retablo. Fue doradoen el añode 1780 con
unalimosna de 180 pesosque a tal fin legó <un hijo de Juan
PérezRodrígue, que murió en la Habana>(07). En estereta
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hio sehalla unatela de la Virgen del Patrocinio quesegun

constadeuna inscripción quela oria, sucló en el flfio de 1 7~5.
Ri ~nr o ni S FR \NCIS( o. Se 111/O este retablo en la

epocadel tan citado IlCllctici1tdO Ocampo, apro~echandoele
mentosde otros más antiguos que no seencOntrabiiil en buen

estado; de igual procedenciason los (51005que lo exornan
doró por el aflo de 1776 siendo mayordomo1). ~\ntonio Ra-
mos; el )bi ~i1O Ser~era que visito la Iglesia en d icho aOo, di (5
a tal fin ,0 fanegas de tngo que im portaron unos 50 l~
sos. (68)

En esteretablo y en su nicho principal existeuna bella Ui

lla barroca de la Inmaculada tic tamafio un poco menosque
mediano.

Rai ~ni o nat. (‘ \ a~n.x. Era esteel que antiguamentefue
del altar mayor y que al hacerselas reformas del teni pb en
la segundamitad del siglo \VI II, se colocódondehoy seha-
ha. I)ata de 1688 (por lo menosel donftlo de su lirimer cuer
poS como he dicho :interii miente y es un rnagnilico ejemplar
del barroco coi~su profu~.ionde doradosy hojarasca.Entere

santesson unosrelie\ es en madera policromadasituados en
unacornisa que corre sobre el altar representando abadesy
santos barbudos, de un primitivismo querecuerda las figuras
esculpidasen los capitelesromanicos.

En este retablo se encuentra una talla policromada de
Nuestra Seflora del C~umen,magnifica obra del imaginero
canario Luján Pére,. (69)

RELABLO DEL RoS\Rlo. Ya haquedadoconsignadoqueen
el inventario que sehi/o en 1630 con motivo de la visita del
Uhispo U. Cristohal de la Cámaray Murga, figura estereta
blo < dorado del Rosario situado en la capilla colateral de la
Epfstola. Es el de más valor y belleza de cuantos encierra
el templo; sus dorados son magnificos, cautivapor suarmo
nía y decoracióna basede motivos florales, frutales y de an-
gelotes y en el remate superior aparecen piflas> (amen
canas?).

Consta de tres cuerposy el rematecentral. El nicho prin
cipal fué ampliado por el i~eneticiadoOcampo por estimar
que el propio era demasiado pequelY), (estefuó instalado en
el retablo de la Concepción,donde hoy figuraS; el injerto se
hizo acertadamente,ya que el arreglo Ile) desentma del con
junto, aunque esapreciable por el observador. De igua ópo
caes la peanaen que se encuentra la Virgen, y ambascosas
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Parroquiade Sta. (~utah ua de Fueí) 1 lOte. Retabi ) ara ~ mado del Ro~ario

bol. 13e,utc~)

fueron costeadaspor el presbítero Don Domingo de la
Cruz. (~(}).

Las inidgene~que en él se ~eneran no ofreceinterés.Las
dosparedeslateralesde la capilla se hallan materialmente
cubiertasde cuadrosal óleo, unosveintiunoen total con mo
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tivos referentesala Pasiónde Cristo,a las vidasde Sto. Do-
mingo y SanFrancisco,y figurasde ~\rcángeles;todosellos
son de bastantemedianafactura. Sc>breel sagrariose puede
admirar un pequefiocrucifijo de marfil de admirable talla.

El artesonadode estacapilla es erdaderamentemagnífi-
co, obedeceal tipo mudéjary presentagranriquezade dora-
dosy policromados.

Porúltimo solo merestadecirque la sacristíaposéetam-
bién un buenalfarje, peroen su color natural.

(Fol. 11(11. ( aled ((11(0 Marco Dor1a~)

Tesoro

El tesorode la Parroquiaes rico sobrelotio en objetosde
plata. Citarésolamentelas piezasrn~isimportantes:

Constade los libros parroquiales,corno uan~\lvarez, na
tural del lugar y vecinodela Pueblade losAngeles(Mexico),

Custodiasde platasobredoiada y sagrario de plata repujada,del Tesoro
dela Parroquia(le Santacatalina.
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donó la magníficalámparadeplatade 150 marcosquepende
del cimborrio, y 400 ~CSO5 fuertespara su imposicion en bie
nesseguros,con objeto de quesusfrutos e interesessedes
tinarana adquiriraceitecon que alimentar dicha lámpara.
Tambiéndonóel 1). Andrésuna custodiade platasobredo-
radacon la imágende Sta. Catalina.(71)

Hay otras dos lámparas de plata mas pequeñasquela
descritay que pendenaambosladosde la capilla mayor.

Otra custudiade rica labra y profusiónde piedrasprecio
sasengarzadas,tambiénen platasobredorada.

Un cáliz de oro y seis mósen plata sobredorada;unaco
ronay unaespadade la Patronaen el mismo metal, exorna
dascon esmeraldas,rubíesy perlas;un copóny portaviático
tambiénde platasobredorada;un juego de lavatorio en plata
y multitud de candelabros,faroles,coronas,lámparas,andas
procesionalesy otros objetosdel culto, qneseríaprolijo enu-
merar.

El Convento de San Agustin

PorAgostodel aí’ío 1649 fundabanen Tacoronteun con-
vento de religiosos agustinos,el Cap. D, Diego Pereyrade
Castroy su sobrinoel RegidorD. TomásPereyrade Castro
Ayala, quienes celebraron escritura de patronatoen 1.0 de
febrerode 1662 anteMatíasOramasVillareal, EscribanoPú-
blico. (72) (véaseapéndice3°).

Erigióse el conventoen el sitio donde hastaentonceses-
tabaunaermitadedicadaa SanSebastianla cual en 1599 ya
estabaconstruida,como lo pruebala existenciade un libro
de fábrica deaquellaépoca.(73). Hoy quedancomo recuerdo
en la nuevaIglesiauna imágendel SantoPatronoy la puerta
del ladonortequeconservasunombrey por la cual sale,tra-
dicionalmente,la procesiónanualde dicha Imágen.

No tu~o el recintoconventualgran amplitud y solo debie-
ron moraren él de ochoadiezreligiosos,extremoquecorro-
bora el historiadorViera y Clavijo; y Escolary Serranonos
dice queteníanueve profesoresy cuatro legos. Obedecela
arquitecturadel edificio al plan tradicional: un ampliopatio
centralen un edificio dedos plantasy un corredorde made-
ra, techado,sobre columnasdel mismo materialquecircun-
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da todo el patio. Se penetra en el recinto por una puertade
cantena con arco de mcdjo punto y el ;i cesoal piso superior

se efectáapor una anchaesca]eraque se abre en un gran
arco.

Hay que suponer que en la planta baja se halh~ranel re-
fectorio, cocina, depósitosy demáslocales auxiliaresy, en
la alta, las celdas y otras dependencias.Hoy día el edificio
esta destin~ido a CasasConsistoriales,Físcuelaspúblicas,etc.

La Iglesia esbastanteampliay espaciosay sutechumbre
elesada,constade tres naves separadaspor dos ordenesde
airo~~nscolumnasque~e \ erguen sobre un plinto cuadrado,
sosteniendolos alto~arcos en canteríadel país;sucubierta
es la clásicaarniadur~tde maderaa cuatrovertientes y en su
interior sebaila e~.tarecubiertapor un techo raso de yeSo,
estandoa la ‘~istasolamentelos tirantes que por parejassir-
ven de refuerzo a las na~es.

Lo másinteresantedel tenl 110, ~fl el aspectoarquitectoni-
co, es la fachada,que estimode epocabastanteposteriorala
edificacióndei i esto del recinto. ( )frece estepetret) frontis
una (‘aractelística especial quenos recuerdala carpinteríade
los retablos. Fn miti vamente u o tuvo si flO un solo c:lmllíma
rio o espadaña el atko no ~ilcan,aba sino la aitui a del ro
seton celltr]11 más, recientemente, se le añadió el otro carn

panario y sealzo el ~íticotal conlo hoy le vemos.
Fíl cuerpopri 11ci pal de la decoracion e‘den ( r se levantaa

ambos lad os (le la pu erta central y está formad 11 r dospa
res de c (lu muas sobi e un mismo hasamentu, acartei~tdo. Es
tas columnastienen la particularidadde tener su fuste labra-
do en estrías~inuulires; las rematancap] t~tlescorintios. Viene
despuósU 11 entablamento o coroiza quesirvede basea otros
dos pares de cOlUflhtl]t5 mas ~eq(1eñi(s que las anteriores pero
de igual traza, entre ellas se abreun ventanal que da luz al
coro. La corn iz~isuperior se prolongaa todo lo largo del
frontis.

Tiene, además, la 1 achadados puertas laterales en arco
(una paracadana~e~ y, sobre el las, presentasendosroseto
nes encristalados;d s eJII golassemejand~dragones f~int~ísti—
coscompletan lo decor]Iti\ o y sobre la pucrtí principal se
ostenta el escudo de i( 5 1 ~erevri (le (‘astro, susantiguos Pa-
tronos.

1 \RLOS. Solamente uno, el de 1 )oloresofrecebastante
interes, esde un barroco exuberante con ptolusion de dora
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da hojarasca,frutas,angelotesy pajarracos.Lasdos colum-
naslateralesse truncan en su tercio superiorparasurgir de
ellas sendas cariatidesinfantiles que sostienen sobresusca

hezaslos ricos capitelescorintios. Las figurasestanpintadas
en sucolor natural y el resto totalmentedorado.

ARTESUN \DoS.—Solu existe uiio propiamelite tal; el de la
capilla mayor, de un mérito artístico indudable; ofrece una
complicadadecoracióndelaceríapolícromade un efectosor

prendente;el fondo de los panelesapareceexornadocon
fuentesconteniendofrutas del país, jarrones con flores, y
hastaquesos,etc.

El retablode estacapilla esde construcciónrecientey de
nulo valor artístico,peroen él sevencrala imágenmilagrosa
del Stmo. Cristo de los Dolores, original creaciónde la esta
tuariaespaflola,la cual absorveno solo la fé del pueblo taco
rontero, sino quesu famase extiendeatoda isla e inclusoal
archipiélagoentero.

Estatalla en maderafue traidaa finesdel año1661 o prin
cipiosdel 1662 por U. TomásPereyrade Castro,Regidory
Recaudadorde RentasRealesde estasislas.

Iglesiadel xcon~catode [acoren Fachada de la iglesia del excon
te. Artesonado dela Capilla ma) or vento de SanAgustín.

(Fotos Archivo CatedydticoMarco Dorta)
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Un interesantedocumentode la Inquisición de Canarias
(74) cursadoa la Suprema,flOS la clescriheasí: «M. R. S. El
Comisario de la Ciudad de La Lagunanos diá avisoque Don
Tomas Pereyra dic C’as~ro, Recaudadorde las Rentas Rea
lesde estas Estas, trufo de Fsp~tOaunahechura del Santo

.IJ’( 1,. (aled; (j/!( 0 11(11 ( o /)o;io

Cristo en pié, de estatura de un hombre ivo con unacruz en
la mano izquierda y la derechasobreel pecho, y debajodel
pié izquierdounacalaveray unaserpiente con unamanzana
en la boca y con llagas en los pies y manosy costados,muy
sangrientasy muy rotas y dislormes,quec~wsanhorror y mu-
cho reparo, con otras muy grandesy del mismo modo en al
gunas partes del cuerpo, comoson r; al 1! ts, c ;d ~sy espaldas,
y por que estapintur~tflOs Ivirecio iri egular ~ que ni~initiesta
estaraun mismotiempo Cristo N. Redentortriunfante de Pa-
sión y doloroso, mandamosque cuatro calificadores de esta
Inquisición ‘Jesendicha hechurapara saber si seopone en

Ex (. )fl5 ento de 1 \~()l~O\ E. I~eta1,Lod~ a

1 hilo; ;‘sa, ‘sOS e (I(~la O pi’~toIa.
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algo al texto sagradoy dieron la censuracuya copia \ á con
esta,...>\T~ fechadaen 24 de abril de 1662.

Respectoa objetosde plata,hay quehacerconstarqueel
frontal y sagrariodel altar mayor construidos en dicho me
tal, ofrecenun rico repujado.La gran lámparade plataque
pendede la navecentral fue donadapor D. \ndré’~~\lvarez,
residenteen la I’uehla de los Angeles(México), ya citadoal
hablardela Parroquia.Regalo del mismo señorfueron tam
bién doscálicesy un copón. (75)

Existieronen este templo las siguientesCofradías:la de
la SagradaCorrea, fundadaen 1630; la del Santo Cristo, en
1728 y la deDolores en 1763. (76).

Porúltimo consignaréque a ambos lados del altar mayor
existendosestatuasen mármol, al parecerdehechuraitalia~
na, querepresentana un capitany aun fraile. El primero es
probablementeD. TomásPereyrade Castro y el segundosu
hermanoel Rvdo. P. FrayJuanCarrasco,religioso agustino,
prior del conventode suOrdenen La Laguna. (7)

Ermitas

S ‘>s JUAN. En el barrio de sunombrese sitúaestaermi
ta, cuyalechade fundaciónno consta, perosegún se colige
de los libros parroquiales,estaba~a erigida en 1674. Los te
rrenosen quese levantapertenecierona la antiguahacienda
de <Los Príncipes>de los descendientesdel Adelantadoy es
tababajo la advocaciónde S. Antonio Abad.

l~spequeña,de unasola nave y unaespadaña;su Planta
escuadrangularsiendobastantemodestosu interior.

SAN JLRÓNIM0. Según consta en una placa en mármol,
quesehalla en el pavimento,debajodel altar mayory único;
fué mandadahacer por Oliverosde Romelety DoñaIsabel
de l3olineau,sumujer, en el año de 1654. Tgnoroquiénesfue
ran estosseñoresgaloscu~o<~nombres suenana romances
epicosy que dejaronen el pueblotan piadosafundación.

Estaermita,deplantarectangular,esdel mismo tipo y po-
co máso menosdel mismo tamañode la anterior;suinterior
es modesto, si bien tiene un regular artesonadode senci
lla laceríabastantebien conservadoy un p~trde cuadrosde
Quintana.La imágendel SantoPatronono ofreceinteresar-
tístico.
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La Cai~ni~~i) Ale rearse recientemente la nueva Parro
quia de Santa Rosa de Lima en Cruamasa, Ita quedadobajo
su jurisdicción la antiguaermita de la Caridad; esdel tipo de
lasanteriores si bien un poco mds amplia. Datatambién de
la segundamitad riel siglo XVJT.

~\ musele las reseñadasexisten otras dos ermitas que no
estanactualmente al culto y pertenecen a particulares, en
contrandose verdaderamentedesmanteladas.~on estas:San
Joséel Viejo, en el caminode los Guanches‘ y San Joséel
Nuevo,en la calle de los Ik’rales, las que formabanpartede
antiguas haciendas o casasde labor.

Termino estasnotas(le(licandoun piad iso recuerdoal que
fué Pdrroco de Santa Catalina Dr. D. Carlos (,on,dlezCsta
rriol (q. e. p. d.), alor positivo del clero unerleflo, llantado
por su talento y ejemplaridad a mas altos destinos,pero que
un accidentedesgraciado custrO;Sil obito ot’urriii reciente
mente siendo Pdrroco de San Joseen Sta. Cruzde ] enerite.
Me honraba con su ami.~tady pusoit mi disposicion el archi
yo de la Parroquia de Tacóronte.

NOTAS

1 Aun se eoliservan en la top u mi 1 al, unas i ncas un amino que
las cruzan, con el nombre de El Adelantado

2 Nuñez de la Peña. C onquista antigciedicdysde ias islas de la Gran

canaria Madi id 1676. p.cg. I8’~.
3 Arehi~o del Saulo Oficio de 1. imanas. 1 \ \ XIII. 11. 16°0,cu el \lu

seo Canario . En ci mismo doc’ unenlo si consigua que u el puehlo hab iii

los signientes familiares de 5. 1).: 1 aspar ci 15 amp m mh ud o en 161 1;

Juan Sarmiento de Porras, en 1610; Domingo Uoia le ¡ lina 1_ii 1611); Icroni
mo Bozade Cabrejas 1-Oancisco E’ iesco Muo hadoen 16.7.

4 Obra citada, p3g. 339.
3 1 ibro de Relaciones 1’nihutos d la Pal roq uia d e Sti. ( atal iii a.

E.” 86. Estelibro contiene elementos documciit,ili’s dispares pero di’ gran
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interés; desdelos propios de su título, hastadocumentosoriginales de valor
local, a másde uaa Relacioa del BeneficiadoOcampo, rica co datos.

6 Libro de Relaciones,cit. F°87.

7 Libro de Relaciones,cit. F°86 y sig.
8 L. deR. y rr. documento,obranteal E°82.
9 L.deR.yTr. P83.
10 RealesCédulas sobreInspecciónMilitar, años 1719 a 1771. Legajo

2.° Y. Doc. núm. 8, Archivo del antiguo t’abildo de Tenerife ho
3 en ci

municipal de la Laguna). En el mismo legajo se encucntranlos siguientes
documentosreterentesa Tacoronte:núm. 11. Dá uoticias deque en 1749
era CoroneldeRegimientodeInfantería del lugar deTacoronteD.JoséJa-
cinto deMesay Castilla y Tenicnte de las compañíasdel mismo D. Diego
Antonio deMesa y Aponte. Núm. 12. Propuestade terna paraocuparva-
cantede Capitánen dichoRegimiento, por muertede1). JuanDias Gomes.

Núm. 18. 0. Andrés Agustín de forres Perdomo solicita se le nombre
Tenientede unasde las compañíasdel mismo. Núm. 21 D. Tomásde Zára-
te solicita ser nombradoCapitánconel mismo destino. Núm. 19. En 1765 el
Tte. de Cap. 1). Joséde la Torre solícita serascendidopor habervacantes
en algunasde las comp~u1íasdel Regimiento y no vivir enel término del
puebiootro Cap.que 1). RafaelJerónimode la Torre y poderofreeersemu
chascosasque no puedandar puntualcumplimiento

11 Recuerdodel Centenariode la derrotade Nelso’. ImprentaIsle-
ña,1898. NarracióndePereira,Apen. VI, pág.66.

12 Obracitada, narración deII. Azorena, pág. 146 y apen.VI[, pági
na281.

13 Recopilación de D. Francisco M~’de León Suárez,1 C 3. Bib. dei
MuseoCanario».

14 Diccionario Geográfico. Anúnimo, documentonúm. 7 de la <Colec-
ción Roja< deMillares. V1II.-C 10. Bib. del MuseoCanario

15 José Perazade Ayala, Historia de las Casasde Machados \lonte
verde . Madrid 1930. pág.34.

16 Libro de Mandatosy visitas y Cuentasde fábrica dela parroquia
Folio 23 y.

17 L. de R. y Tr. Relación de Ldo. Ocampo, Folio 1; y Diaz Nuñez,
\lemoria cronológicadel establecimientoy propagacióny permanenciade

la Religión Católica, Apostólica Romanaen las Islas Canarias<. Madrid
1865. Pág. 277.

18 Libro de Mandatoscitado.F°3.
19 Libro deMandatos.F°6
20 L. de Mand. F°15
21 L. de Mand.F°18
22 L. de Mand. F°19
23 L. de Mand. F°23 y.

24 L. deMand. F°25 y.

25 L. deMand. F°29
26 L. deStand.F» 33
27 L. de Stand.E» 39
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AREN DICES

NeM. 1

Incluyo un cuadrode lasproduccionesde Taeorontetomado de la <‘Esta
distica de lasIslas Canarias’’ del Dr. 1). Francisco Escobai y ‘errano (Iii
blioteca de “El Museo Canario” 1-C 3.) quien comisionado por S. \l. pasóa
las Islaspara hacerun estudio de las necesidadesde las mismas. Era Don
Franciscodoctor enambosderechosy sehabía dedicadoen illadrid al estu-
dio de lascienciasnaturales,llegó a Tenerifeen los primerosdíasde marzo
de 1805 y comenzóinmediatamentesus trabajos,recorrió todaslasislas, pro-
poniendoal Gobierno,al final de su gestión,dGersos proyectosy reformas.

Como aclaración y para mejor comprender el cuadro hagoconstarque la
segundacolumna numérica, serefiere al precio por unidad y en la tercerase
refleja el total, cosaque no específicael Dr. Escolar. Tampoco haceconstar

la unidad monetariaque sirve de módulo; en aquel tiempo era el real de
plata.

“Promedio de produccionesen el quinquenio de 1800 a 1805:

DEL RFIN0 vEuFIAL:

Trigo -

Avena.
Cebada
Centeno
Maiz
Garbanzos
Papas -

Legumbres
Lin° -

lligos pasados
Vino -

Frutas -

. fanegas: 8000 60, - 480.000,-

. “ 330 - 30, 9.900,

. “ 300- 30,- 9.000,
. “ 100 - 45,- 4.500,-

. . ‘ 1300 60, - 78.000,
. . “ 100 75, 7.500,
. . arrobas: 8000 - 4, - 32.000,-

. . fanegas: 1195 - 60, - 71.700,-

. . arrobas: 200 - í~0, 12.000,-

. . “ 200 - 10, - 2.000,

. . pipas:
—

480 -

—

450, -

—

216.000,-
12.000,-

939.600, -
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DFI REINO \NIM&I

(4~imidoCabailai . 300 450, 135.000,
“asnal. . 100 225, 22.aOO,

acuno . 230 iDO, 12)000,

cabrío . 100 30, — 3.000,

lanar . . 200 — 30, 6.000,

do e’rda . 000 SO, 4S•000,

339.aOO,

Oiitss FRODLCC10\i 5:

Lanas . . . . arrobas: 16 — 100, 1.600,

Queso . . . . 80 55, l.400, -

Miel . . . . cuartillos: 120 - 4, 480,
(‘era . . . . arrobas: 2 300,
Pesca . . . 14.000, -

20.780, -

Consigna aJemOsque existían los siguientes artesanos:Carpinteros, 2;

toneleros, 2; IR rreros, 1; zapateros, 10; cereros,2; albañiles,.1.

N0M. 2

Mandatodel Obispo Ruiz de Virues, inserto por el visitador 1_do. Don

Juan Toscanoen el libro de “\I andatos de \‘ isita Cuentas de 1”abrica’’ de

la parroquiade SantaCatalina, sin número de ordeny probablementeel pri

mero. (Fols. del 7 al 8 s.).
‘‘O. alonsorruy s de birues, obispo de Canaiias liase sabera 1). juan tos

cano vicario en la isla de Tenerife, que por los sei inos de Tacoronte le fué

hecharelación diciendo que por la dystançiaque ay d~donde ellos biben a

a la yglesia parrochial de san pedrodonde sonobligadosa oyr muysalos do-
myngos e fiestase recibir los SantosSacramentos,padeseenmucho trabaio
e detrimento en t) empo de ~mh

3erno, e sussenienteras,e de yr con susmu

gerese hijos e criados a los sasodiehos, e por ello muchasveses por no

dexarsuscasase haciendassolas, quedan ellos e sus mugeres e los hijos
sin oyr misa como son obligados, los dom\ngos e fiestasy enel reeehir los

santisimos sacramentos,reciben en especial en el de la ehcaiistia por los
enfermos y estremaunción e haptismo de los niños y en otras cosasde que

tiene necesidadde los divy nosoficios, que el beneficiado o cura de la dicha
yglesia esobligado a les administiar; e nosfue pedido que pasu consolación

e rremedio les proveyesemose lesdiesemosliçençia pa que en la dicha her-

mita de santacatalina que esta en el dicho término de tacoronte pudiesen
teaerun clérigo que a su costa les dixere misa los domyngos e fiestasde

guardar, pa que oyendola los dichos vesinos cumpliesen con el preceptode
la iglesia e obligaçion que tiene de la yr a oy r a la dicha ‘,glesia de san pe

dredel Sabzalo una que el beneficiado de la dicha yglesia de ~an pedrohi
ziese,e pa ello le diesemoslicencia paque los domingos e tiestasde guar

dar pudiesedesir dosmisas,una en la iglesiade sanpedroy otraen la dicha
hermita de santacatalina a ura combenible, e qtie en la dicha lierinita les
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pudiesen admenystrar los santos sacramentosy enterrar a los que seman-
dasen enterrar en ella, e por mi vysto su pedimento e constandonos
por vista de ojos por la vysitación que hezimos en la dicha yglesia de
San pedroel aoo pasado,la dicha distanciae necesidadpor el mal camyno
que ay en el ymhyerno, o trabajo de verano en el tiempo de lassementeras,
e avydos respetoal derechoparroquial que se deve al beneficiado de la di

chayglesia de san pedro, e porque... beneficiado que al presente la dicha

yglesia e cura della no sea perjudicado en cosa alguna, vos damos po-

der por la presentepa que avydaynformación de la necesidadde los dichos

vecinos,e de la~otras cosasconten)das en estarelación, podays dar lice
cia a los dichosvezinos pa que si los susodichosquisierendarun coasen)en-
te salario a un sacerdoteque sirba de sacristán en la dicha vglesia de san
pedro, e a los dichos vezinosde tacotontede capellán,que le podais probeer

de tal serbicio de capellauiae sacrestia,pa que les diga mysa en la dicha

hcrmita de Santacatalinatodos los domingos e fíeslas de guardarecetoen

los primerosdyas de las tres pascuasdel año y el domyngo de rramoscon
toda la semanasanta, e la fiesta de corpus xtu y el dia que seluziese la pro
cesiónde la tal fiesta, e las fiestasde san pedro, e puedanenterrar en la
dicha hermita los cuerpos de esclavos e nyños de dies añosabaxo,siendo

primero requerido para ello el dicho cura de san pedro del sahzal, e no lo

queriendohazer e puedaen la dicha hermita admenistrarel sacramentodel

baptismo, contandoque el olio e crisma vayana recebir a la dicha yglesia de

san pedro del sabzal, e puedaansi mLsmo admen
3,trar el SantaSacramento

de la hebcaristiapor biático y ea todo lo que dicho es del enterrar e adme
nystrar sacramentoseguarden con el dichos cura del sahzallas condiçiones

con que vosdimos licencia que sehiziesen (en) la hermita de nuestrasenora

de la bitoria, que esde la dicha leligresia de san pedro del sabzaly en todo
lo demasde los dichos vezinosde tacoronte,guardencon el dichobeneficia-
do e yglesia de sanpedrodel sabzaltodo lo que por su eminencia parrochíal

esdebido, e contribu) an en los i epartimientos de la fabrica de la dicha
yglesia, juntamente con los demas parroehianosy estalieeneia les dure

tanto tiempo, cuantolo ansi hezieren, e no mas, e al dicho clérigo que asi
proveyeredes pa el servicio de los dichos vezinos e sacristande la yglesia

de sanpedro, ayae lleve los derechose parte de ovencionesque por el tal
oficio de sacristánle pertenecieseen la dicha yglesia de san pedro del sah

tal, e ansi vos cometemose mandamos qne lo proveays e os damospa ello
poderbastante...dada en canaria en beyote e nueve dias del mesde abril de

mill e quinientos e quarenta e quatro años.”

NÚM. 3

“Noticias sobrefundacionesde Parroquiasy Conventosen la isla deTe-
nerife, escritaspor D. Lope Antonio de la Guerra y Peñaparaservir de
noticiasala Historiaque escribióD. Joséde Viera y Clavijo”. Colecciónde
documentosinéditosparalahistoria deCanarias,recopiladapor D. Francis-
co Leon y Joven.(Biblio. de “El Museo Canario” I-D-7. doc. núm. 8. Fo-
lio 174).

“Sucesoresenel Patronatodel Conventode Tacoronte:
1.0 D. Diegoy D. TomasPereyradeCastroquecelebraronescriturade

Patronatodel ConventodeTacoronte,(1) fueron regidores,el 1,a en1628 y
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el 2.°en 1627, eran hijos de Antonio Pereyra y de Gracia Denis vecinosde
Pontevedra en Galicia. Caso el D. Tomc’is en esta isla en 1618 (00 doña llar
bara Carrasco ~ Ayala y Ocampo hija de D’ JuanCarras o 3 Ayala, Regidor
en 1624 y deDoña Beatriz de Ocampo.

2.° Sucediolc en el Patronato su hilo D. 1 ornas Pcreyra deCastro y

Ayala que fue Regidor en 1630 y castellanodeSan Juan sn 1654 Teniente

de Corregidory cas con doñaFis ira Perc~ro deOcamp ) su primahermana
hija del enunciadoCap.D. DiegoPereyrade (astro, Regidory dofia Juana
de Ocampo.Fue su hijo y sucesor.

3° D. Alons~de Castro y Ayala, Regidor en 1683 que casocondoña
Nicolasa Cabrera de O ampo hija del Cap’ D’ Francisco Cabrera Sanmartin,
Regidor en 1661 de l).’~\Tonsalve Ocarnp . Fue su hijo y sucesor.

4.~ 1). Francisco Tomas de (‘astro y Ayala, Coronel del Regimiento
Principal do La Laguna, Regidor en 1714, castellano del Principal en 1733,
corregidor de Tenerife, que casó con su prima doña María Candelaria de
Ocampo, hija de clon Gonzalo Fernandezde Ocampo,Regidoren 1694, °, de
Ana Lopez de Vergal a. \lurió en Tacoronteen 9 de marzo de 1767y se le
enterró en el ( onvento de que era Patrono.

5., Es su liii o y sucesir 1). Tu cm Rautista d e ( astro A al it tap. de G a

naderos 11(1 Regimiento tIc Milicias de 1 a 1 aguna, Regidor de l’enei ile

d escle 1 753, castellanodel l’rin cipal en 1760 que casó en 1 763 con 1).” \ laría

Ilernard a Soria, hija tI el (‘ap. 0. ti an d e Sori a Pimentel de 1).’ \I iii la dt’

la Encarnación\l achado, esactualPatrono ~ ti ene larga sucesión’’.
Se les concedió a 1 c~ liii ~o 1 cres pateco s del e ecc cnt , aire Oh 15

h co O es pi eeminenci’.is, 1 cs de paz silla distinti ni da en la capillo may r,
asient en trihnnas d raclas y enterralnient ) en el templo, para dl 15, sus

hijos y legitimos descendientes.

(1) Sufre aquíun error el autor, al consignarque los primerospatronos
del conventofueronD. Diego y 1). Tom~isPereyrade(astro,estoesverdad
con respectoa D. Diego,perono por lo que haceal segundo.El otrocom-
patronofué enrealidad1). TomósPereyrade Castio Ayala, sohiiuo del)ou
Diegoe hijo de su hermanoDon Tomi’ts, titado anteriormente. \lós adelan
teal folio 230, rectifico Don Lope Antonio de la (,uerra su primeraasevero-
cióa enel sentidoque quedaconsignado.





Los doctores Verneau y Fernóndez Navarro

y sus trabalos en “El Museo Canario”

por] DEL Rio A~
(Lema: De Homine, de lapidibus.)

E N ~>erdadsugestivotemaesesteparaser tratado por otra
1lum~tqueno seala nuestra,pobre y de medrada.flello

tema,que flOS sugiereel lemacon q~ehemosencabezadoes
tas mal adereiadaslíneas;(le ¡mmmc,(le lapiílibu.s; del hom
bre, de las piedras, es decir: el estudio del hombre por el
hombremismoa travésde los tiemposcon el auxilio de la an
tropología y arrancándolode los dominios dela Historia Na-
tural dondefigura en el orden de los bimanos,como la más
perfectaconcepciónde la materiaorgánica.lii estudiode las
piedras,la mascumpletaforniadóndela materiainorgánica;
los minerales,con susbellas cristalizacionesqueobedecena
reglasfijas e inmutablesdictadaspor esemisteriosoe ignoto
microcosmos;las rocas,compuestasunasveces por materia
amorfa,otras, de constituciónvítrea, las más,conglomera
dos de infinidad de cristales de diversos minerales. Y todo
esto,visto a través de dos grandes eminencias:el Doctor
Verneauy el Doctor FernándezNavarro. Y lo que es más;
seguira estascelebridadesen susestudios;del uno, sobrela
razaguanche;del otro, sobrelas requemadasrocasde nues-
tra tierra. Y, lo que esmásaún, ponerde manifiestolas re-
lacionesdel «Museo Canario» con estasdos glorias de las
ciencias;poderdecir al mundo, que la sociedadque fundaran
aquellosnoblespatricios que no tuvieron más ideal que el
engrandecimientode supatriachica,hadadoaestasdoslum
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breras interesantesmedios de investigacióncientífica, po-
niendoa la disposiciondel uno,surico gabinetede antropo
logia, y a la del otro, susvariadascoleccionesde mineralesy
muestrasderocasisleñas.Pero,paraesto,necesitamostiem

po y competencia,cosasde las que andamoshartomengua-
dos; por lo tanto,no haremossinounaexposiciónde hechos,
sin máspretensiónde que sirvan de baseaun másprofundo
estudio.

EL DOCTOR VERNEAU

Nacióel Doctor Renato Pedro Verncauen La Chapelle
(Francia)el a~o1852. Despuésde cursarsusestudiosen Pa-
rís, hizo numerososviajesadiferenteslugaresde Europacon
objeto deestudiarlas razasantiguas. El 22 de Marzo de 1876
es encargadopor el Ministerio de Instrucción l’áhlica fran
cés,de unamisión científica a las islasCanarias.I)urantesu
estanciaen ellasentablóestrechaamistad con su compatrio
ta Mr. SahinBerthelot,el célebrenaturalistaquetanto escri-
bió sobre nuestrasIslas y a quien Verneau llama siem-
pre «Mon Savant~~mi>.En 1884 haceuna nuevavisita a las
Islaspermanenciendohasta1888; entoncesfué cuando,fun-
dadoya <El MuseoCanario», haceestudiospor primeravez
en susentoncesincipientesgabinetesy entablagran amis
tadcon susfundadoresDon GregorioChil, DonJuanPadilla,
Don Victor Grau, etc.

Fruto de estasvisitas fueron diferentes obraspublicadas
en Paríssobrelas Canariasy surazaahorígen,entrelas cua-
les citaremos:«Cincoañosde estanciaenlas IslasCanarias»,
«Las Pintaderas>’,acabadoestudiosobre estosextraños se-
llos o amuletosde los primitivos guanches;«Rapportsur une
Mission Scientifique dans l’Archipiel Canarien»,obrade un
alto valor científico en la queestudialos caracteresantropo
lógicosy etnográficosdelos antiguos habitantesde Teneri-
fe, Palma,Gomera,Hierro, Gran Canaria, Fuerteventuray
Lanzarote;diferentesartículosde colaboraciónen la «Revue
D’Antropologie», de los que hemos visto uno muy curioso
sobrehabitacionesy necrópolisguanches;por último citare-
mos, dosimportantísimosarticulosescritos parala «Revista
del MuseoCanario» quese titulan: «RazasAntiguas en las
IslasCanarias»y«Pluralidadderazasen el ArchipiélagoCa-
nario»;esteúltimo, desarrolladoen dos capítulos quellevan
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por títulos«Los Siro-Arabesen las Islas Canarias»y (<Los
antiguos habitantesdela Isleta (GranCanaria)».

El 2 de Septiembrede 1879 se constituyó en la ciudad de
Las Palmasla Sociedad <El Museo Canario>’ y, a reglónse

guido, en la primera junta General celebrada,se acuerda
nombrarSociosdehonorapropuestadel Dr. Chi! a los sabios
Sahin [lerthelot, Quatrefages,Verneauy varios más.

El día 6 de Abril de 1899 llega el Doctor Verneau a Las
Palmasformandopartedel octavo crucerode la <RevueGe
neral de Sciencies> con doscientos turistas en el vapor
«L’Equateur»,y al visitar el Museopone en el album: «Saluda
a susamigos del MuseoCanario firmado Verneau».Des-
puésde estaúltima visita cesanpor un buennúmerode años
susexcursiónesa las Canarias.

Las constantesexploraciónesllevadas a cabo en las ne-
crópolis delos antiguos canariospor los DoctoresChil, Pa-
dilla y Grauaportantal cantidad demomias, cráncos,fému-
res, tibias e infinidad de huesosmásde la razaaborigen,que
muy pronto contó el <Museo> con un rico gabinetede antro-
pologíaguanche.~\ suclasificaciónse dedicódesdeel princi-
pio el ~ tantos títulos ilustre Doctor Chil; la que,hechaa
basede ciertos índices antropológicos,publicó en su obra
«EstudiosHistóricos, Climatológicos y Patológicosdelas Ts
las Canarias».Mástarde,el Doctor Don Luis Millares Cubas,
hizo unanuevaclasificacióncon arregloamásmodernosmé

(Fot. Archivo)
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todos;asípermanecióel dichogabinetehastael año1925. En
esteperiodo de tiempohabíaprogresadotanto la cienciaque
se ocupa del estudio del hombre y sus orígenes,y había
adoptadotan nuevosprocedimientosdeordenación,clasifica
ción y comparación,quese hacía sentir la necesidadinapla
zable de un novísimo estudio sobre los cráneosy demás
huesosdel expresadogabineteque facilitara las investiga
ciónesque sehiciesensobrela raza guanche: siendo enton
cesmás necesariaesta clasificación, cuando,precisamente
en aquel tiempo, se estabatrasladandoel Museo al edificio
que le legárasuSociofundadorel Dr~~hil, quedando,por lo
tanto, hechñssusinstalaciónescon carácterdefinitivo.

Porel mesde Abril de aquelmismo año, recibeDon Die-
go Ripocheunacartade Mr. Verneau(con quien teníaentra-
ñable amistad)anunciándolesus propósitos de venir aquel
veranoa estaisla conobjeto dereanudarsusinvestigaciónes
científicastantotiempointerrumpidas.SeñalabaMr. Verneau
como principal dificultad paralarealizaciónde susproyectos,
lo costosodel viaje, dadala gran depreciaciónde la moneda
francesaen aquel entonces.Pero, un buendía, hubo Don
Diego Ripochede poneren conocimiento de Don Simón Be-
nítezPadilla (a la sazón friiembro de la Directiva del «Mu
seo»)los deseosde suamigo el profesor Verneau; y viendo
Don Simón en ello la ocasiónpropiciapara que el «Museo»
tuviera, de unavez para siemprey por una eminencia tal,
clasificado sugabinetede antropología,no dudó un momen-
to en exponera sus compañerosde Junta la idea de quela
Sociedadallanáseaquel obstáculo,costeandoel viaje al dicho
Profesorparaqueestehiciera los estudiosy trabajoscondu-
centesa la ordenacióncientífica del expresadogabinete.En
Juntacelebradael 22 de Abril de 1925esaprobadapor unani-
midadla proposicióndel Sr. Benitez Padilla, encargándose
al Sr. Ripochequehiciera las gestionesnecesariascercadel
sabio antropólogoparaultimar su viaje aLas Palmas.Algu-
nosmesesdespuésrecibe el Sr. Ripoche carta del Doctor
Verneauanunciándoleque el día 20 de Diciembre de aquel
mismo año embarcaríaen el puerto de Marsella rumbo a
Gran Canaria.

Una vezen Las Palmas,instalael eminentesabiosulabo-
ratorio en la nuevacasadel «Musco>, donde,anteun montón
de cráneos,fémures,tibias y pelvisde la raza aborigen,iba
pacientementeestudiando,midiendoy clasificando,día trás
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díay mes trás mes,sin más compaflíaque la de aquellos
huesosy sin másayudaquelas del «Calibre’ el «Compásde
espesor»,el Cranióforo’, el ‘Cranióstato»y el Ostcómetro».

Pocotiempodespués,dió por terminadael Profesorsu
magnalabor y señalandode antemanolos lugaresqueacada
cráneoo huesocorrespondíaen las vitrinas, dispusoquese
colocasenen la siguienteforma: enla primera sala, junto al
modelo en yesodel cráneofósil deCro magnon~(donativodel
ProfesorQuatrefages),los tipos puros de la razaguanche,en
diferentesposicionesparasumás cómoda observación,que
en antropologíarecibenlos nombresde «Normafrontal» ~O

siciónquemuestrala parteanteriordel cráneo; «Normalate
ral», quepresentaal cráneodelado; ‘Norma vacilar”, ciue fa-
cilita el examendela basedel cráneo;«Normaoccipital>,para
el examende la caraposteriordel cráneoy «Normasuperior’>
queseñalalos detallesreferentesa la bóveda.junto al cráneo
de Cro magnonhizo colocar, además,un modeloque donó al
Museo,del fosil de Neardentalu hornoNeardentalensisy un
vaciadode la masaencefálicadel mismo. En vitrinas conti-
guas,hizo colocar los cr~mneosque presentancaracteresde
mestizaje,separandolosquetienenpredominioguancheen la
cara, de los quelo tienenen el cráneopropiamentedicho.En
la sala segunda,siguenlos mestizosde predominio guanche
enel cráneo;acontinuación,un segundoy tercertipo de anti-
guoscanariossin más especificación; siguen luego los que
presentananomalíaspatológicasy de osificación, sobresa-
liendo, entrelassegundas,los cráneosque presentandoble
escamadel temporal (estudioespecialdel Doctor Verneau).
Los cráneosde los niñosson colocadosen estamismasala,
ocupandotodauna vitrina, que es llamadapor el profesor
El cementeriode los niñosguanches>’;junto a estos,siguen

los cráneosextranjerosy pélvisde ambossexos;completan-
do las coleccionesdeambassalas,gran cantidad de tibias,
fémuresy huesosdiversos,medidosy clasificados segunta-
lla, así comola maravillosa colección de momias canarias.

Terminadossus trabajos, sedispone el profesorVerneau
a regresara Paris; pero, antesde su marcha,dejaen poder
de Don Simón llcnitcz unanota explicativadel estudiolleva-
do a cabo,dondeexponesu opinión sobre la forma en que
debeninstalarselos demásgabinetesauxiliares de la etnolo-
gía guanche.

De regresoen París, eleva al Ministro de Instrucción y
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Bellas Artesde Francia un «rapport» en el que,despuésde
agradecerlas deferenciasy distincionesqueparaél tuvieron
el Cónsul desupaís, lasAutoridadesy Corporacionesoficia
lesdeLasPalmas,exponeel resultadodesusinvestigaciónes,
relatandoy enumerandolas coleccionesdel «MuseoCanario”
en términosaltamentelaudatoriospara la ilustre Sociedad.

«El MuseoCanario’>, correspondióa la labor del Doctor
Verneau,pidiendoal GobiernoEspañolle concedierael nom-
bramientode CaballeroComendadordela Ordende Alfonso
XII, costeandopor suscripciónentresussocios las insignias
de tanhonrosacondecoración.

Aquí terminanlas relacionesdel Doctor Verneaucon el
«MuseoCanario. Hoy, el eminenteantropólogo,enfermoen
París,ha abandonadolas actividadesquetan óptimosfrutos
dierona la ciencia. Gracias a él y a la iniciativa de nuestro
culto paisanoDon Simón Benitez, tanpatrióticamentesecun
dadopor los Sres.que en aquel tiempo formaban la Junta
Directiva, el «Museo Canario»es hoy un alto valorpositivo
parael estudiode la «Cienciadel hombre>. (1)

EL DOCTOR FERNANDEZ NAVARRO

El ilustre Doctor en CienciasNaturales,fué nombradoen
1902 catedráticopor oposiciónde Cristalografíaenla Univer-
sidadde Madrid. Poco mástarde, formó partedel profesora-
do de la Escuelade Altos Estudiosdel Ateneode Madrid,
dondeexplicó cursosdiversos sobre Geografía Física de la
PenínsulaIbérica,Paleografíae Hidrología Subterránea.En
1922, sedió aconoceren el extranjerocomo eminentegeólo
go, ostentandola representaciónespañolaenel XIII Congre-

(1). Con posterioridadal presenteartículoy, apesardesu avanzadaedad,
el Dr. Verneau llegó denuevo dosvecesa Las Palmasparacontinuar sus
estudiossobrela poblaciónaborígende las Islas, La primerade ellas el 31
de Agosto de1932, permaneciendohastael 9 deOctubresiguiente,realizan-
do la clasificacióny ordenaciónde la secciónde Prehistoria; ordenacióny
rectificación de las coleccionesde Antropología y clasificación de nuevos
elementosy estudiosparala catalogacióngeneraldel Museo.

EnAbril de 1935, nuestroeminenteDirector honorario,yabastanteacha-
cosofisicamente,vol~ió a LasPalmas,donde trabajóintensamenteen EL
MUSEO CANARIO; y, por el motivo principal detal intensidad,enfermó de
cuidadodurantetodo el mesde \Iayo, originandosu estadograndesinquie-
tudesque, afortunadamente,desaparecieronconel restablecimientodel pa
ciente, que prosiguió sus trabajoshasta avanzadoJunio enque regresóa
Francia, llevando las notas y datos tomados en nuestras coleccionesy
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soGeológicoInternacional,celebradoenBruselas.Desdees-
ta fecha,le vemosformarparte de numerosascomisiónesy
exploraciónesgeológicas,tantonacionalescomo extranjeras.

En 1905 recibió Don Lúcas FernándezNavarrode la So
ciedadEspañolade Historia Natural, la comisión de hacer
exploracionesen el Noro-estede Africa. Muy prontoconoció
el eminenteprofesorque,para completarsusestudiossobre
aquellasregiones,le erade todo punto necesariohacerex

ploracionesen las islas Canarias.Con tal objetose trasladóa
ellas,comenzadossusestudiospor el grupo Occidental.En
1909 seprodujo la erupcióndel Chinyero en la vertientedel
valle de Santiago (Tenerife); más tardaronlos periódicosde
Madrid en dar la noticia,que el ilustre geologo ponerseen
camino de Tenerife; llegó a esta isla conbastanteretraso,

archivo con la finalidad de terminar una obra, que tenía entremanos, shre
los aborígenescanarios.

como essabido, el Dr. Verneau falleció en París el 7 de Enero de 1938,
sin haber logrado terminar la expresada obra que, por noticias posteriores
de autorizado orígen llegadas al MUSEO CANARIO, fuéterminada después,
utilizando los apuntes y datos del Dr. Verneau, por uno de susdiscipulos
predilectos.

EL MUSEO CANARIO gestionó de los herederos del Dr. Ve,neau Ile
var a cabo la edición de dicha obra; pero aquellos manifestaion que de la
mismasehabía hechocargo el Instituto ~lherto de ~\1onaco, como homenaje

al sabio fallecido, miembro destacado del mismo; si bien estabandspuestos

a autorizar a EL MUSEO CANARIo pataque electuérti la edmuióu españo
la. En este estadose hallaba tan importante asunto cuando comen.o la a —

tual guerra mundial, que no ha permitido continuar las gestionesiniciadas

para llevarlo a feliz término. (N. de la R.)

(I’~to~-i;‘c/zcz’o
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cuandoya el volcánhabfacesadoen susparoxismos,perolas

explicaciónesquesupierondarlevariostestigospresenciales
y las observaciónespor él llevadasa caboen la lavaaúncan-
dente,le aportaron datos paraun interesanteestudio sobre
el vulcanismoisleño. En sucesivosviajes a estas islas, el
Señor Fernández hace interesantestrabajos en la Gran
Canariasobresusterrenosde sedimentación,así como otros
no menosinteresantessobre Hidrología Subterráneade las
islasen general,dando,tanto enLas Palmascomo enTene-
rife, muchase instructivasconferencias.Frutode susinves-
tigaciónes,fueron muchostrabajos publicados en diferentes
boletinesde Corporaciónescientíficas,tanto nacionalescomo
extranjeras.

Habiendonuestroculto amigo Don SimónBenitez Padilla
entabladoestrechaamistadcon el eminentegeólogo,recibe
en el mesde Juniode 1925 una cartadel Sr. Fernández,en
la que le anuncia una próxima visita a estasislas. Atento
siempreel Sr. BenitezPadillaa procurarel engrandecimien-
to del «MuseoCanario»,en Junta celebradapor la Directiva
de esta Sociedadel 2 de Julio de 1925, anuncia la próxima
llegadadel Doctor Fernández,quien estádispuestoa llevar
a cabola cla~ificaciónde la colecciónde mineralesqueposée
el «Museo’, confiriéndoseleal dicho Sr. llenitez en aquella
mismasesión,ampliasfacultadesparaquehiciera los prepa-
rativos conducentesal caso.En Junta del día 3 de Agostode
1925, vuelvea tomar la palabrael Sr. Benitez Padilla para
manifestarque Don LúcasFernándezNavarro, en el día que
estuvoen estaciudadde pasoparaTenerife,dejó las instruc-
cionesnecesariaspara quese hiciesenlos preparativosque
facilitaran el trabajode ordenacióny colocacióndefinitiva de
los minerales,trabajoqueseproponeejecutartan pronto re-
gresede aquellaisla. Así fué en efecto; a los pocosdíasco-
menzabael ilustre geólogola clasificaciónde las colecciones
mineralógicasy petrográficasdel «Museo Canario»;las que,
desdela épocade la fundaciónde la ilustre Sociedad,habían
sido clasificadaspor Don Salvador Calderóny Arana,Cate-
dráticodel primerInstituto General y Técnico de Las Pal-
mas,peroque, dadoslos avancesde la mineralogíay dela
petrografía,así como la acumulaciónde nuevasy numerosas
muestras,requeríanunanueva ordenación.

Dos temporadasempleóDon Lúcasen esteestudio,apro-
vechandootrastantasexcursiónesa las Islas; en ellas,llevó
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a cabolos siguientestrabajos: formó la colecciónmineralógi-

ca canaria aportandonuevos ejemplaresrecogidospor él
mismoen diferentesparajesdelas islas; ordenó y clasificó
partedel gabinetede petrografíay dió normaspara la eolo
cación de mineralesy rocas en las vitrinas. Urgentese ma
plazables asuntos llamaron al Doctor FernándezaMadrid,

siendoinexcusablesupresenciaen aquéllacapitalparaaten-

der a los preparativosdel XIV Congreso Internacionalde
(;eologíaquetendríalugar en el mesde Mayo de 1926; dejan-
do, con tal motivo, en suspensolos trabajosparamas propi-
cia ocasión.Entre lasexcursionesa quehabíande asistir los
congresistas,se organizóunaa las Canarias, con objetode
estudiarpracticamente,en el terreno,la interesanteconstitu
ción vulcanológicadel Archipiélago. Estacomisión, queera

presididapor el Doctor Fernández, tenía por único objetivo
~isitar a Tenerife,por sufamosocentro volcánico del leide
y a La Palmapor suno menosfamoso crater deTahuriente,
excluyéndosedel programadeestudiosalas demásislas, da
do lo costosodel viaje; pero, enteradode ello nuestroincan
sabley culto amigo Don Simón Uenitez Padilla, no perdonó
mediosquepusieranen conmocióna las Corporacionesy en
tidadesoficialesde (iran Canaria,consiguiendo,que las di
chascorporaciónes sufragaranlos gastosdeestanciaen esta
isla, así como algunasreparaciónesque habíaque haceren
ciertoscaminosque teníaquerecorrerla comision de geólo
gos. Solo así, por el patriótico esfuerzodel Sr. I~enitezPadi
lla, pudimostenerel honor de serhonradoscon la visita de
tan alta representacióncientífica.

El día lo de Mayo de 1926 llegaa Las Palmasla menio
nadamisión de geólogos,siendoen el puertorecibidapor una
comisión del «Museo Canario».Seguidamentefueron visita
dascontododetenimientolasdiferentesinstalacionesdel Mu
seo,asícomo su I3iblioteca, dándoselesla bien veniday oh
sequiándoselesennombredela ilustre Sociedad.Comoexpli
cación de lo contenido en los varios gabinetes,en especial
en el de Antropología, se leyó el Krapport» ya citado de
Mr. Verneaual Ministerio de Instrucción y Bellas Artes de
Francia. En la reseñaquede esta excursión escribióDon
LúcasFernándezNavarro (publicada enel Bulletín de Vol
canologique, órgano de la Section de Volcanologie de
L’Union Geodesiqueet GeophysiqueInternationale), cita al
«MuseoCanario»en términosaltamentebtuci atorios.
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La ocasión propicia de reanudar el Doctor FernándezNa
varro sustrabajos en el <(Museo Canario», no llegó nunca;

poco despuésdel último viajeque hemosreseñado,el ilustre
hombrede cienciafué atacadopor una grave dolencia que
le llevó al sepulcro.El destino no quisoque completásesu
obraen provechode nuestracorporación;pero, aúnasí,nos
dejó unapautay un método, que sirven de admirablebase
parala clasificacióndel gabinetede mineralogíay petrogra-
fía canariascon arregloa los más modernospreceptosde la
ciencia.(2)

Trabajopresentadoal concuro convocadocon
motivo del cincuentenariode (El Museocanario>,
enel alio 1931.

(2) Estasecciónesdenominadaenla actualidad«SalaFernándezNava-
rro». (N. de la R.)



Tipos exóticos en Gran Canaria

El Indio
por Fj~.v’~ciscoGoNz\LFZ Di~z

E ~ Indio esen nuestrasociedadun personajecurioso. Re
presentala esplendidézdel lujo oriental. Mercader de

suntuosidades,vendedorde baratijas preciosas, llama ala
vanidad, a la presuncióny a la coqueteríacon insinuantes
voces.Figura entre los seductoresmás temibles o irresisti-
bles. Desdeel cajóndel buhoneroal bazarmagníficorepleto
de chucheríasraras y caras,el Tndio va tejiendo una red de
tentaciones.

Si se tiene un pocode sentido artísticoo de gustosuntua-
rio, no se pasaconindiferenciafrentea esastiendasdeslum-
bradoras,en lascualessevenfigurasdehombresbronceados
queparecenestatuasen exposición,guardianesimpávidos
de un bizarro surtidodondelas telasfinísimas seconfunden
conlos marfileslabradosadmirablementey la filigrana delos
encajesmágicosse mezclacon la filigrana delos dijesdepla-
ta. Allí estála luz del Oriente.

Al momentorecordamostodo lo queleímos enlibros cau-
tivadosacercade la riquezay la pomposidadde los viejos
paísesindostánicos. Vemos desfilar los elefantescargando
torres eburneas,exhibiendo gualdrapasde púrpura,trans-
portando séquitosmaravillosos de rajahs y princesasmili-
unanochescas.Oímosel rumordelosnossagradosquearras-
tran cadáveresy el clamor de las muchedumbres,quese
muerende hambreen susorillas. Sentimusla pesadumbrede
la selvaindiana,llena de horroresy de sortilegios; el pánico



58 Francisco GonzálezDiaz

de las enormescaceríasiluminadaspor lasesmeraldassinies
trasde los tigres en acecho... Contemplamos a los faquires
en sus posturashieráticas, insensiblesal dolor físico, petrifi
cados,emancipadosde la humanidad.

Si somosun poco letrados,evocamos las selvasliterarias
del Rarnayanay del Malzarabata,colosales,henchidastam-
biénde todaslas energíasde la naturaleza, espantosasen su

solitaria magnificencia. Y nos impresionamoscon la vista
mentalde las pagodas,de losídolosquesemejanescultóricas
montañas,de los torreonesde la muerte,delos comentarios
tan extensoscomo ciudades,delos solioscubiertosde pedre
ríay las túnicasresplandecientesen quese envuelvenaque
lbs nabales,aquellosmonarcassubalternosque bajo el suave
cetroinglésapaleanel oro...

La visión nosenceguece.La india tradicionalbrilla dema-
siado.Desde los orígeneshistóricos, se nos muestracomo
unacaja insondablede tesorosquimericosy comoun egnima
de dos faces, donde por un lado se lée vida, y lor otro
muerte.

La vida esallí portentosaen intensidad, desarrollaener-
gíastitánicasy correen inundaciónes,cdc en diluvios... La
Muerteesequivalentementefuertey grande,devora los pue
bios, los cosechay los vendimia con una rapidézqueno tic
ne igual en ningún país.Paratrabajar mejor se concentray
fortifica en las epidemias, ra:zias fenomenales. Un día de
vida en la India vale por un añode vida normal en otrastie-
rrasmenosprivilegiadas.

Las multitudesperecende hambre,comoejércitosqueno
llegana combatir;en los airesse amontonanlas avescarní-
cerasestrechandosuscírculosfatídicos,graznandomuyalto,
ébriasantela perspectivadel siempresegurobanquete.Los
ríos arrastrancadáveres.Los cementeriosse ensanchany
parecencorrerhacia las poblacionesde los vivos en sonde
conquista.Mientras tanto, la vida triunfa enlos campos,en
los bosques,y la savia estalla en explosionesformidables.
Sobrela Vida y sobrela Muerte, el lujo oriental, el lujo asiá-
tico, extiendesusbrocadosy suspúrpuras.

Todosestos gigantescoscontrastesse perciben mental-
mente desdeel fondo deun bazaren quehombresatezados
parecenestatuas,guardandoestatuas.



Los problemas capitales del Africa blanca
por el Dr. Dominik Josef Wlfel

[1

II. LOS PRO1~L1íMASRACIALES

Las más modernasinvestigaciónesacerca de la historia
racial africana,fundadas en los hallazgoshumanosmásan
tiguos, indicanconstantementequefueron loscuropoideslos
primitivos pobladoresdel Norte de Africa. Y no solo del
Norte de Africa; pues lo mismo sededuce de los hallazgos
en todo el Oeste ‘\fricano hastallegar al Sur. No es el nc
gro el que nos surgecomo consecuenciade estoshallazgos,
sino el europoide,si bien resultetodavía discutiblela razaa
que pertenecieron.De todos modos, para el Africa blanca,
resulta indudable la existenciade la raza Cro magnon en
las capasmás viejas y profundas. Solo un hallazgoconsti-
tuía excepción:el de Asselagh,en el Sahara,quehastahace
poco fué consideradocomo negroidetípico, peroqueactual-
mentese le catalogasin duda alguna,como de la razaRos-
kop. Ahora bien, los Boskop, que sehallan indudablemente
en las capasmás profundas,son fundamentalmentedistin-
tos de los negroides;cuandomás tien~nun punto de con-
tacto en determinadascaracterísticas.La raza l-loskop, no
solo la conocemosa través de los hallazgosarqueológicos
sino que es tambiénuna de las partesconstitutivasesen-
cialesde los troncos racialesque hemosconvenidoen lla-
mar «Buschman»y <Hotentotes».Un nuevo trabajode Dart
tiene la consecuenciasorprendentede que,al estudiarde-
terminadasunidadesracialespertenecientesal Rusch, que
por especialescircunstanciasseencontraronaisladas,apare-
cieronjunto a loselementosconstitutivosprincipales(Roskop
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y Pigmeos) elementoseuropoides;faltando en absolutolos
negroides.Por lo tanto,al tenerlugar en Sur-africala mezcla
racial queclió lugar a estarazao tronco,ya existíanen aque-
llas regioneslos europoidesy, sin embargo,no aparecenlos
negroides. De paso citemostambien quecon estoquedare-
sueltala cuestión,consideradaaxiomática,de que lasinscrip-
cionesrupestresdel Norte tIc Africa procedíande elementos
antiguosde troncos del Busch, o de contactocon ellos. El
elementoracial Pigmeonunca tuvo facilidadartísticao mcli
nacióna ella y como las obrasdearte rupestreen Europano

irneden procederde los Boskop, tampoco deben serlas del
Oestey el SurAfrica; por lo tanto podemosconsiderarpro
bada,deunavezparasiempre,laexistenciade loseuropoides
en aquellaszonasafricanasdurantelos tiemposantiguos.

El problemade la razaCro magnon,no puedeser resuel-
to basandoseunicamenteen elementosNorteafricanos,pero
tampocodesdeEuropay prescindiendodeellos. Hoy no pue
desubsistirla menor dudade quelos libios de colorclaro, re-
presentadosenlos monumentosegipcios,sonCromagnoides;
porque en las Islas Canariasencontramosexactamentela
mismaculturade los libios aportadapor elementosclara e
indiscutiblementeCromagnoide.Aunqueno podemosexcluir
las másrecientesinfluenciasderazasnórdicasenel Norte de
Africa, tampoco tenemospor que pensarque precisamente
estashayantenido su máxima influencia en aquellazonaen
la que tienen sumayor preponderancialos elementosanti-
guos característicos.Perono puedo adelantarmea los con-
ceptosantropológicospurosy deboconformarmecon la afir
maciónde que ya antesdel neolítico, era el Africa blanca
lugar de habitacióny vida delos cromagnoides;el quequizás
fuesemuchomásnoslo demostraránlas investigacionesde
EugenioFischer,que recientementetrató de los problemas
racialesdel Africa blanca en una conferenciaante la Acade-
mia prusianade Ciei~cias.

StephaneGsell ha reunido, conindudablehabilidad en su
historia antigua del Africa blanca, cuantos elementosde
pruebasuministra la antigüedadde existencia de negrosal
Surde los territorios del Atlas. Perolo que él aportano son
másquepruebasde poblaciónde tez oscura,bienentendido
quehemos de sustraerde sus indicacionestodas aquellas
frasesen las que «oscuro»se aplica genericamentetanto a
las vestiduras como a otras característicasdiferenciales.
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Ahorabien,variadascircunstanciashacenposiblequeno so

lo la India, sino también .\frica tuviesey aún tengaciernen
tos europoidesoscuros. Los antiguosegipcios se considera
han a si mismos si hemos de dar cródito a sus representa
ciones gráficas como «oscuros’, no solo en comparación
conlas razasde pelo rubio y ojos claros, sino t<’imbión frente
a los pueblosde tezmorenay pelo negrodel OesteAfricano.
Y desdeluego no esposiblededucirdel color oscurode tez
de todoslos habitantesdel Ostiloril la existencia de mezcla
con negros.A partir de las investigacionesde Jnnkerssabe
mos cuantardelos antiguos egipciostropezaroncon negros,
y queprecisamenteocurrio en el Sur.Si en el Saharahubiese
habidonegros,los antiguosegipcios loshubiesenencontrado
mucho antesy en el Oeste Además,si la etimologiade Teke
nu (thm) «brillante, ser brillante ‘ fuese exacta, entoncesla

posteCiortransformacióngriegadel \ ocablo el lope procede
ría de los egipcios.De todosmodoslos pueblosdeAsia A fn
ca, especialmentelos habitantesdelas re~ioflesmeridionales,
son muchomásoscurosquelos mismosSur huropeos;y por
Fezzany Tibesti y hastaen Mauritania, por Fulbey ITausa,
desperdigadosen el Sudan,habríaelementoseuropoidesmu
chomásoscuros. Pero también aquí nos encontramosante
problemasy no con hechoscomprobadosy resueltos.

¿Tenía,pues,elelementoracial mediterráneomenosbase
en el NortedeAfrica queel Cro magnon?.Los Cromagnoides,
en comparacióncon los mediterráneosestánen el Norte de
Africa en clara inferioridad; igual ocurre en el Oeste de
Europa por la infiltración delos mediterráneos,en el Sur,
de los pinos y Dinardosen el Centroy delos nórdicosen el
Norte, Precisamentepor esa disgregacióne inferioridad es
reconociblecomo el másviejo deloselementosracialescons-
titutivos.

Peroasí como el viejo conceptoderazanórdicase dividió
enDalisch Cromagnon y nórdica propiamentedicha, en el
Mediterráneonospareceencontrarel mismo caso. Unaserie
de autoresdividió ya hace tiempo, estaraza mediterránea;
Bertholomy Chantreadmitian un tipo selectoy otro fino, lo
quetambiénfuéaceptadopor Eugenio Fischera másde los
autoresitalianos.E. V. Eickstedt,di~idia ademas,separan
dolos,a los «indios». Si la combinación de elementoscarac
terísticosindica quelos edénicos’ pertenecenal grupo de los
atianto-mediterráneos,o por el contrario, a los del litoral, es
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problemaquedeberáser resueltopor posterioresinvestiga
ciónes.Todos los problemasque aquítratamosderesolver
son los quepuedenserlo a través del Africa blancapara
Europa,perosobre todo nos interesan aquellos que tienen
quever con el Africa blanca.

Aunqueya no es del todo pertenecientea estegrupo de
problemas,el de los negroidesrepresentapara el Africa
blancapapelde la máxima importancia. Creoqueencontra-
mosen Africa la mismasituación que en el Norte y Centro
de Asia: la mezclade unarazacon una seriedecaracterísti
casdistintivas y dominantes(mongólica) prestóa unazona
queantiguamenteconstituía terrenode mezclay confusión
racial, una unidad y base. Donde quiera que encontramos
pelo lacio o plieguesmongólicos,diagnosticamosa primera
vista el mogol.~\sí, en Africa, al mezclarselos negroides,con
sus característicasdominantesde pelo ensortijado, labios
abultados,y piel oscura, con todas las demásrazas,nosdá
un resultadoquenos haceparecerverdaderosnegrosa pro-
ductos en realidadprocedentes(le las másvariadascombina-
ciones Los hercúleosnegrosdel Oestede Africa debieron
tenerunaaportacióncromagnoidefuerte,así como en el Este
de Africa la mezclade orientaloidesy negroidesprodujo una
imágende la raza«hamitic;i

Muy especialesla situación de los nilotas. No los pode-
mosagregara nuestrasrazas europoidesdel í~fricablanca;
por otra parte,tampocopertenecena los negros.¿Serán,aca-
so, en suactualposicióndecuñaentreel Osthorny los egip-
cios, aportaciónrelativamentejoven?Seacomo fuere, encon-
tramos troncos raciales que, inequivocamente, presentan
caracteresnilóticoshastaen el Uestedel Sudan;especialmen-
te enlos pueblosantiguosy de disgregaciónquetambiénen
el terrenoculturalpresentanrasgoscomunes.

Perosi admitimosqueel Norte de Africa era desdeanti
guo lugarocupadoy vivido por los europoides,al igual que
elEstey Sur dondehabíaun terreno de mezcolanzaentre
troncoseuropoides,solo compartidoconpigmeosy boskops,
surgeinmediatamentela gravee importantecuestion:¿Don-
deestarían,en aquelentonces,losnegroidesenAfrica? Ni si-
quierala ideadelas especialísimascondicionesqueencontra
mosen la regiónde bosquesde la zona lluviosadel Oestede
Africa nosdá la solución; pues casi no es posiblebuscarla
fuentede procedenciade una razacuya principal caracterís-
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tica Consiste en la mas extremada pigmentación a la som

bra delos bosquesvirgenes.Aquí nosencontrarnosde nue~o

anteun problema quedeberdserresueltopor posterioresin
yestigacjónes.

El queen la edadde hielo las condicionescliinaOdogicas
de Africa y Europa fuesen exactamente ini. ersasa las de
ahora;el que entoncesEuropa en extensasporcionesfuese
inhabitable,mientrasqueen otras teníaun (‘lima rnu~poco
favorable,por contrastc con ci Norte de Africa queofrecía
condicionesidealesde vida, son elementosque debieron te
ner indudableinfluencia en la historia racial de aquellas70

nas. A estos hechosanuda EugenioFischer consecuencias
absolutamentenuevasy de la mayor trascendencia.

Desdenuestropunto de vista, esdecir, desdeel del Africa
blanca, no nosinteresanpromordialmeritemásque los euro
poides.La gran obradeP~tudler,demostrandola super\iven
cía de los cromagnoideshasta nuestrosdías, debesercorn

pletaday ampliada con una historia racial desus represen
tantesen la edadde hielo y de los actualesdescendientesde
la razade Dal, Pero problemasigualmenteurgentese impor
tantesresultan del estudio de la raza mediterróneaen sus
ramasmezcladaso aisladas.Solocuandoen el .\lrica blanca,
y no menosprofundamente,en el Africa negra,hayamosin
vestigadotodos los axiómas que hastaahorasepresentan,
procurandoagotar todassus posibilidades, podremosavan
zar en la investigación racial de Africa; pero entoncesel
avanceserá realmentegrande.

III LOS PROBLEMAS ARQUEOLOGTCOS

Los problemasarqueológicosy prehistóricosdel Africa
blanca, no estánmásesclarecidosquelos otros.Tropezamos,
antetodo, conla dificultad de que,precisamenteen aquellas
regiones,que segúnnuestrosnuevospuntosde vistahistóri
cos, sonlas másimportantes,no podemostrabajarmásque
a basedehallazgossuperficiales. Porotraparte, los centros
másantiguosde emigraciónestánsituadosen las zonasmas
expuestasa la desecación;y los pesadosartefactosde piedra
de la primitiva industria, debenhabersehundidoprogresiva
menteen la arenaatomizada,hasta llegara descansaren los
fondosde roca firme. Estoha hechoqueaparezcanreunidos
los restosde capasqueen st! tiempoestuvieronposiblemen
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te muy distanciadas,haciendo mas difícil la interpretación,
y engañándonostal vez dada la acumulación de materiales,

sobrela importancia realde los centrosde emigraciónes-
tudiados.

No obstante, restauna partede material quecontinuara
oscilando probablementecon las dunasen su movimiento y
quealgunasvecesapareceaflor de tierra.

La densidadde población,comparativamentehablando,
debiósermuchomayorque en la casi totalidad de las zonas
ile Europa durantela Edadde hielo; y a pesarde ello poseé
mos muy pocoshallazgos arqueológicos, debidamentedivi
clidosen capasy cuidadosamenteestudiadosy trabajados.
Frentea la indudableconvi~enciadelas másdiversascultu
ras y al manifiestoespíritu de conservacionde los poblado-
res del Africa blanca en relación a los útiles industriales,
tenemosquemostrar la más sistemáticadesconfianzaal or
denary catalogar cronológicamente por sus tipos aquellos

artefactos.

El autor utiliza como prueba y ejemplo el problemaar-
queológicode las Islas Canarias,porque siendo másrico en
enseñanzasesel que dice conocermejor. En lugares CUYO

inventario habla de una poblaciónquesolo fué conquistada
por los españoles1500 añosdespuésde Cristo, sehanencon
tradojuntos: puntasde fonolita que solo por mostrarhuellas
de usopuedenseridentificadascomo instrumentos;martillos
en forma decuñadel tamañode un puño, productosde una
técnicamuyprimitiva; y, además,tipos muyanálogoscorres
pondientesa unatécnicadel neolítico superior.Tambiénen
contramoshojasde hacha, neolíticas,de cuello puntiagudo.
Si estasarmasy útiles no se hubiesenencontradoen cuevas
habitadasaúnen tiemposde los conquistadores,hubiesensi-
do catalogadascon error evidente, haciéndolasprocedery
datardelpaleolítico,meseolíticoy neolítico.En verdad afir-
maWólfel una clasificación tipológica no está justificada
másque en Europa,donde poseémostantasfuentesarqueo
lógicas,en forma de hallazgosen capas;perodichaclasifica-
ción nuncaestájustificadaen el Africa blanca.

Y no esquefalten hallazgos,al contrario:existenen gran
abundancia,por que inmediatamentedespuésde Surafrica,
esel Africa blancaunade las regionesde la tierra mejor co-
nocidasprehistóricamentehablando.Pero,en este caso, la
abundanciade hallazgos,conducefacilmentea la duda.
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Tipologicarnente no es posible descubrir las culturas a

que pertenecen las hachasy Fau.stkci/en (1) porque los anti

guos lechos tic nos y lagos suministran abundantesFausi
/?e/leJl (~O1l’lOhallazgossuperliciitles. Pu las IslasCanariasen
(‘Onti amos, hit’-.ta Cii tieni fl( t~ de la conquistadel archipielago
y del descubrimientode .\merica, un instrumento derivado
de los Paust/?eIlcJl todavía en Uso al llegar los españoles
que el autordenomino hachade mano y que técnicamente
superabaal neolítico superiormás perfeccionado.Debemos
procedercon el ma\imo cuidado, al determinarla fecha de
esosútiles superiiei ‘IlE ~. 1- I~dl~u~osmasmodernosen el Con
go, han determinado que la cultura ‘1 umba de Menghins,
perteneceal neolítico.

\ViSl íd empleapara.\frica blanca, en extensas regiones,
y muy especialmentepara el oeste,el conceptode <neolítico
de i rnportarcion Cuandotrope/ítmos con escasosdepósitos
de material petreo ial lado ,~ hallamostan s~/1 (iti lesaislados
junto a abundanciade hachas ~ hojas de ~uchillo o Faust
/~¡lea es inu~pi ~dcnte pensarque este material procedede
otrasfuentes, que fuera importado con fines comerciales.

Porah ra, al bater estasal irmaci ones,h~tblamosdel ,\ tri
ca blant.it on exclusion de Pgi to. Pa Pgiptoposeemosbien
nutridasseriesde tipos y capas,desdeque j unkersconsiguió
rom per el estrechopi eju icio egiptológico de menospreciar
las altas culturas prebist(ric<is; y se puede seguir perfecta-
mente el paso o tr~Insi i m a la tócnica jo~en de la Fdad de

piedr~t,con la misalit elarid ad qn e podemosobser~tr el paso
de estaala del metal. 1 ~orlo demas,no se ha conseguidoen
contrar ‘~demostrarti da \ ía cii el \fi’ic~i blanca, eai~asper-
tenecientesa la prini i ti a 1 fd~idde piedra.

En esteproblemaes de la ma\or irnport;mcia la compa-
ración ti pológica :“ por cítpils, de las culturas africanas con
las europeas..\ 1 bat edo ipare e corno tipo orn partible más
antiguo el chellense,aunqueno resulteabsolutamenteseguro

i~orla capaenque se cnt uentr~t.y con seguridadel achellen-
se por su capadeprocedencia.Pa un lugar donde se encon-

Xc’, ‘Jet C a tít’ )l : ‘( <inc ‘1’’ ¡‘uní/nI, ji, ~ei it ‘noii de mano.
\‘~‘rnt’a’i d~’ en / ‘Iooto,o’ qin \l ritilci podio que ‘1 hoii<hr’ (‘1n’11(’n~c’

ti) p o( la m’í~que 111 in~t nm( lito de po’d 1 <</ <O ‘ci;/í~ I
1’slo~it1~tru

mentos ‘,e (lenoninan 1 li,’, d iota o 1,’ ‘e uit” ti ~<, preiikio a a

ñola. Hemos preterido con~<’li~t la den’’mji~teion al’m,tiia cIt 1 tc’\to
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traron tipos achellensespudo comprobar Vaufrey queuna
capadondeseencontrabanhallazgos prehistóricossehabía
roto y dividido con motivo de un fenómeno geológico.Con
esto poseémosla demostracióny el comprobantepara el
Africa blanca, de queen los tiemposen queya había pobla-
dores en el norte y en el este, tuvieron lugar graves pertur
hacionesgeológicas.El lugar clásicode hallazgosen el Afri-
ca blanca,continúa siendo Sidi Mansur en Gafsa,dondela
aparición seriadade Levalloisios,Mousterios,Ateriosy Cap-
sios estáasegurada.De ellos correspondenlos Aterios al so-
lutrenseeuropeo.

Si comparamoslos tipos aisladosy capas de Egipto con
los del restodel Africa blanca, entresí, y con los del sur de
Africa y Europa,encontrarémosclarascoincidenciasjuntoa
las más osztensihlesdiferencias.Estono podíaseren realidad
de otra manera,puesjunto a la diversidadde climas que tu-
vo que influir enlas emigraciónes,hay quecontarla mayor
° menorcapacidadde asimilaciónde los distintosgruposde

pobladores.Paiseslimítrofes, segúnlas condiciones desus
habitantes,seconviertenen dadoreso en receptoresdecul-
tura. Paranosotrosesdel máximointerésqueexistaninves-
tigadores queno solo nieganque la cultura europeaprece
dieraa la africana,sino queintentandemostrarla verdaddel
razonamientoinverso,es decir, que la culturaafricanapre-
cedió a la europea.Si reconocemosque el Africa blanca
constituyela patriade los europoides,no tiene nadade ex-
trañaestanuevaposición anteel problema, puesto quedu-
rantela Edad del hielo, fueron seguramentemásdesfavora-
bles las circunstanciasparala vida humana,en Europa, que
en el nortede Africa, por razonesclimatológicas. No existe
actualmentela posibilidad de resolver este problemapar-
tiendo de los datos prehistóricos; necesitaríamosmuchos
máselementosde juicio delos quetenemosacercadelAfri-
cablanca.Además,las distintas zonasdel Africa blanca,se
encontraban,al igual queen Europa,en distintosestadosde
desarrollo.

La másproblemáticade todaslas culturas prehistóricas
del Africa blancanosresultala Capsia. Ya hemosindicado
con anterioridad,quelos hallazgospertenecientesa estacul-
tura se hallan entremezcladosconlos de la primitiva Edad
de piedray hastaconlos de la del metal. Peroestoespreci-
samentelo característicode la culturaCapsia.Lo queencon-
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tramoscon m~sfrecuenciasonmolinos de frotación, por lo
quepodemosdeducir que los Capsiosfueron un pueblo de
labradoresde culturaeminentementeagrícola. Tambiénha-
llamos confrecuenciapiedrasperforadasqueconstituyenpor
si mismasun verdaderoproblema. Su significación esmuy
discutiday variada.Aparece todavía comopiedra delsepul-
cro en el Osthorn, y de ahí el queen la africanísticase les
atrihuyaestafuncióny significado.Es por otra parte,cosa
dudosay no demostrada,queen el sur de Africa sirvieran
alguna vez paraestosfines. De todosmodos,el autorno re-
cuerdaquesemejantespiedrasperforadas se hayanencon-
trado,máso menosfrecuentemente,enlos hallazgosde cultu-

raspertenecientesindudablementeal Busch. En el antiguo
Egipto y en el Asia menor, estaspiedras perforadasno fue-
ron nuncaotracosaquerematede empuñaduras,y lo mismo
ocurre en el sur de Asia, en los maresdel sur y en lascultu-
ras avanzadasdela América antigua. Constituyenel arma
típica de las m~santiguasculturas arcaicas.Wi5lfel estima
quenosencontramosaquíante un caso típico de lo queél
llamó en los mares del sur «bienesarqueológicosheredita-
rios’: entendiendopor ello, aquellosobjetosde una razaan-
terior quesonheredadospor habitantesposteriorestécnica-
mentemenosdesarrolladosy quese utilizan sin modificarlos
paralos mismosfines,o adaptadosparaotros usos.¿Acepta-
mosque los troncos raciales del Busch fueran capacesde
perforar grandes piedras circulares, planas o esféricas?
¿Aceptamos,asímismo,quesumodoy procedimientodevida
les impulsáraa ello?.. Wólfel afirma queno conoceninguna
pruebade queen el Ostliorn se construyanmodernamente
aquellaspiedrasperforadas.Y tampocosabedeningúnMu-
seo europeoqueposéapiedrassemejantes,procedentesdel
estedeAfrica. Y por ello aceptaque,en el Africa blanca,ta-
les piedras, se emplearon como remates de empuñaduras,
queencontraronquizás con posterioridad otra utilización.

Hallazgos procedentesdelas Islas Canariashacenmás
queprobableque las espadasde madera,o cachiporraspla-
nasde losantiguoscanarios,estuvieranarmadasdehojaspe-
queñasde piedra,I)esgraciadamenteno podemoscontarcon
unasola de estasespadasdemadera.a pesardelo abundan-
tes quedebieronseren sus tiempos; y por ello no podemos
decircon seguridadnadade ellas. A pesardeello, debemos
recordarla posibilidad de quelos microlitos delos Capsios
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tuvieranidénticautilización. Estoexplicaríasu abundanciay

al mismo tiempodaríaclaramentela razóny el por quédela
existencia,al parecerparadógica,de esa cultura de <hojas
pequeñas»’,que convivía con gran cantidad de instrumentos
de madera.La existenciadehojas pequeflasde piedra,supo
ne la de útiles de maderaparahacer posiblesu empleopor

pastores, labradores,etc., ademús de su utilización como
armas.

La culturaCapsiallegó con igor hastaplenaEdaddelos
metalesy fué eliminadapor el hierro, aunque solo progresi
vamente.No podemosolvidarque la desecacionprogresi\a-~
quedebió ocurrir en estostiempos creó condiciónesdepe-
nuria paralos habitantesdel Africa y trajo consigounapa-
ralizaciónde las culturas.

El pasode la Edadde piedraa la de los metales,y estaen
sí misma, constituyen los másgraves problemasprehistóri-
cosdel Africa. En esto,solo ~gipto semuestra,desdeel Neo-
lítico primitivo, como poco africano. Puedenconsiderarse
comotípicos, los escasoshallazgosdeútiles decobrey bronce
efectuadosfuera deEgipto, en el Africa blanca.Pero fuentes
históricasdel viejo Egipto hablany hastarepresentanlas va
sijas metálicas de los príncipesLibios. ¿A donde han ido a

parar?¿Esposible,que con el intensointercambioqueexistía
por aquellaépocaentre la culturamediterráneay la del nor-
te de Africa, no se utilizasen jamás estasvasijas metálicas
como elementode comercioy cambio, aun admitiendoque
no sefabricasenuncael broncefuera de Egipto en cantida-
dessuficientes?

Yo le encuentrouna explicación bien çencilla dice Wñl-
fel aunquetieneel inconveniente,quede sercierta,nosro-
baríatoda esperanzade encontrarútiles metálicos como no
seapor puracasualidad.Tambiénlas muestrasdeculturadel
bronce,europeaso egipcias,procedendel pequeñoporcenta-
je de tumbasno saqueadas.El autorestimaque el metal,que
siemprepermanececomo materialfacilmente empleablepor
fundición y transformación,erarecogidoy empleadopor las
culturasposteriores,bien en suforma primitiva o bien fun-
dido y adaptadoa nuevasnecesidades.Si estofueraasí, solo
la casualidadpudieradarnosalgunavez, muestrasdela edad
de bronceen el Africa blanca.Los sepulcrosmegalíticosde
la zona del mediterráneopertenecientesal Africa blanca,
fueron de nuevo utilizados como enterramientosen tiem-
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p~spúnicos y romanos. Es muy difícil que ya en aquellos
tiemposexistieran las asijaso instrumentosde metalque
pudiesen contener dichossepulcros. Y lo mismo es válido,
para los sepulcros del ~\írica blanca que hoy día encontra
mos abiertos ~ en la superiicie, en vez de perrn~uecercuhier
tosde tierra,

También la cerámicaestuvo sometidaen estasregiónes
a unamasperfectadestrucciónpor los agentesatmosféricos

que en los ciernas paises,pueshastalos trozos de vasijas fue
ron tri’. cionados p( ~rel mo\ i miento de las dunas,hastacon

ertirlos en arenao pol\ o.
E] problemaespinosode la Edadde la cultura del hierro

en África, nos afectamuy j~oc’o porqueestáen contactocon
el .\ ftica negra; pero por si hubo contactos posiblescon el
\frica blancanos debemosocuparde la prirniti~aobtención

utili,’acion del cobre y el cinc en el sur de .\ Inca.
)tros problemasarqueológicosson tratad ~sespeci~ilmen

te: las inscripcionesrupestresy pi1~turas,al tratarde las cues
tiones chrnatoló~ica~y de c~itnadería; la arqueolo~pade los
\Je~ditas,y de susmuestrasde cultura, al tratar de las cul
tunasarcaicas.

1 III N lO G. S \.s lid.
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Proceso contra Don Rodrigo Manrique de Acuíia
POR HABER CONI)EN ‘1)0 A BERN \RDINO DE C~\l~vAJ~L COMO RFO

DEI ASESINATO COMEI’lDO EN L \ PERSO~’,ADE IIERN \NDO DE

PINFD\. 1556.

1 )e Colección de documentos para la 1-listoriade
la’, Canarias , t. 11, 1 ~egado \lillares ~l. C. b.
Arch. de EL Musi.o CANARIO.

(Continuación) ~

E luego s. m. mandódar trasladoa la otrapartey queha-
bia por respondidoen 2 de Octubre de 1536 añosanteel Sr.
Gobernadorla presentóRamirode Guzman.

Muy magnificoSeñor.Ramiro de Guzmanen nombrede
los menoreshijos de Bernardinode Carvajalen la causa
contraDon Rodrigo Manrique de Acuña, Gobernadorque
fué de estaYsla, replico asu otro escritode contrapre~en-
tado,sin embargodel cual y de lo en él dicho y alegadono
es jurídico ni verdadero,digo que y. m. debe hacer segun
y como tengo pedido,y que yo soypartepara pedir lo que
pido por sercomo soycurador de los dichos menores,dado
y probado por autoridad de y. m. Y para pedir lo queyo
pido de los dañosy pérdidascausadaspor el dicho D. Ro-
drigo y las injurias y afrentashechasa los dichos mis me-
nores y toda su parentelay linaje no solamenteellos son
presentes,peroen cualquieradetodo sulinaje y parentela.
Lo otro por queel dicho hernandode I’ineda eracapital
enemigodel dicho Bernardino de Carvajal, cuyaenemistad
sehabiacusadopor el muy grandefavor que el dicho 1). Ro

(*) Véase núm. 10 de estaRevista, pag. 39.
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drigo y otros personasprincipales,amigosdel dicho D. Ro
drigo, habiandado~ dabana el dicho TTernando de Pineda,
en tanta maneraque el dicho D. Rodrigo y los demaspor
favorecera el dicho Pinedamaltrataronde palabraa el dicho
Bernardinode Car~ajal diciendole muchas palabrasinjurio
sas y afrentosasde cosas que en el dicho Bernardino(le
Carvajal, no cabiani cabenpor seri’orno el dicho Bernardino
deCarvajalmuy buen Caballerohixodalgo y en susobrasy

palabrasmuy virtuosoy honestoy bien criado, sin quede

él hubiesequien sequejasey por causadel dicho D. Rodrigo
y los demdssusamigoshacian queel dicho Pinedase cuso
berveciesetanto, quecomo se dice publicamenteel mucho
favor quele dió lué causadesu muerte, ~UC5 cuandopare
ciesequeel dicho Bernardinode Carvajalle hubiesemuerto,
queniego, seriay fuéen defensade su honory honray p~~•
las muchasinjurias e afrentasque el dicho Pineda decía e
haciaal dicho Bernardinode Carvajalcon el amparoe favor
queteniadel dicho D. Rodrigo y los dcmdsy el dicho llernar
dino de Cari ajal siendocomo es Caballerohixodalgo y de
la suertey calidad que tengo dichaera obligadoadefender
suhonramasquesu propia vida puesconforme a derecho
esmasestimadala honrae conservacionde ella en un hom
bre dela calidadquees el dicho Bernardino de Carvajalque
no la propiavida. Lo otro porque niego que el dichoHer
nandode Pineda fuesealcaldede la villa de Góldar porque
no se hallavacon verdadque el dicho D. Rodrigo le hubiese
nombradoy senaladopor tal alcalde de la Villa de Gdldar
con la solemnidade segun e como seacostumbrannombrar
y sefialarlos alcaldes de las dichasVillas e Lugaresdestos
Reinos por ante los Escribanosde Cabildo e ayuntamiento
y debajode las fianzasqueson obligadosadar por el sindi-
catisy residenciadel tiempoquehantenido las dichasvaras
y tales oficios, y alguna comision agora pareciereque el
dicho D. Rodrigo dlii al dicho Pinedao le hubiesedado,lo
tal habra fecho el dicho D. Rodrigo despuesde la muerte
del dicho Pinedaparaquerer agra\ar culpa contrael dicho
Bernardinode Carvajal, y aunque estono fueseasi, quesi
es, no parecieracomision autenticaque el dicho U. Rodrigo
hubiesedadoa el dicho Pinedasino cedula y mandamiento
de su mano segune como lo solia y acostumbradahacer,
poniendo e quitando alcaldes y alguaciles sin ordenque a
razon alguna, y asi criaba y privaba alcaldes sin que los
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pueblos viesen y entendiesenlas provisiones de los tales
alca1de~.,corno la debe hacer, y las talescedulaso manda
mientos despachadospi i \ adamente por mario del dicho l) m
Rodrigohan sido camaide muchosescandalosy alborotosy
muertes que han sucedido en estaVsla en el tiempo que el
dicho 1). Rodrigo ha sido Gobernador,todo causadopor cul
pa del dicho í). Rodrigo, segtlfl que todo ello es publico y
por tal lo alego. 1 ~o otro, porqtle aunqueel dicho 1-fernando
de Pineda tu’~jera conhision ~wtentic~idel dicho L). l~odrigo

para ser alcalde de la dicha \ illa de Cáldar, menos puede
impedir la calidad del dicho delito a los dichosmis menores
ni al dicho Ilernardino de Car~ajal, por qtte sabiendoel di
cho 1 )n . Rodrigo qn e el dicho [fernando dePinedaeracapital
eflelTilgo del dicho l lernardino de (‘arvaj~ille did dosmanda
mient( ~ ~ los cualesmando al dicho Pinedaque no enten
diese ennego’’io ni cosa algtina tocante al di ho 1 ~. de (‘ar
vaj~il, porque en lo tocantea el, lo babia por no Juez ni
alcalde de la dicha villa de ( ~ildai e\imio al dicho llernar
dino de Car~aj~tlde sti j ui isdiccion \ idi oco las entisas que
el dicho Carvajal tui iese ¿isi paraq tie por anteel ftiese~
venido, sin que respecto al dicho Ii. de Can ajal el dicho
IT, de Pineda tuviese jurisdiccion algtina. 1 o otro, ~
casonegido por el dicho lE. de Pineda ueseahaldede la di
chaVilla de Gáldar,solamente lo ftiera en el VTmino y terri
tono qtie tiene la dichavarade Gáldarhastadondeseestiende
su jurisdiccion que eshasta el barranco de M’va y dondedi
cen quemataron al dicho Pinedafue junto a la montafia de
Arúcas, que esde la pín’te del dicho Ilarranco (le Moya dos
leguas, POCO más o menos, y en el territorio y jurisdiccion del
alcalde del lugar de ~\rúcas, que es jurisdiceion por sí, dis
tinta y apartadade la jurisdiccion de la dichavilla de Gáldar

y sutérmino, por lo cual el dicho Pineda, no estandoen su
territorio y jurisdiccion es habido por persona privada y
siendo persona privada no hubo calidad ninguna de de
lito más que haber simple homicidio conforme a derechoy
siendo esto \ erdad es dicho está clara la injusticia grande
que en la ejecucion de jtisticia el dicho 1). Rodrigo luso, pues

no fué delito y a i~ersonacalificada ni ministro de justicia.
Lo otro, porque no obstadecir que diz que el dicho D. Ro-
drigo como Gobernador y Pedro Ceron C oino capitan~ene

ral de estaYsla lo hahian inviado ~t llamar al dicho Pineda
para quesehallase presentea las tiestasy regocijo de alzar
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el pendonpor el Rey D. Felipe, Nuestro Señory que el di-

cho Pinedaeracoronely Capitande la dichavilla de Gáldar,
porqueel dicho llamamiento queel dicho D. Rodrigohizo,
no d~ni poneserni calidadalguna al dicho fecho paraque
por ello mandeni hagacalidad que agraveel dicho homici-
dio puesparahaberalguna calidad queagraveel dicho ho
micidio serequería,como serequiere,queel tal llamamiento
sehiciesepor la mesmapersona real del Rey, N. S, y que
expresadamentefueraparair a la Corte mismade S. M. y es
to por el favor quetiene la personade S. M. y por la perma-
nenciadel lugarde su Corte Real, y que el tal llamadofuese
muertoa causade aquellapersonadel Rey no fueseservido,
todo lo cual cesaen nuestrocaso presente,pues en la muer
te del dicho Pinedano hubo mas que simple homicidio, ni
obstadecir que diz que eracoronelni Capitan dela dicha
Villa deGáldarporqueniego queel dicho Hernandode Pi-
nedahubiesetenido los dichos oficios parahaberdegozarde
algunprivilegio por ellosy dado caso queel dicho Pedro
Ceron le hubiese dadolos dichos oficios no por ello tiene
preeminencianingunaporquepara tenerpreeminenciaalgu
na ha de ser oficio dadopor mano de Rey o Principe o con
datay hade estarel tal Capitan en el mesmoejercicio dela
guerray en tal oficio habia de serofendido ~ ha de estaren
suservicio y guardade la misma personarealy no en otra
manera,todo lo cual será en nuestrocaso porque el dicho
Pinedano tuvo titulo de S. M. ni fué ofendido por actode
guerrani en el ejerciciode ella ni estabaen guarda de la
personarealni en suCorte y asi los titulos queel dicho Don
Rodrigole pone mas son imaginarios y por ostentaciones
queverdad ni porque puedancausarefecto alguno mayor-
mentequeestabamosen tiempodepazy fechasy publicadas
las treguasentreS. M. y el Rey de Franciay asi habranes-
pirado los accidentalesnombresde Coronelesy capitanes
queel dicho D. Rodrigoponeal dicho Pineda,puesparaque
tenganalgún sero perpetuidadhande ser dadospor titulos
o con datadeS. M. y no en otra manera,segunquede suso
tengodicho. Lo otro, porquepara haberde incurrir un de-
licuentecon penade crimenlesamajestatisporhabermuerto
algunJuez,estoes y seentiendede los Juecesquandoestan
a lado y consistoriode los Princi~esy Reyes y son de su
Realconsejo, porquepor la Real preeminenciadeestar al
ladodel Rey sedicen partede si propio, luegopara queen
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ningunamaneraseanofendidosde ningunapersonay quien
los matarepor el mismofechoincurraen la penadel crimen
lesamajestatis,lo cual no es en ningunosotros juecesinfe-
rioresde las tales personascalificadas de quien el derecho
exceptay cuando dichoJuezinferior se matasees penadis-
tinta de la del dicho crimen lesa majestatis,ni aunqueel
dicho Bernardinode Carvajalmataseal dicho Pinedasiendo
alcaldey estandodentro de la misma villa de Gáldar no
por ello era traidor ni hahr~incurrido en el dicho crimen
lesamajestatis,aunqueel Juzgadodel dicho Pinedafuera de
muy mayorsery cantidadde lo queesseralcaldedela dicha
villa de Gáldar,y aunquelo hubieramuertodentrodel Pala-
cio Real habiendosedadoy declaradopor enemigono mere
cía la dichapenani ignominia, cuanto mas siendocomo es
el casotan distinto como es la muertedel dicho Pineda,que
habiéndosedadolor enemigodel dicho flernardino de Car-
vajal y habiendolo muerto, que flO afirmo, no merecíala
dichapenay aun conformealas leyesde dichosReinosaun-
quefuera oficial del Rey lo hubiera muerto dentrola Corte,
la penaquedabaadbitrariay asi no podia serel crimenlesa
majestatisqueesmuy odiosay no há lugar sino en los casos
que el derecho expresaningunode los cualeses la muerte
del dicho Pineda. Lo otro, porquesegúnecomotengo dicho
el dicho Pinedase habiadadopor capital enemigodel dicho
Bernardino de Carvajaly por todas vias habíaprocuradoy
procurabade injuriar y afrentar al dicho 1-lernardinode Car-
vajal asi de fecho como de palabra con el favor queel dicho
D. Rodrigo y los demasle dabany debajo de título de ser
alcaldemenospreciabala personay honradel dicho Bernar-
dino de Carvajal,en tal maneraque deciay publicabaque
dondequieraqueel dicho Bernardinode Carvajalle viesele
hablade temersin ver rincon dondese pudiesemeter, todo
por menospreciaral dicho Bernardinode Carvajalsiendoco-
mo esel dicho Bernardinode Carvajal personade las partes
y calidadesquetengodichasy hombredemuygranverguenza
y honray de grandefuerza y esfuerzoy animo seguncomo
paraamigosy enemigoslo debetenerdicho cualquier buen
caballerode susuertey calidadentantamanera,queestando
en estaCiudad el dicho Bernardinode Carvajal que hahia
muchosdias quehabia venido aqui a seguirsus pleitos y
causasy hacerotras cosasquele convenian, el sabadoque
secontaron16 dias del mes de marzo por la mañanaseríaa
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hora de las diez del dia poco mas o ineaos, el dicho 1 femar
dino de Car~ajalen compañíadel dicho ~\laciotde Iletancor
partieronde estaCiudadpara se ir a ~uscasasa la dichavi-
ha deGaldar pro~eyendosede mmti ts cosasnecesariaspara
su servicio y pro~15100 de su casa~ familia, 1 a cualdi cha pro
vision y cosasnecesariaslle\ abanen unabestiapequeñade

SU SCF\ icio, a CUYO ~aS()SC iban caminandoporel caminoreal
deaquí aladichavilla deCaldar, seguny conio lo solion SiCm

pre hacery lo acostumbrant )dos los ciernas \ ecinos~ otras
personasy gentes~ h icntesa la clicha illa de Galdar; y des

~UCS de partidosde estaCiudad losdichosBernardinode Car
vajal e i~iaciotde lletancor,el dicho E{ernandodePinedaandu
~roinquiriendoy preguntandosi los dichosllernardino de Car
vajal e Maciot de 1 fetancoreranidos y partidos de estaCi u
dadporquelos quenaseguircomoa enemigosy desquesupo
queeranidos se determinode ir en sualcance y dandopar

te de ello al dicho ID. Rodrigo e a otrasmuchaspersonasde
estaCiudadquede ello supieron,le dijeron al dichoHernan
do dePinedaqueno se fueseaqueldia ni procurasede seguir
ni perseguira los que el tenía por enemigos, ~UCS se podia
ir otro dia o cuandoel quisiera sin tener ocasionde encon
trarse con sus enemigos,y el dicho Pineda,incitado de su

propia pasion particular siguiendo ciegamente la grande
enemistadqueteniaal dicho Bernardinode Carvajaly contra
el parecerde todossusamigos se determinode ir en busca
del dicho Bernardinode Carvajalpara lo injuriar y afrentar
con el favor del dicho D. Rodrigo, y salidode esta Ciudad
consusmozos y armasy caballo,y al masandarde sucaba
lb fué camino de Gáldar,y dondequiera quehallaba o en-
contrabaalgunagentele preguntabapor dondeiba y donde
llegaríael dicho Bernardino de Carvajal,y destamanerasi-
guio sucaminoen alcancedel dicho Bernardinode Carvajal
paralo mataro al menoshacerlealgunainjuria o afrentacon
el favor del dicho D. Rodrigoy los demassocolor de queel
dicho D. RodrigoeraGobernadory el diz queeraalcaldede
Gñldar, y quesesaldriacon todolo quequisiesecontrael di-
choBernardinode Carvajal,al masandardesucaballoenque
iba, conel agoniade alcanzarley luego quele alcanzóy pa
só por el fue deteniendosucaballoparaqueel dicho Bernar-
dino de Carvajalle saliesea el encuentropara lo injuriar e
afrentar,y el dicho Bernardinode Carvajal habiendosalido
de esta Ciudad salvo y segurosin armasningunas ni con
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mas de con sola su esladii en la cinta, ~dose pocaa poca

camino de su casacuando vio queel dicho TI. de Pinedalo

hahia alcanzadoy pasó por delante del se íue deteniendo
todo lo mas que pudo pai a que ci (Iftlio 1-’iied~~~e fuesede
lante a su asamuy en buena horasn tener rl las iii di teren
Cj~5Con el dicho Pineda, y no contento el (Iich() PinedaCOfl

lo susodichoy ciego del furor y pasionque consigo 1 levaba,
volvió sobreel dicho hernardinode Carvajal diciendole mu
chaspalabras injuriosas e afrentosas e q ueriendole matar,
entonces,si pareciese cinc el di ho 1 iernardi no de (‘~rrvajal
hubiesemuerto seriay Inc delendiencb ~u propia vida e hon-
ra como hombre de mu~gran verguen,’a \ honra, queesno
permitiendo queel dicho Pineda le hiciese injuria ni afrento
puessigun la calidad ser y alor del ci ida 1 ~ernardino de
(‘ar~ajal, no suíria recibir injurias ni alrentas no solamente
del dicho Hernandode Pineda,pero de nnigilna otra persona
ci e cuaiquier suerteo cal idaci ci nc fuese mavorniente siendo
como el dicho 1 lernardino de (‘ar~~ijales,caballerohijodalgo
de solar conocido seguil y corno buen haib io del sei y
siendohijo y nieto y biznieto de paci es y ,lhtlel’)s y bisabue
los caballeros hijodalgos, seOoresy conciuist:idore desias
Yslas y el dicho Hernando de Pineda siendo li m breque
\ mo manceboa estasislas sin tener padre ti i niadre en (ibis
ni haberlo tenido ni abuelo ni bisabuel( ni más que haberle
casado Gonzalo de \guiiar con \Iarina 1 )ia, de la \1 )ta su
hija y la hidalguia y nobleza del ci k ho Gonzalo de \guilar
aunque la hubiera no poníasangre ni hnage en la persona
del dicho Pineda ~iIfl~ que las preeminencias \ prerogati~as
del suegrohiciesenhidalgo al ~erno comoel dicho 1). Rodri-

go dice ni le pusiesemas ser en la personade la queel tenía
segun lo cual está claro aunq tic \ erd ~ideramente el ci icho
Ilernardino de Car~ajal hubiera muerto a el dicho l’inecl;i no
cometió delito por donde hubiese de padecer penacorporal
ni menoscabode su hacienda, y aunque hubieracometido el
dicho homicidio solamenteseria \ fue sin calidad ti inguna
por donde los dichos mis menoreshubiesende recibir injuria
ni afrento en su linaje ni descendencia,ni en los bienesni
haciendadel dicho su pad re de que son claras las determina
cionesde derecho. [o otro, porque asi mismo parecerácia
ra la injusticia que el dicho E). Rodrigo hii en quesin gual
dar orden ni tela de juicio y en cliii de fiesta pronunciasela
dicha sentencia y síendorequerido que no it ejecutasepor
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partede su mugere hijos del dicho Bernardinode Carvajal
y de otros sus deudose parientesy que guardasela ordeny
tela de juicio para no procedercomo procedíaasi por su pa-
recercomode los malos consejos quele daban y apelando
de susmandatos,el dicho D. Rodrigo tomó los escritosy los
hizo pedazosmaltratandoe injuriandode palabraa la dicha
mugerehijos del dicho Bernardinode Carvajaly amenazan-
do lapersonae personasdeudosy amigosdel dicho Bernar-
dino de Carvajal quele pedianle guardasejusticia. Lo otro,
por que con el mismo odio y enemistadcon queel dicho
D. Rodrigo seguiaal dicho Bernardinode Carvajaly susco-
sas,acausadel granfavor quedabaaldicho Pineda,procu-
ró por todas viasde lo destruir al dicho B. de Carvajaly a
sumugere hijos tomandolese disipandolessusbienesy ha-
cienda,dandovarasde justicia, haciendoalguacilesalcaldes
a los mismos enemigosdel dicho 13. de Cari ajal dandoles
mandamientosde poderabsolutocon cuadrillasdesusmis-
moshermanosy sobrinosde la dicha Marina Diaz de la Mo-
ta mugerdel dicho Pinedapara que donde quieraquehalla
senal dicho Bernardino de Carvajal lo matasensin pena
ningunay los dichoscufladosdel dichoPinedacon los demas
susImrientesy por mandadodel dicho D. Rodrigoentraban
enla dichahaciendadel dicho Bernardinode Carvajal y le
destruian sus sementerasechandosus propios ganadosde
ellas,y le matabanlos ganadosy se los comiany destruian
vendiendolesusyeguas, vacas,bueyesy caballosy puercos
y cabrasy el vino y otras cosasque tenian en suscasasy
asi mismo en los parrales,estandopor vendimiar,asi mismo
los cortaronseñoreandoseenellos y vendiendoel mostoque
estabaparasehacer y haciendo arrendamientosde las tie-
rrasy aguassin guardarordenni tela dejusticia tomandoy
aplicandopara sí los dineros quede las dichas ventas y
arrendamientoshaciancomo todoello es publico y por tal
lo alego.—Por quepido a y. m. hagasegun y como tengo
pedidohaciendomeen todo justiciala cual pido e negadoto-
do lo perjudicial y novacion septanteconcluyo e pido ser
recibidoaprueba. Ramiro de Guzman.

E asi presentadoen manodel dicho Sr. Gobernador,man-
dó dar trasladoa la otra partee que respondaa la primera
audiencia.

(Concluirá)
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Piratas ingleses en Canarias

EL ATAQUE A FUERTEVENTURA EN 1740

Durante los aí~osde iii, fn/ajida, pasadosen grau
parte en la isla de Fuerteventura,una tradición ¡ami
liar, repetida con algunatre neneia,mc dio a cono~er,
por primera vez,la arlimau?ade (]i(C 5( valió el Tenien
te CoronelSdnchezDumpiérre: para rechazarel ata
que¡techopor un corsarioingfr~s.Mas tarde, Ja ¡(‘etusa
de la «flistoria» de Viera conipletó aquel legendario
conocimientoy dejósatisfechami curiosidad. Pero,ella

fuédenuevoexcitadaal llegar a mis manosu,, doct:
mentoen el que,con todo detalle, SC narra el suceso.
Trdtasede un manuscrito (le la época, cscrita encas
tellano suprimera parte, y en flamenco, su última,
que mefacilitó, haceva bastantetiempo, 1). Francisco
Medina Berriel como pertenecientea su archivo ¡ami-
liar y que las dijiculta des quehe hallado para darlo
a la estampamehan hechoretenerlohastaesta fecha.
El documentoreza lo si~guiente.

NOTICIA DE LO SUCEDTDOEN LA ISLA I)E FUERTE
VENTURA CON LA VALANDRA CORSARIA INGLESA

El dia 8 de Octubre de estea~ode 1740llegó a Jandía ys
lote despobladoque esta cercade la de Fuerteventura dicha
Corsaria y echando en tierra Gente mataron dos camellos
que es lo que allí ay con otros ganados salvajes.
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El dia 10 de Octubre entró esaCorsariaen el Puertoque
llamantarajalejo de dicha~sla de fuerteventura,el qual está
mui retirado del Pueblo y hallando allí lii Valandra de que
esmaestre Joseph \ fltoflio, la lii~oencallar,desarbdary dar
fuego, haciendo prisionerala gente.

El dia 12 de dicho mes entró dicha Corsaria en el Puerto
de gran tarajal paragetaui solo, distanie del Puebloy allí co
jió el barco que comunmentellaman fandango, ~ la carga
que havia escondidaen los tarajales y echaion en tierra los
prisioneros.

El dia 13 de dicho mes por la noche Saltaron en tierra
50 corsarios\ ien pertrechados ~ armadosen guerra, con su
Capitan tambor y Clarin y entraron la Costaadentrohasta
llegar al Lugar de tune\e,que intentaronsitiar por ser de
muy pocosVecinosy estarlas Casasmuydistanteslas unas
de las otrasy se dise que hiciei oii algunapi esa, pero como
luego se juntaron alttunos~ecinosdelas Compañíasde aquel
Lugar el de La ~\ntigua y Chriscam~tritaque todos llegaron
a35 personas,aunquesin ai mas (le fuego por quesolo havia
entreellos 5 escopetassin po1 vora ni b~u a, leshi ci enim cara
llevando por tni ncher~iuna porci al (le Camellos,y ha~iendo
con efecto,reñido, muriei on tres (le los duestros(y esto su
cedióel dia 14 por la maóana)~ llegandoa la Sasonel The
nienteCoronel Dii. Joseph Sanclie7 L) umpiórrei con 23 hom
brespítreseacobardaronlosYngleses~ perdieronel segundo
fuego, entrandosedicho .1 henienteCoi onel a Ca~alio entre
ellos por \ er que se esforvan aproseguir la restriegay con
suExpontontumbo 15 ynglesesque aca~aron de matarlos
Soldadosnuestrosy siguio al Cuipitan Ynglesque le vio yr
huyendoy le mato. Solo dicho ThenienteCoronelrecelando-
seno trageramasGente de su Val~indracon que murieron
30 ynglesesy la maior parte de los 20 restantesquedaron
heridosy todospricionerossaliendodicho Theniente Coro
nel con todo lucimiento pero mui indispuestode la enferme
dad del pecho que padecía, pues no se le entiende lo que
habla.

Los que murieronfueron a saver:
Agustin deArmas vecinodel lugar de tunege.
Crisostomo~ un hijo de ohiba.

Los heridos son asaser:
El ~~lferesManuel Cabrera tres balazos y alfanxaso.
Lazaro Rodriguez de las Casitasquatrobalazos.
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FranciscoCabrerade pa~araun balazo en unamuñeca.

FranciscoSilbeiraun balazoen un braso.
Silbeirael del Corral blanco, dos balazos en el Gueco

del cuerpo.
i\larcos el tic Tuneje un balazo sobre el empeinemurió

‘,a este.

Ribel un balazoen el pecho y ~u hijo un balazo en una
rodilla.

Vn hijo tic Juan l~odrigueifolexas Ufl balazo en un pie.
Christohai (arcia dos balo7osen la Cabezay dos dedos

Coitadosde una niano.

juan lijo otra heridaen un pie.
a/aro 1 )ia, de (‘orriil blanco quel se lleso dos dedosde

una mano.
Y otros (‘U otro } lerid ~ de poca ini p )rlancia.

(‘on (4U(’ lueron 1 o II eridos \ de ellos a muerto ia otro.

1 ~ \ rma~y desp jos soii asa~er:
i() (~(‘o(~cta’~,a() chafelotes y espadines,loo pistolas (le

las que tio on parecidonias que10-1 . ~‘i0garmele~,un tambor,
Ufl chirimi, qu uro ( ;r~mnIthNque~olu precierontres, declaran-
do el esci1v;Ino (‘or~,arioquequedo ~ i\ o que todo esto lo sa
caronde ~ibortl o.

\ nsigne fuertes entura

i~ortLi venturoso suerte
con toda ventura fuerte
oy ‘l’lienerifíe te jura.
Vaxe ~a su cervid ura
el mas que SO\ en io ingles

qii~Lfld()solo una\ el.
el saqilearte vntentó
(‘in~uenta solo dejo
en quenta de ~u alti\ Cs.

C )ntiflhlaeit)fl ira, e’.(I 1 (11 l1~iritr~0, el t(\tO cU\ O fat~iini1 repto
(IU(IIT1 )‘~00 parte. \ 1 401, ti 5(1140 loa 1 qiit 1 Sl yuitlas se iran’,cribe):

FI de Octubreflosoti’o P~’~-~’ili~iiYiosun corsario inglés,
ero una cbol upa dv 14 pie/asde arnoniiento t~tic pertenecía a
ls~hodcisland, Nuevo 1 ilejateT . teiiivndo abordo 12(1 o 125

~ de (quipair muchosde ello. ci ami iiidios, encontra-
1005 una i ar i, legisli otm: hij ( 1 roni re de el \I~mnd~idero,
copilan ‘~eba~tiandc ( )rh ii lililolo nos’itrs la ibot rIamos,
sedelendió CMI) 111! vr, aieirandoiio, ha ladrillos de su carga
mento, el resultadode e.,Lecnt uci ti o Ir lies muertosy dos



Facsimil de la primerapartedel documentoescrito enflamencoal que serefiere esteartículo.
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heridos. Nosotros llegamos sin mas accidente a la isla de
Gran Canaria.

Datado el 3 de Noviembre de 1710. Por segunda \ ezun
corsario inglés con 55 hombres de equipaje lucieron entrada
en la isla de Fuerteventura. 54 hombres que fueron todos
muertos por los españoles,ellos tu~leron solo un muerto y
15 heridos mientras que la sola personaque se s~ilvÓfué Ile
vada como presa de guerra aqui en la isla de Theneriffe,
igualmentecomo el otro equipaje quehizo un abordaje en la
misma isla el 13 de Octubre.

ComoseVe, tal (foelH/leJltO (‘5 (‘Ji (‘)lJ’e//lO interesan

te, no soloporque lbs da iiuiii L’í’rs/OJl ile los 5liCC~5OS,
poi’ testigos/eliacien/es, ile los alaqitesde /7-10, si/lo
po,’ quenos peri/lite (Ol/l,OletaJ’, (1(1(1ra!’ V reeti/lear, (‘Ji
ali.3inos pitillos, (‘1 i’elato de 1 lera.

Eii (‘/l’ílA, dU~erepíliia/Ji//as J/íli’i’ae/ones eh (Ielalle~
uo/undaineutales. ¡si’, por ejemplo, i/O,» ilice 1 ‘lera
que(‘1 ataquesee/eetuópor ¡‘(1rajo/e/o el 21 (le O( lubre,
inico/ras que (‘1 1/1(1/1/1‘-~ei’ito1/liC (1/1(11/:‘ainos ~lJla~/e
(‘1/as, del~ para la ll,~adaci Ja/id/a, el /0 pci (1 (‘1 ala
que(1 la balandra canaria, y el /2, /3 y /~/para la Ile
gada y ileseinbarque~‘n Gran I’ara jal y eomba/e5111)5/
j~mente. 1 ¡Ui segunda(lis( J’epa/ieia la (‘/lCoJitJ’(Ji//Os Cli
el ni2merode las descargas,pues, (11 /baso que niu’~/ro
autor a/ir//la queel [en lenteCoro¡id SaJa he I)uinpie
ru—cc se (‘ello sobre los ivasores //iili( (lía/cine/de des
puc’s dela pr/u/lera y sin dar lugar a la segunda, el
manuscrito habla de dos desealgas co/n—eeutiz’as,y así
debió5(’i’ por la caii//dad de bajas) no obstan/ los ba
tacos quedebieronreeibir los eauiellospues/osen van
guardia, y por 1 nijinero de heridas (Ji/e recibieron los
supervivientes.

.Ilíds adelantesostiene í ‘lera queel 7~’nienle(‘oronel,

coil sil propio (‘spontó/l, (1( rribo ¡iluerlos (1 sus pies

die: ingleses,al paso queel (lilolli//lO narrador nos di
Ce que (leri’ibO (1 ql/ii/Ce, 1/lIC /il(’roJl 1/tuertos por 5/Ls

soldados, \‘ lila/O, poi’ ,‘—u »/“)»ia //baui~~,al 1 api/oil ¡u

,~lés.I~impoeo,»or u//luto, co/n( idi la deseri/a-ióndel
hotin cogido ci los corsario-~,pm segliJi (1 l/l~/oriador
consistió c’ii 150 pi~tola s; 50 /u siles(01/ ha \‘oileta; JO
sables;una bandera; un (lar/Ji ~‘ 2grou~idasreales,
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mientrasqueen la «Noticia» se dá la siguienterelación:
~-l0(‘scope/as;50 cha/elotes y £‘~pa(li/z(’~-,;150 pf~lola~
50 garmeles; liii taiiibor, un clarín y —1 granadas. 1/le
ra, por otra parte, omite la relación de los muertosy

heridoshabidosentre los nuestros.
El curioso documento(le quedamoscuentacontiene

iziza scguiidaparteescrita en ¡lamenco, cuya traduc
ción debemosa D. Carlos Sitáre Si no aparecierauni
da a la anterior narracion, podríamoscree!’que setra
tahade un troco ile un diario de navegación,por su
estiloypor lo escuetoquese nos ofrece su contenido;
pero hemosde creer, a la vista de ambos textos,en la
existenciade doscroizistas:uno canario,de Fnertevciz—
tura, y otro ¡lameizco (jite completóel retatodeaquel.
Apoyamosnuestro criterio no solo en las dijerencias
de estilo, sino también en los distintos caracteresde
letra.

En esta narración senos habla de un segundoata-
que,el efectuadoel 3 deNociembre.De él se hacetain-
hién eco Viera con bastante máS amplitud; pero, así
mismo, ohservaizdopequeñasdiscrepaciasrespecto a
fechas en Viera el 20 (le Octubre y númerode muer-
los, que¡iziestro historiador asciendca la totalidad de
de los invasores.

Po!’ otra parte, mereceser citado el capitan Sehas-
tian de Ortega,patron de El Mandadero>, por suherói-
co comportamiento,al rechacar, sin mediospara ello,
el ataque de la naveholandesa a cuyo dotaciónperte-
neció el segundocronista. Este Sebastiande Ortega
debió serhoazzbreducho en la lucha contra los piratas
queasaltabancon hara /recuencia nuestras Tslas y
entorpecian la navegación; y es el mismo que, dos
añosmástarde, burló la persecuciónde otro corsario
inglésy salvó asíal ComandanteGeneraldelas Islas
Don AndrésBonito Pz~gnatelli,queconducíaabordode
suhergantin.

Las diferencias apuntadas anteriormentecarecen
de mayorimn~ortunczay solo ita excesivo priti ito nos
ha llevado a consignarlas.Desdetu ego, para nosotros)
el documentoes original y coetáneo,pero nos deseou-
cierta un poco el texto flamenco. ¿Es quede entre los
tripulantes del corsario holandés hubo al,guno que
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desembarcóen Fuerteventuraya/liquedómorandoen-
lre los~naJonros.’Jbrque, la lilpóstesiÑ contraria, o sea
que este inanuscrilo, en su primera parte, sea una co-
pia llevada al navío flamenco, creernos hay que dese-
charla Ix» haberse consen’ado cii un archivoflirniliar
de la isla de Fuerteventura.

¿Y, de donde sacó r Yero nolicias que dd con tanta
exactitud como si lumbiera len/do a la vista alguna do-
cumentación aulénlica? De pasada itas habla deJorge
(Jlass:pnv ita cita ni httlo, ni archivo, mmi docunwnlo.
&~mnny probable que, dada la proximidad del suceso,
los recogiese de testigos presenciales.

!-len,oq considerado oportuno insertar este documen
lo por creerlo de importancia. ~Vbsolo se aclara y se
cvmnpleta uit capfin/o de la historia de la piratería en
aguas de (‘anarias durante el sigla II’!!!, sino que se
citan mionmbres y lngare- cuya conocimiento puede, en
algún momento, ser interesante.

1’. CCwx DEL (‘.~sTIL1..o
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IMPRESIONESARTISTICAS DE UNA EXCURSION A
CANARIAS por el MARóUÉs un LozovA: separatadel Bo
letín dela SociedadEspañoladeExcursiónes.TomoIII,
año1944; editadapor Hausery Menet. Madrid.

El Marquésde Lozoya, Director Generalde Bellas Artes
y crítico erudito y certero,nosvisitó en el mesde Agostodel
año próximo pasado.Su viaje, extraordinarimenterápidoy
movido por mil circunstanciasdiversasy en especialpor su
deseode aprovecharel tiempoparaverlo todoy por el nues-
tro de agasajarlecomosupersonalidadrequería sirvió para
agitarel mundoartistico local y parallevarse una gratísima
impresiónde nuestroartey denuestrosartistas,del pasadoy
del presente.Y estasimpresiónessonlas que dá a la estam-
pa en el folleto quereseñamos.

Asombra,antetodo, la maravillosaretentivadel Marqués
de Lozoyay surapidéz perceptiva. Cuandolos acompañan-
tesnos sentíamoscasi mareadosdel vertiginoso ir y venir
por los pueblosde la Isla y del no menos rápidoentrar y sa-
lir en los Templos,el autor manteníasu concienciaestética
limpia de todatorpezay pronta a emitir un juicio precisoy
sagáz.Y nosparecequehoy, al leersu trabajo,le acompa-
ñamosde nuevoy sentimosotra vezel acicatede su poclero
saactividad.

Encontramosen él concretadasu teoríasobrenuestroar-
te y susrelaciónescon el nacionaly el hispano-americano.Y,
en un análisissucesivode nuestraarquitecturay de nuestras
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esculturay pintura,todoello precedidodeunapequeñareseña
hfstórica, nos habla, en primer lugar, de las características
fundamentalesde las construcciOnescanarias, religiosas y
privadas, con un posible entroquecon los edificios portugue

ses,andalucesy americanos.

Estudia,luego,la esculturaentrenosotros,desdeel famo-
soCristo de la Lagunahastalas produccionesdelos discipu
los de Luján. Del retablo de la Iglesia de S.JuanBautistade
Teide, nos dice que <esunade lasmás bellas obras quese
conservanen España>;y, despuésde emitir opiniónesdiver-
sassobrealgunasde las esculturasreligiosasmás notables
de Tenerifey Gran Canaria,sedetiene,con especialdeleite,
en la obradeLuján, aquien llama «uno de los másgrandes
escultoresdel mundohispánico>.Relacionasuarteconel cte
Salcillo enmuchosaspectos;sugierequequizáfueratambién
influido por el escultorlevantinoEsteveIlonet y siemprecies-
taca su extraordinariaadmiración por nuestro gran imagi
nero.

Al hablarde la pintura retrospectivase muestramáspar
coen elogios.Cita aJuande Miranday a su lorma ingenua
deresolver los problemasqueasí mismo se planteaba,y ad
mira la producciónde D. Luis de la Cruz, el pintor de cáma-
ra deFernandoVIT, quetriunfára en Madrid.

Porúltimo, hacesaber,principalmenteal lector peninsu-
lar, que artistasactuales,tales como Néstor, lionnin, Martin
González,Toledo, Aguiar, Ramos y otros muchos «han de
mostradola extraordinariapujanzadel arteen al Archipiéla
go».Y terminaconsiderandoa nuestratierra como a~anLada
de Europaen el Atlántico y como un valiosoexponentede
la cultura hispánica.

La obradel Marquésde Lozoya,aunquebre~e y producto
de unavisión extremadamenteprecipitada,llega hastala mé-
dula de nuestroartey significaunavaliosa contribucióna la
comprensióndel mismo. Muchascuestionesquedanplantea
dasy otras varias resueltas.Ilustrada profusamentecon va-
liosas fotografías, constituye un adelantode estudiosmás
profundosy dilatadosque esperámosdel autor cuandouna
convivencia más dilatada le permita terminar cte conocer
nuestropasadoartísticoy visitar las islasinexploradasen es
te aspecto.Y, sobretodo, paranosotroslos canarios,consti
tuye unaorientacióny un poderosoestímuloquenuncaagra-
decerémosbastante. P. C. DEL C.
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MAVI, (Poemas),por VTcE\TIt Mu~ic~.Edición del autor.

Un volumenen 40 (23 x 165 cms.), 77 págs. más índice.
Prólogo de Pedro Perdomo y ~\ceclo, imp. Minerva’,
Perdomo,7. Las Palmasde Gran Canaiia, 1944. Lx u
bris).

VicenteMujicahapublicado,recientemente,unaselección
de suobrapoética,con el nombrede Maví (título que orres
pondeal primerodelos poemas un tanto exótico que en
ella incluye).

En el prologo con que despuésde una discriminacion
justasobrelos aspectosculto y popularde la poesía Pedro
PerdomoAcedo sitúamuy certeramenteal «rapsoda Vicen
te Mujica, se dice, al final: < La poesíanuestradeaislamiento
eshonday signHicóen sumomentola mejorsoluciónespiri-
tual al problemadeunajuventud cuyasinquietudesno encon
trabanmoldesen queencajarse.Habíaentoncesunasolución
atlánticay unasolución islefia: unaactividad espiritual que
creía en un todo propio, en un saber propio. Eraun anhelo
íntimo quepugnabapor hallar su órganode expresión.Esta
fuéla granbatallaque se dieradespuésde la visita de Una-
munoa las islas, (la poesíacanariacomenzó,en efecto,a ser
canariadespuésdela visita de Unamuno),y que fué ganada
con creces».Y sedice esto,Perdomodice esto,sinduda,para
demostrarque la poesíacanaria indudablementecanaria,
aúncon«Mavf» deVicente Mujicapuedeconsiderarsecomo
loable esfuerzo l)~t~~tconseguirel desaislamientocon que
ahoranuestrosartistasprocuran abatir la insolencia de su
cielo, puestoque<por eso (por aquello,por la granbatalla),
le esposiblea la musade Vicente Mujica el sentir ambicio
nes continentales,tomara las islaspor punto de partida y
situarseidealmenteen otrastierrasde cálidafermentación».

Con lo quedejamostranscrito,podríamosdarpor cumpli
da nuestramisión de anotadoresbibliográficos,en cuantoes
modode clasificaciónde autores.Podríamos,si Perdomono
diesea los poemasde VicenteMujica como límite desuruta
ideal y seguramenteamododeejemplo desusposibilidades
camineras solamenteel puerto de «otras tierrasde cálida
fermentación>’.Perodebemosseñalar,con estaquePerdomo
señala,otras rutasy otros puertos por y en dondela musa
del rapsoda’obtieneperfectosritmospopularesdefácil ade-
cuacióna lo que ella mismaes en sí. Hagamosmención,al
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menos, de < Tazirga>, romance de una nifia sosa,que de

igual y aún de mejor ionvia que < ~1avi pero en otro cli—
TTla, como proyección de Un canario sentimiento p~)etico
(de poesia Inc flor, claro e~-.,pero eso fi haceal caso), obtiene
solucione’~.di s ti fl tasa la atlantica \ a 1 a i sleña,a la de lomas
Morales y a la de Álonsc) Quesada. Y tan distintasque,sobre
todo con relaci(n al segundodelos dostípicos~ etas,en una
confrontacionde textos, pudiei a \ erilicarse la iversaloca-
li,acion de igual tema tragicom i o con igual humor i

\sí, ~ue~ pai tiend< de su canariedud genuina, en otras
tierrasde calida y no alida fermentación, idealmente,Vi-
centeMujica desbordasus itmos de popular sonsonete,con
los queda transcendenciaa su isleóo sentir y a su simple
~antar. \ abre nue\o~cauces quees tambión reanudarlos
mas viejos a la poe fa grancailariui. Lo queno stll)Ofle, cier-
tamente, que ha~it i enunciado en absoluto it la exaltacion
de lo íntimo \ racial. Pinito , 51 nl) las composicionesfolk

loricas, bastaríapítril asegurarlo).
En definiti\ a, con cualqiiierut rutay en cualquier ejemplo,

la personalidadpoótica de Vicente ~luj icut, en 1 u nción desus

poenuis, essiemprela que Pedro1 ~erdoíno .\cedoha definido
conexactajusteLa en su prologo. La que, con estanota, tra
tamos de ratificar.

A.J.

UNA (‘IJRIOSA ESTI\D1ST[C.\ CAN.\RL\ DEL SECLO
XVIII. EL PLAN POLI l1C() DEL M \RQUES DE
TABALOSOS por Reuse ni>. ARM \S ANroN~O, (Catedrd-
tico de la Universidad de ilarcelona. Separatade Re-
vista fnternacíoual de Sociología,n°4; publicacióndel
Instituto <Sanchode Moncada», del ConsejoSuperior de
Investigaciónes Científicas. Madrid. 1944.

Precedeal «Plan» que, conservadoen el Archivo de Si
mancas,ha sido objeto de la atención y estudio de nuestro
distinguido paisanoy prestioso investigador el Dr. 1). Anto-
nio Rumeu de Armas, unanota en la que, despuesde poner-
sede manifiesto cuando escaseíten la historia generalespa-
ñola, al igual queenla particular de cualquierregión, el Ciato
estadístico,mds que interesante, indispensableparaconocer
la evolución general de la poblacióny el aumentoo dismiriu-
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nuciónde la riquezapública, hace el Dr. Rumeula descrip
ción de dicho documentoy el elogio del que denomina su
autor, Don EugenioFernándezdeAlvarado, Marquésde Ta
balosos,que,como ComandanteGeneral,vino a Canariasen
1775, en el reinadode CarlosIII.

Apesardelas realesdisposiciónesqueya en el siglo XV
dieron lugara la iniciación en Españadelas operaciónesde
estadística,esun hechociertoy positivo quehastabienavan-
zadoel pasadosigloXTX, aquellasfueron pococonsideradas
y estimadas,menospor la generalidadde los españoles,casi
ayunosdesusventajasy desentendidosde sus convenien-
cias,quepor el Estado.NuestrasIslas, en eseramode la es-
tadística,apenastuvieron, hastabienavanzadoel siglo XIX,
otra expresiónque la acumulaciónde datos parcialesde de-
terminadasactividadesy los incompletos censosde pobla-
ción, formadoscomo de malaganay como para ju~-tificarel
forzozocumplimiento de disposiciónesde la superioridad.

Cierto esque el Marquésde Tabalososrecorrió todaslas
Islas, perosu permanenciaen cadaunadeellasno pudo per
mitirle llevar acaboel estudioe información, absolutamente
amplio y necesario,paraque los datos que consignó en su
«PlanPolítico» puedanreputarsecomo exactosy comocom-
pletos. Todo esetrabajo, por las comunicaciónesescasasy
difíciles, la falta de centroslocalesde administracióny la ca-
renciade informaciónesciertasy autorizadas,requeríamu-
cho tiempoparallevarlo a cabocon efectosde utilidad. Ade
más, no hay que prescindir del hecho de que el General
llegó a Canariasel 12 de Agostode 1775. Si el «Plan» lo fir-
mó en 4 deMayo de 1777, parécenosimposible queen vein-
tiun mesessepudieraefectuar,conel detenimientoy cuidado
queexige, un trabajode la índole del quenosocupa.

Es másquepresumiblequeel Marquésde Tabalosostu-
vieraalgo másquecomo auxiliar valiosoparala confección
de su«Plan Político» al TenienteCoronel de Ingenieros,di
rector de Fortificaciónesdel archipiélago,Don AndrésAmat
de Tortosa,autordel dibujo del documentoa quenosestamos
refiriendo,quevivió largo tiempoen Canarias,yaquesirvió
a las órdenes del GeneralFernándezde Heredia,antecesor
deTabalososy también a las del sucesorde este,Marqués
de la Cañada.

M. SabinoBerthelot,que,como essabido,residió muchos
añosen Tenerife,dedicandodetenidosestudios a los diver-
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sos aspectosde la historia de Canarias,escribiórespectoa
Don AndrésAmat (1): <debeser tambiénconsideradocomo
uno de los geógrafosespañolesquese han ocupado del ar-
chipiélago canario, aunque el mapa quelevantárasobreel
terrenohaciaEnesde 1776 no sea sino una compilación de
los existentesen los archivosde cuyacustodiaestabaencar-
gado».Y, a renglónseguido,añade: <Í-~stemapa,sin escala,
no es recomendablesino por su texto que ofrece una cu-
riosa informacienrelativaa la Historia de las ]slasCanarias,
con la seriede Gobernadores,Obispos,Regentesde la i\u-
diencia y casas nobiliarias; todoexpuestoen ordencrono-
lógico>. A estetexto pusoIlerthelot la siguientenota: «Este
mapa no ha sido impresonunca,peroexistenvariascopias
manuscritas,hechasdel dibujo original>.

¿Esestetrabajo del Sr. Amat deTortosa la basedel « Plan
Político> dci ~larquesde Tahalososqueha sido objeto de la
atencióndel Dr. Rumeu de ~\rmas? La fecha que señala
llerthelot lermite sospecharlo,aunque, por otra parte, el
~.ahiofrancesflOs dice de una informaciónque~\mat añadióa
sumapay queno figura en e~< Plan publicadopor el Dr. Ru
meu, copia exactadel queseencuentraen Simancas;lo que
autorizaa pensarque~labalosos,que indudablementeapro-
vechó los informes y datosreunidospor ~Amat,prescindió
de aquellos de estos que, a sujuicio, no interesabanal fin

por él perseguido.
Millares Torresatribuyó el trabajodel Sr. Amat de Tor-

tosa al celo> del Marquésde‘I’abalosos. (2)
Nadade lo quedejamosanotadoanteriormentedisminuye

la importanciaque el Dr. Rumeu concede al «Plan», con
cuya publicacion ha hechoun granservicioa cuantosestu-
dien la historia de nuestrasIslas, aúnen el casode que al-
gunos de los datos queaquelcontieneno seantan exactos
comoél supone.

Sobrela manifestaciónquehaceel Dr. Rumeurespectoa
queel Marquésde Tahalososauspiciára la creación de las
primeras SociedadesEconómicasde Canarias, hemos de
consignar, sin negar ni tampocoafirmar queasí no fueraen

(1) Histoire Naturelle des lles catiaries> par \IW. P. Uarker Weeb et
Sabio Berthelot. Ed. chez l3ethume, Paris, 1839. T. 2°,part. 1., pag. 35).

(2) Historia Generalde las Islas canai-ias>. 1’. 6.”, lib. 11.”, pag. 219.)
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determinadasislas, aunqueno en Gran Canaria, donde la
única Corporación de aquella claseen esaépocaexistente,
fué fundadapor la personaliniciativa y el esfuerzopatriótico
del insigneObispode CanariasD. Fray JuanBatista Servera.

Demostración(unamásentremuchas) del constante es
tudio que el Dr. Rumeu de Armasdedicaa lahistoria de
nuestrasislas, no solo COfl el equilibriado interés y la msa-
ciahiecuriosidadde todo in~estigadorauténtico, sino con

acentos de inmedible amorhaciaestaspeñas atlánticas,su
patriachica, es la publicación queregistramos.Y con supre
mo anheloesperamoslos nuevos trabajos que, inspirados

lor aquellos sentimientos, seguramenteestánocupandola
inquietudde conocery sabermás, que es característicade
nuestro muy estimadopaisanoe ilustre profesor. E. H. Y.



EL MUSEO CANARIO
Socii~n.~ni)E Cii~ci\s, Lii u~sY Áuvus

(FUNDADA EN 1879

Incorporadaal (‘on~cjo~upcrior de ln~e~tigauióne~(icotificas

Teuci~aTui\irsiur ni. 1944

SOCIOS existentesen 30 de Septiembre:

De Honor .7
Protectores 7
De número . . . . ~l77
Corresponsales . . .

Total

]linuoinc \

Lectoresenel trimestre,2060,delosque8 fueronhembras.

Obrasservidasen el mismo periodo, 2.751.
El descensode leetorasdel sexofemeninoe~estetrimes

tre ha obedecidoa que, siendola mayoría que concurrena
la Biblioteca de la claseestudiantil,primero los exámenesy,
después,las vacaciónesy el veraneo,las ha alejadode nues
tro centro.

Comodonativoserecibieron35 libros y folletos y 15 ejem

piaresderevistas, periódicosy otraspuhlicacione~.. \demás
se recibieronlosdiarios F~\L\NG1iy LA PROV1NCE \ dees

ta capitaly EL DIA y LA TARDE deSta. Cruz de ‘1 enerife.

ARCHIVO CAN.\ RIO

Ademásdelos Directivos D. Simón llenitezPadilla, Don
SebastianJimenezSánchezy 1). Eduardolleniiez Vnglottlian
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trabajadoen él el SocioCorresponsalLic. D. Buenaventura
Ronnety Reveron,los SociosdenúmeroD. SergioF. Bonnet
Suárezy D. JuanM. Trujillo y el escritor1). Angel González.

Norici ~.i~roSocT.\L

—Con motivo dela estacióny encontrandoseausentescasi
la totalidad de los miembrosde la junta Directi~a,estano ha
celebradosesionesen el trimestre. Porla Presidenciay Se
cretaríasehaatendidoacuantoconciernea la administración
y gobiernodela Sociedad.

Entrelos visitantesquehanhonradocon suatencióna
EL MUSEO CANARIO en el periodo aquenosvenimosre
firiendo, hanfigurado: el Ilmo. Sr. DirectorGeneralde Sani
dad, Dr. D. JoséA. Palanca;los inspectoresGeneralesde
SanidadDtres. Pastor~ Lenzano;el Dr. Novillo, JefeProvin
cial de Sanidadde Granada;el Subdirectordel <InstitutoNa
cional de Previsión»D. MarianoFuente;el DelegadoProvin
cial del mismo <Instituto>~en Alicante, D. julio Banacloche;
el Coroneldel Ejercito del Aire D. Francisco Escribano;el
Catedrático de la Universidadde Sevilla, Dr. D. Enrique
Marco, y otros.

—Con una misión del Instituto ~Jerónirno de Zurita>, del
ConsejoSuperiorde InvestigaciónesCientíficas, llegó a EL
MUSEO CANARIO, el 13 de Agostoel colaboradorde aquel,
Dr. D. Antonio Rumeude Armas, Catedrático de la Univer
sidaddeBarcelonay nuestroSocio Corresponsalen dicha
población.

Desdeel citadodía al 24 del propio mes, el Dr. Rumeu
trabajóintensamenteen nuestrasBiblioteca y Archivo Cana-
rios; habiendoseleprestadotodoslos elementosy facilidades
queel prestigio de supersona,la importanciade su misióny
el buennombrede nuestra institución exigian; habiéndonos
servido de satisfacciónel recibir sus manifestaciónesde
agradecimientoal despedirsede nosotros.

—El día 8 de Julio dió su anunciadaconferenciaen EL
MUSEO CANARIO nuestroSocioCorresponsalenTenerife,
Lic. D. BuenaventuraTlonnet y Reveron,Profesoren la Uni
versidadde ia Lagunay cuyo trabajos de investigaciónhis-
tórica tanadmiradossonde todos y tan merecidorenombre
le hanconquistado.

Con suhabitualy reconocidacompetenciael Sr. Bonnet
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trató de los viajesque, antesde su conquista, hizo a Gran

Canariael caballeroportuguésD. Diegode Silva, hijo políti-
co del Señorde CanariasD. Diego de Herrera; haciendoel
estudiode las expediciónesy sentandooriginales y mu~ve
rosímiles conclusiónesrespectoa los lugares adondearribé
y llegó aquel distinguidopersonaje.

El selectoauditorio que tuvo el ilustrado disertante,des
puésde seguirsuconferenciacon el máximo de atención e
interés, aplaudió larga y calurosamenteal término del mag
nífico discurso.

El día 6 dejulio se~erificó en nuestrolocal, previamen
te solicitado por el Sr. InspectorProvincial de Sanidad,la
inauguraciónde un Cursillo antipalúdico,a cuyo acto asis-
tió numerosay brillante representaciónde las clasessani
tarias.

A petición formuladadesdeMadrid, por el Tltmo. Señor
ComisarioGeneralde ExcavaciónesArqueológicas,Dr. Don

rulio MartínezSantaOlalla, nuestroSocioCorresponsal,tu~i
mus la satisfacciónderemitirle unacolecciónde fotografías
de determinadocaracterqueprecisabapara ilustrar un tra
bajo sobre asunto canario, cuya publicación se proponía
efectuar. El autordel mismo es el Lic. D. luan Alvarez Del
gado,Director del Instituto de EnseñanzaMedia de Santa
Cruz de Tenerife,Socio Corresponsalde EL MUSEO CA
NARIO.

El Iltmo. Sr. Director General de SanidadDr. Palanca
dió en nuestro local unamuy interesanteconferenciaen la
tardedel 11 de Agosto tratando los problemassanitarios,
tanto en suaspectonacional,como en el referentea nuestra
provincia.

La presentacióndel orador fué hecha en breves y elo-
cuentespalabraspor el Sr. InspectorProvincial de Sanidad,
Dr. GarcíaIbañez,quien, al igual que el Dr. Palanca, fué
muy aplaudido.

Entre lamuy numerosaconcurrenciacongregadaesedía
en EL MUSEO CANARIO, figuraron las primerasautori
dadesciviles, jerarquíasdel Movimiento y clasessanitarias.

—Han proseguidolos trabajosde limpiezay nue\-adispo
sicióndel archivo canario;y terminadaslas obrasnecesarias
parala instalációnen nuevo local de la Uihlioteca Canaria,
sehan comensadoa colocaren los anaqueleslos volúmenes,
efectuandoa la. vezsuadecuadacatalogación.
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Compendio de la Historia de las Canarias
Por Don JoséMaría deZuaznavary Francia,del

ConsejodeS. M., Fiscal jubilado dela Real Audien
cia deCanarias,individuo dela Real Academiade
la Historiade \ladrid y de otros varios cuerposlite
ranos. ~l816). (Bbca.L. \í, Er \ICSFO C~~AsLo).

No 1 \ Pí~e1 JMIN \ k Al encontraren la seccióncanariade
la Iliblioteca de El, MUSEO CANARIO, el ejemplar del
«Compendio(le la Historia de las Canarias, torínado en su

principio conla concisióncorrespondientepara las Escuelas
de primerasletrasde aquellasislasy hoy ilustradoy aumen
tadonotablementeen obsequiode la verdad por D. j oséMa
rí~tde Zuaznavar;y teniendomotivos paraafirmar que, en
GranCanaria, no existen, posiblemente,más que los (los
ejemplaresque en aquella figuran, formandoparteintegran
te (le la Iliblioteca Maffiotte, hemos pens~tdoseríaaltamente
convenientedar a conocera los lectoresde estaRevista di
dho trabajo, no exentode importanciay de sumacuriosidad.

En sumagnífico <Ensayodeuna llio~bihliografíade escri
tores naturales de las Islas Canarias(siglos XVI, XVII y
XVIII) , insertóAgustin Millares Carlo (Apéndice TI, pági
nas619 y sgtes.) una amplia nota sobre Zuaznavary sus
obras,apropósitode publicarsu «Diario demis ocupaciónes
durantemi mansiónen la Ciudadde Telde> escritoa comien-
¿osdel siglo XIX e inédito hastaentonces.De esanota co
piamosa continuaciónla partebiográficay la referente al
«Compendiode la Historia de las Canarias>que en la rda
ción de susobras, insertaenel citado<Ensayo»,seconsigna.

NacióZuaznavary Franciaen San Sebastián,el 18 de 1 )i
ciembrede 1764. Cursó desde 1777, y ¡or espaciode nueve
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años,en varios estudios publicos. Pertcnecio a la Real Aca
demia de Derechoespaflol, en la quedesempeñóel cargode
vicepresidente,y para la cual escribió varias memorias..
Fué tambiensustitutode laCdtedrade Derechonatural y de
gentesde los Reales1< studios deSan Isidro de Madrid. Por
título de 14 de Diciembre de 1791 se le confino la fiscalía
única dela Audienciade Canarias,de la cual se posesionó
en Agosto de 1792. Estuvo en el desempefiode este cargo
hastaAgostode 1803, en que~<ele notificó la R. O. de 28 de
Julio del mismo ano, por la cual se le jubilaba con todoslos
honoresy la mitad de suserrtolurnentos.De regresoen la Pc
nínsula, fué nombradocorrespondientepor la Academia de
la Historia, y en 1819 ministro del Tribunal de contrabando
del reino deNavarra,con retenciónde plazadeOidor, llegan
do a ser presidentedel mismo Tribunal. Posteriormentefué
agraciadocon el cargode Oidor del Consejode Navarra, del
que sejuhiló en Agostode 1824. Vuelto al servicioactivo, se
le nombré,enDiciembrede1829, paraunaplazade alcaldede
Casay Corte,y en 9 de Agostode 1831 ministro del Consejo
de las OrdenesMilitares correspondientea la de Montesa.(1)

(1 En e] Diario Cronológico ehistórico deD, IsidoroRomeroCeballos
Bea. El. M1J~EOc~\NARTo~,seanotaque en \layo de1792 murió enLas

Palmasel Fiscalde la E. Audiencia1). FranciscoJavier de Izurriagaal que
sustituyóD. JoséMaría de Zuazna~arque llegó deEspañael 18 deAgosto
del mismoaño. T. 11, pag. 6, v.~

En el propio <Diario , en 1803, se consignael recibimiento como Fiscal
de estaR. kudiencia, de D. Ramonde Ossesel cual entró en lugar de Don
fosé /uazna~ara quien separó ~. M. conmediarenta (T. IT, pag. 70.

D. Antonio Betancourt, comerciante de Las Palmas a fines del siglo
XVT1I y comien/os delX[X, consigna en su famoso Diario , con fecha 1.°
de Junio de 1806 (pags. 155 56~que en el barco del Pájaro llegó a Canaria
el correo de Caracas y de Espana... en el que vino la orden para que el fis-
cal anterior, marido de Da. Maria Pepa Azofra, lo remitieran para Espa-
ña en calidad de preso y que al primer puerto que llegara que seentregáse
a aquel corregidor hasta dar asisoal consejo . Más adelante se dice:...<el
fiscal que estabasuspensose llamaba 1). José Maria Asnabos

La destestable gramática de D. ~ntonio Betancourt hizo del apellido
Zuaznasar el de <Asnabos , y no seolvidó de consignar claramente el nom-

bre y apellido de la esposadel Fiscal suspenso. Por ello y por las anotacio-
nes de Romero Ceballos, puede afirmarse, con toda precisión, que el suspen-
so era Zuaznavar, ya que escObe: Do. Joseph Suaznavar, fiscal ant~rior
depuesto,seembarcó para Espana por camparendo en Noviembre de esteaño
(1806) con su esposaDa. Maria Josefa de Azofra<, (pag. 90, y. T. ID.

Betancourt tambien anota la salida de Zuaznavar, aunque dice que fué el
miercoles, 25 de Junio de 1806 en el barco <Las Flores . (pags. 157.)
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Con referencia ~il Compendiode la 1 listoria de Canarias
se dice en el <Ensayo>lo siguiente:

<EscribióZuazna~ir estaobra asícomolas <Noticiasbis-
torico legales(de lii keal \ ud iencia de Canarias) ‘ duiante
su residencia en Las Palmas y para uso de las escuelasde
primeras letras que la \ udiencia pro,~ectabaestablecery es
tableció en gran número. No la imprirnio por entoncesa can
sa(le haber sohre~enido su jubilacion. ~\f’ios adelante, en
1810, ~- en vista de que corrian copias adulteradas (Id < Corn
pendio >, se decidio a darlo a la imprenta con notablesadi
ci on esque Ii an pa~cciLI o oportunasen obsequiode la erdad
y del miramiento debido a la reputación del sabio don jose
Viera, moderno historiador de las ( ‘an~irias, va difunto,
grandeamigo del ant> r de este ~a másque oiii pendio, in ser
tando en el cuerpode la obra las notiL i as de las ifl\ ~ici> <lles

del inglós 1 )rake, ~ del holandes \ at dei doei, y oti ls que
antesse hallaban colocadasen el apéndice

Se reimprimió en Sanbi Crui de ‘l’enerife en 1 SOl’.
Ya estadicho lo nuevoque, en orden a la II i st> <ria de (‘a

nanas, incluyó Zu~t,na~aren su Compendio , (‘iei to esque
enmienda bastanteserrores del Sr. \‘iera, pci o es presumible
que dada la gran amistad que unio al autor con el insigne
\rcediano (le Fuertesentura, tales correc( iones procedandel

propio Sr. Viera, que va es sabido dejo unas anotaciónes
corrigiendo los errores en que involunt~iri~irnentebabia ifl( u
rrido al escribir sus Noticias sobre l~i 1 listolia Generalde
Canarias>~.Tengase, por otra parte en cuenta,que en 1 ~lo,
cuando el Sr, Zuavnav~irimprime su Compendio> , hacia va
tres aflos que hahfatallecido el Sr \ iera ~ C1a~ijo ~‘Ser~in(le
lamismaépocalas ilustraciones y auflientosdel Compendio»
que su mismo autor declara haber efectuado con posteriori
dad a su primitiva composiciony redacción.~

Sea(le todo ello lo que fuere, insistirnos en que el < Com
pendio>, a más de olrecer a los uriososuna disert~icioninte-
resante, no deja de tener importancia pal-a el estudio de la
Historia (le Canarias, hIlo y lo que Mil l~iresdice c n respec-
to al <Diario de TeIde, > es la obra (le un escritoe que, liahien-
do vivido en Las 1 ‘~ilm~ts(1 mirantealgu nos iii’ ~ pns~de ma
nifiesto en di \ ersos trabajossu acendr~uloy desi i tci’esado
amor por las islas , es lo quenos h~tmo~ido a propoi ionarla
al público en las pílginasde nuestra Re~istíi. L I)n~iccioN.
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ADVERTENCIA

Estaobrase hallabaprontaparala prensa,quandoel año

de 1803 fué suautorjubilado con honoresy medio sueldode
la Fiscalíade la Audiencia Real de Canariasquehabíadoce
añosestabasirviendo,y por esose suspendiópor entonces
supublicación. Hoy sedá a la luz con notablesadiciónes,

quehan parecidooportunasen obsequiodela verdad,y del

miramiento debidoa lareputacióndel sabioDonJosef Viera,
modernohistoriógrafo delas Canarias, ya difunto, grande
amigo del autor de este ya mdsque compendio, insertando
en el cuerpode la obra las noticias de las invaciónesdel in-

glés Drake, y del holandésVander-doez,y otras, queantes

sehallabancolocadasen el apéndice,y cuya lecturapuede
todavíaomitirseen las escuelascon facilidad (siendoconve
niente)por hallarseanotadascon estaseñal*.

«Tengantodos bien entendido,queno solo
presidirána estaobra la verdad, la imparcia-
lidad y la modestia, sino la razón y elbuen
juicio.’ Acostúmbreseel oido de los Canarios
a escucharsin lisonja ni sátira los aconteci
mientosy los hechosdeque hansido lasislas
el teatroo el móvil>.

Viera, Hist. deCan.prol. del tom. 1.
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PROLOGO

Registrandolr~slibros y papeIe~antiguosdel archivo de
la Iglesiaparroquialde San Juan Bautistade Teide, pueblo
de la isla de Gran Canaria, hallé unas escelentesConstitu-

ciónes, firmadas el día 23 de octubre de 14~7para las parro
quias de sudiócesis por el célebre Obispo de (‘ajiar/a Don
Diego de Muros.

La XXII manda,que el Cura de cada parroquiao su lu
gar-teniente tenganen su Iglesia consigo otro Clérigo o Sa
cristan docto, para queenseñena los hijos de los parroquia
nos leer, escribir y contar, las buenas costumbres,la doctri
na cristiana,la obediencia a los padres~c. y que p~1ritello
amonestena los parroquianos,a fin de queen~ien a la Iglesia
sushijos.

Olvidadaya, e ignoradaestaConstitucionpolítico cristal
na, apenasse teníaideade las escuelasLIc primel as letrasen
los mas de los pueblos de las islas (‘a;iai’fa ~, quando la
Real \udienci~tterritorial persuadidade l~timportanciade
esteasunto, se propuso fomentarcon el ma\or empeñolas
escuelasexistentes,y crear otrasdonde hacianlalta.

Era consiguientea tan loabledesignio tomar las medidas
convenientesaqueen dichasescuelasseaprendabiena leer,
escribiry cnntar; se adquiera una sufi’’iente nu~ti’iad~l’~
queel cristiano debecreer, orar, obrar y recibir; ~ se tome
una tintura de la historia de la pro\~incia.

Deseando,pues, coopemar para que se realice este gran
proyecto, he trabajadoun (‘onipeildio, en que si no me en
gañael amor propio, se hanreferidosucesossuficientespor
sunúmero y calidad, para imprimir en los jóvenes,mediante
la viva voz del maestro,una idea clara de la historia de Ca-

narias, con las máximas convenientesal ser~icio del Rey y
al bien del Estado.

Como para formar este compendio he tenido it la vista
muchosdocumentossyncronosy originales im portilntismnl )5

para las Canarias,y algunoshastaahora ineditos, he a(ut-
dido al fin un apead/ceen que p~ihlicoa la letra algunosde
estos documentos, y refiero con mayor eslension de la que
permite un compendio formado para niños muchasnoticias
importantes dignasde publicarse en obsequio de las islas,de
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la verdad,y deaquellosa quienesno seleshayaproporciona-
do hastaahora la ventajade consultaren sí mismoslos ms
trumentosy papelesqueyo he tenido a la vista. (1)

Ilustresliteratos de Canarias, esperoque la ingenuidad
y noblezade vuestrocaracterrecibirán, no solocon benigni
dad, sino tambiencon complacencia,estaobrilla queosofrez
co, fruto de mis privadasfatigas. El don, aunque pequeño,
esdebidoa las lucesquehe adquirido con vuestro tratodes
de el momento quela Providenciame condujoa vivir entre
vosotros.Admitidio, pues,con benevolencia,y si lo mirais
como estrangero,recibidlopor esomismomasfavorablemen~
te, concediéndolelos fuerosde la hospitalidad.

(1) Véasela advertencia que precedea esteprólogo.
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COMPENDIO DE LA HISTORIA DE LAS CANARIAS

Noticias antiguas

De las C anarias tuvo alguna noticia la antiguedad:ni
era fácil, queestandotan cercade España y 1/rica, las ig
norasen los Fenicios, Griegos, Cartagineses y Romanos.
Duró en Españala noticiade ellashasta la irrupcion de los
Moros. Desde entoncesnada se hablade las Ca,iarias en
la historia i~orcasi setecientosaños,hastaque en los siglos
X El y XIII los Franceses, los Genove.~,es,los Portug,,e~es,
Aragoneses,(atalaju’ç y Jíallorquineshicieronalgunosvm
ges a las islas, ~ las recomendarona su regreso,ahultándo
las en la imaginación de sus respectivosSoberanosdetal
modo, que cadaUflO se lisongeaba.de tenerderechoa la con
quista, solo porque sus \‘asallo~‘.olvian delas (‘anarias.
En 1377 arribó a Lau~aroteuna embarcacionEspañola a
cargode Martín Ruic de Avendaño, hidalgo 1 ‘ascongado;
y en 1399 algunos Andaluces, Guipu-eoanosy 1 7cu-,vuos,
quecon ánimo de examinar mejor las islas y enriquecerse
con sudespojos,aprestaronuna escuadrade cinco naves,
despuesde haberrecorridolas demásCajuirias y aunpar-
te (le las costas de Africa se dejaroncaersobrela misma
islade Lanzarote, dondeegecutaronel mayorestrago.

Normandos en Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y Gomera

Juan de Bethencourt, Normando,luego quetuvo estas
y otrassemejantesnoticias, seanimó a la empresade con-
quistar las Canarias con anuencia dci Rey de España, in-
vadióprimero la isla de Lanzarotea principios del siglode
1400 con intención de apoderarsede ella, y luego conquistó
las cuatro Lanrarote, Fuerteventura, Hierro y Gomera,
quesiempredesdeentonces,reconocieronpor sussoberanos
a los de Castilla, inmediatamentese colocó en Lanarote
la cátedradel ObispoRuI.dcense.

Por aquel tiempo llegó a Fuerteventuray vivió en aque
ha isla San Diego de Aicald.
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El comercioque las islascultivabanal principio con Cd
di~y Sevilla solo consistíaen la exportaciónde largaspor
cionesde orchilla, pieles, quesos,seboy cautivos. Los hahi
tantes de Lanzarote y Fuerteventurasolo tenian algunas
simplesaldeas,situadasen paragesplanossin ninguna de-
fensa.

Reyes Católicos Don Fernando y Doiia Isabel

Los Señoresterritorialesde las cuatro islasconquistadas
todo lo invadian,la Gran Canaria, Tenerife, la Palma, la
costade Africa; perono adelantabannada. Entre tanto por
muertede EnriqueIV., queacaecióel dia 14 de diciembre
de 1474,el cielo dispusoque los CatolicosReyesDon Feman
doy Doña isabeldiesennuevolustre a Castilla, y quesugo-
biernofuese admirado de la posteridad. \iatido el orgullo
de los Grandes,respetaronestos las leyes del Soberano:fué
administradala justicia a todoslos vasallos con la mayor
rectitud, y sostenidacon el mayorvigor: se reformó todoel
estadoEclesiástico,y aun las sagradasreligiones de Santo
Domingo, San Francisco, SanAgustin y el Cármen:flore-
cieronel comercio, las artes, las ciencias,la agricultura; se
unieronlas Coronasde Aragon y Castilla: Granada, iVáva-
rra, Nápoles,Sicilia, Cerdeña,Orán, Túnez,Argel, Bugía,
serindieron asu poder;Cádi: se incorporóenla Corona:las
Ordenesmilitares de Calatrava, Alcántara y Santiagoreco-
nocieronpor sugefea Fernando: y máspoderososdentroy
fuerade España que cuantosReyes les habian precedido
desdela fundaciónde la Monarquíapor los Godos,parecian
haberarribadoala cumbredel poder,como dice un historia
dor moderno,cuandola Providenciales dió las Canarias,y
les descubrióun NuevoMundo, cuyo imperio destinabapara
ellosy para sussucesores.

Los SeñoresReyesCatólicosen 1477sesirvierondeclarar,
que“pues los Señoresde las islasde Lanrarote, Fuerteren-
tuya, Hierio y Gomerano se hallabancon caudalesni fuer-
zasparareducirlas islasde Canaria, Palma y Tenerife,era
suánimo ponerlasbajo su real protección, y adelantarla
conquistaa costa del erario de la Corona de Castilla,- que
para indemnización del derecho y gastos impedidosse les
daríadesdeluegoa dichosSeñorescinco cuentos de mara-
vedísen contado,el título de Condesde la Gomera,y el do-
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minio útil de las de Lan~czrote,Fuerteventuray Hierro con
las despobladas(1) y que los Señorescitadosrenunciasento
dossusderechosy pretencionesa las tres islasgrandes.”(2)

Conquista de las tres islas realengas Gran Canaria, Tenerife
y la Palma

Hahiendosecelebradoajusteel mismo año contorme adi
charealdeclaracion,sehicieron a la vela desdeel Puertode
SantaMaría en 1478 tresnaviosbien pertrechadosde muni-
ciónesdeguerra y boca, que surgieronen las isletas de la
Gran Canaria el dia 24 dejunio del mismoaño,y con refuer
ZOS quesucesivamentese fueron recibiendo, señaladamente
del país vascongado,se acti\ 6 la empresade maneraqueen
29 de abril de 1483 se tremoló el estandartereal, despuésde
haberseconquistadoenteramentela isla, la cualpor realcédu-
la de 20 de enerode 1487 (3) se incorporóa la Coronade Cas-
tilia. La isla de 1’cneri/~fué conquistadael año de 14% y la
de la Palma segano el mismo año de 1490en que se fué a
conquistarla.

* Porquedeunainformación,queenel archivode la Iglesia

parroquialde Sanjoanllaptistadel pueblode Teideen la isla
de Gran Canaria hevistooriginal, recibidaen 12 dediciembre
de 1555 sobrela ereccionde la ermita de San ,Sehastiandel
mismo pueblo,por el muyinagnijico y muyreverendoSeñor
LicenciadoFerndnder Acosta (quese firma Costa, aunque
en el encabezamientole llaman Acosta)Provisor,Juev, Ofi-
cial, Visitador y Vicario generalen lo espiritual y en lo tem-
poral en esteObispadode Canaria por el Obispo1)on Diego
Deza, resulta,que “los vecinosy feligresesde la ciudadde
Teide fundaronaquellaermita podía haber sesentay cinco
añospoco máso menos:porquesefundó el año en quefue-
ron a conquistary se ganó la isla de la Palma.Que aunque
habíaquatroañosla bendijo el Obispode Marruecos,no es-
tabaconsagrada.Quela ermita fuéfundadaporlos feligreses
ahonory reverenciadel SeñorSan Sebastían,y despuésel

(1) Las islasdespobladassonAlegrauza,Roquedel Este,Jfontaña-Clara
e SantaGlara, Lol’os ,narinos y Graciosa.

(2) Hoy las llaman islasmayores.
(3) Todavía existe en el archivo de la ciudad del RealdeLas Palmas

estaReal Cédula.
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añode la pestilencia,que fui) añode 2t, (1) dedicaronasimis-
mo dicha ermita a Señor ~SanRoque. Y, finalmente, que
antes que esta dicha ermita fuese fundada erigida en la
rflaflela que dicha es, no habia ningón edificio en el ~-itio~ lu
gar dondeal presenteesta1:i dichaermita De aqui sesigue,
quela Paliiia se t~anoel mismo añoen quesecm prenclio su
Conquista,y que estofué el año de 1490, y no en el de 1492,
como opifla el historiógrafo de las Canarias J’iera. (2)

Primera Constitucion Canaria

Inmediatamenteque se ganaron las tres islas realengas
Gran Canaria, fenerife y la Palma, se fornió en cadauna
delas tresun ayuntamientoque las gobernase,y se las dió
un fuero de LohlaciÓn. Existe todavíaen el archivo de la ciu

daddel Real de las I’alinas una Real cédula despachadaen
20 de diciembrede 1494 con inserciondel Fuero depoblación
de la isla de Gran Canaria, y he advertido en ella dos co
sasnotables.1.~eautorizaal Gobernadorde dicha isla ~

formar Ayuntamientosen los pueblosde su distrito queesti
másea propócito. IT. Se dispone,que los bienesra/cespasen
ai~na las personasexentas~‘ eClcsi(isticascon las ¡insinas
ca~gas,pecherías y coniribuciónes~/itetengan,y 711C losplei
tos quea cerca (le ello sobrevengan,sean a’etcrin,nados por
Juecesseculares,con pérdida del doinin¡o.

*En un tiempo en que la Real Audiencia territorial trata
de arreglarel sistemade administraciónde justicia (3) y go

biernode los pueblosde islascomo lo exigesuactualestado

(1) He visto el testamentootorgadoenla Gran Canaria por el conquis-
tadorFranrisco Gar; ion, natura] deBurgos el dia 22 de mayo de 1527 ante
Hernando Padilla, en el cual refiere el testador, que no le habian permitido
comunicarconsu mugera la vuelta del último viage que hizo a Burgos,por
la pestilencia que babia en dicha isla, y de que se hallaba moribundo en la
cama. Es un testamentoque dá muchas lucesa cerca de aquellos tiempos.
El sepulcro o enterramiento de Francisco Carrion sehalla en la Parroquia
de SanJuanBaptista deTeide.

(2) Vieja Historia deCanarias, tom. 2. pág. 158.
(3) Habiendo formado juicio de que una gran partede los malesde los

islenos,dimana de que no tienen suficiente pasto espiritual, ni se les admi
nistra justicia con prontitun por razon de las distancias,despuesde haberme
puesto de acuerdocon el Obispo Don Anlonio favira y Almazan para la

ereccionde un gran número deParroquias, obtuve de la Real Audiencia la
creacionde un gran número de Alcaldias y Ayuntamientos en los pueblos
dondesn erigian las Parroquias.
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politico, 1-lo podra desagraciar,que se p ngii a q u a 1 a 1 cO a

el primero de estos ~1oscapítulos: ‘‘( )tro si ordenarnoset
mandarnos, que en qualesquierlugaresel \ illas, que estohie
sen subjet~isa la jurh dic-ion de—a iii a h( i~ indad Reald
las Pal,na~,)o encomendadasa \ os el dicho nuestro (odier
nadordella, habida pínieramente inform~tcionde la c~didad
o población cTe cada lugar, el de lo que con viene para la hue
na gobernacion del f~igaisorclen~in,uis,quales vieredesque
con viene pira ada lugar, ansi (fl el ( egi r de los .\ icaldes
el Regidoreset Procuradores, el 11 os ( )ti ciales, &orno en las
otras cosastine tocana la but nagohernnciondelasdichasvi
Ibis el lugares:de manera,que las dichas \ illas el lugareses
ten gobernadoscopio deben, conformando~oscon el tenor el
formade lasordenanias contenidasen e’-.t~inuestra carta, mo
clerendo o enmendando 11) que ieredes que conviene segun
la calidad de cada lugar: e an —i fechas las ch chas orden an~as,
las embieis ante Nos al nuestro Consejo, para que ~sos las
mandemos confirmar: et si non lucren tales, las niandemos,
enmendar, et se faga sobre todo lo que mas cumpliere a nues
tro ser~icio, et al bien, et pro comun de la ti u. ha villa, et Itt
gares susodichos, et vecinoset moradoresdelIos

Autorizose tambien a los Genertdes de laconquista/‘edi’o
de 1 pera y ¡lonse Pernaude: de Lu~e,parat~u e aquelen la
Grau ( anuria, y este en /‘uerl/e y la Palmarepartiesen las
tierrasy aguasentre los conquistadores, los /)of5ladO/’(’S, y
los naturales. 1 era fué autori tado por Real ecdula (que lo

davía existe en el archi~O (le! Realdelas /‘a/mna.s dadaen
Toledo a 4 de febrero de 1480, y no de 1484 como creyo el
Señor \ iera (1) citandoa Galindo. liii tebrero (le 14~,4no es
taban los Reyes Católicos en fo/ej/o.

Distribución de habitantes en naturales, conquistadores
y pobladores

No sesabecon certidumbreel origen de los fndigestaso
gentes queposeianla~Canariasal tiempo de la conquista: ni
clespuesha quechtclo una sola familia descendiente de aque
lbs antiguos isleños, que no se haya niezcl~tdocon las e/ini
peasde conquistadore~\‘ /Obladores.Perose sabeq tic i rime
diatamente que estas les enseñaron la ciotrina cristiana, la

(1) Historia de las Canarias, tom. 2. en la notadela p~ig.104.
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abrazarony la practicaroncon esmerosirviendo de mil ma-
neraa los españoles.

* En el archivoParroquialdel pueblo de Teide hç visto
original la informaciónrecibida el año de 1555sobre la erec
ción del hospital de San PedroMart/y del mismo pueblo por
aquel Provisor Acosta, de quien he hablado arriba. Consta
en dichainformacion, quemes Chiinida (y no Cliamaidad
comocreyóel modernohistoriadordelas Cc,narias Viera (1)
natural de la misma isla de Gran Canaria, dueñade una
casadondehoy existe el hospital, “recihia y cuidaba de los
conquistadoresque enfermaban, asistiéndoles con todo es
mero” mediantelas limosnasquele dabanlos sanos,y ensu
testamentodejó parasuspobresenfermosla tal casilla,que
con las liberalidadesde los fieles fué creciendoenestensiony
enrentas.He visto tambienel testamentodeMartin Navarro,
otorgadoen 23 defebrero de 1522anteDiego deLeon, enque
deja ádicho hospitalde limosnaun realnuevo. *

Pobladores de Tenerife y la Palma

De la Gran Canaria no solamentesalieronlos conquista
dores, sino tambien los pobladoresde Tenerifey la Palma.
El mismoaño de 1496 en que se conquistéla islade Tejierife,
se solicité permisopara extraergentede la Grau Canaria, a
fin depoblar las islasde Tenerifey la Palma,y la cortelibré
sobrecarta (2) de la célebreReal pragmática expedidapara
todo el reynoen 28 de octubrede 1481,por la cual sepermite
pasarde un lugar a otro libremente, aunqueseacon el fin de

avecindarseen él.

Reglas para el repartimiento de terrenos y aguas

Las reglas queel Soberanoprescribióparael repartimien-
to de los terrenosy de las aguas fueroncuatro: 1. Distribuir
las tierrasde regadíopor suertespequeñas:II. Dar las dese-
canoen mayorescantidades:III. Teneren masconsidera-

1 Historia de las canarias,tom. 4. pág. 330. El nombrede Chimida no
era desconocidoal sabioViera. Ya al folio 469 del tomo T desu historia ha
bia nombradoá Pedro Chernida, aquel Gobernadorde Gando en la jurisdic
ción de le/de, tanconocidoenla Gran Canaria por su actividad.

2 Real cédula del año de 1496 que todavía existe en el archivo del Renl
de las Pal,na~,.
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ción a los conquistadores quealos simplespobladores, y a los
soldadosde caballeríaque~í los de infantería: IV. No excluir

de estebeneficio a los ¡ui/urales de las islas.

Los conquistadores labradores

Este repartimiento empezó a hacersedesde luego, y en
tierrasy aguassefueron pagandolos sueldosquehahiande
vengadolos soldadosconquistadores.~ Fn el título de perte~
nencia de unas tierras que poseeel citado hospital de San
PedroManir de Teide (que he vistoen el archivode lii Iglesia
Parroquialde SanJoanUaptistade aquel puel~lo)se halla in
sertaunacertificación, de la qtie resulta,que a Fernandoel
Angel, conquistador, se repartieronen ¡‘e/de ciertas tierras
en 12 de setiembre de 1485. Fn el mismo documentosehalla
otra certificacion de la cual consta,queen 1”) de setiembre
de 1502 ‘‘se pagaronen tierras de ¡‘(‘ide a ono de ~\Iba
25.562maravedísque luilo (le halx’r (tunante(‘1 tic/upe qne
sirvió en la conquista, ‘ La Real cedula de 20 de enerode
1487, por la cual los Reyes Católicos aprobaronel reparti
miento de tierrasy aguashechopor el citado GeneralPedro
de J’~ra,y quetodavia existe en el archivo del Realde las
Palmas,contiene la clhusula de que ‘‘si alguna personao
personasdelos dichosvecinose moradoresde la dichaisla
de la Gran Canaria de la tal particion fueron agraviados...
vistos.., los talesagravios (se) desfagana las talespersonas,
igualándolascornoe segun oviereinformacion en lo queovo
de haber.” Así quel~ conquistadoressirvieron al Rey, no a
sucosta,sino a la del erario Real. *

Primer cu’tivo

Los conquistadores,acabadala conquista, se dedicaron
con los~ohladores y los naturalesa laagricultura. El primer
cultivo a quese aplicaron los vec’inos de la Gran Canaria y
la Palma fue el delascañasdeazúcar.* En el libro masanti
guo dehaptizadosdela Iglesia Parroquialde SanJoan Ilap-
tista de Teide,queempieza el año de 1503, he visto, que la
primerapartidadice así: “Lunes a26 dias del mesde mayo
sebaptizóunahija de Diego Gonzalez, inae.’4re de a ‘ucar,
forro (estoes, libertinq) y de Catalina,esclavade Alonso de
Matos. Pusi~ronlenombreFrancisca.Fué el padrino Luis de
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Aday, ~ la madrina Joana Guerra.’ De aqui resulta: 1 . Que

babia Parroquia en Teide en 1303: 11. Quea los fabricantes
de azucarllamabanmaestresífe a:ucar: [IT.Que todavíase
usabadelas voces lee~íiles (le las Partidas ¡erro, a/errado:
y T\~. Que todas¡a suhsistia al pai ecer, el iligen io de a/Ucar
de . llo;i.so ~fc1.1111105, formado ci esde la conquista.

Los de fenerf/~’ prefiri enei desde luego el cultivo de las
viñas,De granoserantan cortas las cosechaspara el grande
núnier~de ~ob/adoi-es, que continuamente ib:i llegando de
todas partes que se pi olnhia It estracciondel pan de la Grau
Canaria sin licencia por Real códuli, que todavía existe en
el archivo Reald las l’almas, del añode 1 4~0.

Tala de montes y rompimiento de terrenos

Parael rornpimient de los terrenos destinadosal culO ‘.o
cm pe~’aron a talar los grancies bosquesque encor)traron en
las islas al tieflipo de la conclu sta: y era tanta la madera que
seestraia desdela Gran (‘anuria pai a Lanzarote, Fuertev u
titra y Berbería,que llegó a obtenerse permiso Real para la
exaccion de cierto dei echo p°~la madera que se esportase,
como lo acredita la Realc(~dula, que todavíaexiste en el ar
chivo del Realdelis Paliii is del año de 1301

( ontinuavii~
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Los leprosos en el Monasterio
de San Bernardo

Porel Dr. j u \‘~ 1 losci1 \l 1 1, \

I NICIADA la lucha política en Canariasa principios del sigb XVIII, por las rivalidadesexistentesentre sus islas
principales, fueron tres las poblacionesquetrabajaronacti
vamente por mejorarse y engrandecerse, para llegaraserca-
beza y centro del Archipiélago; Las Palmasde Cran Ca-
naria, SantaCruz de Tenerifey La Laguna.Las tres lahora
han por obtener las preeminenciasque la posición de la
Capitalidadllevabaconsigo.

Todasestasluchasque itlcan,aronsu máximoapogeoen
el reinadode Carlos lii, seapagaron a rail de su muerte,
peronombrado para ocuparel trono Carlos IV, itgitósede
nuevola idea de la triple petición, produciéndosecon este
motivo reunionesy manifestacionespúblicas,energicaspro-
testasy concesionesque má~.tardellegarona serdefinitivas.
Estasluchasfueron incrementadoseconel pasardelos aflos,
en múltiples incidentes, que detallan los historiadoresde
Canarias, dando lugar a hechoshistoricos que pusieronde
manifiestola rivalidad existente entre lasdos islas mas im
portantes,puesauncuandoLa Lagunalué la Ciudadquese
enfrentó,muchasveces, con los deseosde Las Palmas,fué
SantaCruz de Tenerifela que obtuvo, primero, sudi~isión
en lo eclesiásticoy posteriormente,el 30 de Noviembrede
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1.833,siendoReyde EspañaFernandoVII, la Capitalidad,
la quesi bien le fuéconcedidacon carácterde interinidad,
apesardelasprotestasy reclamaciónesnaturalesdeLas Pal-

mas,en ella continuÓ hastael año 1.927, en quesiendoRey
Alfonso XIII y Presidentedel Consejode Ministros Don Mi-
guel Primo de Riveray Orbaneja,se dividió definitivamente
la antiguaprovinciade Canariasen las dosactuales,que tie
nenpor nombreLas Palmasy SantaCruz deTenerife.

El edificio en queestabanrecogidosalgunosde los laza-
rinos quevivían en GranCanaria, fabricadoen el año1.614,
dentrode las murallasde Las Palmas,al pié dela colina que
defiendeel castillo de CasaMata, frente al barrio que le dió
sunombre,amenazabainminenteruina por el mal estadoen
queseencontrabansuscimientos y por la humedadde que
estabaninvadidas susparedes.La Iglesiaen el peorestado
de suconservación,ya no podíarecogera la mayoríade los
leprososquevagabanpor la ciudad. Porestasrazones, en
virtud delas facultadesqueel Gobiernohabíaconcedidoa los
Ayuntamientos,desdelos comienzosdel año1.836(8deMar-
zo), el de esta Ciudadsolicitó, al mismo tiempo quelo hizo
laJuntade Beneficencia,el edificio quesirvió de Monasterio
Bernardoparahospital de elefanciacos.Dicha solicitudfué
reiterada,mástarde,por las mismasCorporacionesenvirtud
de la R. O. publicadapor la Regenciaen 3 de Diciembre de
1.840;y comolas citadas órdenes obligaban moralmenteal
Ayuntamientoa ocupar edificiosdeshabitadosque se consi-
derabande utilidad pública, el que regía los destinosde la
Ciudaden el año1.842, presididopor Don BernardoGonzá-
lez de Torres,decidió trasladara los enfermosquevivían en
el citadohospitalde San Lázaroadicho Monasterio,por ser
el único local aparenteparael caso.

El Conventode la Concepcióno de las ReligiosasBernar-
das,fuéfundadoen Las Palmasel año 1.592, bajo la direc-
ción delas religiosasprocedentesdel conventode SantaMa-
ría de las Dueñasde Sevilla, siendoObisposdécimosextoy
décimo-séptimode Canarias,Don Fernandode Rueday Don
FernandoSuárezdeFigueroa,respectivamente,dela siguien-
te manera.En la sesióncelebradapor el Cabildo Catedralel
12 deDiciembre de 1.572, siendoObispodela DiócesisDon
CristohalVela, sedió entradaal PadreFrayBasilio de Peña-
losa, Monje de San Benito, porque había pedidoasensopara
la fundacióndeun MonasteriodeMonjas,dondehabíandere-
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cojerse muchas doncellas nobles que habían consagrado al
Señor su virginidad. Don Juan Salvago, Arcediano de Fuer

teventuraquefué promovidoal de Canarias,en el año l.5~)7,

manifestó,en la mismasesióncapitular,enrespuestaa aque
hapetición, que no convenía procedera dicha fundación,
porque la mismatraeríagrandes perjuicios it la isla. Funda
ha su negativa en que las sementeras, las viñas y las cañas

de azúcar,disminuíansu producciondeaño en año,dándose
el casode que apenasse podían alimentar los capitulares,
aménde quecomo la isla poseíaun clima cálidoy el vecin-
dario de la Ciudad se componíade gente ociosa,eran de te
mer visitas frecuentesa las monjasque traerían, como con
secuencia, relaciones peligrosas. En su argumentación
añadía,que la isla estabaexpuestade continuo a invasio~ies
de enemigos(moros,luteranos,etc.) en cuyocasono sesabría
donderecogerlasy protegerlasy que corno babiaescasezde
pany carne,a tal puntoquelos pobresy ricosse ‘~cían muchas
vecesangustiadosparaencontrarlos,era de temer también
que las heredadesseapoderaríande las dotes y demas pro

piedadesde las monjas, capellanesy demás personal. El
Sr. Salvagoterminó su oposición, solicitando de todos los
capitulareselevasensu protestaanteel Sr. Obispo ,~ demds
jueces,porquea la verdad,Dios no sería bien servido ni re-
cibía la isla níngi~nbeneficiode semejante/nndación.

La mayoríadelos Capitularesdisintieron d estaopinión
puestoqueconsiderabantal propósitocomo santo y justoy
Don BartoloméCairascode Figueroa, queactuabacomo Se
cretario, refutó, unapor una, las expresadasrazonesalegadas
por el referido~\rcediano de Canaria.

Más tarde,en la sesióncelebradapor el Cabildo Catedral
el 24 deMayo de 1.576, el mencionadoObispoDon Cristóbal
Vela, resueltoa concederla necesarialicencia parala funda-
ción de dicho monasterio,consultócon la mismacorporación
y ambosresolvieron cederla Ermita de la ConcepciónPura
de MaríaSantísima,con la condicj(n de que habríade cdiii
carseel conventodentro del plaio de dos años, y quehahia
de serche la fihiacion del Ordinario. h n Noviembre2 del mis
mo año, fué expedidaen b 1 l’ardo una Real Ccdula,concc
diendohicenciaal Municipio de Las Palmas oilra ciar 500 do
blas de los propios y 1 und~ircon dli ls un m )nasteri de
monjas,el quefue terminadoci 14 de Junio de 1 .,~)2.

Siendodécimo-sexto( )bispo de estasislas Don Fernando
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de Rueda,naturalde Las Montañas,Arzobispadode Burgos,
en el año 1.581, algunasdoncellasvirtuosas,hijas delas prin-
cipalesfamilias de estaCiudad,renunciandoa las vanidades
y fantasíasdel mundopor supropio motivo y conlicenciay
beneplácitode suspadres,seretiraron aunas casitasorna-
mentadasdepobreza,queestabansituadasen lacercaníasde
una ermitapequeñaqueteníapor titular a la ConcepciónPu-
rade MaríaSantísima.Allí hicieroncoro y construyeronal-
gunosaposentosy celdillas, endondepermanecieronalgunos
años,en grandeausteridady penitentevida. El padreBasilio
dePeñalosa,monje Benito, hijo del monasteriodeValladolid,
fué suconfesorespiritual a la vezquelas instruíaensantidad
y virtud, alentándolasfervorosamenteen el serviciode Dios.
Unos añosdespuesmurió el obispo Rueda,enla Ciudadde
La Laguna,siendo sepultadoen la Parroquiade La Concep-
ción de la misma.

Fué susucesory por consiguientedécimo-séptimoObispo
de CanariasDon Fernándo Suárez de Figueroa, natural de
Sahiote,del ObispadodeJaén,del hábito deCalatravay prior
de suconvento.Entró en el Obispado el año1.588 y cesóen
el de 1.596, fecha enquefuétrasladadoal deZamora.Tenien-
do conocimientodela mortificacióny virtud dedichasdamas,
les concediólicenciaparaquefundasenenaquelsitio un con-
vento de religiosasobservantesde SanBernardo,paralo cual
el padreespiritual Fray Basilio de Peñalosa,embarcó con
rumbo aSevilla trayendodel Conventode SantaMaríade las
Dueñas,religiosasparadichafundación.Al frentedelasmis-
masvenían, como abadesa,DoñaIsabelde Garfiosy como
Priora, Doña FranciscaRamírez. Llegadas aLas Palmasel
14 deJuniode 1.392, día de SanBasilio, entraronen clausura
en medio de un extraordinarioconcurso del pueblo, se llevó
la Majestad, que seconsagróen la Iglesiadela Concepción
y allí prometieronlas religiosassujecióny obedienciaa los
Obisposde Gran Canaria,bajo las reglas constitucionalesy
ceremoniasde los santospatriarcasSanBeqito y SanBernar-
do, segúnel Ordendel Cistery bajo el mismo régimen del
Conventode SantaMaríade las Dueñasde la Ciudad de Se-
villa, del quese declarafilial estequenos ocupa. Fué nom-
bradocapellány confesor,el citadoFray Basilio dePeflalosa
quemurió en el Conventode SanFranciscode estaCiudad
y eraRegentede la Real i\udiencia el licenciado Don Pedro
Lópezde Aldaya.
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A DonFernándoSuárezde Figueroa,sucedióen el Obis-
pado, Don Francisco Martínez, natural de Cenizeros,del
Obispadode Calahorra.Durante sugobiernoespiritual, tuvo
lugarla invasiónholandesade Vander-Doezen el año1.599,
la que saqueó,como esdetodossabido,la CiudaddeLasPal-

masy fueronquemadoslos únicostres conventosexistentes
en la misma;esto es, los de San Francisco,SantoDomingo
y de las Monjas l~ernardas.Poresta causalas religiosas se
refugiaronprimeramenieen el campoy despuésen unasca
sassituadasen las cercaníasdei Conventode SanFrancisco,
propiedadde Alonso Olivares, primero, y más tardede Lo-
renzode Campos, las cuales estabanconstruídasfrenteal
conventoquedespuesseedificó y llevó por nombredel Se
flor San Bernardino de Sena, de religiosasClaras(hoy Ala-
medade Colón).

Encargado~\lonso de Olivares, como Mayordomode di-
cho convento, de la reedificación del mismo, pudo llevar a
cabosu iflaugUraci(5fl en el año 1 .609, fechaen que fueron
trasladadaslas religiosascon asistenciadel Cabildo, el que
acordócantaraun Dignidad la Misay quesehicierael mismo
con la mayor decencia.

Cuandoen el año 1.664, se fundó el Convento de Monjas
de SantaClarapor el M. R. P. Fray Gonialo Temudoen las
casasquefueron de BartoloméCairascode F’igueroa, llega-
ron el 20 de Mayo del mismo año,acompañadasdel P. Fray
Luis de Silva y de otros religiosos,las monjasclaras,Magda-
lenade SanPedroJaén,abadesa,Catalinade San Felipe Pc-
rera, AnaBautistaSarmiento,Zenonade SantaTeresaGalle-
gos, IsabeldeSanto TomásValle y Franciscade Leonardo
Suárez,las quefueron a \ ivir en el Monasteriode San lide-
fonso,dondepermanecieronhastael 1.0 deJunio.En esosdiez
días,escoltadaspor el Comisario,el PadreProvincial y otros
frailes dela Ordende SanFrancisco,visitaronla Catedraly
los demásconventosde la Ciudad, deteniéndoseun día ente-
ro en el de San Bernardo.

Mas tarde,el 20 deAgosto del mismo año, las religiosas
quevivían en el Conventode SantaClaradeLa Laguna,em-
barcaronen el Puertode SantaCrui y llegaronel mismo día
por la tardeal de La Luz. Al día siguientede su llegada,en-
traron enla Ciudady las llevaron en sillas de manosal con-
vento religioso de Monjas de San Bernardo,en dondese hos-
pedaronhastaque setrasladaronal suyo,cuyaclausura,dice
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el PadreSosa, no estababien cerraday salían en sillas de
manojuntasy acompañadasdereligiosasgraves,quelas asis-
tían, conel Comisario Visitador y el ministro Provincial a
visitar la Catedraly demásconventosdereligiososy religio-
sas. En el Monasteriode la InmaculadaConcepcióndeMon
jas Bernardasestuvieron un día dentro de suclausura,en
dondelas 100 señorasde la noblezay las30 criadasy de pri-
vilegio, queen el habitabanlas regalarony festejaroncon
subidosprimores.

El 27 de Noviembrede 1.777, tuvo lugarun incendioen el
conventoa queme refiero,queobligó alas monjasarefugiar
sefuera del mismo; y enla sesión celebradapor el Cabildo

Catedralen 30 de Enerodel siguienteaño, se acordó librar
sobrela bolsade pleitos la cantidadde 500 pesos,pararepa-
rarlo. Todo el frontis quedabaa la plaza de San Bernardo,
fué derruidopor dicho incendio y fué precisollegar al mes
deAgosto de 1.794,paralevantarla fábricanueva de celdas

(Foto Archivo)
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y colocarel pilar, quedos añosanteshabía sido construído
a costa del conventoen el centrode la plaza,en dicho fron-
tis, paradar aguaal referidoMonasterio.

Comopuedeconfirmar el lector, observandolos planosde
la Ciudadde PrósperoCasola (año 1.590), de Torriani Cre-
monese(1.599), de Don PedroAgustín del Castillo (1.687) y
de Antonio Pereira(1.S33),el MonasteriodeSanbernardoes-
tabasituadoen el Norte de la Ciudady rodeadodealtosmu-
ros, aislado delas huertas y casasde vecinosy en suinte-
rior, de grancapacidad,existíanhabitacioneso celdas bien
ventiladasorientadasal N. y S., por cuya circunstanciadis-
frutabande ambosaires.Estabadividido el Conventoentres
porcioneso claustroscorrespondientesal piso bajo y uno al
alto, paraquelos lazarinos de cadasexo estuviesensepara-
dosy en suinterior existían,patio, huertasy ~írho1esquea
la vez queservíande ocupacióna los infelicesrecluidos,les
proporcionabansolaz y recreo. Juntoal mismo y formando
partedel edificio, existíaunaermitaquesedenominabade la
ConcepciónPurade MaríaSantísimay el todoocupabael es
paciocomprendidoactualmenteentre la Plaza de SanJier
nardoy la calledePerdomo.

Fuéarrendadomuchosañosdespuespor el Ayuntamien
to a Don PabloBravo de La Laguna quelo había destinado
a viviendasde particulares;pero siendonecesarioel traslado
de los lazarinosdesdeel Hospital fabricadoenel año1.614y
declaradoen ruinas,como diré después,al referido Monaste-
rio, el Ayuntamientoque regíalos destino’s de la Ciudaden
el año 1.842,acordóy procedió a dicho traslado, sin pensar
nuncaenel conflicto queseavecinaba.

En efecto,asentadoel primitivo hospitaldeSanL~lzaroen
los Arenalesde SantaCatalina,extramurosdela Ciudad,fué
completamentedestruido en el año 1.399, cuandofué inva•
dida estapor los holandeses.Fabricadoen el año 1.614 den-
tro delas murallasde Las Palmas,al pié de la colinaquede
fiendeel Castillo de CasaMata, frenteal barrio que le dió su

(Fo/o Arihivo)
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nombre,estabaseparadode la ciudadpor unahermosahuer-

ta y situado en uno de los sitios más amenosy frescosdon-
deacudíantodaslas tardes,en el verano,los cochesy calesas
y bastantespaseantes.Ocupabauna superficie de 60 varas
de frontis y 58 de fondo, poseíacinco celdasaltas y ocho te
rreraspara dormitorios de los reclusos y una casapara el
MayoralMampastory el Capellán, compuestade una sala,
un pequeñocuartoalto y unacocinasituadaen el piso bajo
o terrera.Delas trecesceldas,quedarondosinutilivadas por
demasiadohúmedasy todoel edificio, irregular en sucons-
trucción, de pocasolidéz y escasaventilación, parecía m’~s
bien casade tormento,queasilo de enfermos.

El Ayuntamientodela Ciudad,antesde efectuar el refe-
rido traslado,pusoel hechoen conocimientode sus superio-
resjerárquicosy como duranteestosañosla capitalidadfun-
cionaba en Santa Cruz de Tenerife, residía en ella, por
consiguiente,~l Jefepolítico de la provincia, la Intendencia
de las Islas Canariasy la Diputación Provincial. A dichas
autoridadesy corporacionesse les dió cuenta del propósito
impuestopor el Ayuntamiento,yaque con dicho trasladono
solo serecluiríanmayor númerode elefanciacos,dadas las
comodidadesque ofrecíael local, si que también porquede
esamaneraseevitabael encuentrocon ellos, puestoqueva
gueabanpor las calles, a cienciay pacienciadel vecindario.

Esteacuerdo del Ayuntamiento, esta decisiónllevadaa
cabopor el Alcalde de la Ciudad,aleccionadopor susconce
jales, en 27 deEnerode 1.842, fuératificada en la celebrada
el 18 de Febrerodel mismo año,por la que el mismo, consti
tuído por Don RernardoGonzálezdeTorres, Alcalde prime
ro, Don l3artoloméGonzález,Alcalde segundo,Don Francis-
coDíazZumbado,Don AgustínFalcon,Don DonatoOramas,
Don Miguel Báez, Don AntonioRamos, Don Lorenzo Díaz
Ayala, Don ManuelFernandoLópez González,Don Laurea-
no Hernández,Síndicoprimeroy Don Manuel Sánchez,Sin
dico segundo,acordódirigirse ensolicitud a 5. A. el Regente
del Reino, para quede conformidadcon lo prevenido en el
R. D. de 9 deDiciembre de 1.841, sedestináseel exconvento
de SanBernardoaHospitaldeElefanciacos.Comopocotiem-
po despuésse anunciópor la Intendenciade Canarias,el re-
matey enagenaciónde dichacasa,volvió areiteraren sesión
celebradael 3 de Mayo la misma petición, al propio tiempo
queacordóincoarel oportunoexpedientepara remitirlo por
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conductode la DiputaciónProvincial,al Gobierno.Obligáha

le a estareiteraciónpor partede la Corporación,el memorial
presentadopor el Mampastordel Hospital de San Lázaro, en
el queponíademanifiestola completaruina en que sehalla
ba aquél,la de su CapellánDon ildefonso Padrón, quehizo
patenteen suexposiciónel temorapereceren las ruinasdel
edificio una noche, en la que, por efecto de fuerte viento
empezarona caeralgunoscantosy el peligro queamenazaba
a los infelices enfermosde elefancía, si continuabanrecluí
dosen aquelpor el estadode insalubridadde sus habitacio-
nesquehacíandificultosos los auxilios que se les prestasen
en sus dolencias y el contacto en que constantementese
hallabancon las personassanas. Todo ello obligó a la Cor
porcióna tomarel acuerdo de que,sin perdida de tiempo,
fueran trasladadoslos elefanciacosque se halli~hanen el
Hospitalde SanLázaro al extinguido conventode San Ber-
nardn, siemprey cuandc~el informe pedidoa los fa~’ultativns
respectoa dicho edificio, aseguráraqueno constituíapeligro
parala saludpública,dicho traslado.

El 21 del mismo mes de Mayo, se lle~ú a cabotal determi
nación, porquelacorporación,basabaademassupetición,en
la R. O. de9de Diciembrede 1.841,quefacultabaa los Ayun
tamientosparasolicitar los edificios que resolviesenproble-
masde utilidad pública, como sucedíacon losqueocupaban
los conventossuprimidos. En cumplimiento de la misma,
fueron pedidosa la Superioridad,el de San Bernardo, para
Hospitalde elefanciacos;el de Santo Domingo, pararecogi-
da de mendigos;el de San Agustín, paracuartelde la Milicia
Nacional,el de San Ildefonso, para escuelade Instrucción
primariay el de SanFrancisco,paraCuarteldela guarnición
y del Regimientode Las Palmas.

Ya en 1.836, el Ayuntamiento correspondiente,fundado
en las mismasrazones,llevó a cabo el oportuno expediente
queavalaronlos informesde los médicosde aquellaépoca~
Don Nicolás Negríny Don NicolásBetancurt,pero estosan
tecedentesdesaparecieronen el horroroso incendio queter-
minó con los archivospúblicoscustodiadosen lasSalasCon-
sistoriales.

A consecuenciade aquella determinación,Don Tomás
Díaz Bermudo,primero, y Don Epifanio Manchadespués,se
dirigieron al Ayuntamiento,en el sentidode que seabstuvie-
sede llevara cabodicho traslado, alegandoqueel Gobierno
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habíatomadola resoluciónde subastaro rematardicho edi
ficio y que ellos, como jefes privativos de cuantoconcier-

ne a la conservacióny fomentode los fondos del Estado,
estabanen la obligaciónde prohibirlo. Cumpliendo después
dicha resolución,se llevó a caboel rematedel primero, por
los Sres.Don JoséLuis Origel y Don Luis Navarro, enla can-
tidad de mil pesos,pocomáso menos,los cualesrecurrieron
en proteccióna dichasautoridades,al no seratendidospor la
CorporaciónMunicipal. El edificio estabavaloradoen 24.000
pesos.

Con este motivo se cruzaron entreel Ayuntamiento, la
Intendenciade las Islasy el JefeSuperiorpolítico, que eraa
la sazónDon Epifanio Mancha,oficios conminatorios,graves
acuerdosde los mismos y amenazasde importancia quetu
vieron como solución, por el momento,el esperara la reso
lución del gobiernoen las instanciasdirigidas por la Corpo-
ración,despuésde un cambio de impresionesllevado a cabo
entrelamismay el CaballeroContadordeArbitrios deAmor-
tizaciónDon Carlos Caffius, enviado con instruccionescon-
cretaspor el IntendenteDon TomásDíazBermudo.

Pero habiendo aprobadoel Gobierno, con fecha 27 de
Agostodel mismo año,el rematepracticadodel indicadoedi-
ficio, poniendotérmino,de estamanera,al referido asunto,
el Ayuntamientocontestandoa los términos conminatorios
dedesalojedel edificio que le impuso el Intendente,decidió
rompersus relacionescon dicha autoridad, dirigiéndose al
JefeSuperiorPolítico dela Provincia,enel sentidodeprotes-
ta por los perjuicios que pudieransobrevenir a la salud y
tranquilidadpública, de no llevarse a cabo dicho traslado,
sin olvidar que el hospitalde elefanciacossehallabadesdesu
creacióny por un privilegio especial,bajoel amparodenues-
tros monarcas,sin cuya augustamediación el intervenirse
por las autoridadesparecía invadir aquella regalía de la
Corona.

El JefeSuperiorPolftico, ante estaactitud del Ayunta-
mientohizo presenteque la finca debíade ser devueltaasus
verdaderosdueños,a cuyo fin aconsejabael traslado inme-
diato de los lazarinosal extinguido convento de SantoDo-
mingo y en casode ser desobedecido,seríanimpartidoslos
auxilios militares.Creyendoinjustaestaactitud, la Corpora-
ción, quevelabasiemprepor la saludpública y el bienestar
de aquellosdesgraciados,solicitó el informe sobrelas condi-
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cioneslegítimasde dicho ConventodeSanto Domingo, a los
cuatromédicosde la localidad, por aquel entonces.Don ~
tonio Roig, Don JoséRodríguez,Don SalvadorGonzález‘fo-
rresy Don PedroAvilés, quienesmanifestaron, por escrito,
queel referidoconvento,situadoen el extremoS.dela Ciudad,
no estabarodeadode muro’, y por lo tanto teníacomunicacio
nescon las casasy huertasyermas,lashahitarinnesde su in
tenorno erantan ampliascomo las queposeíael de San ller-
nardo,ni por consiguientetan ventiladas,estandoconstruídas
ademdsbajo galeríasque presentabanun a’~pectosombrio.
La división paraambossexosei-a desigual; carecíaen su in
tenor de huertasy ~írbo1es,asi como de estanquesparael la
vado deropasy aguaen cantidad necesariapara estaclase
deestablecimientos.Poseía,en cambio,unaacequiareal,dis
curriendopor su interior, la que saliendopor un extremodel
edificio, servíaparael USO del pueblo, por lo que existiendo
en dicho edificio lazarinos,se contagiaría la ropa de lepray
por lo tanto el aguaquese distribuye por la poblai»ión. No

presentabatampocoen su interior, el alegreaspecto ni las
comodidadesde queestabadotadoel de San Bernardo,amén
de la humedadque invadíasu sucioy paredes,cuyadesapa
rición obligaríaaefectuarimportantesrelormas.

Ante el temorde quedicho informemedico no convencie-
seenlo mdsmínimoadichaautoridades,proponialeel Ayun
tamientoen 7 de Diciembre del mismo año 1842, para conci
liar todoslos extremos,pagara la Nación el prcL»io del refe
rido edificio, por la misma cantidad en que fue rematado,
indemnizandoa los rematadoresde todoslos gastosllevados
a cabo,para lo cual contabacon los recursos de la junta
de Beneficencia(como encargadapor la ley y por elecci(n
de la Municipalidad, de los establecimientospiadososde la
población),queno seretraíaen hacersacrificiossiempreque
todoello redundáraen beneficio del pueblo. Como tal pro-
posiciónfmi tomadapor el JefeSuperiorPolítico, comodeso-
bedienciaasus órdenes,puso el hechoen conocimientodel
CapitánGeneralDon JaimeCarbóel quedispuso,de confor-
midad,conlo que solicitaba aquella primeraautoridad, que
el GobernadorMilitar de Las Palmas, Don FernandoGuesa-
la, pusiesea disposicióndel Comisario de Amortización de
BienesNacionalesDon Josel)oreste,el suficientenúmerode
fuerzasmilitares quehubo quetraspasardesdeel Convento
deSantoDomingoal deSanFrancisco,para,unavez transcu-
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rridaslas 24 horas queseconcedieronal Ayuntamientopara
llevar acabodicho trasladode loselefanciacos,lo hiciesecon
la ayudadelas mismas; peroera tal el estadode ánimo de
los habitantesy sehallabade tal manerapronunciadala opi-
nión del paíscontraaquelladisposición,queobligó al citado
Sr. Doresteaaplazartoda determinación.

Entre tanto y con la anuenciadel Ministerio de la Gober-
nación,se procediópor el JefePolítico de la Provinciaasus
penderen el ejercicio desus funcionesa los concejalesdel
Ayuntamiento y sustituirlospor ~osque cesaronel añoante-
rior, pasandoel tanto de culpay la formacióndel correspon-
diente expediente,por desobedienciay falta de respetoal
Sr. JefePolítico é Intendente,al JuezdePrimeraInstanciade
la Ciudad. En consecuencia,se hizo cargo de la Alcaldía
Don Vicente SuárezNaranjo,queala vezdesempeñabainte-
rinamenteel Juzgado,por cuyarazón sepasó el expediente
al CaballeroPromotorFiscal del Juzgado,PenichetFuentes,
con el asesoramientodel letradoDon Mariano VázquezBus
tamante.Instruído el expedientepor el Juez Don Segundo
MaríaCarrós, ante el escribanopúblico Don José l3enitez
Oramas,fué sobreseidopor el MinisterioFiscal,perono con
formándoseel Juez Sr. Carrós con el fallo, los condenóa
guardarcarceleríaen el casco y arrabalesde la ciudad, sus
pendiéndolosdel ejercicios de las funciones de concejales,
aúncuandocontinuaríandesempeñándolasduranteel referido
añode 1.843. Dada esta disparidad de criterios, ordenó la
Audiencia Territorial la ampliacióndel sumario, la quedió
fin al mismo,con la sentenciadictadapor dichosuperiorTri-
bunal, constituído por los MagistradosMassieu, Vázquezy
Revuelta,en 5 deOctubre de 1.843, en el sentido de ser so-
breseídalibrementey sin costas.

Mientrasestosucedíay paradejarultimado esteconflicto
surgidoentreel Ayuntamientode Las Palmasy sussuperio-
resjerárquicos,el CapitánGeneralDon Jaime Carbó,junta-
menteconel Jefe Político y algunastropas del Regimiento
de Albuera,residentesen SantaCruz de Tenerife, llegarona
Las Palmasel 16 de Enerode 1.844y en supropianochefue-
ron trasladadoslos 21 enfermos(10 varonesy 11 hembras)al
conventode SantoDomingo,donde quedarondefinitivamen-
te instalados.

Nuevedías después,el rematadordel Convento de San
Bernardoprocedióal derribo,comenzandopor suparteNor-
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te, sin queentrasela Iglesia enel remate. Al día siguiente,
es decirel 2~de Enero delpropio año, cumplidasu misión el
CapitánGeneral,el jefe Político y la tropa deAlbuera regre
saronaSantaCruz de Tenerife, terminandode estamanera

el conflicto entreel Ayuntamientode Las Palmasy sus su-
perioresjerárquicos.





Folklore Infantil
PorMAuÍ\ ROSA ALONSO

FUÉ en 1881 cuandoAntonio MachadoAlvarez inició el mo-vimientofolklórico español. Coincidíael movimientocon
el programaliterario del siglo XIX y sus teoríasdemocráti-
casquellevarona pensaral pueblo comouna unidadindivi-
dual capazde producirarte por sí, como tal pueblo. Y los
fanáticosacasopensaríanque un romance,por ejemplo, se
haríaentreun grupo de vecinosal caerla tarde, allá por el
siglo XV...

Contribucióna estemovimiento folklórico nacionalfué la
publicacióndel «Boletínfolklórico español»deSevilla.(1) Pues
bien, en 1885 publicaba este«Boletín» un proyecto de cues-
tionario defolklore canariodebidoanuestropaisanodonJuan
BethencourtAlfonso. Estecuestionarioha sidodetenidamen
te examinadopor mi querido amigo, el erudito investigador
palmero,JoséPérezVidal aquien debola noticia deexisten
cia del cuestionarioy unacopiadel mismo.

Don JuanBethencourtAlfonso, médico, naturalde Atona
en el Surde Tenerife, fallecido en 1913, fueuno de los hom
bresmásnotablesdela generaciónde 1880y colaboradorin-
teligente de la «Revista de Canarias».Preocupadopor las
cuestionesde aborígenesdejó una extensaobra sobreeste
asuntoqueaunhoy permaneceinédita, por desgracia.

Si existieraunaobra que contestárael cuestionariofor

(1) Adet~~del Boictin , la Bibliotecade las tr~<lj<joncspopulares es—
panolas><,úrganodel folklore espanol, que de 1384 a 1SSQpublico en ~vladrid
oncevolúmenessobrelolklorç,
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muladopor l3ethcncourtAlfonso, nos estimaríamosfelices
los amantesde estascuestionesy de nuestratierra. Espera-
mosquedosobras del citado Pérez Vida! llenen en parte
nuestrosdeseos:la tesis doctoral del joven investigador ver
sarásobrela «Poesíapopular canaria’ y de «Medicinapopu
lar canaria>’ tienehechoun notable trabajo que editará en
breveel «Institutode EstudiosCanarios».(1).

Sin embargo,ha aparecidoya una buenaobraque esuna
contribuciónfeliz y parcialal generaltemafolklórico; setrata
del hermosolibro «Folkloreinfantil’>, volumen fl de las «Tra
dicionespopulares>que ha editadoel ~<TnstitutodeEstudios
Canarios»esteaño,del queesautordon Luis Diego Cuscoy.

hn mi librillo <La Puntadel Hidalgo < señalaba(pág. 67)
la necesidadde un libro que recogieseen nuestrasislasel
cancioneroinfantil conletra, músicay descripcióndel juego,
señalandolo quehubierede aportaciónpropia. Sabíaquela
labor erapesada, lentay para varias personasy contando
con nuestratradicional pereza,sospechéque no se haría
nunca.

Si bien es verdad que alo que yo aludíaeraaunarecopi
lación completade toda la regiónacompañadasde sumúsica
(por esodecíaque era labor paravarios), el libro del Sr. Die
go Cuscoy vieneen partc’ a llenar estanecesidady con pa-
cienciade maestrocomo lo es por profesión y vocación, al
parecer,ha ido recogiendo esematerialcon el que ha com
puestoun libro, el primero quecon deseosde seriedadse pu-
blica entrenosotrossobrefolklore.

El cuestionariode 1885tiene, pues,tardíaresonancia.
En 1935 nuestroDecano, el Dr. SerraRafols, daba en el

Segundocurso de extensiónuniversitariauna conferencia
sobre folklore canario incitando a los estudiososa recoger
todomateria! folklórico. El < Institutode EstudiosCanarios»

(1) PérezVida! nos hadadouna valiosamuestra de su preparaciónen
estascuestionesen susnotasal juego «Tio Juandelacaleta’ en<Revistade
Historia <. núm.64 deOctubreDiciembre de1943, llenasdedatosy notasque
implican unaerudición nadacomún. Dé una variante santacrucerade este
juego, don Emilio Hardissonenuna «comunicación«al Director insertaen
la citada <RevistadeHistoria’>,núm. 65 deEnero-Marzode 1944. La versión
de Hardissones Cho Juan dela caleta’, la de cuscoy <ChoJuandela Ca-
jeta’. Es curiosoel fenómenode evoluciónfonéticay deetimologiapopular.
El ~<cho< esun fenómenodepalatalizacióninicial de la 1 de tio, comoobser
vé enmi obrilla <La Punta del Hidalgo . Cajeta por Caleta, fenómenoco-
rrientedefalsaaudición.
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lanzóunacircular a los maestrosnacionalesinstándolesa la
mismafaena.Yo estabaentoncesen Madrid e ignorosi esta
llamadafué la quemovió al Sr. DiegoCuscoyabuscarmate-
rial paracomponerel libro quenos brindaahora.La llamada
del «Instituto’ hatenido ya directa,ya indirectamente una
respuestavaliosa.

Recogeel autorde folklore infantil su trabajo enla for-
ma siguiente:cancionesde cuna,moneríasy oraciones.Los
juegos:cancionesde corro y recitados;romancesy romanci-
lbs; juegos de saltar, de correr,con objetos. Formulillas y
cosasde chicos. Sigue, en general,el mismo plande Feman
do Llorca en «Lo quecantanlos niños>.

Describeluego losjuguetesquese confeccionanlos ní~os;
cuentostradicionales;amuletosy curanderismoinfantil y por
último gran cantidadde adivinasy enigmas.Abundantesno~
tas avalanel trabajo.

Hubiéramospreferido que el autor señalarael lugar de
recolecciónde cadaejemplo. Las variantesqueel considera
queaunquevaliosasno alcanzanel mayor interés quepi~ic
danofrecer las insulares,creemosquetendríaninterésy que

seriala resultantede esasvariantes locales, la que daríala
fisonomíaal ejemplo.

Luis Diego Cuscoyno ha pretendidotampoco ello es im
posible recogertodos los ejemplosque el folklore infantil
ofrece;por esovamos a brindarle unosejemplos recogidos
por nosotrosen un pueblo cercanoal que sospechamosha
sido sufuente recolectora,el Sauzal. Ese pueblo es Taco
ronte.

Mi niñezdesgranósusaños mañanerosen Tacoronte,mi
pueblonatal.Aun no sabíaleer cuandoya encantabanmis
oidoslos lamentosdelniñito queenterraronsusperversosher
manospor «La flor del Olivar» o meretozabala risa ante las
tribulacionesde «Mariquita Almirere,’; no atinéa saltara la
soga,perosaltabaairosasobrelashoguerasdeSantiago,San
Juano Santanaconun rito de vestalcampestrey robabava-
ja en los «rastrojos»con la cuadrilla para haceruna«foga
lera» másalta quela del bandodeahajo, de los cuatrocami
nos~...Mi «seriedad~infantil nota algunastaitasen el libro
de Diego Cuscoy,porquelo he leído con el clima de mis diez
años(ltan lejanosya!) y ellos son los que rellenanahoralas
omisiones.

Vayamos,pues,conorden. Iré señalandola procedencia
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de las versiones,pues las menospertenecena otros lugares
y casi las he adquiridoen estaépoca.

Cancionesde cuna. Doy cinco variantesde arrorró. De
Tacoronte.Me las cantarona mi, segúnme dicen. Y las he
cantadoyo amis sobrinos.(Mi’.< manostampoco ~oh,Chona
Madera! ‘taparon a un hijo’>).

Las seisseguidillasquecomienzan<La cunade mi niño»
las deboa mi sobrino,de nueve años,quien las aprendióen
el Hierro de una personaanciana.Sonde unagranbellezay
la segundaseguidilla la recoje Cuscoy en la pag.21. Como
no he estudiadolos ejemplos queposeono puedo sefialarla
fuentepeninsularo acasoel modelo de <‘nana»a que perte-
nece.

Monerías. Pocacosadoy. Sólo que <El Panderito»lo he
oídoa las viejasde Tacoronteasí:

El panderito
de madreJuana
tocade tarde
y por la mañana.

un la pág.27 (me refiero siempreal libro del Sr. Cuscoy)
dondeel autorponeparacuandose le cojenlas manosal ni
ño le falta (por mi cuentatacorontera)un verso:

Mano boba,manoboba
cuatropobresatu puerta,etc.

Insertodosejemplosmás...

Oraciones. OfreicoUlla docena.De Titeoronte. Oídasa
unaancianade 92 añosquelas aprendiode niñaconsuabue-
la. Incluyo ademásunaoración romancereligioso con sus
dos versiones.La primeraoída a la referfda anciana.La se
gundaen Puntadel Hidalgo, como digo en la nota.

Afiado una oracióna SanBartolomé, de singularversifi-
cacióny no bien conservadacomo puedecomprobarse.Bien
es verdadqueestosmodelosfolklóricos no suelenserbuenos
dechadosde lógica.

Juegoscíe corro. ¿Cómoes posiblequeel Sr. Cuscoyno
insertedosjuegos quehacíanlas deliciasde mis años taco-
ronteros«La viudita del condeLaurel’> y <La torre en guar
dia >? Una niña tacoronter~ime dice ahoraque «La viudita>
la cantan con esos ocho versos que inserto al prin~ilio y
aunqueme parecen un «pastiche»los dejo por serasi como
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canta el juego ahora la «<última generación’. En mis tiempos

comenzabaen «Yo soyla viudita».

«Quepasemisin>. Lo cantábamoscomo la versiónespa-
ñola «por la puertade Alcalá’ y no <norla puertadel galán».

Canciones de corro y rcci/ado.s. Lii candanportuguesa
que en la versión españolaempieza Mañana es domingo»
mela cantóhacepocouna niña tacaron teracomo la incluyo.
Estámascercanaa la version queel autorincluye de Agulo. «

Como puede verse, no se cantaen Feñerife segúndicg ei~<
Sr. Diego Cuscoy solamentecomo la versión por el inser~
tada. Por eso insistimos en la importanciade localizar la
variante.

Romances ~‘ romai,cllos. Doy una ligera variante al
gracioso romance que Cuscorllama «Connombresde mu-
jer>’. Del romance (le < FI cazador> tengodos ~ersi~ones,(una
dela Gomera)que no incluyo porque las reser~o para mi
Romancerocanario qUe preparo. l-~staVersion CS unava

riante curiosa del conocido romance’de La infantina de
Francia’.

Juegospara (orrer. Mi preterido íuO «Mito salero»...
Nos reunimosfrente al <Morito’ que guardabasu campo y
se hacía el distraído.Nosacercah~ímosal terreno « acotado»
diciendo: « Morito salero,que te robo el trigo ~ el morito’
nosperseguíahastaquealcanzabaa uno queerael queda-
do» y hacíade < Morito de nUe\ o. No lo incluye el Sr. Cus-
coy y mis diez añosseencueOtrandesairados.

Juegoscon objetos. De la Habana viene un barco...».
J ugabamos con un pitnuelo anu d al o o una cajadefósforos».
Sentadosenruedatenía que contestar cada uno de los que
recibíael objeto sin dejarlocaer con una palabra queco
menzára con la letra convenida.

«De la Habana \ i ene un barco cargado de... «A zñcar»,
habíaquecontestarrápidamente si la letra eraA) y tirarlo
al compañeroquehabía ile contestarit la mismapreguntacon
un Arrt z o zit fran , etc. 1 1 que peídiii pagiil’it unapreu
da y al final se imponla un castigo ¿i cad~tdueño. Ls unaes
pecie de juego de las prendas.

OtrosJ’Ueí.4’OS. « Girasol, e rasol . Tanto mi madre como
yo lo jugamos seguula variante que iserio .~\ ) usamos la

palabra « Girasol sino (~)uit~sol ... (‘ucstion ili enloiiia o
etimologíapop~il~tr.

El l’ico, pico, melorico ‘ se j ug~tb~ten ‘~ ~tcor )nte, seguil
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referenciade la citada anciana,con algunasalteraciones.
Aunque bastantessucias~as incluyo en obsequioa esa«tor-
tolega»y a ese«currós»,tan graciosos...

Formulillas y cosasde chicos.— Incluyo una variante de

canciónala luna. Y otra para que vuele el «Sanantontón».
Tambiénotraparacuandola crisálida de la mariposao «ga-
rachico»movía sucola.

Juguetes.—Vacas:enTacorontelas hacíanmis amiguitos
de las ramasde la «pit.a»(»agaveamericana’>) cuandoflore-
cía. Las«manillas»quedabanalas pitascon su ramajeflo-
recidoamarillo un aspectode candelabrospara adornosde
aquellosmaravillosos caminosde mi niñez, proveíana los
pequeños«bueyeros»dehermosasyuntasde «güeyes».

Cuentostradicionales.- «Lastrespreguntasdel obispo».
Lo he leído como unaanécdotadedon Pedroel Cruelqueen
cierta ocasiónpuso al prior de un convento en un aprieto
preguntándoletrespreguntasparecidasa las formuladaspor
el obispo. Un abad,gordocomo el prior, sacóa éstedel apu-
ro contestandoen formaanáloga.Porrazonesno dificiles de
entenderno incluyo el cuentode «MariquitaAlmirerez»...

Amuletosy curanderismoinfantil.—Doyunaversiónmás
ampliadadel ruego a SanSilvestre.

Las fórmulas paracurar enfermedadesno sóloseaplican
a los niños, sino a vecesa los mayores también, como «Sa-
car el sol». He asistidomuy seriaa una «cura»de estaclase
a una personamayor. Doy una «receta»paracurarel «Fuego
salvaje»o seala erupciónde la cara. De una curanderade
Tacoronte,ya anciana.Dosparacurarel sol dela misma. La
terceraformula para «sacarel sol» tambiénesdeunaanciana
de «Lomicián» en PuntaHidalgo.La fórmula para curar la
opilación esasimismode la curanderade Tacoronte.

1.°CANCIONES DE CUNA

ARRORRÓ

Si mi niño sedurmiera
yo le dieraderegalo
unacamisitachica
paraquepasaseel año.
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Si mi niño sedurmiera
yo biense lo agradeciera
dieragustoasusojitos
y a mf tambiénme los diera.

Duermeteniñochiquito,
duermequevienela mora
preguntandocasaen casa
cual esel niño quellora

Arrorró mi niño,
arrorrómi bien
queel Reyde los Reyes
nacidoha en flelen.

Peroya estáasalvo
la Madrey el Hijo
queun ángel del cielo
los puso en camino.

La cunade mi niño
se mecesola
como en el campoverde
las amapolas.

Esteniño pequeño
no tienecuna
supadreescarpintero
y le haráuna.

En la cunabonita
mi niñoduerme
dulce le daráun ángel
cuandodespierte.

Duerme,vidita mía
sin pena.
Queal pie de la cuna
tu madrevela.

Pajaritoquecantas
en la laguna;
no despiertesal niño
queestáenla cuna.
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Estrellita del cielo
rayode luna;
no despiertesal niño
queestaen1a cuna.

2.°MONERIAS

Cuandoel niñito comien/aa <hacerpeninos’ o seaa po
nersede pie, he oidocantarle,cogiendoel menudocuerpeci-
to al compds:

Quisieraser tan alta
comola luna,
¡ay, ay, ay,!
comola luna!
Paraver los soldados
de La Laguna.
¡Ay, ay, ay,!
de La Laguna.

«EL SORONGO>. Se le cantaal niño, vistiéndolo,al hacerle
fiestas,etc.

Mi madremehizo
unacamisita,
queno metapaba
ni la barrigita,
ni tampocoel ombligo redondo.
!Ay, sorongo,sorongo,sorongo
quelo quemi madreme haceme pongo!

3~ORACIONES

AL ACOSTARSE

VirgenMaría
a acostarmevengo
si me durmiere
me alumbrards
con las sietecandelas
tres por los pies
cuatropor la cabecera
y los dngeles
vendrdn
con ellas.
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Bnmicamamevengo
a acostara dormir.
En la hora
me puedo íorlr.
Trescosasle pido a ml Dios:
confesión,comunión, óleosanto
enelnombredelPadredelHijo ydelEspfrituSanto

San«Alifonso» bendito
confesorde NuestroSeflorJesucristo
quebendijo la Misa, la Hostia, el Cáliz
en el altar.
Mf bendigasmi alma y mi cuerpo
cuando me vengoa acostar.

Diosseacuestaconmigo
yo meacuestocon El
El seacuestadelante
yo meacuestoatrásEl.

Angel de mi guarda
espejoy mi luz
sólote hallastes
al pié dela Cruz.
Tristey afligido
en tu soledad
ampara,Sellor,
ml necesidad.

La Virgen Maria
nos mandaa decir,
quenosenmendemos
quehemosde morir.

LaVirgenMaria
cuando a Diosparió
dolor en el vientre
nuncalb «tuvióu.

Con trespalomitas
con tres palomás
subiendoy bajando
al pie delaltar.

Virgen afligida
entu soledad
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ampara,Señor,
mi nececidad.

SanJoséqueala Virgen
va acompañando
conamantessuspiros
dice llorando:
¡Oh, palomadivina
oh, mis amores,
quien aliviar pudiera
vuestrosdolores!

Dijo el DivinoJesús
por bocadeSanMateo
por tí, hombreingrato, me veo
clavadoaquíen estacruz.
Si la graciade la luz
con fervor quierellamar
deja, dejade pecar
no temas,yenteconmigo

~orque soyjuez y castigo

soyRey paraperdonar.

PARA LA COMUNION

Aquí me humillo, Señor,
aestamesaconsagrada
entra,Señor,
dentrodemi alma
~<Corregfla»y «gobernála»
y «tomá»posesióndella
parasalvaciónde mi alma.
Segúnselimpia
el cálizy la patena
limpia mi alma
de culpasy penas
Señor,perdónamemis pecados,
mal confesados
y mal acordados.

En unacasasantaentré
adorandosugrandeza
<vef» un fraile revestido
fraile quemisa celebra.
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«Veí» sobredel altar
seiscandeleros,seis velas.
«Veí» el cuerpode Cristo en pan,
puestosobreunapatena.
La sangrede Cristo en vino
pararedimir conella.

OH, VIRGEN GLORIFICADA

Oh, Virgen glorificada
todade ángelescercada
bien sabemosquepariste
a tu Hijo recogiste.
Recógemea mí, Señora,
quesoy grandepecadora.
Escalerade los cielos,
arcadela Trinidad
‘<ande’> secelebra«el Hostia»,
el cáliz enel altar.
Quienestaoracióndijere
todoslos viernesdel año
sacaráun almade penas
y la suyade pecados.
Quien la sabe,no la dice;
quienla oye, no la aprende;
allí verá el díadel Juicio
lo que le consientey pierde(y prende)
la varade la justicia
le daráp’a queseacuerde.
Allí seapartaraun ángel
parasualdeasefuera,
cogierauna«deciplina»
en sussantascarnesdiera.
Si sabescomo me llamo
me llamoNiño Jesús
mi madrellamanMaría
por el árbol destaCruz.
Queen que máspecadostenga
quede arenastieneel mar
a la horade mi muerte
perdonadosme serán.

Otraversiónmenosconservadaoí en agosto de 1943 a un
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pescador de «Lomician”, en Punta del Hidalgo. Decía que la
aprendióde suabuelo.La insertocomo muestrade la actua-
ción popular sobreun ejemplo:

¡Oh, Virgenglorificada
toda llenade cercada!
Bien sabemosquepariste
y atu Hijo recogiste.
Recógemeamí, Señora,
quesoygrandepecadora.
Escalera de los cielos
arcade la Trinidad
hostiaqueestásen el cáliz
secelebraen el altar.
Quienestaoracióndijere
todoslos viernesdel afio
sacaráun almade penas
y la suyade pecadn.
Quien la sabey no la dice,
quienla oye y no la aprende,
allávendráel día del Juicio
lo queen ella se contiene.
La Virgen queestádelante
quees quienlo ruegay puede.
Allá separtieraun ángel
sevolviera p’a susenda(1)
consu«seplin»enla mano
susbenditascarnesdiera.
Si sabescomo me llamo
llámomeNiño Jesús
mi madrellaman María
quenosemprestala vida.
Clavos, corderoy espina
«senefican»estacruz.
Padrenuestro,Amén,Jesús.

(1) Otraversióndeunamujer tambiénde<Lomician’> dice enestepasaje:
parasu celdasefuera
cogiera«unadesatino’>
y ensus santascarnesdiera>

Este«desatixtó’>nosexplica aquel>seplin’> del hombrepescador.Se trata,
pues,deunas«disciplinas>paraazotarse...Y asílo confirmala primeraver-
sión de Tacorontequerecogíposteriormente.
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SAN BARTOLOME

San Bartoloméme dijo
queme acost~ray durmiera
y quenadasucediera
ni a la piedrani a la honda
ni acosaqueDios cohonda(1)
sino a la pesadilla
con queescarbala ceniza
contrala luna y el sol.
¡VálgamenuestroSeñor!.
San Bartolomése levantó
cuandoel gallito cantó
suspiesy manoslavó
suveredita«guiyó»
encontrócon el Señor.
«Ponde»vas,Bartolomé,

Sefior, contigo me iré,
a los cielossuhiré.
Vete tú, Bartolomé,
que«ande»tú fueresnombrado
no «cairán»piedrani rayo,
ni mujer muerade parto
ni niño muerade espanto
y no peligrará.

4.°JUEGOS DE CORRO

LA VIUDITA DEL CONDE LAUREL

CANTA EL CORO

Las flores demayo
sevan a caer
La Virgen María
las vá arecoger
Los pájaroscantan
conmuchaalegría
!Quéviva, quéviva
la Virgen María!

(1) Nóteseel arcaismo«cohonder»de »confund~re>,latino.
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LA VIUDITA—YO soy la viudita
del CondeLaurel
me quierocasar
y no encuentrocon quien.

Unade LA RuEDA.—Puessiendotan bella
no encuentraconquién.
«descoja»a sugusto
queaquí tienequién.

LA VIUDITA. Conestasí
conestano
con estasí,
me casaréyo.

Despuésde escojidastodasdice «la viudita’> a la última,
cantando:

Ahora quetengo
estaprendaquerida
me casoconella
y le quito la vida.

La siguey corren.

LA TORRE EN GUARDIA

Dice UN pAJE.—La torreen guardia,
la torre en guardia
la vengoadestruir.

Contestan
DE LA T0RRE.—Puesno te temo,

puesno te temo
ni a tí ni a tu soldados.

Dice EL PAJE.—Puesme voy aquejar,
puesme voy a quejar
al granrey de Borbón.

Contestan
DE LA T0RRE.—Puesvete aquejar,

puesvetea quejar
al granrey de Borbón.

VaEL PAJEante
EL REY y dice.—Mi rey, mi príncipe,

mi capitán,mi coronel...
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REY.—Decidlo quéquereis.

Dice el PAJE.—Unodevuestrospajes,
uno de vuesrospajes
la torrea destruir.

REY.—Puesvete, pajemío,

puesvete, pajemío,
la torrea destruir.

Entoncesse procede al «ataque»entre los dos bandos.
Antes,un grupoconlasmanosjuntas,formanla torrequecui-
da el quecontestaal (<paje)’ atacante.Más alejado está «el
rey’> quedá el permiso. Se tratadeun juego «guerrero»que
suponemosrecogidoen los tratadospeninsularesde folklore
infantil.

5.°CANCIONES DE CORRO

MAÑANA ESDOMINGO

Mafiana es domingo
de pico montero
pasóun caballero
vendiendoromero.
Le pedíun gajito
parami sombrero.
No me loquiso dar
echémeallorar.
Encontréuna ladera
echémea rodar.
Encontrémedia fisca,
encontrémedio «rial».
Comprélo detrigo
comprélode pan
paramis pollitos
quesevan a echar.
Pilito, pilito
venirvosaechar
al gallinerito
de San Sebastián.

CON NOMBRES DE MUJER

En una casaqueentré
«vef»unacosanotoria
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me encontrécon Isabel
hablandocon Celedonia
que estabamirandoa Antonia
que juanasehabíadormido
que Jo~efase había ido
a bailar, con Soledad.
En las orillas del río
veí> lavar aPilar.

AyL»r tardevi a Frasquita
cori «Ulalia > y con l3enita,
«veí a Rosalíay Ana
enhu~cade un Cipriana
parahablarcon Serafina.
EntreRosa y \gustina
veí «Uevertir> ami dama
conuna niña bonita
mirando correrel agua.

6.°OTROS JUEGOS

QUITA SOL, QUITA SOL...

Quita sol, quitasoL..
¿Quémandami señor?
¿Enque caballitoquief~eustedvenir mejor?

En el que sumercémemandare,
porqueel mío seme desrriscó
a la orillita del mar
cogiendounahojita col.
¿Enquequiereustedvenir mejor
en cafe, azúcar, pera?...

(Aquí cualquier COSaconvenida con lo~dcrnds. Si responde
no acertandopuedencastigarle a veniral «cojito pie», pero
si aciertavan a buscarle y le traerdn «a la pelita> o «a la
sillita», entredos.)

AL ACAI~AR DE JUGAR DEL TEJO

Chivo, chivo,
cuerno,cuerno,
vete a < huscalo
a los infiernos.
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PICO, PICO MELORTC()

Pico, pico, melorico
quien te clió tamañopico.
Escobita, escobita
bárrenieesta casita.
Iíscohón,escobón
bárremeeste casón.
Tórtola mega
la tortolega
sabeanclar
sabe coi~rer
trasla mulita
dc mi padreSanMiguel.
Gallinaasada
cmpm tornada
culo corrós
«guélele»el ojo
un pellizcónenel culo
y apretaracorrer.

María Marta
Mató un «guey»
menosestepobrecito
quese vayaa resconder.

Seguidamentese juega COil los puñosde lasmanosde to
dosy el director pregunta:

¿Quees esto?
El pupuflete

Coje la manoy dateen la frente.

Asíhastaagotarlos puños;luegoselepreguntaal último:

¿Quéesto?
Una cajita de oro

¿Quétienedentro?
Oro y plata.

¿Quiénlaguarda?
La garrapata.

¿Pordóndemeít?
Porla chiniinca.

o termina:
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¿Pordondec...?
Porel culito.

¿Pordóndesube?
—Porla escalerita.
¿Pordóndebaja?
—Por la Sogita.
Alirón, alirón
queel quesenc
secomeun cagajón
del tamañocte la torre
de SanSimón.

Seponeel Director frente a~los demás con los carrillos
infladosy dándoseconlas manos,paraprovocar la risa de
los demasquehandepermanecerseriossi no quierencomer-
seel «postre»ofrecido...

7.°FORMULILLAS Y COSAS DE CHICOS

LUNA, LUNERA

Luna, lunera,
cascabelera
dite aPerico
quetoqueel pito;
pito salado
fué a la montaña
trajo un vestido
de tiritaña.
No me lo pongo
todoslos días,
porqueme llaman
la presumida.

Para quevueleel «Sanantontón»(cochinilla «septempun-
hita»).

Sanantón,Sanantón
quete llama tu señor
paradarteunacapita
de tu mismito color.

Conunacrisálidao «garachico»enla manoselepregunta:

Garachico,garachico
¿DóndequedaPuerto Rico?
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S ~N SILVESTRE

SanSilvestreile Montemayor
guarciamemi casa
y todomi alrededor.
L~bramede las brujas,
putas, hechiceras,
y del hombremalhechor(1)
y de aquelquei~aramf tuviere
malaintención.

8.~CURANDERISMO

P~\R~\CURAR EL Fuego Salvaje»

San ~\lat cial y San ~larcelmo
\ an jUntoS por Un camino.
San \larcial le dice a San ~larcelino:

Fuego \ cmos,
¿Conqué lo apagaremos?
Con untode pueri~~
y tierra de Guía;
ap~gueloDios
y SantaMaría.

P1\R~\CEJR~\REl Sol»

~\sí como el mar no puede estarsin agua,
ni el monte sin lefla, ni el cielo sin tí.
«~\rto>, rostro santo,quftatede aquí!
Sol, vuélvetea tu sol
y dejaa... aquíel nonibre del enfer;uo)con
SantoDominé suresplandor.
si es sol o aire
quitaté.

Ser~:atres vece~’~ o o ontinuación /111 creí/o,

(1) Nótese la perifrasv~ totemica~para huii del t mbrc Diahlo~ tabO
sobre todo el 31 de Diciembre.
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PARA CURAR ‘El Sol’

De la cabezate lo quite
SantaTeresa,

De la frente te lo quite
SanVicente.
De los ojos te lo quite
SantaLucía.
De la nariz te lo quite
SantaBeatriz,
De la bocate lo quite
SantaPolonia.
Y de la barbate lo quite
SantaBárbara.
Y de la gargantate lo quite
SanBlas,
Y de los oídoste lo quite
nuestropadreSanIsidro.
Y de los pechoste lo quite
SantaAgueda.
Y del corazónte lo quite
La Encarnación.
Y dela barrigate lo quite
SantaMaría.
Y de los pies y de las manos
te lo quite
el glorioso SanAmaro.
De todo tu cuerpote lo quite
NuestroSeñorJesucristo.Amén.

A continuación,un Credo.

PARA LO MISMO

Sol, sol
déjamea...(aquí el nombredel enfermo)
consugranvalor.
Vetede aquí.
Así como el mar
no puedeestarsin agua.
Así como el monte
no puedeestarsin lefia.
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Así como el cielo
no puedeestarsin tf.
Sol, ~o1, \ etc de aquí.

(De I~1J’~1 \ I)l~LHi ft\LUO)

~,( 1~( a ~ Z’ (( S. 11/111(111111 tI’CÍIO.

l’\k~\ (~L’R~\l~L\ ()PEl~\CION

~ l~i> ~rui muflo el Sefior
ci> Id (~U/. ~~laria. e coFtO la opiI~Icion.

a mimo de la \1r~enMaria,
te unt untarnente e> n la mía.
Sítmi j ose Ieudito se opilo
1 ~a \~ir~en~luna la opil>Ici( in le corto.
No la corto en cuchillo
ni con un yerro li/erro martillado,

~ 111 cortó con Unto (le cocli ¡no
~ las palabrasde la SantisirnaTrinidad
Rmdi e (~),¡ lijo (~)y l~spiritu Sant> (~).
jesús. ¡ )ondeel buen Jesússenombro

todo mal y quebranto se quitó.
\ domide 1 esUSes nombrado
todo nial \ quebrantoesquitado,
y puestala pe5~>del niai
y al nionte remontar,
(buJe ni a mi mii a... (((/11/ (‘1 ii~iiif>i’> (Id (‘1/lcr//lo)
mmi a otra rmatur;i
le híi~~msmal.
Ni ~i mi, ni al mal.
‘lo t(’ n irto (t), calentUra
Yo te orto, ni te asomo
y te corto, tabardillo
y tambien opilación
Vo te ~orto, bocadomal comido,

am.~uamal bebida,
y leche mal mamada
quesea>~ortada
y tirada

a la mar cuajada
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dondea mí ni a... nornln’e del en/crilio
ni aotra criaturahagasmal,
ni al bien ni al mal.

Sereza tres vecesy a continuaciónun Credo.

No queremoshacerinterminableestetrabajo. Si otra cosa
quedáreen mis papeles,otra vez irán.



Los problemas capitales del Africa blanca
por el Dr. Dominik Josef Wólfel

III

IV. EL PROHLEMA DE LA ANTIGUA GANADERIA

EN EL AFRICA BLANCA 1

Estudia Wólfel en este capítulo con particularatencnn,
las relacionesindudablesque presentael problemade la ga
naderíacufl el arqueológico,~ serlas i si r CO) C~ ) ¡
turas rupestreslos elementosde juicio mas bd( dignospara
la representacióny estudio de la u ayor partede las tultura~
del Africa blanca.

Se ocupaprincipalmente,de establecerel origen y la po
sihie procedenciade las distintasganaderías,deduciendofi-
nalmenteque,el camello, que constituye hoy día el animal
africanopor excelencia,es,por contraste,el masjoven o re
ciente.Manifiesta que según las aportacioneshistóricasde
griegos y romanos solo cuatro siglosdespuésde Cristo se
hallael primer testimonio: un generalromano pudo requisar
en unasolapoblación de la Sirte hastacuatromil camellos.
Con anterioridad,en tiemposile C~~sar,solopudo tomareste
como botín al reyJuba22 camellos,lo quepruebaqueenton
cesno eranabundantesen el norte,africano, sino un animal
preciosoquesoloestabaal alcancede los reyes.

Tambiéntratadedeterminarla mayoro menorimportan-
cia comparativade las ganaderías,vacuna, caballary ovina
en el nortede Africa, para terminarocupándosede la críay
reproduccióndel cerdo en la mismazona.

(1) (Nota del traductor):Se extractansuscintamentelos capitulos It y
V; solo se enumeranlos epígratesdel capítulo Vi, por razón de la ex-
tensióndel trabajoy por el propósitodededicarespecialatencióna lo rela-
cionadodirectamenteconcanarias.
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Y sefialaquepuedeny deben huscarsesolucionesimpor
tantísimasen el campode la Antropología,Etnología y Lin-
güistica en relación a la ganadería;y la posible influencia de
esta en todas las especialidadesindicadas,

b

a

instrumentomanualuniversaldeGranCanaria: a b pulimentado;
e. d. trozos no pulimentados, rodos de basalto.

V. EL PRORLEMA <IT ~M1TICO»

En distintaspartes de este trabajo, ha intentado Wólfel
desentrañarel problema«hamítico>,y resolverde rechazoel

c

d
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caosterminológicoexistenteen los estudiosafricanosalre-
dedor deestevocablo. El autor nos demuestra, que existe
acercadel conceptohamítico la misma dificultad queenlas
culturas europeascon términos andiogos, que son emplea-
dos,tanto paradistinguir a una raza, comoparadenominar
una cultura, o determinarunatendencia.\unqueel «hamita»
esdesconocidocomo puebloo representacióncultural, debe
mosadmitirlo sin embargoen nuestros estudios como con-
ceptodifuso y generico, de límites clificilrnente determina
bies, perode indudableimportanciay de casi tantaextensión

y significadocomo su predecesorel «Capsio>.En realidad
debemosconsiderara los ~hamitas», como pueblo o grupo
de pueblosqueteníanunadirectriz lingüisticasemítica.

VI. LAS CULTURAS BLANCO-AFRICANAS

1 .°—Loscazadores.
2.0—Loslabradores.
3.°—Loslabradoreshortícolasmediterrdneos.
4.° Los labradoresemigrantes
5.° Los labradoresde montaña. (cultura eurashíticade

montaña).
b.°—Losnómadas.

Laderaenterrazasenel interior de GranCanaria.
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El autor trataa modode proemio, de las culturasblanco-

africanasprimitivas, dividiéndolas,ordenándolasy estudián-
dolasseparadamentebajo los encabezamientostranscritosy
sólo al llegara la culturaque el llama eurasiaticademonta
ña se ocupapor analogíade la cultura o modos de labrar
de los canarios, en terrazas descendentesa lo largo de las
laderasparaaprovechamientoU e las mou tau as.

VII. LAS CUL flJRAS ARCAICAS AVANZADAS
(altas culturas)

1.0 Egipto.

LamentaWólfel el deslindamientode camposexistentes,
casisiempre,entrelos africanistasy los egiptólogos,hacien-
do notar la falta de texto y escritosquepong~mal alcance
de los no egiptólogos,todoslos conocimientosculturalesque
el viejo Egipto flOS oftece sobre pueblosy culturas antiguas
del Africa blanca.Solo en Viena, dice, la africanísticay la
egiptologiaestánrepresentadasy a cargode las mismasper-
sonasy sonensefiadasen el mismo centro. La equivocación
estriba, según el autor, en considerara la cultura egipcia
como algo completamenteaparte del Africa blanca en que
estáenclavada,olvidandoque si bien en las épocaspostdi-
násticasEgipto y su cultura formaronun pueblo apaite que
considerabaal restodel Africa como «enemigobárbaro , en
los periodospredinásticos y dinásticosformabanunamasa
común con el restodelos pueblosy culturas circundantes,
delos quesesepararonen un momento dado,según todas
las apariencias,precisamentepor habersubido al poderun

pueblo o troncolíbico (popularpor lo tanto), cjue c~tendió el
poderdel reinado,siendo el fundamentode la poderosamo-
narquíaegipcia. Y concluye diciendo queuno de los proble-
mascapitalespara avanzar en el conocimiento del Africa
blanca,radicaen la colaboraciónentreafricanistasy egiptó
logos: la basepara estacolaboraciónya está estableciday
ambosganaránmuchísimoal trabajarconjuntamente.

2.°—Elproblemadelas culturas megalíticas.

Resultaindudableque el Norte de Africa constituyeuna
basede las culturasmegalíticas, y la másimportantede to-
dasellas. El autorsubrayacomo de la mayor importancia,
quemegalíticono quiere en modoalgunodecir continental,
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Sino todo lo contrario; puestoqueestádemostradoque toda
cultura o foco megalítico tuvo su expaflsiofl precisamente
por la navegaciónen las orillas delos mares,delos lagosy
hastade los nos. Estoes también aplicable a lo megalítico
en el Sahara,pues ya hemosvisto en otrapartede estetra-
bajo, queen tiemposremotospudieron existir sobre su ac
tual desiertoarenosograndeslagoso corrientesde agua,que
hicieranposiblela infiltracion de estetipo de cultura. El que
todala cultura del Sahara es megalítica,lo han venidode
mostrandolas investigacionesh~~chaspor los francesesen
toda la cuencadel Sahara,cwdquieraquefuesela profundi
dadalcanzadapor las investigacionesy la distanciadel lito
ral. Como todos los monumentosy hallazgosquetenemos
del Saharae inclusodel Sudán,noshablande culturasmega
líticas, bien podemos pensaren una importación del Asia
hechaa travésdel O~llwrn.

30 La cultura del Oeste.

El lugar dondela culturamegalíticay suscontinuaciones,
sehan mantenidocon la mayor pureza y claridades en el
bordeOeste del Africa, en las Tslas Canarias.Mientras que
el problemaracial de los antiguos canariosha sido estudia
do, aunquesinagotarlo,y catalogadosólo con alcanceinsu
lar, el problemacultural fué abandonadoy entregadocomo
terrenode exploracióna diletantes.La imagen quela litera-
turaarrojaba hastaahorade los antiguoscanarios,era la de
primitivos habitantesde cuevas,cuyo contenidode cultura,
escasísirno,sehabíadesarrolladoindependientemente.Cuan-
do se les catalogabaculturalmente,se les colocabaentrelos
paleolíticos.

Tambiénresultabaextrañoel quese admitiese,al hablar
de habitantesde islaslejanas de la costaafricana,descono
cimientocompleto de cuantoconcerniesea la navegación,
El motivo de estepunto de vista equivocado,estriba,en que
la mayorparte de los investigadoreso pseudoinvestigado
res,solo conocíanla islade Tenerifeen la que resulta mas
difícil apreciardeterminadosextremosculturales; y en que
aúnno tratándosede diletantes, sino de antropólogosy na
turahistas,no podíanliherarsedel prejuicio del primitivismo.
A mi me atrajeronlas islas, dice Wólfel, como terrenoaco-
tadodondesemanteníanen milagrosasupervivenciatodas
las posibilidadesde trabajo,pero lo que primero busquéen
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ellas, fué la cultura de la L~dad tic hielo de la raza Cro-
magnon.

Corno en las (‘~UOtl’itS ni)~ eflcolltraflTlOS (‘()fl ¡.~i’afl abun
danciaLic elementospara nuesti () trabajo, sehaceneceSario

dar una descnpci6nsomera del antu~uocontenido cultural
de las Islas, y afiadeel autoi que renunciaahoraauna des
cfi pelan clectilada, que d4oteh ido los campos y elementos,
par el at.~riidtiblemoti~o, dequeiwo~ ‘la completar el traba

jo que acabade publ col’ so’~rc1 is ni ni uiociitos lin~uisticos
de las islas Canarias,con un es~udio ~lcnialico y profundo
de su conjunto ~t q ocalo o.

Las Islas sobretodo (.raii ( anorci, 1’ ue~tc~entul a y 1 .an
,.arote, muestran cansOaccionessu Ol(’1’i’al COS especiides.En
Gran Canariason hablcicione~criados en la roca \ i\ a, con
otras adyacentes; 4randesflhi\ es ~n 1 ui ceo i tal o qui/ií
inpluviums , rodeadas ir~ulu ocote de e,alcri~is distribuí

dasen distin tos pi si ¡5 (1 1 di lerente~iii tUi i~, c u diicentesa
otras ca~iclades o h~tbita¡oiles. 1 ~n su esiadoa~tuiil no sería
posible aclararsu destino, sino semdk araen Lina uente an
tigua. Excavacionessemejantes,aunquemaspudires, las tene
mos en las habitaciones de \l~ttmat~ten 1 unei. Otras cons
trucciones semi subterraneas se encuentranlormadas en su

Restode un palun i u de ile u~u un ua~e u e nl r~tlen u upula.
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mayor partepor bloquespoligonalesdepiedra viva; los más
característicosejemplosde construccionesde estetipo exis-
ten en la Isla de Fuerteventura.Por todaslas Islas hallamos
diseminadossitios de reunióncon sus lugaresparalos ante
pasadoso sus representantes,al igual de los queseencuen-
tran, segúnaportacionesde distintos autores,en las Islas de

Palaciodecuevasde Humiaga, isla de(han Canaria.

Vista parcial del extremo izquierda de lagalería ex

terna.En medio escaleraal piso alto de la galería
interna. A la derecha portada que permite ver la

nave media (impluvium) dela galería interna.

la Polinesia.En los picos de las montafias,encontramossan-
tuariosexcavadosen la roca viva y lugaresde sacrificio de
un carácterpeculiar. ~\lgunos centrosde sacrificio recuer-
dana los hallazgosantiguosen la Isla de Malta, y otros mo-
numentosde las Islas Británicas y de Escandinavia.Como
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no podemos dice el autor dar una descripción detallada
de todasestasfuentes históricas, interesantisimas,nos limi

tamosa indicar laconvenienciadelexámencuidadosodelas
láminasquesobreCanariasse adjuntan.La relaciónde todas
estasconstruccionescon el megalíticoeurafricano no puede
sermasclara y terminante; pero la existencia de túmulos y

sobre todo de construccionescon bloques poligonales,asi
comolos castillos de conservaciónde provisionesy de refu
gios en la huída, nos muestranla existenciade culturasmás
jóvenes.Aquí encontramosel parentescoclaro con las l~ri-
mitivas altasculturasmediterráneas.

En lo queserefiere a cultura espiritual, reconocemosla
existenciade una culturaalta, con estadosocialdesarrolla
do. En estedesarrolloresultanchocantesdoscosas:la doble
realezadividida en señoro rey de guerra, y señor o rey de
sacrificio; y la influencia, por encimadeestesegundo,de pi-
tonisaso videntes que aunquepor regla general estánen
segundoplano, no demuestrancon ello mas que su mayor
fuerzareal. Pitonisas o videntesdeestetipo, no las conoce-
mosmasque en el Walas germánico,en los celtasy los her-
bericos.El matriarcadono era t~onocidopi ningunode los
autoresquenos sirven como fuentesy por ello no podemos

Interior de la cuevareal de Bentayga (Gran Canaria)
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13. Enterramiento 1 a (,uanclia en (úldar de Gi anCanaria.De El Museo
Canarin La~Palm.u,.

l4.~—Lugarde sacrificio 1 os ( oncheros en la isla del Hierro, segun Ver

neau. A. B: Celulas empcdradascon patio o camaraanterior; a hasta
g, celdas.

15. Sepulcro en cupula en Tahú he isla de 1 an7arote, según Verneau.
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considerarlocorno plenamentedemostrado, pero qui~dspor
ello flOS sintamos iii (liii ud 45 a r~-ei14) ten iend<) Cii ( Ucntit,

sobretodo, la sucesion de los i CV(S. 1 a eclIglon de l~is1 slas

tiene todos las caracteresde twa cultura alta ~ d~s(inguida.

Dios esdesignadocomo «esteRey>, «el altísimo , «el susten-
tador» etc. etc. y esto coincide muy biencon las design~u’iÓ

nesbereberes«el granRey , «nuestroseñor»etc, etc. Sesabe
que le hacíansacrificios deleche, pero también le incinera
bancabras.En una de las islas encontrarnosal cerdocomo
intermedio con los antepasados,y como animal sagrado.

Sepulcro en cúpulaen Tahiche ida de 1 _a<ildI OLe,

según Verneau. Planta

Túmulo deTejeda GranCanaria)segúndibujo
del Dr. Graus 1888
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Todo demuestrala existenciade una notable postura ética,
respectoa la divinidad y a la ~ocieUaden general.

Si estareligión no nosfuesecomunicadapor las distintas
fuentes,noshubiesesiclo imposibledeterminadaarqueologi-
camente; peroaquí tenemos la mismasituaciónqueen todo
el megalítico.En el megalíticoeuropeono tenemosotros tes-
tigos que los arqueológicos,y estos,en lo que a religión se
refiere,sonsolotestigosmudos.Perosi enlas IslasCanarias,
megalíticaso post megalíticas,demostramosla coincidencia
deestosextremosreligiososcon unadeterminadaculturaar-

queológica,y volvemosaencontrar esta misma cultura ar-
queológicaen el Oeste y en el Norte, al mismo tiempoque
idénticas manifestacionesreligiosasen aportacioneshistóri-
casprocedentesde unacapa posterior,podremos decir quc
la religión delos canarioses, en términos generales,la reli
gión de la cultura megalítica,y hemos de presuponerladon
de quieraqueencontremosarqueológicamentelo megalítico.
Mientrasno encontremos,encadauno de los casos,estacoin
cidenciaabsoluta,debetomarseeste párrafocomo la expre
sión de unaaudacia.

En la cerámica,las islas se muestranrelacionadasy em-
parentadascon la Creta del neolítico tardío, y con el Egipto
pre-dinásticoy de los primerostiempos dinásticos.El quela
capa C de Nubia, es verdaderamentelíbica, resulta ahora
claramentedemostrado,porqueno sololos mismostúmulos,

Interior de una cueva artificial en el Tabacalete (Tejeda) Gran
Canaria según dibujo del Dr. Graus de 1888.
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sino tambiénla misma cerámica la encontrarnosen las Islas
Canarias.Pero resulta tanto mas chocante esta coincidencia
deperiodos, si tenemosen cuenta queen las capasmasan
tiguasde Creta,por ejemplo en el período minoico, y en el

Egipto propiamentedicho, ya no encontrarnoscoincidencia
alguna.No es por lo tanto posibleque Creta o Egipto tuvie-
sen influencia en Canarias,sino que nos hallamos ante una
capa común, con la sola diferenciade que la encontramos
conservadaen sus característicasen dichas Islas.

Peroel punto rn~ísdecisivodecuantosdatosnos ofrecen
las IslasCanariasesel de las inscripciones.Existen eu cua
tro tiposdiferentes.

La naturalezamegalíticade cuanto encontramosen las
islas, noshaceesperarencontrar petroglifos megalíticos;y
así es. Sobre su caracterha hablado el autor con anterio
ridad.

El tipo siguiente es una escriturafonética en el sentido
mas estrictodel vocablo, que tiene un indudable parentesco
con zonasy regionesde fuera de las islas. Suscaracterísti
casson:dirección variable de los signos de escrituray de
las líneas; escritura frecuenteen espiralesy variabilidadde
los signosde escriturasegúnla dirección de lo escrito. Un
grannúmerode signoscomplicados, muestranun claropa-
ralelismocon los signos de la escritura cretenseen selloso
lineal; incluso encontramosrepetidossignos diacríticos. Yo
(-reo dice el autor que esta clase de inscripcionestiene
un parentescocon las de Creta, pero no son idénticas:no
nosencontramosanteun casode derivación, sino de paren-
tescocolateral.

El cuarto tipo de inscripeión pertenecea una claseper-
fectamenteconocida; se tratade inscripcionesde tipo numí-
dico antiguoo viejo líbico, y por lo tanto se puedenleercon
la mismadificultad que las inscripcionesconellas emparen
tadasdel Africa nórdicaromana.

Pero el tercertipo de inscripciónestableceuna indudable
relación,un paso claro desdeel segundotipo de escritura(el
del parentescocretense)con el cuarto (el líbico antiguo).
Wóltel lo denoniinóde transición;y lo encontramostambién
en el continente africano blanco, en el Oeste,en Gheytah
(delta egipcio), en dos piedrasplanasqueseutilizaronsecun
dariamentepara cubrir un sepulcrodel siglo tercerodespués
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de Cristo, y, en la Marmárica, grabadaen las paredesde
un poi~o.

n
(n

2~

mo rip(’ione~ en e~crilurade tran’oeión o do~

piedra~utili,ada’, ulte riornienle p~trn (III), II

~epul&i o del Siglo Iii de’,pud. de Uri~tc. (.he) cdi

en el delta egipcio, según~)ri Bates.

\ la vista de estosprocesos ‘,‘ cambios,desdeuna escri
tura antit~uade insci ip ion a unade letras, y del parentesco
del alfabeto líbico antiauo con el ibérico o el del Sinaí, y

quizd también con el rúnico, a pesar de la influenciade la
escrituralatina, cambia 1 problemadel orit~en de la escritu-
ra en t~eneral,~ de la e~en tura por letrasaisladasen parti-
cular, teniéndolo que considerardesde Ufl Punto de vista
completamentenue~o.

Creo, dice \Viflfel, haber expuestoclaramenteen estare
sumidasemblanzade las Islas Canarias, que nos encontra-
mosantelos restosde una alta cultura, pero debemosconsi
derar y estudiartodos los paralelismosy relaciones,~
hemosde teneren cuentaqueestaculturaaunqueprocedente
del paleolítico, tienerespectoa las otras culturas superiores
mediterraneasy del \ sia menor de h~ualprocedencia, una

posición completamentei ndependiente, tan independiente
como la cretensede la egipcia,y de estacon la mesopot~mi
ca, aunque todas ellas resultan claramenteemparentadas.
No quedaradel todo laro este punto, hasta que podamos
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probar surelacióno parentescoconlas culturasinsularesdel
Mediterrdneoy con la de la viejaEuropa.

WóIfel denomino a vecesla culturacanaria,cultura <del
Oestes,por serla masoccidental de todas las hasta ahora
conocidas.Nos ocurrecon ella como con el conocimientode
Creta despuésde Schlieman y antes de E~an~,l~NI~eefl

aquelperiodode tiemporelacionandolo cretensecon lo has
ta entoncesconocidose estimó estacultura comodeborde o
frontera, por no poderenjuiciarla con lo que se conoció de
la misma posteriormente.Tambienlos hallazgosen las Islas
Canariaspertenecenal grupo delo fronterizo, pues hemos
de admitir que estaculturano tuvo suorigen allí, y no obs
tanteesen Canariasdondecon mayorfacilidad podemosre
construirla, por haberseconservadoexcepcionalmenteinde-
pendiente,y ~in cubrirconposterioresaportacionese influen-
dias.La culturacanariallegó a las Islas por vía maritima,
como la cultura megalíticaen general,y tuvo forzosamente
que haber sido aportadapor antiguos pueblos navegantes
neolíticos.

Dice el autor, que señalóhacemuchosaños,que las altas
manifestacionesartísticasdel Oeste de j\frica tienen carac-
teresde alta cultura,quehubieronde serimportadas,lo mis
mo queel sistema de construcciónde grandesciudades,el
artede tejeresteras,y muchosotros progresos.Estacultura
se localizó en distintoslugaresdel Oesteafricano, a orillas
del Atlántico o de los grandesríos navegables,influenciando
mas o menosfuertementelos alrededores,llegandoa consti
tuir provincias culturalesqueno tenían entre si comunica-
cióii continental; lo que pruebaclaramentela procedencia
marítima de susdiversoselementos,independientementede
la demostraciónpaleo-geográficareciente,de la imposibili
dadde desarrollode determinadoscírculosde cultura. Una
miradasuperficial ya nosdemuestrala relacióncon el anti-
guo Mediterráneoo mejor dicho, con la <culturaoccidental»~

ALBEa-JO G. SASTRE

Todoslos grabadosqueilustran estetrabajosoncopiasque figuran enel
trabajo del Dr. WiSlf,
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Proceso contra Don Rodrigo Manrique de Acuiia
POR 11 \HII~ (‘O\lO\ \I)() \ l~ii~r’~\RI)IN() DI C \RV\E\I COMO RICO
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PINID\. 1536.

E )e C lección de documetitos para la lii ~,toria de
la (‘anarla~ t. 1, ¡ egado .\1illarc~ ~l. U. 6)
4J Cli. i/e Ii \l ~ \ \ iiii

( ( orn (usina) (

En 3 de Octubre de 1356 ~fflos ante el Sr. (~obern~idorla
presentóFrancisco~I~Ici~ts.

Muy magnificoSr. Dn. RodrigoManriquede ~\cuna, Go

hernadorquefuó de esta Vsla, en el pleito con Ramiro de
Guzmaucuradorque se dice de los hijos de Uernaidiuo de
Carvajal, digo quesin embargode lo por supartedicho e re

Ilicado queno consisteen haberni a lugardedicho y. m. ahí
debehacersegúny como por mi parteestá pedido porque
aquello es la verdad y lo que en el caso~it5ít y y. rn. no les
ha ni debeoir las alegaciónesquede justicia alegan porque
aquellasbien \ istas y entendidasson descargoscontra las
dichasPartesquehacenel favor de los matadoresy sócolor
decir queyo hice injusticia quieren pi obíti mediantelas di
chasalegaciónesel descargode la culpa que los dichos ma
tadorestuvieron al matar al dicho 1 1erii~indode Pinedasien-
do tan atrocisimoa lo cual y. m no ha ni por ningunamitiienut
debedar lugar, porqueseriadat lugar 1 que se haganseine

Veanse los núms.10 11 de esta Wc ista, p(e~s.7) 71 respertl

amente.
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jantesdelitos e que en ausienciade los delicuentes,mayor
menteestandocomoestanlos dichos Maciot de Retancory
I3ernardinode Carvajal convencidose condenadosa penas
corporalesepecuniariasy confiscadossusbieneshaciael fue
rorealde S. M. como aMarina Diaz dela Mota, mugerdel di
cho Hernandode Pineday a sus hijos por el daño que reci
bieronde sumuertey mandandolesdar la posesionde ellos
para lo cual el dicho Ramiro de Uu7man ningun derecho
tienea repetirni pedirlo quepide por quees injustayo hice
aquellasolamenteha de constar e parecerpor los propios
meritosy autosdel procesoy no por nuevasalegaciones,ni
probanzas,puesaquellassehan dehacera pedimentode los
matadoresy presentandoseen la carcelpublica conforme a
las leyesRealesque en estodisponey no apedimentode sus
deudos,los cualesno sonparte ni tienen derechoa ledir ni
repetir susbienesni tratar si fueron bien o mal vendidos
porquedemasde queen ello hubo todaclaricia presentando-
se o pareciendolos susodichopersonalmentea lo pedir se
les responderálatamentede tal maneraquequedenesclusos.

Por tanto a y. m. pido e haga e pronuncie sigun e como
por mi esta dicho e pedido y si es necesarioe requieroa
y. m. en estecasono se admitaal dicho parteque hagapro-
banzasde descargoalgunotocante a los dichos matadores,
puesno se deben ni puedenadmitir declarandolospor no
partespuesno lo son ni pueden sery y. m. esté advertido
en esto,mandandover primeramenteel dicho pleito en este
articulo, todo lo cual digo y pidosó las protestasque en tal
casopuedoy deboprotestary pidolo por testimonioy negan-
do como antestodascosasniego lo perjudicial. D. Rodrigo
ManriquedeAcuña.

En Canariaa 17 setiembre(sic) de 1356 añosanteel Sefior
Gobernadorla presentóel contenido.

Muy magnificoSr. Alonso de Carvajal hijo lexitimo de
Bernardinode Carvajaly de Melchorade SanJuanpor mi y
mis hermanosy Elvira y Margaritahijos delos dichosmi pa
dre y madredigo queyo y los dirhos mis hermanostenemos
ciertos pleitos e negocios que seguir e yo soy mayor de
14 añose por los dichosnegociostenemosnecesidadde cu-
radorad litera e por mi e los dichos mis hermanosyo nom-
bro por tal nuestroCuradora Ramiro de Guzmau,mi tio pi-
do ay. m. le mandeaceptey le disiernaa la dicha omision
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haclendomecumplimientodejusticiala cual pido.—Alonso
deCarvajal.

En 6 deMarzo de 1557 añosanteel Sr. Gobernador la pre-
sentoRamiro de Guzman.

Muy magnificoSr.—Ramirode Guzman ennombredelos
menoresde Bernardino de Carvajal en eL pleito con Dn. Ro-
drigo Manriquesobrelos pregonesa los bieneseltermino pro-
batorio es pasadopido a y. m. inunde hacer publication de
testigosy pido justiciay costas.—RanilrodeGuznian.

E luegos. m. mando dar trasladoa la otra parte e que
responda.-- E luego le notifiqué a FranciscoMaciasprocura-
dor por su parte.

En 9 de Mano de 1557 aftos anteel Gobernador la presen-
tó el contenido.

Muy magnifico Sr.—Ramiro de Guzman ennombre de los
menoreshijos de Bernardinode Carvajal en el pleito con
D. RodrigoManrique sobrelosbienesla parte contrariahizo
término para decir porque no sehahia de hacer la publica-
ción de testigos.y no ha dicbo pido a y. m. le inunde hacer
e justiciaecostas.--Ramirode Guzman.

Luego s. m. hubo por fechadicha publicación e luego le
nombrea Ramirode Guzman.

En 11 de Marzo de dicho año notifiqué la dklaa publica-
donal dichoFranciscoMudas en su persona por su parte.

En 21 de noviembre de 1557 aflos anteel Sr. Corregidor
la presentoRamiro de Guzmun.

Muy magnificoSr.-- Ramiro de Guzman curador de Alon-
sode Carvajal esushermanosen el pleito con 1). Rodrigo
Manrique sobreel daño de suhacienda y el pregonque con-
tra mis menoresy su padredió; hago presentaciónde este
Interrogatoriode preguntaspor donde pido se examinenlos
testigosque presentarépara lo cual pitio a y. m. mandedar
comisiónal Escribanode la causa. )tro si, tengonecesidad
para hacer ml probanzade un termino de :rn dina pido a
y. m. me lo conceday pido justicia ecostaspor lo cual es.
Ramiro de Guzman.

Luego s. m. le concedióel termino que pide e dio comi-
Son al presenteescribano

Por estaspreguntasseanpresentados(sic)los testigosque
sono fueren presentadospor partede Alonso de Carvajal e
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sushermanoshijos legitimos de Eernardino de Car\ajal e
Meichora de San Juan su mugeren el pleito quetratan con
Dn. Rodrigo ManriqueGobernadorquefue de estaTsla sobre
la sentenciaquecontraellose su padredió.

INTERROGATORIo

Primeramenteseanpreguntadossi conocenal dicho Alon-
sode Carvajal y a Franciscoy Elvira y Malgaridasusher
manosy el dicho Dn. Rodrigo Manrique y si conocierona
Miguel deTrexo y a Margarida Gutierrez(sic) de Guanarte
me sulexitima rnuger,padresdel dicho Hernardino de Car
vajal y a Dn. Hernandode Guamo-temepadre de la dicha
Malgarida Hernandez(sic) y si conocierona Hernandode
Pineda

2.Ú~Item,si sabenque los dichosBernardinode Carvajal
y Meichorade SanJuanfueron casadosy velados segunor-
dende la SantaMadre Iglesiay duranteel matrimonioentre
ellosvivieron eprocrearonporsushijos lejitimos a los dichos
Alonsoy Franciscode Carvajaly Elvira y Margaritade Car-
vajal y por tales sushijos legitimos fueron habidosy tenidos
y comunmentereputados.

3•0 Item, si sabenque el dicho llernardino de Carvajal
eshijo legitimo cte Miguel de Trejo y Margarita Fernandez
de Guanartemesulegitima muger, los cualesfueron casados
eveladossegunordendela SantaMadre Iglesia e duranteel
dicho matrimoniohubierona procrearonpor sushijos legiti
mosal dicho Eernardinode Carvajaly otros sus hijos y por
talesfueron habidose tenidose comunmentereputados.

4•0 Item, si sabenqueel dichoMiguel de Trejo era hijo
legitimo de AlonsoGonzalezdeCarvajalvecinode la Villa de
Granaday de su lexitima muger los cualesfuerou casadose
veladossegun ordende la SantaMadre Iglesiay duranteel
dicho matrimonio hubierone procrearonpor sushijos legiti-
mosal dicho Miguel de Trejo y por tal fue habido tenido e
conmunmentereputado.

3.° Jtem,si sabenqueel dicho Miguel deTiejo y el Ber-
nardinode Carvajalpor ser como erahijo y nieto legitimos
del dicho Alonso de Carvajaly delinajes cteCar~ajales,eran
y son tenido por caballeroshijos dalgo de solar conocidoy

t°’~tales sony han sido exentosde cualquier derrarnay por
tales suri habidose tenidose conrnunrncntereputados.
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ft° [tem, si sabenque la dicha Margarita ~ernandez de
Guanarteme,mugerlegitima del dicho Miguel de Trejo era
hija de Dn. FernandoGuanartemey descendiade los Reyes
de estaIsla e por tal fue habidae tenidae conmunmentere-

putada.
7° Item, si sabenque el dicho Un. Fernandofue una

de las personasquemas sirvieron a los Reyes Catolicosen
la Conquistade estasIslas, así en esta,de dondefue natural,
dondepor su industria y el respetoque losCanarios a el te
nian como por el valor de su persona,los cristianostuvieron
muchasvictorias y fueron socorridosmuchasveces durante
la dicha conquistay lo mism& en la Isla de Tenerifeen la
Conquistade ella dondefueron muchosCanarios sus suhdi
tos en compañíadel \dclantado Alonso de Lugo lo que
saben.

f*° Item, si sabenqueel dic-ho Uernardinn de Carvajal
padredel dicho Alonso de Carvajal y sushermanossiempre
ha vi~ido e ser tratadocomo Caballerohijodalgo y ensutra
to e conversacionsiempreha sidomu~bien criado y virtuo-
soy tal ha sido muy bien quistode todoslos quele conocian
sin quenadiesequejasedel, digan lo quesaben.

9.° item, si sabenquepuede haber 2() años poco maso
menosqueel dicho Hernandode Pinedavino a estaIsla man
ceboy sin teneren ella Padreni madreni masdesere publi-
car ~ue erasobrino de Geronimode Pineda, por razon de
lo cual lo recibió en su casaMaría de l3etancor,mugerdel
dicho Geronimode Pineda.

10.0 Item, si sabenquela dicha María de 1~etancortuvo
en sucasaal dichoHernandode Pinedadesdequevino aes-
ta Isla, despuesde casadoe sumugere hijos hastaquemu-
rió e le dejo gozartodoslos frutosde suhaciendae por razon
de ello el susodichoHernandode Pineda siempreteniae tu-
vo muy granodioy enemistadcon los parientesde la dicha
Maria de l3etancor y si sabenque el dicho llernardino de
Carvajalesuno de los parientes mas cercanosde la dicha
Maria de Betancordigan lo quesaben.

11.0 -item, si sabenque continuandola dicha enemistad
queel dicho Hernandode Pineda tenia contra el dicho Fler-
nardinode Carvajalparientede la dicha Mariade Eletancore
deMaciot de Betancorsusobrino quepretendíasusbienesy
herencia,se le hacia sin justicia, ~o color que seria el de
villa de Galdary diceny espublico quedió favor y ayudaa
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un Luis Perezsucriado paraquematasena Miguel de Trejo
suhijo el dicho llernardinode Carvajaly asi lo hizo hahien
do salidode sucasaarmadocon susarmasy con parientes
y criadosdel dicho Hernandode Pinedadigan lo quesaben.

12.° Item, si sabenqueel dicho Bernardinode Carvajal
en razónde la muertede suhijo (sic) se quejó al dicho Don
Rodrigo Manrique, Gobernadorque a la sazóneradel dicho
Hernandode Pinedapor haber dado favor al dicho Luis Pé
rez matadordesuhijo como por lo haberrecojidoen sucasa
y embarcadoy enviadofuerade estaIsla y el dicho Do. Ro-
drigo de lo cual no quisohacerdiligencia ningunani castigo
algunopor favoreceral dicho HernandodePineda,ser sual-
caldey muy suamigoy asi lo mostróen suvida y despues
demuertodigan lo quesaben.

13.° Item,si sabenqueel dicho Dn. Rodrigofavorecióal
dicho Hernando de Pinedaen estaIsla en tal maneraqueel
dicho Bernardinode Carvajalno osabade pareceranteél a
le pedir justicia y se dejaba de seguir la querellasobrela
muertedel dicho suhijo y con el dicho favor el dicho Her
nandode Pinedasocolor queera alcaldehizo muchosagra
vios e injusticias ael dicho Bernardinode Carvajal diganlo
quesaben.

14.° Item, si sabenqueel dicho Hernando de Pinedasin
tenercomisionde alcaldedela dichaVilla traia varay usaba
el oficio y nombrabaa otros delegadosalcaldes todos sin
comisionni habersepresentadoen cabildoni dadofianzasni
techolas demasdiligencias que en tal caso conveniade se
hacery si algunacomisionel dicho Hernandode Pinedatu-
vo aquellaseríasin autoridad e causientedefe por no ser
firmada deEscribanode Cabildoe otro Escribanoalguuoe
no como las tales comisionesse sueleny acostumbrande
dar digan lo quesaben.

15.°—Item,si sabenqueel dicho D. Rodrigodió un man
damientoal dicho Bernardinode Carvajalpor el cual le inhi-
bia del conocimiento de cualquier causaal dicho Hernando
dePineday si esecomo Alcalde conoceralo tocanteal dicho
Bernardinode Carvajale susparientese criadosen lo tocan
te y enestorevoco la comisiondeAlcalde el dicho Hernando
de Pinedadeciahaberledado,digan lo quesaben.

16.° Item, si sabenqueel dicho D. Rodrigomandóy pu-
somuchosalcaldesen la~illade Galdarsin quepareciesen
darcomisiona ninguno, como fuéal dicho Hernandode Pi
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neciae aJuande Aguilare a l~artoloniéde Aguilar suscufia
dosy a el Licenciado Alarcon y Franciscojaisme e quepor
estolos vecinosde ladicha~ulla estabanatonitosy casino sa
hian cuandoeraalcaldeel uno u el otro, digan lo que saben.

17° Item, si sabenque el dicho 1). Rodrigo favorecioa
el dicho Hernandode Pineda muy mucho es ha dijo de pu
blico en estaisla cuandoel dicho Pinedamurió que el favor
de 1). Rodrigole habiamuerto por que por favorecerletrata
ha m~ilel no admitir al dicho Bernardinode Carvajal cuando
le iba a pedirjusticia contrael dicho [—Ternandotic Pineday
los demasculpablesen la muertedel dicho suhijo de Bernar
dino de Carvajal, digan lo quesaben.

IS.° Item, si sabenquepor razón del favor queel dicho
Do. Rodrigo ciaba e dio al dicho Hernandode Pinedase an
dabany estabanpublicamenteen la dichavilla deG~tkbtrdos
sobrinosde sumugerdel dicho hernandode Pinedallamados
Gonzalode \guilar que fueron en la muerte del dicho hijo
del dicho Nernardinode Cari ajuil pasandopor la puertadel
dicho Carvajaly por ondequenapubl c~imcntesin quetu~ie
sen temora ningunajusticia a causadel gran ~avor que el
dicho D. Rodrigo les daba,digan lo quesaben.

19.’ Item, si saben quepor el mes de mario destepre
senteaño el dicho llernardinode Carvajalvino aestaCiudad
a negociossuyosy estabaen ella ciertosdias. y despuessa-
hadoquese contaron16 dias,del mesdemarzose fue camino
de Gaidarquietay pacificamentee masdescuidado,en com
pañiade Maciot de I~etancorque tambien era vecino en la
dichavilla, diganlo que saben.

20° Item, si sabenquesabidopor el dicho Hernandode
Pinedael mismo din, como los dichos ilernardino de Carva
jal y Maciot de Betancorse iban a la dichavilla de Galdarse
fue tras ellosen un caballomuybuenoe con susarmasemo-
zose nomhargantemuchosamigos suyosle estorbaronque
no separtieseaqueltija por que no encontrasea susenemi-
gosno lo quisohacer,antesa muchaprisa sefue siguiendo
a los susodichos,digan lo quesabene como encontraronal
Dicho Bernardinode Carvajaly Uetancory a Pineda.

21.° Item, si sabenqueyendo el dicho Hernando de Pi-
nedaa todaprisaque iba alcanzóa los dichos 1 ~ernardino de
Carvajal y a Uetancor,pasadoel barrancode lcnoya e allí
pasopor ellos, desdeñandoles,haciendolesademanespara
quererlesacometer,e los susodichospor no haberpasadole
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dejaronpasar‘4n le hacerni decir mal daño ni algunoiban de
teniendoseparaque el dicho Hernandode Pinedasepudiese
adelantare ir a sucasahaciendo paradas con las personas
queencontrabahahiandolesde reposoy muy sosegadosdi-
gan lo quesaben.

22.° Item, si sabenqueel dicho Hernando de Pinedaco
mo via queel dicho Bernardino de Car~ajal ~ lletancor se
iba deteniendopor no le alcaniar el taivbi en se iba parando
hablary deteniendosepai a que los susodichosllegasena el
y les pudieseinjuriar y de estamanerafueron masde una le
gua de caminoque hay desdeel dicho barrancode Tenoya
hastadondedicenquemataronal dicho HernandodePineda,
digan lo quesaben.

23.° Item, si sabenque habiendopasadoy yendodelante
el dicho Hernandode Pineda de los dichos Bernardino de
Carvajal y Betancorparairse a su casalo pudierahacersal
yo e seguroasi por llevar buen caballoe mejor o mds ligero
que los que llevabanBernardinode Car~ajal e i\1aciot de He-
tancorporquelos susodichosseiban deteniendoe dandolu-
garaque el se pudieseir y adelantary el no lo quiso hacer.

24° Item, si sabenque el dicho Ilernardinode Carvajal
no corno a siguio al dicho Hernandode Pinedani le hirió ni
le hizo mal e quecuandollego dondeel dicho Pinedaestabale

pesópor hallarseheridoporqueel no quisierasino seguir su
justicia con los que matarona su hijo, diganlo que saben.

25.~ Item, si sabenqueel termino donde dicen que ma
taronal dicho Pinedaes muchoantesqueentrenen el térmi
no de la villa de (jaldar, masde dosleguas~ partirsecon
el termino de la dichaVilla de Galdarel barrancode Moya
dondedicen quemataron al dicho Hernandode Pinedafué
junto a lo montañade Arucas,digan lo quesaben.

26.a_Item,si sabequeel dicho Bernardino de Carvajal
eraquieto, pacifico y muy virtuoso y bien criado y tal que
era el masbien quistohombrede esta Ysla y que menosse
metia en pendenciasy pasionescon personaalguna,digan lo
quesaben.

27.0—Item, si sabenquesabidoen esta Ciudad por el di-
cho D, Rodrigocomo eramuertoel dicho, D. Rodrigosalió
de ella a muchapriesahacie~domuy grandesamenazascon-
tra los dichos Bernardinode Carvajal e Betancor e asi fue
hastala villa de Galdary en el caminotomo una bestiacar-
gadaqueel dicho Bernardinode Carvajal inviaba a su casa
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COfl Un esclavillo suyo con muchascosas del servicio de su
casae r~>pa de ~u per~ma y e’~(ritui a~ O Idi) h cual el dicho
1). Rodrigo torno e \ etidio e litio dello a ~u voluntad digan

lo quesaben
2~.°1 tem si saben que con la dicho 1 unaque el dicho

Don R~drig~lkg~i~t la dicho Villa de ( ;ald~donde luegti
niandd a la dicha ~Jelclioni de can Juanmugerdel dicho l~er
nardini de Car~apil quelu~o ~* sal esede la casadonde \ i
vía e sabido por el lo se presentóante 1 lernitrd i no de Verga
ra Escribanopublico un escflto de ~tpelacione recusacion \

esponiendosepor sudote otros alegacionesen guardodesu
derecho\ el dicho 1). Rodrigo toflio el LI icho escrito y lo le

o y leido lo rornpio y lijo muchospedaios amenaiandoa
la personaque lo lles 6 anteel, dig~tnlo quesaben.

29° Item, si sabenque luego otro di~tsiguiente queel
dicho 1). Rodrigo llego a la dicha Vil la de ( cildar fud lunes,
el dicho 1). Rodrigo hizo \ enir mucha gente e carpinteros e
alba~i1ese con artiticios y industrias que para ello dió hizo
derribar las casasdel dicho l3ernardiro de (‘arvaj~de las lii
yo sembrar de sal preg(ni andolo p~~rtrai U ‘~~ pi~nu ti ciantio—
lo por tal y de la dicha sentenciay pregon puso en el sitio de
las dichascasasun palo con un rotulo quedecl~u~thael tenor
de la dichasentenciay pregon, digan &.

30.0 Jtem, si sabenquelas casasdel dicho l~ernardinode
Cari ajal era unade las mejores casasque habiaen la dicha
villa de Galdar,de mu~buenos aposentosy maderasy can
tenas,y quea justa ~ tornun cstim~ici(nvahan muy bien
500 doblas de oro, digan &.

31° Ttem, si saben que por mas mostrar el dicho 1). Ro
drigo la enemistade niala querencia que a el dicho liernar
dino de Carvajal tenia e por contentar la muger e parientes
del dicho Hernando de Pineda habiendoestadocomiendo a
la sombra de un moral que estabaen la casa del dicho Car
vajal, acabado de comerni~ind6traer una hacha hizo cortar
el dicho moral, digan &

32° Item, si saben que el dicho 1). Rodrigo luego que
llegó a la dicha villa de (ialdar dio muchos mandamientos
contra el dicho Bernardino de Carvajal a los parientes del
dicho Hernando de Pinedaparaque lo prendiesene matasen
e tomasensusbienesy hacienday que asi lo hicieron entran-
doseen susbienesy entregandolosy destruvendolos.

33.° Item, si sabenque luego que el dicho D. Rodrigo
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huboderribadolas dichascasasy ardndolasy sembrandolas
de sal vendió la maderade ellasy seaprovechódel dineroe
no pagó a ningunode los que derribaronlas dichas casasy

asimismo tomó e recibió otros muchosdineros.
34° Item, si sabenque el dicho D. Rodrigo por destruir

al dicho Bernardinode Carvajaly hacer placera los parien
tes del dicho HernandodePinedales dio muchascomisiones
e varasdejusticia so color de las cuales varas los cuñados
del dicho Hernandode Pineda trujeron muchosganadosdel
dicho Bernardino de Carvajal, I-lueyes y vacas, cabras y
puercosy unayeguacon dospotrosy trescaballosde silla,
doscastañosy uno alazany bota y media de vino que tenia
en sucasae muchoscascos~acios e otrasalhajase preseas
e todose vendió e destruyosin guardarorden ni tela dejui
cio amenosprecio e otrascosaslas repartiaegastabanentre
los dichosJuande Aguilar esus hermanose cuñadosdel di
cho Pinedapublicamenteior razondel favor e comisionque
el dicho D. Rodrigole daba,digan los testigos las cosasque
vierontomar y vendere quien recihia el dinero.

35,0 Item, si sabenqueel dicho 1). Rodrigo no hizo gas
tos en quesepuclieraconsumir los dichos bienes, o si algu
nosguardaspusoen los puertos aquella que podian ganar
hastadiez doblasy no mas por que el dicho Ilernardino de
Carvajale Maciot de lletancorluego que publicó quehahian
salido dela Ysla y estabanen sal o y así lo dijo epublicó el
dicho D. Rodrigo, digan&.

3f~.°Item, si sabenque de mas del dinero queel dicho
D. Rodrigohizo en derribarlas casas del dicho Ilernardino
de Carvajal queseríaen cantidadde las dichas5(X) doblas le
hizo de dañomasde mil doblasde los ganadosy otrascosas
que le vendió e destruyo,digan&.

37•0 Item, si sabenquetodo lo susodichoes publicavoz
y fama.—RamiroGuzman.

TESTIGOS

(Tomamosde l,e~te~tj~usla~re~puesta~que ~. utitieneli al
go curioso, suprimiendolo demás). Nota del copista.

Primer testigo. GonzalodeQuintana óO años. ~\ la 3.°
quevió casary velar a Miguel de frejo y Nialgarida Fernán
dezperono conocióa D. FernandoGuanarteme.
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la 29. que vid un ptio lii ncadocon un medio pliego de

papel escrito, clavadoei~~l.
Segundotestigo. 1 lernando deQuintana. 45 años. Las

absuelvecasi todasperosin aña~Iir nada de particular.
Tercer testigo. Diego (arcia de Nogales.56 años. ~\

la l0.’~le vido cobrar los frutos de la haciendae haciacuenta
COfl los Señoresde Tngeniode los frutos que tomabande los
Cañaverales.

Cuartotestigo. ~\ndres de Morales 30 años A la 9,
que el sabadolo de ~lario encontróa Bernardino de Carva
jal por Tamaraceiteal lado de una Ermita queiba sentado
en sucaballo...

Á la 20, que el E lernandode Pi ieda llevaba un niulato
suyo con una lanza.

Quinto testigo. JuanMoreno. 22 años. No contienena
da de particular.

Sextotestigo. JuanGallego.30 años. idem.
Septimotestigo. JuanGomez. 50 años. Idem.
Octavotestigo. ConstantinoPerazit. 35 años, idem.
Noveno testigo- FranciscoPalomar. *~años. idem.
Décimotestigo. (;erónimoBautista. 30 años. Idem.

Segúnsedesprende(le lo que puedeleerse en el manus
crito fueron absueltosMaciot de Betancor y Bernardino de
Carvajalpor sentenciaquefirma el Doctor Messia. (En l55~)





TRADUCCIONES

EL ATLÁNTICO

V1I),\ E 1-flS’i ORIA DF VN OCFANO

Por (‘1 ProfeSor U. \I. f)ii e ~ie ni (~~uvu

i~i, kesist, nr sileii a dr (eograUa N.° 21
dii cí(n del ( ()\5I ii 1 os LE. T~U.

iii 1 ~sii en Las l’alrnasde Cran Canaria).

En los Ci—esoos nteroi~itionales pura lii Fxplorución de
de los M~ircs,estd O cpro~~entud~oFrancia por el 0//Ice .Scien
Ii//que el /‘ec/iII/que ,‘/e~Pee/,”s llarituueh, fundado en 1918 y

dotado de autonomiío financiera. Su actual presidente, el
{)octor Fd Le f)anois, reali,d de 192(1 a l’)28, en el Océano
Atlantico, una seriede e’~ploríicionesen los navíos « Perche’
~ Titnche Fd. Le 1 )anois sucedio en 1924, despues de la
muerte del Pro ncipe de ~\Ion~ico, iii ce~ino~ratoj Richarden
la secretaríadel U onsejo Internacional del Mcd iterrdneo, en
a sedese encuentraen el 1 nstituto ( )ceunoo~raficode París.

1 ~e 1 )anois es itutoi de u nio No u~raha del A tiantíco Norte.
\provechdndosede lases~epcionalescondicionesen que

sehalla, publíco cii At~osto de 19 ~ su primera monogr~tfía
sobre el \ (hontico ~,ue, de~d’ que L~

1u’ ~ publico ~u libro’,
en 1912, no se habiacontri luido a estoscslndiossino con ar
ticulos publicadosen peoiod 1. 05 \ íe\ i sCis (dt’j ondo a un la
do, bien entendido, todaslas reí ci enci~osque ( )tto Nrummel
hace de el en su Handbuch , 1 edición-1923).
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1 EL DE~CLJl1RJMIENT()1)EI. \TL\NTIC()

El autor, recordandoquela historia del descubrimiento
del A ti ántico c rre pareja C( ri la historbi de la civilización,
distingueen estedescubrimientocuatro periodosdesiguales:

a) La E/5OCa delas Leve;idas y de las Tradiciones:Se ex-
tiende desdelos tiempos prehist(ricosen que los cazadores
de renosembarcaronen sus pri~eroscaiques, hechos con
pieles defocas,y los africanos se aventurabanen piraguas,
hastael períodode los grandes descubrimientos.Hacerefe
renciaa la flota de los Atlantes, pueblos de la desaparecida
Atlántida, que invadieronel Mediterráneo,segúnrefiere Pla-
tón en sudiálogo, enel queun sacerdotede Saishacenarrar
a Solón la historia del continentesumergido.Los navegantes
amena7aronla seguridaddel imperio egipcio.

Los feni~ms lenetraroneii el Atlántico; cin~o siglos antes
de Cristo, Hanon siguió la costa atricanahasta liissagos;en
el año325 (a. C.), Piteasreconociola Gran Hretaña y Tulé
llegó hastael ftí.ltico e hizo comerciocon los godos.

Mas los dos grandeshechos de la antigüedadfueron las
expedicionesde J LII io Cesara la Gran 1 iretafla y el descubri
mientode Islandia, de Groenlandiay de América de Norte
por los normandosde Enrico el Rojoy deLeif Ericson.Estos
debieronpenetrarhastael salle del Mississipf, segúnindican
los caracteresrúnicosde Kentucki.

Más tarde,atraídospor otrasconquistas,fueron olvidadas
estastierrasremotas,exceptoIslandia. Los vascos, por su
parte,seaventuraron en el Mar ‘I’enebroso, persiguiendoha
llenas hastalos bancosde la isla de Terranova, que denomi
nan Isla de los ilacalaos».Le Danois explicaa esterespec
to lo siguiente:< Solamentela tradición, trasmitidaLic capitán

acapitán, permitíahallar la direcciónde estosapartadospa
rajes:los pescadoresde bacalaos~ los cazadoresdeballenas,
gentesiletradas,no podíandejar vestigios de sus sucesivos
descubrimientos.Fue precisoesperaral movimiento intelec
tual del Renacimientoy al usode la brújula, Iara hacerre
nacerla ciencia geográfica,muy olvidadadesdelas épocas
de Ptolomeoy de Estrahón (pág. 15).

h) La Epoca (le los Navcgantesvdelos Descubrimientos
¡.~eograJicos Se inicia estaepocacon el Infante Don Enri
queel Navegante(1394 14b0) en el siglo XIV, en que,al com
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hinarse los incentivos de nuevas tierras, del oro y de las aven
turas militares, se multiplicaron los viajes de portugueses,

españoles,holandeses,francesese ingleses.Rindehomenaje
aToscanelli y cita los nombresde los geógrafosm~ísconoci-
dosen la epocacolombina. Ya en aquel tiempo, Nicolásde
Cusase preocupabade la naurale,’ade lasaguasnavegadas,
e inventó un baume~ro.En el siglo XVII fueron perfecciona
doslosaparatosde sondaje.Al final del siglo XVIII, en los
viajes de Cook, se utilizaban ya los termómetro~y, mástar-
de, se recogíanmuestrasde las tierrasdel fondo del mar.

e) fa Epoca de los Oceai,óg,-a/osy de los Cruceros (‘fe,,—

tíficos Se puede decirquediO cornien/o en 1830-40,conlos
estudiossobrela vida animal en las profundidadesmarinas.
En los l-~stadosFuidos, el ComandanteMaurv inició los tra-
bajos paradeterminarlas proiundid~tdesdel Atlántico Norte:
la prirncracarta batimétricavió la luz en 1859 A partir de
15í-~7dier ~nc”rnien z’ l:t~expedici~~nesespecializadasenson
doosy drenajes.

Los diferentesaspectosdel relieve submarinofueron, en-
tretanto, recibiendonombre~deexploradorescientíficosy de
na~íos celebres.La famosaexpediciondel Chaiz/leger»,in
tegraclapor sabiosingleses,navegó (le 1872 a l~i70.A partir
de esta época, los americanosy noruegosreanudaronsus
expediciones.Franciacomenzósustrabajosapartir de 1880.

El a~o1~83es unafechadigna de ser registradaen esta
seccion,puesen ella aparecela gran figura del PríncipeAl
hertode ~Ionaco quesuporodearsede un estado mayor de
sabiosde todoslos pitises y reunió los tesorosquerepresen-
tan las coleccionesdel ~luseo Oceanográfico(le Mónaco.

A fines del siglo XIX aparecenlos alemanesestudiando
el Atl~ínticoSur y los austriacosel Atlántico Norte.

A esteciclo pertenecenlas exploraciónespolaresrealiza-
dasdesdeParry y Rosshasta Nordenskjold, Amundsen y
Nansen,Scott,Shakieton~ Charcot.

U) La Epoca de los l~t;iicos y ile las J)17’es//gacio/u’s Me
tódfcas-. En realidad,se inició en hsQ~)91), uando al trans
formarselostransportes~ aparejosde ~~‘SCítm~uitinia~exigir
susinteresesciert:e- medid:i~de regulacó’n y pr~tección,el
Rey OscarTI de Sueciacon~oco las Conteren~iasde 1 sto ol
mo (1899) y de (‘ristianja (1901 Fn (‘opcnh~tgetué creadoel
Conscjo Jo ternacOnial permanente paia la 1 ~xploracion del
Mar (1902), en el cual las potcnciaseuropeasy los Estados
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Unidos se hicieron representarpor sus sabiosmás emi-
nentes.

El Consejofué subdividido en comisionesespeciales;se
publicaron monografíassobre Oceanografíay seestableció
una perfectaunidadde acciónen las investigacionesde las
naciones componentes.A partir de 1~~34,empezarona ser
enunciadaspor la mayorautoridaden Oceanografía,unase
nc de propuestasquefueron aceptadasy asignadasen la
Convenciónde Londres,de 1937.

Porsuparte, Mónacocentralizó la formación de un Con-
sejo análogo paralas exploracionesdel Mediterráneo.Este
ejemplofué seguidoen América del Norte, donde los Esta-
dos Unidos, Canadáy Terranova formaron una comisión
científica(1923).

Hoy todoslos paísesposeenrepresentacionespropiasen
los Consejos,navíos de exploraciónbien equipados,y obser-
vatorioscon museosy laboratorios.

‘La influencia de los grandesConsejosinternacionales,
dice Le Danois-y la colaboracióníntimaqueseestableceen
tre los gobiernosparaestudiar el mar, modificarán profun
damentela formaen quese llevan a cabolos crucerosde in
vestigación.Cadanavío ocenográficoestudiaahoraun sector
restringidoy efectúasalidasfrecuentes,de pequeñaduración
y de maneraperiódica. Esta regularidad metódica en las
observacioneses,ciertamente,menosbrillante paralos téc-
nicos, dadaslas posibilidadesde descubrimientosquepo-
dríanesperarsede los grandescrucerosde aventuras;pero
la cienciamarítimaha ganadoen precisióncon la multiplici-
dadde estasinvestigacionesmodestas».(pág.36),

Entretanto,no cesaronlos cruceroscientíficosdedicados
a ciertos problemasde pesca,de oceanografía,o de historia
y geografía.Los danesesse destacaron,en estesentido,de
1903 a 1910. El valerosocomandanteCharcot, en su navío
«Pourquoipas?» exploró el Polo Sur, de 1912 a 1914 y de
1920 a 1936.

En América del Sur son conocidaslasvisitas del navío
alemán«Meteor», quede 1925a 1927, hizo catorce veces la
travesia del Atlantico Sur para establecerel perfil del
Océano.
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II ESTRUCTURA Y PALEO OCEANOGRAFIA

A—M0RF0L0Gí \ IJSL RE a) Ucuica de los Sondeos.—El

i lEVE SUB\J \RINO autor recuerdaquea pesarde los
grancies progresosrealizadosre-

cientementepoi las técnicasde los sondeos,quedaaúnmu-
cho por hacci-hastalograr el perfectoconocimientodel relie
ve submarino.Los métodosde las ondasulirasonoras(Lan
gerin, Florisson)y los Métodos acústicosde Martí, usados
conjuntamente,permitenel registro automdflco de las pro-
fundidades.Los aparatosregistran estasprofundidadesy la

propianaturalezadel fondo cadacinco segundos.1)e este
modo,quedaestablecidoel relieve del suelosobreel cual no-
vegael explorador. El levantamientode las cartassubmari-
nas, dice Le Danois, se facilita singularmeiitecon seme-
jantesprocesos,Los relieves submarinospueden obtenerse
tandetalladoscomolosterrestresy en ellossepuedenconsig-
nar los menoresaccidentesdel terreno>. Los aparatosmas
perfeccionadosson ya de uso común, tanto a bordode los
navíosde guerracomo de los de comercio.

~v1apuesquen3átic del inaciz ecuatorial
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b) Relievesubmarino. 1-ii autor,aesterespecto,recuer
da algunasdefiniciones de oceanografíarelativasal relieve
abisalo batipelágico,al relievecontinentalsubmarinoy a las
crestasy fosas. (bassin cuenca; cuvette cuenca circularo
caldera;platean meseta;croupecresta;domemedianaranja;
senil-corredor,pasillo; talus conti;ie’ntal <mud lines>, plati
forme continentale- shelf- altiplanicie continental,lose’ ¡osa;
cuestas,barrancos,surcos,bancos,etc.).

c) Extructura general del Atidutico. Han sido varios
los nombresque se handado al <Mar Tenebroso»,pero el
término <MareAtlanticus>,datade las antigüedad.Ptolomeo
lo denominó«Mare Occidentale»y Balboa, <Maredel Norte>.
En la EdadMedia sehablabadel «Mare Aethiopicus>.Pare
ce, sinembargo,quefuéen el año 1569, en el mapade Mer
cator, querecibió el nombrede «OcéanoAtlántico», aunque
los francesesle llamabanya en el siglo XVIII, ‘Mer Océa-
ne».

Al citar los maressecundariosformadospor el Atlántico,
Le Danois hace referenciaa una nueva denominación:el
Mar de las Antillas del Sui’ (~);Se tratade la denominación
queG. Wust y los alemanesdel «Meteor> propusieronpara
el mesogeosituado en la vecindad del Antártico, entrela
Tierra del Fuego,la Tierra de Graham,las islasMalvinas, la
Georgiadel Sur y las islasSandwichdel Sur.

Describiendola extructura general del Atlántico Sur, el
autor dice: «Las observacionesdel Macizo Ecuatorial son
relativamentemásrestringidasque las de la Cordillera del
Atlántico Norte; su orientación generalessensiblementede
estea oeste.En él seencuentrannumerososhajiosy la isleta
de SanPablo,apocadistanciadel Ecuador.A los 18°de lati-
tud W. en la líneadel Ecuador,terminabruscamenteen ba-
rranco; fosade Romanche(7,370metros)».

Inmediatamenteal estede dicha fosa empiezala cordille
ra Sud-Atlántica, orientadaen la direcciónnorte sur. Entre
el Ecuadory los 30°de latitud Sures bastanteestrechay pre
sentauna seriesucesivade bajíos; en sueje sehallala isla
de la Ascensión,~ un Eoco separadahaciael Este,la de San-
ta Elena. A partir de los 30°de latitud Sursealarga fuerte
mentealrededorde las islasTristán de Acuña y Gogh.Y, fi-
nalmente,pasadoslos 45° de latitud Surseencurvahaciael
Estehastalos 55°Sur, dondeemergela isla Rouvet.La cade-
na terminaen estamismalatitud, hacia los 25°Este.
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A propósito de la conocida«Cuenca brasileña»del Atlán-
fico Sur, dicemásadelantecitancitado autor: «La Cuenca
lrasilefiaes igualmentemuy extensa,con algunosvallesabi-
salesmuy estrechosy limitados, que pasande los6.000 me-
tros. Las islas de la Trinidad y de Martfn-Vaz determinan
una especiede limite que cortalas cuencasen dosporciones
desiguales».

La cuencacircular Node Brasileña está dominada del
ladodel «Corredor de Pard» por la isleta condigerade Las
Rocas(sic) y la isla volcánica de Fernando de Noronha; el
estrechodela tova de Romancheponeen comunicaciónesta
última conla fosade Guinea, de la depresiónoriental.La fo-
va brasileñacsutlimitada al Sur por la cadena de Rio Gran-
de, que une la largamesetacontinental de RíoJaneiro con la
cordillera SuhAtlñntica. En estacordillera existeuna eleva-
ción submarina cuyasmediasnaranjaso domos seelevana
600o 700metros de profundidad».

«La cuencaArgentina está limitada al nortepor la loma
de Rio Grande, y al oestepor lamesetacontinental de las
islas Malvinas.Al sur estáorlada por la crestade las Anti-
llasdel Sur yporelcorredor de lasSandwichdel Sur. La de-
presiónargentinapresentasumayor profundidaden elsurco
abisalde Ross, que sobrepasa los 6.2(X) metros. la tova
oceánicade lasSandwichdelSur, la másprofunda del Atlán-
tico, ya que alcanzalos8.7(X) metros, pone en comunicación
la cuencaargentinacon la grandepresiónpolar.»

Citamos aquf las palabras de Le Danois, porque, a pesar
de sernosconocidaslas lineasgeneralesdel Atlántico brasi-
lefio, estadescripcióndel autor francéssehalla conformecon
los últimos resultadosrecogidospor el «Meteor».(Cf. D. de
C.—Fislografladel Brasil-11asc.n.°3: AtlántIco Sur, pági-
•nas82-85).

B—PAIS0-OclMNocaa- El término «paleo-oceanograffa»fué
FIA Dfl Ari..Arrico propuesto en t.93iS por l.e Danois

para establecerun estudio de liga-
zón entregeologfa,hidrografía y hiologüt en la rcconstitu-
clón de las condicionesdel medio marino.

En estaparte de su libro, el ¡tutor l’nwunt conciliar las
dosteorfas: la deWegener,emitida en el año 1912y resumi-
da en dospáginas,con unos mapascaracterísticos(Disloca-
ciónde los continentes; Sial, Sima, etc.) y la teoría de los
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PuentesContinentales.Este autorhacetambiénreferenciaa
las teoríassobre los plegamientosque se produjeron en el
Mar Central de Tethys.

El autorcita cincopuentescontinentalessucesivos,situa
dosdeNorte aSur:

a) El Puente Boreal del continentenorte atlánticopri
mitivo, de plegamientohuroniano (canadiense,groenlandés,
escandinavo).

Puentescontinentales, a finales de la era primaria
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b) El PuenteNorte-Atlántico,quesustituyeal primero,
peroquese rompe también en la epoca neógena,dejando
un vestigio del corredor \Vyville homson.

c) El Puentede la Llldntzda del cual secuenta unabis

toria muY dram~ítica,segúnse refiere en los diólo~osde Pla

tón, quela ciencia de hoy, al fin, ha confirmado (p~íginas
69 81 y 101-106).

d) El Puente Ecuatorial a/ricano-brasileÑo, que unió el
nordestey el estedel Brasil a la Senegambiay que se rom-

Puenie~contincnude, a fina1e~de la era ~eeundaria
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pió antesde la era terciariay dejó corno vestigio la isleta de
San Pablo, con el corredorsubmarinode Para, ligado al de
Sierra Leona b ] aisiami en to del actual maci,o ecuatorial
debió producirsc por dos tallas volcánicas N.N\V S.SE

(Fernando de Noronha, Trinidad, Ascensión,islasde Cabo
Verde). «Estepuentecontinental, tuvo separados,desdela
era primitiva, el Atlántico Norte del Atlántico Sury dió a
estasdospartesdel Océanouna individualidadqueaunhoy
constatamos>~(pág.72).

e) El Puente Áustral ile Arc/zeleii/sreconstruidoen la
obrade I-Iermann von Ihering, quien, por el estudio de la
fauna,ha establecidoen el cretácico superior una ligazón
entreel continente americanoy el Africa del Sur. Los estu
dios batimétricos parecenconfirmar actualmentela hipó~
tesisalemana.El puentedebió desapareceral fin del mioce-

Paralelismo de las cuencascirculares medio~at1antjcay americana
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no. La loma o puentesubmarinosealarga,en realidad,en

las proximidadesde la isla de Tristdn de ~Acufia,y los pasi~
lbs de Río Grande, deun lado, y de Walfish, del otro, prc
sentanprofundidadesmenores,verdaderosvestigiosdecon
tinentesdesaparecidos.

~\l final de estepunto, el ¿tutorrelata e1 het~ho de quecO

el geosinclinarathmntico se est~íformando, en el momento
actual, una cordillera, submarinatambión, peroqueobedece
a movimientosepirogenicos.Se trata de una loma de altura
mediaN S quedivide ¿ti Uceano.\tlantico en dosho~as: la
oriental (atricana) y la occidental(americana)

De hecho: Los plegamientosantiguos,huroniano, herci-
niano e inclusi~e alpino, se lormaron en unadirecciónpa
r~tlelaal Ecuador;es decir, de Este a ( )este.

un compensación,desdela úpocaneógena,nuestras(Sor

d illeras y las grandeslíneasde fallas se propagana lo largo
de los meridianos,de Norte a Sur, con una desviacionen el
Ecuador.Estadisposiciónapareceen las líneasmontañosas
recientementeemergidasy cuyo crecimientoactual se tradu-
ce por un vulcanismointerno’. (piíg. 77).

C PAI~i’oOCF\No(.I~\FI \ lodas las regionessehanbenefi-
DF ~\L(,UN \5 1~FGtoXEs ciado ya de las investigaciones
DEI, ~\TLÁi’S tico científicasy de los estudiosdeta

lIados que permitenhoy el poder
equiparlos navíos exploradores.Paradicho fin reunióel au
tor ocho estudiostegionalesde paleooceanografía,concluí
dosrecientemente.Sonestos:

a) El Escudo Escandinavo Mar Rdltico. Encontramos
allí una interesanteinterpretacióndelosdos vallesglaciares,
hoy golfo de Finlandia y de Botnia, que seunían a la actual
depresiónlacustre sueca,hoy lagos Melar, Vener, Veter,
GothaElf y el Skagerrak.

b) La Meseta Franco~Britduica Mar del Norte - Mar de
Islandia Mancha. Nunca emergió en conjunto; pero, las
transgresionesy regresionesla modificaron frecuentemente.
El el períodotriásico, un hundimientoabrió un golto ártico:
el Mar del Norte. En el océanohubo regresión.Los recientes
sondeos del < Prjsidcnl Tlu’~odoreI’i.ssíer» permiten recons
truir un Rhin pliocenoque recibíael Támesis,cli lumber, el
Tweed e incluso el i’ay y, al Este, el Elba. El lalweg sub
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marino (1) estátan bien marcadoqueel surcoSilver Pit mdi
ca la confluencia.

e) El Golfo de Gascuña,exploradocon minuciosidaden
1935 por el «PrésidentTiióodore Tissier> enla regiónconoci
da del Golfo de Cap Breton (uno de los bancos de 500
metrosquerecibió el nombrede Le Danois) . La conclusión
fué, considerar a la región, desdeel punto de vista geológi
co, como de transiciónentrelos plegamientoshercinianosy
los plegamientosalpinos. El famoso«gouf>no es el talweg
del Río Adour, sino unafalla volcánica que siguió al plega
miento alpino. La costa de las Landasestáenplena progre
sión y va cerrando poco a pocola bahíade Arcachón,del
mismo modo que habíadesviadohacia el Surel cursodel
Adour.

d) La RegiónIbero-Africana,entre Lisboa y las Cana
rias. El autor confirma con datosy sondeosel drama,que,
cerca de 6.000afios antesde Cristo, terminó en una noche
con la Atlántida y serefiere a los picosvolcánicosde las Ca-
narias como puntos en los que se refugiaron los Atlantes
quepudieronescapar.La leyenda pertenece,pues, actual-
mente a la historia; una historia un tanto imprecisa,pero
paleo oceánica.

e) El Mar Mediterrdneoes dividido y estudiadoen sus
cuatrocuencas(occidental,tirrena,orientaly pontina),y en
suspeculiaridadesfísicas, faltasde mareasy características
de susdeltas. El relieve submarino permiteuna interpreta
ción nuevade las directricesconocidasdel plegamientoalpi
no del océno al miocéno, condicionadas por los núcleos
más antiguosquelas desviaron (macizos corso sardo, cen-
tral, vosguiano,bohemio,croata,etc.).

Le Danoishacecoincidir con la época de ruptura de la
Atlántida otro seísmoque se produjo en el Mediterráneo
oriental y sumergióla Egeida,partedel continentede Anka-
ra. Es el cataclismoque conservóla leyenda del diluvio de
los Pelasgos(Deucalióny Pirra) (2) y el hechodel diluvio
bíblico.

(1) TALWFG. Vocablo alemán,empleadoen Derecho Internacionalpa-
ra designarla líneamediade lasaguas,especialmentelasde los ríos, y con-
sideradoformalmentecomolíneadivisoria en los tratadossobre delimita-
ción defronteras.-(N.del T.)

(2) (111it .). Deucalión, antiguorey de Pithia, en la Thessalia,hijo de
Prometeoy marido dePyrrha. Es el Noé dela mitologíagriega.Duranteel
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Despuésde trazar lasdirectrices de los manuscritos volcó
nicos que estdn afectando las cuencascentrales, el autor re

fiere unacuriosahistoria de la isla Julia.
f) La Zonadel Escudo Canadieu,se: bancosde Terrano

va, Maire y Nueva Escocia.Esta región fué exploradaen
1937 por el Prísident ThéodoreJ’issier».

g) El Mar delas Antillas, ‘una fragmentaciónoceánica
y no un mar tributario de </ades> neríticoo epicontinental»,
comparablede estemodoal Mediterráneo.Le Danoisatribu-
ye a la fosade Puerto Rico una profundidadsuperior a los
8.500metros. (Gf Krummel-Handbuch 1907 le atribuía8.341
metro. (pág. 116).

h) El Mar de las Antillas del ,Snr, una nuevadenomi
nacióndel Mar Antártico, exploradopor los navios <Meteor»

diluvio que inundó la Thessalia,Deucalión ~ P~rrhase refugiaron enuna
barcaquelos condujohastaelParnaso.Fueronlos únicos que escaparon,y
poblaron de nuevo el Mundo, lanzandopiedrastras de ellos, cadapiedra
que Deucalión tiraba, setransformabaen un hombre,y de cadaunadelas
quePyrrhalanzaba,nacióunamujer. (N. del T.)

Mar delasAntillas del Sur
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y «Discovesy 1». El autor enunc.ia a este respecto,las cua-
tro categoríasbatipelúgicasde los «medIterráneos”:1) clau-
sulas continentales al Oeste; 2) barrerasInsularesvolcáni-
cas,curvas, al Este; 3) fosasabisalesde másde 800m., del
ladooriental; 4) cuencascirculares profundasseparadaspor
corredores.Estos mares interiores,apoyados al Oeste sobre
un continente, son ~formacionescontinentalesen vías de
emersión... seránplanicies de aluvión...» El autor estudia
los maresMediterráneo,de las Antillas, de Insulindia y de
las Filipinas comocuatroejemplos en susdistintas fasesde
evolución. Al terminar el capitulo preveéla conjunciónde
la Tierra del Fuego y la Tierra de Graham, en el extremo
surdel continente americano.

III. LA CTRÇJJLACION OCEANICA

A—LAS AGUAS Al igual ~qucen. las demás partés de su
ATLÁNTICAS obra,Le DanoisInicia esteasuntoconun

rcMlmçn generalde las técnicas que sere-:
lacionan con el mismo.y dcs&ribe la situación actual de la
técnica hidrológica. Establecela comnosición normal del
aguadel mar; definelas condicionesde salinidady los pro-
cesosactualespara recoger muestras(tubos,aparatosreco-
gedores,termómetros,etc.); enuncia las reglasgeneralesde
la distribución de las temperaturas, de las distintas salinida-
des y del oxigenodisuelto en las aguas;haceuna çeiac4ón
de la disposicióngeneralde las camadasisotérmicas y for-
mula un principio de gran importancia, conocido desdelas
expedicionesde Wyville Thomson~ de Carpentier,en 1868,
aunque pocoaplicadohasta la fecha;y a continuación da la
fórmulade esteprincipio llamado «de la «inmiscibilidad» de
las aguas»:Aguas de temperatura y salinidad d:ferentes no
se mezclan entre si cuando se presentan en grandes masas.

De aquí parteel autor paraexponer su teoríasobreel
origende lasaguasatlánticas.

Lagénesisdel Atlánticoen que quedó reveladala sustitu-
ción de lasdosmárgenesN. S.de las lomas continentaleso
puentes, Este-Oeste,seguidadel hundimientode los canales
de la América Centraly del Mediterráneo,transformóel an-
tiguoMarde Tethis.en ‘~ Océano Atlántico actual,segúnse
havistomás arriba.Deeste.modo,lasaguasoóeánicasque-
daronlibresde PoloaPolo.
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«Las aguas de origen ecuatorial, calientes o saladas, di
ce Le ])anois, sr enc(,ntrjl-on limitadas por una cuenca de
aguas de procedencia p d~n trias ‘, de escasa oil inidad; los
dos frentes polares artico \ anUirtico, sr reunien O] en bis

ZOflaS profundas y las aguas procedentes de las dos extremi
dades de la tierra se encontraron frente a 1 rente, conservan
do sus propias caractei istiras: rl 1 ~ib sur es Un Polo conti
nental di >nde se cond rosan en t~iandes masas de Ii irlo las
aguas dulces de esta parte del mundo; el 1 ~ob boreal rs un
Polo marítimo \ los grandes bloques de hielo se lorrnan en
la superficie de un oceano profundo; debido a ello, las aguas
de origen artico son mas saladas que las de origen ant~írtico,
incluso en su extensioti abisal coniufl

Distribución de las aguas atl{inticas, según \Vtist

Desde la época geológica en que se encontr~non,l~iS
aguas del Mar de 1 ethis, las boreales y las australes, han
conservado sus propias peculiaridades ~ las posiciones res
pectivas que ocuparon desi le su primer encuentro. (Jhede
ciendo a influencias de orden cósmico pueden romper ese
equilibrio, que no tardaran en rest~iblecero.

He aquí la tesis: aguas polares, aguas et uatoriales, a pe
sar de su aparente o superficial movilidad, representan un
medio marítimo estable.

El autor anal iza la hipotesis dr los iceanógratos del «llIe
icor y distingue una Troposfera orean ca, superior, caliente,
salada y muy movil, ‘, una hstratostcra ocr~ínic;i,inierior,
fría, tranquila y poco s~ilada. 1 )os frentes polares se presen
tan: al Norte, desde el Cabo 1 Iatteras a Spit,bergen; al Sur,
desde el Río dr la Plata hasta los fo de latitud Sur.

La Tropostera atlantica se asienta pues, ei~medio del
Atiantico, en una cuenca central con dos regionesmds pro
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fundas,al nortey al sur,sirviendode separaciónentreestas
hoyassuperpuestasla línea de las mínimasde oxígenodi
suelto.

1 ~as diferentes característicasde las aguasoceánicasnos
llevan a unaclasificaciónde las mismas,intentadavariasve-
cesdesde1919. La clasificacióndel «Meteor> esadoptadapor
Le Danois:

1) Aguas tropicales (ecuatorialesy atlánticas).
2) Aguas intermediarias sud-polares (suhantárticasy

suhárticas)
3) Aguas Norte Atldnticaspro/u¡idas.
4) Aguas abisales (Norte atlánticas,antárticas,árticas).
Las aguasde estasdiversascategoríassediferencian(co-

mo enel gráfico de Wüst), atendiendoala salinidad,a la tem-

peraturay a las profundidadesmedias.Estaclasificaciónno
comprendelas aguascontinentales,casi todasde origeni~o
lar, peromuy variables.

B L~clacuLAcróN oci~ 1. Le Danois dá el nombre de
NIc/\: TRANs;REsJoNEs transgresiónoceánicaa un mo-
Y CORRIENras vimiento periódico, de amplitud

variable, de las aguasatlánticas
tropicales que invaden momentáneamentelas aguaspolares
y continentales.Las aguas transgresivastienen siempreuna
salinidadsuperioral 35°~>.A juicio del autorexisteuna lucha
entre las aguasmáscalientes,mássaladasy niovilesy menos
densasde los trópicos, en oposicion a la pasividad y a la
inercia de las aguaspolares,másquietasy frías.

Desde1921 se \ ieneelaborandola explicacion de tal fenó-
meno,al que se dan los nombresmás ~ariados: <diástoley
sístoledel mar», mareasinternaso profundas», expansión>,
«circulaciónvertical»...: el hechoes que se van registrando
las transgresioneso expansiones,las regresioneso retraccio
nes conperíodosde equilibrio: estabilizacióninvernal. Fn el
hemisferioaustral, la transgresióntienelugar en Febrero;la
regresión,en Agosto.

El mecanismode las transgresionesfué estudiadocon
ciefto cuidado,y asi mismo, la alterna~ióijde las máximas
de transgresionesen los doshemisferios. Son estascomo
pulsacionesoriginadasen unapartecentral,pero desprovis
ta de oxígeno, menosprofunda, con unazonade salinidad
relativamenteescasa(para aguastropicales) entre Africa y
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las Antillas, llamadala «paredde Schott» (cloisonde Schott)
donde seforma la corriente de Guinea.

La transgresiónse produce a causade la salinidad, pri-
mero en las profundidades,y despuésportemperatura,enla
superficie, a continuación. Existe, por otraparte,una rela-
ción entrelas directricesde las transgresionesy latopogra-
fía del relieve submarino, que presentanejesy velocidades.
Las regresionesseproducen de maneraanáloga.

El problema principalSé el de establecerlas causas y la
freriodicidad de estastransgresiones.Al profesor Otto Petar-
ssoncuposeflalarlasrelacionesqueexistenentreestas«ma-
reas»internas y los fenómenosastronómicos.El sabiosueca
calculó paraello el períodode la revolución de la línea de
los nodosde la órbita lunar (18’ti atlas), elperíodo de la revo-
lución del perigeode la órbita lunar, elperíodo de 99 perío-
dos sinódicos,el períodode Saros(18a. II d.), elperíododel
nodo ápside y. el períododel perihelio (nodo ápside1,6tO
anos).A estounió el período de 111 altos en que cambiande
lugar las manchassolares.

Le Danois.porsu parte,compulsabadesde1921 los datos
de losboletineshidrográficos del Consejo ¡uleniaciornil para
la Exploración del Mar y observaba que las mñximasregis-
tradasen 1903, 1907,1912 y 1916, servíande datos empíricos
paradescubrirel ritmo periódico.

Con los datosde OttoPeterssonmodificó ligeramentelos
suyos,que ya habla corregido en 1931,llegandoasía lossi-
guientesperíodos:

1 4’6 9’3 l8’6 111

El dato principal es el del periodo de revolución de los
nodos de la órbita lunar de 18’6 anos.De ahí obtuvo la mi-
tad, 9’3, y el cuarto,4’6.

Çlasiflcó entonceslas transgresionesen periódicas,sien.
do estas:

a) transgresionesseculares:111 altos
b) » acto-decimales:88’6 anos
c) » novenales:9’B anos
d) » semi-novenales:4’b anos
e) 3 anuales: 1 alio.

Despuésde hacer aplicación de los hechosregistradosy
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de una escala matemáticaquefuelIes adoa justificar, esta-

hiecio la siguienteregla: <la amplitud de una transgresiónes
tanto masfuerte cuantomascorrc~~pondeala maximade un
períodolargo ».

Las máximas transgresi\as fueron, de hecho,segúnlas
estadísticas:

Fehrer~, 1903 ~\1a\. acto decimal
Agosto 1007 semi novenal
Mayo 1912 novenal
Noviembre 1916 seminovenal
Agosto 1921 > octo-decimal
Febrero 1926 semi-novenal
Noviembre 1930 » novenal
Mayo 1935 > semi-novenal

a 1939 correspondió,pues, la máxima actodecimal. (Los
guarismos se refieren al Golfo de Gascuña en el Mar del
Norte existeun retrasodecerca de tres meses).

Peroestasvariacionesrítmicasobservadascientíficamen
te en tan corto plazo(a continuacióndela gran transgresión
de 1876a 1894, queculminó en la máximasecularde 1885),
secomplicancon ritmos muchomásdilatados, pero deseo
nocidoso hipotéticoshastaentonces.La ondade cientoonce
añosconstituyeuno de estosejemplos. La máximade onda
dere~olución de los nadosde la órbita lunar es de 93 añosy
sólo coincide con la de 111 añoscada10, 323 años,los 555

períodosde 18’6 años.Es en la mitad del períodocuandotie
nc lugar la rotacion completadel círculo del perihelio. Este

períodode207 siglos sirvió para establecerla cronologíade
las cuatroúltimas glaciacionesde la Tierra.

<Puedeconcehirseque hubo, dice Le Danois, desde
los orígenesde la Tierra, variacionestérmicasde granam
plitud y duración,motivadaspor unaseriedefenómenos,de
los cuales nuestrasactuales transgresionesson apenasun
pálido reflejo. Este ritmo gigantescoexplica, sin necesidad
de recorrerla dislocaciónde los continentes,la presenciade
una fauna y de unaflora calientes en Spitzhergen,alcanza-
das ya hoy más debilmente P°’ las aguastransgresivas’>.
(pág. 173).

El períodode 1860 añosa quePetterssonhacereferencia,
explica también muchosfenómenos:el de 1.420marcócata-
clismoscausadospor mareas;la invaciónde Holanda por el
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mar formandoel Zuw/c,’cec; y la depresiónque tormó el Mar

Rojo o diluvio bíblico; y el hundimiento de la ~\tl~nlida Co-

rresponden a afíos anteriores a la era (ristiana: 2300, 4100,
6000, 7900, etc.

Las (‘oi-yfenh s JJa,’i,za~-son C\ plicadasporLe L)anois,
ora (Sorno frentes polares, va corno corrientes transgresivas.

En ciertas asesde contacto,el desIi~arniento de las sdhanas
iflal mases 0111 acti~o que se pueden()bser\ nr con facilidad;
1 a/ón por la que ~e les ha dadoel nombrede corrieji/es. Las
Corrientesdel Lahi itdor, al norte, y lii de la, islas Víilkland,
al sur, son las princip~Ilesentrelas q LIC se orIginan en los
frent(s polares. Las Comentes de Guinea,de Lenguela, de
las (‘anarias\ (1(1 1 imasi1, s n prodneniaspor aguastransgre—
si \ as. La corri ntc~ecuatoriales se ci )l)cen tran en el Mar
de las .\n tillas p quee~t;tnddestinadasal 1 ~acilico, encuen
tran, (lesde hace relatl \ amentepo’o bernpo (j ~ el obstíftulo
del cierre de 1 is estrechos.

l-~n1 a i.~)na (le 1:is calmas,se hallan rel)resentad~Isal nor
te y al sur piw el r\lar de los irga,o~ por la alta salinidad,
a lo largo lel \ordestean1eneano

\ propósiti) del (~,í// .S/ir (uU, es interesante la p4gina
que le dedica 1 e 1 )itn os, que es insideritdo como el tientí
lico franci~sque mato nl ( ult ~-,tream

El autol se justi 1 ka de haber pI-I )curad( reducirlo al me-
nos a sus justas proporcionesy hace er que su pretendida
influencia clirnatica sobre la- costas de Europa es un fenó~
meno que se debea otrascau~as3).

Existe, de hecho,un acumul,tcion de aguas calientesen
el Golfo de ~lejico y en el \lar de las ~ntilhis ci >n una salida
de I~tenorme masade aguaen corriente fuerte y rilpida, pero,
a partir de la latitud del Cah 1 latIeras, el Gult Streampasa
a tormar I~rtede la niasa de aguas transgresivasde las que
constituye el límite norte

1 ~e l)ítnois, a esO respecto, hace la historia de la famosa
Corriente descubiertaen 1513, descritapor Vranklin ~ estu-
diada por ~\I~Lur\ 1—lace ibscr~am q Ile 1 s II )tad( ires no reve
laron nunca si no tra\ ecOo c’ no plejos que no concordaban
conel itinerario cl~t5ic(e

3 Cuartilla i~.Pag. 109. 0 ilisti~ guoura[i liiasileno, profesor l~u—
berto Seidi, substentova estaposicionen 1929, n la ‘ onferencia que pron~n-

eió ante la Sociedad dc O eogral ia (le k ii alio, o.
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Á juicio de 1 � 1 )anois, la propia lógica sealva contra la
posibilidad de queuna masade aguasuperficial, despuesde
sus4.000 millas de i ecorrido, pueda ser reconocida por su

temperaturay velocidad;ya que sólo su límite nortese halla
precisadoy el sur permanecevagoe impreciso. Lasvaria-
cionesmeteorológicasa que daríalugar, son el resultadode
un fenómenode mayoramplitud influyendoen toda la masa
oceanica.Pero la creencia en el Uulf Stream tiene toda\ía
partidarios.

C [-isi enio ev i ~s TaaNs Si e\isten aquí, con respectoa
(a~5ION~s oai - i S~ la teoría de las transgresiones,
rico algunas hipótesis a verificar,

principalmenteen cuanto a las
causas,el autorconsideraqueel sistemasehalla ya suficien-
tenientebasadosobrehechosy observacionescientíficas.

El orígen del conceptofuó tal vezempirico,Perolos estu
dios y comprobacioneshan sido largos y minuciosos.El au-
tor » ene in vestigandopersonalmente desde hace 20 años,
ayudadopor el 0///cedes Pechesquedirige.

1 ~osestudiospublicadosen el libro que analizamossere-
fieren al papel que desempeflanen el fenómeno,respectiva-
mente,las aguaspolarc~y las agna~satlánticas(tic acuerdo
con la denominaciónque Le Danois adoptó).Los estudios,
(queno anali,amosen detalle para no hacer demasiadoex-
ten~.neste eomentario),fueron agrupadospor el autor del
modosiguiente:

1.0 Transgresiónde AguasEcuatoriales:
a) Atlántico Occidental, de las 1\zoresaTerranova;in-

vestigacionesde 1934 <Prjsiclent Tluíodore Tissier>). El inte
résde esteestudio radicaen la lucha entre la corrientedel
Labradory el Gulf Stream, marcadapor el <formidablecon-
traste de las aguaspolaresy delas aguasecuatoriales>.El
Coid Wall puede,en estaregión, serconsideradocomo el lí-
mite de la troposteray de la estratosferaoceánica.

h) Atlántico oriental, se extiende de la región ibero-
africana al Mediterráneo(1925 36), y se le detine como «un

perfecto medio de super~ivencia, queexplica lo paradógico
de sus condicionesfísico químicas>, ya queescapaa la ley
de la disminución de las temperaturascon la profundidad.

2.° Transgresiónde las AguasAtlánticas:
e) Golfo de Gascuña(1921, 28 y 33), caracterizadopor la
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permanenciade una carnada de aguas superficiales de una
salinidad de 33’b’~,, incluso en el ifl\ jerno.

d) La altiplanicie tranco britanira, donde se rc~cia el he
cho de las transgresionesque dieron el contorno a las Islas
I3rit~.nicas,sin afectar a las aguas continentalesdel Mar de
Irlanda, ni del Canal de la ~\lancha.

3.” Frente J~O7Ur .1, t/( o:
e) Frente po] ar eui )p() ) ~lar de N )niega ~lar de 1

rentz. [1 frente polarestó 1 iinituido por el pasillo de \V~ille
Thomson y constituye la e\trernidadnortede las tr~uisgresio
nes, cuandoestas 5 11 d (lPles; cuando ~( u 1 un les, alcania
hasta Spitibergen ~ qu i ias hasta.\ un i tembl a.

f) Frente polar amencano 1 huicos de Fm ran o~a ~ de
Nueva Escocia,donde seha hechou u iii tercsanteestudjo de
la corriente fría del 1 .abrador de sus lii turcaciones.

TV L~\S(‘()NSI L’IíN(’T \S tllOlá’)CIC \S

1 L,~Ti. C\ c \ a) I)esdeel puntod e isla prócti co, la par
BIoLÓ(,i( \ te de mas inmediataaplicociii d~ lasnne

vas teorías de ( ircularion 5 canicars e~i
dentemente la alteración quehan pi ~du~ido en niatenade
pesquerías maríl mas,va que jerrnit~-n tI ientíl ico aliando
nar en parte su tendenciaa la filos lía hiol gica, para entre
garse a un estudio másdI runi entado de 1 5 mcdios en que
viven los pecesque in ~ei-esan ¿11 c rnere o.

Le I)anois recuerda las tres cateuoríasarli 1 icialesde los
seresmarinos; la del i5enlon, o ini miles Ii jIS en lis profun

didades o en el lógamo; la del /ilaiicton, 1) lfl n’ il es fl tu-tu an
tes y en suspensión;la del ¡u (/01/ 1 u ijun ~o de ini niales,
pero independientesy nadadores.Líl autor critica esta divi
sión cirísica por serimprerisa, ya que los animales litiedeli
pertenecersucesivamentea viuias de estascategorlas, por
existir, además,relaciones íntimas entre los tres gruposteó-
ricos. El necton, porejemplo, dependepara su alimentación
de los otros dos grupos.

Parala formación de lo~-grupo~animales,s~’nmd’- imp’ r
tantes las condicioneshidrologicas principa1111ent~’lii teni
peratura y la salinidad, que la pnItundid~td~ la natui-aleia
del fondo de los mares, pues, el ispecto Ii id r ilóai co el
quesedebeestudiar.Los seres \ Vos 5(51(1 en pequrñaescala
son enditermos, es decir, indiferentes a las \ ariariones de
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temperatura;por reglageneral obedecena las leyes de la
stenoterrnia (procuracionde temperaturafija) y a la stenos.i
unidad (procuraciónde salinidad constante).

De aquí la clasificación posibleenfaunaspolar, templada
y tropical.

La límula, estetrilobitesde nuestrosdías, i~e lio~en los
marescalientesde la Insulindia comovivía en los maresde
la épocaprimaria.

El habitad de los leceses, pues,un conjuntode condi-
cioneshidrológicas,por lo que,a juicio del autor,no sedebe
hablar de fondos de bacalao,sino de aguasde bacalao,ya
queexistengruposen los maresborealesy en los litorales
del Norte quesólo sepuedenencontrarpor debajode los mil
metros(hycodidoe).

h) Migraciones de peces La stenotermia,baseparala
determinacióndel habitat, varía, por tanto, en las diferentes
fasesde la vida del pez. Los nuestros,al salir del plancton,
necesitanmuchas eces de aguasde densidadmásdébil y
escapanhacia las aguascosteras,máscalientesy de menor
salinidad.Estasconstituyen lo quepodría llamarsesus<vi
veros>,yaqueen ellasno se fortalecerán.Durante el período
dereproducción, la mismanecesidades causarepetidade
estefenomeno.Porestarazón,distingue Le Danois las mi-
gracionesile reprod2nción, que son concentracionesde mdi
viduos enmediosmenosdensos,y las m1~racionesile nutri-
ción, quesondispersionesen las que los individuos vuelven
al habitat de aguasmasdensasy de alimentaciónmásabun
dante.

Contrariamentea lo quese piensa,las migracionesperió-
dicas son de pequeñaamplitud. El atúny la anguilaconsti
tuyen excepciones,como pecesmigratorios.

e) Icliomelría Le Danois describe sumariamentelos
nuevosprocesosadoptadospor loscientíficos delos Congre-
sosInternacionales,para estudiar las poblacionesmarinas
ensusmenoresdetalles,a fin dereconocery localizar losgru
pos, de conocersu procedenciageográficay sudestino,así
comotambién su proliferacióny las perspectivasque ofre-
cenal comercio.

La ictiometría comprendeunaseriede procesosde medi-
ción. Los rasgosy característicassomáticas de los peces
(diámetrodel ojo, distanciasde las nadaderas,escamas,ra-
dios branquiales),sonmedidosen grandescantidades.El nú-



lraduceiones 87

mero de vertebrasparecehabersido hasta.hoy una de las
mediciones más satisfactorias.

La ictiometria permite \ a alcular la edadde los indivi
duos por la lectura de lasescaina~ Fn la actualidad, el hió
logonoruego íljort ha reducido todas las informacionesexis
tentesa estaWsticas y gníticosque revelan las clasesanua~
les ‘ de peces~ en las que se dan informacionesmuy intere
santessobre la \ ida sexualde los mismos.

d) La J’íarcac1(51? es un progresomas; consisteen devol
ver al mar unospecesen buen estadofisico, despuósde ha-
berlos marcadocon letras o guarisflios en lugar apropiado.
En ocasiones,del 24 ;il ~ de 1( is pecesman ¿idos s i~

cados nue~amente, re\ eldi idose,de estem ido, los ti ¿i~ectos
y recorridos que ha en.

Lvidentemente, para llegar a semejantesresultadoses nc
cesario un eqni p~biol ~‘o qnc el ¿iu O r des cihe sumai a
mente, i~eroque se \ a e- ¡acialiiando y perle~cionando un
suma rapidez.

11 INFI LI \Ll \ ni 1 \~, a ~ Le l)aiois encuentra en las
Cal 5iO\ 1 .~ sOBRI 1 \ 11101 0 tF1 ilsgl sI 1 a s (‘(Ial icaslas
c L\ y L \ l’lsC.\ ¿lusasde las macO mesdel

habitat hidrulógim.o , por
consiguiente,de Lis ro igraci mesde los pe e~.h stos n ver-
daderos detectoresbiolúgici s d ceel ¿iu br, terni ji a s mo
riéndose de que seanlos ~ peces lo que seencargan
de demostrar el valor de esta teorili ni ni (de las transeresio
nes)y de sus fecundasapi icltcioii es Fag. 240).

Los seresmarinos seagrupan segunsus especies,en dos
categorías:la de las aguas tnnlsgresi\ as ~ la de las aguas
continentalesy polares. s en el momentode la dis1 ersion y
nutrición cuando sere~clan sus tendero. las opuestas, hallan
dosecada grupo, por necesidadbi olog 1 c~i,a adalado de los
límites de las aguas atidoticas; la prol u ndidad o superficiali-
dad de las aguas han dejado de tenet importancia; la trans-
gresión es la que impela.

En estepunto de su trabajo, Le Danois estudia un cierto
número de especiesdel \ libo ti ci 01 te, que divide en:

a) Pecesc1l1l14rato1’lo.~ o Imin/orero. ¿ihin biunci y ¿ltdo
rojo, caballa o sarda, arenque,sardmli).

b) Pecesde/oiido (bacalao,mcm lu,’a).
e) Pecesanddromosy cat~m1roinos(salmón, anguila).
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No existiendo referencia a nuestro Atlántico Suren esta
última partedel interesantelibro de Le Danois, terminamos
aquíel análisisde sumagnífica obra. Si las ideasdeLe Da-
nois sonconocidasentre nosotrosdesdeantiguo,debemos,
además,estarleagradecidosde la oportunidad que propor
ciona a suslectores de conocerlos serviciosqueel «Office

Scientifique et TechniquedesPéches’ viene prestandoa la
Oceanografíadesde 1933, fecha en que adquirió el buque
«PresiclentTI,éodoreTissier>. Ojalá tuviésemosparael estu
dio del Atlántico Sur, de nuestrospasillos e islas y de la
cuencabrasileña,la misma riqueza de datosquepermitió al
oceanógrafofrancésescribiruna momografíatan sustancio
sasobrelas regionesdel Atlántico-Norte.
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Tres cartas de D. José M.~de Pereda

En el año1.894apareceen Las Palmasel primerlibro de
los hermanos1 ~uisy \gustín \lillares Cubas, titulado «De la
tierra Canaria. Escenasy paisajes>.En «Notasy recuerdos»
de D. ~~gustínMillares Torres, se da escuetamentela noti
ciar «Dic. 22. Llega a t~staCiudad, las Escenasy paisajesde
la tierra Canaria,compuestaspor mis doshijos 1 ~uis y Agus
tmn e impresasen Madrid en un tomo con ochenta.»

Acusanla aparición del primer libro de los que m~ísade-
lantehabíande acreditarliterariamentela firma Hermanos
Millares» entreotros,los hoy maestrosde las letrascanarias
D. Francisco Gonzdiez Díaz y L). José Uc’tancort (Aiigel
Guerru.).

A propósitodeestelibro, y encontestaciónal envío de un
ejemplarpor susautores,el insigne novelista montañéz1)on
JoséM.» de Pereda,les escribíala siguientecarta:

«Santander15 de Abril de 1.895

Sr. D. Luis Millares Las Palmas

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Bastantetiempodespuésque sucartadel 8 de Febre

ro, llegó a mis manos el libro quemeanunciabaVd. en
ella; y hastamuy pocosdías haceno me ha sido posible
leerlo con el necesariodetenimiento.Otras ocupaciones
urgentesy mil detallesperentoriosen la vida de familia
lo han querido así. Perdóneme,pues, la involuntaria
falta.
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Porlo que\Td. me dijo en la írimera carta con qu~
me favorecióy lo quese trasluceen las páginasquesir-
ven de introducciónal libro, vengo en conocimientoca
bal de lo que llama Vd. ahora catdstro/cirremediable.
Pues(para que vea si soy franco),ni en ese tremendo
motivo hallo la justificación del pesimismotétrico enque
estáempapadala obra; sin contarcon queentre las va
rias manifestaciones,en las grandes torturas del espín
tu, esaes la menossimpaUcade todas.

Decíael inolvidable ~\parisi en un discursoqueyo le
oí en las Cortes, hablando de los políticos excepticos,
queseparecíanmucho a esosmurallones ruinosos,en
vueltos en yedras y jaramagos pintorescos.Son agrada
blesala vistaalgunasveces,pero nadieseacercaa ellos
temerosode quese deplomena la hora menos pensada.
Algo semejantepuededecirsedeciertos fatalismos ne-
grosen la literatura.Lo quede estoalgo alcanzaal libro
de Vds. en mi concepto,es el único pero quele hallo, y
por esolo deplorodoblemente.Hay mucho arte en él,
está muybien escrito. \dmiro la unidad de estiloy de
lenguaje,no obstanteser dos los autores,y sobre todo,
contieneun capítulo,el titulado ‘Germinal’, queespri
moroso de color, de dibujo y de composición,y unabri-
llante muestradelo quepodríaser un libro deverdade
ras costumbresde la tierra canaria escrito por Vds.

Mil perdonespor la franqueza,y muchísimasgracias
por el regalo; ofrézcamea la amistad de su hermanoy
coautor,y vean ambosen quépuedeservirles su afmo.
amigo q. b. s. m.

JoséM.~de Pereda’>

En 1.898sepublica un nuevolibro de los hermanosMilla-
res, libro quefuétambiénremitido al inmortal autorde «Pe-
ñasarriba»,el cual, en 28 de abril del mismo año, se limita
a dar el siguienteacusede recibo:

Santanderabril 28-98

Sr. D. L. Millares Muy Sr. mio y distinguidoamigo:
Esta carta no lleva otro objeto queacusara Vd. recibo
de la suya,muy grata, del 8 y del libro a queen la mis-
ma se refiere.Aún no he tenido tiempode leerlo, porque
no quierohacerlodeprisay corriendo.
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Tan pronto corno lo lea a mf gusto, le diré lo que
pienso de él con la llaneza que acostumhro.—Entre tan
to, muchísimasgracias nor el regalo, y dispongade su
afmo, am. y s. q. h. s. m.

JOSé~\i ‘ dePereda.»

Cumpliendo su promesa,en 22 de junio del propioaño,
escribe

Polanco (Santander),junio 22 ~)H. Sr. D. Luis
Millares. Muy Sr. mio y distinguido amigo: Cumplien
do la palabraempeñadaen mi cartaanterior y leido el li-
bro cuyo recibo le acusabaa \~d.en ella, allá va mi pa-
recer mondo y lirondo acerca de las dos novelasque
contiene. Fn ambas resplandeceel amor a la tierra Ca
nana, el profundo sentimiento de ella, seguro ~ diestro
pincel y abundantepitletit; y sin embargo, y aunque pm
tados los dos cuadrosit la misma luz, parece el uno la
negacióndel otro. FI titu lad / ‘epe .~a/11(1 ¡Ui Cofl vida a
~i~ir ~on el; el que le sigue, San/fago/?ora’oji, repele por
antipatíco y falto de sinceridad. La causade ello bien la
ConoceVd. , pues hastame lo confiesa de antemanoen
su última carta, al avisarmeel envio del libro, ~l~ástima
de maníaen ingenio tan capa!.de pintar de lodo.’ V no le
digo más,por no repetir b ya dicho en otraocasión,que
Vd. me recuerda, amen ile queno me considero autori
zado para ello, tras cte exponermea que secrea quetra-
to de curar una maníacon otra manía. Fuerade esa,
para mí, nota tetrica y artificiosa, el libro me pare’e de
perlas, particularmente siempre que entran en juego esa
espléndidanaturaleza y esasgentesrústicas y populares.
hin casti/as \ pintoresco~.

;Y qué exito ha atcinz~tdoahí y en la Peninsula~En
los periódicos de esta que yo leo, no he isto menciones
de él, y lo siento, ~( )rque no abundanlas obras bien es-
critasentrenosotros,~esa ile Vds. merece,poreselado,
los saludos,cuando menos,de que tan pródigossemues-
tran nuestros i nucoscon los engendios de sus camara-
das, No como en desagra~io a estagran i n;u sticia, sino
como lector desapasion~idoy si acero,envío a Vds. mi
cordial aplauso;a su señorhci manosin re.~en’a.’~¡unu/a-
les y a Vd. con las consabidas, y tengo el mayorgusto
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en repetirlesquesoy de Vds. afmo.amigoy admirador
q. 1. b. 1. m.

José M.” dePereda’.

Comocomentarioa esta carta, admirablepor su crítica
justay sincera,sólo diré quelos autoresde ‘PepeSa.tanay
SantiagoHordón’ no se lamentaronnuncadel silencio de la
crítica peninsular la de su tierra fué siempre benévolacon
ellos estimandocomo el meJorgalardón para su obra lite

raria las censurasy los elogiosdel ilustrenovelista, gloria
de las letrasespañolas,que se llamó D. JoséM.~’de Pereda,

J U ‘~N M1LL~\RES C \RLÓ
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CONTRTIIUCTON \I. ESTUDIo l)E L\ TR~\NSFEREN
CI \ UANC~\RL\, por el l)i~.Do’ç jos~GII~óN ‘ftNA,

Catedráticode la Universidadde La Laguna. (1 )i~curso
inauguraldel añoacadémico1944 1945). Un hiscículode
60 págs.con 2 de indice (21’7 x 15 cm~.en 40, Empren
ta Católica.Sta. Cruz de Tenerife, 1944.

La aperturadel curso de 1.944-45en la Universidadde la
Laguna,ha tenido un exponentede la inquietudcientífica de
aquelcentroacadémico.En un campocasivirgen parala in-
vestigaciónespañola,seprodujoel Dr. Don JoséGirón Tena
desarrollandoen forma monográficael tema Contribución al
Estudiode la TransferenciaBancaria.

Es un trabajosintéticoy enjundiosohechoen formaame-
na, en el que nuncasepierden de vista los objetivosdoctri-
nalesquese persiguen.

El derechobancarioestá muy poco desarrolladoen nues-
tra Patria, motivo por el cual, acudeel autora las teoríasy
dotrinas alemanasy francesas,pero no para aceptarlassin
crítica; lo quedemuestrala Profundidaddel presentetrabajo.
Estacrítica serefiere unasvecesa la figura jurídica, pres-
cindiendode la nacionalidadde la doctrina, esdecir el estU
dio de la institución ensu naturalezaintrínseca;y, otras,a la
mayoro menoreficaciade las mismasparadar Una explica-
ción en las contadasreferenciasdederechopositivo.

Domina toda la monografíala preocupaciónde serconci-
soy sacarconclusionesobtenidascon gran rigor lógico; y
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estoconvierteal trabajoen un esquemamuy útil paracuan-
tos deseendedicarsusactividadesa estamateria,evitándose,
por tal medio, el quee] investigadoro el estudiosopuedadis
traersecon referenciasaludidas,queaúnsiendointeresantes,
hacenperdera los trabajosel caracterorgdnico y de síntesis
propio de los de tal naturaleza.No por estoha descuidadoel
Sr. Girón ‘I’ena el manejo de fuentesy de una bibliografía
abundante,a cuyoefectoha marginadosutesiscon abundan
tes citas

Los actos propios de la transferen ia bancaria, o sean
«el cargo y el «abono>, quedanperfectamenteanalizados,y
segúnla visión del autor, el primeroquedaclaroen virtud de
la imperfeccióntécnicaquese imputaanuestroCódigoCivil
en lo que se refiere a la diferencia de conceptosentrearren-
damientosde servicioy mandato,puesestadiferenciaciónes
la que~uministra la baseivira encajaral <cargo>comoman-
dato, en cuantose refiere al ser~RiO de Caja, obteniendo~e
así unareglamentaciónlegal rnósperfectaque la suministra-
da por ladoctrinaunitaria alemana.l~nel abono haceun ana-
lisis de todoslo momentosdel ~-ínculojurídico, y mantienela
construccióndel mismo, fundamentadaen el mandato.

La Contrilnícfón al esludi~dela 1 ra/ls/ere//cia Bancaria

es tan interesantedesdeel puntode vista doctrinal, comodel
prdctico.

Campoesestedelas IslasCanariasnecesitadodel estudio
de tales materias, iomo consecuenciade poseeruna vida
económicatan vinculadaa la actividad bancaria, inspirada
en estimulosdiversos,y conapre iacionesdilerentes,nacida
del manejode los diversos d&rech~snacionales;y s~dido es
quemuchasveces,dependee] desarrollodela vida económi-
cacomercial, del conceptoque se tengadel alcancede los
vínculos jurídicos que la informan.

II. C. y.

REDONI)EL SIN SAlJD~\,Poesías),por ~ jou\\.
Un fascículo en ~° (162 x 12 cms.),20 pdgs. [mp. <.Miner
va>, Perdumu,7. Las Palma~de Gran Canaria,1’)44.

De la influencia de\Taler~ en la poesíaespañolaarranca
directamentela del cuadernoque con el título de Redondel
sin salida acaba de ser editadoen la ya numerosaColee
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chin para 30bibliófilos y con el queAngel Johan, su autor,
traza su perfil lírico, de duras aristas y reberberación dia-
mantina, sobrelo más cimero de la isla,

en torno a loscercados donde pierde
el polensuprolijo vueloen dones.

Masquela efusiónlíricapreocupaal poetasucuajadala-
ternidad,

tuflr,necondiciónde guardaverde
al cuidodesilvestres tentaciones;

y en estalatitud de suproducción alcanzaciertamente,junto
a la lucidéz necesaria, esasuerte de inspiración lógica que
ha de convenirseen anhelo metafísico si queremosque la
frescasombrade lo poemáticono fosilicesu vibración.

Si la elasticidadde estasresellaslo permitiese seriacosa
de hacerun meticulosoanálisisdel menos inmediato antece-
denteespaliol de estapoesíaahoraextraída a la

erguidasedde tierra siemftreseca,
mástilde abiertasnubesen derrola,

a la sedde expresiónde la islade Gran Canaria1
a suesfuersoporserla sedbebiendo;

antecedenteque sellamó ultraismo para romper el ¿moni-
matoy tuvo por consecuenciael periclitainiento de esaco-
lumnabásicade la poesíaque esla vibración y que cosechó
comoresultadola creaciónde unaanti retóricaqueno servía
a aadie de poética, alterando las relacionesuniversales
existentesentre lo expresadoy la forma en que seexpresa
hastael punto de que, a veintealtos vista,hoy podemossen-
tenciar sin empachoque los mejorespoemasde aquél movi-
miento sonlos dibujo de Barradas, LadislaoJhal,Benjamín
Palencia...y AngelJohan desdesu Rousdnativo.

Porque resultaqueAngel Johan, islelto de cepa antesde
practicarlaIsla, seincorporócon toda sualma de fino dibu-
jante en un movimiento que era cauceque no conducíaa
partealguna,pero quele devolvióal alma juvenil espaflola
la Indefensavirginidadnecesariaparaacometerseguidamen-
te empresasde purovalor personal y seflalarleobjetivos que
no eranlos consuetos,por lo difíciles, paralos aprendices
de literatoqueentoncespululabanporla capital de la nación
y por los cenáculosliterariosprovinciales,
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Fué el gran momento en que la me~tricatradicional quedó
reducidaaescombrosy el arte segúnla agudaobservación
D’orsiana—sealza contralapoesíadesvinculandoalpoetade
esazonainconscientede suserquesesustraeala libertady
al arbitrio; conlo que al aislar’~elesu fundamento racional
inefable seperdióparala poesía, justamente, cuanto se pu-
diera haber ganado en precisión formal.

En la elaboraciónde su poesía \ngel J ohanatiendea esa
precisiónformal sin desatenderpor ello a la calidadinefa-
ble que le es consustancial;y asíha cantadoa la isla redon
da queél intuyó desdesulinar nati\o, ~ohre la roca firme de
un habla vernácula que hoy día constituye su cillero idio
mático.

Paraquien estimeque la isla no es redondelsin salida,
lenguaje acasolatebrosoy lleno de difíciles claridades; mas
para quien se esfuercepor hallarle su sal\ación al lugar
donde

Ii iciero¡1 ex~criencialos /¡‘a casos
dela edadque se bota (1 ¡UU/lOS llenas

estecuadernoofreceuna inestimable novedad: la del intento
de hacerpracticableel redondel hacia lo profundo,extra-
yéndole

los acasos
del caracolvolcado (‘U ras de arenas.

P. P. A.

UN RINCON TTNERFE~O.L.\ PLNT~\DEL H1li\LGO,
por M ~RÍ \ Ros~ALONSO. Uii cuadernode 100 págs.,de
ellas b de Bibliografía y una de erratas,(213 13’7 cnls.)
en 4.°.(Trabajopremiadoen el certamenhistórico litera
rio celebradopor la RealSociedadLconómicade ~\mi
gos del País de Tenerife, el 12 de Octubrede 1943con
motivo dela Fiestadela Hispanidad). Publicacionesde
dichaRealCorporación. Imp. Católica,Plazadela Can
delaria, 10. Sta. Cruz de Tenerife, 1944.

Maria RosaAlonso, que por propiosexcepcionalesmeri
tos ocupalugar preeminenteen el campode las letrascana
rias, ha escritoen el prólogo del trabajoal que se dedican
estaslíneaslo siguiente:
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lince ~a vario’, afios, cornencñ a esciibir unas notas
sobrC la I’uiita (1(1 hidalgo que habian de llenar la pla

n~iinformativa de un diario, COfl objeto de cumplimentar
algunasdemandasque semehicieronen estesentido por
parte de amigos ~eraneantes\ I)~1flt~rO5,Las dramáticas
circunstanciasnacionales,de todosconocidas,alteraron
las disposicionesde los amnios \ el sentido del periodis
mo, va que aquellos y esteno atendían a otra cosaque
no fuera la obligada actualidad. Después,en días de
apretadasoledad, quise ahorcar la melancolía; de aque
llo’~ intentos frustrados de asesi¡lar a tal dama, salieron
estosesquemaspontei-osq tic ahi ira publico, por la clara
raión de que deseolibertarme de ellos de una e~.Espe

ro que, renoidos en al timen descansaranen otros luga
res nias >. ómodosque mi espirito ~ desde los que, sin
duda, ni liabi In de molestarmeva

Ihen es \ redad que no esta inlormado este libro
CI” ~>I’ in( om»lid:idí’s y nigu~.ti:is;11e~i tambienParte
de tui c~irii~oal pinsa~eva lasgentes 00 quieneshe con
i\ ido rnn Jios \ (‘ranos; llc~ami curiosidad igilanle por

la’. os~i’.nienticlis \ tanibien por lo que to 1 Ie~a en lo
que llei a; i flst;tntes de atardecercii los qlc algunavez
me predio una (o\-nntnrade silencio».

Pi icos liigires (4 lITO la ¡‘u 1/1(1 ofrecen en tan corto es-
p~cioc n ~ar iadassugestóoes: historia regional, leyen
dasde di \ ersosOpos, mat , llano, montañas,paisajeva-
vil) y eu~.int~tdoi-la mavaria de las veces~ hastaruinas
que aludena un legendatlo personajeque vive eterna-
mente al pie de / os (/05 IIe,’,,,’ajios, la cumbre que se
aliaga en la mar, ~ in una \ ida más real y autenticaque
la suya propia, alli ~n los siglos XVII y XVIII».

La lectura de La I>ui,/a del hidalgo confirmará con que
acierto \ ( on ( uanlas exquisiteces sirvio ~\laría Rosa ~~lonso
el muy laudableproposito que la impulso a esciibir estaobra,
que comienia ‘~Oli 00 14 ab~doretrato de Don 1’ ugenio de
Sainte Marie, gran amadordel pintoresco lugar que es objeto
del libro. Los que le conocimosen nuestrosva lejanos tiem-

~ juveniles ~ luinios \ l( timas de su desboidado celopor-
que los alumnos de 1 ~engua I>rancesadel Instituto de la La-
guna y sus Colegios ifl( orporadosse parangonearancon
Racine, experimentarnosla emocióngratísinia del recuerdo.
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Pocas veces habrá revivido un per~onajeen páginasde u
teratura con la e\ actitud \ cara( tcrísticas de ~erci ad que
apareceel haceaO os tallecido pr(~l soi por \ irtud dela maes
tría indiscutible de ~\Iaría Rosa ~\lonso. Fanihiense dibujan
en el libro que nosocupalas personalidadesde llenito Pérez
~\rrrias y José aharesliartlet, ambi s descii )toi es cTe la Puji-
ta: aquelen prosa, selecta corno suya, \ e~—teen \ erso,con
los caracteresde magistral ire-pi ra’. jón que esmaltan todas
suscomposicionespoéticas.

La resefia del lugar «huniil le y pintoresco y el estudio
de susdistintossitios,asi como de sustipos, soncapítulosen
los que la autoraha acreditadounavezmascomosabedes
crihir, aislandosede sensihleria.s,revistiendosu prosade los

mdxinios atributosde correccióny de interés,y i~rendiendo
la atencióndel lector con todasuertede dignos y magistrales
recursos.

El capítulo l~ti2en dos tiempos con que se ponefin al
libro es un cuadro de auténtica realidadenel quelas figuras,
el ambienteen quese mue~en, suscualidadesy lenguajeco
locan al lector enpi eteritos tiempos, anterioresa su propio

¡\ ir. Tal es el conjunto de aciertosque en su redacciónni

tervini eron.
Comonosreconocernossin autoridad para actuarde crí

ticos, solo nos limitaremosadar anuestroslectoresde acuer
do con el caracterde estasección, una modestísimaimpre-
siónde La Punta (1(7 Hidalgo, derivadade la repetidalectura
de ella. Pero e~aauturidadde qu~riu-~trusn~sc~,nfcsamus
carentesla poseen, en gradosumo, las ilustrespersonalida-
desque juzgarony premiaronla obra. Y ellos dijeron:

<Aunqueminuciosay abundantementeinformado, no
es extrictamente un estudio de rudicion. El ambiente
puntero se tratacon gracialiteraria en todossusaspee
tos: sustipos,humildeso pretenciosos,susrincones,ca
racteristicoso vulgares, su reflejo en los autoresregio
nales,susrecuerdosy tradiciones. Punta del hidalgo»
nos aparececomo un cuerpo ivo y no como una vitrina
de Tiluseo. Verdad es queesterincón tinci feñoes delos
que menospuedendar a la erudición».

¿Que los prestigiosos juzgadores se equivocaron y noso-
tros no supimos leer, comprender y gustar? iQue le vamos
ahacer!—G. T.
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POESIAS,clejc \N B \U l’]s 1 \ Poc,G]o MO\ 1 FVFRI)F’ (1632 1707).
(‘o/eec/di, de /ilro,s raros o curiosos de las Islas Ca

nanas. 1. lJn tasciculo de 14 págs. (17’3 x 12’2 cms.),
en ~° cofl facsiniil. Entroducción de su editor Jos~PÉRFz
Vm \1 . - Imp. Minen a Perdomo, 7. Las Palmasde
~ Canai-ia, 1 943.

Ru alelamente ir la ya conocida < Colección para 30 biblió
filos >, el editor j . \l. 1 rujillo ha empe7adoa publicar una
Colección de libros raroso curiosos de las islas Canarias>,

en la cual conserva ~ aunmejora los Primores tipográficos
de la pi ini ei-a. Em esta u u e aserietendran cabida todos aque
lbs libros dificile~ de encontrar, ya por la escasézde ejem-
plare~,~ porquehay;tn permanecido inéditos.

Li primer y dumende estacolección lo integran unaspoe-
síasdel palmense J u~ni1 ~iiutista 1 ‘or~gi> \lonteverde. Edicion,

pr >1> >r~o not;i~s )n hi a del erudito don J ose Pérez Vidal.
Era de todo pune ncccsiii o el dar a 1 ui esteespicilegio, ior
c ruanto 1a~e\celentescom posici uies de 1 ~oggio no habían
sido hastaahora reunidasen volumen. Para quienesno esta
mosespecializados cii los escritores de las Islas y que sólo
conocfamos a l’ogíri a tras esdel profesor i\l iii aresCarló, la
precisa introd uccion de t’ércz Vid~dnos acercaal poeta, floS
rl 4 una exacta imagen.

Poggio .\Ioiite~erde nace en La Palma, estudia en Sala-
rfl’tflc’i y muere cii su isla en 1707. .J uan 1 lau ti sta traede la
unu er’—id~iri s~dmantiiauna iilo’—ofu:i estoica de la vida, que,
después, ya cn su cia v;i olc~indo en sus poesías.Como
anot 1 ~ prolog sta, es el poeta un seguidorde Ç)uevedo,de
quien apiende el tono agudo, cortado y sentencioso; la tra
dición ascetica, estoica y senequista ‘. Se ad~ierte en estas
poesíasque, a la mancu a del griul satírico, va expresando
sentenciosamentesli pensamiento. No sabemosen qué época
de su vida, ya de segur> desasido de todo, procede el poeta
por elinii nación \ cree que las virtudes solamente compo-
nen eternidad , como tan bellamente mi~ rl ice en el segundo
soneto de este libro. Fai-~lI~ggjo \I on teverd e, la eternidad
del hombre fuera presuncion si ni) e\i-.lie.sen las virtudes. Y
nosdice:

que es la Virtud tu tic/Jipo /10 lo (1/1(1(5;
que sólo es tic /n/)o /iero/cO.speu.sa¡fien/os

y dan siemprea lo eterno las r’irludeç.
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Ya, en el primer soneto, nos ha advertido:

\‘ es ci alma de lo et( 1,/lo las virtmtdes.

Sentenciassonmaravillosamentepensadas\‘ escritas.De
pronto, un versoluminoso, cuando,por ejemplo, dice:

y si óe(essu lmt’ a las verdades.

En el cuarto soneto,< lk’rsuade a Fabio ser él mr~mola
inquietudde quedeseahuir . El poetano~.habla aqui como
hombrequeconoe la inquietud, a quien la concienciase le
ha hechoIresentealguna ei \ quesabequeel mudarde pa
redes,de mar y de sol no le ídi~ a la inquietud, ni le ajenade
él mismo, de suprol~iadesazón.Que la amargura(y Juan
llautista comobuen seguidor de Quevedo ~ comohombre
que vive en unaépocadecadente los últimos ,~ustriasse
ría ~iniar~o), que la amal-gura, una ‘~ezaposentadaen un al
ma, secon~ierte en Ierpetua sombrade ella. El poetatermi
na estesonetodiciendo:

lii ~‘ laspenascorréis cursos ikuales.
a un tienipo liaren muerto homicida;
huye, Fabio, de ti, no de los males.

Hay una tina gra ja poética en la-. décimasdedicadas
‘.\ unas damasqueel autor~ió en una boda>. La octa~aque
cierra el pequeñovolumen y quenos ha sido dadaen nueva
ersi(n por don JoséPérezVidal, revela la hondapreocupa-

ción cristianadel poeta.
En suma,cornoalguien ha dicho, estos~ersosde Poggio

Monteverdepuedenaún enriquecernuestrasensibilidad.Se-
ría de desearque algún estudiosorastreasela influenciade
Quevedo en algunos de nuestrosautores. La prosade don
Cristóbaldel Hoyo evidencia que este autor, esencialmente
quevedesco,teníaunadesoladavisión de las cosas.

Declaramosque estasedicionesdeJ. M. Trujillo no sólo
tieneninteréspor lo quea la historia literaria respecta,sino,
en gran medida,por lo quetoca a la historia tipográficade
las islas. Traen suscuadernosunarenovación.

J. Z. LI.
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Incorporada al ( onselo Supcri()1 de In estigaciónest’ien(ílieas

C~\R lo IRI)ils Rl Dl. L)44

SOCTOS exktciite’, en 31 de 1 )iciembre:

De [lo no,’
l’i’Ol( (IOI’(’4
I)e iiiuiiiero
C’ori’cspon.sales . . . /01

[o/al )01

Iii ni líE E FI.’

Lectores en el trimestre, 2.232, de los que23 Íuei un del
sexo femenino.

Obras ser~idas en el mismo periodo,~

Se notaya un P�~1UC~0íiunierito e11 lo~ lectoi es (le todas
clases,consecUenI.ia de la reanudaei(nde las cl~l~esen los
distintos centros de ensenani.a; núm ero qne ~eeu 1 amente
aumentará en el inmediato ti i inestre.

Comodonativh SO recihiei ~ l~)lii o \ lolletu~\ 1(1 ejem-

piares de revista’~.~ ioiiicos \ otras puhl icaci ile . \domas
se recibieron los diarios V\ 1. \N( 1 y 1 ,\ t’W( )V 1 NCL\
de esta capital ~ LI. Dl \ ~ L.\ 1 .\ Rl )1 de Sta. (ini de
Tenerife.
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ARCHIVO C ~N~RIO

Ademásde los Directi vos, D. SehastianJimenezSónchez
1). Eduardo HenitezYnglott. hantrabajadoenel los Sociosde
número 1). Pedro PerdomoAcedo y E). Sergio Fernando

BonnetSuárez;la CorresponsalSrta. María Rosa Alonsoy
los Sres. D. JoséPérez()uesada,D. Sebastiande la Nuez
Caballero,D. Alfonso Armas, L). Angel Gonzalezy D. Al-
fonso Comas.

Ademásse remitieron determinadosdatosa Sta. Crui de
Tenerifeapetición del Socio corresponsalen dichaCapital
Dr. D. DiegoM. Guigou.

NoTIcIARIo SOCIAL

Habiendoregresadoa estacapital la mayoríade los se-
ñoresDirectivos, la Juntareanudósussesionesdelas quese
hancelebradotres en el trimestre, tratándoseen ellas de di-
versosasuntos relacionadoscon la administracionde la So
ciedady Con diferentes aspectosde las actividadessociales.

El día 30 de Diciembre secelebró la Junta Generalre-
glamentariaparala elección de cargos que debíanserpro
vistosy discusióny aprobación,en sucaso,del Presupuesto
ordinario Iara el año 1945.

Paradesempeñar,en los años1945y 1946, los luestosde
Vice Presidentel.° Conser\ador, Vice Ilibliotecario, \~ice

Tesorero,Vice Secretarioy Vocales2°y 3.°fueron elegidos,
respectivamente,los Sres.D. ~\1ejandro del Castillo y del
Castillo, D. Simon BenítezPadilla, D. JuanAlonso Vega,
D. Santiagode AscanioMontemayor,D. JuanLozanoRodrí
guez,D. Cristobal Bravo de Laguna y Manrique de Laray
D. RafaelCabreraSuárez, todos los cualeshan venido de-
sempeflandolos mismoscargosen el bienio 1943-1944.

La Generalaprobóel proyectode Presupuestopresentado
por la Directiva quehabia sido confeccionadomediante un
profundo estudio no solo de las atencionessocialesordina-
rias, sino de muchasotras,de diverso caracter, que hay el
propósitode poneren acti\idad en el próximo año tic 1945.

La concurrenciade \ isitantesa las diversasinstalacio-
nesde EL MLTSF() UA~\Aki()semantieneen las no cortas
proporcionesacostumbradas,sobretodo en los cijas festi~os.

Hemosde registrarentreCSOS visitantesa los alumnosde
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los siguientes centros de ensefianza: Seminario Diocesano

(primer curso); Colegiosde 1. Conizónde ~daría y 5. Ignacio
de Loyola; t~scuel~isProfesionales~alesianasy I~sduelasNa-
cionales, Lnitari:t n 3(1 de estacIl pi oil ~ o .° 2 de ~aronesde
Gunnatteme, así como ti cinta aturomis de la Frolesora Doña
\ntonia Vleitas 1 ambienFian lioni ~ido it nuestra Sociedad

con SU atenciónel Sr. 1). j esusIT. Perera, 1 1residenteDioce-
sanode la \cción C~ttolicade l’enerile y el 1 lennano José
~\rro\ o, de las 1’ scuelas 1 ‘i:ts

•\sí mo-mo nos ha complai ido en extremo recibir las visi
tasde it uestrosSocó s Coi i i ~p ns:iles Srta Maria R ~sa \lon
so ~ Sres.~ rra R~iltls, bonet y Reveron y l~erezVid~il este
último de Sta. Cruz de 1 a 1 1itlma \ los anterioresde Tenerife.

Con sumo sentimiento registr irnos el allecimiento de
nuestro Socio (‘orresp ) t s: ti en \l idri d l ) 1-ta tael ~ctancort ~
Cabrera, que en It (do ni ( onento~ sicmp e i on ~thsdtito de
sinteres presto a I~1. ~1L~sti ) (~‘.\ \ \ R LI) nuniei o-O ser\ i

cios, algunosde ellos de c\traordinarii transcendenciapara
nuestra S~,ciLLl~I~l

\ su seOor:t indo \ it— hcnhl:lti(- i 111 e 1(1 que lit~tir~t
nuestro di-aingtndo consoi o ). jose, qili cii i l i aiijs~de las

letras ha prestigiadoel seudoniniode \n~cl(~uclro
ficamosnuestra c ind denciit, tI igual que lo hill Cli momeolo
oportuno la Junta Directiva.

~\l cesar en el ( obierno Ci 1 de esto 1 ~rot 1 lela el Lx
celentísimoSr. L), liacido \I\ ‘trci l~uvlla~ Lopez \illarnil,
tuvo a bien dirigir it ourstro 1 ~residente u 10 1 tcttta carta de
despedida,en la que tina \ e/ mas,

1-)ti --o de noto it esto sti
aprecio a LI. MLSF() ( \\ \l-~l( ) 1: e—ti 11 1011 Cfl que
siclo pre tu\ o sto- :u ti \ idadesi uI tu ralcs

hiles selitiflhlentos (iíi~iI1tI ((11, 10111(1 1cc01dti Iii nuestros
lectores, juntamente con 1 ni p01 tantes scr\ e o ~s hcci os ti Itt
Sociedad,queestadistingut i ti al Si 1 \ ai ei 1 itl\ liii con el
título de Socio Protectoracu~it ~~t1ticter a! u—to tn1 ud siempre
su i~rocederpítrít con 1 1. ~il~ SLO.

\l hacer constar el ro—go de ti ti tti so orle-ni 1 cii os de

consignar que tanto comoIarnent:iniosla ausencl:tde tito iltis
tre amigo de ntiestro iii ~ti tU lo iii st Onu ~tJ o el ti di t~cncro
de per~)ntIlessatisttti c1one~\ pl iisperiilttdcs.

~Causas diversas, agenasit la o~u11oid ile lii 1 )ti o-ti \ a,

han aconSejado it ésta suspender la retinudaciini dci 1 \ Curso
de [~nseñanzas Canarias anunciada ~tr~ el mes de 1 )ctubre,
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prometiendoserecomenzartan importantetareaen el segun-
do trimestredel próximo añode 1945.

Actualmentese procedeal estudio del plan que ha de de
sarrollarseentonces.

Continúala labor de colocación y catalogaciónde los
fondosde la Iliblioteca Canariaen la nueva instalación,que

seesperapoderinaugurarenel mesde Abril del añopróximo.
Tambiénseestaprocediendoa la ordenaciónde unagran

cantidaddeejemplaresde periodicosdelasIslas,donadapor
el Excmo. Ayuntamiento de esta capital, los que,unidosa
los queya poseíaEL MUSEO, permitiran la formación de
unabastantecompletaHemerotecaCanaria.

Accediendoa petición del ClubP. A. L. ~.» deestaca
pital. la junta Directiva de nuestraSociedad, acordó facili
tarle la colección de reproduccionesfotogruuficas que EL
MUSEO CAN\RT() poséede las caricaturasdibujadasen su
épocadejuventud i~orel preclarohijo de Gran Canaria,gb
ria las letras españolas,D. Benito Pérez Galdós; paraque
figuransenen la Exposición de HumoristasCanariosorgani
zadapor aquellaSociedadquecon tanto entusiasmose ocu

pa de la celebraciónde actosculturales.
Se procedeactualmentepor el competenteProfesorLi

cenciacio1). GonzaloPerez(‘asano~a a efectuarun nuevo es
tudio de nuestracolcccion de Malacología, como basede
rectificación del Católogodela misma,hacetiempoformado,
y cuyapublicaciónsedaraen breve.

HoRARIo

Visitasa las instalacionesdel MUSEO: todoslos díaslabo
rabies,exceptolos lunes,de 10 a 12 y delas 15 a las 18 horas.

(Cuov~: Una peseta,~ los no Socios). Los Jueves,de
las 15 a las 18 y los Domingosy díastesti%os,de las 10 a las
13, gratuita.

BIBLI0I nc ~: todos los díaslaborablesde las 15 a las 20 h.

SECREIARIA: todos los díaslaborablesde las 15 a las 19 h.

DIRECCIóN, Di~.CHIL 33.
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936. I)oei.sii E iiiie~ 1 i, l)omingo, ~Era~ Leseo ls/iiiipas di/a (alcira,

de E’ e s~i’Is(o in ee u, \l 1 DIN ~: \rtri iii ) sobre el libro del citado titulo).

En el diario /1ev, Las Palmas de Gran (.anarial, 27 de Abril de 1938.
957. Doe su Ror,eii i 1 / 1)1 ming ) 1 ra 1 ~esco ): .5cmblmiza de lib; os.

~u’bla-, al aura/ii’ e; libro sorpi isa En el diario hoy, l,as Palmasde
(;r~rn Canaria 28 29 de uho de 1938.

958. l)or~sr NODIiIIO ,, l)nirngi, L’ ra~Leseo: /) lnt,uiiu le la \ue~

.1r~irilar artículo ni ci oligio . En el diet ii 1/u, 1 as l-’alnias de Gran

Canaria1, 25 de ~gsto de ji) ~5
959. l)ori ~1l Roieiu, 1 i, l)iuirngo, Fra~1 es o ,$eirrbIrn_u’. ile libios: 1;

bro de la) ,uei ra de \l \‘ci 1 RuIno 55 1 io ,. En el diario /1(15’, Las (‘al
mis de ç; rail ( ‘anari,r .~d (6 ui hri dr’ 1

960. 1)1 pI sIl 1 1 ui ,‘ 19(01 II 1(15 ‘0(11(1 (5 1111 Ui Iii ls 4UI_ sUtil Cfl

Cuba . En 1 dial jo //oi, 1 as i’aliiias de 10 an ( anal i,t 1.’’ de \larzo

de 1936.
961. 1 )oi, si Su i i, 1 urs: íarslir o . ii/o//o fi’n ~juii . / ~. / ~O.—l9./ó En

el diario Nec, II_as l’alrnas ile (,lan (‘anarl,r , 22 di \larzi de 1936.
962. Do~isil SIl 1 r, 1 rus. /lossaiiiia iii el ion;. En el dial o hoy, i as Pal

mas de Gran Canaria 6 di’ \g’.io di’ 9$)
963. l)oer sri Sui vr, Luis: / a siemh,a. En G diai io ¡bu, (1 as Palmas de

Gran Canariró, 9 de Agosto ile 1936.
964. Doju’s ci. Sir y s, E uis: 1 ‘na despedidaa la 1 ir,ç.e;i iC 1 Pino, desdi’ ínter

radio Las Palmas. En el diario La Pror ini ¡a, (1 .as Palmas de Gran Ca-
naria), 27 de Octubre de 1936.

965. DoRLsii Su ‘. 1 urs: Despedidaa la 1 ir,r~endci Pino. En el diario
Jfoy, (LasPalmas de (,run (‘anona1, 27 de Octubre de 1936.

966. Dom sTF SIL’, 1, Luis: Sinesos/nsó;jLos en Cric;z Canaria. l’n opúsculo
sobreBalines. En el diario hoy, 1 Las Palmasde Gi an Canaria), 5 de No

viembre de 1636.
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Compendio de la Historia de las Canarias
1) iii jie.e \lai a di Zua/na~al 1 taneia, del

j,_ 5. \1., Ii.aal II il~t(ti~J~a k,~t1\j,dit-n—

ni de ( liria-,, mdii 1mw di It ti \ idemia de

la 1 [i,tari’t di \Iadrmd di nr s arios enerpil» lite
ramios. ISIb 1lb~.1 \l. It ~im~io Cis.iit,oi.

(Con/bitar i~ii riel iiiiao,o ~/ ti 1 ilenle

Aprovechamientos de aguas

I-~aramejor apt-o~echainiento de los terrenos roturados
emprendieronla grande obra de abrir m nas, lo?mar ncc
quias, distribuir en ellas para el riego las aguasqueuntes
corríanal mar en tOVlTl~Idearroyoso de ríos, y arreglarel USO

y aprovechamientode estasaguas distribuidas en acequias.
* En unosautosarchivadosen la Real ~ucliencia, he vis

to el arreglo que se hizo i~trael aprovechamientotic las
aguasdela minade Tejeda. \ la mayor pal-te de los nos o
arroyos de islas le sucediolo que al Ginigizada, en cuyas
márgenesse formó ci Real (le las Pa/,,ias. Corrian juntasal
tiempo de la conquista,hastael mai , por la madre de aquel
rio (la cual hoy, por la falta del rio, llaman J3ai-i’anco-seco~
aunen la estaciónde verano,comocorreriantoda~¡a si flO se
les dieraotro cursoy no estu\ icrana~regladas,lii~aguascon
que serieganhoy los terrenosde la/ii a, la 1nj~oslni’a,Su—
tautejo, Pino y Silos, foron/o, la Hoya de Castellano,Mu
droñal, San Maleo, la Leclzu:ílla, la Leclin:a, ( ~tiacu, la
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Hoya del Gamonal, Camaretas, Cueba grande, Lagnuetas
i’ Arii~es.Los indigetas, incolas, o habilautes del país no

tenianacequias,ni aprovechabanlas aguas, y les era desco
nocidotodo lo que llaman en el dia los Canarios madres,
almatriches, trastones,machos, remanientes&c. En una exc-
cutoria que he ~isto presentada en los autos que siguen
en la Real Audiencia territorial los vecinu~de SanMateo y
Madrofial contra los que se titulan herederos del heredaniien
to de Satautej~(todos en la Grau (‘a,,aria -~ohreel aprove
chamiento de las agua~,de la mu~nte que llaman del Rincon
de la IIi~uera, he observado, que en los años de lali y 1512
llamaban todavía rio al conjunto de todas aquellas aguas del
antiguo Ginignada, y herederos del rio a los que laL, api-ove
chaban . *

Propios de lo GRAN CANARIA

Toda~ja existe cii el archi~o del Real de las T~alinasla
Real cédula expedida en Granada a 2b de julio de 1501, por
la que los Re) es Católico~hicieron merced a la isla de Gran
Canaria, para Pi-opios, de li •lgua que baja desde Tejeda,
pueblo de dicha isla en su cumbre, por una tamosa mina, en
cargando muy estrechamente, que el beneficio de la agua no
fuese particular ~ el que la sacase, sino cornun y general
para todos los que quisiesen y pudiesen regar con ella las
tierras, pagando un tanto a los Propios de la isla. Por Real
cédula del afio 1503, que todavía existe en el archi~o del Real
de las Palmas,diO tambien el Rey por merced para Propios
de la misma isla el lupanar, un hodegon y dos tiendas.

Lo Eclesiástico

Ni se desatendía lo Eclesióstico. Benedicto XITT noticioso
de la conquista de la isla de Laurarote (a la cual S. S. llama
Lancelot, alias de Canaria~)y de que en el castillo de Rubí-
con de aquella isla se hahia edificado desde luego una peque-
ña Iglesia con título de San Marcial, había espedido en 1404
la famosa Bula de ereccion de dicho castillo en Ciudad de
Rubicon,y de aquella iglesia en Catedral, sufrag’dnea de la
de Sevilla. Pero Eugenio IV, que ya la llama iglesia Rubi-
cense,sabedor de que la isla de La;z~’aroteestaba expuesta
a piratas y salteadores, y tan poco poblada, que no podía
subsistir en ella el Obispo ni la Iglesia, mandó en 1435, casi
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mecli siglo ante-,de habersetormacloel f~’al (fe la / ‘a//HaS,
que dicha [ulesia se tra~ladasea la Grau ( anuria. lo qual ~e

confirmó por Pio lE en 1462. En virtud de esta~Pulasel Ohis

po Don Juan brias, aunsin estarenteramenterendida a las
armasespañolasla isla de Gran (‘anuria, remitió sus 1)0(1 e
resa Españaparaque se tratase ni la \Ietropelitana de Se
villa de la trasloeion de la Catedrol de San ~tare¡al cte Ruói
con a la nueva y pequeñaIglesia de Santa lun, cu~os ci

mientos seacababande echaren el keal de las ¡‘amias de
la isla de Grau (‘auiaria, (que va llamabanvilla,), y cuya oil
vocación ile Sa ¡ita _ -I ita dimanode h 1 aparición de esta Santa
al General de la conquista juan Rejon a la orilla del Cliii
gziada. Y los RevesCotólicI )s, i nstruid is de quela Catedral
de San Marcial de Ruibicoui estabaen Lun:iu’ote, pequeña
isla de se/Di¡o, sin tondos, magnificencia, iii regularidad,
cooperaron a lo rnisnio. De resulta de lo cual se vei ideo la
solemne traslacion el cija 2l de noviembrede 1 —ISa, celebran
dose aquel día la dedicacó )n en la nue\a 1 elesi 1 peclueña de

Santa zIna, que babiaantes ser~ ido de parroquia bajo del
mismo título, y hoy es ermita o capilla de han míen/o Dad.

* Es unacosa que causaaclmiraci que hah~endocele
brado Cabildo los Diputadosde lasSantasIglesiasdeSe~lla
y Canaria con intervencion de los Re\ es C,ttolicos, ~ segun

dice el Ilustrísimo Obispo de Canaria Doui (‘rfslo(nul de la
Cámara y 1liuri~-a(1) a 22 de mayo de 1483, sehubieseacor-
dado, entre otras cosas,que ‘‘las vacantesen los mesesordi
narios sehande proveer simultaneamente entre el Prelado,
con su Cabildo; salvo en las dignidades, qtie pertenecerána
solo el Prelado, sino es el Deanazgo, que ha de ser ncc-ion
del Cabildo, con provision del [‘apa, ~ en todo a ambosjun-
tamente.(2) *

* Pocosañosantes, señaladamente en el de 1476, embar-
garon los Reyes Católicos los frutos del Deanato de Toledo,
por no haberlo provisto el Papa en el Maestro Presamo, l)arít
quien se lo pidieron: y en las Cortes de Madrigal de aquel
año restablecieron el antiguo derechode presentar los Obis-
pos,renovando una ley de Enrique 1V. 1)espuesen 1478,pa

(1) Capitulo 1. De la fundación~ division de asl’rebendas dr (‘anaria a
la vuelta del folio 338 d las ( onstiOr iones Sinodales del llus~risinio Murga,
edicion de Madrid de 1531 por Juan (,on,ale,.

(2) Viera, 1-listoria de Canaria tomo 4, póg. 218,
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ra tratar entreotras cosasde los agraviosque padecíala
jurisdiccionReal,secelebróporordeny convocatoriadelos
citadosMonarcasy en la mismaSevilla,aquellafamosaJun-
tao Congregacióngeneral del Cleroo estadoEçlesldsticode
Espafia,que presidió Nicolao Franco,Nuncio Apostólico,
con poderesy facultadesde Legadoa¡aten’, y delacuala
mediadosdel siglopasadodisputarunlos cSbresliteratos
Don Juande Amaya y PadreAndrés Iurriel, si debeo no
considerarseConcilio nacional. Luego en 149)manifestaron
enToledoporla 1.3. tit. 6. lib. 1. de la Recopilaclonel gran-
decuidadoquetenianenconservarel derechode Patronato
adquiridoporconquista. Y ultimamente en el año de 1482,
añopróximo anterior al en que sedice formadoel acuerdo
preinserto,seestipuló entre las Cortes de Madrid y Romala
célebreconcordiaqueajustó aquel Dominico Centurion, que
habiendosidopresoen Medina del Campo por órden de los
ReyesCatólicessiendoEmbajador del PapaSixto 1V, de re-
sultade haber prendido en Romade órden de S.S.al Emba-
jador de España 1)on PranciscoSantillan. Obispode Os-
ma,(1) privándosele del Obispado, y secuestrdndoselesus
bienes,sevió precisado,paralibrarsedela Realindignacion,
adesnudarsedel caracterde Embajador, y ser instrumento
paraqueseefectuásedicha concordia. *

*Despuósde esto,¿quienno seadmirará de que en 1483
sehubieseformadoel acuerdopreinsc’rto? Y ¿quiénno sead-
mirará, todavia con masrazon, de que “en los registrosdel
Vaticano de las Bulas de Alejandro VI (esdecir, aquel Papa
español,de la casade Borja, sucesorde InocencioVIII, va-
ron degrandeshechos)sehallen provisiones de algunosCa-
nonicatos,del Priorato, del l)eanato,(2)y dela MaestreEsco-
ifa de la Iglesia .Rubicense, seprovistospor aquel Pontffice?”
El PapaAlejandro Vi no subió a la Catednt de San Pedro
haatael año de 1492, y entoncesapenasseencontraban en
Lansante los vestigiosde la primitiva ¡glesiade .Rubicon,
al pasoque el Patronato Real era ya indisputable departede
la SantaSede,tanto por derecho de conquista, fundacion y
dotación, cuantoporconcesiónPontificia. *

*Cu;tndo el Pontifice Inocencio ~TIUpor su Bula Orihodo
xeflde4 dadaen Romaa 13 de diciembre de 148bconcedióa

(1) Murió finalmenteencarcelado.
(2) Viera, Historiade Canarias,tomo4. pág.218°.
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la Corona de Ca’-~tilb el Pationato ei-pctuo de 1 ~ lalesia’.~
del Reyno de Granada con la pi o’~isión de tod is sus 1 tenefi

cios, incluyó en esteprivilegio las Iglesiasde las islas (‘ami

rias. Decíael Papa,que los l~evesCaldlicos1 ) )fl Fernando
y Doña Isabel, no solo baldan (‘ontiluiado 1~1 )b1’a de la 1 Ofl

quista de las (‘ajiarias va comeniada, sino que tanibien ha
bian expugnadoel Reyno de(‘~nmad~iusurpadomuchosaños
antes por los Sarracenos; y paraque las iglesias Catedrales,
Monasterios,Con~entosy Prioratos, que se fundasen en di-
chas islas, Reyno de (,i anada, ,~ Puert~ l~(‘al en el Obispado
de Cadi,, 5~ pro~CyCsCfl siempre en per~~1ias(lotadas de di
ligencia y virtud, eclesiastic’is, ,elosas le la purezade la fe,
de limpieza de sangrey buenascostumbres, pritctic’i~en las
cosasespirituales, circunspectasen las temporales, y en fin
gratasy aceptas a los Re\ es Cabílk (5, b ~ Canonicatos
Prebendas Racórne~ d un dades de di elias Catedrales y

Colegiatas los obtti iesenP~’~’~)Iii(5 lic i ~uales (‘ii’( linstancias,

a fin de quecon subuenavida, loablec~niucta,de~(la y con
ti nuacelebracion d e l( (5 nl ici os di \ los, ~emph s y exh( rtíi
ciones,se adstu~iesen los fieles de los ~ i s, se aplicasena
las virtudes, \ C\ i tasentoda especiede rebelo ti ontra sus
Príncipes legi tintos, 5. 5. venia en (‘1 nieedel i los expresados
Monarcas y sussucesoresen la Coronade ( ‘astillii y de Leon
el pleno derecho tic Patronato de todas las dichas Iglesias,
Monasteriosy piezaseclesiásticasqueexcediesende doscien
tos florines de oro. *

* Por esoel Ilustrísimo Obispo de (‘anaria Don Pedro D~í-
vila y Cárdenas, dice, (1) que ‘‘en estas islas ninguno tiene
patronato de Prebendas,Capellaníasque llaman Reales,Be
neficios, y los dos Curatos de Titcoronte y los Llanos’’. Por
eso en la Santa Iglesia Catedralse nombraal Rey antesque
al Obispo, diciendo: ‘‘U famulostuos, Papam...Regemnos
trurn...Reginamet Principem cum prole Regia, populo sibi
comisso,et exercitu suo, Antistem nostrum,., et 1_los ah orn
ni &c.’’ Por eso afirma el mismo SeOor Dóvila (2), que ‘‘el
Único interesado en los die,rnos de islas es el Rey nuestro
Señor, cuyos gloriososprogenitores, reser~ando sustercias,
los han donado al ( )hispo, Cabildo, 1 ~eneficiados y lábricas

(1) Constituciones Sinodales, ( onstit, 20. e. 4. pig. 340, ,‘dicion de ~\1a
drid de 1737.

(2) Ibid, c. 2,
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de las Iglesias. todoslos cualespor lo mismono puedentran
sigir ni ajustarsobrediezmossin el Reas beneplácito’. Por
esotienenlos primeros asientosdespuesdel que presideel
coro de la derecha en el de la Iglesia Catedral,por su órden
el Regente, los Oidores, ~ el Fiscalde la Real Audiencia.
Poresoen fin no existe en dicho Obispadoningunade las
cincu~ntay dos piezas reservadasa S. S. en el Concordato
del añode 1753. Y por esoprincipalmente me opusea queel
ObispoDon Manuel Verdugoerigiesela Parroquiade Valse-
quillo sin préviaanuenciade la Camara 1). *

Constituciones del Obispo MUROS

El ObispoDon Diego ~Wuro.s trabajabaen hacer felices
corporaly espiritualmentea sus diocesanos, dímndoles maes
tros que les enseñaranlas primerasletras ~ la doctrinacris-
tiana. Las constituclonessinodalesque en -197 lormó para
todasudiócesis,quehastaahorahanestadocubiertasdepo1-
yo e ignoradasde los hombresmasdoctos, y que ~o he isto
en la ParroquiadeSan j onu hapti sta de fe/ile, dan una idea
bastanteclaradel estadoen que se hallabanentónceslas is-
las. *La segund;iexplica el valor del Ju.s/o, monedaqueequi
valía a ~O()maravcdís de aquel tiempo en islas. La Octftva
prescribe, se formenlibros de baptizadosen las Parroquias,
y se expresenen las partidasel din, mes, afio, y los nombres
del haptizante,del baptizado,desuspadres,abuelosy padri-
nos. La nona,fundadaen la poca gentequeizabia en las is-
las, y necesidadde evitar el aumentoy extensionde los im-
pedimentosde parentescoespiritual para los matrimonios,
prohibeasistana los haptismos en calidad(le padrinosmas
que una persona de cadasexo. La décimay otras llaman
collacionesa los distritos de las Parroquias.La undecima
prohibe los excesosque cometianen ellas los retraídos.La
duodécimaseñalandoel tiempo para el cumplimiento del
preceptoPascualde la Iglesia, mandaalos Pdrrocossopena
de cuatroflorines de oro del cuño de Aragon, que remitan

1) Me fundaba tambien en que arruandose ordinariamentelos pueblos

cristiano~ al rededor de los templos y siendo propio de la potestad temporal
la eleccion del parage para una nue~a p ,blaeion por stis relaciones con la
agricultura, la industria ~ el comercio, la ereccion d� una Parroquia no se

debe hacer sin Contar Con la ptesiad secular~ en otrasraz mes que seomi-
ten para evitar prolijidad.
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anualmenteal Obispo un padronde los vecinosdesu colla-
don, COfi distincion de los quehan cumplido y de los que no
han cumplido, paraque a estosúltimos los denunciencomo
excomulgados.La veinte mandafijar en cadaParroquiauna
tabla en pergamino, en la cualesténescritostodoslosartk’u-
los de la fé, los sacramentosde la SantaMadre Iglesia, los
mandamientos,los sietepecadosmortales, las obras de mi-
sericordia,las virtudescardinalesy teologales,conlos dones
del EspírituSanto,los cinco sentidos,y los citsos reserva
dosal Obispo, a saber: homicidio voluntario, perjurio en
juicio, procuraraborto, matrimonio clandestino,retenerdiez-
mosy primicias, sentenciade excomunion. La veinte y dos
manda,queel (‘ura decadáF’anvquia o su lugarteniente
tengan en sss iglesia cosssifl otro (‘levigo o Sacristan docto
frara queenseRen a los hijos de los Parroquianosa leer,es-
cribir y contar, y les enseRen Inscisas costumbres, la ¿toctri-
mi, la obediencia a los padres (be.y que para tilo amónesten
a ¡os frarroquianos que envien a la Iglesia sus ¡rijos. La
veintey cuatro prohibe que losPresbíteros,1 )iáconosy Sub-
diáconosy los otrosClórigosde menoresórdenes no traigan
coletas,sinocabello redondoa lo menos a media oreja,y
manda,que lleven siemprehábito muy honesto, y ropas ni
muy cortas, ni coloradas,ni verde claro, ni zapatos blan-
cos, ni colorados, ni borceguies,salvocon zapatos encima,
nl cintosdorados, ni plateados,nl seda, salvoen los forros
de los capirotes.La veintey cincoprohibe a los Clerigosvés-
tirsedé luto por nadie, ni llevar la barbacrecidamásde un
mes.La veintey seismandaalos Clerigos (inclusoslosDig-
nidades,Canónigosy Racioneros) aparten de st lasconcubi-
naspúblicas. Las constitucioneslasfirman ¡Jidacus S)isco-
pus, PetrusLupiCaswssicus, 4(/bnsus Samarina Canonicus
Canariensis, Alfonsusde Esquivel, publicus notarius. Lla-
man siempreCuras a lqs Párrocos, y Beneficiadosa los
Prebendados,y multan en florines a los transgresores.El
ArcedianoViera no hizo menclon .de est*’ Constituciones
formadasel dia 23 de octubrede 1497, aunque, st, la hace,.
de las formadasel dia24 del mismo dia, mes y afio parasu
Cabildode la Catedral.(l)

(1) historiade Canarias,tamo 4. fol. 224.
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Titulos y tratamiento de los primeros Magistrados y Escribanos

Los Escribanosdel númerodel Re~1(le las Palmas ~‘ Tel
de, AriñesyAraor (quedieron nombrea dos~tgo~ el prime
ro en SanMateo, y el otro en Teide,)se titulaban Escribanos
de Cd,nar~de la Reyna nuestra Sefiura, el Gobernadorde
la Gran Canaria, Capitan generalde la isla, el de la de Te
nerife, Adelantadode las Canarias, los tenientesde estos
dosGobernadores,Tenientesgenerales,y todosellos muyno-
biesmuy ilustresy muymagníficossei~ores,titulo quedes
puesseestendióa los Provisoresy VisitadoresEclesiásticos.

De estemodolas islas Canarias, poco despuesde con
quistadas,empezabana parecerotra cosadiferentede lo que
hahiansido hastaentónces;porque las daba nueva almael
cultivo y la policía: y aunquelas faltabamucho paracampos
Elíseos,no obstanteempezabanaserapetecidasde muchas
familias de Españay de otros Reynosde Europa,desdedon
de pasaronno pocasa estahiecerseen ellas, y poblarlas de
Europeos.EranAtldnticas y eranAfortunadas.

Los descubridores y conquistados del Nuevo Mundo
en las CANARIAS

Ellas no debenecharen olvido, que Cristohal Colon, des
cuhridordel NuevoMundo, estabaavecindadoen la Gomera,
una de las islas Canarias, cuandohospedóaAlonsoSanche~
de Huelba:queen la Gomeraadquirió de estepiloto andaluz
las luces que le guiaron a aquel continente:que arrihóa la
Gran Canaria y a la Gomera en su primer viagea la Amé
rica: y quesiempreencontróen las Canarias muchosauxi-
lios pararealizarsusgrandesproyectos.

Reforma de los repartimientos de terrenos y aguas

Acasolas frecuentesarribadasa las Canariasde los con-
quistadoresdela América fueron una de las causaspor las
cualestardaronen poblarsemas de lo que era regular (1).
Perola principal consistió en la mala distrihucion de los te-
rrenosy de las aguas. * Ya hemos dicho, que este reparti

(1) Véaseen mi catálogo de los pueblos de is1a~Canarias su actual po
blaernn.
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miento hecho de órden de los Señore~.Reves Católicos por

el General de la conquistade (‘a iniria Pedro (le ‘era fué
aprobadopor aquellosSoberanosen Real cédula.de 20 de
enero de 1487, con la clausulade que si alguna ~ o
personasde los dichosvecinos e moradut-es de la dicha isla
de la Gran Canaria de la tal particion 1 ueren agra~iados..
vist°s...los talesagravios(se1 desfagan a las ta.les personas,
igualdndolas como e segun o~iere inforrnacion en lo que
ovo de haher.”*

* Fn consecuenciadeestaReal cédula el j oc, Pesquisidor
Franciscotic Maldonado espuso a los l’~evcsCatólicos las
quejas de los que sesentianagraviadosde los i epartimientos
que hablahechoPedrode 1 ‘era. Y enteradasde ello los So
heranos,espidieron la Real cedula, que existe en el archivo
del Real tit la». Pal;,,a’~dadaen Zarai4osaa 1? de octubrede
1 -V)2, mandandonl PesquisidorFra tic/sto )la/a’ouado,que si
algunosvecinosde la isla tenian dehate’~ quejassobredi
(ho repartimienlo, les oese ~ administrasejustlcla.’

*N(41c105()s despueslos ReyesCatoli os, de que, no ohs

tante lasanten orespro vid enejas,se h ib m >metido muchos
fraudes, colusiones, encubiertas, y aeravios en los reparti
mientos, expidieron Real cedula (que existe en el archivo del
Reald la.s Pabuas desdeMadrid en 21 de tebrero de 1405,
diciendo entre otras cosasal t~achi1ler 1/cuso Fajardo, Go
hernador de Canarias, lo siguiente: Nuestra merced e yo
luntad es de mandar proveer sobre todo ello, como mas
cumple a nuestro ser\ icio y al bien de la. dicha isla... apar
tando primeramente lo que ~ieredes, que ‘~ menester para

propiose dehesase exiJas parael Concejo, e para pastoco-
mun.’ ‘~

‘~ ~\unque estacomision quedó suspensaP r muerte del Ra
chiller Alonso Pa/ardo,secontinuódespues bajo lasmismas
reglas en la personade LopeSanche~ile 1 ‘alt ji ~iie/u en virtud
de Real cédulaexpedidapor los SeñoresRe~es Católicosen
la villa de Alcala de 1 Tenaresa 21 de febl ero de 1-TOS que to-
davíaexiste en el archi\ o del Realde la~R’,/muis, hahiendo
se tamhien expedidoel mismo ilfiO la Real ~‘cJul,t, queexiste
en el mismo archivo, paraque se in tormaraa a ( ‘orte sobre
los términos concedidosen Agiiime.s para(‘~ini~tral(piscopal
en tiempo del ()hispo, no Erta , comocrevt \7 era sino Mu
ros, segúnel Obispo iT/nrga al folio 318 de susConstOuciotles
Sinodales.*
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* Con todoesoel mismo comisionado Lope .Sanchezde

Valenzuela,habiendopedidoa los Reyesle hiciesenmerced
de cien fanegadasde tierra de regadíoen la Gran Canaria
dondesehallabade Gobernador,las tomó en distinto parage
del en quese las dieron los SeñoresReyesCatólicos.He aquí
como seexplican sobreeste acontecimientoaquellosSobe
ranosen Real cédula dadaen Sevilla a 4 de Febrerode 1502,
quetodavíaexiste en el archivodel Realde las Palmas. “E
porquealgunas pei’~onasgelo contradecian,diL que (Lope
Sanclzc~)les dió muchastierrasy heredades,porquelo ovie
sen por bien, e los queNos habianservido en la dichacon
quista, diz, quenon fueron pagadosde lo que se les debía,
ni les dió tierrasni aguas,en lo qual diz, quehahianrecibido
mucho agravio.”*

* Fl mismo año de 1302 en queseexpidió estacédula, se
libró otra que tambien existe en el archivodel Realde las
Palmas,paraque seaveriguar..quéteminos hahia ocupado
el Obispoen Agüimes.*

* En medio de estaconfusionde cosastodavíaestabansin

repartirse muchastierras de secano y de regadíoy muchas
aguasen el año de 1503, como lo acreditala Real cedulaex-
pedidadesdela \ illa de Alcalá de Henaresa 14 de mayo de
dicho año,que todasja existeen el archivo del Real de las
Palmas;y la Grau Canaria, queno lo podiaignorar, repre-
sentóa los SeñoresReyesCatólicos,que si se aprovecharan
muchasde las tierras y aguasqueaun no se hahianreparti
do, los vecinos de dicha isla serianmas acomodados,y se
acrecentariantambienlas rentasReales.Penetradosentón-
ceslos Soberanosdel dolor queles causabaver frustradassus
paternalesintenciones,y quebrantadossus Realespreceptos

por los mismos, a quienes,por razon de su empleo, tocaba
hacerlos guardary cumplir, pidieron informe enla misma
cédulasobrelos puntossiguientes: ‘1. ¿Quétierras y aguas
hahiaqueno estuviesenrepartidas por vecindad?II. ¿Qué
personasse las hahianapropiado,usurpandolas?III. ¿Porqué
título, o con quérazonopretexto,o de quémodose lashabian
apropiado?\TJ• ¿Quétenia cadauno? V. ¿A quépersonasno
sehahiancumplido las vecindades,y qué tenian por cum
plir? VI. ¿Qué babia de quese les pudiese cumplir susve-
cindades?VII. Y finalmente, ¿qué~spodria facer, paraque
la dichaisla se poblasey acrecentase?”*

* Esteinforme nuncase llegó aefectuar,y por eso seex-
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pidieron desde Segovia y Burgo’, las Realescédulasde 31 de
agostode 1505 y 13 de octubrede 1300,por lascualesse auto-
rizó al Licenciado Orti: de Zárate para la reforma (le los re-
partimientos de tierras s aguasde (‘a izarla y Tenerife. *

* En la Real cedu]a de 31 de agostode 13(Y’, que se acaba
de citar se decía a Zárate lo siguiente: “Quiero que fagais la

reforma e poblacioti etodo aquelloquecon~icue facer Para la

buena poblacion de las dichas islas,e paradesagraviar a to
dos aquellosquehan ~ado agra\nidos. ‘

* En uno de 1 capítulosde la’~1 n’.trnccionesque se le co
municarrn para (‘1 desempefiode ~u comision se le decialo si
guiente: ‘\simismo laced, que todaslas per~onasquetohie
ren en las dichas islase en cadaunadellas tierras e aguase
ingenios e otros qualesquiera heredamientos, asíde secano,
comode riego, que i~escotenante vos, luegoque fueren re
queridos,las cartase d~nacionesemercedese tiiulos quetic
nen i~tr~ttener e pos~’~’rlas dichasheredades,e queasimismo
presentenante vos las apeos dellas...E a las persornis que
fallaredes que tienen e poseelilas dichas tiei ras, e aguas e
ingenios e 0(1 OS heredamientosconlorme a las mercedesy

poderese instrucciones que tobieron los dichos (~obeinado
res e otras personas para lacer el dicho repartimiento, e
ra pago de algunos zuaravedíçque nc su~~iicl/o~ (lehieroiz
haber, les deis carta de conlirmacion cleflos... E si fallaredes,
que las tales personas e otras algunastienen las dichas tic
rras e aguas e ingenios y otras heredades5in titulo alguno
tal, que seade la maneraquedicha es...o que tienenalgunos
demasiadode lo que así debieron haber, que se lo fagais lUe
go quitar, e quiteis lo que asi tobieren sin el dicho titulo e lo
quetobieren demasiadamente,porque la \ erd~idse sepa,e
ninguno reciba agravio.’ *

* El LicenciadoZárate, bien instruido, asi de lo que ~~I5íl

ba en las islas, comode lo queacercade ello se pensabaen
la península, resumiendo en pocas palabias las causasque
movieron al Gobierno a darle la comision de la reforma, las
redujo en el principio del edictoque ptil~licoa las tressi
guientes: 1. Que las islas no estabant:tn 1)ol~l~td15~. orno de
bian. y eso por habersedistribuido o rcp:u tido mal las tit rras
y aguas: TI. Que las personaspoderosasde bis islas sehahian
apropiado inmensascantidadesde tierras y aguas sin título,
autoridad ni facultadespara ello: TIT. Que a personis, a quie-
nesse hahian dado tierras y aguasjusta y legítimamente, se
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lashabianquitadosin causa racional,ni motivo verdadera-
mentesuficiente. *

* Por eso en Real cédula expedidadesdesalamancaa
25 defebrerode 1506, que todavíaexiste en el archi~odel
Realde las Palmas,se prohibió COfl gravespenasa todoslos
vecinosde Canaria el vendera personaspoderosasingenio
ni otro heredamientoninguno. *

* He visto muchostítulos depertenenciadadospor el Re
formadorZárate. Los masde ellos comprehendenlas Reales
cédulasquelo autorizabanparala reforma, el capítulode
instruccíonpreinserto,el edictodel mismo Reformador,los
títulos de adquisicion presentadospor los interesadosy su
aprohacionpor Zárate. *

* El título de pertenenciadeunas tierras al hospital de
SanPedroMártir de Teide, ademásde los documentosque
acabande indicarse, contienetambienuna informacion en
quetodoslos testigosdeclaranhaberconocidoal Generalde
la conquistaPedrode Vera. En esta informacion, dada en
1506uno de los testigoses Fr. Juan de Matos, a quien seti
tula Cura de Teide,sin otra expresion.*

Reforma de las Constituciones del Obispo MUROS

Al mismo tiempo, esto es, el año de 1506 reformabasus
propiasConstitucionesel Obispolifuros, quetodavíasetitu
labaObispoRubiccuse,y no habiasido trasladadoa Mondo
ñedoen 1504, como creyo el SeñorViera (1).

Escasez de granos

La escasezdegranosqueresultabadelamaladistribucion
de los terrenosy aguas,y de la preferenciaquese dió al cul
tivo de las viñas y de las cañasde aLucar,era tan grandeen
Canaria, que no bastandopara remediarlala ya referida
prohihicion de extraerpande dichaisla sin licencia,seexpi-
dieronvariasRealescédulas, a fin deque la Gran Canaria
por el tanto fuesepreferidaen la comprade granosde Tene-
rife y la Palma(2).

(1) Historia de las Canarias, tomo 4 pág. 64. Véaseen el Apéndice di-
cha reforma.

(2) Todavia existen en el archivo del Real delas Palmas las Realescé-
dulas expedidasen los años de 1513 1517, para que la Cran Canaria fuese
preferida en la compra de granos de Tenerife y la Palma.



119

Escasez de moneda
Los conquistadoresde las Caj,arias apénastenian otra mo-

neda que la dobla de oro castellanade doce reales,y sabien-
do que los Sefioresterritorialesde las cuatro islas menores
tenianfacultad Real parabatir monedasy que las hatiancon
efectoaunquede cobre,dieron a los doce realesde la dobla
el valor que les sugirió sLl necesidady la abundanciade cobre
de sus ~ecinos. ~\ pesarde que el r al en 1’ spaflavalia 3’’ o de
maravedi,y nr consiguiente la dobl~i4tY/ demaravedí(que
solian regularsecuarenta y ocho maravedís)los conquista
doresde las (‘al/arias 1/UiVO/’C5 hicieron cada real de siete
cuartos~,~~ada cuarto deseismara~edis:de maneraqueque
dó el alor de la dibla en quinientos cuatro niaravedis, y
parahacer númeroredondo1, avaluaronen quinientosma-
ravedís.

Invasiones en Berbería

~\sí no es estraflo, que limbrientos y pobres, y por otro

lado domijadosdel espiritu de su siglo, in\ adieseri varias
vecese.l ,\frica, y queen 1 A ‘3 (btuviesenla Real cedula,que
todavíaexisteen el Real de las Palmas, para cogerMoros
en Berheiía.

Providencias de salud pública, de enseiianza, de aurnerto
de Propios.

Pero al mismo tiempomiraban tambien por su salud, por
su instruccion, y por el aumentodel fondo de I’ropios. To
davíaexisteen el archi‘ o del Real de las I’alnias la Real
céduladel año de 1306que contiene la mercedde la renta del
Almotacen en fa\ or de la isla de Gran ( aliar/a, la de 1517
que permite sefialar renta del fondo de I’ropios de la misma
isla a un médico, y la de 1 ,o de febrero de 1315, para que al
preceptor de gramótica de la propia isla se le diese del fondo
de susPropios, adem~ísde lo que le daban el Obispo y el
Cabildo eclesidstico,lo que pareciese necesario para su de-
cente manutencion.

Estado de los Montes

Tambienobtuvieron en 1319 unaReal edula, quetodavia
existe en el archivo del Real de las Palmas, a fin de que,
sinpagarderechos,se pudiese cortar lefia y maderaen los
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montespúblicospara los ingeniosde azucary para cuales

quieraobras:concuyalibertad, y la de estraermaderaspara
Berbería,llegó atanto la desolaciondelos monte-.,quetuénc
cesarioprohibir dichaextraccionpor Real céduladel añode
1549,quetodavíaexisteen el archi o del Ii~ealdelas Palnias,
y dar otrasvariasprovidenciaspara la conservacionde los
montesen Realescédulas,quetodavíaexistenen el archivo
del Realde las Palmasexpedidasen 1518, 1(25, 1529y 1547.

Nuevos desórdenes en el repartimiento de tierras y aguas

Estosdesordenesde los montespúblicosiban acompaña-
dos de otros desórdenesen el repartimiento de tierras y
aguas.A pesardela grande y celebrereforma queacababa
dehacerel LicenciadoZárate, ~o1viero,, a ver las islaslas
injusticiasy colusionesanteriores.* En la citadaegecutoria
quehe visto presentadaen los autosque siguenen la Real
Audiencia territorial los vecinosde SanMateo y MadroÑal
dela isla deGran Canariacontralos quesetitulan herederos
del heredamientode Satautefoen la misma isla, he observa
do, queen 1511, o 1512 el GobernadorSosa despojode algu
na porcion deaguaalosherederosdel rio, y quela dió y puso
en posesionde ella, sin embargode apelacionde los herede
rosdel rio, a sucuÑadoPedro de Cabrera, al RegidorCris
tobal Vivas, al Escribano de Cabildo Joan de Ariñes y a
otros. Con dichaegecutoriasepresentoen los mismosautos
un documento,por el cual el ~\yuntamiento de la isla mandó
distribuir las veintey c/flCo sucrte~deaguade losheredamien
tosde .Satautejoy Angostura en marzo de 1545 de estama
nera:diezy llueve y media para el RegidorZoilo Ramirez,
el ChantreZoilo Ramirez,y el Bachiller la CoSa, y las otras
cincoy mediasuertesentreotros dos interesados.*

Nuevas providencias para remediar los efectos de la escasez
de granos

De aquí la confinuacion de la escasezde granosen la
Gran Canaria, y la continuacion del privilegio para que la
Gian Canuria por el tanto fueselreferida en la comprade
granosde fenerljey la Palma, como constade las Reales
cédulasde 1537 y 1542 que todavíaexisten en el archivodel
Real de las Palmaç. De aquí la estensiona los Clérigosde
la prohibicion quehabiadesdeel añode1489paraextraergrd-
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nos dela Gran (anaria, como constade la Real cédula del
a~ode 1326 quetodavía existe en el archivodel Real de la~

Palmas. De aquíla nuevapi’ohihieion dequese vendiesepan
adelantado antes de la ~. osecha, como consta de la Real cédu-
la del del ano de 1320 que todasiaexiste en el mismo archivo.

Excesosen lo exoccionde diezmos

Con todo eso habia tales exacciones de diezmos,que no
contento el (~obierno con haber mandadoen Real cédula de
21 de agosto de 1 52S (que toda\ fa existe en el archivo del
Real de las Palmas que no se llesasediezmode los conejos,

del pescado,de la harina,de la leña de la madera,de la teja
y del ladrillo, como se habia intentado, mandó tamhien en
Realcedula del afro de 1541 (que todavía existe en el mismo
archi~o) que no se diera pase a unas bulas apostolicas sobre
~~agode diezmode la miel, antes bien se recogierany se remi

tieran al Consejo.

Los Obispos no visitaban su Obispado

Tal \ ei duniinabaii estos niales deque los Obisposno vi
sitaban la diócesis.* Porel obispo I)on Fray Joan Pera~a
hizo la visita pastoral su hermanoel Obispo I)on Fray Vi
centePerara. En el archivo de la Iglesia de fc/de he visto
aquella firma, cuyas cifras muchos no han podido esplicar:
¡7, Paca. Eps. S.M. estoes, Vicentius Peiaza,Espiscopus
Sant~Mari~.Fray Vicente era Obispo de Santa María de la
Antigua del Darien en la Tierra firme. Visitó el hospital de
San Pedro Mártir de Te/ile, no en 1322 como ci eyó el Señor
Viera (1) sino en 1323. ~‘

* Si Don Fra Joan Saravia 6 Sarvia fué presentado por
CarlosV. a la Mitra de Canaria en 1534 por muerte de Don
FrayJoan de Salamanca,no llegó a consagrarse.Lo cierto
es que en el archi% o de la Parroquia de San Joan Baptista de
Teidehe leido la visita del hospital de San Pedro Mártir de
aquel pueblo, que en 1536 hizo el muy veveri ¡ido Señor Don
Joan Vivas, Canónigo de Canaria, Visitador de esteObispa-
do por los muy inagní/icos y muy reverendosSeñoresel
Dcciii y Cabildo de Canaria, sedevcuaute.Por lo que no pue-

(t) Historia de las Canarias, tomo 4, pág. 76
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de sercierto, queFray JoandeSaravia,administrómuchos
añosel Obispadode Canaria, como escribió el SeñorVie-
ra (1) *

* Por el Obispo Fray Joan de la Cerda visitó el hospital
de SanPedroMártir de Teideen 1551 el Obispo I’rugíiio. En
el archivode la Parroquiade Sari Joan ilaptista deaquelpue-
blo he visto el documenLo original de la lier~cliciondela Igle
sia de dicho lios pi tal fi cmado por Don Sanc/lo Trugillo,
Obispo deMarruecos, Visitador del Obispado de Canaria
por el ObispoDon Fra~’,íoa.’,(fe la ( ceda,con estasuhscrip
cion latina SanctinsEpiscopii~ Jíarroc Citanus, sin embar
go de queel documentose halla en castellano.*

* El mismo Canónigo Vivas, de quien seha habladopoco
antes,visito el hospitalde Teide en 25 de agostode 1539por
el ilustre y reverendísimoSerior Don Fray Alonso J’irues:
de modo,queaun siendo indudable, que el EmperadorCar-
los V. llevó al Señor J7ruesa \lemaniaen 1539comosupo-
ne Viera (2) no sepuededecir, quedcspuesde suregresode
Alemaniafué cuandoel Emperadorlo presentóparael Ohis
padode Canaria, y queno hubo otro Obispoque .-,arviN o
Saravia desdeel añode 1534 a 1542. El sdbio l7iera, queno
veia otro Obispoquea Don Joande Sarvia desde el añode
1534en quemurió el ObispoDon Joan de Salamancahasta
el de 1542, segunseexplicaal folio 80 del tomo 4 dela Histo
ria de las Canarias,y queafirma (3) que el Emperadorpre
sentóa Virues para el Obispado de Canaria despuesdesu
suregresode Alemania,hechocargode las razonesque van
apuntadasy de algunasotras,en cartade 12 dediciembrede
1805 medice, queCarlosV. presentóa Virues el añode 1539,
y quePauloIII le despachólas Bulas con expresion de que
erapor muertedel citado FrayJoan de Salamanca.*

(Continuará.)

(1) Historia de las Canarias, tomo 4. pág. 80. El Señor Viera en carta
que desdeel Real delas Palmasme escribió a Teideen 12 de diciembre de
1805, tuvo la bondad de convenir en todo esto.

(2) Historia de Canarias, tomo 4. pág. 80.
(3) Historia de Canarias, tomo 4. pág. 81.
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NOTA

i a_Cuandono semencionaprocedenciaesqueno hay indi-

caciónalguna. Desdeluego el vaso procededela Gran

Canaria.

~ Las referenciasal donanteson las quellevan adheridas

los objetos.

3.a_Paraevitar repeticionessólo sehacemencióno a las ca-

racterísticasespecialesque ofreceel vaso respectoal

epígrafeen queestáincluido oasusvariacionesrespec-

to al tipo.



Sala Grau
Vitrina 1.

1 TIPOS PRIMITiVOS
Sin estratigrafía conocidael valor de la patabraprimitivo

esrelativopuestoque puedenhaber persistidoloscaracteres
primitivosen épocasposteriores.Doy elsentidode primitivo,
no a la antiguedad sinomás bien al arcaismoy tosquedadde
técnica, formasy decoración.

Trátase~levasosde barro griso rojizo, de paredesgrue
sas,de factura tosca,ordinariamentesin decoración,quepor
todosestoscaracteresdesentonande la tipologíadel resto de
la cerámica.

Las firmnsde esteconjunto primitivo de cenlmicason las
siguientes:

a) VAsos iowÉrncos.

Núm. 1. -Vaso esféricoÉdn usa, debarrogrisclaro proce
dentedeHuesas(Tafira). Donado por 1). Antonio Massleu.
Idénticoaotro de Fuerteventura del mismotipo (valsenúm.
647). Diámetromáximo 17 ctns.

Núm. 2.--Vasocon señalde arranque de un usa.Gáldar.
Núm. 3.—Vaso con asa cuadrada y perforación redonda.

Barro rojo y negroefectode itt cochuradesigual. Gitidar.

b) JARRA ((IX .U~A.

Núm. 4--Vasocon cuello pocomarcado. Barro rojo~Lepare-
desgruesas. Parecidoaotro de Euerteventunt, .~lto24 cms.
Carrizal (lngenio); Don. i)r. Chil.

c) VAso cIrÁNrrnIc:o (OX 1105 .%S.~S.

Núm. 5.—Borde.plano, perfil algo recpgidoen el fondo y
ésteplano. 11am’ negromuy tosco..~ltoII cms..Gáldar.
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d) VASO DE FONDO ESF1~RICOY DE CUELLO VUELTO

Núm. 6.—Barrorojizo. Agüimes.

e) VASO DE FORMA DE SECCIÓN CÓNICA.

Núm. 7. Tosco,grueso,de perfil algo curvo en el borde.
Barro rojizo nial cocido.Asa rectangularquesaledel borde.
Decoradoconlíneasgruesasirregularesde pinturanegra.

f) VAso CILÍNDRICO CON AD0RI.O INCISO.

Núm. 8. Vasomuy primitivo, de forma detonel, deba-
rro rojizo y conprofundasincisioneslineares,de arribaaaba-
•jo. Tiene ademásun cordónde barro con impresionesdacti-
laresen la zonade máxima anchuray otras dos verticales
opuestas,de unade las cualesno seconservamásquelahue-
lla. Bordesrotos. Alto 8 cms.;anchuramáxima8,5 cms.

g) VASO OVOIDE

Núm. 9. Pequeño,ovoide y muy Irregular. Barro rojizo,

con dos paresde orificios opuestosen el borde.Alto 60 cms.

h) C\zui~LAsSENCILLAS con ASA.

Núm. 10. Barro rojizo bordescurvos.
Núm. 11.—Bordesalgomayoresy rectos.Barro negro.

i) OLLAS PFQUEÑAS.

Núm. 12.—SanLorenzo.Barro negro.Esferoidecon fon-
do plano. Huella de asa.

Núm. 13.—Barro rojo. Deformada. Con asa rectangular
vertical, con agujeroredondo.

j) OLLAS CILÍNDRICAS.

Núm. 14.—Barro negro. Fondo plano. Bordes rotos.
Arranquede asa.

Núm. 15.—Barro rojo. Deformado. Asavertical.

k) VASOS OVALES.

Núm. lo. Bajo, sincuello y con tresorificios (dosen un
lado y tres en otro). Paredesguesas.Barnizadoderojo.

Núm. 17.—Fragmentoconiniciación deun tabique y con
un par de orificios.
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Núm. 18. Irregular; secciónelíptica. Barro negro. Dos
orificios en el borde. Las Huesas(Tafira).Donativo delDr.
Chil y Naranjo.Alto 7, anchomáximoboca9, minimo 6,5cms.

1) Cwc’.cos PEQUEÑOS.

Num.— 19.—Lalderade }3andarna.Donativo j. Arbonies.
Muy pe(]ueño. Parece ser del tipo del vaso c6ni~o.Barro
negro.

Num. 20. De forma de sección cilíndrica. Barro negro.
Núm. 21. De han- mm- grueso,especialmenteen el fon-

do. Barro rujo.

Núm. 22.— Barro rojo; agrietado; de formade secciónes-
lórica.

Núm. 23. I3arr ]aS~r() con muchaarena; forma de sec-
ción c()ni(a, ~ui1 lunduplani, \~un asa(IUC parte del borde.

Núm. 24. .\gujei u. ;áldar. Fondo plano; ligeramente
aquillado; dosasas.1 larro negroarenoso.

Núm. 23. \gujeru. ( aldai . Fondo plano; cilíndrico, un

poco recogidoen la boca.

II (‘cr~cus.

\Jasosplanoscon tundoplano y paredescur~as muy ha
jas. Unos ejemplarescarei-en de asa;en otroscuatroestaes
cuadrada,con agujeroredondo.En doshay decoraciónpm
tada;otros (los estánbarnizadoscon rojo brillante.

Núms. 26 27. Par de cuencos,bajos, restaurados,barro
gris rojizo.

Núm. 28.—Pequeño.Barro pardo, tosco.

Núm. 29. Paredesmás altas (lL1~ los anteriores.Líneas
gruesasen ángulo en la caraexterna.Muy restaurado.

Núm. 30.—Paredesabiertas. \sa ualrada.Fondoplato.

Núm. 31 Paredesverticales. Fondo curvo. I’ránsito ha-
cia la cazuela.Asa cuadrada.Decoradoconrayas verticales
de pinturaroja.

Núm. 31 bis.—ldeutico al anterior; restaurado. -

Núm. 32. Fondo más esfericoque los anteriores. Borde
e interior barnizado de rojo. Caseronesde ] dde.

Núm. 33.—Idéntico al anterior, 1 ero barnizado por coni-

pleto de rojo.



Vitrina II y Vitrina Central II

III PLATOS

Considéransecomo talesrecipientesplanos, circularesu
ovales con lados bajos, que pueden tenerunao dos asaso
uno o dos-pitorrosopuestos.Sólo hay dos con decoración
pintada de rojo.

III.a PLATOS CIRCULARES

a) CON UN ASA

Núm. 34.—Cuencopequeñoy tosco.Asarota.
Núm. 35. Un pocomayorque el anterior, bordeinclina-

dos.Asa cuadradacon agujero circular, colocadashorizon-
talmentecomo los vasosrestantes.

Núms. 36 37. Análogos en formay tamaño,con bordes
muy abiertos.

Núm. :38.—Bordesrectos.¿Restosde pintura?
Núms. 39-41.—Bordesrectos.Fondoplano. Aproximada-

mentedel mismo tamaño.
Núm. 42. Idéntico en forma a los anteriores. Guaya-

deque.
Núm. 43. Idéntico a los anteriores.Decoradocon lineas

angulosaspintadasde rojo.
Núm. 44.—El mayor en tamaño de todos los del tipo.

Núm. 45. Del mismo tipo. Decoradocon una estrella
de puntastriangularesde color rojo. Diámetro22 cms.

Núm. 46. Guayadeque. Restaurado. Decoración inte-
rior; líneasen ánguloy triángulos. Idem exterior; rayasver-
ticalespai~tlelas.Diámetro 19 cms.

h) CON DOS ASAS

Núms. 47 48. Barro rojizo, sin barniz. Asas puntiagu-
das,arriba, colocadasverlicalmente.

Núms. 49-51. Idéntico tipo perobarnizadoderojo.
Núm. 52.—Plato, con barniz rojo, algo grandecon dos

asasprovistasde unosasideroscilíndricos grandes.
Núm. 53.—Plato (~()flasideroscilíndricos sin perforacion

(asa).Barniz rojo. i~ibique(Agaete.13-111 1934.)
Num. 54. De gt in tamaño (26 cms. de diámetro), lados

recurvados.
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c) Cox PICO

Núm. 55. Barro pardo. Asas opuestas,con asideropla-
no, uno de estosperforado(restaurado).

Núm. 56.—Barro rojo barnizado (?). Con pico o boca de
salidaconservado.

Núm. 57. Barro rojo oscuro. Fondo decoradoior fajas
negraspintadas.Asiderosdela mismaforma, uno perforado.

~úm. 58. Mas bien cazuelaque plato. Bordesaltos, rec-
tos ~ adornadospor líneasincisas poco profundas.De gran
tamaño(23 cms. de di~ímetro).

d) Six •‘~S~S, NI R~BORDI~.

Núm. 39. Muy plano. Barro rojizo.
Núm. (0. —igual. Barro negro.
Núms, 61 -64. Tdern. Barro rojo. Guayadeque.

III h) PLATOS FLÍPTI(’OS

a; Cox U~ ASA

Núm. 65. Bairo ne..~ro-rojizo.Con restos dudososde
pintura.Asa rota, sólo quedala huella.

b) CON DOS AS\S

Núm. ú-. Mismo barro; forma más recogida,asideros
formadospor un saliente del borde. \ngostura. Donativo
de Don JoséMoreno Naranjo.

Núm. 67. Barro gris claro..\sas igualesal grupoanálo
go de platos circulai-es.

Núm. 68.—Pequeño,de pocofondo. Barro rojo.
Núm. o9.—-Tamafiomedio. Barnizadode rojo.
Núm. 70. Alargado. l)ecoradocon rayas inclinadas en

la cara externa.
Núms. 7 1-79. —Tamañomáso menosgrande.(41 ems.de

diámetro máximo el mayor).Sin ningúncarácterespecialque
señalar.

Núms. 80 81. Dos grandesfragmentos,que por faltar la
partede la segundaasaesdificil saber si l~ertenecena este
grupo o al siguiente.

c) CON ~5t Y PICO PERFOR\DO

Núms. 82-85.—Debarrooscuro.Sin caracterescspreialcs.
Núms. 86-90.----Debarro oscuro.Sin caracLere~especiales,

Gran tamaflo. El último procedede Gáldar.
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Núm. 91.—Muy plano. Asideros cónicos largos; uno de
ellosperforado.Mogán. Diámetromáximo84 cms.

Núm. 92. Intermedio entre los circularesy los, típica-
menteovales,barro rojo. Hordesverticales.Adorno pintado
en rojo; interior líneasde tri~.ngulosequilílteros y por fuera
por líneasgruesasparalelas.Diámetromáximo27 ClflS.

Vitrina Núm. 3

IV CAZUELAS

Resultadificil el separarlos platosde las cazuelasbajas,
peroel caractermás distintivo esel queen estasel fondo es
curvo. Se puedendistinguir varios tipos enlos quehay ejem
piaresque se aproximan bastantea los vasos tronco-cóni-
cos,y a ciertas formas de ollas por ser proporcionalmente
muyaltos. Tal sucedeen unaseriede vasospequeños.

a) CAZUELAS-PLATOS

Núms. 93-98. Llamamos así un tipo de fondo completa
mente plano, con borde hacia arriba, escotadoy muy bajo.
Pareceun plato, perotambienuna forma derivadade las ca-
zuelas.Asacuadradatransversal.El número 97 procedede
Agüimes.

Núm. 99.—Debarro rojo. Carrizal.Ex. 7-1-1934.

h) CAZUELAS CON BORDES MUY INCLINADOS HACIA LA BOCA

Núm.100.—Fondoalgo curvo. Boca más estrechaqueel
diámetromáximo. Barro negro. Asideros cilíndricossalien-
tes y perforadostransversalmente.

Núm. 101.—Asa cuadrada.Barro oscuro rayado suave-
mentepor la espátula;la superficie externa estácubiertade
estríasanchasy paralelas.

c) CAZUELAS TRONCO-CÓNICAS

Núms. 102-103.—Cazuelaspequeñas,bajas, de barro negro
brillante sin decoración.Asa cuadradatransversalcomo todo
el tipo.

Núms. 106-108. Igualesa las anteriores,pero con deco-
ración pintadaroja. La núm. 106 tiene unafila detriángulos,
alternativamentedirigidosunoshaciaarribay otroshaciaaba-
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jo. La núm. 107 está,decoradaior rayasverticalesy la núm.
108 por triángulosrellenosde rayasunosconla puntadirigi-
da haciaarriba y otros haciaahajo.

Núms. 100-114. Vasosde la misma forma y de tamaño
aproximadoque los anteriores.Barniz rojo brillante.

Núm. 113. idem. Mds bajo y de color má.soscuro.Cueva
de los Rodríguez(Gúldar~.Donativo de I)onJuanRodríguez
Santana.4 3 1934.

Núm. lb. Reconstruido.
Núm. 117. Rordebajo decoradopor dosfilas (le triángu

[OS,unaque correel bordey otra la base.

\úms. 1 18-1 19. Sin novedaddigna demención.
Núm. 120. Con decoración pintada, triángulos al ternos

rel1eno’~de rayashorizontales.
Núm. 121. Sin nadaespecial.

Núms. 122 123. 1)e mayor diámetroquelos anterioresy
mus bajos.

Núm. 126.- Fragmentoreconstituible.
Núms. 127 128. ¡ )el mismo tipo que los anteriores.Su

perficie decoradadeestríasverticales hechascon el punzón.
Núm. 129. igual quelos anterioresperocon unafaja pin-

tadaalrededordel borde.
Núm. 130. Sin caracteresespeciales.
Núm. 131. idem. Superficie decoradade estríasvertica

les hechascon el punzón.

Núm. 132.—Degran, tamaílo como lassiguientes.Gran-
destriángulos t’u negro ~ ~isihle~.

Núms. 133-134.—Decoradascon líneasrojasangularesen
serie.

Núm. 135.—Idem. por una seriede líneas gruesasrojas
en serie.

Núm. 136. Tdem. a basede triángulos visibles.

Vitrina Núm. 4

d) CAZUELAS DE FONDO SEMI-FSFFRICO Y BORDE SALIE’~TE

Núm. 137.—Deeleganteperfil. Fondoalgo aplanado.Asa
conorificio grande.Barnizadaderojo. Decoradapor unafaja
negradebajodel bordey grandescírculos enla base.Mogán.
Dr. Chil.
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Núm. 138. Igual forma que la anterior. Barro pardo, sin
barni’. Rostaurada. Furn a (( ~aIda~~. 1 ~xp lome i óo dci 20 de
Ener al 30 ~\bril de 1~)3~porDon J. Naranjo.

~úms. 139 140. Fragmentosrestaurableslisos de cazue
las grandessin decoración.

Núms. 141 143. Cazuelasdecoradasc°npinturanegra.El
ejemplar mástípico, núm. 1—ii. 1 icne en el fondo oria e~treI1a
deocho pUnta~negr 1. \ CII el borde otros tantos triángulos

negrosde los quesalen jara arribauna fila de rayas gruesas
verticales.1 ~aparte externadel asatiene un triángulonegro
rodeandoel agujero. U rededorde la líneamedia se ve un
zig-zagenrojo.

Los otrosvasos,menosbien conservados,no ofrecen~aria
ción alguna.

Núms. 144-145. Formaidénticaa la anterior. [)ecoración
análoga.La basemejor conservadapermite distinguir en el
núm. 144 una línearoja, unaestrellaroja de ocho pimtas con
cuatrocírculosnegrosen su interior. Uiio y otro care~en de la
línea de rayitasverticales del borde. FI núm. ~i4 procede de
Agüimes.

Núm. 146. Fragmentodel mismo tipo de forma y deco
ración. Discrepapor queel centro de la estrella negra de la
baseestá ocupadopor un adornode rayas en ángulosegún
los cuadrantesdel círculo,

Núm. 147. Cazuelapequeñapintada(estrellanegraen la
basey triángulos debajodci borde.)¿Arguineguin?

Núm. 14ft Idem. Decoración:basecortada diagonalmen-
te y con triángulos rojos y círculos; otros alrededor y semi-
círculos en el borde. En el bordeseriede rayasgruesasrojas
de cuyo color es el espacio ocupado por la decoraciónante-
rior, queesahora del color del vasoy pudosernegray haber
desaparecido.Diámetro 11 cms.,altura 4 cms.

Núm. 149—Idem. Decoracion de labase estrella negra,
con centro ocupado por círculos concéntricos.Por lo demás,
igual al anterior. Diámetro 95 mms.; alto 3 cins.

Núms. 150-152.-—Cazuelaspequeñas,con pintura poco vi-
sible. Agujero. Caso del ídolo. Gáldar (Exp. Naranjo. 20-1
a 30-IV-193o).

Nñm. 153. Idem con dos seriesde rayitas verticales.
Núm. 154. —Idem. con zonasalternasrojas y negras.
Núm. 155.—Cazuelade tamaño un poco mayor que las an-

teriores. Sin decoración.
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Núms. 156 161. - Cazuelaspequeñassin decoración.
Núms. 162 163. idem. GaRlar) Exp. Naranjo, 20 1 a 30

IV- 1930).
Núm. 164. Idem. Teide.
Núm. 163. Idem. \güirnes.
NÚm. 1 bó Idem. Con¿isah.)Jizontaltriani~u1ar..\giiimcs.
Núms. 167 1 oa. Czuelio, pequeñas, barnizadasde rojo.
Núms. 169 170. Idem. De barrotosco.
Núm. 171 . Variantede cazuela,másalta que lasanterio

res. ftirro negroy pintura roja, unalíneaquebradaen la par-
te superiory en la basela estrella negra. DiámetrohOCd~9.5
cms. alto 7 cms.

Núm. 172. Deigual formaque la anterior,sin decoración,
Núm. 173. Pequeña,barro rojo. Agüiines.
Núm. 174. Pequeña,barro rojo.
Núm. 175. Fiarro rojizo oscuro.Túmulo de la ( uancha

(Gáidar. ExpediciónNaranjo, linero Abril 1933).
Núm. 177. llarro claro, de grantamaño.Teide.
Núm. 17$. llarro claro, de gran tamaño. Restosde pin-

tura.
Núm. 179. llarro rojo, muy restaurada.De gran tamaño,

29 cms. de diámetro.

e) C \ZUVE, \S DE í’I’ Rl Ef. ESLO1 \DO

Núm. 180. ¡laja, debarrorojo, y ¿isacuadradahorizontal.
Núm. 181. Barro rojo. Gran tamaño. (36 cms. de diáme-

tro) y cnn cuatro asasredonelaslatoralos.

Vitrina Núm. 5

1) CAZUEL~SDE PERFIL ESCOT ~DO

(‘Continuación)

Núm. 182. Barro rojo brillante sin decoración.Fondo
muyplano.Perfil curvo muyacentuado.Asacuadrada.Teide.

Núm. 183. Idem. Mogán.
Núm. 184—Idem.Agüimes.
Núm. 185.—Idem. Tirajana.
Núm. 186. Idem. Carrizal. Exploración por donJoséMo-

reno Naranjo, don A. DoresteGarcía, donjuan del Rio y don
J. Naranjo el 7 de enerode 1934.

Núm. 187,—Fragmentorestaurable.
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Niíms. 188-1 ~)O. \Taso~~pequef~osre~-taui-ah1es.
Num. 191. Idem. Entero, harni zadode rojo. 1 eMe.

Núm. 192. Idem. Muy restaurado.

f) CALUEL~\S CON R\RFDES \TFR1 IC \LES DE ~\SPECTO DFGE\ERADO

Núm. 192 bi~192. Octri~.\ a~osde aspectodegenerado,
lisos, salvo el último que estadecoradocon lineasinclinadas
rojas.

~ ~SOS TRONCO CÓNICOS

a) Cox \s.~RF!)OM)A

Núm. 193.—Vasoen formade troncode cono,con asare-
donda,cercade la base;está un poco curva.Fiarro gris ama-
rillento con estríasde punzOn.Sin decorar.

Núm. 194.—Barrorojo; fondo plano, asaun POCO másalta
sin decoración.

Núm. 193.—Idem..\sa ruta. Restostic decoraciónpintada.
Núm. 196. Idem. \sa baja. Restaurado.

Núm. 197.—I~arniznegro pintado: líneas en ángulo,que
cruzantoda la superficie y forman un triángulo por encima
del asa;líneasoblicuascruzadaspor otras pequeñashorizon
tales.

Núm. 198.—Idem. Restaurado.Motivo decorativo poco
claro, peroanálogoal anterior.

Núm. 199. De mayor tamaño. Muy restaurado.Posible
decoraciónpintada.Guayadeque.

Núm. 200.—De tamaño grande. Restaurado.Decoración
pintadaformadapor doslíneasverticalesentrelas cualeshay
rayitas oblicuas, las que alternan con una especiede dos
triángulos largosunidospor un vértice.

b) CAZUELAS TRONCO-CóNICAS, CON ASA CUADRADA

Núms.201-205.—Sin decoración.Barro rojo o negro sin
barniz.

Núm. 206.—Sindecorar. Barniz rojo brillante. Restaura-
do. Guayadeque.

Núm. 207.—Idem.Gáldar.Alto 7 cms. ancho 19 cms.
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Vitrina Núm. 6

Núms. 208-209. DecoraciÓn formada por lineas en ángu-
lo, paralelas, líneasfinas.

Xnm. 210. laval decoración en iiegro sobre fondo rojo.
A güimc’.

Núms. 211 212. 1 ~o’~grandesfragmentos de este tipo (20a-
212) restaurahies.

Nt~ms.213 218.—Egual decoración;rayasgruesas.
Núms. 219 220. Tgual decoracióndera~asaruesasnegras

sobrefondo rojo.
Núm. 221. Dec r~u¡ Ón y ja, líneascon un cngrt sarnento

en ángulocentral. Igual decoraciónque los anteriores.
Núm. 222. 1 )e’. racóifl roja: doble línea de triangubis;

una sigueel bordey otro la base.
Núm. 223. 1 )ecoraciÓnroja: líneade ti’iánaulos siguien

(lo el borde, y seriede líneasquebradasabajo((UI van del f >n-
do al vértice de los triángulos anteriores.

Núm. 224. Iiecoracionnegra sibre fondo roio: líneaen
el borde de ti iángulosrojo, faja negra irregular,que p r arri-
ba forma otros triángulos CI implementariosde los anterjiires.
Abajo, fila de rectángulos irregulares negros sobre fondo
rojo.

Núm. 223.— Decnraci(5n roja: en el borde triángulos de
líneasconcéntricasen ángulo. Alternan con grandestrióngu-
los, cuyos ángulosestan convertidos a su vei. en triángulos
por seriesde rayitas.

Núm. 226, DecoraciÓn en rojo: líneas cruzadasoblicuas
en dos direccionesque forman rectángulos.

Núm. 227.—Decoraciónen rujo: faja (le color paralelaal
borde. Pequeñaslíneasen zig zag, por lo demás poco vi-
sibles.

Núm. 228.-- La decoraciónes poco visible Abajo hay una

seriede triángulos.

e) C.\ZUVLAS TRoNco-cÓ\~c\ CON AS \5 REDON[).\S

Núm. 229. Asas muyahajo. Fondo blanco. Barniz rojo.
Agujero. Gáldar. Lxploración Naranjo, eneroabril 1035.

d) VASOS TuoNco-cóNlcosiír’icos

Núms. 230-238bis.—Los vasos de todoéstegrupose dife-
rencian de los anteriores en que sonmásaltos. Las paredes,al
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contrarioque los otros dosgrupossiguientes,sonrectas.Los
vasosnúms. 230-238carecende decoración,o éstaseha per-
didoquedandosóloalguna líneao mancha (le color. El núm.
238 bis es de Guayadeque.

Vitrina Núm. 7

Núm. 239. Vaso con barniz rojo, decoradocon unaban
da anchanegraparalelaal borde,dela quepartenhaciaaha
jo otrasverticalesnegrastambién.

Núm. 240. Decoradocondoszonas,unaparalelaal bor-
de, y otraa la base de rayas oblicuas,delgadas, muyjuntas,
de color rojo. Gáldar.

Núm. 241 .—-Tgual decoración, en rojo sobrefondo castaño,
pero limitada a la boca. .\giiimes.

Núm. 242.— Decoración: rayas verticales un poco curvas
por abajo(le color rolo sobre el color natural del vaso.

Núm. 243.—Edem. perode color negro.
Núm. 244.—Idem., (le color rojo sobrefondo negro. Frag-

mento.
Núm. 245. Fragmento,conlíneasrectasinclinadasrojas.
Núm. 246. Vaso restauradocon líneasquebradasanchas

en rojo.
Núm. 247. Fragmentoscon líneas quebradasen rojo pa-

ralelascon un triángulo de tinta lleno enlos angulosuna vez
en unadireccióny otra vezen otra.

Núms.248 249. Vasos decoradoscon líneas quebradas
gruesas rojas.

Núm. 250.—Vaso con igual decoraci(n pero de líneafina.
Barro claro. Bien conservado y muy típico. Alto 13 cms., diá-
metro de la boca 14,5 cms.

Núm. 251.—Fragmento con igual tipo dedecoraciónroja
sobre fondo negro.

Núm. 252.— Con lus mismos caracteres que el vaso ante-
rior, pero los ángulos de la decoración están redondeados, asi
como tambien los extremos de las bandas son puntiagudos.

Núms. 253-256. Decoración:líneasrojasen zig-zag.
Núms. 257-258.—Decoración: series inclinadas de tri ángu-

los unidos por dos vértices, a manera de una línea dentada.
Núm. 259.—Igual motivo decorativo pero en líneashori-

zontalesy de triángulospequeños.Caserones.Telde.



15

Núm. 260. Igual que el anterior, pero de tri~ingulos
grandes.

Núm. 261 . Egualah ~santeriorespen 1 >s triángulos con
la punta libre haciaahajo.

Núm. 262. Decoraciónde dos líneasde cuadrados, relle-
nos de líneasen ángulo, que alternan con zonas libres. Li-
neasfinas. Gáldar,

Núm. 263. Decniación: dos til;e~de cuadradosentreuna
de triángulos, todosde tintaunida.

Núm. 264. Decoración:grandestriángulos rellenos(le li-
neasoblicuasrojas. Rayasfinas.

Núm. 265. Superficieocupadapor líneasoblicuascruza-
das en dos direcciones,di iol’r n jo sobre fondo negro.

Núm. 2(~,. 1 )ecora.H n: pare~ile tri~íngul~smuy alarga
dos, y rellen ‘~ de lineas angularesde e’ ‘mr o jo, unidasp ir
un vértice.

Núm. 167. 1 )ecoraciun:triángulos u~ílogosa Ii is del va
soanterior,alternandolas dosfilas, perosin tocars -

Núm. 2o8. Fondo (asi plano: rotos los bordes. 1 ‘ares (le
triángulos unidos por un bordecon r(-lleno (le ra\ :is queal
temancon otrosparesde triángulosde tinta unida colocados
endistinta posición.

Núm. 269. Decoración: pares de líneasverticalesy el es
pacioque dejan relleno (le rayas oblicuas. l~arroamarillen
to; pintura roja.

Núm. 270. Igual moti\ o decorativo. Pintura roja sobre
negro.

Núm. 271. Fajasdelineascomo lasanteriores.Fnel con
tro del fragmentohayunalíneahorizontalquedi~ide la deco-
raciónen doszonasi~oralternar el campo y la iona decorada
dedistinia maneraen las dos mitades.

Núm. 272. Fajas anchas en óngulo rellenas de rayas
verticales.Rojo sobrenegro. Superficieestriada.

Núm. 273. Probablementeigual decoracion,~ la su-
perficie del vaso estácubiertade e >ncrccionesq~eimpiden
descifrar la decoración.

Núm. 274.—Fragmentorestdurablecon el mismo tipo de
decoración.

Núm. 275.—Decoraciónde líneasdiagonalescruzadas.

Núm. 276.—Idem. pero en el centro con dos triángulos
unidos. Pinturaroja sobrefondo negro
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Vitrina Núm. 8
e) VAsos TRONCO-CÓNICOS,ALTOS DE BOCA ESTRECHA Y ALGO

ESCOTADOS EN SU PERFIL,
(TODOS ELLOS CON fl’.RNIZ ROJO 135111 &NTE).

Núm. 277. Pequeño;borde roto. Sin decorar.
Núm. 278. Mayor y sin pintura. Caserones. Teide.
Núm. 279.— Con anchafaja roja oscuraen el borde.
Núm. 280. Con decoración pintada en mal estado (le con-

servación.
Núm. 281. Decoraciónroja: pares de líneas inclinadas

con rellenoderayas verticales,que alternancon mediaespi-
quilla de triángulos.

Núm. 282. I)ecoraciónroja: rectángulosalternosrellenos
con rayasinclinadas.

Núm. 283. Decoración roja mal conservadaa basede
triángulos y paresde líneasoblícuasrellenasde rayitas.

Núm. 2M. Pequeñode forma elegante.Decoradocon
nueveseriesde triánguloshorizontales.Barro pardo.

Núm. 2~3. Barniz amarillento, con decoraciónroja. Al-
ternanpares,de triángulos muy alargadoscon fasciculosan-
gularesde cincorayas paralelas.Extremo del asa pintada.
Alto 12 cms.; diámetrode la boca 11,5 cms.;diámetromáxi-
mo 16 cms. Caserones.TeIde.

f) V\sos TRONCO CÓNICOS, CON PERFIL ESCOTADO

Núm. 286. —Grande,barro pardo claro. Huellas de pm
tura.

Núm. 287.—De barronegropulimentado.
Núm. 288.—Pequeño,debarro gris.
Núm. 289.—Grande;barrorojo conbarniz. Guayadeque.
Núm. 290—Grande;barro rojo. Restaurado.Angostura.
Núm. 291.—Con restosde barnizrojo. Tauro.Mogán.

g) VASOS DEGENERADOS

Núm. 292. - Formade taza. Barro rojizo con líneaspinta-
das rojas paralelasverticales.

Núm. 293.—Barronegro.Asa cónica con perforación.
Núms.294-296. De formatronco-cónicadegenerada.Con

restosde pintura.
Núm. 296 bis-296 tris.—Uno con restos de pintura y otro

con asa.
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h) FR\G\IENlos DE. V\SOS TRONCO CÓNICOS CON DECOR~\CIÓN IN

TERESAN 1 E Y RESTAUR\BLES

Núms. 297-302 Decoraciónroja sobrefondo negro.
Núms.303 338. Decoracionroja.

Vitrina Núm. 9

VI. ÁNFORAS

a) ANI.OR ~SCON ~S \ ~\CTN1\JE\

Num. 339. El único \ aso de estetipo esdebarro negro.
Tiene h)ndo plano reducido,galbo elegante,cuello vuelto y
asamacizaacintada.Alto 22 cms.

h) ~\NFOu \S CON ~s.\ ‘ERFOR \D \ 1~L \ TI ~SE ~ CON LN,\ .\( A-

X\T. \uUR~\

Núm. 340. De tcrmatanelegartecomo el vasoanterior.
llarro negrocon huellasde pinturaroja. ~\rgui negnín.

Núm. 341. Iguales caracteresque la anterior, pero sin
huellasde pintura. La acanaladuray la perforación de la ba-
sedel asasirve paraintroducir en ella el dedo índice.

Núm .342. llarro rojo; de gaiho menos elegantequelos
anteriores.liarranco del 1 [ospital. (~ldar.(Exploración Na-
ranjo, enero abril 1935.)

(Véaseel núm. 363 en la ~itrina núm. 11 y los números
540 544).

c) ANT. OR A CON \S\ Rl] )O\]) \ M ks \13 \ lO QUE EL CUELLO

Num. 343. 1-larro rojo barnizado,con huellasposiblesde

~pintura. ~\sa redondacolocadapor debajodel cuello. Tira-

ana.

d) ~\N1.oR \S CON \S\ CLIII Oil \I).\ \ CON i’i( O O VIOl,i EDERO

Núm. 344. llarro negro,con la superticiede~cornpuesta.

Roto.
Núm. 343. llarro gris. Es el que tiene mejor conser\ada

la decoraciónquepor otra parte es igual a la de lascazuelas
núms. 141 a 143. Constade una bandaroja ondulada,con hor
des un POCO curvos. Li cuello estapintadoderojo, y unase
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nc de rayitasverticalesune estataja decolor al borde.Del
fondo salen hacia arriba una seriederayitas verticales.

Num. 340. Las ‘. ariantes de la decoracion dic estevaso
son: unostnangulos en el bordecon la punta dirigida hacia
ahajo, paraunirseconunafaja roja que contorneael cuello.
Hay la faja onduladay sobre la baseuna seriede triángulos
querecuerdala estrella dela cazuela. El asay vertedoresta

pintado de rojo tambien.
Núm. :347. Pintado perono estabien conser~ada la de

coraciónquedebeseridénticaa lade los V~SOSanteriores,a
juzgarpor los restos.

VEl. OLLAS CON CUELLO

a) CON r\SA

Núm. 348. Debarro rojo, con harníz,bandaconangulos
de color rojo. Recuerdaalgo la cazuelanúm. 137.

Núm. 349. Muy parecidaala anterior.Mogán.(Dr. Chil).

b) CON ASA PERFORADA Y VERTEDOR O PICO

Num. 350. Barro negro.
Núm. 351. Idem, .\rguineguín.
Núm. 352. 1 larro rojo. Restosde pintura.
Núm. 353. Idem. idem, Arguineguín.

Vitrina Núm. 10

VASOS GRANDES

Núm. 354. VaSO tronco cón]co típico. Barro de color
amarillento. Pinturaroja a basede triangulos,pero no regu-
lar. Asa cuadrada,típica, baja, más que nadacornoadorno,
Alto 28 cms.

VII. OLLAS CON CUELLO

c) CON \S \ PERFOR \1).~Y VER [EDERO O PICO Y ~‘N .\5~

Núm. 355. llarro rojo. Pico o vertederoperforadoverti
cal. Asa al lado opuestode tipo curvo, plano por arriba y
agujeroredondotransversal.Mogán.

Núm. 356. Mas petjueñaque la anterior, perode iguales
caracteres.Mogán.

(Véansenúms. 534-535)
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d) CON AS.\ PERFORADAY VERTEDERO O PICO, TRES ASAS LATE-
R \1 ES Y UN S \I IENIE FN LA B ~SE P \R \ ESI ~BTLIZ ~R EL VASO.

Núm. 357. Barro rojo. Análogoscaracteresque los va
SOS anteriores.El salientede la basees análogoal de otros
vasos(núm. 308),peroestoslo muestranperforado. Mogán.

VIII. VASOS DOBLECÓNICOS
a) CON DOS ASAS LATERALES.

Núm. 33$. Grande (30 cms. de alto), doble cónico, con
baseplana. Dos asaslateralescurvas,planasarriba, contres
grandes agujeros redondos, dos laterales y uno superior.
Barrorojizo, quizáspintado.

(Véansenúms,520 521)

IX. VASOS OVALOIT)ES ~\LTOS CON CUELLO FON-
DO PLANO Y CON CUATRO i\SAS LATERALES.

Núm. 339. Restaurable.Tirajana.Barro negro.
De grandesvasosquizás de este tipo hay dos asasvolu

minosas(Barrio del Hospital, Gáldar).
Núm. 360. Con puntoshechoscon punzónde hueso.
Núm. 3o1. Con grandescírculos, estampadoscuandoel

barro estabafresco.
(Véansenúms.368-372 y 5).

X. VASO ESFl~RIC()CON FONDO PLANO Y CUELLO.
Núm. 3o2. Barro rojo. Sin decoración. Alto 42 cms. Ar-

guineguín.
TiPO 1. DE FUERTEVENTURA.

V\so O’v \L PUNTIAGUDO.

Núm. 363. Barro negro. Tosco, decoradocon lineasho-
rizontalesincisas,cortadas~ relievesalargados.Con man
teca.Tapade yeso.Alto 48 cms.

Vitrina Núm. 11
XI. OLLA SIN CUELLO.

a) CoN DOS ASAS

Núm. 36-1. Barro pardorojizo. De gran tamaño, Asas
curvasalgo puntiagudas.
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La Palma.

Núm. 3~5. Ilarro negro. Casqueteesférico COfl borde
uelto haciaadentro.Con unaseriede rayas horizontalesen

estey mas abajo otras verticales, formadaspor dos incisas
contiguasqueformanun ligero resalto.Pordebajouna línea
horizontal cierrala decoración.Alto 21 cms.

VI. ÁNFORA

b) ANFOR\ CON A5~, PERFOR~.DA EN LA~ BASE Y CON UNA ACA-

N~LADURA.

Núm. 366. El vasomashermosodela seriepor superfil
y severodecorado.Decoración en rojo sobre fondo negro.
Cuello con rayas rojas inmediatamentedebajo del mismo;
despuésfajasalternas rojas y negras.En el centrodel vaso
cinco figuras,doscircunsferenciasrojas anchasy doscírcu
loS radiantesa cadalado, y entre eStoS paresuna circunsfe-
renciaradiante.~\sa con bandasrojas y un triángulo enla
base.Encontradaen la Plaza de San Sebastiánde Agüimes,
en construccionesciclópeas.Alto 32 cms.

XI. OLLA SIN CUELLO

b) SIN ASAS.

Núm. 367. Globulosa.De barro negro.Con un ligero re-

borde.Angostura:

IX. VASOS OVALOIDES DE HASE PLANI~Y CUELLO
VUELTO PEQUEÑO, CON CUATRO ASAS.

(Véansenúms.359-361).
Núm. 368. Barro gruesorojo negro.Asas curvasal lado

~ llanas arriba con agujeroredondo, muy cómodaspuesto
queel dedoíndice sepasabapor el agujeroy el pulgarse co
locaba sobrela parteplana. Vasos de grandesdimensiones
que seríanmanejadospor dos personas.En la basehay un
asa pequeñacuyo uso no me he podidoexplicar. Alto 50
cms.: anchodeboca28 cms. Mogán.

Núm. 369. Igualescaracterísticasque el anterior.Barro
rojo. Alto 36 cms. La Furnia. Gáldar.

Núm. 370. Más pequeño,de basemásancha, sin cuello
Barro gris oscuro.Guayadeque.
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Núm. 371. Barro rojo negro. Iguales caracteres que los

367 y 368, Mogan.
Núm. 372. Barro rojo y paredes finas. Típico como el

anterior. Falta la partesuperior. La Furnia. (Gúldar)

Lanzarote.

Núm. 373. ~\pareció enterrado en la playa (le Arrieta
junto con otro igual. 1 Tarro gris claro. Especiede bañeracir
cular de fondo plano y paredes ‘~erticalcs. ~\1to26 cms.;diú
mUro 45 cms.

Vitrina Núm. 12

VIF. \NI-~()R\S

a) ~\N1 Oa \S co~)Os \5 \s Pl Rl Ok \ 1) \S y (ON ‘Ico O \PR 1 I)rk’()

N cnTl. 374. Cuello alto ‘, uelto. ( albo el ante..\sa~.~pj
(‘OS gruesos.COlI ~r rojo. 1 )ecoriid 1 con bandasnegras..\ lb
31 cms.

Núms. 375 378. 1 ~arro rojo. Sin decoracion; lorma típica.
El núm. 376 procedede .\giiinies.

Núm. 379. 1 )e perfil un pocoalargadoperoelegante.1 ~ar
niz rojo. llorde decoradocon rayas finas negras;el cuei po
(le la basedecoradopor trióngulos formadospor rayas ti bis
rojasy negras(este color desaparececon frecuenciay enton
cesapareceel amarillo de la superficie naturaldel ‘~aSo). .\ 1

to 23 cms. Túmulo del Agujero. G~íld~tr.
Núm. 380. Ilarnizado (le rojo. Igual forma que el ante

rior e igual decoración (Tel borde. 1 )ecoración principal br
madapor dos dobles triangulos,lormados a su vez por trian
gulos pequeñosrojos quealternan on otros rl Ijos. U! espacio
no decoradolateral, es decir hacia las asas, tien(’ ti es círcu
los negros. Una raya negra central di\ ide ci espacio\ Ocio
entre los dos triíingulos. ~\lto 22 cms. ‘1 úmulo del ~\gujero.
Gdldar.

Núm. 381. blarnizado(le rojo. Igual formaqueel anterior
e igual decoracióndel borde. 1 )ecoracion principal: Franjas
verticales de tridngulos rojos bordeadosde negro (color en
SU mayoría desapare(ido). ~\lto 22 cms, l’umulo dci \gujen
Gúldar,

Núm. 382. Mús pequeño que los anteriores (17 cms. d
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alto). Barnizado de rojo. Decoradocon círculos amarillos
(antesnegros?,pinturanegativa?).

Núms. 383-385.—Formatípica, color negro.
Núm. 386. Pequeño,muy restauradoy dudosoen cuan

to a la forma.

XII. VASOS OVALES DE CUELLO ESTRECHO

a) CON ASA CORTA PLRFORADA Y PiCO \ ER’IEDOR SOBRE ASA
PERFORADA.

Núm. 387.—Cuello muy alargado;fondo plano. No hay
ningúnpico o vertedor conservado;los cuatro son recons-
trucciones,conservándosesólo el agujerooriginal; la forma,
tal como apareceen la restauración,esmuy probable.Barro
amarillento. Casi toda la superficie del vasocubiertapor If
neasen zig-zagsrojas.

Núm. 388. Másglobuloso que el anterior. Barra pardo
oscurocon superficie estriada.Pintura roja a basede trián-
gulos rellenos de rayitas horizontalesy con otros de tinta
planaen los bordesy escaleras.

Núm. 389. Barronegrusco.Decoraciónen rojo, muy bo
rrosa,en escaleras.

Núm. 390. Barro oscuro.Cuello largo. Decoracióncon
fusa de rayasrojas(unaestrella?).

Vitrina Núm. 13

XIII. VASOS CILINDRICOS O DE FORMA DE TONEL
CON UN ASA SEMICIRCULAR LATERAL

Núm. 391. Cilíndrico, confondo plano con un asa des-
mesuradamentegrande. Barro gris, en partesrojo y negro.
Huellasverticalesde alisado.Alto 84 mms.; diámetrode la
boca,5 cms.

Núm. 392. Abierto en la boca. Barro marróncongran-
des trozosrojos y negros.Muy bienpulimentado.Conrayas
pintadasen rojo. Alto 8 cms.; diámetrodela boca,7 cms.

Núm. 393. En forma de tonel con el diámetromáximo
en el centro;conun asasemicircularenestelugar. Barro gris
oscuro.Tosco.Alto, 95 mms.;diámetromáximo, 10 cms.

Núm. 394. De forma detonel.Barro oscuro.Tosco.Gua-
yadeque.
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Núm. 395. Cilíndrico, borde pintado de rojo.
Núm. 396, Idem. l3arro pardo; muy tosco. Asa muy

grande.
Nárn. 307. Idem. Ilarro oscuro. [tyas pintadas de rojo.

Guavadeque.
Núm. 398. Idem. 1 birro negro. Roto.
Núm. 399. Formaparecidaa la del núm. 392. Ihtrro ne

gro mu~tosco. ~\sagrande;plana por arriba.
NII m OX). 1 ‘~)rma de tonel. 1 iín’r() negro. Pintura d ud )Sít

Núnis. 401 —0)3. Ideni . 1 Oin o gris, r jiio y negro.
Núms. 404 —U). borillil de tonelete, perocon basecnn.a.

1 berroci aro roj iio gris.

XIV ( W~\C()S l )l~1 i()RDU~\~tJVL’r()

a) (~ov\s \.

Núm. lOO. (‘uenco con boceles dirigid . uii poco hacia
adentio. ln’r.. gris neg1’t1~co,(‘oil señalesde (spí1tUl~t. ben
pulimentado. ,\síi \‘evtie al con pei’Ioi’iicioii edonda. .\ Ito,
7 cms.; diametro rniximo, 1 1 cnis.

Núm. 407. Forma coiiio It anterior. ~1fl’o l~1ro;re~tos
ele pintura. Restaurado.

Núm. 408. Idem. Rayas1 mas OjílS pintadas.
Núm. 409. idem. 1 ~equeño; barro ne,gn e
Num. 110. ~Ias alto que los anteriores.\luv abierto, casi

tronco córneo. ~\sa en torma de cinta. 1 l~irrogris oscuro.
~\güimes.

Núm. 411. 1 aLa; b~nTopard ) negro. Superticie estriada,
1 lorde y asti pintada de rojo.

Núm. 412. ‘Faia; barro roji/o. Restaurado.
Núm. 413. ‘1 am con fondo plano. l’~estaurado;falta el

asa. Guaytideque. 1 berro negro c in Ii ud las de líneaso Ija 5

pintadas.
Núm. -III. Barro rojo . Seflal de isa horimonttel.
Núm. 415. llarro ptirdo negro. .~ sti lo rii ni tal l’esi.iiui’a

da. Franjasverticales rojas dentadas.( I’rii’ingulos unidos por
los vertices).

Num. 410. 1~arropai do ncgo). \sa hori,ontttl ied eida.
Núm. 417. llarro rojo alto. \s;t h))ri/ontal
Núm. 418. 1 berro negro, grueso, bien puIi nienlado \ st e

cuadrada horizontal. ~\gaele.
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Núm. 419.—Formaquerecuerdala de los núms. 171-172.
Barro pardoclaro.Bordepintado.

b) CON UN ~STDERO PERFORADO Y PICO O VFRIItDí~RO.

Núms. 420-423. Barro rojizo; sin decoración,formasno
muy esmeradas.Se relacionanestrechamentecon el tipo.

XV. OLLAS CON 1\STDERO PFRFORADO Y PICO O
VERTEDOR

Núm. 424. El tipo es un vaso alto, decuello un pOCO re-
cogido, perono largo como el tipo XII, con un asacilíndrica
corta y perforadahorizontalmentequetieneenfrenteel pico
dirigido haciaarriba, mdso menosa la alturade los bordesy
que en la baseestdperforado,sin quedé la sensaciónde asa
como en otros vasos.Barro pardorojizo, estriado. Sin deco-
ración.

Núms. 425-428. Sin caracteresespeciales.Barro negro.
Núms. 429 430. Sin caracterese~pecia1es.Barro rojo.
Núm. 431. De forma de tonel. Barro pardo, superficie

estriada.
Núm. 432. Barro negro. Sin caracteresespeciales.
Núms. 433 435. Barrorojo, y negroel núm. 435. Conres-

tos de decoraciónlínearoja.
(Véansenúms.517-519).

Vitrina Núm. 14

XVI. OLLA CON TAPADERA Y CON SENDOSPARES
DE ASAS

Núms. 435 436.—Lasformas de estetipo varíanun poco,
así comolas asas,que suelenser gruesasy redondas,paro
tambiénlas hay acintadaso con pito (pero no hueco)y con
asaabajo. Barro negro.Mogán. Tapade Agüimes. (436).

Núm. 437.—Asasredondas.Barro rojo. Agüimes.
Núm. 438. Barro rojo. Partesuperioraplanada.
Núm. 439. Perfil redoiideado.Barro negro.
Núm. 440.—Aplanado.Barro amarillento. Condecoración

pintada(probablementeen negro queha desaparecido)con-
sistenteen unaseriede semicírculosdebajo cte la bocay en
combinacionesde líneasen el círculo dela base.
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Núm. 441. Con un ligero reborde. Barro rojo brillante.
Núm. 442. Aplanadopor arriba. Barro negro.Agüimes.
Núm. 443. Barronegro. Partesuperiory tapa saliente.
Núm. 444. Barronegro. Sin caracteresespeciales.Tira

ana.
Núm. 445. Barro rojo claro. Sin caracteresespeciales.

Agüimes.
Núm. 446. Barro pardo.Partesuperiory tapaaplanadas.

Agüinies.
Núm. 447. Barro rojo. Agilimes.
Núm. 448. Barro negro.Tirajana.
Núm. 449. Barro negro. Agüimes.
Núm. 450. Barro negro. I\ldea.
Núm. 451. Pequeño,alargadoy con restos dudososde

pintura.Barro pardoclaro.
Núm, 452. Pequeño,barro pardoclaro.
Ni~ms.453 455. Trespequeñosvasos que hay que con

siderarlosComojuguetes.
Núm. 456. Vaso de b~uronegro, pequeño. juguete.‘Fi

rajana.
Núms. 457 458. Pequeños;rojos. Posible juguetes.
Núm. 459. Pequeño.Con asa y prolongaciónciflndrica

en forma de pico.
Núm. 460. ‘Faniañomediano.Barro rojo.
Núm. 461. Idem. Barro rojizo. Superficiellena de pun

tos incisoshechosconpunzón.
Núm. 462. Tamañoregular; asascon una prolongación

cilíndrica en formade pico. Mogán.
Núm. 463. Barro gris-rojizo. Tirajana.
Núm. 464. Barro gris rojizo. Fragmentosde olla y tapa.

Angostura.(Donativode don JoséMorenoNaranjo).
Núm. 465. Barro negromuy pulimentado.
Núm. 466. Fragmento. Barro gris rojizo con superficie

estriada. ~

‘rAPA DERAS

a) RODAJAS cmcu~\RLS LIS \S.

Núms. 457 468. De barro rojizo y pardo.

b) SIN ASAS.

Núm. 469. Círculo de barro rojizo. Con huellasde patas
de animalcuandola pastaestabafres~a(?).
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Núm. 470.—Tapaderacircular, algo cóncava. l~arroroji
zo. Diámetro 21 cms. Carrizal. i\c~üimes.Donati~o de don
Pablo Padilla.

Núm. 471. ~\planada, de color rojo cori adornos en nc
gro, En la cara externa líneasi)~tralelassegúnlos cuadran
tes; en la carainternacírculos concéntricosde los cualesel
último estáformadopor triángulos.

c) F\c\S 1)11 1 T~O\\ II.

Núms. 472 474. Ilarro negro. ~\güiines. (La num.414 con
asasacintadas).

Núm. 475. Rarrorojo. Lina sola ts~e C~ddero ci e 1 ni
ma.

Núm. 476. Barro rojo. Agüimes.
Núm. 477. Barro negro.Majanos.Teide.
Núm. 478. Ilarro negro.Tirajana.
Núm. 478 bis. Barro gris. Salinasde Melcrón. 1 ckk.

Donativo de don Teótilo Martínezde E~scobar.

Sin~roce(/en( fi.

Núms. 479-48-1. Horro negro.
Núms. 485190. liarro pardo.
Núms. 490 497. Horro i~ojo.

Varianies.

Núm. 498. Barro rojizo con arranquede un asacóncava
con unaranuraparalelaal borde.

Núm. 499. Prolongacióncentral,algo aplanadacon dos
agujerosenla basey otros dosmásarribaen sentidoperpen
diculara los anteriores.

Núm. 500.—Tapacónica,con las dos asasa los ladosdel
vértice.

Núms. 501 504. Asa rectangularcondos agujeros.
Núm. 505.—Barronegro.Parde asasmacisasrectangula

resperforadas.Tapaoval.

Vitrina Central Núm. 1
Entrepaño Superior

XIII. VASOS OVALES, DE CUELLO ESTRECHO
b) CONUNASA.

Núm. 506.—Vasoovaloidede cuello estrecho,sin reborde
algunoen la boca.Tres franjasrojashorizontalesanchas.
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c) Cox DOS AS ~S.

Núms. 507-510. Barro pardo claro, manchadode rojo y
de negro. Sin decoraciónalguna.Asasde distintostipos. Se
relacionanestosvasoscon algunasvariantes del tipo XIII.

d) CON CrJ\1RO \S\S.

Núm. Sil. Grande,de barro rojo. Asas curvas, planas
arriba para apoyar el pulgar. Pintura roja mal conservada:
faja en el borde,manchasindefinidasalrededorde las asas,
y líneasdentadaso en zig-zagsentremediasde ellas.

XVII. VASOS DE PERFIL ELÍPTICO CON FONDO
PLANO

a) Co\ ASA PERFORADA EN L~ B \SF Y UN \ \c \NALADIJR \.

Núm. 512. El asaes del mismo tipo que 1;I del tipo Vib.
Cuello ligero. Negrobien pulimentado.‘Firitjana.

Núm. ,)l~i. Sin cuello rojo con manchonesnegros.
Núm. 514. Barro amarillo. Con cuello. Grandesbandas

verticalesrojas.
Núm. 515. Rojo brillante con grandes círculos negros,

mús o menos bien conservados.Asa negra.Pe~fil muy ele
gante.Hallado en unacuevasobreel mar con otros objetos
en la jurisdicciónde Mogán.

b) CON DOS PICOS O VERI EDPRO5.

Núm. 516. Barniz amarillento.Líneasanchasangulares
pintadasde rojo. Sin cuello.

XVI. OLLAS CON ASIDERO PERFORADo Y PICo O
VERTEDOR

(Véansenúms.424 435).

Núm. 517. Barro pardo claro, con superficie estriada.
Asidero cilíndrico corto y perforado.Tamañograndecomo
los dos siguientes.

Núm. 318. Barro negro.Pintura roja consistenteen una
seriede triángulosen el borde. Asa y pico cortopintadosde
rojo. Tirajana.

Núm. 519. Barro negromuypulimentado.Sin caracteres
especiales.
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Xlii. V~\SOSDOIILE-CÓNICOS

(Véasenúm. 358)

b) CON CU1~LJO Y \S\ CU \DR \l)\.

Núm. 320. Barro amarillentoCOfl decoraciónpintadaro
ja consistenteen una línea de trhíngulosen el bordey otra
en la base.Asa cuadradapintadaderojo. Superficiebien pu
1 imentada.

c) CON CUELLO Y DOS ASAS PUNIJ\G(JD\S.

Núm. 321. Barro gris manchadode negro. Asas alarga
dasy puntiagudas,COfl el lado internorectoy el externocur-
vo; agujero circular y pequeño. Fajaroja en el cuello; asas
pintadas.En la basetiene pintadode rojo un dobletriííngulo.
Agüirnes.

VI. ~NEOR~\S

f) CON IRFS \SAS ~1RIANGIJL\Rí~S Y UNA CUADR \D\.

Núm. 522. Uarro negro brillante. Cuerpo del vaso de

perfil elegante.Cuello grande~uelto. Asas colocadassirne
tricamente;la cuadradagrande,curvay acanaladaen la base
comola de los vasosdel tipo VI h. Lasotrasasasplanasarri
ha y curvasal lado libre; conagujeropequeflo.

XVIII. VASOS OVALOIDES CON DOS ÁS\S (‘Ui\

DRADAS Y OTRA PERFORADA Y CON PICO O
VERTEDOR

Núm. 523. Barro rojo pulimentadoy brillante. Forma re-
lacionableen suslíneasgeneralescon la IX.

Núm. 324. Ilarro negro,con tres asasredondasy perfo
radasy pico. Roto el cuelloesdifícil sabersi perteneceo no,
lo queesmuyposible, a estetipo.

XIX. OLLA ESF1~RICACON DOS ASIDEROS CILÍN-
DRICOS VERTICALES, PERF&JRADUS EN LA BASE.

Núm. 525. Barrorojo-negro. Borde ligeramentealzado.
Los asiderosestáncolocadosde tal formaquefacilitan el sa-
cudir el contenido.
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XX. VASOS DE FONDO CON1C() Y IlOCA AN1PL1.\

Núm. 526. Tamario grande. 1 larro negro. Con un cuello
ligero. ~\sa cuadradaacanaladaen la base.

Núm. 327. Ilarro c’olor canela. C ~nun corto cuello ver
tical. Asidero macizo dobladoen aflgUlO. \gtiimes.

Núm. 528. Barro color canela. Con tendencia al perfil
dohle~cónico. Asa cuadrada con perforaciónredonda.

Xvii. OLLAS CON DOS ASAS Y TAPADERA CON
DOS ASAS

CoutiiiuaciJu ((C ¡a 7//rina XIl’, jziíinç. I.-/’, ~O3

Núm. ,)2~). fttrro negio. .\sasredondas.Sin bordeccira
do por an~iba.l)e grantamaOo.Tira jana.

Num. 33(1. Uarro rojo brillante. Altas asaspuntiagudas.
Tapadera conicacon el vértice entre las dos asas. ( )lla alta.

Núm. 531. Olla alta. Con asassalientes,planasen el la
do superior y cur~asen el resto; con ;Igujcro redondo gran~
de. Tapa como la del vasoanterior. Donadapor Don Fedro
del Castillo y Manrique de Lara. Procede de juan Grande.

Núm. 532. Barro gris. De forma doble c(nica con cuello
alto. Asas salientes con agujero grande. Sin tapa. Donada
por Don Pedro del Castillo y Manrique de Lara. Procede de
Juan Grande.

Núm. 533. De igual forma que la anterior. l3arro negro
brillante. Sin tapa.

Entrepaño Inferior

ViI. OLLAS CUELLO ATo Y 1IOC,\ ESTRECIL~

e) CON ~\SA PFRFOR\D\ Y \ERTrI)1Ro o mco y ro~jUN ~SA,

(Véansenúms. 355 356).

Núm. 534. 1~arroroji7o, en todo an~dogoa lasanteriores.
Núm. 535. De forma idéntica a lasotras.Con bandasam

guIares rojas. Restaurada.Guayadeque.

IX. VASO OVALOIDE, ALTO CON CFELL() Y FON
DO PLANO Y CON CE \TRO ASAS LATERALES

Núm. 336. I~arro rojo. Paredes muy gruesas.Asa en la
basemuy desarrollada.
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XXI. V~\SOOVOII)E CON CW~LLOCORTO Y SIN
\SÁ

Núm. 537. I3arro negro, mu~ restaurado. ~\ngostura.
(Exploración hech’t p )r J. del Río, J. Naranjo, T. Arroyo
y ~\. foreste.

XXTT. VASOS TRONCO CÓNECOS TNVERTII)OS

Núm. 538. De ha’~epequeña bocagrande.Barro negro
con faja roja en el bordey líneas angularesdel mismo color.
Dos asas perforadascon pico o vertederoopuestas.

Núm. 539. Más pequeño queel anterior cori asacuadra
da acanaladaen la base.

VI. ~NFORAS

h) ÁNl~oR\S cON .\S.~i’:;RFOk.\DA Y co~UN ~ ~c ~N ~L \DUR \ 1 5

T \ 13.\Sk.

Núm. 540. Grande. Barro pardopulimentado.La acana
laduradel asallegahastala base.

Núm. 541. Barro rojizo. Iguales caracteresque el ante-
rior. Un pocomáspequeño.

Núms. 542 545, Barro rojizo y tosco. Iguales caracteres
que los anteriores.~vlogán.

Núm. 544. Pequeño,roto i~erorestaurable.Negro y d’
superficiepulimentada.

)~XIIl. OLL~ CON CUELLO RAJo Y BOCA ANCHA

a) CON \SIDFROS.

Núm. 545. Vaso grande, con cuello (-orto y bocagran
de. Con dosasiderosopuestoso asasmacizaspor no haber
sido perforadas.Barro rojizo negro.

b) CON DOS ASAS.

Núms. 546 547.—Barro negro; cuello muy corto. Asas
puntiagudas,curvas hacia afueray con perforaciónredonda
grande.Aspectogeneraltosco.

Núm. 548. Igualescaracteresquelos anteriores.Mogán.
Núm. 549. Barro rojizo. algo más fino. Asasredondea

das. Tránsitoa las ollas con dosasasy con tapaderatambién
con dosasas.
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Núni. 550. tlarro egro,c ni superficie rug rst. A sasmuy

puntiagudas,Gáldar.1)onado por don J win RodríguezSan-
tana.

Núm. 551 . 1 íarro negro cte su perúcie rugosa.. \sa., re
dondas. En su interior tiene una ()ncha de p~ten perforada.

Núm. 552. idéntico barro y formaque los dOS anteriores.
Asaplana por encimay curva por debajo.

c (‘ox 1)0.5 \5\S \ PICO O ~I~R1 Dt)í’ RO.

Núm. 553. Los tres vasosde este tipo son del mismo ha
rro y forma que los tres anteriores. Pico pequeñoy vertical.
Cuello muy corto, mós bien ligero reborde. Mogún.

Núm. 554. ~SaS puntiagudas(por reconstrucción?).
Núm. 555. La única diferenciacon los otros esqueel pi

CO 110 est~íperforado.

V~frina Central Ním. 2
EntrepaFío Superior

XXIV. OLLAS SiN CUELLO \7 CON lOCA .\NCTT \

Núm. 556. Barro rojo, con dos asascuadradas verticales
perforadas. Restaurado. Guuiv~tdeque.Fr~1cticanicnte es un
cuenco alto.

Núm. 557. Barro rojo. Cuenco alto.Asascilíndricas per
foradas, curvas por el frente y parte inferior. Mogón.

Núm. 558. Idem. Asascilíndricas, perforadas en la base.
Restaurado. Guayacleque.

Núm. 559. Barro rojo. \las alto quelos anteriores. Asas
redondasun poco aplastadasarriba. Teniisas.Donativo de
Don Simón Benítez.

Núm. 560. Barro rojo negro. iguales forma y asas que
el anterior.

Núms. 561 562. Barro rojo. Asas curvas, planasy pun
tiagudas por arriba.

Núm. 563. De gran tamaño. Barro rojo asasredondas.
Núm. 564. Mús pequeño. Barro rojizo. ASaS curvas, pla

nasy puntiagudas por arriba. (Con una seriede lineas de 01)

sidiana en su interior).
Núms. 565 566. Barro negro.Asascurvas, planasy pun

tiagudas.De gran tamaño.

(Continúael entrepañosuperiorcon platos del tipo 11v.
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EntrepaaoInferior

Núms. 367-Y1).— Vasoscilfndricos, con basecurva, lige
ro rebonley asascurvas,perforadasplanasporarriba. Barro
negro1especialmentelos dosprimerosgruesoy tosco.

Núm. 570.—Vasito pequeño de barro gris, con dosasas
muybajas,claramentede estetipo.

Núm. 571. Barro gris,gruesoy tosco.Conun pico o ver-
tederoacodado.Fondoplano. Agtlimes.

Núm. 572.—Barronegruscode aspectoprimitivo. Condos
asasy pico o vertedero.Fondo plano.

Núm. 573. Igual tipo que elanteriorpero de mayor ta-
mafio. Fondocurvo. Barro negrotosco.

Núms. 574-376. Barro negro o rojo. Asascurvas planas
arriba. Tamañomedio.

Núm. 377. Grande. Barro rojo. Asas curvas.
Núm. 377 bis. Muy pequeña,barronegro.Fosiblemente

Con 54)10 un asa.
Núm. 378. - Grande. Parro pardo negrusco.Asas punti-

agudas muy salientes.
(eos:tisa rl entrepaDo hqfrrlor co’: platos(fr! tIpo 1,).

Vitrina Núm. ~5

XXVT. OLLA DE FORMA DE TONEL

Núm. 579. Barrorojizo. Con restosdudososde pintura.
Superficie estriadapor la espátula.Fondo plano; paredes
curvas.Bocaabierta, sincuello ni reborde.Un ¿isa cilíndrica
cortaperforada.

XXVII. OLLITAS CON UNA O DOS ASAS DE TIPOS
DIFERENTES

Núm. 580.—Barro negroy de aspectotosco. Espercacon
cuello. Asaspuntiagudasuna borizontaly otravertical, am-
basperforadas.Agtlimes.

Núm. 581.—Barropardo claro. Fonnaanálogaa la ante-
rior. Ma horizontal un pococunadahaciaarriba. Moya.

Núm. 582.—Barronegro. Baja. Un asavertical. Angostu-
ra. DonativodeDonJoséMoreno Naranjo..
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XXVII. OLLA OVALOIDE
Núm. 583. Barro rojizo. Al parecercon señalesde torno

y de no ser indígena.

XXIX. CUENCO SEMI-ESFER1CO

Núm. 584. Fondoplano, Ierfil CUTVO y bordealto incli-
nadohaciaafueray pintado de rojo. Barropardo rojizo cia
ro. Calderade Bandama.

XXX. JARRITAS CON ASA

Núm. 585, Cuerpoesférico,cuello alto,asaquepartedel
bordeal cuerpodel vaso.Barro rojo lísa. El Sabinal.

Núm. 586. Barro gris ceniza. Iguales caracteresquela
anterior.

Núm. 587. Barro y barnizrojos. Idem.
Núm. 588. Incluyo aljuí UI! fragmentode barro TOJO, Cofl

barniz brillante del mismo color, consistenteen un borde
prolongadohori?ontalmente,cuelloalto y un ensanchamiento
esféricocon arranquede dosasas.

XXXI. VASO OVAL EN FORMA DE SACO

Núm. 589, Barro negro-rojizo. Boca grande oval. Las

paredesdel vasose unenabajosin formar fondo, sino que

formanunasuperficiecurva. Dos asascurvas opuestas.

XXXII. COPA
Núm. 590. Barro rojo. Copa baja, de paredesgruesas.

La partesuperior dividida por un tahique gruesoirregular.

XXXIII. BOTELLA

Núm. 591.—Barronegro. Fondo plano, cuerpoesférico,
cuello troncocónico, bordeprolongadohorizontalmente.Con
tresprolongacionessalientesde adorno.Agüimes.Probable-
mentemoderna.

XXXIV. CUENCOSPEQUEÑOS
a) SIN ~SJI)ERO

Núm. 592. Barro conbarnizrojo brillante. Forma decas
queteesférico.(DonadopordonJuandeQuintanay Llarena.)
Madroñalde SantaBrígida. 1891.
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Núm. 593. Barro gris oscuro. Con bordes levantados
verticales,gruesosy con ligero adornoinciso.

h) CON ASIDERO

Núm. 594. Barro pardorojizo. Con un asiderocilíndrico

perpendicularal borde. Plano pequeñotamaño como los si
guientes.

Núm. 595. Barro negro.Cónico. El asideroque siguela
inclinación del borde,se inicia desdela base.

Núm. 596. Cónico, peromenosmarcadoqueal anterior.
Asidero roto en el extremo;conunaprolongaciónrectangular
haciael interior.

Núm. 597. Cónico.Barro rojizo con restos de pintura.
Asiderocilíndrico quese inicia en la basedel vaso; perfora
do. Agujero. Gáldar.Casadel Idolo. ExploraciónporJ.Na
ranjo de eneroabril 1935.

Núm. 598. Barro negro. Forma decasqueteesférico.El
asideroquenacedel borde tieneen suextremounacarahu
manaconojosy bocaredonday narizsaliente.Debajodelaca
rahayunaperforación.Arguinegufn.(DonativodeD. Fernan-
do del Castillo y ManriquedeLaray don JoséJorgeArtiles.)

XXXV. JUGUETES

Núms. 599-605. Vasitosdiminutos queno han podidotener
un uso práctico. De variadostipos. El núm. 599 procedede
Carrizal y fuédonadopor don Alfonso Morales.

XXXVI. CUCHARAS

Núm. 606.—Detamañoregular.Naviforme, conun ligero-
salienteen un extremo.Barro pardoterroso.

Núms. 607-608. Pequeñas,con el apéndiceparala apren-
sión másdestacado.Majanos.Teide.

XXXVII. LAMPARAS

Núm. 609. De forma doble cónica,escotada,con fondo
plano. De la basesaleun pico perforado,desgraciadamente
roto. Tirajana.

Núm. 610. Cuencodebarro pardo rojizo claro. Con fon-
do plano. Con un pico perforado,perocomo debajohay una
perforaciónhorizontales posibleque tal vezno seaunaver-
daderalámpara.
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Num. 011. Cuenco semiesférico de barro rojo negro con

un gran asidero,que en el fondo tiene dos agujeros.
Núm. 612. Cuenco tronco cónico. Ibirro gris con barniz

rojo brillante. ~\sidero grande, pero roto. Con cuatro grandes
agujerosen el fondo. Agüimes.

Núm. 613. Cuencode barro rojizo con paredes\ erticales
y gran asa redonda.Fondo con muchosagujeros pequeños
muy regulares.

Núm. 014. Fragmentode pared y fondo de un vaso de
estetipo.

Num. el5. Fondo de un vasode estetipo.

IDOLOS

Núm. 616. Pequefio ídolo femenino del clásico tipo de
~iolín. Nota la cabeiay un hraio. Pechos redondosde poco
relieve. Farro grb~.1 )el tercio inlerior sale detrásuna.protu -

herancia aplanada.Largo 32 mrns.; ancho máximo 30 rnms.
grosor maximo O mms.

Núm. 017. Flaca de barro gris. \lujer; roto en el cuello,
arranquede los brazos y hacia la e tui a. Pechosalargados
(de tipo antro~)ob)gicode <teta de cabra»)rotos ensu vértice.
Agüimes. Larga 8 cms. ~ii> hura maxima 42 mms.; grosor
máximo 2 cms.

Núm. 618. Flaca recernguiar, de barro rojo rota en el
cuello y en la base. Sin braios huellasde pechosredondos.
Largo 7 erns.; anchurama~im;i115 mms.; grosor máximo
15 mms.

Núm. 619. Placa (le barro roji/o, del tipo de ídolo de vio-
lín, rota la cabeza,brazosy parteinferior. DOS pechosalarga
dos rotos también en los extremos. .\lto 5 cms.;anchomdxi
mo 68 mms.; grosor máximo23 mms.

Núm. 620. Tdolo de la Cueca d( Valeron, ~a publicado
en 1879 por 5. 1 lerthelol, quien(lice habersido ci (Ofl tradoen
unagran cueva(le (uiai ia~ que,~eguli la deseripcbu del
explorador,seríalii de Valeron. ‘ Fn (onee-~estabaen polcr de
don Miguel Maftiotte. Este autor considera el peinado(orno
manto y por detras ve un gigantesquephallus» que yo no sé
que pueda ser, como tampocoel recuerdo del estilo egipcio.
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Tambiénseha referido a ella el doctor Verneauquecon-
siderala partecentraldela parteposteriorcomo trenzay los
lateralescomo apéndicescuya naturalezano determina.

Es unafigurarota por la parteinferior y el lado derecho
(segúnel espectador)de 8 cms. dealto, 78 mms. de anchura
máximay 3 cms. de grosor máximo. llano gris pintadode
rojo el apéndicelateral y de negro la parte centralde la cara
posterior.Cabezademujer concuelloliso, desmesuradamen
te largo. Cararedonda,con ojosredondosmarcadala pupila,
nariz alargadaquenacemuy arribade los ojos y queestáro
ta en labasey bocalinear.

De lo alto de la cabezanacendosapéndiceslaterales,con
un adornoinciso menudoangular; el derechoestároto, pero
estávisible la iniciación. En el centrode la caraposteriorvá
entreestosapéndicesuno saliente semicilíndricocon termi-
nación redondeada.Estos apéndiceslaterales pudiera ser

peinadoquecayerahastalos hombros, pero por la roturaes
dificil decidirsesi hay o no ademásun adornodecabeza.

Núm. 621. Cabecita,rota por abajo dela iniciación de
los hombros.Cuellolargo como el de una botella e incluso
abiertopor arriba, si bien no estáhuecoen todasu longitud,
Cararedonda,plana, indicandoel pelo por una seriedepe-
queñasrayitasincisas. Ojosy b&a redondos,narizpequeña.

Largo 62 mms.;anchobase42 mms.; gruesoidem22 mms.
Núm. 622.—Granfigurade cerámica,quees la piezamás

importantede la serie. Fué brevementedescritapor al doc-
tor Verneau.De sexoindefinido aunqueprobablementefeme-
nina,en relacióncon las dos piezasultimamenteestudiadas.

Figura sentadade cabezapequeñay cuellodesmesurada-
mentegrande.Partesuperiordela cabezahueca;la líneasu-
perior de estapasapor encimade los ojos. Estos redondos,
así con la boca;nariz alargada.Cuerpotriangularsin indica-
ción de sexo.Brazosy muslos desmesuradamentegruesosy
desproporcionadosen relaciónconlos antebrazosy piernas
quesondelgadosy cortos. Porel desarrollode las extremi-
dades inferiores pudiera pensarseen esteatopigía.No hay
representaciónde órganossexuales.Barrorojo. Rotoslos ex-
tremosde los brazosy gran parte de la extremidadinferior
derecha.

Alto 26 cms.;anchomáximo 20 cms. y gruesoen la base
lO cms. Barro con barnizrojo brillante, igual quevariosva-
sosde GranCanaria tales como uno de Telde, en forma de
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cazuelaconasiderocuadrado,de algunoscónicosbajos de
procedenciadesconocidadentrode la Isla; de uno cúfico al-
to de Teidey los vasosdel túmulo del Agujero, (Gáldar).

Núm. 623. Fragmentode unatigura analogaa la ante-
rior. Es un brazo o un muslo y el arranquede un antebrazo
o unapierna,uno excesivamentegruesoy otro fino.

Largo 7 cms.
Tanto en estapieza, comoen la anterior,estasextremida-

des sonhuecas,posiblernectep~uaaligerarla figura.
Núm. 624. Cahecitacon cuello largo, análogaen líneas

generalesa la núm. 621, pero de facciones brutales,de ani
mal o de sermedio hombrebestia.Ojos salientesredondos.
Nariz anchacon orificios nasalesmuy señalados.lloca gran
de, mal conser~ada.Orejas perforadas.

Largo 83 IflIfls.; anchode la base46 mrns.; gi uesode la
base25 rnms.

Núm. 625. Cabecitade animal, an~logít a la anterior.
Orejasperforadasen la líneade la frente. Ojosy bocaredon
dosy profundos. Nariz muy saliente.

Largo dela cara27 mms.; anchode la misma3 cms.
Núm. 626. Cabezadeanimal,de~\rguineguín , redondea

da. ~\péndices fungiformeslateralescon un orilicio redondo
profundo, puedenrepresentarlo mismoorejas que ojos, lo
queesmdsprobable. En medio huiv otros dos un loco alar
gados,quepueden representarlos orilicios nasalesjmespor
encima hay una proernine1~’ia,por desgraciarota. 1 loca
abiertaqueenseñados hileiasde dientesgrandes.

Alto de la cara37 rnms.;anchura32 rnnis.
Núm. b27. Arguineguin. Descubiertoo donadoal Museo

por don Pedrodel Castillo ci 7 de diciembrede 1961.
Animal con los brazosdobladosy las patasdelanterasde

bajo de la boca. Roto el raboy las patasposteriores.Cuerpo
redondeado.Cabezaredonda,con orejas,ojos, orificios nasa
salescirculares,y bocalinear en profundasincisiones. Indi-
cadoslos dedosy el peine.

Largo total 56 mms.; grosormáximo 28 rnms.
Núm. 628. Halladoen unacasaprehistoriL~1excavadaen

Gáldar.
Caracon ojosy bocacircularesy profundos.Nariz huma

na, algo saliente con orificios nasalesmarcados.Pordetrás
de la carase vé la union al restodel objeto dequetormópar
te. La cabezaestáunida a una especietic sombreroen forma
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de conchadealmejaadornadocon incisiones.Sobrela cara
hay unaseriede pequeñasrayitas verticales queparecenre
presentarel pelo. Por arriba dos lineasrectas dividen el es
pacioen dos zonaslateralespintadasde rojo y con un doble
rayadoquesecruza y unacentral ocupadapor seriesde pe-
queñasrayas en ángulo.El bordeestápintado derojo asíco-
mo la caray el borde interno de la parteanterior.

Longitud de la cara2 cms.; longitud del peinadoo tocado
8 cms.

Núm. 629. Barro negro.Sermixto humano-bestial.Cara
largacon ojos saltones,nariz saliente y bocarectangular.
Brazoshechosconunacintade barro dobladosenarco.Cuer-
po alargado,mal hechoy mal conser~ado.Es curiosoel que
muestreun pechodel tipo detetade cabra,y en el centrodel
vientreun abultamiento quecabría interpretarcomo pene.

Longitud de la piezaen suestadoactual62 mms.
Núm. 630. Fragmentotosco de unatigura del mismoti-

po quela anterior.
Altura 43 mms.
Núm. 631. Los Majanos (Teide) Dr. Chil. —Es curioso

quequiennegórotundamenteel arteplástico paleo canario,
recogieray no citára estefragmento, quecorrespondea un
trozo de bordede un vaso de cerámica.Se vécomo un torso
de unafigura humana,sin cabeza,con un brazoy unaliierna.

Longitud del fragmento9 cms. Lo he unidoa la seriepor
tratarsede un trozo único de decoración plásticade cerámi-
cay en esperade nuevos hallazgosbien puede estaral lado
del material antes estudiado.

Vitrina Núm. 16

La cerámicadela Isla deFuerteventuraestárepresentada
en el «MuseoCanario»deLas Palmaspor los tipos siguientes:

a) VASOS OVALES Y PUNTIAGUDOS

Paraestar metidos en la arena. Ordinariamentede sec-
ción circular perohay alguno de sección oval. Porla boca
hay unos sin ella, otros con bocamuy anchay con un cuello
apenasmarcadoy con cuello angostomuy marcado.En tres
casosla bocaestácerrada,unavezpor una losa de piedray
dospor cal o yeso.
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Lo interesantede estos vasos esla decoraciónincisa, en
la base del cuello, consistenteen líneashorizontales que bor-
dean el vaso; en líneas ~erticales paralelas;en combinació
nes de ambas;en conjuntos de líneas verticales sencillasbor
deadoscon líneasile lócnica de lioquique, que alternancon

espaciosintactos. La líneaes cii algUnoS ClISOS profunda,en
otros el punión toco ligeramentey en un caso hay puntos
profundosen la linea que es de pocaprolundidad.

Num. 632. l’uineje. En apariencia sin base puntiaguda

poi estarr()ta. 1 larro negro 1 )e una línea horiiontiil paralela
a la boca,bajan O neas hot i ontaics incisas profundas. Alto
16 crns.

Num. 633. ~l’uineje. Cuello alto y muy abierto. llarro nc
gi o tosco. Con pequeñospei n es.

.\ um . 634. ( ) d (‘011 )( pq iieñii sin cuello alguno.
lDrro roji/o. Sin decoraci(n \ 1 lo 23 (‘ifls. Con tapa de yeso.

Núm. 03a. Tuineje. ~\luv tosco. 1 larro negro n~tiygrueso
Sec(ión oval. Sin cuello, boca grande. Con tres líneashori
Lontales incisas. Alto 21 cms.

Num. 636. Sin procedcneia. no. 1 larro riqi/o. Globular
con punta no mu~marcada, boc~mcdia ~ cuello coto De
bajo de el una 1 inca de tecni ca de 1 ioquique de la que par
ten haciaabajo fajasde lineassencillascnrnn aJascon otras
dela tócnicade Hoquiq nc (pun tos en ra~a Al o 2~)crfls.

Núm. 03j. hill proceLlencia. \ &‘~,i~o,tosco\ ancho. 1 )eco
racionfajasde 6 horii’ontales paitillas, unas cccsmasaltas

otrasmñs bajas \lio 20 clns

Núm. 638. Jandía. IDi ro rajo. Cuello pocomarcado.1 )e
corado con 4 líneashori,ontales paralelasy rayado vertical
todo alrededor. Alto 23 crns.

Núm. 639. Sin procedencia. Uarro negro muy tosco.
Cuello apenasmarcado. Una sola raya hori,ontai y escasos
grupos de rayas verticales.Alto 20 cms.

Núm. 640. Sin procedencia.l boro negro. Cuello corto.
Decoración: línea horizontal a la boca y rayasdi ergeiites
que se inician con unaincisión profunda. \ ho 31 cms~

Niím . 641 - Sin procedencia. llarro negro ~losco. ( ~Ofl

cuello en forma de tronco de cono. Alto 37 cms.
Núm. 642. Sin i~rocedencia.llarro negro. Tosco. Con Ii

neashoriLontales cortadas por otras verticales cortas. Alto
33 cms. Con tapa de yeso.
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Núm. 643.—Sin procedencia.Barro negro. Tosco. Un
grupodelíneashorizontales.Alto 41 cms. Contapadepiedra.

(Véasenúm. 363).
(Los vasosnegrosson másprimitivos lisos porlo general,

perocuandoestandecoradosla decoraciónes tambiénmás
primitiva quelos rojos).

Vitrina Núm. 17

E. FUERTEVENTURA.—VaSOSovaleso circularesalargados
con pico anchoy cuadrado.Barro rojo. Muy decorados.

Núm. 644.—El mejorde la serie. Oval. Cuello cortoliso;
en subaselíneade rayitascortasparalelas.La superficiecon
rayasincisasprofundasen suarranquey paralelas.

El pico tienepor fuera estamisma decoracióny por den-
tro unaespiguillade líneasangulares.

Alto 18 cms.; diámetroy pico34 cms.;diámetromínimum
19. cms.

Núm. 645.—Jandía.Circular. Sin cuello. Pico menossa-
liente queel anterior. Decoraciónespiguillaen el borde,más
abajotres líneasparalelasonduladasdelas quesalen grupos
de tres líneasverticaleshaciaahajo.

Alto 13 cms.;diámetroy pico21 cms.
Reproducidapor Berthelot (S): Antiquités canarienses

etc. Lam. 15, fig. 1 (Vaseen argile rouge, trauvétresrecem-
ment dansUne grotte de Fuertevejiture).

e.) FUERTEVENTURA. VASOS ESFÉRICOS CON CUELLO CORTO

Núm. 646.—Pequeño,aplanadopor el fondo y bocamuy
abierta.Barro rojo. Alto 6 cms.Liso.

Núm. 647.—Cuellocorto. Lleno de manteca.Alto 18 cms.
Barro negro.

Núm. 648.—Barro rojo. Tres grupos de líneasoblicuas

profundasdesdeel borde.Alto 21 cms. Fondoplano.
Núm. 649.—Barrorojo. Decoradocon gruposde 6-5 rayas

verticalesprofundas.Alto 20 cms.DonativoJoséMorenoNa-
ranjo

TENERIFE

Núm. 650.—Cuencode barro gris; alto 8cms. Deformado.
Núm. 651.—Cuencodebarro negro, mayor que el ante-
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rior. Con rayitas en el borde. Alto 14 cms.; diámetro25 cms.
Playade SanJuan. Guíade Izora.

Núm. 652.— Cuencocon asiderocilíndrico apartir delbor
de. Barro negro.Alto 8 cms.; diámetro 13 cms.

Núm. 653.—Vasooval puntiagudocon pitorro cilíndrico
cercadel borde.Alto 16 ems.;diámetro20 cms.

Núm. 654~—Vasooval puntiagudoconasiderocilíndrico.
Barrogris rojizo. Alto 15 cms.

Núm. 655. Vasoovaloide tipo 1 de Fuerteventura,liso;
barronegro.Alto 23 cms.

Vitrina Núm. 18

d) FURRTITVFNTURA. V~so0V ~L (derivadodel huevode aves
truz (?). Hay uno igual de Tenerife.)

Núm. 656. Tisajoira. Barro rojo. Cuello apenasiniciado.
Adorno profundo.Seriedelíneasen zig zags;seriede cinco
líneashorizontalesy arriba y ahajofila de rayitascortasver
ticales. Alto 23 cms.

e) FUERTEVENTURA. OLLA TRONCO CÓNTC~CON BORDE ALIO

Núm. 657.—Tuineje.Barronegro.Adorno incisoen espi-
guillas. Líneahorizontalen el máximo diámetroy otrasver
ticalesen el cuelloy en la panzaalterna.

Alto 16 cms.

f) FUERTEVENTURA. JARRO CON A5A

Núm. 658. Jarroanchoen la base, que esplana, alto de
bocacerrada.Asaredonda.Barro negro.

Alto 37 ems.

g) FUERTEVENTURA PL \TO

Núm. 659.—Tuineje. Barro rojo. Plato con base plana
decoradocon líneasincisasmuy altas.Alto 55 cms.

Núms. 660-673.—Fragmentosmás o menosgrandes,con
incisiónesprofundasy barro blanco.
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ISLA DE LA PALMA

Cu1~\~ GRA DF C \NDEL \RT \, Ti ~1L~1 L

Cerámicade pastanegramuy carbonosafina con decora
ción incisa queocupala totalidadde la superficie.

Todoslos fragmentoscorrespondenacuencosu ollascon
borde suelto. Sin asasde ningunaclase, ni bocasalargadas,
salvoun fragmentodecoradocon layas tuertementeincisas.

Bordesdecoradoscon una, doso másfilas de rayitas.
Puedeclasificarseen los siguientesgrupos:
A. Tosco o primitivos. Barro rojizo, i~ocasrayas lero

profundas,tres bordesconuna líneaparalelaincisaal borde.
11. Incisionesprofundase irregulares,ya zonalesunade

lineasoblicuaslargaso cortas y otra de horizontales.Estas
puedensersustituidaspor filas de puntosgruesosalargados
u ovales.Tipo Río de uro COrán).

C. Tipo linear profundode motivos curvilíneos.
D Alternanciasde puntos circularesu ovaladoso semi

elipticos con lineas en fascículos rectas, paralelasu obli
cuas.Tipo Achakar.

E. Incisión fina, puntos gruesoscirculares (con semi
llas?)líneasfinas paralelas(cardium?);líneascortasfinas er
ticales; líneas curvas, muy juntas; alternancia de puntoso
rayas verticalesy fascículosde horizontales;motivos curvi
líneos. Fragmentoscon líneadel bordecon doslíneasde ra
yitas, tres filas de líneasinclinadas aruesas(cardiurn?)rayas
horizontales, líneas grandes,curvas, de rayas cortasentre
otrasfinas apretadas.

F. Decoraciónzonalparecidaa la del vaso campanifor
me.Fondocon unaestrella.

G.—Decoraciónextremadamentefina y densahechapor
un medio mecánico.



Sala Navarro

OHJETOSDE PIEDRA TALLADA Y PULIMENTADA

Vitrina Núm. 1

Núms. 1 27.—Lascasbasálticas,utilizadaspreferentemen-
te para cuchillos.

Núm. 28. Lascabasáltica, utilizada como cuchillo, con
dorso curvo.

Núms. 29 32. Cuchillos basálticos de perfil triangular.
El núm. 30 de Fuerteventura.

Núm. 33. Lascacuchillo, con un borde con huellasde
uso. Basalto.

Núm. 34. Cuchillo sobre hisca basaltica, con planos de
percusión.Bordemuy retocado.

Núm. 36. Lascade basalto (~c~un hord~curvo muy re-
tocado,utilizado como cuchillo.

Núms. 37 46. Cuchillos sobrehojasde corte triangular.
Basalto.El núm. 41 deBreñaBaja (La Palma)y el núm. 42 de
Fuerteventura.

Vitrina Núm. 2

Núms. 47-62.—Lascasde basalto.
Núms. 63-73.—Lascasde obsidiana.Los números70 y 73

sonhojas.Los números63 y 64 sonde Gáldar.
Núms. 74-85.—Cantosrodadospartidos intencionalmente.

Algunosconservantodoslos pedazos.
Núm. 86.—Picovoluminoso tallado en basalto. En gran

partede la piezaquedaconservadala cortezanatural.Punta
biselada.
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Núm. 87—MáspequeñoqueTos siguientes.Carainferior
sin trabajo. Carasopuestasal bordecortantemuy trabajadas,
extendiendoseprincipalmente hacia una punta. Cara supe
rior tallada. Bordealgo curvo muy retocado.

Núm. 88. Hendidoranálogoal anterior.La diferenciaes
queuno de los extremosno terminaen punta sinoen un cor
te largo.

Núm. 89. Hendidorbasáltico. Cara inferior con superfi
cie natural de la roca. Talla a grandesplanos.Bordecon re
toquesy huellas deuso. Planosde talla largos y negativos
hacia la punta.

Núm. 90. Hendidoro machacadortípico de rocabasálti
ca. De forma triangular.El lado mayor’es el utilizado parael
trabajoy tienetalla y huellasde uso;los otros dossonplanos
preparadosparala aprehensión.Puntaconun plano debisel.

Núm. 91.—Hendidormal trabajado.Basalto.

Vitrina Núm. 3

Núms. 92 97. Lascassaltadasde guijarros; con plano de
percusión.

Núm. 98. Cuchillo curvo. Basalto.
Núms. 99 100.—Lascasde obsidiana.
Núms. 101 107. Lascasbasálticaspocotípicas.
Núm. 108. Lascade obsidiana.
Núm. 109. Lascabasálticapocotípica.
Núms. 110-111. Lascasdeobsidiana.
Núm. 112.—Vaciadode una puntade basalto.
Núm. 113. Lascade obsidiana.
Núm. 114. Vaciadode unapunta de basalto,proceden-

te de la Calderade Bandama.
Núm. 115. Lascade obsidiana.
Núms. 116 117.- Vaciadode unapuntade basalto,proce

dentede la Calderade Bandama.
Núm. 118. Lascadeobsidiana.
Núm. 119. Vaciadode un objeto sin procedencia.
Núm. 120.—Lascade obsidiana.
Núm. 121.—Vaciadode un raspadorsin procedencia.
Núms. 122-123.— Lascasde obsidiana.
Núm. 124. Punta de ínstrumentobasáltico (hendidoro

pico) con dosbordesbien trabajados.Gáldar.
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Núm. 125.—Cuchillocon dorsocUrvo,
Núm. 126. Objetoatípico
Núms. 127 128. Picosdegeneradosde aspecto a~turicn

se.El núm. 127 de Galdar.
Núm. 129.—Objetoatípico.
Núms.130137. Hendiderosde basalto,de los tipos ya es-

tudiados.El m~ístípico (le toda la serie el núm. 137, es de
gran tamaño,las dos carasestún trabajadasy el filo recto
tienenumerosashuellasde usoy de talla.

Largo27 cms.
Núms.138-147. Guijarros redondeados, algunos utiliza-

dospuestienenhuellasde uso.
Núms. 148 158. Raspadores.Los ejemplaresmastípicos

tienenunabaseplanadela quepartenplanosde taila quetic
nenen el bordehuellade uso.

Núm. 159. Hendidor, con dos depresionesopuestashe
chascon el fin de facilitar el manejode la pie/a. Con borde
tallado.

Núm. 160. Hendidorpulimentado típico. Piezatriatigu
lar. Borde de trabajocurvo y pulimentado,terminadoen dos
biselestrabajadoscon esmero.Planosparala prehensiónbien
pulimentados.En ambascaras depresioesartificiales para
sujetarla palma de la mano y el extremo(le los dedos.

Núm. 161. Hendidorcon filo tallado.

Núm. 162.—Hendidorpulimentadocomo el núm. 160.
Núm. 163. Muy típico, con despresionesen las carasin-

ferior y superior.Extremosdel filo en bisel bien pulimenta-
dos.Bordecurvo tallado en parte.Largo 23 cms.

Núm. 164.—Hendidorpulimentadotípico con grandesde-
presionesen las caras.Largo 17 cms.

Vitrina Núm. 4

Núms. 165-186. Guijarrosredondeadosde distintasrocas
con señalesde trabajo.

Núms. 187-204. Guijarrosredondeadosde distintasrocas
con dos extremosplanos y con señalesdemucho uso. Uno
de ellos (núm. 196) tiene una ranuracircular y otro (número
197)dos.
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Vitrina Núm. 6

Núms.205-222.—Bninidoreso utensilios utilizados para
pulimentar.Hechoscon basaltocavernoso.Tienen una cara
plana.

Núm. 223.—Hacha pulimentada de cloromclanlta. Con
bordecurvo y talón terminado en un plano. Secciónrectan-
gular.Gáldar. Largo11 cms.; ancho máximo 6 cms.; grueso
máximo 27mms.

Núm. 224.—Hachapulimentada de cloromelanita.Borde
curvo. Talón puntiagudo. Secciónellptica. Explóndido puli-
mento. Hallada en la Guirra, Monte Lentiscal. Largo 165mi-
limetros;anchomáximo 52 mms.; gruesomáximo 31 mms.

Núm. 725.—Hachapulimentadade cloromelanita. Cuna.
Perfil rectangular. Gáldar. Largo 53 mms.; ancho máximo
33 mm&; gruesomáximo 18 mms.

Núm. 726.—Hachapulimentadadecloromelanita, del tipo
de la núm. 224.;se diferencia en que el borde esrectoy está
gastado. Jlentaiga. Largo87 mms.; anchura mØxlma32 mIlí-
metros; grosor máximo32 mms.

Núm. 227.—Hachadel mismo tipo y materiaquela núme-
ro ‘fu. Gáldar. Largo 155cms.; anchura máxima 58 mms.;
grosormáximo 28 mms.

Núm. 228.—Hachade basaltode forma rectangulary bor-
desrectosconhuellasde uso. Talón plano.

Núm. 229.—Fragmentode un hachadel mismo tipo que
la anterior.

En la mismavitrina y sin númerohay 10 cintos rodados
y otrasdospiedrasprocedentesde la exploración de Angos-
turallevadaa caboporJ. del Río, J. Naranjo y T. Arroyo.

Vitrina Núm. 7

Núms. 230260.—Bruflidoreso piedrasutilizadasparapu-
limentar.Rocasvolcánicas,conuna caraplanay otracón-
cava. Los n~ms.249, 253y254 son de Guayadeque.El nú-
mero 255 procedentede Gáldarbit adquiridoel 11 de
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febrerode 1R92; ci núm. 257 es (le Gáldary ci 305 de Guaya-
deque,adquirido el 4 de febrero de 1902.

Núms. 240 242 244. Piedrasperforadas.
Núms. 261 264. Tapasdepiedra,con unaranuracircular

en la carainferior. El 263 tiene unaranuraen cruzen la su

perior. El núm. 261 procedede Cuavacleque el núm. 2o2 de
Gáldar. Fué adquirido el primero (‘1 26 de marzode 901 y
donado el segundopor clon Fnrique ~lanco el 24 de mayo
de 1884.

Núm. 263. ílruñidor.
Núms. 266 267. 1-iruflidores, ~ied1rasutilizadasparapuli

mentarhalladasjunto al ~$indicato ~\grícola del Norte a 130
cms. de profundidad junto con otros objetos. Don~iti~o de
clon JuanFreitasCome,.

Vitrina Núm. 8

Núms. 26$ 272. Irufiidores circulares, c’1 basaltoca~er
noso. Los núms.269 y 270 procedencte Temisas y fueron acl
quiridos el 3 3 1902.

Núms 273 281. Bruñidoresmenostípicos. Procedencias:
273 y 274 Temisas(adquiridos el 33 1902); 273 281 Gua)adle
que (adquiridosel 28 3 1901).

Núms. 282-284. Manoscúficasde morteros. Basaltoea
vernoso.

Núm. 285. Piedraperforada.Basaltocavernoso.
Núm. 286. Objeto dudoso.
Núm. 287. Piedracircular, con unaranuraprofundamar-

ginal. Basaltocavernoso.Agüimes.
Núms. 288-290. Bruñidores.
Núm. 291. Piedra circular, con una ranura profunda.

Basalto cavernoso.
Núms 292-304. Bruñidores.Basaltocavernoso.El núme

mero299 esde Hentaiga-Tejeday procedede la exploración
de 18 dejunio de 1888. FI núm. 302 procedede Gúlclar.

Núm. 3u5. —Bruñidor circular, con una ranuraen el bor-
de. Basaltoca~ernoso. Guayadeque.Adquirido el 28 3 1901.

Núms. 306 311. Bruñidores. El número 310 procede de
Guanchía(Teror)y el 311 deTeror. Donativo del doctorGrau
y Bassasel 28 5-1884.
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Vitrina Núm. 9

Núms. 312 327, Bruñidores.Basalto cavernoso.Los nú-
meros314-316 Son de Guayadequey fueron donadosel 8-3
1901 por el doctor Chil. El núm. 320 deigual procedenciafué
donadopor don Jo.~é~\loí~nn Naranjo.

Núms. 328 ~37. Manos de mortero, tronco cónicas. Ba-
salto.Procedencias:núm. 328, Tirajana;núm. 29332,Guaya-
dequey 336, Caseronesde TeIde. Los tresprimerosde estas
referencias,donacióndel doctorChil el 2. VI-1887y los otros
dos el 15 3 1901. El de Teide procedede la exploraciónde
28 IV 1884.

Núms. 338-343. Cantosrodadosutilizados. Los números
338 341 y 343 procedende G~íldar,~\dquiridos el 11-TI 1892.

Vitrina Núm. 10

Núms. 344-383. Cantosrodadosutili7ados. Procedende
Gáldarlos núms.3.~0a 356, 358, 361 366, 370 377, quefueron
adquiridosel 11 2 1892.Los núms.378y 380 procedende Gua
yadeque;el primero adquirido el 28 3 1901; el núm. 379 de
SanLorenzo,donadoel 13 IV 1903 por don Alfredo Curbelo
Medina; y el 381 de las Aicaravaneras(Las Palmas)donado
por D. Aquilino Diaz el 28-3 1894.

Núms. 384 389. Guijarros redondeadoscon huellas de
usoen todoun borde.

Vitrina Núm. 11

Núms. 390-445.-----Cantosrodadosutilizados como bruñi-
dores.Procedencias:399-404Gáldar(adquiridosel 11-11-1892);
406 407 Agüimes (exploración 16 de agosto 1881); 411-419,
Gáldar (adquidos11-11-1892);425-431. Gáldar (adquiridos11-
11-1892);438-441,443 y 445, Gáldar. (Adquiridos 1111-1892.)

MORTEROS Y MOLINOS

Núm. 446.—Mortero pequeñode piedra (basaltoporoso)
con mano.Sin procedencia.
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Núm. 447. Mortero pequeñodepiedradecolor claro. La
Angostura. Donativo de donJoséMorenoNaranjo.

Núms. 448-449.—Morteropequeñocompleto. Gáldar.Ad-
quirido 11-11-1892.

Núm. 450. Mortero pequeñode piedra.Guayadeque.Ad-
quirido 13 XI--1901.

Núm. 451. M~rterr~pequefin;quizá aprovechamientode
unaoquedadnatural.

Núms. 432-456. Guijarrosposiblementeutilizadoscomo
hru~idores.Los dosprimerosdeGáldar,el tercerodeBentai-
ga Tejeday los últimos deTirajana. Los dosprimerosadqui-
ridos el 11 11 1892; el terceroprocedentede la exploraciónde
18 de junio de 1S8~y el cuarto de la expedición de 19 de
septiembrede 1886.

Núms. 437 458. Fr~igrncntosde morteros. Guayadeque.
Adquiridos ci 4 111902y ci 28 3-1901.

Num. 459. Trozo de mortero de piedra volcánica con
asa perforada.Angostura. Donativo de don José More~o
Naranjo.

Núm. 559 bis. Morterode piedrade colorclaro, con ini-
ciaciónde las asas,queno fueron perforadas;halladoen te-
rrenosde la Laja, propiedad del donantedon JuanNavarro
Domínguez.

Núm. 460. Piedrasuperiorde molino circular,depeque-
ñasdimensiones.Guayadeque.Adquirida el 28-111-1901.

Núm. 461. Molino pequeñocircular. Gáldar. Adquirido
el 11-2-1892.

Núm. 463.—Morteropequeñocompleto. Gáldar.Adquiri-
do el 11-2 1892.

Núm. 464. Piedrasuperiorde un molino pequeñode la
Angostura.Donativo de donJoséMorenoNaranjo.

Núm. 465. Piedracircular perforada.
Núm. 466.- Mortero en basaltocavernoso.
Núm. 467.—Piedramóvil de mortero. Guanchía.Teror.
Núm. 468. Cantorodadousadocomo bruñidor. Guaya-

deque.Donativo de donJoséMorenoNaranjo.

Núm. 469.—Grancantorodadode formaoval.
Núm. 470.—Morterocircular, derocavolcanica,muybien

trabajado.Gáldar.Adquirido el 11-2-1892.

Núm. 471.—Trozo basalto de los Letreros (Isla del Hie-
rro), donadopor S. Berthelot.Con un grabadorupestre con-
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sistenteen un cfrculo condos diámetros perpendicularesy
unarayamásen la parteinferior.

Núm. 472. Otro trozo deroca basálticade SanJuande
Belmaco,procedentede unaexploración del Museo,con un
grabadorupestreconsistenteen un círculo con unasprolon
gacioneshaciaabajo.

Núms. 473 478.—Cantosrodados hallados en una cueva
de la Angosturautilizadosparabruflidores,etc.,o comopie-
drade honda.Donativo de donJoseMorenoNaranjo.

MOLINOS Y MORTEROS
(PARTE BAJA DE LAS VITRINAS)

Vitrina 1
Núm. 479. Mortero. La piezatípica es una gran piedra

volcánicacon unaranuralargay profunda,dondese mueve
unapiedramóvil, máso menos cilindrica. Esta descripción
generalnosdispensael insistir en cadacaso. Tara (Telde).
Exploración 1 Xl 1887.

Núms. 480 481. Morteros. Agaete.DonativodeJuanAr
masen marzode 1890.

Núm. 482. Mortero. Sin procedencia.
Núms. 483-484. Morteros halladosen excavacioneshe-

chasen las Salinetas de Telde por don Teófilo Naranjoy
Martinez de Escobaren 1901.

Núms. 483-486. Morteros largoscon canallargo. Agüi-
mes.Exploraciónde 16 Vfl1-l881.

Núm. 487. Mortero grande,halladoen unacuevadel ba
rrancodel Draguillo. Adquirido el 13 XI-1901.

Núms. 488-489.-—Morteroshallados a metro y medio de
profundidadjuntoa construccionesciclópeasen el Puertode
la Luz, en las cercaníasdel Sindicato Agrícola del Norte.
Donativode donJuanFreitasGómez.

Núms. 491-495. Morteros. Gáldar. Adquiridos el 11-II-
1892.

Núms. 496-497.—Morteros.Sin procedencia.
Núm. 498.—Mortero.Halladoen una cuevade la Fuente

delSauce,enSanLorenzo.DonadopordonAlfredo Curbelo
Medinael 13 de Abril de 1903.

Núm. 499-503.—Mortero.Gáldar. Adquirido el 11-2-1892.
Núm. 504.—Mortero.Halladoen laexcavaciónde unaca-

saprehistóricaen la explanadafrente al almacénde don
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JuanRodríguezen el Puertode la Luz. Donativode don Ma-
nuel NaranjoSánchez.

Núm. 505. Piedrainferior de molino circular. Isla de la
Palma.Exploraciónde 26 X 1~8.

Los molinos circularesconstande dos piezas: una infe-
rior inmóvil, con un agujerocentral parael eje y en algunos
casos,como el presente,con otro parala salidadela harina;

y otra superiorplana en su cara interna, perforaday con
unosagujeroso depresionesdondese colocabanlas clavijas
demanerap~trahacerlasrocIar con la mano.

Núm. 506. Piedrasuperiorde molino. Isla deLa Palma.
Exploraciónde 26-X 1888 (?).

Núms. 507 508. Molinos circularescompletos.Isla deLa
Palma.Exploracionde 26 X 1888.

Núm. 509. Molino circular completoconocrepegado,lo
que indica seríausadopara prep~n~trcolor parala pintura.
(Fuerteventura).

Núm. 510. Molino circular. Tuineje. (Fuerteventura).

Núm. 511. Piedrasuperiordemolino de manodecorada,
con tres líneasgruesasen cadacuadrantedel círculo, en re-
lieve, quealternancon cuatrocírculos excavados.Conhue-
llas de ocre. Tuineje. (Fuerteventura).Donado por don Her-
menegildo Gonzalez.

Núms. 512-515. Molinos circulares, Gúldar. Adquiridos
el 11-2-1892.

Núm. 516. Molino circular. Tara(Telde).Exploraciónde
1 -X- 1887.

Núms. 517-519. Molinos circulares. Gúldar.Adquiridos
el 11-2-1892.

Núm. 520. Molino circular. Agüimes. Exploración de
16 VIII 1881.

Núm. 521. Piedrainferior de molino circular. Caldera
de Bandama. (MonteLentiscal).Donativo de don Antonio
Martínezhechoel 26-XIT-1889.

Núms. 522-527. Molinos circulares.Galdar. Adquiridos
el 11-2 1892.

Núm. 528.-—-Molino circular. Tenerife. 1)onado por don
RamónGómezel 12-1V 1880.

Núm. 529. Piedrasuperiorde molino circular. Tenerife.
Núm. 530. Molino circular hallado en una cueva de la

cumbredeUcaunce.(Tenerife). Donado al Museo por don
RamónGómezel 6-VIII-1888.
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Núm. 531.—Pilaoval de piedrablancalabradaconcuida-
do. Paredesanchas.Sin procedencia.Alto 40 cms.

Núm. 532. Molino circular. G~uIdar.Adquirido el 11 2
1892.

EN EL SUELO, FUERA DE LAS VJTRINAS
Núms. 333 034. Molinos circulares.Guayadeque.
Núms. 335 536. Mortero. istmo de(iuanarteme.Con es

trias por habersegastado.Conun cuello de molino.
Núm. 537. Trozode Mortero. Guayadeque.
Núm. 538. Piedrainferior demolino plano.(Igual locali-

dad de núms. 535 536).
Núm. 539. Idem. Guityadeque.
(Sinnumerohay piedras de molinos de Gua~adeque;una

piedrainferior de molino con agujeroparala salida dela ha-
rina y un mortero de La Laja, donadoslos últimos por don
JuanNaranjo).

UFFNSTLTOS \í,\RIOS DL~TEJIDOS, ADORNOS Y MA
DERA QUE kSTAft\N EN LA PARTE HORiZONTAL

DE LAS VITRINAS

OBJETOS TEJIDOS Y DL CUERO

Núm. 540. Dosbolsitasde tejido de junco incompletas.
Guayadeque.Dr. Chil, 15-3-1901.

Núm. 341. Saquito de junco. Telde. Donativo de don
CarlosNavarroel 22 JX-1887.

Núms. 542 544. Tressaquitosdejunco. Mogán; donativo
de donAntonio de ArmasJimónez.(10-3-1882).

Núms. 545 546. Dos saquitosdejunco. Guayadeque.Do-
nativo de donJoséMorenoNaranjo.

Núm. 347. Nudo de tiras de piel. Guayadeque.Donativo
de donJoséMoreno Naranjo.

Núms. 548 550.—Trozosde cuerdas.
Núm. 551. Trozo de cuerda. Gáldar. Adquirido el 11-2

1892.
Núm. 552. Trozo decuerda.CuevasdeGonzalo.Tejeda.

Expedición28-XI 1888.
(Estosobjetoshanpasadoa la vitrina núm. 15).

OBJETOS DE MADERA

Núm. 553. Trestrozos amorfosdemadera de la Angos-
tura. Donativo de don JoséMoreno Naranjo.
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Núm. 554. Trestaponesde ciíscarade pino de Guaya-
deque.Adquiridosel 13 XI-1901.

Núm. 555. Peine de madera. Mogan. Donativo de don
Antonio de Armas Jiménez el 10 3 1882. Plano semicircular
con 5 puaslargas(tresconser~adas) y mango agujeradoen
el extremo.

Núm. 556. Tapónovalar. Sin procedencia.
Núm. 557. Trozode cortezaalargado,curvo enla pun-

ta. Angostura.Donativo de donJoseMorenoNaranjo.
Núm. 558. Dos tapaspequeíias(le madera. GranCana-

ria. Donativo de don Antonio de ArmasJimónezel 10 3-1882.
Núm. 559. Tresejes de molinos circulares de madera.

Guayadeque.Adquiridosel 13 de Noviembrede 1901.
Núm. 560. Cuchara.Tirajana. Expedición de 18 de sep

tiembre de 1886.
Núm. 561. Pieza naviforme con un clavito de madera

inscrustadoen un extremo.Guayadeque.Adquirido el 13 XI-
1901.

Núm. 562. Trozocircular, con una ranura en el borde.
(;u~~adeque.Adquirido el 28 X 1901.

Núm. 563. Trozo (le cortezade pino con tres agujeros.
Guayadcque.Adquirido el 20 X 1901.

Núm. 561. Frozo de maderaduracon oi ificios ~ clavitos
demadera.Guayadeque.Adquirido en igual fecha.

Núm. 565. Instrumentode asta,comocuchillo, con man-
go (le madera.Guayadeuue.Adquirido enigual fecha.

(Estos objetosestanen la ~itrina núm. 14)

C \171 U 1~R \S HuM ~N \S

Núm. 566. La fortaleza Firajana). Donada por don Ma-
nuel Francoel 29 \TJ 1900.

Núm. 567. GranCanaria.Donada por don Agustín Mi-
llaresTorresel 19-X 1881.

Núm. 568. Guayadeque.Donada por el doctor Chil el
8 de marzode 1901.

Núm. 569. Fres cabelicias. (~u~i~adeque.1 )onadaspor el
doctor Chil el 15 de marzode 1901.

filan pasad a 1 as 8a1a ~Verne~~u

MOLDFS DI, Pn~T\DjR\s

Núms. 570-575. Vaciadosde pintaderas iieolíl ¡(aIS italia
nas(Cuevasde Ligura). De verdadero interes comparativo
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puestoque ademásde la comunidadde uso seune la comu-

nidadde origen.
Núms. 576-583.—-Vaciadosde pintaderasdeColombia.
Núms. 584-744.----Vaciadosde pintaderasde México.
(De interéscomparativoen cuantoa uso, pero sin la me-

nor relaciónde filiación e influencias).

Vitrina central Núm. 19

PINTADERAS

a) PINTADERAS CUADRADAS

Núm. 848.—Conadornode ocho líneashorizontalescor-
tadapor rayitas. Agüimes.42 x 40 mms.

Núm. 852.—igualdibujo que la anterior.40 x 35 mms.
Núms. 835-841. Sietepiezascasi iguales condibujo for-

madopor líneassalientesdiagonalesquedejan celdillascua-
dradashuecas.La núm. 837 es de Agüimes y posiblemente
las restantes.La 839 esde Gáldar.

Núm. 847.—Telde. Dibujo como las anteriores en tres
franjas que alternan con dos zonas libres de decoración.
43x40 mms.

Núm. 856. Adorno de líneasincisascruzadas,quedejan
en relieve pequeñosrectángulos.

Núm. 897. Pequeñaslíneas en ángulo según dos cua-
drantes;rectasen el otro.

Núm. 901.—Pequeña.Igual decoraciónen dos sectores;
los otros dos formados por tres círculos. Igual decoración
que los dosfondosde cazuelas.

Núm. 896. Pequeñaslíneas perpendicularescruzadas,
dejandopequeñosrectángulosexcavados.

Núm. 857.—Dos rectángulos paralelos y un círculo
central.

Núm. 853.—Tablerode ajedrez.
Núm. 861.—Fragmentoparecidoal núm. anterior.
Núm. 850.—Aguimes.Cincocuadradosde mayoro menor

salientes,cruzadospor rayitas.

(Sin número). Romboidal. Tres rombos concéntricos.
Pequeñotamaño.

Núm. 845. Gáldar.Borde formado por líneas cruzadas
por rayitas.Espaciocentral libre.
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Núm. 874. Fragmentode unapintaderadel mismo esti
lo quela anteriorperode mayor tamaño.

Núm. 746.—Grande.Igual tipo que la anterior pero con
centrode tres circulosde la mismatécnica.

Núm. 958.—Doslíneasdentales,doslisas y círculo cen-
tral. Tirajana.

Núms. 843-844.-----Bordede treslíneascomolas anteriores
y diagonal.La mitad ocupadatoda ella de lineas cortadas
porrayitas.

Núm. 855. Bordesde líneasen ángulo y pequeñasrayas
rectas.Después,en unoslados,doblestriángulos y en otros
círculos.El centroconlíneasruinosas.

Núm. 849.—Líneasacodadas,comotres ladosde un rec-
tángulo.La piezaestácompleta.Gáldar.

Núm. 873. Fragmento.Círculos concéntricoscentrales;
extremoscontríangulosalternosexcavadoso no.

b) PINTADERAS RECTANGULARES ALARGADAS

Núms. 818-819-821-825. Rectángularesalargadasconzo-
na centralsin decorado.Bordesmayorescon líneasrayadas.

Núm. 826. —Con incisionesmásprofundas,queproducen
elaspectode dobles triángulos.

Núm. 815. Agüimes. Con toda la superficie con igual
decoración.

Núms. 820-827828-833-897y 903. Fragmentosde piezas
como las anteriores.

Núms. 811-816-817822-823-824-871y 911.—Decoraciónde
líneascruzadasquedejanceldillas cuadradaslibres.

Núms. 832869-892902y 907. Fragmeiitusde pintaderas
comolas anteriores.

Núm. 871. De tipo análogoa los anteriores,perodecel-
dillas mayores

Núms. 834-867-872879 894 y 904. Fragmentosdel tipo an
tenor. El núm. 834 esde Gáldar.

Núm. 890. Líneas cruzadascon rectángulosen relieve.
La Angostura;donativode don JoséMorenoNaranjo.

Núm. 850. —Fragmentode unapiezaanálogaa la anterior.
Núm. 870.—Vaciado.Bordecon rayitasincisas. Seriede

doscuadradosconcéntricos.
Núm. 812.—Rombosen tres filas, la superiory la inferior

con un círculo central.Gáldar.
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Núm. 893.—Mitadde un rectángulode doblelínea escota-
do por ambosladoscentrales,dondeiría el mango.

Núm. 814.—Concincozonasde triangulitos,quealternan
conotraslibres.

Núm. 812.—Agüimes. Tres triángulos formados por lí-
neascortadasde rayitas.

Núm. 813.—Agüimes.Tres dobles triángulosrellenosde
triángulos incisos.

Núms. 860-868-875. Fragmentoscondecoracióndetrián-
gulosrectángulos.

Núms. 749-765-900. Fragmentospequeños.

c) Tiro RECTANGULAR ALARGADO PRIMITIVO

Núm. 814.—Líneasverticales,cortadaporunahorizontal,
en el sentidode máximalongitud.

Núm. 865.—Líneaen zig-zagsenrelieve.
Núm. 878.—Idem.Vaciado.
(Sin número).—Acusa.Dos líneas en zig-zags en bajo

relieve.
Núm. 891.—Fragmentodel mismo tipo que el anterior.
Núm. 863.—Líneasincisasen grupo de 4 ó 5 en el centro

de cadaladoqueno lleganal centro.
Núm. 864.—Líneasdiagonalesqueformanángulos.

Vitrina Núm. 20

d) PINTADERAS CIRCULARES

Núms. 754 y 809—Simplespuntos,muy gruesosen lapri-
mera. Arcaicas.

Núm. 805.—Círculosconcéntricos,cortadoelexteriorpor
rayitas.

Núm. 753.—Círculosen mayor número, y de mayor ta-
maño.

Núm. 783.—Agüimes.Bordecortadopor rayitas,círculos
concéntricosy otroscuatrocentrales.

Núms. 790 y 807.—El primerode Agüimes. Igual decora-
ción peroconun solo puntocentral.

Núm. 752.—Borde dentado.Círculos concéntricosmuy
apretadosy finos.

Núms. 788-792.—Círculosconcéntricosrayados.
Núm. 797.—Círculocentraly líneasradiantes,



Núm. 770.—Círculoexternorayado. Interior rellenocon
cuadrados.

Núm. 750.—Pequeña.Cfrculo liso exterior; seiscfrculos
alrededorde uno central.

Núm. 759. Círculo centraly estrellade ochoradios.
Núms. 780 782 783. El último de Agüimes. Dos círculos

externosrayados;espaciolihre; círculocentraldeotroscon-
céntricosrayados.

e) PINTADER S5 TRiANGULARES

Núms. 773-798~r 800. Contoda la superficie llenade ra-
yashorizontalesdentadas.

Núms. 764-774-798y 810. Igual decoraciónque la ante-
rior perocon unalíneamarginal.

Núms. 7~ly 762. Con tres triángulosen los verticescon
decoraciónde la misma técnicaque los anterioresy un trián-
gulo centralexcavado.El 761 de Agüimes.

Núm. 767. Con decoraciónde la misma técnica margi
nal. Centro liso, no excavado.

Núm. 760. Con dos franjasen ángulode la mismatécni-
cadecorativadelas anteriores.

Núms. 758787-7%. Pequeñas.Triángulosalternosexca-
vadosy lisos cubren todoel campo.

Núm. 751. Líneamarginalgruesacortada y otra angu-
lar interior.

Núm. 729. Líneasen ángulo,paralelas,un pococurvas.
Núm. 806.—Bordegruesocortado.
Núm. 748. Campo cortado por rayas perpendiculares

profundas.

f) DOBLE iR! \NCUL~tRES

Núm. 691. Con rellenode rayas cortadas por otras inci-
sas.Con margenconraya de la mismatécnica.Agüimes.

Núm. 791. Conraya gruesa marginalcortaday decora
ción de triángulos.

Núm. 756—Con decoración de triángulos. Donativo de
donNicolásDiaz-Saavedra.

g) RECTANGULARESALARGA DAS PRIMJTIVAS

(S. n.) Gáldar.En relieve bordes dentados;el restodela
piezaexcavado.
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Núm. 905. Igual decoración.

Núms. 876 877 909 910. Línea en zig-zagen relieve.
Núm. 866.—Doblelíneaen zig zag en relieve.
Núm. 908. ‘1 resfilas de triángulos.

h) PINT \DkRA EL]PITCA

Núm. 779.—Líneasconcéntricassencillas.

i) PIN FA DER,A DOBLE

Núm. 778. Porun lado rectangularalargada,con una lí
neaenzig zag,y porel otro del tipo redondoconcírculoscon
céntricosy el másexterior dentado.

***

Núms. 786 y 795. Hay dosfragmentosde cerómica; uno
(795) cilindrico toscocon unaseriedelineasen zig zagy pun-
tos gruesosen un borde;~ otro con un círculo con rayasdi
vergentes.Esteúltimo pudiera ser un trozo de unafigurilla
de barro.

Ámhaspie/asesdudosoque scanpintaderas. Desdelue-
go no son nadarelacionablescon los tiposanteriores.

PIxTuERAsDE M~\DERA

De formacilindrica, conica, doblecónica,solo en dosca-
sosaplanadas.La mayoríasondobles;una solatiene extre-
mo aplanadoy perforado;dosuna prolongaciónplanatrans
versalmente;unadosdepresionesque facilitan su manejoy
una sola un mango lateral. Bien conservadas.Los dibujos,
todosellos geométricos,sonmuy regularesy simétricos.La
forma del sello es redonda,salvo una acorazonada,otra cua-
dradayotrasemielíptica.Exceptoestaúltima queprocedede
Arucaslas demáslo son de Gáldar.

Núm. 745. Cilíndrica, doble; círculoscruzadospor líneas
perpendiculares.

Núm. 746. Troncocónica,doble; radiosdoblesy círculo
centralpor un lado y por otro radiosy centroexcavado.

Num. 747. I)iámetros perpendicularesy tanto ellos co-
mo la líneade contornodoble.

Núm. 755. Dibujo irregular en un lado; círculo con una
cruz en el opuesto.

Núm. 763. Con mangolateral Varios círculoscon una
cruz en suinterior.
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Núm. 771 CÓn icí> COfl extremo u ix” 1 oC plano. Decora
ción: flor o estrella.

Núm. 772. Doble.5db mayorestrella irregular. Menor:

rayitas cruzadas.
Núm. 775. Cuadradacon Muescas.Cruz deSan \ndrés.
Nu m . 776. ~Ironcocon ci) ~liibie: selli niavor: ‘~arios cír

culos, dos de ellos rayados~ una i ui entr:tl. Sello mr’nor:

cruz.
Núm. 78-L Conica, sencilla, líneas cruzadasperpdndi-

cul ares.
Núm. 7S5. ConL :1 doble Sello ma~oc, estrella; menor,

POCO claro.
Núm. 793. 1 bija, con asidero plano y líptica. Decore

cien: estrellay circule exterior dentado.
Num. 7~4. Conic:i, con ase aplanada \ perforada cU\ o

extremo pudo usaise corno pintadei 1. )e iii ecl ti: (los ci reu
o, concentrices~ rosade cuatro ljas.

~‘\i’ini . . Cilindrica, doble. 1 )ecoración: i. ruces dis
ti ntas.

INúm. ~í02. Dobleconica. l)ecoracion: en un lado una
cruz ~ en otro un cor~i/on.

Núm. $03. Doblecúnica 1)ecoraci~n : lÍnea dentadacon
vérticesmirando haciael centro y cruz en el lado opuesto.

Núm. 77i . ,\rúcas.Serni elíptica. I9anacon un pequeño
mango. Ilorde con Iranja rayada así corno tres radios. Muy
decorí.iti~a.

Vitrina central Núm. 18

\DORNOS

Núms. 912 946. 1 1a.ascu:idrtalis 0 1 ectant~ularesde con-
chade (‘oiuis con uno, des o (re :u~npiis, bordesbien alisa-
dos,sin ninguna labor de oi atii :1. 1 anunlo \tielllos: Le X lo,
42 x 40, 12 ~9 mrn~. uei te~eututa.

Núm. 0-17. L neiiLi pi in:a e ~l lic 1 Lid s cOII perlo
recten icdoi~Li, (lc aP Ji o r Ii 1 litio, u,1 nL
Uran Canaria. 1 ¡allidi o,~ tina :norni:i.

Núm. ~ (~uctitioli\ lo mi iii 1i ora~ion ~donde;

de lihi olita ~. 1 .an/arae. ( uc~a de li \ e’ lic

Núm. 9-1-9. Disco de oiali~ pci Ior:al ni oua i anura
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diametralen la caraexterna;parecidoa los de la pieza955.
Fuerteventura.

Núms. 950 954.—Piedritascon unao dosranuraslongitu-
dinales,usadascomo adorno.Fuerteventura.

Núms. 955.—Diademahechacon unabandade cueroque
terminaen unascintas;condiez basesde Conusperforadas,
seisgrandesy cuatromáspequeñas,de color blanco. Fuera
de la perforaciónde la conchahay un nudo pequeñode una
tira fina de cueroque se une por una pasadaal cuero. En-
contradaen una momiade GranCanaria.

Núms. 956-958. Trespiedritas con ranura como los nú-
meros950-954.Fuerteventura.

Núms. 959 982.—Placasde concha comolos núms.912-
946. Fuerteventura.

Núms. 983-987. Cinco collares de cuentas cilíndricas,
de tierra cocida,de color rojizo onegrusco,unasenformade
rodajasy otras decanutos.Tenerife.

Núm. 988.—Collarde cuentasblancas,cilíndricas,olivá-
ceasy discordalesde conchay hueso.Fuerteventura.

Núms. 989-994.—Cuentasdiscordalesdeconcha,comolas
de la diademanúm. 949, una discoidad de la misma forma
que las anterioresy una cuadradaen parte rota, de hueso.
Gran Canaria.

Núms. 995-1006.—Placasrectangularesde concha como
las9 12-946-959-982.Fuerteventura.

Núms. 1007-1011.—Placasalargadasde concha. La 1010
con rayitasen un borde.Fuerteventura.

Núm. 1012.—Arpónde conchahechocon unaplaquitade
estas,rota. Fuerteventura.

Núms. 1013-1018.—Placasalargadasde concha;las cuatro
primerascon rayitasincisas.Fuerteventura.

Núms. 1019-1028.—Placascuadradaspequeñasdeconcha.
Fuerteventura.

Núm. 1029.—Punzónpequeño,muy agudo.La Palma.
Núm. 1030. Cuentade concha.La Palma.
Núm. 1031.—Cuentacircular dehueso.La Palma.
Núm. 1032. Cuentagrandede fibrolita (o guijarro perfo-

rado). La Palma.
Núm. 1033.—Cuentatriangular de concha con dosperfo-

raciónes.GranCanaria.
Núm. 1034.- Cuenta rectangular de concha perforada.

GranCanaria.
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RESTOS DE VESTIDOS

Núms. 1034 1042. Restosde vestidosde píe! de momias
deTejeda.Notablespor la finura extremade la piel, las cos-
turastanfinas queapenassonvisibles, y los adornoshechos
por cortes pequeñosque levantanuna pequeñaparte de la
piel.

Núms 1043-1044. Vestidos(trozos)demomiasde Guaya-
deque, adornadosconlíneas paralelasde cortes finos obli
cuos.Pielesdeespesorreducidísimo.

Vitrina central Núm. 21

Núms. 1045 1046. Bolsasde piel, con costurasimpercep
tibles, cerradaspor un cuello de piel másgruesay una cuer-
decita.Mogán. Donativo de don Antonio ArmasJimenez.

Núm. 1047. Trozode piel, adornadacon incisionesi~tra
lelaspocoprofundasy filas de cortescircularesconcosturas
intermedias.Guayadeque.

Núms. 1048 1054. Trozos de pieles finas con costuras
imperceptibles.Guayadeque.

Núm. 1055.—Punzóndehueso con punta doble fila y de
pequeñotamaño.Guayadeque.

Núm, 1056.—Puntadeun punzónde huesodel tipo ante-
rior. Guayadeque.

Núms. 1057 1065, Punzonesde punta fina trabajadosso
breesquirlapequeñadehueso.Guayadeque.

Núm. 1066. Punzónhechosobredientede pescado.Gua-
yadeque.

Núms. 1067-1116. Punzonesdehuesohechossobremeta-
carpianos,metartasianosy enmenornumerootros huesosde
cabra,ovejacon epífisisconservada.Algunoslargos danla
impresiónde puñales. Punta aguzada.Algunos quemados.
Guayadeque.

Núms. 1117-1122.—Punzonesde huesocon punta aguda
hechossobrehipofisis. En algunoscasos hay clarasseñales
decortesen la base.

Núms. 1123-1152.—Punzonesde huesode tamaño peque-
ño del tipo de los 1067 1116.

Núms. 1153-1193.—Alisadoresde hueso, sobre metacar-
pianos, metatarsianosy en menor número de casossobre
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otros huesosde cabra,ovejaconepífisis conservada.Extre-
mo con un corteoblicuo aplanado.Guayadeque.

Vitrinas Núms. 12-13

ESTERAS DE GUAYADEQTJE

Núm. 1194.—Deltipo dejuncossin machacar,perforados
de trechoen trechopor donde pasauna cuerda. En cuatro
fragmentos.

Núm. 1195, Estera de junco sin machacarsujetospor
doblejunco machacado,sin anudar. Tramascon una gran
separación.

Núms. 1196 1199. Esterasde junco machacadosujetas
por doblesjuncossin anudar,muyseparados.

Núms. 1200-1204. Igualesa lasanteriores,peroconcuer-
dastransversalesmásjuntas.

Núms. 1205-1206. Igualesa las anteriorespero con do
biescuerdastransversalesmáso menosseparadas.

Núm. 1207. Igual perocon grupos de 6 cuerdastrans-
versales.

Núm. 1208. Cuerdastransversalesa 1 cm. dedistancia
unasde otras.

Núms. 1209 1213. Juncosmachacadoslongitudinalesse
atanalternativamenteauno y otro lado.Cuerdastransversa-
les dejunco machacadomuyjuntas.

Núm. 1214.—-Tejidomuy apretadopues urdumbrey tra
mason igualese igualmenteapretados.La técnica es igual
al grupoanterior.

Núm. 1215. Igual queel anterior,peroreforzadoconcos
turasparalelasde cuerdasgruesas.

Vitrina Núm. 14

RESTOS DE ALIMENTACION

Núms. 1215-1218.—Semillashalladas en las cuevas de
Guayadeque.

Núm. 1219.—HigoshalladosenlascuevasdeGuayadeque.
Núm. 1220. Frutosencontradosen las cuevas de Gua-

yadeque.
Núm. 1221.—Cehadaaparecidaen una cuevade Guaya

deque.
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Núm. 1222.—Mantecadelechehalladadentrode un vaso

decerámicaen unacuevade Arguineguín.
Núm. 1223. Trigo. Cuevade Guayadcque.
Núm. 1224. Higosde unacuevade Arguineguín.

Núm. 1225.—Mantecadeleche halladadentrode un vaso
decerámicade Fuerteventura.

Núms. 1226 1228. Cráneosde perros.Guayadeque.
Núms. 1229 1230. Cráneosde cabra y de macho ea

brío. Guayadeque.Donativo de donjoséMorenoNaranjo.
Núms. 1231 1232. Cráneoy mandíbulainferior de cerdo

halladosen las cue~asde Guavadeque.Donativo de donJosé
MorenoNaranjo.

Núm. 1233. Mandíbulainferior de cerdo hallada en las
cue~asde Guayadeque.

Núms. 1234 1235. Colmillos dejabalí. GranCanaria.Do
nativo de don Gabriel Garachicoel 7 Xl 1881.

~ úrns. 123o 1237. Colmillos de jabalí.Gran Canaria.
Núm. 123$. Conchasde moluscos I)’o(/ms, /‘urbo, 111v

tifus y Couus)encontradosen unacueva de la Angosturaa
másde 100 mts. de altura sobreel barrancoy a másde 8 ki
lómetrosdel mar. Donativo de donJoseMorenoNaranjo.

Núm. 1239. Lapashalladasen el interior de una casa
prehistóricade Galdar.

Núm. 1240. Lapasencontradasen el interior de un vaso
del túmulo del Agujero. Gáldar.

(~I3JETos1)E M \i)ER,~

(Véanselos nums. 553 a 5(5)

Núms. 1241-1242. Agujas. E3asendín,(Valleseco). Dona
daspor don Antonio A. Melián el 14 dejunio de 1900.

Núms. 1243-1304. Punzones de madera. Guayacleque.
Adquiridos el 13 denoviembrede 1901 y 4 defebrerode1902.

Núm. 1305. Raspadordemaderaconsistenteenun extre-
mo triangularcon carasmayores algo curvas, lateralespla-
nasy bordegastadorectilíneo y un mango prismático con
vérticestruncados,adornadocon rombos concéntricosmci
sos, el cual terminaen un cubocon los vértices truncados.

Núm. 1306. TapÓncircularde madera.Mogán.Donativo
de A. Armas.

Núm. 1307. Tapaderade un vaso de madera del tipo
XVI. Diámetro22 mms. Mogán.Donativo de A. Armas.



64

Núm. 1308.—Vasitode maderadel tipo XVI decerámica,
consutapadera.Igual procedenciay donativo.Alto 42 mms.

Núm. 1309. Vaso de madera,correspondienteal tipo
XVI perobajo, un poco másalto que los cuencos.Con dos
asiderosperforados.Tirajana. 1886.

Núm. 1310. Granplato de maderaoval condosasideros
cilíndricosconperforaciónen la base.Diámetro máximo43
centímetros.

Núm. 1311.—Platooval, con dosasas,unadeellascon pi-
co o vertedero.Diámetromáximo17 cms.

Núm. 1312. Platooval, incompleto,conun asiderocilín-
drico largo. Los tresvasoscorrespondena los tiposya indi-
cadosde madera.

Vitrina Núm. 15

OBJETOSDE MADERA

Núms. 1313-1317. Cuatrofragmentosde maderacorres
pondientesquizása platosanálogosal núm. 1310.

OBJETOS DE TEJIDOS-TRENZADOS Y CUERO

(Véanselos núms.540 a 552)

Núm. 1318.—Trozode cuerdatrenzadade junco. Guaya-
deque.Donadopor el Doctor Chil el 15 de marzode 1901.

Núms. 1319 1321. Trozosde cuerda.Tirajana. (La Forta-
leza) Donadospor don ManuelFrancoel 29-VI 1900.

Núms. 1322-1324.—Trozosde cuerda dejunco.Guayade-
que. Adquiridos el 2R de octubrede 1901.

Núm. 1325.—Tapaderadejunco trenzadaen espiral. Te-
misas(Agüimes)Adquirida el 30-111-1882.

Núm. 132b. Tejido circular,de técnicadefondodecesta.
Gran Canaria.

Núm. 1327.—Tapaderadejunco trenzadaen espiral.Te-
misas(Agiimes).Adquirida el 30-111-1882.

Núms. 1328-1329. Coronasconfibras sueltasdehojasde
palma.Gran Canaria.

Núm. 1330.—Tejidodel tipo de los núms. 1209-1213 con
un bordede fibras sueltas.GranCanaria.

Núm. 1331.—Tejidocircular de técnicade fondo de cesta.
Gran Canaria.

Núm. 1331 bis.—Restodebolsadejunco. (Faltael fondo.)
Guayadeque.
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Vitrinas Núms. 16 y 17

EsIFRAs DE GUAY.~DEQUE

Num. 1332. De juncos sin machacarsujetos con doble
junco muy machacadomuy separados.

Núms. 1333 1331. Idem. perodejuncosmachacados.
Núm. 1335. De juncossin machacaren gruposdecuatro

o de dos doble, enlatadosconjuncogruesomachacado.
Núm. 1336. De junco sin machacarcogidospor cuerdas

finas en gruposde dosy de uno.
Núms. 1337-1338. Idem en gruposde dosmuyjuntos.
Núms. 1339 1311. Idem engruposdetresmuy separados.
Num. 1342. Idem con cuerdasmuy juntas.
Núms. 1343 1362. Tdem del tipo de los nums. 1209 1213.
Núms. 1363 1366. Edem del tipo del núm. 1214. Tejido

muy apretado.

Vitrina Núm. 18

Núm. 1467. Sacode cuero fino con estrías hechaspor
cortespequeñosque han levantadola piel, como las pieles
de los vestidosde otras momias de Tejeda y Guayadeque
(núms. 1035-1044).Con costurasfinas. En un lado dospartes
unidaspor un enlazadode cinta fina de cuero;en el otro es-
ta cintaesmdsgruesay estdhecho el enlazadoy cierrecon
másdescuido.Pudierasuponersea primeravistaquesetrata
de un pantalón,perolo másposible esquesea el envoltorio
de unamomiade niño. De todos modosdesconociéndoselas
circunstanciasdel hallazgoy el ser pieza única hacequesu
clasificaciónquedeprovisionalmenteen suspenso.
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VITRINA 11. . . . . . .

(Objetosde piedratallada y pulimentada,Mortero
y molinos).

(Partebajade las vitrinas),

VITRINA 1 . . .

(Molinos y morteros’L
EN EL SLELO, FVLR \ I)E L, \~VII

UTENsiLIoS V ~R!OS .

(Tejidos, cabelleras,etc.)
VITRINA CENTRAL 19.

(Pintaderas).
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VITRTX~\20. . . . .

(Fin ~acler,1s).
RI~ \ C~~ 1 l~\] 1 ~ . . .

\dornos).

1 RIN \ CF\ a~i 21 . .

(Objetosdi~~ersos).
\S 12 13 . . .

(Esteras).
V1TR!\~ 14. . . . .

(Restosci e al ini enLic i 6n ~ os ci e niaclera).
VITIU\ \ 13. . . . . .

(Objetosc1i~ersos).
Vii i~i~as16 y 17. . . . .

(Esteras).
V1IRIN \. 15. . . .

çSacode cuero).
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SALA GRAU. OLL~ CO\ DOS ASAS, n.’ 336, vitrina central,1.

.Ebt. J. Naranjo
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SALA GRAU.—OLLA CON CUELLO, ASA PFRFORADA Y VERTEDERO Y UN ASA,

n.°356, vitrina 10.

Dibujó S. Santana

~AÍ A Y \ V \I~RO. F~TEorOCÍA. Fol. r. Jfai~~di



SALA GRAIJ.—(1) PLATO, n.°91, vitrina, 2.—(2) VASO OVALADO CON CUATRO

ASAS, 11.0 511, vitrina Central, 1. (3) VASO OVAL Y JUNIIAGUDO

DE FUERTEVENIURA, n.°642, vitrina, 16.

PolosJ. Naranjo

r~r~



4

HEMfkOT~AJ.

‘ 1

SÉtLA GRAU. (1) ANSORA, n.° 341 (Dos aspectos),vitrina, 9.—~(2) QLLA,

n.°519, vitrina central,2.—(3) VASO, n.°265, vitrina, 8.

Fotos J. Naranjo




