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Nuestro Tomás Morales

Pou ~ 1 ~ION RENÍTEZ

S l()l\~- y señores:(tporne la suerte de tener que
pieseflt~Irosen esta velada a nuestro glorioso poeta

ITIJIS Morales. l~orun momento, titubeé en aceptarel en-
cargo, den isiado dci para desp~ichiidoen interminable
ingleui de lu~arese mulics, de que (1 propio Toniús hu-
hiera, irúnico, sonreído.

l~cnsé lL1e~O (Ide 111) cia Ir/os) blandir el quirúrgico

escalpelode la ehtica literaria, ni siquiera con la anestesia
del incienso, esparcid) sobre vuestrascabezaspor el pen-
diilar boitun-icii-o. Idiltame tuerza y lidbito de empujartan
pesadoarinatoste.

Mas otro aspectodel vate queda por dilucidar. Recor-
dé oportunameilte que en este año se celebra, CU otros
paises, el b~eeiiteiiari~del fl~Ici1flhI’fltO del inmenso ;oethe.
Idor asoci;icidii de ideas vinonie a a mente que, para com-

pletar el conocimwnte de este genio, hoy estudiamos,a
m~ísde sus pIopi;Is obras, los diiíloeos que publicara su
fiel amigo hcl~ermaun,cii sus ( 01/ Ve)~ou/oucsou Goethe.

r’ ‘0 r(n,i,, leída (‘0 II cliTelo \IUrUiii(Iil le 1 I1~ I’alinas, Cii ii (‘1(10
de ~Canarios I1ustre~ el dio 9 de \brjl de 1’)



2 Simón Benítez

Ya que mi generaciónha tenido la fortuna de contem-
plar de cerca a TornésMorales,charlaramistosamentecon
él, codearley abrazarlefraternalmentecomo uno de los
suyos, sin que la admiraciónpadezca,¿no seríaconvenien-
te fijar de una vez su estampa física, sacarledel Olimpo
de los elegidos y pasearlepor la tierra que cantara,de-
partiendode vulgarescasosy cosas,queperfilan susilue-
ta mejor que póstumasdisquisicionesliterarias,propensas
a exhalar aquel tufillo pedantescoy doctoral que tanto
detestaba?

Acometer la tareaes darle pasoa mi laboriosísimape-
reza. Los recuerdosse agolpan sin rebuscarlos. La ima-
gendel poetaamado acudea la evocaciónsin tardanza.El
ambienteen quese moviera, las gentesque le rodearon,for-
manel nítido fondo de la tela.Las citas surgenespontáneas:
la memoria las guarda con el cálido cariño de que sería
incapaz la erudición. Quede para otros el sabio análisisde
sus obras. Fáltanos profesoral suficiencia para desmenu-
zarla. Aunque su edad me aventajaraen media docenade
años, tuve la singular dicha de tratarle y aún de convivir
en Madrid. Seami aportación a su biografía la de la his-
toria intrascendente,la ingrávida exposición de minucias,
la risueñacolección de anécdotas,el emotivo espectáculo
de los amigos idos y los sucesospasados.

Nadie mejor que Goethe expresa esta nostalgiaen su
Prólogo del Fausto:

Tornáis de nuevo, hermosasimágenesflotantes,
que dulcey melancólicoun día contemplé;
¿Asirosy teucrospodre’, feliz como antes?
¡Aún vuela hacia vosotras el alma cuandoos ve!

A salvo las distancias,tiene el poetacanario más de
un punto de contacto con el germánico. En el nuestro
percibía Gabriel Alomar (1), como en Rubén Darío, la
«unción panteístaque anima el ritmo de las estrofassono-
ras; unas veces con la pauta de aquel Coloquio de los
centauros,que llegó donde no alcanzaron aquellos otros
dos poetas coloniales, tan hondamente penetradosde he-
lenismo, Leconte de Lisle y Heredia—así en la Tarde en

(1) LunesdeEl Imparcial, 15 deAgosto de1920.
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la selva-, y otrasvecescon una sonoridadparalelaa la
Marcha triunfal— como en el Canto en loor de las bande-
ras aijadas y en Brilania Mdxi,na’.

Desdesus primeros versos transpira esta atmósfera
panteistica en que se baila el almadel poeta:

Nochesde ¡a Naturaleza,
hechasde sombray de grandeza;
todas misterio y emoción...(1)

No sé qué remembranzadespierta,quiMa por su me-
tro corto, que semejalos hemistiquiosde la popularMit
non de Goethe,a que pusomelancólicamúsicaSchubert

JCennstDii dasLand—wodie CüronenbliihnP
UConocesla tierra—doflorecenlos limoneros?)
Estatierra del naranjoy el limonero, y aun de la pla-

tanera,conoclalabien Tomü. No en vano semeció su
cunaen el geórgico pueblo de Moya, donde nacierael
10 de Octubrede 1885. Es su riente campifiala que baba
con su luminosoambientelos recuerdospuerilesdel poe-
ta, incluso en los familiaresInteriores.Estos campesinos
ecosinfantilesson los que forman Las Vacacionessen-
timentalesdel libro 1 de Las Rosasde Hércules:

Y he recordado...El breverincón de un pueblecillo;
una casa tranquila inundada de sol;
unas tapias musgosasde encarnadoladrillo
y ni: jardín que tenía limoneros en flor... (2)
Estasvacacionesfuerontrasplantadas,con tal nombre,

de la primerapartede sulibro Inicial: Poemasde la Glo-
ria, del Amor y del Mar. Con sus teinte años, y peseal
titulo, el autorsecreeobligadoa colocarel Amor en pri-
mer término y a personificarloen una dedicatoria,quees
como un piropo auna linda muñeca. Breve composición,
desaparecidaluegoenel trasplanteal tomo de la madurez:

Sobreel libro de mis versos,
donde hay un alma escondida,

(1) Poemas de ¡a rdona, del Amory del Mar, $g. 61.
(2; LasRosasdelidrcules.—Librol,pág.435’Poemasde ¡a G. dela

A., delM.—Riniss sentimentales,pdg.9.
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tu cabecila sedeña

soñardmelancolías...
Y en una mirada ldnguida

—comouna leve caricia—
pasardn tus ojos negros
por el rosa de mis rimas..

Por el crepúsculo,ayer,
pasaron dos golondrinas... (1)

Pero el poeta, aún no traspuestossusveintey tresaños,
comprendeque su amor fué una quimera:

¿ Yel amor?—Fuéel másjovende mis cantosañejos.
yo ensalcéde los besosel manantialsonoro,
el cinabrio escarlatade los labios bermejos
y el lunar espectáculode los cabellos de oro... (2)

Y asf canta la Palinodia, porque él fué

Aquel que en su serenata
creyó la lunade plata
y de cristal la laguna;
y, en noche de Primavera
confundióuna cabellera
con el oro d~la luna...

El queembocósus destinos
por mentirososcaminos,
ebrio de augustosvenenos,
puescreyó que, milagrosas,
eran las mejillas rosas
y eran de nácar los senos.(3)

Mas ahora está de vuelta de tales deliquios; y re-
conocela superioridad de la belleza real sobre la imagi-
nada:

Más que los ¡ideares buenos,
hoy, meparecenlos senos;
las ojeras más brumosas,

(1) Poemasdela G. del A. y del M.-Madrid, 1908.-Dedicatoria,pág. 3.
(2) Las Rosasdehércules--Libro 1, pág. 67. P. de la G. del A. y del

M. págs.81-82, sustituido enLas R. deH., joven pornoble.
(3~ Las RosasdeHércules ---Libro 1, pág. 89. En los Poemas,pág. 88,

la variantedel penúltimoterceto: El que acoplósusdecires—a romdnticos
sentires—amorososy serenos.
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Retrat cravñn de I’orn~sMorales, estudiante de M~dicina,en Madrid,
(l9O~,por Eladio Moreno l)urán.



al
5íeu de Lon~ás~[ora1es, n su última ipoia,

~ Xil~ts \1assii~uy .\~iu,.



( ~ atura en eelir de Torn~tsMorde.,, per o~éHurtado de Mendo,a
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las venas mcís azuladas,
y las mejillas rosadas

rnds rosadasque las rosas...(1)
Tambiénen estaañoranzapalpita la melodíade Rubén:

Yo so’~aquel que ayer no mds decía

el versoazul y la canción profana...

Mas ¿cómo zafarsede la influenciarubenianaen este
alborearde la vigésima centuria?Ya la vamos mediando
y aún el cetro de la poesíahispanano ha caído de la he-
lada mano del vate nicaragüense.Con él irrumpen, en la
anquilosada métrica española, nuevos ritmos, nuevasar-
monías,nuevos temas y aquella mitología helénica, que
es otra característicaque aproxima el ~oeta canario al
sereno Goethe.Morales expresóestahonda y como mila-
grosatransformaciónen su Alegoría de RubénDarío en
su última peregrinación:

Por vez segundavieron las ondas del Leteo
desarrollarseel mito plutónico de Orfeo
y operarseen susantros una transmutación:

Y es encendida,ahora, la mansióntenebrosa;
por el influjo rítmico, tórnase luminosa
y amplias sonoridadespor el espaciovan.
Del universo antiguo surge un nuevouniverso,
a suscubiles hoscoshuye Carón adverso
y el remo, ahora florido, bate el divino Pan... (2)

En estaelegía—y la observaciónes asimismo de Alo-
mar —no pudo substraerseen absolutoal eco mental ru-
beniano del Responsoa Ver/ame. Y este sí que fué el
verdadero padre de la poesía moderna. Sin él, tampoco
Darío existiría. La cadenciaacompasadade Víctor Hugo,
que suena como trompeta bélica, conviértese en suave
murmurio de violín. La fanfarria estridenteadquierela to-
nalidad de la voz humana,quemusito en la intimidad.

No es poesíapara muchedumbresni se deleitaen épi-
cos espectáculos.Suspira con alcázaresde ensueñoy no

(1) Las Rosasde Hércules—Libro 1, pág.90.
(2) Las R. de11.—Libro 11, pág.90.
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se codea sino con princesaspálidas y marquesasversa-
llescas. PregúntaseRubén entre los sollozos de los violon-
chelos:

¿Fue’ aCaSO en el Norte o en él Mediodía?
Yo el nombrey el día y el país ignoro.
Sólo se’ que Eulalia ríe todavía
y es cruel y eterna su risa de oro.

Estossollozos de los violonchelosen la fiesta galante,
¿no serán los mismossollozos(le los violines del Otoño (les
sanglots (les violous de l’automne) que inundabanel co-
razón de Verlaine de una monótona languidez?

Hojeo al azar una Antología dela Lírica francesa,y al
llegar a Verlaine parécemepercibir al final del soneto Mi
ensueñofamiliar, que a más de ser un soneto tiene un
sonsoneteque aún tarareala marquesaEulalia:

Est-elle brune, blonde, oit rousse?-Jel’ignore.
Son nom?Je me souviensqu’il est doux et sonore
Commeceux des aimés que la Vie exila.

Son regard est pareil au regard des statues,
Et poursavoix, lointaine, et calme, et grave, elle a
L’inflexion des voix ch~resqui se sont tues.

(¿Es morena, rubia o bermeja?Lo ignoro.
¿Su nombie?Recuerdoque es dulcey sonoro
como los de los amadosque la Vida desterró.

Su mirada essemejantea la mirada de las estatuas,
Y en cuanto a su voz, lejana, y serena,y grave, tiene
La inflexión de las voces queridas quesehan callado).

¿Y a quiénesdispensabansus favoresestaslindas mar-
quesasdieciochescasen el Madrid de la primera década
de estesiglo? Sólo ascendíanhastaellas los modernistas.
¿Seríanéstos, acaso, los vizcondesrubios de los desafíos
y los abates jóvenesde los madrigales? Bernardo G. de
Candamolos retrata así, precisamentecon motivo de la
elogiosa crítica del libro primigenio de Tomás Morales:

«En la juventud literaria españolael número de poe-
tas es infinito. Por todas partes aparecen.Sus ojos tienen
vaguedadesde ensueño;sustrajes, suciedadesde años;sus
sombreros, negrosy flexibles, caen sobre un rostro sin
lavar y las manos de marqués ostentanuna decoración
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negra, como un adorno en las uñas Los dientes son ver-
des y de todo ese conjunto surgenemanacionescuyo olor
es cruel- Imaginémonosa todos estos líricos reunidos, y
tengamoscompasión de nuestra pituitaria. Ellos son los
exquisitos, las atinas perversas, los enamoradoresde las
fiestas galantesy de las dulces marquesitasde Rubén
Darío. En ocasiones,estos líricos pálidos componenver-
sos bellamentesentidos,y cuandolos leemos lamentamos
más aún que sus autoresno amenpor igual la poesíay el
agua, el agua como elemento poético, potable y de lim-
pieza. Pero es lo que ellos dicen o suponen:ellos desapa-
recerány su obra permaneceráeternaen el tiempo y en
el espacio.A esto no se podría replicar.

«Las modernastendencias de la lírica entre nosotros
llevan la poesíapor el camino de la imitación, de la adap-
tación de las palabras, de los modos de expresióncaste-
llanos a sentimientosque nos son ajenos.

«Y es el caso que estos mismos sentimientosextranje-
ros han llegado a la mayoría por el reflejo de espíritus
cultísimos como Rubén Darío, Antonio de Zayas, Manuel
Machadoy Díez-Canedo.Y así llegamos a esamostruosi-
dad de romancesescritoscon la técnica adoptadadel arte
poético de Verlaine».

Esta opinión, nadahalagadora,no concuerdaciertamen-
te con la de esta romántica bohemia madrileña, trasno-
chado residuo de la que medio siglo antespintara Mür-
ger. El poetaVillaespesa,que capitaneabael grupo,aco-
gido a la banderade su Revista Latina, juzgabasusfinas
manos,en atrevida antítesis,

dignas de rasgar velosde princesaslatinas
y ceñir el anillo del SantoPescador.

Este auténtico poetae incorregible bohemio acogeca-
riñosamentea TomásMorales, cuandoéste recalapor Ma-
drid, a terminar la carrerade Medicina, quehabíacomen-
zado en la Universidad de Cádiz. Poetafué Tomás como
todos los contertulios; a la desastradabohemia no se in-
corporó jamás. Con motivo de una trifulca entre Pedro
Barrantesy no sé qué otro maloliente vate modernista,la
culta escritora Coloinbine díjule un día a Morales: La
cuestión es tan grave que han concertado un duelo a
muerte, arrojdndose cubos de agua.
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Y ya hemos mencionado los cenáculos literarios del
Madrid de la época. Lino, más abigarrado, el de Villaes-
pesa.Otro, más seleccionado,el de Colombine,nombre de
pluma de Carmende Burgos Seguí. Villaespesamantenía
a su segundamujer con los suspirosque le arrancabael
malogradoamor de la primera. Esto lo bautizabade Tris-
titiae rerum, la tristezade las cosas. Al frente del tomo
de estetítulo, que recogeuna sentida colección de sone-
tos dedicados al recuerdode la primera esposafallecida,
figura estetan hermoso como plañidero,que no hacepre-
sagiarel consueloque en la segundaencontraría:

Los que visteis salir por vuestra puerta,
para siempre, en la pa~cdel ataúd,
con los fríos despojosde’una muerta
todos los sueños de la juventud...

Los que de noche, trémulos de frío,
tembláisde espantoen vuestro lecho, al ver
junto a vosotrosun lugar vacío,
esperandoa quien nunca ha de volver...

Los que soñásteisy encontrásteisuna
mujer que por encanto o por fortuna
encarnaselos sueñosdel amor,

y al perderla os quedásleissin abrigo...
venid, a solas, a llorar conmigo,
porque de todos es este dolor.

Moralesnunca olvidó la afectuosa acogida de Villaes-
pesa.Declarabaa un periodistaen Abril de 1921, cuatro
mesesantesde su muerte (1):

«Indudablementequedarán las olras de Antonio Ma-
chado y de Francisco Villaespesa.... a mi juicio los dos
más grandes poetascontemporáneos.Claro, que cadauno
en su estilo. Machado es un poeta filosófico, psicólogo;el
otro es la suprema encarnacióndel romanticismo.... Son
los dos más admirables.Y —agregó— le profeso a Villa-
espesai,in cariño entrañable, unido a una admiraciónsin
límites. El fué quién orilló todas las dificultades que se
presentanen el camino de todo neófito; por él publiqué
mi primer libro de poesías; le guardo eterno agradeci.
miento.»

(1) La Provincia, Abril de1921.



TOMÁS MORALES

Poemasde la Gloria,
del Amor y de1~Mar.

MADRID
IMPREN1~A GUTENBERG-CASTRO Y COMP,~.

JACOMETREZO, 80
190$

Facsímilde la portadadelprimer libro publicadoporTomásMoralcs ~,Jadrid,1908).
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Nuestrodilecto amigo Claudio de la Torre ha referido
al pormenoreste lanzamientode la primera obra del gran
poetacanario Déjole la palabra (1):

«Tomás contaba, entonces,poco más de veinte años.
El nuevo horizontede su vida comenzóa desfilar y sur-
gieron nuevas figuras: Villaespesa, envuelto en su bata
moruna, fué el segundoen aparecery en alentar. Allí se
reuníael pequeñoParnaso,en aquel cuarto dela calle de
Jacometrezoque no pagabaVillaespesa, y en el que po-
nía una nota siniestra aquel hombrehuraño que se llamó
Durván, del cual nuestro Alcalde, aquí presente(alude a
Don BernardinoValle, Alcalde en 1920), acasoguardeme-
moria. Y allí nacieron las primerascolaboraciones.

¿Qué hacía, entretanto,Don Primitivo Sanjurjo? (Clau-
dio de la Torre ha dicho antes que éste fué el primer
amigo del poeta, aparte sus íntimos Manolo Gonzálezy
Luis Doreste y ese otro muchacho,FernandoFortún, cor-
tés y triste comosu sonrisa,). El amigo Sanjurjonuncalo
abandonó;fué su fiel lazarillo a tr~tvésde tanta turbulen-
cia. Y le llevó a puerto seguro. Aquí nace otro nombre
para nuestragratitud. Hablo de Don Magdalenode Cas-
tro, hombrevacilante, entoncesen los linderos del anar-
quismo, generosoy bueno y eficaz arribo de nuestropoe-
ta. Don Magdaleno de Castro, el terrible director de La
Luz Roja, fué el editor de los Poemas de la Gloria, del
Amory del lJ4ar.»

Pero fué en el cenáculo de Colombinedonde Tomás
Morales recibió el espaldarazode espléndido poeta, otor-
gado por el grupo de jóvenes literatos de más solvencia
en revistas y periódicos de la época.No resistimosa la
tentaciónde leeros por todo lo largo la evocaciónde este
momento culminante,emotivamente descrito por uno de
los contertulios,Emiliano RamírezAngel (2):

«Era en este Madrid, en 1908...La escritoraColombine,
que dirigía por entoncesuna publicación mensual,Revis-
ta Crítica, juvenil y empenachada,reunía en su casade
la calle de San Bernardo, todoslos domingospor la tarde,
a sus muchos amigosy admiradores,Con los ya signifi-
cadosalternabanlos bisoños, los que, orgullososde nues-

(1) El Espectador,12 demarzode 1920.
(2) Reproducidopor Falange, 15 de agostode 1939.
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tros veinticinco años, llamabamos talento a la osadíay
diputabamosgenialidad la impaciencia. Ahora, en estesol
de la madurezque va dorandolo pretérito, ¡cómo se con-
funden ya los minaretescon las cruces!

«Al través de la suaveniebla, todavíaluminosa, del re-
cuerdo, vemos la figura de SalvadorRueda, el renovador
injustamentepreterido;las barbasapostólicasde Ruiz Con-
treras, amigo generoso siempre de lo nuevo y lo fragan-
te, que vive, como Rueda, para fortuna de los que no he-
mos olvidado su labor... Y, en torno de ellos y de algún
otro cuyo nombre escapaa la memoria, el grupo entu-
siasta, nervioso, prometedor, que redactaba la Revista
Crítica: José Francés, Andresito González Blanco, Enri-
que Díez Canedo,Rafael Cansinos Assens, RamónMan-
chón, José Robledano, Luis G. Huertos, Antonio Hoyos,
Castro Tiedra, FernandoFortún, Rodríguez Embid, Mar-
tínez Olmedilla, Martínez Jerez, Miguel Pelayo, Vicente
Almela, Francisco Posada, Gómez Jaime, Cerrillo Esco-
bar, Barceló....

«Una de aquellastardeslos queest~.bamosjunto al bal-
cón comentandolas veladas artísticasde FedericoOliver
en la Princesa,donde Maeterlincke Ibsenhicieron reir za-
fiamente a los caballeros del abono, volvimos la cabeza
atraídos por un siseo prolongado. En el centrode la ha-
bitación, repleta de gente, surgía un mozo robusto, cetri-
no, de atrevida frente y labios gruesos. Una vez restable-
cido el silencio, avanzó ligeramentey extendió el brazo
derechoen amenazadoraactitud del que va a recitar. La
escena,repetidísimaen tantos aposentoscomo aquél, fluc-
tuaba entre lo cursi y lo magnífico ¿Qué iba a suceder
allí?

«La voz, una voz abaritonada,caliente, viril y esbelta,
que fué exaltándosemagníficamente,comenzó:

Puerto de Gran Canaria sobreel sonoroAtlántico
con susfaroles rojos en la nochecalina,
y el disco de la luna bajo el azul romántico
rielando en la movible serenidadmarina...

«Aquella voz, poderosay convencida,apoyábaseen los
esdrújulos como una heráldica garra de león sobre un
mundo. Todos los circunstantes presentimos,simultánea-
mente,a un poeta, a un fuerte y delicado poeta. Colom-
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bine, entre los rostros atónitos, sonreíaasintiendo al arro-
bo de la revelación. El mozo acabó su soneto, y una sal-
va de aplausos estalló en torno de su frente, que, con
un movimiento impulsivo de arrogancia, alborotó la cres-
pa corona de los cabellos. Y nuevamentela voz apasio-
nada prosiguió:

Marinos de los fiordos, de enigmúticoporte,
que llevan, en lo pall’do de sus semblantesbravos,
toda rí alma serenade las nievesdel Norte
y el frío de los quietosmares escandinavos....

«Antes de que concluyera,antesde que el trueno de las
palmadasahogaseel terceto final, ya el nombre de aquel
desconocidocirculaba entre todos nosotros. Llamábase
Tomás Morales; había nacido en una de las Islas Afortu-
nadas,y acababade editar su libro primero del que nos
estabadando a conocer la tercerap~irte.El libro se titu-
laba Poemasde la Gloria, del Amory del Mar)).

«Tomás Morales fué fulminantementeamigo nuestro,
amigo del todo Madrid literario.»

A estetomito, con tal alborozo acogido,pusoentusias-
ta prólogo el consagradopoeta Salvador Rueda. Esta sa-
lutación al poeta futuro, poco antespublicada en el po-
pularisimo Heraldo deMadrid, mereció al reputadocrítico
EduardoGómez de Baquero(Andrenio) este irrespetuoso
comentario:

«Entre sus poesíasha inserto el Sr. Morales una de
Rueda, que es, como casi todas las de estefamoso poeta,
un derroche de imaginación,un castillo de fuegos artifi-
ciales. La musa de Rueda no amala sencillez, ensarta
unas en otras las metáforasy no se detieneantenada:

¿Erestú el de la nueva generaciónriente
que llega con las manosuntadas de armonía...?

le dice Rueda al Sr. Morales. Me parece que Rueda le
falta a la armonía. Con las manos untadasde cualquier
cosa, aunque sea de armonía(que no se ha hecho para
unturas), no se debeir más que a lavarse».

He aquí por qué en la segundaedición, inserta en el
Libro 1 de las Rosas de Hércules, tras del lavatorio,
apareceel poeta con las manos ungidas de armonía, en
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lugar de untadas. ¿Y qué diferencia va de ungirse a un-
tarse?Absolutamenteninguna: la de ser el vocablo poéti-
co o no serlo. La experienciaestáhecha en otro poema

de TomásMorales, ese profano Cantar de los Cantares,
titulado Criselefantina, que para los helenistasquiere de-
cir oro y marfil.

Unge tu cuerpovirgen con un perfumearménico,
mue’stramede tu carnejuvenil el tesoro,
y ruedesobre el mdrmol de tu perfil helénico
la cascadaambarina de tus bucles de oro... (1)

Este grato perfume arménico seráexcitante como un-
güentoy repugnantecomo untura. Si lo untamosal mar-
fileño cuerpo de la amada,de fijo pide un baño; pero un-
gido reclama la caricia.

A su vez Rueda había sido galardonadocon un pre-
cioso Pórtico de Rubén Darío en otro libro de sus poe-
sías. La presentaciónterminabaasí:

Fué aborrecido de Zoilo el verdugo,
fué por la gloria su estrella encendida
y estopasó en el reinado de Hugo,
emperadorde la barba florida.

Esta barba florecida o entrecanade Víctor Hugo era
una reminiscencia—quela culturade Rubénno podíades-
aprovechar—delas antíquisimascancionesde gestafrance-
sas del ciclo carolingio, donde al Emperador Carlomagno
se le designacomo l’enzpereurc~la barbe fleurie.

Por estaépoca libraba Salvador Rueda la batalla del
exámetro. Fu~Rueda un precursor.de los modernistas
(libre de toda contaminaciónafrancesada)por su afán de
renovar la métrica, imprimiendo nuevos ritmos a la poe-
sía castellana.Ensayó la aclimatacióndel exámetrolatino,
promoviendoel alboroto de los casticistas,enemigossis-
temáticosde toda novedady tuvo que echar mano de la
autoridad incontrastable de un espíritu tan conservador
como el de Menéndezy Pelayo, que no sólo admitió co-
mo consumado latinista el derechoa la vida del exáme-
tro, sino que recordó que ya existía en la poesía popular

(1) P. dela G. del A.y del ivL, pág. 65.
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~os tres poetas canarios: Alonso Quesada,Saulo Torón y

Tomas Morales,en la biblioteca del primero.
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española,sacandoa colación la letra de la muñeira, que
Ruedacitó variando honestamenteel final, a trueque de
perderel martilleo del consonante:

lauto bailé con la moza del cura, (/1IC va ¡nc rendía...

En la España Nueva del 3 de marzo de 1908, publicó
Rueda,como ejemplo, pues el movimiento se demuestra
andando,un vibrante poemaen exórnetros, titulado Los
Bdrharos en Roma,cuyo final era:

Y al trepidar la ciudad corroída por viva carcoma
de su tragedia surgió más polente,cual árbol no visto,
alta la cruz, que rasgó con susaspasel cielo de Roma,
¡cual facistol (le que son libro abierto los brazos ele Cristo!

Al pie RUSO Ruedauna Nota en que anunciaba:«Va a
hacer un libro entero en exdmetrosTomdsMorales, joven
español,paragloria nuestra,de las islas Canarias,médi-
co, en el cual tengo !uestos los ojos, porqueacasoseael
poeta de campana grande y original, totalmenteoriginal,
que estd esperandomi alma al mirar a lo futuro. Tiene
voz alta y extensa,capaz de llegar desde el centro a la
periferia de la raza, y trae la visión anchay fuerte de la
vida del mar.»

Ved como el ambienteempujabaal poeta canarioa en-
sayar sus fuerzasen la rotundidad polifónica del exáme-
tro. No tardaronen surgir el broncineopoemade Brita-
ala Máximay la Salutación al propio Salvador Rueda
por la visita a nuestras tierras atldnticasdonde se ha lo-
grado el milagro de verter en un POfl1POSOmetroel suave
murmullo de la primavera.

Mas no se creapor esto que existe un brusco hiato en-
tre los Poemasdel Mar y los del torno 2.°de Las Rosas
de Hércules. Este no es sino el desarrollo lógico de aqué-
llos. La trompeta épica, que ha ensayado en sordina al
cantara los gavieros atrevidosy patrones e.rpertos que
acasofueron los héroesde un día,

Y oyeron (le las olas los rudos alborotos,
golpear la cubierta con recia a/gambia,
entre los crujimicutos de los mástiles rotos
y las imprecacionesde la marinería, (1)

(1) Poemasde la G. del A.y del M., pág. 133.
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se ensancha en u; crescendo triunfal al describirla bata-
lla naval de Lepanto en la Oria a las glorias de DonJuan
de Austria:

Yfrente a frente para el supremo trance violento,
la artillería retumbó torva su vos salvaje,
y el marfui sangre, y el cielo incendio, y horror el

(viento
que unió las jarcias para la furia del aborda/e. (1)

Nl llegado aún a tan alto punto de grandilocuencia,
olvida el vate su tono Intimo y cordial, que pudiera en-
troncarle con los modernistas. En el libro 1.°de Las Ro-
sas de Hércules, seagrega, entre otros, a los Poemascon-
tenidosen el primigenio volumen, estedelicado Recuerdo
de la hermana:

Veo la casa nuestra, tau lejana,
medio borrada en la penumbra quieta
y en el cuadro de ls,.g de la ventana
recortada y en sombra tu silueta.

Tus q/os miran los senderos vanos
que pinta el claro mar bajo la luna
por donde nos partimos los hermanos
cuando salimos a correr fortuna.

¿No vibra.aqul la misma cuerda sentimental de la lira
de Antonio Machado, en las primeras estrofasde El Via-
jero que encabezasu primer libro Soledades, que arranca
nada menos que de 1899?:

Estd en la sala familiar, sombría,
y entre nosotros, el querido hermano
que en el sueño infantil de un claro día
vimos partir hacia un país lejano.

Hoy tiene ya las sienes plateadas,
un gris mechón sobre la angosta frente;
y la fría inquietud de sus miradas
revela un alma casi toda ausente.

¿Seatreverfanadiea colocara Machado, por estamues-
tra, entre los moderntstasP No hay mássino que el mo-

(1) Las & ¡eH.—Llbro U, pág.50.
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dernismoestaba en el ambiente, Quedaron i~esosen él
quienes no tuvieron alas para remontarse. Poetascon es-
tro tan personal corno Morales, Antonio Machado y
JuanRamón Jiménez, pronto se emanciparon de la influen-
cia modernista,de la que asimilaron la sustancia poética
y no la meraaparienciaformal.

La resonancia en Madrid de los Poemasde la Gloria,
del Amor y del Mar fué grande.La piedad filial ha con-
servado los recortes de la prensa madrilefia que Tomás
coleccionó. Espigamos entre las críticas, todas muy elo-
giosas, la de Carmen de llurgos, arrobadaante el nuevo
poeta que ha descubiertoy lanzado; la de FernandoFor-
tún, exquisito poetay amigo de Tomós en todas las ho-
ras, malogradoen 1914 para las letras patrias sin haber
llegado a su plenitud (~cómosuena lamentablela Elegía
que le dedicó Morales: Fueron reveladoras—estaspala-
bras tuyas que han qncdado:—~A/i,vivir muchashoras,
—y dejar mi legado,—en¡iii vida \‘ mis obras acabado!~);
las del crítico Fantasio, del Diario Universal, quecomien-
za su artículo: «He aquí un poeta, un verdadero poeta,
al que no se puede otorgar el vacío calificativo de nioder-
nivta, y que, sin embargo, está muy lejos de ~eguir las
huellas del Sr. Jackson Veyán. El Sr. Morales se limita
a ser un poeta de inspiración muy moderna, enemigode
las frases hechasy de las imágenesmanidas>’; la de José
Francés,bajo el seudónimode Silvio Lago; la de Gómez
de Baquero; la de Pernardo G. de Candamoque finaliza
su crítica con este cumplido vaticinio: «TomósMorales, el
autor de este Irimoroso libro que he comentado,es una
indudable promesade un verdadero poeta. Para llegar a
realizar el ofrecimiento de originalidad que en este libro
hace,sólo le falta soltar las amarras, libertarse de todo
lo que hoy influye excesivamenteen él; declararseinde-
pendiente.Así dejará de ser discípulo y será maestro.»Y
en El Globo, entoncesremontadoa la estratosferade la
popularidad,su redactor Luis Doreste, paisano, compafie-
ro de estudios y su guía en el bullicio cortesano,forma
en el coro de los ditirambos. Su afecto rebosaen la poe-
sía que Tomás le consagrara cuandoLuis Dorestepubli-
có sus versosreunidosbajo el título de Las .Jioradasde
Amor.
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Yvuelve el ayerguiado por inefabletranspone:
para el ingenuomuchacho recién llegado a la Corte
tuvisteamablesfrecuenciasyorientacionesde amor.
Era el consejoexcelentey era el consejerollano
y alentadoratu mano
sobre mis hombros, tenia presión de hermano mayor.

Juntos hicimos entonces la vida universitaria.
Las guardias del internado en la sala hospitalaria,
entre dosfilas de camasqueordenara la piedad;
por donde, calladamente, agitando una tisana,
iba alguna dulce hermana,
con sus engomadas tocas, sierva de la caridad. (1)

En LasPalmis, los ecos de la lira de TomásMorales
hicieron vibrar, por simpatía, muchasotras.Quede,para
memoria,el Elogio de la vida campesina,de ml frater-
nal amigo Agustín Millares Carló,—que,segúnml cuenta,
debíaandarentoncespor los diezy seis altos.Esuna pa-
ráfrasisde los versosde Fray Luis deLeón a la vida del
campo,y no me cabeduda de que,atendidala cortaedad
del poeta,Fray Luis debebabérseloperdonado.

Yen la nochecallada,
Cuando brille la estrella refulgente,
Tu humanidad cansada
Bajo el cielo riente
Halle en el césped lecho bien caliente.

¿Queréisver la maravillosa transformacióndel arte,
expresandoel mismo deseo,en armoniososexámetros,co-
mo final de la bienvenidaa SalvadorRueda,porTomás
Morales?:

Y mientras velan las estrellas; bajo el amparo de su
(egida,

grave reposo halle tu cuerpo, que de la luna el puro ardor,
para inspirarte ensueños gratos vertió en su lámpara

(encendida
el ¿fleo triple que engendraron la Paz, el Sueño y el

(Amor... (2)

(1) Les1?. ¡e H.-Ubro fl,-pág. 133.
~2)Las& ¡e8.-libro II, p4g.143.
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Entretodas las criticas Isleflas,aun superandolas de

los consagrados,FranciscoGonzálezDiazy Domingo Do-
resteRodríguez(Fray Laco), descuellalade unjovendes-
conocido,Manuel MaclasCasanova,publicadaen La Ciu-
dad del 17 de Julio de 1908. Rematabacon estospérrafos:

«Y nadamás por hoy. Reciba el autorde los Poemas
del mar ml Insignificante homenaje.Su poesíame des-
lumbró y elevómi espíritu.Ella tienetodala luz y la her-
mosurade esos atardeceresde nuestratierraen que el
sol, próximo a desaparecer,cubremagníficamente,pater-
nalmente,al divino y omnipotentemonstruoconel oro de
susrayos...¡Oh, el Sol y el Mar canarios,tan hermanos
y tan únlcosl Ellos nos consuelany nos hacenquererla
vida.

«Las macetasfloridas son el alma de los hogaresfe-
tices, ha dicho en algúnladoMartínezSierra.Enestetran-
quilo hogarde mi mundo Interiorel alma es muy otra;
chocanamorosaslas aguasdel oceánocontralas paredes
del corazón.Y el sol las Ilumina...»

¿QuiénesesteMacíasCasanova?,preguntóseTomásen
Madrid, al recibir el periódico. ¿Quiénfue MacíasCasa-
nova?,interrogaréisvosotros.Reinorderfamela conciencia
si dejarapasarestaúnicaoportunidadde presentarlo.

Fué ml encuentrocon él en los pupitres del salónde
estudio del Colegio de San Agustín, mediadomi bachi-
llerato. Acababa de llegar de la Gomera, su isla natal.
Llevábanosunoscuantosaltos y prontorodeóleun aisla-
miento hechode respetoy temor. De cortaestatura,co-
lor cetrino, hondasoferas,pelo lacio almidonado,miraba-
nos desde lo alto de su dominio literario. Susurrábanse
escalofrianteshistoriassobrelas perversasideasde un tío
médico,que le educaraen su orfandad,allá en su Her-
migua. Y del tío habíaselecontagiadono sé qué sulfu-
roso olor heresiarca,que entontecíaa las almaspusilá-
nimes.

Todo esto fué alicIente de mi curiosidad.Fuimos los
mejoresamigosdel mundo, al convencerlede queyo no
le tomabaen serio, como hombreinfernal. Su espírituno
ardíasino en amor al arte, y, según los cánonesde su
escuela,uno de sus primordialesobjetivos era,en frase
galiparlante,epatar al burgués.Una vez terminadoml ba-
chillerato, todas las nochesvenia por casaa leermelas
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apasionadascuartillas que incesantementeescribía (el co-
legio lo había dejado), y en glosarlas novedadesliterarias
consumíamoshasta la hora veinticuatro.

ApenasregresadoTomás, nuestra velada tuvo para él
una prolongación.Dejaba mi domicilio para llegarseal de
Morales, una manzanade casasmás allá y allí seguíaen-
frascado,en sus entusiasmospor las letras, hastala ma-
drugada.Tomás referíame más tarde que muchasveces
le dejó sólo en su despachoy encontróle al otro día bea-
tíficamentedormido en un sillón.

Soñabacon la Gloria y persegufalaa la luz de la luna.
Este noctambulismole perdió. En nochede tormentava-
gaba por la calle de Triana. Iba arrimado a las paredes,
palpandolos zócalos como acostumbraba.En el Parque
tocó el pedestalde un poste de la luz eléctricay unades-
cargale fulminó.

Seanmis palabrasun piadosorecuerdopara su memo-
ria. Descúbromeante su obra inédita, con la misma reve-
rencia que lo haríasi hubierapodido acabarla.

Hacia Octubre de este año de 1908, otro periodistaca-
nario, residente en Madrid, hoy entre nosotros, Adolfo
Flebes Mora, enviabaa la Prensalocal una crónica donde
anunciaba:«Pronto,muy pronto, llegará a Las PalmasTo-
más Morales, terminadabrillantemente su carrerade mé-
dico: Quiero decir con esto que vayáis pensandoen dar
forma I)ráctica y ostensiblea nuestra admiración por la
obra poética de Morales y al orgullo que su triunfo sig-
nifica para esa región canaria’>.

Hubo ocasiónpara admirar la obra poética de Tomás
Morales; falló la de verle terminar brillantementesu ca-
rrera de médico. Para esto hubo de transcurrir un par de
años más.

Era el de 1910, cuandoa principios de verano, hice mi
primer viaje a Madrid, donde conviví con TomásMorales.
Habitábamosuno de los más elevadospisos de una mo-
destacasa dehuéspedes(tres pesetasdiariaso docereales,
como se decía, todo incluído) en la calle de Jacometrezo
23, 2.°derecha,esquinaa MesoneroRomanos.Conla aper-
tura de la Gran Vía, la ondulantecallede Jacometrezoha
desaparecido;pero aún quedaprecisamentela esquinade
la casaen quevivíamos, con partedel rótulo de una pesca-
deríaque hubo en el piso bajo. CuandovolvemosaMadrid,
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aún creemos percibir el inconfundible olor del marisco.
Tomás acabade graduarsede Licenciadoen Medicina.

Yo soy novato estudiante,en quien el bozo aunno sombrea
las facciones;caído allí corno mensajerodel éxito obteni-
do por los hermosos poemas de Morales, en los juegos
florales de Las Palmas.Toda la pensión es de amigos ca-
narios, que en el acto acometen la importante tareade
adaptarmea los usos y costumbresmadrileños. Para con-
vencerme(le la urgencia de este cortesanodesbaste,me
contabande otro cateto canariense,llegadopoco antesque
yo, y que se había presentadoen una sombrereríapara
comprar una CaChuCha, pidiendo luego un ¡naipole y aca-
bando por solicitar un medio bollo. El comerciante,esca-
mado, estuvo a punto de propinarle un bollo entero.

El calor del verano matritensedilata de tal modo todos
mis poros, que una mafiana retiro el pañuelode mis na-
rices ensangrentadopor una leve hemorragianasal. Acu-
do a Tomás Morales, cuya habitaciónapenasdistabaunos
cuantos pasosde la mía, para proporcionarlesu primer
enfermo. Revuelveapresuradolos volúmenesde su mesa.
Aparta las Poesie di Giosuede Ccirducci, separalas ama-
rillas Ciudades Tentaculares de Verhaeren, dispersalos
poéticos ensayos de Gonzalo Molina y los versosconsa-
grados de Villaespesa, Rubén Darío, Salvador Rueday
del fraternal amigo FernandoFortún, Al fin apareceun
tomo de terapéutica;pero, ¡oh dolor!, está desparejado,y,
apenashojeado el índice, el Doctor Morales se cerciora
de que no es en esta segundaparte, sino en la primera,
que no posee, donde estaríael remedio (le mi hemorragia.
A él debo el ahorro de habérmela curadocon agua fría.

A pesar de este primer éxito médico, Tomás está tris-
te. ¡Tener que dejarMadrid ahoraque el cielo esmás azul
y el sol más luciente! Unos amigosle resuelvenel proble-
ma de prolongarle la estanciarecomendándoleal maestro
de periodistas (era el cuchéconsagrado)Julio I3urell, que
acababade subir al Ministerio de Instrucción Pública.
Acudió Morales a su despachoy el Ministro preguntóle
si habíasacadoel título, para hacerlo valer al proporcio-
narle empleo. A la repuestanegativade Tomás, BurelI
lamentósede no poderle anticipar su importe de fondos
del Ministerio; pero díjole que rcsultah;i completamente
imposible encontrarallí dinero, pçrque su antecesoren la
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poltrona había sido Romanones.De todos modos, y en
tanto descubríacosamejor, le dió una credencial para el
Institulo Geogrdfico y Estadístico.

Al día siguiente Tomás tomó posesióndel cargo,y a la
hora de almorzar nos declaró,satisfecho,su convicción,
adquirida en el negociadode triangulacionesgeodésicas,
a que fué destinado, de que el más exacto instrumento
topográfico era el teodolito excéntrico I3RUNNER núm 2.

Al otro día trajo cuidadosamentedoblado un amplio
impreso lleno de enigmáticascolumnas,dondeestabanlos
datos recogidos precisamentepor aquel incógnito teodoli-
to excéntrico de Brunner, que era su admiración.Toda
una mañabaempleadaen hallar la media de varias lectu-
ras del nonio, no había logrado despejarel enigmadel
trato adecuadode los grados, minutos y segundossexa-
gesimales.Afortunadamente,su íntimo amigo Manuel Gon-
zález Cabrera, que también formaba parte de nuestrame-
sa, dedicó la tarde, en su calidad de adelantadoestudian-
te de Ingeniería, a aclararle los misterios de los más ele-
mentalescálculos topográficos.

Aguardábamos impacientes,al término de la otra jor-
nada burocrática de Tomás Morales, el resultadode los
esfuerzosmatemáticos de Manuel González.Fué un ver-
dadero prodigio. Al levantarnos del parco yantar, Tomás
nos invitó a pasara su habitación. Allí, anteManuelGon-
zález, Chano de la Nuez y yo, desplegóel amplio papel
geodésico,impreso en columnasy fórmulas trigonométri-
cas, y con soberano desprecio de estos signos cabalísti-
cos, surgió ante el éxtasis del amical auditorio, leída con
la voz grave y pausadade nuestroinmortal poeta,la Epís-
tola a un médico dedicadaal Doctor Don Luis Millares
Cubas, honra de Apolo y honra de Esculapio. En sus
últimas estrofas,el vate, retratandoa Don Luis, predecía
algo de su propio destino:

¡Honor a tu alma, que en los camposyermos
del padecer,halló la augusta vía!
Y a tu mano, que cura los enfermos,
con la supremaabnegaciónque un día,

renunciando a los líricos empeños,
abandonóel camino visionario
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y hundió la blanca rosa de los sueños
entre las mudas hojas del herbario... (1)

Pocosdías más tarde, y siempre saliendode las inspi-
radas columnas dispuéstaspara los cálculos geodésicos,
el mismo comensal auditorio escuchaba,absorto de ad-
miración, la Oda a las glorias de Don Juan de Austria.
Ya nuestro reducido cenáculo vivía pendiente de estos
cálculos de Tomás. De ellos, una semanatras otra, fué
saliendo,en el adecuadoimpreso del Instituto geográfico,
casi todo el 2.°tomo de Las Rosasde Hércules.

Esta familiaridad con la Matemática,—el verso a más
de ritmo es medida— llevó a Tomás, andandoel tiempo,
a desdeñarla.Aquellas tablas de logaritmosque le rodea-
ban en su mesadel Instituto geográfico túvolas ~ sím-
bolo de vanidad, y así lo expresóbellamente, añosade-
lante, en el final de la Oración fúnebrea l.~ubén:

Llore el ciprés al muerto, no al quees eternoy fuerte:
«la pena de los dioses es no alcanar la muerte»,
clamó tu boca un día, soberbia de ideal.
No fzié tuyo el destinode los demáshumanos:
—Thanatosy el Olvido son logaritmos vanos—
El Verbo, la substanciadel Dios, te hizo inmortal. (2)

Mas quedaun problemapor resolver. Moralesnos re-
citaba sus cálculos hechos; pero ¿quémétodo algebraico
usabaen la composición? ¿Surgíansus estrofasespontá-
neaso se acicalabananteel espejoantesde presentarseal
público? A un periodista que preguntóle(3):

—~Produceusted con facilidad?, contestóleTomás:
—Todo lo contrario. Me cuesta un trabajo horrible.

Claro que estesacrificio lo considerosuficientementecom-
pensadoa medida que veo surgir mis versos.

—~Meditausted mucho su trabajo?
—Tanto, que cuandome decido a trabajar, podría em-

pezaruna poesíapor la última estrofa.
Huellas quedanen sus papelesde estameticulosaela-

boración de sus producciones. Quisiera desquitaros del

(1) Las R. deH.-Libro II, pág. 112.
(2) Las R. deR.-Libro II, pág. 93.
(3) La Provincia, Abril de 1921.
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cansanciode mi disertación con la presentaciónde una
poesíainédita, aún inacabada,que hemos descubiertoen
dos versiones,donde se aprecia el avancepaulatino de la
armonización.Es una preciosaestampa,que serviríapara
adorno de unaminúsculaedición dieciochescade Las con-
fesiones de Rousseau.La he saboreadocon deleite. ¡Oh,
los lindos libros en dieciseisavodel Siglo de la Ilustración!

Dice el primer borrador, en microscópicacuartilla de
recetas:

Cenandolentamentebalo un emparradobruno
dondelos bellosmoscatelesblancoslucen al claro de luna
mientras quepor mí sólo, en la noche, un pájaro
canta sobre los tilos. Yo pensabaen Rousseau...
Una larde divina y fresca venía tras la tempestad.
Delante el banco de maderade una rústica Ermita
Lina sirviente joven había puesto el cubierto
algunasgotas caían del follaje más verde

Un vaso,sobre el mantel, estaba lleno de hierva donce-
[ha (1)

Madamed’Epinay llevaba —era domingo—

Su sombrero de pastoray su corpiño abierto
Puro frescor de la tarde.

Es como un proyectode decoración,dondeapenasbal-
bucea la cadenciadel ritmo, privado aún de la rima. Otro
papelito idéntico, cubierto con la misma microscópicale-
tra del poeta, en igual tinta verde, con frecuentestacha-
duras e interlineados,nos ofrecela metamorfosisde aque-
lla oruga en esta mariposacasi perfecta:

Lentamente,cenandobajo el bruno emparrado
del que pendenracimos de moscateldorado
Donde canta a la luna para mi solo yo
un pájaro en los tilos... Yo pensabaen Rousseau

Tras de la tempestaduna tarde bendita
Ante el rústico banco de la rústica ermita
Una joven sirvientefresca, lozana y bella,
Va dulcementeseria disponiendoel cubierto;

(1) El poetaha escrito,bajolaspalabrashierba doncella,su nombrela-
tino vincapervinca,y sobrela demantelsu equivalentefrancésnappe.
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en la mesa hay un vaso con la hierva doncella
Madame d’Epinay llevaba

su sombrero de paja y su corpií~oabierto
¡frescura de la noche!
Juan Jacobosoñaba con un dedo en la frente
un ce~firoligero al pasar murmuraba
en la fronda del parque una tierna cantiga
y Rousseausonriente mientras mira a su amiga
hojea distraído un breve libro gris
Un libro sin dorados, siinple edición sencilla,
que Denis Diderot envía de París.

La sirviente en la casa chocaba la vajilla
La estrella del pastor en el Oriente brilla
y al lejano ruido de un carro que regresa
creye’ra escuchar la voz de un manantial
y el silbar de algún grillo y algún sapoventrudo...
Y madamed’Epinay
acaricia la gloria de su brazo desnudo.

Esta gentil visión del Ermitage, convertido en un pe-
queño Trianón, teníala en Agaete el I~oeta.Fueron sus
años de plena felicidad. El suave acicate de la amante
compañerapermitióle dar cima a Las Rosas de Hércu-
les. Su publicación celebróse como un acontecimientoli-
terario en Madrid y en Las Palmas.Aquí el banquetede
honor tuvo, sin embargo,supequeñatragedia entrelosmás
fraternos amigosde Tomás.Estosno pudieronasistiral ac-
to y explicaronsuausenciaen humildecarta,quecomienza:

«AmadísimoTomás: Tus constantesamigos, los de to-
da hora, en la intimidad de tu hogar y en las luminosas
grutasde tu alma, no puedenvenir estanoche, como los
otros, a darte su cotidianacompañíay su invariable acti-
tud de cariño. Una prenda personaltiene la culpa. No he-
mos perdido ninguna, claro es, pero no nos ha sido posi-
ble recogerotra importante que, a pesar de sus alucina-
dores brillos pectoralesy el aire casi togal de sus mane-
ras, nunca fué de nuestro rito: el smoking, disimulado
señorde Britania, hecho para el humo sutil del cigarro o
la cachimba,y el digestivo ensueñodel burgués gentil-
hombre. Unos -—como Alonso y Saulo—porque aún no lo-
graron reconocerun pequeño alivio crematístico en sus
vidas; y otros, como Eladio, Manolo y Rafael Cabrera,
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porque acasohayantenido mucho trabajo paragastarel
oro del tiempo en una prenda de valor de plata. Jamás
sentimosla pena de nuestrateoría antielegantesino aho-
ra. Perdidos en el profundo rumor de nuestra pequeña
selva, creímosque todo el horizonte sartorial acababaen
una americanade provincias. El castigo, pues, ha sido
terrible. La ciudad distinguida tala los árbolesy aparece-
mos nosotros, llenos de desorientación,como indígenas
asombradosante las piedrasde cristal azul, con unos nú-
meros del Vogue en la mano: ~so es todo».

Firman la epístola,que nos parece oculta un satánico
orgullo, Eladio Moreno Durán, Alonso Quesada,Manuel
GonzálezCabrera,Saulo Torón, Rafael Cabrera(1).

Esto ocurría en marzode 1920.El 15 de agosto de 1921
despedíamospara siempreal amadopoeta.

A mí no me es posible continuar, porque no se tras-
luzca que mi humorismo está preñadode lágrimas.

(1) La Jornada, 12 demarzode1920.
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ADDENDA

Reproducimosun retrato de época de Mme. d’Epinay
en que parecehaberseinspirado el poeta:sombrero depa-

ja, corpiño abíerto, la gloria de su brazo desnudo.Es di-

fícil emparejarlocon las frasesque a su antigua protectora

dedicaJeanJacques,en sus póstumasConfessions,renco-
rosasy cínicas: Elle était fon maigre, fort blanc/te de la

gorge ~~mme sur ma tnain. Ce défautseul eñt suffi pour

me glacer: jainais 111011 cocar ni /1ZCS seasu ‘oiit SU voir

ufle femme dcins quelqu‘un qui u ‘eñi pas des tetons; et
d’autres causesmutiles ¿~i dire, ni ‘ont toujonrs ai/ oublier

son sexe aupr~sd’elle. Esta venenosacrítica inédita llegó

a oídos de Mme. d’Epinay, que relató en forma novelesca

y epistolar la historia de los altercados de Rousseaucon
ella y sus amigos: los Grimm, Diderot, etc. Tituló su obra

Histoire de Madame de Montbnillant. Quedó inédita, en

poder de Grimm, a quien la legó. Desfiguraday mutilada,

para convertirla en Mémoires de Madame d’Epinay, fué

impresa en 1818, y reeditadaen 1863.
Al redactarestanota (Enero de 1952), leemosque aca-

ba de publicarse, por primera vez, en su redacción ínte-

gra, original, al cabo de 166 años de la muerte de su
autora.





De lingüística grancanaria.-Toponimia.

ALGUNOS TOPONIMOS DE AGAETE

POR J. ALVAREZ DELGADO

NA corta estancia en los Berrazales del Valle de
Agaete,me ha permitido ponera punto estasnotas,

tiempo ha elaboradas,sobre la toponimia del sector.
Paraeste estudiotoponímico recojo datos de las cróni-

cas de Sedeñoy Escudero(cd. de DariasPadrón),del texto
y notas de Torriani (cd. de Wólfel), de las historias gene-
rales de Canarias de Abreu Galindo y Viera y Clavijo
(edicionesde La Prensa-Tenerife),de las de A. J. Benítez
y A. Millares, de los Estudiosde Chil Naranjo y del Dic-
cionario de Pedro de Olive. Apuntaron datos sobre igual
asunto Emilio Hardisson en su edición de la Crónica de
Valera (Fontes R. Canariarum, II) y J. del Río Ayala y
A. Doreste en el estudioarqueológicode la zona(El Mu-
seo Canario, 1935, n.°6, pág. 35), que también tengo en
cuenta.

Agaete: variantes gráficas.

El nombre oficial y usual del municipio y valle es
Agaete,aunque se oye a veces el vulgarismo Guete. En
los textos antiguosse emplea mucho Lagaete, frecuente
hastaViera (t. 15, pág 457); pero en Sedeño,Escuderoy
otras fuentesantiguasse lee promiscuamenteLagaete,El
Agaetey La Gaeta. Sin duda esta última variante,por su
confusión fácil con Gaetacomo él también lo escribe,hizo
pensara Marín y Cubasen el origen italiano de la pala-
bra, y en una imaginariacolonia de sicilianos.
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La variante agaytede Diegode Valera, de pronunciarse
agaule, sería una variante fónica de Agaete. Pero esto es
inseguro por ocurrir en un texto que en otros pasajestrae
agayete,el gaye/e, lagayeley Gayerte (en el Gayerteo la
Gayerte), como también escribe Zurita; lo que invita a

presumir que Agaytees error ortográfico por Agayete.
Estudiamos las posibilidadesfónicas trascritas,para fijar

la auténticagrafía original de este topónimo.

«Agaete» y no «Lagaete».

No sólo la forma actual, sino también la tempranagra-
fía Agaete y Agayete,obligan a pensarque la forma de
Sedeñoy \Tiera Lagaete(cruzadacon El Agaetey La Gae-
te) es un casomásde la frecuentesoldaduradel artículoes-
pañol en la toponimiacanaria,de la queson clarosejemplos
Larganigufu por Arguineguín, Lairaga por Iraga, etc...

Los Sres. del Río Ayala y Doreste, a lo que parece
(o. c. pág. 35, n.°2), prefieren dar como primitiva la for-
ma con 1- inicial y vacilan sobre la procedenciaindígena
de la voz. Tal vez porque admiten la «tradición», que re-
cogieron y que yo no he podido comprobar, alusiva al
«lago» y su diminutivo «laguete»,luego corrompido —di-
cen— en Lagaete.La supresión de la L- inicial en el ac-
tual Agaete es absolutamenteposible, y fácil por la fre-
cuente prótesis del artículo en Canarias,pero, en nuestro
presentecaso, precisamenteesaseñaladatradición etimo-
lógica sobre «lago>’ seríaun impedimentopara la aféresis.
Además, la formación lagaete sobre«lago» y «laguete»es
extraña; en primer lugar por el hiato de lagaete, frecuen-
te al normal laguete, injustificado en la evolución del es-
pañol peninsulary del dialecto canario; y tambiénporque
el sufijo, aunqueno desusado,es raro en la toponimia ca-
naria, frente a otros sufijos diminutivos abundantísimosen
ella: -ito, -1/lo, -e/o. Es cierto queapareceen Pinalete (Tene-
rife), Llanetes (Valsequillo) y Corraletes(Valleseco), pero
estasformacionesson esporádicasjunto a la frecuenciade
los antescitados y de sus paralelos femeninos: Caleta,
Maretas, Camaretas,Basayetay Laguneta,forma estaúl-
tima que, por su frecuencia, seríade esperaren el casode
Agaete, en la hipótesis de la aludida «laguna>) sita a la
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salidadel valle al mar, con que sejustifica la propuesta
etimología.

Y convienesubrayarexpresamenteque eJ final -eleno
exigeexplicación romancedel nombreAg~tete,puesapa-
receen la toponimia indfgenade Canariasen formasque
registraOlive, como Avere/es(pinar de Agaete) 1 igele,
Sojetey Guadarnojete.

Finalmente,no es rigurosamenteexacto que las aguas
corrientes del Valle de Agaete al desembocaren el mar
formasenun pequeflolago; puespor ¡u amplia bocade
desagüe,segúnlo dibujaTurriani (y. ed. de WÓlfel, lámi-
na II a), es másbien una ensenada,o lo queen Canarias
se llama usualmentemareta, caleta1charco o laguneta,
nunca«lago» ni «laguete».

Ante estosdatos pensamosque Agaeleno derivadeun
primitivo bague/eo Lagaete,sino quees un nombremdi-
genacarentede 1- inIcial.

Las dudas de ‘Gayerte y «Agayet..

No esposible decidir de plano sobre el valor de estas
variantesgráficas;peroexpondrélo queparecemásseguro.

La variante Gayarte es indudablementeerróneapor
Guyerte.Y de las otrasdos,para suponerGayerteo Aga-
yete la formaoriginaria, habríaque admitir que, porsu
articulación más difícil, aquéllasesuavizóen Agayetey
luego 4gaete.Pero tal explicacióntropiezacon el hecho
deque ya estaúltima evoluciónen la hipótesis:agaek,se
registradesde la másantigua documentación.Y como el
grupo-fl- se conservasin alteraciónalgunaen otros topó-
fimos grancanarlos:Tasar/e,Aflenara, Aflelsirgo, sede-
be pensarque Gayefle es erradagrafía, por epéntesisIn-
debida de -r- sobre la primitiva Agayete.Conffrmalo la
coexistenciade ambasvariantes en el mismo texto de
MosénDiego deValera.

Y esextrañoantetantasinsercionesy cambiosno en-
contrarvariantesargaete o argayefie, dadala frecuencia
en Canariasdel elementotoponímicoarg; lo que conside-
ro como una pruebade que su Inicial aga estabaclara y
vivamentesentidoporlos usuariosde la voz como radical
seguroy por lo mismo inmutablede estapalabra.
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A pesar de Hardisson Pizarroso(ob. cit. pag. 20), no
creo que la forma de Bernáldez, Aregayeda, correspondaa
nuestroAgaete. Másbien debevincularsea Guayedra, por
cuantoen las distintas fuentesde estetopónimo aparecen

las variantes Guayedra, Govedra, Ga~’edra,Guadayeda,
Guayayedra y Guadayedra; y Bernáldezescribe Aregal-
dan por Gáldar, con la misma orótesis de Aregayeda
frente a Ga)’eda o Guayedra.

Pero ~ígaye/e tiene una-y- disolviendoel hiato del usual

Agaete,que muy bien puedeserprimitiva y eliminadalue-
go por cultismo e hispanización(compáreseant. esp. ma-
yestro, meya~’,peyor... antecedentesde las modernas~~naes-
tro, mear, peor...). Pero también puedeser epentética,e
inserta por vulgarismo para eliminar el hiato, corno acon-
tece en el español vulgar correyo, veyo, Andreya... y en
los posesivosusuales suyo, tuvo. Es difícil decidirsepor
uno u otro proceso,habida cuenta de la antigüedad de
ambasvariantes;pero personalmenteprefierohacerAgaele
primitivo y explicar Agayetepor epéntesisvulgar, no sólo
por la persistenteconservaciónen los topónirnoscanarios
de la -y- primitiva, cuandosudesapariciónprovocabahiato
(comp. Moya, Guayedra, Guadaveque...), sino por la más
frecuentedocumentaciónde Agaete y sus variantesgráfi-
cas: La Gaete y Lagaele.

~Agaete», no .‘Gaete’.

Un último punto nos resta dilucidar: la presenciao fal-
ta de la vocal inicial en la forma originaria del topónimo.

A favor de la prótesisestá,por una parte, el Dr. Wól-
fel, que da como claramenteestablecidoel carácterde ar-
tículo de esaa- inicial, y así explica la sustitución por el
artículo españolen La Gaete o Lagaete. Por otra parte,
cabe aducirel paralelo del gomeroAgaudo frente al gran-
canario Gando, o del grancanarioAgüimes, frente a sus
paralelos Güfme de Lanzarote y Güfmar de Tenerife (es-
crito en las fuentesprimitivas Guidmad, Goymad,Agui-
mar e Igoimad,.~,que tienen prótesis de a- sustitutiva de
otra vocal antigua, o por tendencia del canario usual.

Pero ni está probadala tesis de Wólfel respectode ese
presuntoartículo guanche(aunqueen camita había a- ar-
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tículo-pronombre); ni encuentro tan bien establecido en
otras fuentesy documentos, comoél afirma (ob. cit. pági-
na 249), esa clara función de artículo canarioen la inicial

de Agaete;ni la comparacióncon otros topónimosde aná-

loga estructurao la antigua documentaciónde la voz invi-
tan a sospechartina prótesis vocálica. En cambio, la su-
presión de la inicial se explica bien por el frecuente em-
pleo de la expresión «el (o al o del) Agaete”, bien docu-
mentadaen los textos antiguos, que permitió interpretar

Lagaeteo La Gaete, en vez del originario Agaele.

Morfología y valor del topónimo.

Con lo dicho considero bien establecidoque Agaete,
grafía actual y oficial del topónimo, es la forma genuina-
mente indígena y mejor justificada de estenombre, por
estar menosfundadas las otras variantes; siendo sólo li-
geramenteposibles agaíte y aga’yete. Por lo que debemos

intentar la explicaciónetimológicade esta forma: Agaete.
Un simple examende la voz invita a considerarsu fi-

nal -ele como sufijo; y con toda razón, pues dejadosapar-
te Vigete y Averetes,de etimología no fijada, los otros ga-
rantizan su indudable formación sufijal: como Guadarno-
jete o Guadarnoxete,descomponibleen guad-arnogi-ete,
indudablementerelacionadocon el radical guad «rio, co-
rriente de agua,barranco»,muy abundanteen la toponimia
indígena y el topónimo Amogio sito en zona cercana al
citado barranco;y otro tanto puededecirse de Guajetes,
Sojete, etc.

El valor del sufijo guanche-ele es difícilmente precisa-
ble por los elementoscanarios conocidos; pero no es ab-
surdasu analogíacon el romancey español-e/e e -ito, no
sólo por la existenciade sufijos con -t-, diminutivos, co-
lectivos y de caracterización,en familias de lenguastan
disparescomo el indeuropeo,vasco y camita; sino tam-
bién porque los sufijos españolesde origen desconocidoo
ibérico: -ito, -iego e -ico, tienen relaciones africanas,y el
último apareceen guanchebajo la grafía -ique. Lo mismo
se puedepensardel sufijo de Agaete (o agaite).

Pero, prescindiendode este aún problemático particu-
lar, su radical parecede seguraidentificación. Piensodes-



de luego en el grupo de topónimoscanariosque empiezan
de análogaforma o tienen este radical: Ap, Agaud,
4gando,Agala, Agache, Tagarnina, etc... que designan
montafias,alturaso roques,y de cuyo radical escribí en
otro lugar, asignándoleel valor de croque»,porqueel sen-
tido de Taganana (o sea T-agau -en (a) (estoes: el radi-
cal precedido del determinativo 1- y seguidodel signo de
pluial -an,), vale «el lugar de los Roques»o «LosCerros’,
aludiendo a los conocidosroques de «Los Dos Hermanos»,
que sealzan sobre el poblado y constituyen el accidente
geográficomás significativo del paraje.

Sobreesemismo radical basomi explicaciónde Ágae-
le=cel roque o roquete», en la que estábien justificado el
sentidopreciso del topónimo. Pues,comoprueba el adjun-
to grabado, seve perfectamente desdecualquier punto de
él aquel «cerro» o «roquete» que se alza junto al actual
poblado, la vieja fortaleza indígena y la citada laguna o
ensenada.Esta mi resuelta opinión no parece desvirtua-
ble atribuyendo al sufijo sentido colectivo, para explicar
la voz por el conjunto de montanasy cerros que rodean
al valle y se asoman sobre el mar; pues esto no se con-
forma con la manera de expresarselos cronistasantiguos
(Sedefio,Abreu y hastaViana). quesiemprehablan de «la
torre del Agaeti», la «fortaleza del Agaete», «surgir en el
Agaete»,etc.; giros que en quienes conocían algo del sen-
tido lingtlfstlco Indígena, parecen dar g Agaele una noto-
ria singularidad.Yhoy .mismo4Éaelcdesignapropiamen-
te el poblado; lo demás se llama El Valle, Las Nie-
ves,etc.

Sin embargo,seráprecisoexaminarel indígenaAgae-
te, dentrode la tradicióndel «lago»o «ensenada»Ingenio-
samentesugeridapor los Sres.del Rio y Doreste;puessi
pudo significar «lago», «charco» o «ensenada»en el 1db-
ma aborigen, se basaría en esa sinonimia la confusión
gráfica que dió Lagaete. Es obligado recordarque la ciu-
dad de La Laguna (Tenerife), al decir de los cronistas, se
llamaba Aguere,que otros escriben Agere.Mas en ellosyo
prefierover el elemento «laguna» en su final, toda vezque
eres, «charco», es forma bien documentada en guanche
(CL Revistade Historia. n.°54(1941):J.Alvarez: Etimo-
logía de ¡lien,,). Por otra parte, ya vimos que el elemen-
to inicial aga de nuestro topónimo está sólidamentega-
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rantizadoen la trasmisión;y los otros nombresguanches
expresivosde «agua», «charco», «fuente» o «río», como
ahumen, guevehey,fireba, aso) guada... no tieneif rela-
ción con el radical de Agite/e.

Todo ello viene, en mi opinión, a justificar queAgaetc
significaba primordialmente«roque» o «roquete», desig-
nandoel accidentegeográficomaterial más notabley lla-
mativo de la bocadei valle a que hoy seaplica.

El Sao.

•Debo al citado trabajode los Sefioresdel Rio y Doras-
te el habermellamado la atención sobre este topónimo,
queseexplica allí (PS 33~como el sitio donde «el barran-
co ha salvadoun gran salto: El Sao).Allí vi porprimera
vez estapalabra,que luego encontré, sin comentarlosni
explicación,en algúnmapay documentorecientey en la
trasmisiónoral; puesno la registranOlive, nl el Nomen-
clátor Oficial de 1910, ni las listas de topónimoscanarios
de Chi! Naranjo,A. J. Benítez y A. Millares. Y como
aquellanotame empujó a estudiar tan singularvoz, con-
sidero de justicia consignarloasí, porqueaunqueno•com-
partoesapoco plausibleexégesisde la palabra, creo de
tanta importancia haber planteadoel problemacomore-
solverlo.

Es evidenteque El Sao, así pronunciadousualmente,
pudo en verdad tener una -s final aspiradao eliminada
corrientementeen la fonéticaregional (por ej. se oye el
topónimo T(faracd o T:faracdh por T([aracds y esp.dé
o doh pordos, etc.); pero Sao no puede corresponderal
espafiolsalto (ni saoto, saNto)o solo, porqueestasformas
son bien conocidasen el hablausual de Canarias,y por
que la caída de ‘iu sílabafinal es injustificable en la dia-
lectología hispdnlca. I3ien sé que hay reduccionesen la
articulaciónvulgarde Canarias,(porej. .sauchasoporace-
buchaso;en Trad. Pop.—Palabrasy cosas,1944, pg. 77),
pero es inexplicablela caídaen el topónimoactualde la
silabafinal tanto de Sallocomo de Sauce, que luego ve-
remos,dadala conservaciónen el usodialectalcanariode
estasvocesespafiolas.

La palabra tiene un claro aspectogallego-portugués,
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que se aviene al parecerde los buscadoresde portugue-
sismos en el sector de Artenara y Gáldar; pero no se ex-
plica bien ese topónimo por el adj. port. sao «santo, sa-
ludable», pues nada recuerdapor allí «santo» o «santua-
rio», ni cabe relacionarlocon las aguasy balneario de los
Berrazales,por estarEl Sao por encima y fuera del sector
de aquellascurativas aguas.Ni bastaesa homofonía para
tildarlo de portuguesismopor tenerel guancheformastan
cortas como éstay de agrupaciónvocálica análogaen Tao,
Taozo, Taoro, y para las compai~adasluego en Satautejo,
Tauro, Taucizo... Además, en su lista de topónimosindí-
genas(Estudios, 1, pág. 555), registró el Dr. Chi! Naranjo
el nombredel caseríoZaus, sin señalar fuentesni locali-
zarlo; pero lo sitúan en el término de Mogán Olive y
A. J. Benítez, quien lo escribe Zaus (pág. 396) y Zauz
(pág. 424); y ta~mbiénconsignaOlive un caseríoEl Sauce
en Agaete.Bajo este último nombre se oculta sin duda
El Sao que venimos estudiando;y como no he estadoen
Mogán, ignoro si allí también se llama El Sao al viejo
Zaus,lo que seríapruebadefinitiva de la identificaciónque
establecemos.

PorqueEl Sauce,registradopor Olive, es nombreespa-
ñol que se conservaen el habla usual y en la toponimia de
Canarias(Sauce,Sauces,Saucillo, Sauzal...), y no pudo,
aun con el seseocanario, dar origen a Zduz, Zdus, Sduz
o Scíus, ni menos El Sao actual de Agaete. Mas es posi-
ble y razonableque, sobre un primitivo El Zaus o Saus,
hiciera Olive una ligera correcciónrestableciendoEl Sauce.

Y creemosque esto se justifica bien, porque ni el ca-
serío de Mogán ni el de Agaeteaparecenrecogidosen el
NomenclátorOficial de Estadísticadel año 1910, por ejem-

i~lo;y su datación, si Chil no lo tomó a viejos documen-
tos, es posterior a Viera y aBerthelot.Todo indica, pues,
que El Sao es la conservación,ligeramentealteradasu
final (por pérdida usual de la silbante final absolutaen
Canarias y el cambio de final -u por la o normal en el
archipiélago),de un indígenaZaus,Zau~o Saus, quehasta
el siglo pasadodebió comprenderseasí en dos municipios
de la isla de Gran Canaria:Mogán y Agaete; porque la
distancia entreambostérminos y su separaciónpor los de
la Aldea, Artenara y Tejeda, no permite reducir a uno
ambos topónimos,
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Más inseguro es traducir la palabra y averiguar sus re-
laciones con otras indígenas.Imposible esdecidir su iden-
tidad con Sautche,localidad de Gran Canaria, que regis-
tran Berthelot y Chil, por desconocerlo que quiso exac-
tamente escribir Berthelot con tan rara ortografía. Pues
cabe identificarlo con el topóniioo que Olive escribe San-
cho, sin determinativoalguno, tal vez por Sancho,ya que
erroresde este tipo son frecuentesen él (por ej. consig-
na Dante por Dante, .Salantejo Por Sataniejo y Tauclio
por Taue/io, con lo que Salte/te o S~’iiic/iopodía ser va
riante o derivado del registrado Zauz o Saus (quizá un
primitivo Sant). Pero también puede tratarsede una mala
grafía de Satauclieo Salauti, que citamos en Teide como
baseinnegabledel bien documentadoSalautejo, diminuti-
vo hispanizadodel anterior y traducido en el topónimo
grancanarioSiete Puertas. Las dudassobre esa galicista
e imprecisagrafía de Berthelot, y la falta de paralelos o
datos en otras fuentes,nos impidendecidir sobre el valor
de estos topónimos: el Zaus de Mogány El Sao de Agae-
te; pero su duplicidad y esa añeja grafía no dejan duda
razonablesobre el indigenismo del topónimo.

¿~Bizbique» o «Birbique»?

iTe aquí otro topónimo de ortografía difícil, por la dis-
crepanciade las fuentes. Bizhiquc escribenreiteradamente
los Sres. del Río y Doreste, y estimo que lo han tomado
así de la trasmisión oral, en la época de sus exploracio-
nes; pero yo noté vacilaciones cuando quise precisar la
verdadera pronunciación: sino de todas las encuestas!
Puestanto en Agaetecomo en i\rucas he creído oir I3ir-
hique, junto a Bilbique y 131s1nque o Bi/i~ique.Dudasque
reproducen las fuentes; porque Chil Naranjo recoge las
tres f~rmas ¡‘ir/que, Vírvique y ¡‘/1v/que; Olive registra
Virique en Arucos y Vi/y/que, en Agaete;el Nomenclátor
de 1910 consignasólo Visviquc en Arucos; y A. J. I3ení-
tez (pág. 423 y 4) escribe 171v/queen Agaete y Virv/que
en Arucos.

Todo hace creer que se trataotra vez de un mismo to-

pórlimo repetido en dos sitios; y parecepreferible la grafía
Birbique, por la presenciadel grupo inicial de esta varian-
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te en otros topónimos canarios como Birigoyo (Palma),
Artebirgo (Can.) y Birmagen por Abirnarge (Ten.). Pero

la escasezde estos grupos permite otra explicación;so-
bre todo por la extraí’ía trasmisióncon y en las fuentes
citadas, sin base antigua por faltar tradición anterior a
Chil. Aunque tambiénBirigoyo y Artehirgo se escribende
ambasmaneras.

Con tan escasoselementoses aventuradointentar fijar
un valor etimológico a este topónimo; pero estimo que,
como hipótesis de trabajo, podemos interpretar Birbique
como «la montañadel cerro», «el roque de la cortada»,
o algo similar. Téngase en cuenta que, lo mismo que en
Birbique, segúnexplican los Sres.del Ríoy Doreste, «mon-
taña de constitución hasúlticaque se destacade los gran-
des escarpesde la izquierda del Valle», también Birigoyo,
Artebirgo y Biri’nagen o Abimarge designan«montañas»,
y para su segundoelementolos comparablesAbicor, Abin-
que, Abicote, Adahicojds y Basambique, denominan ro-
ques, cerros o cortadas.Y el indigenismo de la palabra
quedaaseguradopor la apuntadacomparación.

* *
*

Y continuaremoscon el tema en otra ocasión.



El pintor José Rodríguez de lo Oliva
(1695-1777)

POR S. PADRÓN ACOSTA

J OSE Rodríguez de la Oliva nació en La Laguna el
15 de diciembrede 1695y recibió las aguasdel bautis-

mo en la Parroquiade la Concepciónde su ciudad natal (1).
Lope Antonio de la Guerray Peña,que es el primer

biógrafo de nuestro artista, escribe acerca de éste lo si-
guiente: «Aprendió las primeras letras en el Conventode
San Francisco, y deseando vivamente saber representar
los Santos, lo presentarona Don Lope de la Guerra, po-
seedorde la antigua casa de esteapellido,varón instruído
y virtuoso, dedicado a la piedad y misericordia, y que
entendíaen el Dibujo, en la Música y en la Poesía.

No sé cuál sea mayor elogio, si el de Don JoséRodrí-
guez en haber recibido instruccionesde Don Lope de la
Guerra; o si el de Don Lope de la Guerrapor haberpues-
to en la mano de Don JoséRodríguezaquel pincel que le
ha hecho tan sobresaliente.

Desdelos primeros ensayosvaticinaron los conocedo-
res las grandesdisposicionespara el Retrato,pues no dis-
crepabade los lineamientosque se le dabancomo mues-
tras. Adquirió conocimientosde la perspectivao secciones
de la pirámide visual, cuyas reglas observabacuidadosa-
mente, Y aunqueno poseyesea fondo todo lo conducente
a la arquitectura,tenía noticia de suscinco órdenesy de
sus decoraciones.Pintaba pastosoy acabado: su manera
suave: sobresalíaen el retrato tanto en grande como en
pequeño;y en las miniaturas sumamente delicadasy ex-
presivas.

(1) Libro XII de Bautismos, folio 151 vuelto.
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En el retrato no sólo copiaba las fisonomías, los colo-
ridos y el aire por mas’or; sino queen los humanostrasla-

dabaal lienzo las pasionesy carácterpropísinlo. Muchas
veces fueron los niños con los brazos abiertosa recibir
las caricias de sus padres pintados; y muchasalgunosani-
males entraron en ii-a a la vista de la imagen de otros
animales.Los quehanvisto obrasdel insigne Don JoséRo-
dríguez sabenque no puedoponderar en cuanto a la na-
turaleza y feliz imitación con que pintaba. Pero en sus
propias invencionesno pintabasin retratar, pues no gus-
tando de pintar sino por el natural, y prefiriendo el ma-
gisterio de la naturalezaal de los mejores diseños, para
cualquiera cuerpo se ponía delante un original verdade-
ro,) (1).

Don JoséRodríguezde la Oliva ejerció la carrerade las
armas,ascendiendohastael grado de Capitan,en el Cuer-
po de Artillería. Fué Diputado de Abastosde La Laguna,
Administrador del Hospital de Dolores y Mayordomo de
la Parroquiade NuestraSeñorade los Remedios.Débese
a este pintor el que los magníficos cuadrosde escuelafla-
mencaque existen en la Catedral de Tenerife no hayan
desaparecido.Su ya citado biógrafo escribe a estepropó-
sito: «entre las muchas buenas obras que hizo a aquella
Parroquiano es de las menoreshaber restituídoal retablo
del altar mayor las pinturas que estabanabandonadasy
que el mal gusto de algunos feligreseshabfa quitado para
sustituirlas por unosfollajes o aguiluchos de ninguna de-
licadeza, ni propios de la Arquitectura».

La Oliva contrajo matrimonio cuatroveces,siendo sus
sucesivasesposasDoña Feliciana Crespo, Doña Bárbara
García de Molina Calzadilla,Doña Josefade Castro y Do-
ña MaríaJosefaAlvarez Sutil.

Lope Antonio de la Guerra relata la caída que sufrió
el artista en 1776 y reseñaasimismo su muerte. Escuché-
mosle: «Teniendoque ir al Lugar de Santa Cruz con mo-
tivo de retratar al Excmo. Sr. Marquésde Tabalosos,le
falló el tabureteen que se apoyabapara montar a caballo
y dió en tierra. No obstanteinsistió en montar e hizo su

(1) Lope Antonio de la Guerray Peña:ElogiofúnebredeDonJoséRo-
dríguez de la O/iva. (Manuscrito existen/een la RealSociedadEconómica
deLa Laguna).
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viaje y su obra, pero habléndose agravado los dolores y
entradole calentura,serestituyó despuésde algunos días
a su casa donde sele administraron algunas medicinas
que no fueron bastantesa evitar que sele formasealgu-
na apostemainterna. Desdeaquellacaídaacaecidaa fin
de Agosto de 1776,empezóa faltarle la agilidad, la robus-
tez y la salud que había gozado. Pero era admirable en
aquel estado la firmeza de su pulso, de su vista, de su
cabezay de su genio.

YaquebrantadohizolosretratosdelilustrísimoDonFray
Juan BautistaCervera,de quien, comode otros Ilustrísimos,
recibió expresionesde amistady se firmaban sus amigos.

El 25 de Noviembre del año 77 le dió un accidenteque.
obligó a administrarle el Sto. Oleo. Volvió de él y sepre-
paró para morir con enterezay tranquilidad. Recibió de-
votamente los Santos Sacramentos, se despidió de sus
amigos y conocidosy otorgó su testamento ante D. To-
ma Suárezen el mismo día 25.

Don Josésehablafamiliarizado con la muerte. El mis-
mo habla puesto, años antes, en la muestra del Reloj pú-
blico, el mote de Job: «Ecce enim brevesanni transeunt»,
y había discurrido un doble jeroglífico para el cajón o
ataúd de los Hermanos del Santísimo, en que considerán-
dolos por una parte como granosde trigo que componen
una espigao hermandad,reconocíala precisión de morir
aplicándoleslo del Evangelio: ‘Nisi granum cadena in
tenamortuumfuerit.»

Así, como cristianoque conocesu naturaleza,la bon-
dad y misericordiadel Altísimo y lo caduco y desprecia-
ble del mundo, murió en la mañana del 27 del mismo mes
de Noviembre, de edad de 81 años, 11 mesesy 12 días.
Muchos han quedadoque desempeñaráncomo DonJosé
RodríguezunaCapitanía,unaDiputación de Abastos,etc.;
pero en él ha muerto entre nosotros la pintura, especial-
mente el don de retratar; y es necesarioreconocer que
nosha faltado la habilidad másútil que conocíamosen lo
práctico.Yace en la Capilla Mayor de Nuestra Seflorade
los Remedios,cuya parroquia hizo en su muertealgunas
particulares demostracionespor lo que la había servido y
por la estimaciónque sehabían granjeado las circunstan-
cias del difuntó.

Pué al sepulcro con su uniforme como Capitán, y la
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Milicia le hizo los honores fúnebres, según ordenanza.
Numeroso pueblo acompañó el cadáver, siendogeneral-
mente sentido de todos. En su vida fueron muchaslas

composiciones poéticas que se hicieron en elogio de sus
retratosy en su muerte se han visto otras composiciones
lamentandola falta de unahabilidadrecomendabley única».

«Es de sentir—escribe con razón Don Lope Antonio
de la Guerra—que el que hizo tantos retratos,no se hu-

biera retratado, aunquese lo rogaronalgunas personasde
su cariño y de su respeto,y ya había condescendido:con
lo que pasaría su verdaderaeTigie a la posteridad. Pero
no se llegó el caso»

Pero no sucedió lo mismo con el retratode su maestro
Don Lope Fernandode la Guerray Ayala, cuyo retrato
se legó a la posteridady lo poseeDon Manuel de Ossuna
y Benítezde Lugo, quien, además,tiene otro de la espo-
sa del maestro de la Oliva, Doña María Antonia Russel.

Estos esposos—Don Lope y Doña María Antonia—es-
tán retratadosmuertos.

Son dos buenasobraspictóricas. (1)
José Rodríguez de la Oliva, a quien sus contemporá-

neos designaronmuchasveces con el mote de <‘el Moño
viejo», sin que nosotros sepamosel origen de tal desig-
nación, fué escultor, pintor y trabajó también en diseños
para obras de orfebrería.

Uno de estos diseños fué el de la custodia que actual-
mente poseela Parroquiade SantoDomingo deLa Laguna,
verdaderaobra de arte, y que creemoses el mejor dibujo
que para este linaje de trabajos realizó nuestro artista.
Esta custodiade plata repujada tiene las siguientesins-
cripciones:en el hábito de Sto. Tomás de Aquino se lee:
«JosephusRodríguez,inventor’>; y en el pie de la custodia:
«lldephonsusde Sosame fecit anno 1734».

Lope Antonio de la Guerra en su ya citada biografía
dice a este respecto: «D. JoséRodríguezde la Oliva era
el alma o el Director de cuanto se trabajabade bueno en
pintura, escultura,bordadosy aun piezasde plata y otras
cosas que necesitabande inteligencia superiora la de to~
dos artífices. El dirigió las Andas o custodia que tienen

(1~Maria Rosa Alonso: indice cronológico de pintores canarios. II.
[?ectificacionesy adiciones.RevistadeHistoria, n.°72, páginas448-49.
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los Padres Dominicos, simbólicas en mucha parte, en que

entra la imagendel Doctor Angélico quesostieneel viril.
El hizo los dibujos para las que ocupantanto lugar por

su magnitudy valor en las dos Parroquiasbien que más
atento al gusto de los que se llaman feligresesque a las
reglas, tuvo el arte de no ceñirseal arte y abandonarlos
módulos de la Arquitectura».

El Cronista de La Laguna, José RodríguezMoure, al

hacer la historia de la Parroquiade SantoDomingo, habla
de esta bellísima custodia,diciendo: «Descuellasobretodo
una hermosísiniacustodia,cuyo cuerpo de ráfagasde tres
arcos tribolados lo sostiene un Santo Tomás de Aquino,
perfectamenteesculpido; forma el centro del viril la bola
del mundode cristal, coronadode Cruz, dentro de la cual
se colocan las especiessacramentalesy a que da calor la
llama de la vela que sostieneen la boca el perro, símbo-
lo del Patriarcade la Orden. Lo peregrino de la idea y lo
perfectode la ejecución colocan esta alhaja entre las pri-
merasobras de orfebrería que pueden presentarseen el
país. Según consta de dos inscripciones JoséRodríguez
hizo el dibujo e Ildephonso de Sosalo ejecutó»(1).

Sospechamosque Rodríguez Moure ignoraba que este
José Rodríguezera el artistalagunero Don JoséRodríguez
de la Oliva.

Con motivo de haber formadoparteestacustodiade las
obras presentadasen la exposición que se celebró en
La Laguna crí 1592, el escritor regional Manuel Picar y
Morales, tan sugestivoy exaltador de los valores folklóri-
cos, escribió estaspalabras:«Entre las piezassagradasde
alto mérito figuraba en primer término la custodia de la
iglesia de SantoDomingo:esde platasobredorada,obrade
Ildefonso de Sosa(primer tercio del siglo pasado)y essin
disputala mejor joya que encierraLa Laguna como obra
de plateríadel arte cristiano. El viril está sostenidopor
una estatuitade SantoTomás de Aquino de bellísimay pe-
regrina ejecución,digna de fijar la atención de los genios
del arte, Beniliure, Melida y Susiilo. Su trabajo es limpio
y delicado, sus detallesdel mejor ingenio, sus líneasde

(1) Rodríguez Moure: Guía histórica deLa Laguna.Capítulo VI, pági-
nas 71-72.
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dibujo de la mayor corrección, severidady gracia; y una
esbeltezy simpatía en el conjunto, capacesde arrobara
la inteligenciamás exigenteen estaclasede bellezas»(1).

Creemosque también ignorabaManuel Picar Morales
que el autor del dibujo de la custodiafuese el isleño Don
José Rodríguezde la Oliva.

Ya hablamos,en otro trabajo(2), de José Rodríguezde
la Oliva, considerado como imaginero. Lo estudiaremos
aquícomo pintor, a través de las obrasque de él se con-
servany que conocemos,ya que de este artistaningún
estudiose ha hechodesdeestepunto de vista.

De frases ya transcritas de su biógrafo, de la palabra
misma de La Oliva y de versos de doña María Viera y
Clavijo se deduce que los contemporáneosde don José
Rodríguezde la Oliva lo admirabanmáscomo pintor que
como escultor,y que él mismo apreciaba más su pincel
que su gubia. Así don Lope Antonio de la Guerraescri-
be, cuandoreseñasu muerte:«en él ha muerto entre nos-
otros la pintura». Y doña María de Viera y Clavijo, al re-
trato del Obispo Servera, pintado por La Oliva, dedica
estos versos:

Del célebreRodríguezel pincel
Excedeen infinito a mi buril
En lienzo con primores obra él;
Yo trabajo sin arte en barro vil.

Y es el propio Rodríguez de la Oliva quien, al ver una
escultura de Servera,hecha en barro por Doña María de
Viera y Clavijo, afirma queaquellaestatuadebíaestimarse
tanto como las mejoresobras de su pincel.

Se advierteque, dentro de la pintura canaria,La Oliva
se distinguió principalmentecomo retratista. Retratosson
todas las obras pictóricas que de Rodríguezde la Oliva
conocemos.Antes de reseñarlos que hemos visto, habla-
remos de tres retratosque cita Lope Antonio de la Gue-
rra: «La imagen de Nuestra Señorade Candelariahecha
para Don Pedro Alvarez se dice por seguroquesepresen-

(1) ManuelPicar Morales:¡Tiemposmejores.P, conprólogo de Leopol-
do Pedreira.Libro impresoen1899, página48.

(2) S. PadrónAcosta: La personalidadartística deD.JoséRodríguez
dela Oliva, enRevistadeHistoria, n.°61, páginas14-29.
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tó en la Academia de las tres nobles Artes de Madrid y
que dijeron los Académicos que era incopiable porsu pro-
lijidad de encajes,bordados, dijes y menudencias».

Lope Antonio de la Guerrarelata unaandcdotade do-
ña Franciscade la Vega, esposadel ComandanteGeneral
Don Andrés Bonito Pignateli. La Oliva hizo un retrato de
estaGenerala.Ella no quedó satisfechade la pintura por-
que Rodríguez de la Oliva, que tenía un concepto realista

del retrato, no la embelleció,sino que reprodujofielmente
el original, que por cierto nada le debía a la naturalezaen
puntos de hermosura.La Generala,al verse retratadatan
desprovistade belleza, afirmó con un pocode indignación:
«Don José Rodríguezde la Oliva no tienerival pararetra-
tar hombres; pero no tiene gracia para retratarmujeres».
¡Así seconsolabade su falta de bellezadoñaFranciscade
la Vega de Bonito!

De otro retrato de señora,que pintó nuestrolagunero
artista, habla don Lope: «Entre los retratossólo harémen-
ción del de la f~xcma.SeñoraDoñaFranciscaGuazo de la
Torre, mujer del Excmo. SeñorDon Juan de Urbina, por el
gusto nada común de este militar. Quisoque le retratasen
a su mujer en las últimas agoníasy en el momentode ex-
pirar. Así se ejecutó con particular acierto; pero eselien-
zo era singular en todo. Vejase en él no sólo retratadala
agoníay la señoraagonizante,sino también la pila, el de-
vocionario, etc. Todo con las disminuciones,escorzosy
actitudes naturales, ejecutadocon la mayor perspectivay
magisterio».

Hablaremosahora de los óleos que conocemosde Ro-
dríguez de la Oliva.

En el Conventode Monjas Clarisasde La Lagunaexis-
ten dos retratos pintados por La Oliva, retratos que ape
llidaremos «La dama del libro» y «La dama de la rosa».

«La dama del libro» representaa una joven de dieci-
nueve años de edad. Es un retratode medio cuerpo.So-
bre grisáceofondo pinta el artista la figura de estadama,
que estácolocada de frente. Viste traje de verdes tonali-
dadesy adornado con volantes.Las entonacionesverdes
son del gusto de La Oliva. Así se observa en esteretra-
to, en la casacadel General Valhermosoy en el bustode
Carlos III.

«La dama del libro» tiene morenoel rostro; los ojos



44 S. Padrón Acosta

son expresivos;la nariz y la boca sonpequeñasy correc-
tas. Del cuello de la joven pendeuna gargantillaque ter-
mina en una cruz. La mano izquierda se pierde entre los
pliegues de la falda. En la manoderechasostieneun libro
entreabierto,de ocres entonaciones.Esta mano es muy
pequeña.Lo diminuto de las extremidadessuperiorespa-
rece sera vecescaracterísticade este pintor. Las manos
que pinta Rodríguez de la Oliva no tienen la magistral
ejecución de las que modela Don Luis de la Cruz. Lo
único terminado de este retrato es la cabeza.Lo demás
lo esboza solamente, obligado a ello por la premura con
que en estaocasión trabaja. Este’ óleo estáfechado y fir-
mado. La inscripción que tiene dice: «Mens. Nov. A. D.
1750. aetatissuae19 D. JosephRodríguezde la Oliva La-
cunensisvelotior pinxit»~

El artista pintó este retrato cuandofrisaba en los cin-
cuentay cinco años de edad. Está hecha la cabeza.Los
demáselementos de la obra sólo están iniciados, advir-
tiéndose en las pinceladas la prisa con que el pintor lo
hizo, prisa que él se apresuraa consignarcuandoescribe
en el lienzo estaspalabras: «Velotior pinxit.»

«La dama del libro» se llamó en el claustroSorCatali-
na Lorenzo de JesúsRusselPendergarst,oriunda de Ir-
landa. Sus padresDon Andrés Russel y Doña Clara Pen-
dergarst fueron vecinos de Santa Cruz de Tenerife. La
Oliva hizo este retrato con tanta rapidez por el inmediato
ingreso de la retratadaen el Conventode Clarisas de La
Laguna, donde tomó el hábito Sor Catalina el 25 de no-
viembre de 1750, mes y año en que Rodríguezde la Oliva
datasu retrato. Fray Diego Inchaurbe, del Orden Seráfi-
co, escribe, refiriéndosea este cuadro: «En la ropería del
Conventode SanJuan Bautista se encuentra actualmente
esta Religiosaretratadade seglar, tal como tomó el hábi-
to y por detrásdel cuadrose lee lo siguiente:«Mes deNo-
viembrede 1750. A la edad de 19 años.Lo pintó veloz-
mente en La LagunaJoséRodríguezde la Olivas (1).

«La damade la rosa» representaa una mujer de veinte
y cinco años. Grisáceo es el fondo del óleo, y la dama,

(1) Fray Diego Inchaurbe: Historia de los Conventosde Santa Clara
deLa Lagunay deSan PedroApóstoly SanCristóbal de Garachico, ca-
pítulo XV, página 147.
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como la anterior, sereflta de medio cuerpo. Se viste de
blanco y azul. Decora su traje con encajesy volantes.La
cabezaestárealizadacon arte. «La dama de la rosa» es
rubia. El pelo estábien resuelto. Secaracteriza el rostro
por una expresión de ingenuidad. Han sido dotados estos
ojos azules de puras transparencias. Diríase que el pen-
samiento de la dama estáen un mundo más puro que el
presente. Se enjoya con zarcillos, gargantilla y anillos.
Sobre su pecholuce una cruz. Las joyas estánbien cons-
truidas.

Ostentala dama cierto aire de distinción. Su mano de-
recha sepierdeentrelos plieguesde la falda. En la mano
izquierdatiene unk rosa de encendidastonalidades y ro-
deada de capullos. GustaRodríguez de la Oliva, como Ni-
colás Alfaro, de aderezar con flores los retratosde sus
damas,aunque éstelo hacecon más pasión y más insis-
tenciaque La Oliva. Así lo demuestran los óleosde dofia
Guillermina de Ossuna, la Recamier lagunera del siglo
XIX; de Julia Pallazar Alfaro; de Juana Pallazar Alfaro,
retratoaefioril con plenitud de brío; de Carolina Pallazar
Alfaro, de melancólicapalidez mortal.

Ante cLa dama del libro» y «La damade la rosa»pen-
samosque no tuvo razón la Generala Dofia Franciscade
la Vegacuandoafirmó que Rodríguezde la Oliva no tenía
graciapararetratara las mujeres.

Don Lope Antonio de la Guerra y Pella escribió lo si-
guiente:~«Sabido ea que todos los sefioresComandantes
Generalesy personasde suposición, que llegabana esta
Isla, anhelabanconseguirun retrato de manode Don José
Rodríguezcomo una de las más preciosasproducciones
de nuestratierra:y también que Don JoséRodríguezno re-
tratabasino por especial favor y a personasrecomenda-
bles o a quien tuviese que manifestar algún particular
favor» (1).

Delos retratosde Generalesque pintó nuestro artista
conocemosdos.DonEmilio GutiérrezSalazar,en suvaliosa
galeríade óleos,posee los de los GeneralesValhermoso
y Bonito.

(1) Lope Antonio de la Guerra:Elogio de DonJoséMidr4wn dela
Olive.
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El Excmo. Sr. Don Lorenzo Fernándezde Villavicencio,
Marquésde Vaihermoso,apareceaquí vestidocon su ver-
de casaca.Ostenta, según la moda del siglo XV1II, blanca
peluca. El rostro es anguloso. El Marquésde Vaihermoso
es rubio; sus ojos azulesmiran con cierta insistencia ma-
quiavélica. Ante este retrato pensamos en una frase que
dijo Doña María de Viera y Clavijo del Rodríguezde la
Oliva pintor: «Yo retrato el cuerpo, pero Rodríguezde la
Oliva retrata el alma». Toda la biografíaque el Arcediano
de Fuerteventura(1) trazó de este personaje,se asomaa
los ojos del Marqués,que parece que acabade leer una
páginade El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Los ojos
de Valhermoso son ojos de alevosía.~ de malicia. Mira
el Marquésen este retrato de la misma maneraque mira-
ría a Don Alonso de Fonseca.El rostro está lleno de ex-
presióny de vigor. Es un retrato de gran fuerzapsicoló-
gica. Esteóleo tiene la siguiente inscripción: «El lixcelen-
tísimo Sr. Don Lorenzo Fernández\‘illavicencio, Marqués
de Vaihermoso, TenienteGeneralde los RealesEjércitos.
El primero que trajo titulo de ComandanteGeneral de es-
t~,sIslas. Llegó el 21 de Febrero de 1723. Trasladóa San-
ta Cruz la residencia de la Comandancia.Fué amigo de
la Nobleza. Persiguiólos Propios, los privilegios y los Re-
gidores de este Ayuntamiento. Oprimió el Comercio.Hizo
grandesvejaciones.Fabricó su casa en Xerex con made-
ra de Tenerife y se restituyó a Españaen 1735. Sucedióle
Don Josefde Enuparón.RetratóleDon Josef Rodríguezde
la Oliva».

Es el retrato del Marquésde Valhermoso el más anti-
guo de los que conocemosde La Oliva.

El historiador OssunaVan denHeede escribió en 1904:
«En la colección de retratosque poseeel Sr. D. Juande
Ossuna (Laguna) se ve el de \Talhermoso,debido al pin-
cel del distinguido retratista isleño, Rodríguezde la Oliva,
y en él hay una inscripción que dice así: «Trasladó de
La Lagunala ComandanciaMilitar de las Islas. Persiguió
los Propios del Cabildo de Tenerife y quiso también per-
seguir a los Regidoresy menoscabarlos privilegios de la

(1) Viera y clavijo: Noticias de la Historia General de las Islas Cana-
rias. Libro XV. Capitulo XXXV, páginas379-391.
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Corporación.Oprimió al Comercioy cometió variasvejacio-
nes. Fabricó en Jerez unacasacon maderadeTenerife» (1).

Completandoestainscripción de Ossunacon la que he-
mos copiado antes, que está tomada del original, se ad-
vierte que Don Manuel de Ossunano fué muy fiel en su
transcripción.

El retrato del ComandanteGeneralDon Andrés Bonito
Pignateli es más completo que el del Marquésde Valher-
moso, La cabezade Bonito está admirablementemodela-
da. El General tiene el i’ostro moreno. La casacase eje-
cuta mejor que la de Don Lorenzo, siendo de admirar la
maneracon que La Oliva ti-ata las tonalidadesrojas. Don
Andrés sostieneen la mano izquierdael bastón de mando.
Los blancos en estos retratos de Rodríguezde la Oliva
están desvalorizados,pues son casi azules. Las telas se
tratan aquí mejor que antes. Don Andrés Bonito tiene ca-
ra de mejor personaque Valhermoso. Sin embargo, a pe-
sar de la expresiónbondadosade este rostro, la inscrip-
ción reza lo siguiente: «Mató con palabrasa Don Alonso
de Fonseca».

La inscripción del óleo es así: «Don Andrés Bonito
Pignateli, de la Casade los Duquesde Isola, Mariscal de
Campode los RealesEjércitos y ComandanteGeneralde
estasIslas. Llegó al Puerto de Santa Cruz en 17 de Fe-
brero de 1741. Mostró talentos militares. En su tiempo
empezaron estas Milicias a usar uniformes. Visitó las
Islas; subió al Teyde: Fué violento, impetuosoy libre.
Mató con palabrasa Don Alonso de Fonseca.Pretendió
mezciarseen el Juzgadode Indias, y le resistió Don Do-
mingo de la Guerra, En Junio de 1744 llegó a sucederle
Don Josef Masonesde Lima. Partió a Nápoles, su patria,
donde fué Duque de Bonito. Retrat. D. Joref Rodríguez
de la Oliva.»

Estos dos cuadros procedende la colección de retra-
tos antiguos que poseyóDon Juan de Ossuna,y de ella
hablan Don Manuel de OssunaVan den Heede(2) y Don
Mateo Alonso del Castillo (3).

(1) Manuel de OssunaVan denHeede: El lt’ei,’ionaljsmo en las islas

Canarias. CapítuloIX, página217.
(2) Manuel de OssunaVan denHeede:op. (it. CapíteloIX, pd.gina217.
(3) Mateo Alonso del Castillo: Don José Rodríguez de la Oliva, en

Versoy prosa, página234.
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El último de los autores citados escribe: «y sólo cita-
remos por su mérito los que conserva, en su colección

de retratos antiguos, un distinguido amigo que ha salva-
do, graciasa su buen gusto, de la destrucción y de la
ruina, muchos objetos curiosos por más de un concepto;
refiérome a los retratos de los Excmos. SeñoresMarqués
de Valhermoso y Don Andrés l3onito Pignateli, Comandan-

tes Generalesde estas Islas, cuyos lienzos figuraron en
la Exposición de antigüedadesque, para honra de esta
ciudad, se celebró en las Salas Capitulares de nuestra
Catedral en 1~92».

Con posterioridad a estos dos autores,Ossunay Mateo

Alonso del Castillo, publicó Andrés de L. Cdceres unas
Notas sobre arte canario, en que se habla de estos re-
tratos, utilizando reseñasbiográficasde Viera y Clavijo (1).

Ya que hemos transcrito las palabras de Alonso del
Castillo, oportuno me parece desvaneceruna afirmación
de éste en el citado aitículo, afirmación reccgidapor Ma-
ría Rosa Alonso (2).

Don MateoAlonso del Castillo escribe:«Los documentos
antiguos que del artista lagunero hablan cori encomio,
consignan, entreotros detalles, la famaqueadquirió el re-
trato del ComandanteGeneral de estasIslas, Don Juan de
Urbina, retrato que presentaal General poco antesde ex-
pirar el último suspiro, con una verdad y exactitud tan
profundasque ningún detalle fisiolcgico falta, ni tampoco
olvida los objetos queadornanla estanciaparaque el efec-
to producido sea completo» (3),

Esta afirmación de Alonso del Castillo obedecea una
lectura ligera y precipitada del Elogio de Rodríguez de
la Oliva escrito por Don Lope Antonio de la Guerra, pues
quien fué retratadade la forma que Don Mateo afirma fué
la esposade Don Juande Urbina, como ya hemosvisto an-
teriormente,según lo aseverael dicho biógrafo.

Doña JosefaGuazo de la Torre murió precisamenteen
1751, fecha en que Alonso del Castillo forja la muerte de

(1) &ndrés de L. Cáceres:Notassobre aste canario. El Día, en los
númeroscorrespondientesa 31 de eneroy 1, 2, 3 y 6 deFebrerode 1946.

(2) María Rosa Alonso: Indice cronológico de pintores canarios. II.
Rectificacionesy adiciones.Revista de Ristoria, número72, página448.

(3) Mateo Alonso del Castillo. Versoyprosa, página234.
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Don Juan de Urbina—y fue sepultadaen el Colegio de
JesuitasdeLa Laguna,amortajadade Jesuita(1).

Perosubede punto mi extrañezaante la estoica sere-
nidad con que Don Mateo ponea su asertola siguiente
nota: «Murió el GeneralUrbina en 1751, y susrestosmor-
tales descansanen el presbiteriode NuestraSantaIglesia
Catedral,cercadel sepulcrodel ArzobispoBencomoy de
otros hijos ilustresde estaciudad»(2).

No pudo haberpintadoLa Oliva a Don JuandeUrbina
enel momentode expirarporqueDonJuandeUrbinano mu-
rló~en Canarias,sino en Granada,a donde fue destinado
despuésque dejó el mandode nuestrasislas.

Don Joséde Viera y Clavijo dice de esteGenerallo
siguiente:«DonJuande Urbina a quiendebenlos Coman-
dantesgeneralesla continuaciónde esteobsequio,seem-
barcóen el mismonavio, y llegado a Madrid fuenombra-
bradoCapitán Generalde la Costade Granada,en cuyo
empleo falleció casi nonagenarioen enerode 1774» (3).

A mayor abundamientodebemosañadirque enel ar-
chivo parroquial de SantaCruz estáregistradala defun-
ción de DoñaJosefaGuazo Calderónde la Tone, esposa
deDon Juan de Urbina. Esta Generalamurió enSanta
Cruz,a las ochode la nochedel25 de septiembrede 1751,
de cuarentay dosañosde edad.Recibió los Sacramentos.
Era natural de Mérida e hija del GeneralDon Gregorio
GuazoCalderóny de Doña CatalinaAna de la Torre. Su
cadáverfue llevado a La Lagunaa las casasde Don [A-
zaro de Abreu, Veedor y Contadorde estasIslas. Se le
dió sepulturaen el Colegio de la Compafifa de Jesús,en
la dicha ciudadde La Lagunasegúnhabladispuestoensu
testamentoante el escribano público Don BernardoJosé
Uquey Freire con fecha19 de septiembrede 1751. En la
ParroquiaMatrizy en los Conventosde SantaCruzsecele-
braron en sufragiode su alma solemnesfunerales,y enel
Conventode SanPedrode Alcántaray en la iglesia de la
Concepción de esta ciudad hubo hastasendasoraciones

(1) Viera y CIav~jo: Noticias de ¡a lIislo,t General de las islas Ca-
naria, Libro XV, Capitulo LXX, pág. 426.

c2) MateoAlonsodel Castillo: Versoy Prosa, pág. 234.
(3) Vieray Clavijo: Noticias de ¡a Historia General de las Islas Cana-

rias. LibroXV, Cap.LXX1,, pág. 426.
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fúnebres, así como tambiénen el Convento de la Conso~
lación (1).

En la valiosa galeríade óleos de GutiérrezSalazarexis-
te el retrato de Don Fernandode la Guerradel Hoyo. Y
tiene esta inscripción: ~D. Fernóndode la Guerra y del
Hoyo. Año 1752. D. J. R. O. E.» Este retrato está muy
bien de entonacióny de dibujo. El fondo es de tonos ro-
jizos. La roja casacade Don Fernando está mejor hecha
que las casacasde Valhermosoy Bonito. Está bien resuel-
to el rojo cortinaje que aparece detrásde la figura. Lo
mejor de este óleo sonles calidadesde terciopeloquetiene
la casacade Don Fernandode la Guerray del Hoyo. En
este retrato se advierte la tendencia de La Oliva a hacer
excesivamentediminutas las manos de sus personajes.
También se observaen Rodríguezde la Oliva un pocode
amaneramientoen la colocación de las extremidadessu-

periores de sus retratados. La actitud de Don Fernando
es un poco tribunicia, como ocurre asimismo en otro re-
trato de este pintor. Falta en este punto la naturalidad.
Sus personajesno sabenqué hacer con sus manos.

En el Salón de Actos del Excelentísimo Ayuntamiento
de La Laguna hay un retrato del Rey Don Carlos III, pin-
tado también por Rodríguezde la Oliva.

Sobre fondo verdososurge el busto del Rey.
Su rostro, sus ojos azules, su blanca peluca, la carna-

ción de sus facciones, suprolongaday caracterfsticanariz
borbónicaresaltan sobre el áulico ropaje con que el mo-
narca se viste. La bandaroja cruza su pecho, del que
pendeel Toisón de Oro. Sube de punto nuestraadmira-
ción ante este retrato si pensamosque no estápintado del
natural. El artista lo ejecutó tomando por modelo alguna
lámina de la época;de la misma maneraque Félix Padrón
hizo los retratosde Carlos IV y de Doña MaríaLuisa de
Parma, utilizando unas láminas que para ello le facilitó el
vecino de la Orotava Don Juan Quevedo.

El retrato de Carlos III, de referencia, fué paseadopor
las calles lagunerasen junio de 1760.

El éxito que obtuvo esta obra de La Oliva lo recoge
un folleto, que se imprimió en la Imprenta Real de Gue-

(1) Libro VIII de Defunciones,folio 179.
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rra y Marina, establecidaentoncesen la calledel Sol, de
SantaCruz de Tenerife. Un ejemplarde estefolleto posee
el Doctor Don TomásTabaresde Navas, quien me lo ha
facilitado para estasacotaciones.

Veamosel entusiasmocon queen él sedescribeelmo-
mento en que semostró al numerosopúblico el retratode
Carlos111. La Oliva, que de segurose hallabapresentea
este acto de la proclamación, frisaba entoncesen los se-
sernay cinco ¿dios de edad. 131 aludido cronistadice: ‘Y
llegándoseya el preciosoinstanteen queseIba acelebrar
la primeraproclamación,se corrió la cortina por los se-
flores DiputadosDon Franciscode Fonsecay DonRoberto
de La Hanty, a la admirable lámina del bello Retratode
5. M., queestababaxo de el Dosel de terciopelocarmesí
galoneadoy mirabadesdelosbalconesazia el pueblo.Pué
recibido aquelamableobjetocon unadescargageneralde
fusilería del Regimientoque se habla apostadoen frente,
y con universal conmociónde todo el concurso,que se
hallabacomo sorprendidode un éxtasisde júbilo. Era la
láminaunacabezade obra verdaderamentehermosa,pro-
pia y llena de expresión.La bien doradaguarniciónde
figura elfptica, el delicado follaje decoradode ramosde
laurel, olivo y palmamuy naturales;el granToisónde Oro
y el escudode armasde plata sólida en la partevertical,
bastaríaesto porsi solo a conciliarle la aceptaciónde todo
el mundo,si el primor de la pintura no se hiciera lugar
más distinguidoen el gusto.Era de la manode Don Jo-
seph Rodriguezde la Oliva, cuyo delicado pincel, celebra-
do ahora,seráaún más recomendableen la memoriade
nuestraposteridaden breve. El Retratopareció a todos
propísimoy lleno de cierta espiritualidad,en los que res-
plandecían,sin reflir entresí, la Majestady el Amor; y el
todo de la lámina una cosa que no dejabamásque ape-
teceren su especie.

Dadoestepasoresonóel clarin de la ciudad,y al ins~
tantesalierona ocuparlos dosángulosdel balcónconsis-
torial los dos Macerosdel Cabildo, vestidoscon sobrerro-
pasde damascocarmesí,gorras iguales, mazasdeplata
al hombro, y al pechoy espaldalos primorososescudos
realesy los de la ciudad tambiénde plata. Seguíana és-
tos los EscribanosMayores,y luego el Sr. Don Domingo
de la Guerra,que hacia las vecesde Alférez Mayor, con
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el Real Pendón en la mano, cuyas orlas, quese despren-
dían desdelo alto, iban recogiendopor los lados los se-
ñoresDiputadosde Fiesta Don FranciscoFonsecay Don
Roberto La Hanty. A estos señoreshabía acompañado
hastael balcón todo el Cuerpo Capitulary haciendotodos
una profunda reverencia al Real Pendón, introdujeronun
profundo silencio en la viviente Plazalos dos Macerosre-
pitiendo el uno tres vecesen voz alta: Oíd; y el otro: Aten-
ded: y puesto ya el pueblo en gran espectaciónprorrum-
pió el Alférez Mayor en estas dulces palabras: Castilla.
Castilla. Castilla y esta muy Noble y Leal Ciudadde San
Cristóval de la Laguna por Don Carlos III, nuestroRey
y Señor, queviva, que viva, queviva.

Que viva, viva, viva, exclamó con ardienteentusiasmo
el fiel concurso:y al tremolarsetres veces el Real Pen-
dón correspondiócon una descargageneral de fusileríael
Regimiento de la Ciudad, batiendosusbanderasy hacien-
do espontadatodos los oficiales. Soltaronlas campanasde
las iglesias inmediatas; la Artillería de la Ciudad hizo la
salva. Arrojó el Alférez Mayor al infinito pueblo con ge-
nerosidady despejo muchasmonedasde oro y plata de
todas especiesy valores, y hecha segundareverenciaal
Real Retrato, se reunieron al Cuerpo Capitular, el cual
descendiendoa la calle empezóa montar en briosos caba-
llos, lucidamenteaderezadoscon jaecesde terciopelo bor-
dado de oro y plata» (1).

El anónimo cronistade estas reales fiestas reseña,fi-
nalmente, la colocacióndel retrato de Carlos III en la Sala
principal del Ayuntamiento de La Laguna:«Entregóel ve-
nerable Clero en forma al Ilustre Cabildo la gran Lámina,
la que sustentadapor alabarderosy asistidade los seño-
res DiputadosDon Francisco de Fonsecay Don Roberto
de La Hanty, hacía centro a los CaballerosRegidoresy
demásNobleza, que con blancas hachas en las manos
formaban dos alas muy extendidas.Fué éste a la verdad

(1) Compendiosanoticia delas cordialesdemostracionescon que cele-
bró la traslación a caihólico monarcade las Espaaasnuestroactualy muy

aunadorey don Carlos II] (queDios guarde)la muy Nobley Leal ciudad
deSan Cristóbal dela Laguna, una delas Canarias, en su proclamación
y regocijosen los~tres primerosdías dejunio del corriente año de1760. Pá-
gina 19 y siguientes.
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uno de los pasajesmas majestuososde las fiestas, pues
el orden, la circunspeccióny el aire de gravedadcon que

bajó esta procesiónla calle de la Carrerahastalas Casas
Consistorialesinspiraba respetoy sincerogozo a todos los
espectadores.A este tiempo ya estabatoda La Lagunay
las Salas Consistorialesiluminadas,y subiendoa ellas con
el mayor concierto la gran Comitiva, se colocó el Retrato
de su Majestad bajo el bello Dosel de la principal sala, en
donde permanecerdtodo el tiempo de su augustoreinado,
que quiera el cielo hacer mas dilatado y feliz que el de
sus dignísimosabuelos.»

Terminóseel reinado de CarlosIII, y el retrato del Mo-
narcapermaneceen el Salón de Actos del Excmo. Ayun-
tamientode La Laguna,cual mudo testigode los entusias-
mos y de las formas de una ópoca, y como símbolo ad-
mirable de la honrada labor artísticade un ilustre pintor
lagunero, el mas fino de nuestros retratistasanterioresa
Don Luis de la Cruz y Ríos.

*
‘5 *

N. de la R.—El primer biógrafo de La (Suyafué, cornoenel texto del
artículosedice, Don Lope de la Guerra,cuyas inéditasMemorias estamos
publicandoenEl Museo Canario. Don SebastiánPadrón Acosta,al tiempo
de redactarsu estudio,desconocíael interesantemanuscrito.Enélserefiero
Don Lopea los méritos, particularidadesy muertedel pintor Rodríguezde
la Oliva. Al finalizarseel iño 1777 (folios 227v. a 229r.), el avisadomemoria-
lista escribe,reseñandolos fallecimientosacaecidosendicho periodo:

§ 37 En 27 de Noviembre, falleció en
El célebreretratista Don esta Ciudad, de cerca de 82 años,

JoséRodríguezdelaOliva. Don JoséRodríguez dela Oliva, Ca-

Sa bautismo en la Con- pitón de Forasteros,hijo de Bartolo-
cepción en 31 de Diciem- mé Rodríguezdela Oliva y de Doña
bre de 1695. JuanaRodríguez Alfonso. Casócua-

tro ocasiones:fa, con Doña Felicia-
na Crespo,de la que sólo le vive una hija;

2•a, con Doña Bárba-
ra García de Molina, de quien fué hijo únicoel Capitán deArti-
lleros Don FernandoRodríguezde Molina; 3’-, con DoñaJosefade
Castro,en la que tuvo diferenteshijos, que murieron; y la ~1a con)
Doña María JosefaAlvarez Sutil, queleha sobrevivido; perosin su-
cesión.El especialnumen dedichoDon Joséparala Pintura, y con
especialidadpararetratar, leha hecho apreciable,de modo que to-
dos los SeñoresComandantesGenerales,Obisposy Personasde
primera claseque veníana estaIsla, una delas cosasmásprecio-
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sasque procurabau llevar de ella era uu retrato de manode Don
José,puesno sesabeque hubieseco la Penínsulade Españaquien

le igualase,y eslo másnotableqoe hastala edadqoeteníahubiese
conservadosu pulsoy su vista, de modoque hacíaretratosmuy pe-
queños.Algunos o solicitaron para quefuesea Inglaterra y otras
partes a ejercer su arte, pero nunca quiso dejarsu Patria. Usaba
también la Escultura, y hay algunasimágenesdesu mano muyher-
mosas, como la de la Concepciónen San Francisco; la deDolores

que acompañaa JesúsNazarenoenSanAgustín; la delasMercedes
en los Remedios,y otras, ademásde las que retocóy hermoseó.
Contribuía a vestir lasimágenes,dirigía a los platerosparaalgunas
obrasexquisitas,etc. Peroestehombreque tenía este especiulta-
lento, no era él el que le llevaba su principal aplicación: era su ma-
yor propensión a pleitos y quisquillas, de modo que dejaría cuanto
hay cuandose le ofrecíaun litigio enque era eficacísimo.Fué uno
delos cuatroprimerosDiputadosdeAbastosque se nombraronen
13 de julio de 1766, en virtud de RealPragmática,y no obstanlesu
avanzadaedad,pasóa Canariaa variaspretensiones,que consiguió
luego,no obstantela lentitud con quela RealAudienciaprocedeen
otros asuntos.Teniendo qne ir al Lugar de SantaCruza hacerunos
retratosal Señor ComandanteGeneral,i~iarqndsde Tabalosos,cayó

del taburete sobreque seapoyabaparamontara caballo, y desde
entoncescomenzó a enfermar, haciéndoselealgunaapostemainter-

na. El 25 de estedicho mes de Noviembre le dió un accidenteque
obligó a administrarle el SantoOleo. Volvió de él y sepreparó para
morir, y otorgó su testamentoante Don TomásSuárez.Su entierro

fué en la Parroquial de los Remedios.El Clero, comoque habíasido

su Mayordomo de Fábricn y servido mucho en la Iglesia, hizo algu

nas particulares demostraciones;la Hermandaddel Santísimo, co-

mo que habíasido un Hermanoasistentey ótil, le acompañóy cos-
teó; laMilicia, deque era antiguo Capitán,le siguió y hizo los ho-
noresfónebres,segúnordenanza;laSociedadde Amigos del País,
de que era socio, y el primeroque ha muerto,me encargósu elo-
gio, que seleerácola primerajunta, y el pueblodivulgó el siguien-
te soneto:

Aquíadccrsa la suertc (‘;hado fatal.’)
incluye,oh Parca inexorabley cruel,
Al qucexcitó la lid con supincel
Entre lo artificioso y natural.

La copiaaspiró a ser original;
La admiraciónlesuuepor nivel,
Viendou;ur eu un lienzo,aiisdoy fiel,
Lo vivientepasico y racional.

Estedel arte natural crisol
iVu le eternivael bronceni el buril;
El incírmol esendeblefacistol,

Que cantedeestamanolo sutil.
Sirvademonumentoel mismoSol,
queeternicesu gloria siglosmil.



RETABLO ANTIGUO

CLAVIJO Y BEAUMARCHAIS
POR JORDÉ

VIVIAN en Madrid doshermanasde l3eaumarchaisy
la menor,María Caron,era noviade Clavijo. La rup-

tura de estasrelacibnestuvo repercusióntempestuosapor
la violenta intervenciónde Ieaumarchais,con los rayos
de su ira y los truenosde suacusación.Requeridoporsu
hermana,que se considerababurlada,trasladósea Madrid
el célebreliterato francésa dilucidar la cuestiónpendien-
te con el escritorcanario, rompiendofuribundo las hosti-
lidades.

Estos amorestuvieron tambiénresonanciaen el teatro,
puesinspirarona Goetheel dramaque lleva por titulo el
apellido del protagonista:Clavijo.

¿Cómo,cuándoy paraqué vinierona Espafia las her-
manas de Beaumarchais,hijas de un relojero francés?
¿Cuándo,cómo y con qué fines Clavijo requirió de amo-
resa Maria Caron con reiteradaspromesasde matrimo-
nio, segúnse lee en los relatosdel ruidoso episodiocon
Beaumarchais?

Haycosas,sobretodo a la distanciade cerca de dos
centuriasy tratándosede amoresapagadoso encendidos,
como los volcanes,que permaneciendoen la penumbra
ofrecenmás interés novelescoque enfocándolasa plena
luz, entreotrasrazonesporqueuna pasión idealizadapor
la fantasíaen noche rómánticade luna puede convertirse
de dia, a la cruda realidad de la luz del sol, en vulgar
aventura,con detrimentode la amada,o del amante,o de
los dos.
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En el trato con Eva suele acontecerque el presumido
Don Juan, lejosde conquistar,resulte conquistadoy donde
pensóilusionado encontrarintacta la flor la halle desho-

jada con el consiguientedesengaño.En materia de amor
es preciso madrugarporque ¡es tan frágil la flor del aza-
har! A menudo imitadores del libertino sevillano inmorta-
lizado en la leyenda y por el arte, al pretender reprodu-
cir las hazañas del auténtico burlador, se tropiezancon
D.~Inés, ya averiada, fingiendo pureza.

Viera y Clavijo, contemporáneode Clavijo y Fajardo
y su pariente,es de suponerque conocierapormenoresde
tan estridentesuceso; llama «monstruo» a Beaumarchais
y se inclina a favor del ultrajado literato canario;perosin
brindar detalles ocultos a la curiosidad de las gentes de
entoncesy ahora. ¿Faltóle valor a Clavijo para mantener-
se viril frente a la vehemenciaagresivade Beaumarchais?
Como víctima de la cólera del dramaturgogalo le presen-
ta Viera y Clavijo, quien escribe: «Hallábasede oficial del
archivo de la primera Secretaríadel Estadoy en su des-
pachoen 1764 cuandoun monstruo salido de Francia, vi-
no a perturbarsu destinoy a interrumpir sus útiles ta-
reas. Llamo monstruo, no sin razón, a aquel Pedro Caron
de Beaumarchais,tan conocido en toda Europa por sus
tramas, sus procesos,sus aventuras,sus comediasy sus
talentos y él mismo ha sido el que en un alegatoforense,
cargadode jactancia y de imposturas, no dudó publicar
en París, año de 1774, todo el daño que había causadoa
nuestroD. Joséde Clavijo, haciéndoseen Madrid el Don
Quijote de una hermana,que aspiraba a su mano. Fácil
le hubiera sido a Clavijo el refuttir una novela, tan llena
de ficciones que Wolfang Goethe, poeta alemán,creyó
haber hallado en ellas argumentobastanteparauna come-
dia que intituló Clavijo, y, que se ha traducidoen fran-
céspor Mr. Friedel; pero quiso más dar al mundoel raro
testimonio de su cristiana filosofía y generosidad,hacien-
do representaren el teatro de los reales sitios y de pala-
cio, del cual era a la sazónprimer director, una comedia
del mismo Beaumarchais,intitulada El barbero de Sevilla.

El «raro testimoniode cristianafilosofía y generosidad»
de que habla Viera, es probableque alentaraa Beaumar-
chais a perseguir y agraviar a Clavijo Fajardoen España
y Francia.
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Es universalmenteconocida la individualidad proteica

de Beaumarchais.Nació en París en 1732 y murió en 1799.

LlamdbasePedro Agustín Caron; el Beaumarchaiserapos-
tizo, de una posesión de su primera mujer, porque se ca-
só dos veces. Beaumarch~~isfué cortesanoal servicio de
Luis XV y mds tarderevolucionario, uno de los precur-
soresde la Revolución francesa.~scritor ingeniosoy mor-
daz, dedicósetambién a negocios, arrastradopor su ambi-
ción, y alternabala literatura con las actividades indus-
triales y mercantiles.Luchó en la guerra ior la indepen-
dencia de los EstadosUnidos, aumentandosu fortuna con
el trafico clandestinode armas.Poseía una flota de bar-
cos mercantesIara el contrabando,flota quesebatió con-
tra Inglaterraal lado de la escuadrade su patria. Beau•
marchais era angló1ü~o.

Su vida aventurera acarreóle persecuciones,procesos
y secuestrode bienes, teniendo que emigrar a consecuen-
cia de sus propagandasrevolucionarias.Con el Directorio
pudo regresara Francia unos años antesde morir. En sus
admirablescomediassatíricas, pinta los vicios y corrup-
telas de la sociedad de su tiempo y del Estado.Ataca
también la venalidadde los funcionarios de la Adminis-
tración y los privilegios de la aristocracia.

La celebridadde Beaumarchaiscomo autor dramdtico,
extendióse a toda Europa con El barbero de Sevilla y
El casamiento de Fígaro, estrenadocon gran éxito des-
pués de haber sido prohibida su representaciónpor orden
real. La sdtira de Beaumarchaisactuó de verdaderoariete
en medio de aquellasociedaden descomposición,liquida-
da por la Revolución que abolió privilegios proclamando
los derechosdel hombre.

II

A través de Agustín Millares Carló, tan bien enterado
de la vida y obras de los escritorescanarios,algo sabe-
mos del incidentede Clavijo con Beaumarchais.En su iii-

teresanteEnsayo de una bio-bibliografía de autoresnatu-
rales de las islas Canarias (Siglos XVI, XVII y XVIII)
dedica más espacioa los libros del escritor que al episo-
dio convertido en trágico por la imaginación de Goethe.
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~<Undesgraciadosucesoocurrido al año siguiente —di-
ce Millares Carló— le hizo perder su destinode archivero
y probablementesalir de la Corte. Nos referimosa su aven-

tura con PedroAgustín Caron de Beaumarchais,quien ei~
mayo de 1764 se trasladó a Madrid con el propósito de
vengar la honra de su hermana Maria Josefa,defraudada
por Clavijo en su promesade matrimonio. Logró Reaurnar-
chais arrancara Clavijo una declaración poco decorosa
para él, declaraciónque al divulgarse, le acarreólas más
desagradablesconsecuencias.No contento con estoel ren-
coroso Beaumarchaisllevó a la escena en su ensayodra-
mático Eugenia, estrenadoen el Teatro Francésel 20 de
enero de 1767, tan desagradableaventura, y en 1774al pu-
blicar su Fragmentode mi viaje por España, inventó a
su capricho cartas y hechosque no existieron, presentan-
do a Clavijo como un malvado aventureroe inspirando a
Goethesu Clavijo, donde el autorde El Pensadormue-
re a manos de Beaumarchais».

En el marco de la literatura del siglo XVIII, de acen-
tuada influencia francesacon olvido desdeñosode la cas-
tiza tradición nacional, es interesante la personalidadde
Clavijo, por su talento y cultura. Habíanacido en la villa
de Teguise(Lanzarote)el 19 de marzo de 1726. En La
constelacióncanaria del firmamento españolen el reinado
de Carlos III, Viera y Clavijo incluye a Clavijo con Iriar-
te, Bethencourt,Machado, l3encomoy otros. El padre de
Clavijo y Fajardo,Don Nicolás, era natural de Tenerife y
su madre, D.~ Catalina, de Lanzarote.

En Canariasllaman conejerosa los hijos de Lanzarote
y majoreros a los de Fuerteventura,sin que sepamospor
qué. Conejero es el que cazaconejosy en el casojClavijo
fué él cazadopor Beaumarchais,en venganzapor haber
ofendido a su hermana.«Educóseen Gran Canaria al lado
de su digno tío el presentadoClavijo —consignael clásico
historiador de estas islas— dominico respetable por su
probidad, su inteligencia, su reputación y su virtud, en
cuyo conventode San Pedro Mártir estudió la filosofía y
teología. Cursó luego duranteun año las leyes, bajo la
enseñanzade Don TomásPinto Miguel, regentede aquella
Audiencia (despuésconsejeroen el Supremo de Castilla)
y sus felices progresosen las humanidadespudieron anun-
ciar a la patria aquellasuma facilidad de ingenio, quehan
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comprobadosus escritos». Añade Viera que joven se au-
sentóde Canarias y al «Cabo de varias peregrinaciones»,

desempeñandoempleos oficiales en Ceutay en el campo
de San Roque, trasladósea Madrid en 1749, «clistinguién-
dose por sus obras críticas y morales, especialmentepor
sus discursosde El Pensador». «Estaobraperiódica —sigue
diciendo— comparablea la del Espectadoringlés y modelo
de las de este género,en sin duda la más bella que S� ha
ejecutado entre nosotros, ya sea por la propiedadde la
lengua y la ligereza del estilo, ya por la importanciade la
crítica, la amenidad, la sal, decoro y discreción de los
pensamientos’>.

Los Jesuítas,reos ele lesa majestaddivina y humana,
se titula una obra que dejó inédita Clavijo, al morir en Ma-
drid en 1806, muchosaños despuésque lo matara en es-
cena Goethe.Se ha dicho en algunaparte que Clavijo tuvo
un duelo COfl J3eaumarchais;pero fué en el teatro, en el
drama del gran poeta alemán, y no en el llamado «campo
del honor», del que en un tiempo se abusó más para re-
presentaciónde ridículas comediasque para el desarrollo
de cruentosdramas. Literato y naturalista, Clavijo y Fa-
jardo, ademásde su diario El Pensador, que le dió fama,
escribió otras obras y tradujo tragedias de Raciney de
hastade su implacable enemigo Ileaumarchais.La Histo-
ria natural, de Buffon, a la cual puso prólogo, está asi-
mismo traducida por Clavijo Fajardo.

En 1764, el mismo año ele! episodio con Lleaumarchais,
el marquésde Grimaldi ordenaque se «prevengaa Clavi-
jo para que no ponga los pies en el Archivo y muchome-
nos en la Secretaría,hastaque el rey tome providenciaen
su empleo,si se persuadede que es acreedor de subsistir
en él, como lo estoy yo de su descabelladaconductay del
poco aprecio que hace de su reputación». Estas son las
desagradablesconsecuenciasdel incidente con Beaumar-
chais que tanto se divulgó.

En 1777 fué nombrado Formador de Indices del Real
Gabinete de Historia Natural, del cual era director al ser
jubilado en 1802. La Gacela de Madrid de 1 de mayo de
de 1807 al hacer el elogio oficial del funcionario, cita las
obras publicadasy los servicios orestados desde 1745 en
distintos empleosy comisiones,y dice que «no cesóde dar
pruebasde su gran mérito literario y del másardientecelo
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por el servicio de S. M. exercitando en el retiro en que
vivió las virtudes cristianas,entrelas cualessobresalióes-
pecialmentesu caridad a los pobres».

Viera y Clavijo suministra curiosos datos acerca de
Clavijo Fajardo. Millares Carló hace referencia al Ensayo
de una biografía de José Clavijo, tesis doctoral inédita
del malogradoescritor Agustín E~pinosa,que no hemos
podido encontraren nuestraspesquisas.(1)

Clavijo Fajardofué, sin duda, una relevantefigura del
períodoneoclásicofrancés del siglo XVIII, de inflexible
rigidez académica,arrollado en el XIX por el ímpetu cau-
daloso de la corriente del romanticismo, también introdu-
cido de Francia. Aludiendo a una «bien compuestaanto-
logíade la literatura periodísticauniversal», publicadahace
años en Alemania, Eugeniod’Ors, entreotros comentarios,
observa: «Un solo nombreespañol se encuentraentre el
centenarde los allí reunidos: el de Clavijo y Fajardo. El
cual dirigió hacia la segundamitad del XVI1I, las prime-
ras revistasliterarias de Españay llevó a cabo, a través
de las mismas, un combate polémico que le condujo, en
materia teatral,a la prohibición de que se representaranen
Españalos «autossacramentalesde Calderón,y, en materia
religiosa, a colaboraren el ambientequeprodujo la expul-
sión delos jesuitas».El racionalismo—agregad’Ors— rom-
pía lanzasen cadauna dé sus páginasperiodísticascontra
algo muy arraigadoen la españolatradición. Al sonarla
hora, el romanticismosevengóde él, olvidando sunombre,
mientras conservabalos de un Feijóo o un Jovellanos,que
libraron combatesparalelos».

Y ahora digamosalgo del drama de Goethe, Clavijo,
escrito en 1774, en el cual adviértense«ficción y verdad».
En la obra del creadordel Fausto, Clavijo deseaver el
cadáverde su víctima y levantala tapa del féretro, excla-
mando: «IMarfa! ¡María!» Beaumarchaisreconocela voz y
se lanza frenético sobreél, espadaen mano; Clavijo sede-
fiende desenvainandosu espada;luchany, al caer mortal-
mente herido, dice:

(1) N. dela R. La tesisde Espinosa, a que alude el autor de estear-
tículo, va a ser publicada en un volumen, por EL Museo CANARIO.
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Gracias, hermano. Tú nos desposas.

Beaumarchaisle rechazaprofiriendo:

;Apdrtate de esa santa, ondenado.’

Clavijo replica:

Sálvate, insensato, scilvate antes que rompa el día.
Dios quete ha traído aquí como vengador, que te acom-
pañe...

Beaumarchaisexclamarencoroso:

Su sangre, al manar, apaga la ardiente rabia de mi
corazón.Todomi furor desapareceal extinguirsc su vida.

(SeacercaaC’avijo) ¡Muere! ¡ Yo te perdono!

El mismo Goetherelata el origen del drama clav,~jo,
escrito en su Iuventud. En una tertulia de amigosleyó una
noche la Cuarta Memoria, de Beaumarchais,y de esaobra
salió su drama, cuyo trágico desenlacelo tomó de una
balada inglesa.

Muchos años despuésdel episodio con Beaurnarchais,
Clavijo siguió escribiendo. Murió octogenariocuandoya
Beaumarchaisestabasepultado.

III

Remataremosestos comentarios con pormenoresque
nos ofrece el libro de Ricardo Baroja, que es lo último y
más completo que conocemosacercadel espectacularepi-
sodio; titúlase Clavijo. Tres versiones de una vida, mez-
cla de realidad y fantasía. Ya se irá viendo cómo pinta
Baroja las escenasy los personajes,principales y secun-
darios. Beaumarchaisatribúyeseel papel de Quijote y vie-
ne a Españaacompañadode un escudero,como hombre
precavido.Decide su viaje unacarta de su hermanaMaria
Josefa,en la que le dice a su padre: «Mi hermanaacaba
de ser ultrajadapor un hombre tan afamadocomo peligro-
so. Dos veces,en el momentode casarse,ha faltado a su
promesay se ha retirado, sin dignarse siquiera excusar
su conducta; la sensibilidad de mi ofendidahermanala
sume en un estadocercanoal de la muerte, del cual dudo
que la podamos sa’var; estátan decaída,que desdehace
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díasno habla».La víctima de los amorfosde aavijo es
Maria Luisa, soltera, familiarmente llamadaLisette,y ya
pasade los treinta altos, segúnversiónde Baroja.

Las hermanasCaroncruzaronlos Pirineosy en Madrid
abrieronal público un establecimientode modas,quepron-
to seacreditó.Lamásvieja, Maria‘Josefa,estácasadacon
Mr. Guilbert, arquitecto que se dedica a su profesión.
Beaumarchaises un tipo guapo,audaz,de caráctervehe-
mente,cortesanoen el Versallesde Luis XV, músico y
poetaque en la Corte distraea las princesasy a gentede
negociosmás turbios que limpios como representantedel
financiero francésDuverney, quien proyecta vastas em-
presas.

La Memoria de Beaumarchaisquesirvió a Goethepara
escribirsu drama Clavijo, la califica Baroja de «cúmulo
de falsedades,inverosimilitudesy omisionespremeditadas
paraproducir efecto escénico».

JoséParis Duverneycuenta para el desarrollode sus
proyectosen Espafiacon la audacia,la ambicióny el in-
genio de Beaumarchais,asociadoa susnegocios,al cual
proveede capital, paralas primerasexploracionesen las
altasesferas.Viudo el Monarcaespafiol,se piensahasta
en traerde Francia,parala intriga galante,a una mSa-
me Pompadourque influye sobreel Animo de Carlos III.
Trátasede un plan picarescoparasacarprovecho.

«Clavijo —escribeBaroja— tiene 38 aflos; esalto, mo-
reno, con aspectocriollo, dehablarsuave.Aunquevino a
Madrid a los 9 altos,conservael dejesemi-andaluzde los
nacidosen las islas Canarias».DeseaClavijo conocerme-
jor el idioma francésy el arquitectoGuilbert le lleva al
«establecimientode modas,que suesposay su cufiada po-
seeen la Carrerade San Jerónimo»—afirma Baroja.—
Clavijo esamablementeacogidoy se perfeccionaenla len-
gua francesacon una sugestivaprofesora: María Luisa,
que «hacegala de suparlagraciosa,ceceantey picaresca».
«TieneLisette —agregaBaroja— grandesojos verdosos
por largaspestaflassombreados,boca hermosa,magnifi-
cosdientes».Barojaaún da más detallesde la hermosura
y gentilezade Llsette.

En las redes de la bellezay la gracia de la francesa
quedaprisioneroClavijo, y Llsetteseenamoradel canario
que gorjeaen la lenguade Molitre. De las tres versiones
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que recogey glosaBaroja, la conclusiónes conocida: tai-
mado, aventureroy bravucón leaumarchaistratabrutal-
mentea Clavijo, le atemorizay se le impone,obligándole
a declararbajo su firma: . .«reconozcoque a pesarde ha-
bersido recibidoconbondaden casade madameGuilbert,
heengañadoa la señoritaCaron, suhermana,con prome-
sade honor,mil vecesrepetida,de casarmecon ella, a la
cual he faltado, sin que ningún defecto o debilidadporsu
parte, haya podido servir de pretexto o de excusaa mi
desconfianza».Declaratambién: «Siempreha sido pura y
sin mancha.:..»

CuentaBarojaque llevan dosañosdc relacionesy ella,
impaciente,deseacasarsey él aplaza la bodacon evasi-
vas.Ante estaactitud le reprochasu conductacon frases
gruesas,repitiéndoselos incidentesprovocadospor Lise-
tte. La hermanainterviene,intentandoconseguirque CIa-
vijo secase,y afeándoletambiénsu proceder.Eraya in-
sostenibletal situación, surge el rompimientoy Clavijo
cree que le dejarán tranquilo. Pero de nuevovuelven a
versey la violentaescenay el agriodiálogosereproducen:
Llsette insulta a Clavijo y ésteescurreel bulto huyendo.

En esteestadolascosas,MaríaJosefaresuelveescribir
a su padre. Llega Pedro Agustín Carona Madrid y sus
hermanasle refieren lo ocurrido, presentandoal archivero
como un malvado. El conflicto quedaríasolucionadocon
el matrimonio y Beaumarchaisseentrevistacon Clavijo.
La primeravisita es cordial enapariencia.El literatofran-
céselogia los méritos del escritorespañoly le exponesu
proyectodeestablecerestrechasrelacionesfranco-hispanas,
entrehombresde letrasy cienciasde ambospaíses,para
captarsela confianzade Clavijo, que se muestrareceloso.
Nuevamentevisita Beaumarchaisa Clavijo, y porsu pro-
pia moral juzgala de los demás.«Supone—dice J3aroja—
lo que entreMaría Luisay Clavijo ha sucedidoy no com-
prendecómo el hidalgo, aunqueesté enteradode las an-
danna de Lisetteantesde conocerla,tengaescrúpulopara
unirsecon ella».

Enfermoen cama encuéntraseClavijo cuandouna ma-
ñanale sorprendela presenciade Beaumarchaisy otro
francés,que siemprele acompaña.Heaumarchaisle dice
que abajo esperauna carroza para entrevistarsecon el
Embajadorde Franciay le plantea,amenazador1la cues-
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tión de las relacionescon su hermana,sacandodel bolsi-
llo una pistola. Aterrado Clavijo y ante el temor de que
dispareel arma, escribe el documentoque le dietasu ene-
migo, quien ademasle exige dinero y alhajas.El acompa-
ñante de Beaumarchaisse apoderade oro y joyas en «de-
pósito hechopor Don JoséClavijoFajardo, como regalode
boda a su futura esposa».Dicho esto, Beauniarchaisse re-
tira. Cuandolos intrusos han desaparecido,Clavijo redacta
una «denunciaacusandoa Beaurnarchaisy a suacompañan-
te como allanadoresde moradapor amenazade muerte...»

La comedia de amor entre la francesay el isleño ad-
quiere caracteresdramáticos.El episodio tiene resonancia
de escándaloen España y en Francia, y por medio del
vehículo de las llleinoj-ias de Beaumarcliaisllega, como ya
se ha visto, a Alemania y otros países.En opinión de 13a-
roja, Clavijo no fué un Don Juan Tenorio ni un caballero
Casanova.Con verdadesy mentiras,el Embajadorfrancés
conoce el asunto de los amores de Clavijo por boca de
Beaumarchais, y el diplomático aconsejael matrimonio.
Clavijo vacila y no se determinaa promover la querella
contra su peligrosoantagonista.Trata de rescatarel docu-
mento infamante que le obligó a escribir lleaumarchais
pistola en mano. Despuésde oti-as peripecias, caviloso y
preocupado,Clavijo buscarefugio en el cuartel de Inváli-
dos, donde tiene un amigo de confianza, y escribea María
Luisa solicitando una entrevista, a la que ella accede.Co-
noce la situación comprometidaen que re halla su her-
mano y se muestrainclinada a romper las cartasy pro-
mesasde Clavijo. Antesqueéste presentela querella,hay
que devolverle el documentoque firmó bajo amenazade
muerte. l3eaumarchaisse aviene a ello y dispone que se
devuelva a Clavijo el dinero robado en su domicilio. La
situación de Beaumarchaissecomplica; el Embajadorfran-
cés le escribe diciéndoleque le ha visitado el Gobernador
de Madrid, denunciándoleel hecho punible cometidoen la
casa de Clavijo. En el embrollo novelescointervienen mu-
chos personajes,hasta la mozade rompey rasgaseducida
por Clavijo cuandoestaba al servicio de su jefe, quien a
su vez imagina una habilidosa treta para salvarle burlan-
do a Beaumarchais.Un oficial de las Guardias Valonas
aconsejaa Beaumarchaisque huya, porque se ha ordena-
do su prisión. Interviene el representantede Francia, en
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favor de su compatriota,con el Ministro Grimaldi, y éste
le manifiestaque no puedeanularsela orden de detención
y que salga de España. El Embajadoraconsejaa Beau-
marchais que emprendael viaje a Francia sin pérdida de
momento. Beaumarchaissigue enredado sin decidirse a
ausentarse.Quiere ver a Grimaldi y que el rey conozcala
cuestión para perjudicar a Clavijo. Mientras tanto, María
Luisa consigueun novio para casarse.

Continuandosus aventuras en Madrid, Beaumarchais,
presentadopor el abate italiano l3ievade, otro aventurero,
asistea una velada en la Embajadarusa, dondepone ban-
ca, juega con cartas marcadascomo un tahur de baja es-
tofa y se lleva tres mil onzas.Días más tarde, I3eaumar-
chais abandona~spaña antesde caeren poderde la poli-
cía. Su hermanaMaría Luisa ya estácasaday Clavijo si-
gue consagradoa escribir artículos para El Pensador.

Ricardo l3aroja, pintor y literato, con los episodios de
la vida de Clavijo, susamorescon Lisette, la intervención,
intrigas, enredosy andanzasde Reaumarchaisha escrito
una interesanteobra, de acción novelesca.Los cuadros,
escenasy lancesque se narran en el libro puede decirse
que forman una sensacionalpelícula;pues en ellossemix-
turan y entretejenla comedia, el melodrama, la aventura

picaresca y truculencias de folletín, todo en torno a las
relaciones del ilustre D. JoséClavijo y Fajardocon la gen-
til Lisette, y se describencostumbrespintorescasy el cu-
rioso ambientedel Madrid de la épocade la majestadde
Carlos Iii.





HOSPITALES DE GRAN CANARIA•

El Hospital de San Lázaro
Su segundo emplazamiento

POR EL DR. Ju*w BoscH MILLAREs
Directorde El MuseoCanario

(Continuación)

Posibilidades de nuevos Ingresos
Con las rentasy limosnas recaudadas,a pesarde las

disposicionesde Don Antonio Villanueva Pacheco,sólo
seconseguíael mantenimientode los enfermosduranteun
periodo de cuatromeses,puessedabael caso de que los
Subdelegadosde las Islasno rendíancuentasenel tiempo
señalado,lo que setraducíaen unamengua de las mis-
masy en una amenazade dimisión de sustítulos, cuando
seles pedía que las rindiesen.Por esta circunstanciase
dictó una Jt. O. de 8 de Junio de 1780— que aconsejaba
mesuray suavidaden lasreferidasliquidaciones—.A cada
uno de los enfermosrecluidos en el Hospital seles en-
tregabala cantidadde dos realesy medio de vellón y li-
bra y media de pan, aumentándoselesla carney cuanto
prescribíael facultativo si los enfermosestabanafectos,
además,de otra enfermedadaguda.Se les daba,semanal-
mente, 1 mr. y 29 % reales de vellón para el lavadoy
composiciónde sus ropas,que efectuabanvaliéndosede
personasextraflasal Centro, porcuantoel Hospitalno po-
día sufragarlos gastosque llevaba consigo la instalación
de un lavaderoy porque, a primeravista, no parecíate-
nerseen cuentala salud pública en el sentidode un po-
siblecontagio.

Por todas estas razones,y a pesar del corto número
de enfermoshospitalizados,los recursoseconómicoseran
tan escasosque, para poder afrontar estasituaciónque
hacíaderrumbartoda ilusión de seguirsosteniéndosead-
ministrativamente,sepensóen implantaralgunosarbitrios.
Pero,una vez estudiados,no llegarona implantarse.Nos-
otros, por ser fieles a la histori’t, vamos a enumerarlos:
1.0 Los fondosexistentesen las Islas,pertenecientesa las
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temporalidadesde los jesuítas; 2.°Los productos de los
bienes pertenecientesa la Inquisición, despuésde haber
sido satisfechoslos gastos de las enfermedades;3.°Los
distintos bienes adjudicadosa los espolios y vacantes;
4.°Una pensiónque se crearasobre las mitras de Cana~
ria y Tenerife; 5.°Las rentasde los demáshospitalesde

(Dibujo deDon PedroAgustindel Castdlo.Año de1686).

San Lázaro, de la Península,queya sehallabancerrados,
como el de los Bubas, de Sevilla; y los sobrantesdel Hos-
pital de San Lázaro, de la misma Capital; 6.°El Indulto
Cuadragesimalpara poder aplicar algunas limosnas, y
7,° Obtener de la Conservadurfapermiso para vender o
permutarlos espoliosy raícesque tiene esteHospital en
las seis Islas restantes,que no sólo nadarentan, sino que
son cadavez más usurpadas.

Hospital deSan Lázaro,dentrode la muralla.
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El Hospital a fines del siglo XVIII

Ninguno de estos recursosllegó a ponerseen vigor y
por consiguienteel Hospital, lejos de progresary resolver
el problema sanitariode la lepra, decaíavisiblemente,con
gran perjuicio del objeto a que se habíadestinado.En el
año 1775 estabanrecluídos en el Establecimiento30 enfer-
mos, y los que vagabanpor la Isla habíanalcanzadola
la cifra de 200, cifra que en el transcursodel siglo había
duplicado el número de los laceradosexistentesen la mis-
ma. Tal era la cantidad de enfermos y tan pequeñoel
Hospital para cohijarlos, que al solicitar las autoridades
de Tenerife el ingreso de dos enfermas lazarinasproce-
dentesde aquella capital, planteóse una vez más el pro-
blema del alojamiento en dicho recinto, tan falto de con-
diciones sanitarias.

Paradarle solución, ya que había surgido otras veces
el mismo conflicto, el Mayoral Mampastorsedirigió a los
maestroscarpinteroy mampostero,con ejercicio enLas Pal-
mas, Cristóbal Déniz y José Raymond de Medina, a fin
de que una vez reconocida,informaran sobre el estadode
la casa.El informe no pudo ser más desolador,pues de-
cía que las pocasceldasque habitabanlos enfermosame-
nazabanruina, porque los maderosen que se apoyaban
estabanpicadosy muchos de ellos vencidos y apuntala-
dos, queel granero hubieraseguidola misma suerteque la
cocina al desplomarseel techo de ésta si no se le hubiese
puesto a la madrecilla del centro 20 puntales,y que las
paredesdel edificio amenazabantambién ruina. Todas es-
tas razonesles obligaban a añadir que los enfermosesta-
ban viviendo bajo una grada que podría matarlos, si no
se procedíaa la pronta reedificación del centro, especial-
mente en lo que se refería a los techos.

Como esteinforme produjo la natural inquietud a las
autoridadesque estabanencargadasde velar por la segu-
ridad y cuidado del edificio y enfermos, se pusoel hecho
en conocimiento de la Superioridad, la que dispusopor
R. O. de 10 de Abril de 1778 que el Juez Conservador,
con presenciade las constitucionesy estatutosmodernos
de otros hospitales,formalizaseun nuevo plan de arreglo,
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no sólo en lo referentea modificar y reconstruir el edifi-
cio, si que también a los métodosde curación. Dicho plan
habla de darsea la Real Audiencia parasu remisión a la
Cámara.

Fue enviadodesdela capital de Canarias un funciona-
rio del Cuerpode Ingenieros,Don RafaelClavijo, a fin de
que dictaminara sobre el estadpen que seencontrabael
mencionado edificio y sobre las reformasde que fuera
susceptible. Su respuestano se hizo esperar mucho tiem-
po, y en ella, de manera explícita, decía que el Hospital
estabaen ruinosoestado, porquesus paredesy las made-
ras de los pisosy techos estaban Inútiles, y que, por lo
tanto, todo estoera perjudicial a la salud de los enfermos,
afladiendo que las tierras seencontraban adosadasa las
paredesdel edificio y a un nivel muy superior al del piso
bajo, lo que producta una filtración constantede lasaguas.

Sehacia, pues, preciso construir de nuevo la mayor
partede las paredes,renovar muchas ‘maderasen el piso
principal y techos,formar un entarimado en el piso bajo,
colocar algunas puertas y ventanas y abrir una zanja en
el huerto y en toda la longitud de estecuerpodel edificio,
a fin de separarlo de las tierrasy librarlo completamente
de la humedad, levantando una pted para el sostende
aquéllas.

Reedificadode esta manera, sepensabaen la posibili-
dad de que sepudieran alojar 20 ó 22 enfermosen total, y
como esta solución no resolvía de momento el proble-
ma planteado, ya que cada día aumentaban los leprosos
que deseaban ingresar,era de opinión el técnico de que
seprocediera a una ampliación, más que a la reediflca~
ción, máxime cuando éstaestabapresupuestadaen la can-
tidad de 27.000rv.

La Iglesia del Hospital se hallaba tambiénInutilizada
porel estado de susparedesque estaban abiertas y fuera
de aplomo, amenazandoruina y deterioro en el tejado. En
vista de ello, aconsejabacomponeila toda o prescindirde
la parte más ruinosa, que era precisamentela opuesta y
más distantede los coros, bien haciendo casoomiso de
ella, o derribándola, con lo que seconseguiríano sólote-
ner local suficiente para todos sus objetos, sino también
aprovecharlos materiales en la reconstrucción. Paraeste
arreglo se había presupuestadola cantidad de 12.000 nr.
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Evacuadoel informe técnico, y en cumplimiento de lo
dispuestoen la citada R. O., se pidió el sanitarioa Don
Francisco Faar, médico revalidado en la Universidadde
Valencia y titular del Ayuntamiento de Las Palmasy, por
tanto, de San Lázaro. El citado médico dijo lo siguiente:

«Que supuesta la incapacidad de dicha casay cortísi-
mas rentas, pues por falta de medicamentosy alimentos
necesariosmuerenmuchoslaceradoscuandoson acometi
dos de otras enfermedadesy ser de materiaimposible por
otras razonesel que se recoja en dicho Hospital el gran
número de enfermosde Elefancia,enfermedadendémicao
propia de estas Islas y contagiosa hasta la cuartagene-
ración en doctrina de los mejores físicos, sólo halla reme-
dio a tan grave y lamentable Calamidadpara que de al-
gún modo no se propague tan atroz contagio a todos los
habitadoresde estaprovincia, por hallarsedichos enfermos
dispersosen todas las Islas,el quelos Sres.Alcalde ojus-
ticia de sus respectivoslugaresmanden con pena de cár-
cel o pecuniarias que aquellos enfermos que se puedan
mantener de sus bienes estén reclusos en sus casasy
que por lo respectivo a oir misa, vayan a hora de corto
concurso,separándosecuanto seaposiblede la gente, que
no misture sus vestidoscon los de los sanosy que duer-
man y coman solos, que a los que estén precisadosa
mendigar se les prohiba concurrir en lugares de mucha
gente, como carnicerías,lonjas, etc. y la separaciónde los
que gozansalud aun en las mismascasas en que se re-
cojan. En una palabra,que sebusqueel modoposiblepara
que por todos los caminos no se verifique estar los enfer-
mos misturadoscon los sanosni se mezclen sus vestidos
ni aun en las lavanderas,pues aunqueesverdadque sien-
do la enfermedadpropia del clima, se origina tambiénpor
los aires, alimentosy aguas, pero es muy fácil y sucede
frecuentementecomunicarseel contagio por la exhalación
de las partículasmalignas del cuerpolaceradoa otro cuer-
po sano contiguo, hallándose éste con alguna exposición
que estandolos cuerpossanosa mayor distancia, porque
dicho venenovaporizado,dando inmediatamentecon suje-
to que tiene alguna disposición pararehuir dicho contagio
causamayor estrago, pero hallándoselos lazarinos a ma-
yor distancia pierden otras partículasmalignas su activi~
dad perimezciándosecon la atmósfera».
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Como los informes dadosdesdelos puntosde vistat~c-,
nico y sanitariodejaban un margende inquietudy zozo-
bra, se tomó el acuerdo de que los laceradosenviados
desde Tenerife no fueran recogidos en el Hospital, pues
era creencia general que a algunosde los enfermos re-
cluídos, por falta de respiración,seles caíanlas carnesa
pedazos.

Por este motivo, y para evitar el contagio, se dispuso
también que todos los que deambulasenpor las calles y
ciudadesfueran encerradosen casasaisladas,lo que obli-
gó a tomar el acuerdo de solicitar del Gobierno Central
una gracia que permitiesesolucionar el conflicto.

Por todo ello, S. M. el Rey FernandoVI, dandooídas
a estas súplicas dictadaspor la realidad de los hechos,
dispuso mediantesu R. C. expedidaen8 de Mayo de 1778
que se concedieraal Centro benéficoparasureedificación
la gracia de un registro por tres añosde200 toneladaspa-
ra Cartagenade Indias. Por ser desconocidoeste arbitrio
y por no existir comercio con aquella colonia, hubo de
ser sustituídopor otro paraCaracas,segúnR. O. de 26 de
Noviembre de 1782, que tampoco clió resultado,pues el
que se proponía por las Autoridadesde Las Palmas,el de
que se hicieseen Cádiz u otro puerto de la Penínsulacon
señalamientode la personaque lo practicaray aseguraraen
calidadde reintegro, para comenzarseguidamentela obra,
no fué consideradoviable, a pesar de las peticionesque
de todos sitios se hacían,y especialmentepor partede la
Sociedad Económica de Amigos del País. En la misma
R. O. se ordenabase señalasencasaso parajesdonde re-
coger a los lacerados,ínterin se reedificabay ensanchaba
el establecimiento.

En el año 1782 existían en el Centro doce celdasque
dabancabida a dos o tres enfermoscadauna.Comoacabo
de decir, en él no podíanhospitalizarsemásde 24 a 30 la-
cerados,por lo que se permitió a los quince que habían
sido reconocidosen la Villa de Agüimes, mediantedespa-
cho con comisión expedido al Alcalde ordinario de la mis-
ma, que quedaranrecluídos en sus casassi podíanman-
tenersede sus bienes, bajo la condición de no ir a misa,
sino a las horas de poco concurso, procurandono mez-
clarse con las gentes ni misturar sus vestidoscon el de
las personas sanas, comiendo y durmiendo solos, bajo
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apercibimientode sercastigaduscon la penade 50 duca
dos o ser sometidosa prisión si no cumplíanlo mandado.

También se ordenó a los enfermos que se veían obli-
gados a mendigar, no concurriesena los sitios dondehabía
afluencia de gente, como carnicerías, lonjas, ventas, etc.,

y solicitasen del Alcalde los medios posibles para no
mezciarse cori las personassanas, aunque fuere en los
lavaderos.

Medidas tomadas por la Real Sociedad Económica
de Amigos del País

La pocao ningunapolicía que se observabaen el Hos-
pital y el deplorable curso que llevaba la elefancíaeran
tanalarmantes,queen la Real SociedadEconómicade Ami-
gos del País,en sesión celebradaen 26 de Mayo de 1783,
«se lamentóla fatalidadde que el Hospital de estaCiudad,
que es el general de todas nuestrasIslas, los dañadosde
algunasconvenienciasse quedasenviviendo en sus casas
y en sociedad con tal que se indultasen con algunacon-
tribución de sus bienes, puesde resultasde un abusotan
pernicioso se hallaban infestados especialmentemás de
30 personasdel Ingenio, en la jurisdicción de Agüimes y
otra familia enteraen el pago de la Atalaya, que era de
temer fuera cundiendo el daño por el país vista la fran-
quezacon que estos enfermosleprososvagueanpor todas
partes, de tal maneraque ni aun los queresidenen dicho
Hospital no guardan clausura». A pesar de tan juiciosas
reflexiones,no tuvo a bien la Sociedad acordarnada por
entonces,reservándosepara mejor oportunidadel exponer
a los superioreslo conveniente.

El Hospital reuníacadadía peorescondicioneshigiéni-
cas. Llegaron a ser tan apremianteslas malascircunstan-
cias en que se desenvolvía, que en el seno de la misma
Corporaciónpatrióticase dió lectura en 3 de Agostode 1784
a una exposición que hizo Don José de la Rochasobreel
perjuicio que estabaocasionandoa la patria visiblemente
y por falta de Hospital competentela demasiadalibertad
con que andabansueltos los leprosos, en vista de lo cual
se acordó ponerlo en conocimiento del Rey por medio de
su Primer Secretario de Estado, pidiendo se dignasesu
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Real Piedad mandar librar sobrecaudales de los espolios
y vacantesde estaMitra la cantidadde 20.000 pesospara
fábricas y mejorasdel antiguo hospital, mudándolo,si fue-
re posible, a sotaventode esta Ciudad y haciendorecluir
en él a todos los lazarinos sin excepción.

Más tarde, y en la Junta celebradapor la Real Socie-
dad Económica en 31 de Marzo de 1788, se hizo concebir
entre los asistentesun rayo de esperanzaal creer ver rea-
lizadas las mejoras que apetecíanen uno de sus asuntos
que más laboriosasy patrióticas tareasles habíanllevado,
cuando Don Francisco Carbones del Rosal, como Oidor
Decanoy Juez Conservadordel susodicho Hospital, sere-
firió a una R. O. dictada para que sefabricase un edificio
extramurosde la Ciudad, a cuyo fin solicitabade los mis-
mos consejosrelativos al sitio, aires y aguaspararealizar
la mejor elección. La Sociedad,despuésde las más dete-
nidas averiguacionesy del nombramiento de peritos, dic-
taminó que el lugar más apropiado era el llamado del
Hornillo, frente a la CasaBlanca situada al sur de la Ciu-
dad y más allá de San Cristóbal, a cuyo efectose recibió
orden de la Corte para que Don Antonio Canesa,Capitán
de Ingenieros, levantaseel plano del nuevo Hospital. Sin
embargo,a pesarde estaúltima y favorabledeterminación,
que hemos sacado del Extracto de las Actas de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País, permanecióen
el viejo edificio, resistiendo la incuria de la administra-
ción y las injurias del tiempo.

Convencidosde que la nueva edificación no se llevaría
a cabo, se procedió en Agosto de 1794 al arreglo del pa-
seo de San Lázaro, con el fin de variar el aspectodepri-
mente de los alrededores del Hospital. Se hizo un muro
de mampuestoen el Cercadode Socorro, en la parteque
mira al reducto y muralla de la calle de Triana; otro que
guarnecíael cercadosituadoen el otro costadode la pla-
zuela de dicha Iglesia y los que estabanlindando con el
paseoque entre la muralla y cercados iban a dar al Cas-
tillo de CasaMata y paseonuevo,todoslos cualesestaban
hechosde zarzay piedra seca.
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El Hospital a principios del siglo XIX y medidas tomadas
por la Junta de Caridad

El Hospital, como hemos visto, estaba regido por el
Oidor Decano de la Real Audiencia y Juez Conservador
Privativo y Protector de la Real Casa de San LMsro, y
pertenecía, por consiguiente, a la secciónde Gracia y Jus-
ticia del Consejo Real de Espaflae Indias; pero más tar-
de, en virtud de lo dispuestoen la Instrucción de la Reina
Gobernadora de 30 de Noviembre de 1833 y R. O. de
72 de Septiembre de 1834, ratificadapor la de 26 de Abril
del aflo siguiente, se ordenóque todos los establecimien-
tos de beneficencia pasasena las Juntas de Caridady Ge-
neral Socorroy fueran, por lo tanto, entregadosa la mis-
ma los documentos, libros y papelescorrespondientes.

En mi libro El Hospital de San Martin (publicado en
estaCiudad en 1940), al hablar de la inauguración del ac-
mal Establecimientobenéfico, digoqueel ObispoMartínez
de la Plaza, deseandoencontrar algún arbitrio permanente
que permitiese asegurarla vida económica,creóun cuer-
po que, al igual que la SociedadEconómica de Amigos
del País, tuviese a su cargo el promover y fomentar la
Industria en obsequio de la felicidad de la Patriay favoe
recer al mismo tiempo todo lo que fuera objeto de piedad.
EsteCuerpo, estaCongregaciónquecon el título de «Pleda4
y GeneralSocorro» se establecióen la Ciudad, tuvo por
fines conducir el alivio de los enfermos hospitalizadosen
San Martin al mejor arreglo y fomento de la Casa, al de
la Cuna, educacióü, enseflanza,reclusión y recogimiento
nocturno de las mujeres, cárcel, misericordia y demás
obras pías establecidaso que se hubieren de estableceren
Las Palmas; una Congregación, cuyas puertas estuvieran
abiertas para las gentesde todoslos estados,clasesy con-
diciones, «pues nadie—decíael Obispo—podíaestarseguro
de no necesitaralgún día del establecimiento, como tam-
bién siendo cristiano podia dejar de ejercitar la caridad,
que esel complementode la Ley de Jesucristo.Unacon-
gj~egaclón,en fin, cuyos Individuos no tengan gravamen
alguno de forzosa contribucIón, sin más iucro que el de
obtenerlos 40 días,de indulgencla por cada limosna efçç-
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tuada en cada visita de enfermosencarceladosy por cada
acción que practiquen en beneficio de estas obras de
piedad».

La congregaciónestaba constituidapor individuos de
todas las clases—Clero, Ministerio, Nobleza y Pueblo—.
Fué fundadaen el año 1786.

Más tarde, dado el deplorable estadoa que habían lle-
gado los establecimientosde beneficenciapor la disminu-
ción de recursospara cubrir sus atenciones,por débito de
aquéllos y por la rebajade ingresos al tenerque dedicar-
los a reformas imprescindibles,dispuso S. M., en R. O. de
30 Julio de 1821, se adoptasencuantasmedidasfuesenne-
cesarias para salvar del caos en que se encontrabanlos
hospitalesespañoles,a cuyo fin se crearon las Juntasde
Beneficenciaen sustitución de la Junta de Caridady Ge-
neral Socorro antesreferida.

(Dibujo dePereira Pacheco.Añode1833).

En dicha Real Disposición se ordenabala formación
de tal Junta en cadaCapital de Provincia, constituidapor
el Jefe SuperiorPolítico, el Prelado, un miembro de la
Diputación Provincial, dos del Ayuntamiento, dos vecinos
ilustradosy dos profesores:uno de medicinay otro de ci-
rugía, de los más prestigiosos.En las cabezasde partido
y en los pueblos donde hubiere algún o algunos estable-
cimientos, se constituiría también,pero formada por siete
individuos: el Alcalde, el Cura Párroco más antiguo, un
Regidor del Ayuntamiento, dos vecinos caritativos y de
ilustración, y un médico y un cirujano acreditados.

Tanto una como otra estabanencargadasde cuidar de
la buena administraciónde los establecimientospiadosos,
promover la más rigurosa economíaen la inversión de
los fondos, la claridad de sus cuentasy celar por el buen
desempeñode las habitacionesde cadaempleado.

Fachadadel antiguo ConventodeSan Bernardo.
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La Junta de Beneficencia nombradaen Las Palmasen
virtud de la disposición anterior, actuó hastaDiciembre
de 1823, y en este mes se volvió a crear la Junta de Ca-
ridad, que continuó hastael 28 de Agosto de 1836, fecha
en que, como diré después,se creó por segundavez la
Junta Municipal de Beneficencia.

A pesar de ello, fué necesario llegar al año 1835 para
que la Junta de Caridad se hiciese cargo del Hospital de
San Lázaro. Y lo hizo en virtud del oficio que el Gober-
nador Civil de la Provincia dirigió al Presidentede lajun-
ta, oficio que, copiado a la letra, dice así: «Por el Exce-
lentísimo Sr. Secretario de Estado y del Despachode lo
Interior seme ha comunicadocon fecha26 de Abril de 1834
la R. O. siguiente: «Excmo. Sr.: He dadocuentad. S. M. la
Reina Gobernadorade la comunicaciónde V. E. de 16 de
Noviembreúltimo en que participa que el Oidor Decano
de la Real Audiencia de esasIslas se ha resistidoa entre-
gar á la Junta de Caridad del Partido de Canaria los do-
cumentos, libros y papeles pertenecientesal hospital de
San Lázaro que existe para leprosos en la Ciudad de
Las Palmas,fundándoseen ser Patronato Real y que co-
mo tal no es de los que dependendel Ministerio de mi
cargo, según una Declaración hecha por la Secciónde
Gracia y Justicia del ConsejoReal en lO de Sepbre. del
año próximo pasado.EnteradaS. M. y teniendo presente
que por la regla primera de la R. O. de 26 de Marzo
de 1834 se sometió a los Subdelegadosde Fomento(hoy
GobernadoresCiviles) la vigilancia y protección de todos
los Establecimientosde Beneficencia, ya seande funda-
ción o PatronatoReal, ya del de otra Corporación ó per-
sonay que este mismo se ha repetido en otra R. O. el
22 de dicho Sepbre.,poniendo a cargo de los mismosGo-
bernadoresCiviles la superintendenciade las Casasde
Misericordia y hospiciosde sus respectivasprovincias, se
ha servido declarar que la resolución de la Secciónde
Gracia y Justicia no tiene fuerza alguna l~arainvalidar lo
dispuestoen ambasdisposicionesfundadasen el verdade-
ro régimen económicoy administrativo que deben llevar
los establecimientosde Beneficencia independientesde la
Autoridad Judicial para estos objetosy que, en su conse-
cuencia, el Oidor Decano entregueá la Junta de Caridad
de Las Palmas todo lo perteneciente al Hospital de San
Lázaro, como V. E. habíadispuesto».
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Cumpliendo,pues,con lo ordenadopor S. M. la Reina
Gobernadora,la Juntade Caridadnombródesu senouna
comisión compuestaporDon PedroAlcántaraDéniz, Sin-
dico, Don Diego Casabuenay Don Manuel Lugo, para
recibir la antedichacomunicación,y el Hospital—porsu
parte—,regido porel Oidor DecanoDon Felipe Massleu
de Vandale,la suya,constituidaporel Mayoral Mampas-
tor Don Ildefonso Padrón, los encargadosde la Claverfa
Don joséDorestey Don JoséCerdosoy elescribanoDon
Mariano Martfnez.Reunidasen las salasdel Hospital,se
procediópor éstaa la entregade la siguientedocumenta-
ción: libros dondeconstabanlasentradasde los enfermos,
recibimientode los juecesConservadores,certificaciónde
misasy cumplimiento de iglesias, fes de muertos,aseso-
resdel Hospital, entrada de rentas,tributos y limosnas,
escriturasde censosantiguos,gastos, libros de Cabildos,
acuerdosde la Juntade Beneficencia,memoriasde misas
y obraspias fundadasen el Hospital,escriturade lassuer~
tes dadasa rentaperpetuaen la Montaña Doramasy car-
tillas de los bienesque posefael Centro. Asimismo sehi-
zo inventario de los efectosy alhajaspertenecientesal
servicio de la Iglesia y sus imágenes,que estabanguar•
dadosen un arcade cedroque se custodiabaen la sala
principal del estableéimiento.Dichas alhajas estabanre-
presentadaspor doscálicesde plata, doscucharillas,tres
paresde vinageras,un platillo, una campanilla,una co-
rona; una diademapara Nuestra Señorade la Candela-
ria, una media luna, unascastañuelas,una muletay alma
de palo para San Lázaro, un báculo,un incensario,una
navetacon cucharilla,doscruces,una de guión y otrade
altar, todo de platay nuevemantelesde altar.

De la misma maneraseprocedióa la entregade los
siguientesornamentosy enseres:un pallo de damasco
blanco,con galón de oro; sus cuatrovarasplateadas;una
parael guión; mesade tea; tres campanillasde metal; un
platillo de plomo paravlnsgeras;oncecasullasde distin-
tos colores;una cajita de cedro;varios pañosy capas;un
frontal; un guión; cortinas de tafetán; bayetas;cruz de
palo plateada;dos misales; siete candelerosde palo; tres
atriles; un cuadrode San Blas; un tronito; un crucifijo de
metal, y dentrodel sagrario,una custodiade plata sobre-
doraday una copa del mismo metal,y debajodel coro,
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seis blandonesviejos; una mesade la mangade cruz;dos
ciriales de palo y el túmulo, para oficios. Pertenecíantam-

bién al Hospital los vestidosde la Virgen de la Encarna-
ción, que se guardabanen el domicilio de DoñaLuisa del
Castillo, como Patronade la función que hacía todos los
años la familia Manrique.

Recibido por dicha Comisión todo lo expuesto,la jun-
ta de Caridad, constituída por el Obispo Don JudasJosé
Romo, Presidente,Don Pedro Déniz, Síndico, Don Diego
Casabuena,Don Manuel Lugo, Don Juan Morales Bethen-
court, Don JoséRocha, Don Manuel Ramos, Don Miguel
Manzano,Don JuanNavarro, Don Antonio Navarro, Don
Juan Oramas, Don Miguel Sortino, Don Antero Rijosa,
Don Antonio Rodríguez Navarro, Don José Muscat, Don
Pedro Manrique, Don Juan Ripoche, Don Juan I3onello,
Don Gonzalo Rodríguez, Don Miguel Déniz y Don Este-
ban Manrique, Secretario, acordó, como primera providen-
cia, respetaral sacristónen su destino,para que quedaran
a su cargo y responsabilidadlas mismasalhajasy enseres
que pertenecíana la Iglesia. Respetar,asimismo,al Mam-
pastor, y como entre las alhajasque se custodiabanen el
arcaestabanel incensarioy la naveta, objetosquese pre-
cisabancuandose llevaba el Viótico a los lacerados,acor-
dóse devolverle la llave de dicha arca, por ser costumbre
inmemorial que la tuviera en su poder. Asimismo acordó
también que el archivo del Hospital tuviese tres llaves, y
como el estanteen que se custodiabanlos papeles se ha-
llaba en la salahabitación del Mampastor,se le considera-
se como formando partede aquél, estandoencargadosde
las tres llaves el Mampastor, el Clavero y el Secretario
de la Corporación,-no pudiéndoseabrirel archivopor uno
cualquierade los tres, sin hallarse Iresenteslos otros.

Propiedades del Hospital

Para darnoscuenta del estadoeconómico del Estable-
cimiento, que marchaba Paraleloal ruinoso del edificio,
es conveniente detallar, de escueto modo, la relación de
sus propiedades,a fin de patentizarla situación de aban-
dono en que se encontraba, por no poder su administra-
ción sostenerla vida del Centro benéfico. Y así tenemos,
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entre ellas, una gracia de repartimientode 300 fanegadas
de tierra en la Montañade Doramas,queen el añode 1784,
el Ayuntamiento de Las Palmas, según documento sus-
crito por el Corregidor Don José de Eguilez y los Regi-
dores Don Diego Botello Huesterling y Don JuanEspinosa

de la Puerta, ante el Escribano Mayor Carlos Vázquezde
Figueroa, solicité trasladara los baldíos del Sur, donde
se propusofundar trespueblos~l ObispoServera,para que
sus habitantesse dedicaranal laboreo de las tierras y su
colonización;deseoque no logró, pues fué trasladadoa la
Diócesisde Cádiz.

A este propósito el Juez Conservadordel Hospital y
Ministro togado de esta Real Audiencia, Don Juan Gon-
zález Carrillo, sin dar noticia a la Ciudad, que tenía el
gobiernode los Montes Públicos de la Isla, dió comisión
al abogadodel Hospital para verificar el deslinde,con el
Mampastormedidor, dos peritos y escribano, los cuales
eligieron terrenos que estabanpoblados de árboles de
gran tamaño, en su mayoría vifiáticos que tenían gran
parecido con la caoba y de los que luego hizo uso, para
su trabajo, el gremio de ebanisteríade la isla de La Pal-
ma, cuyos montesestabande ellos poblados.

Suertede tierra que lindaba con la Plazadel Convento
y Callejón de la Vica, cercado denominado«La Parra»,
tierras en Las Breñas (Teide), tierras en la Gavia y cer-
cada «La Alcantarillas, situadostambién en esespueblo,
trozo de tierra en Tenteniguada,terrenos en los Arbejales
y en los Meleros de Teror. Suertede tierras llamadasSan
Agustín, San Lázaro, San Matías, San Franciscode Asís,
Santa Bárbara, SanJosé, Nuestra Señorade Graciay San-
ta María de Fontanales.Trozo de tierra con dos horas y
media de agua; otro, con seis, en el Llano Vélez de Agüi-
mes, Tierras y aguasen Arucas.Terreno de Almagro, en
Galdár. Una paja de agua. del Heredamiento de Triana.
Tierra en Tamaraceitey Montañetade San Lázaro; tierra
de reatas en el Dragonal y Santa Bárbarade Fontanales.
Cercadodel Estanque.Cercadofrentea las casasdel Mam-
pastor.CercadoEl Peri~.Cortijo del Puerto de las Galas,
en San Lorenzo. Cercadode Mar Pequeña,en TeIde; de
la Vega Mayor, en el mismo pueblo; sitio El Peligro, de
la Villa de Agüimes. Casaen la calle de García ‘fello y
casaen uno de los cercadosdel Hospital.
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Poseía,ademásde estaspropiedades,rentasen la Isla
de Tenerife,Lanzarote,Gomeray Fuerteventura,que al
igual que en la de Gran Canaria eranadquiridasde los
enfermosque Ingresaban,los cualesestabanobligados,
segúnse ha dicho, a traerconsigouna nota Inventariode
susbienes,a fin de procedera su cobro. A tal efecto,el
apoderadonombradoen cadauna de ellas percibía el
1010 de las cantidadesrecaudadasprocedentesdel pro-
ducto de lss fincasy de los tributosy rentasque estuvie-
ren al corriente,y el 3001ø sobre las cuentasatrasadas,
siemprey cuaúdohubieransido hechoefectivospor pro-
cedimientosjudiciales.

De estamanera,los poderesconferidosa talesapode-
radossereducíana administraren cada Isla, todos los
bienes,accionesy derechosque correspondíanal Hospi-
tal, practicandocuantasdlHgencissjudiciales y extrajudi-
cialessecreyeranconvenientes,llegando incluso a otor-
gar poderes a procuradores,con todas las cláusulasde
estilo.

Estaspropiedadesy las rentasqueposeíael Estableci-
miento,no bastabanparasostenerlo.Un estadode cuentas
comprensivoo extendidoa otros altos, uos lo va a de-
mostrar.

Ingresos y gastos en el primer tercio del siglo XIX.

En los primerossIlos del siglo XIX, y cuandoel Hos-
pital estabaregido por el JuezConservador,Oidor Deca-
no de la RealAudiencia,susrentasascendierona la can-
tidad de 1903 pesosç8 rv. y 15 mr., y a 172 fanegadasde
10 celeminesde trigo, obtenidasmediantelos tributos y
propiedadesque tenía en las Islasde Gran Canaria,Te-
nerife, Palma,Gomeray Lanzarote.En ellasabonabanal
CapellánMampastor, la cantidadde mil reales de vellón
por alio; al Claverola décimapartede lo que cobrabaen
maravedises,másseis fanegasde trigo; al Contador,diez
pesos;al Escribano500 reales de vellón; al Procurador
100; aL Abogado,5 fanegasde trigo; al Sacristán,900 rea-
les de vellón; al MédIco, 300, más5 fanegasde trigo.

Si en algún casoseteníanecesidadde llamar al Ciru-
jano sangrador,o de adquirir medicamentosen la botica,
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se les abonabael importe con arreglo a sus honorarios,
o al precio de los mismos, pues, como se comprende,es-
tos servicios variaban de año en año.

En un informe pedidoel año 1806 por la Comisiónnom-
brada por el Rey y encargadade interrogarsobre el esta-
do de los Hospitales,a cuyo frente estabaDon Francisco
Escolar, se dice que el númerode enfermoshospitalizados
en San Lázaroalcanzó la cifra de 17 (9 varonesy8 hem-
bras). Cada uno de ellos costabaal Centro 912 reales de
vellón, con 16,5 maravedises,más 7 fanegasy 7 celemi-
nes de trigo, y 1,5 libra de pan, cantidad que no bastaba
para su sostenimientocuando enfermaban,pues entonces
habíaque añadir los gastosocasionados,aménde los pro-
ducidos por el empleo del aceite en las lámparasquecon-
tinuamenteestabanardiendoanteel Santísimo Sacramen-
to, por el de la cerautilizada en las misas diarias, y por
la asistenciaa los moribundosy funeralesde los pobres.

En el año 1812 habían ingresado22 enfermos,y como
los gastosaumentaron hubo necesidadde hacer una dis-
tribución acomodadaa las necesidadesdel Centro, aco-
plándolosde la siguiente manera: 120 reales de vellón pa-
ra los entierros; 255 pesospara el arreglo de las casas,
vestuario de los enfermos, viajes pagadosa los lazarinos
para cobrar las rentas, así como tributos en las demás
Islas; 23 pesos para el aceite y cera consumidos durante
las funcionesde San Lázaro y San Blas; lavado y plan-
chadode la ropa; música y adorno de la Tglesia; vino pa-
ra las misas y bizcochosgastadosen esasmismasfiestas
religiosas.

Las demás obligaciones del Hospital se reducíanal
personal, que cobradaa fin de cada año las siguientes
cantidades:30 pesosel médico; 150 y 15 fanegasde trigo
el CaballeroMampastor;60 el Sacristán;30 pesos, 2 rea-
les de vellón 10,5 cuartosel Abogado; 6 pesos, 5 reales
de vellón y 5,5 cuartos el Procurador; 20 pesosy 6 fane-
gas de trigo el Ana; 8 fanegasel Clavero y 6 celemines
la Iglesia de San Franciscopor las obleasquenecesitaban
los enfermospara comulgar; 2 reales de vellón que seda-
ba de propina a cada enfermo en los días de San Blas
y San Lázaro y 1 en los de la Candelaria y Encarna-
ción.

(Continuará)
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MEMORIAS,
que escribeD.n Lope Antoniode la Guerrai Pe-
lla vezino de la M. N. i L. Ciudad de 5.” Chrjs-

tova! de la Laguna de la Isla de Tenerife una
de las Canarias.

REFIERENSEEN ELLAS

los sucesospoliticos, i militares de ~ Isla con
todos los demashechos,que al Autor le hanpa-
recido dignos de notárparallegAr al conocimien-
to del estado de la Isla por los afios de 1760,

en que se dii principio A estasMemorias.

Denique opus nostraeculpeturitt undiquecune,
Officluui nemoqul reprehendatcnt.
Ut dcsunt(lj ¡vires, tamen est laudandavoluntas:
MaccgocontentosaugurortaseDeos.
Hectfaclt,ut venlat pauper quoque gratusadares:
Et placeatcacaononminusagnaboye(2).

OviL VMs’. ex Anas. L. 4, u. 77.

PARTE PRIMERA

(1) flesnvl pordcsint.—X. del E.

12) Enfin, aunque todo el inundo crilique elfruto de nuestros desvelos,
nadiehabrá que censurenuestro afán. Aunque de&çfkllescan lasfueraas,
es de alabar, sin esnbaswo, la voluntad. Presiento que esto contentaS a
los dioses. 1’ ella hace que también el pobre llegue a ser grelo a los alta-
res,, plasca en el sacrificio no menos el cordero que el buey.

Ovidio: Epistolanan Lv Ponto. Libro III. Ep. 1V.vs. 77ysgts.—N.delE.



RESUMEN DEL NUMERO ANTERIOR

1765.(Continuación).—Viaje del Puertoa la Orotava. Quema de una bode-
ga. Salepara Caracasel NavíoLa Perla. SaleJorge Glas de la pri-
sión.Su historia. Viaje a Santa Cruz. Punciónpor el casamíentodel
PríncipedeAsturias.Sálesedel año confelicidad.

1766.—El Cabildo da al autor algunas comisiones.Muerte de Jorge CIas.
Viaje a Candelaria.Muertedel ObispoMor,ín. Llega a SantaCruz la
fragata La Constante,con malas noticias. Fuibárcasepara Canaria
el Fiscal Eguiarreta. Salea luz el Poemade los Vasconautas.Paseo
a las Mercedesy a la Casadel Agua. Pretendenenla Orotava que el
Corregidorsequite el espadínpara tomarla llave del Sagrario. Ban-
do contralos queleyereno retuvierenpapelescontra el Reyy el Go-
bierno. Sublevacióndel pueblodeMadrid. Capitulan conel Rey.Auto
acordadopara que en los pueblosse nombren cuatro diputados de
Abastosy Personero.Llega a Santa Cruzel TesoreroSantaella. Via-
je a Tegueste.Algunasmuertes.Tregua conelEmperadordeMarrue-
cos. Acabael año.

1767.—ReeleccióndeDiputados.Algunasmuertes.Expulsiónde losJesuitas
por orden de5. .41. Llega el Obispo Delgado.Colócasea María Santí-
sima del Pino en su templo de Teror, en Canaria. Casamientodel
JuezdeIndias. Saleel año de67.

1768-—EleccióndeDiputados.Llega el Comandante General Don Miguel
LópezFernándezy su esposa.Jnntaen casa del Comandante,a fin
defijar contribuciones.Entra elautor deHermanodel Santísimode
los Remedios.Auditor de Guerra Don SalvadorMorera. Recibesede
Regidora DonJuan Tabaresde Calo. El Corregidor recogeun bando
mandadopublicar por el Comandante,el cual leponepreso. Sáca-
sedel Conventoa una novicia, afin de explorarle la voluntad. Em-
bcírcaseel ObispoDelgado.El sarampión.Fábrica de la iglesia dela
Orotava.

1769.—Nó,ubraseal autor Diputadode Corte. Diputados. Castellanos.Al-
gunasmuertes.Saledela prisión Don AndrésGallegos.Trifulca que
sostuvoy carácterdel mismo.Muere ClementeXIII. Muere el padre
del autor. Biografía deDon Domingo Miguel dela Guerra. Llega el
Obispo Servera.Llega el inspector Don Nicolás de Mazia. Sale el
año. Cosechasy otrasparticularidades.

1770—Diputados.Obsérvaseuna aurora boreal. DonJoséSalazar sefinge
Visitador. Mdndasecitar a toda especiedepersonaspara que apren-
dan el ejercicio.Sujetosquecomponenla Esclavitud de la Laguna.
Auditor deGuerra Don Antonio Vizcaíno.QuemadecasasenLa Pal-
ma. Recíbesede Corregidor a Don Martín de Rojas. Fallecimientos.
Viera marcha a Madrid. Llega el Regimientode América. Castella-
nos. Saleel año, esperándoseinfelicidadespara el siguiente.



[Fol, 109r.]

A~o de 1771

Da venia¡U scriptis, qnorum non gloria nobiS
CauSa, sed ulilitas o/jCiunlque (1), fufi (2).

Ovid. Ep. lib. 3. Ep.9

El Martes din prim.°de este año de 1771, amaneciose- § 1

reno i alegre i continué del mismo modo. Si por el co- Entra el año de
1i71 y secontinuan

menzaramosá hazerpronosticosno dudo que noslo [Fol. sussucesos.
109v.] prometeriamos feliz, aunque amenazadode tantas
desgracias.Concurri al Cabildo j~l en que se recibieron 2

los Diput.°5de AbastosDII Antonio Lenart, i D.~DomingoRecibeseólos Di-
Peña, i despuesse procedio ti la eleccion de los EmpleosputOS de Abastos

que se reparteneste din cuya mayor parte se dio d ~TI7~7
1)•fl Antonio Lenar

Diputados,que los apetecen,y yo quedéessentode todos, i DJ’ Doni.°Peña.
como lo deseaba.

El D.r D.n Amaro Gonz.~electo por SyndicoPersone- § 3

ro ~7~1desde 16 de Diz.e por los Diput.o~de las Farro-Es personeroel D.”
D.~Amaro Gonz.L

quias de la Isla Juntam.tecon los Diput.os de Abastosno,.
Ci quien se elige

se presentóeste din, por lo que no se le recibió hastael por tres años.
u, i aunqueel antecessorel Liz.do D.~Antonio Vizcayno
no havia cumplido los 3 años le tuvo por escusadola Au-
diencia, respectoti ser Aud.0r G~1de Guerra.

Haviendo tenido orden de S. M. el Inspector de estas
Milicias para poner con toda prontitud en orden los Re- § ~I~ormael inspector
gim.tos de estasIslas, que estabanen un desordengrandeun Regim.t0del de
i faltos de toda disciplina militar, pues no se atendia ti esta Ciudad, i del

otra cosa que ti crear Oficiales, haciéndolosdespreciablesde Tacorontecolo-

(1) Oficínrnque por oJjicinmque—N del E.
(2) Excusalos escritoscuyo móvil no fué nuestra gloria sino la utili-

dady el deber.
Ovidio: Epistol. Ex Ponto.Lib. ID, Ep. IX. Vs. 55-56.—N.del E.
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candoen él á la no- la multitud, i siendo casi venales estos Empleos, en expe-

bleza(1). cial los de plana mayor; i diciendo ~ihi~ orden se colocase

en ellos primeram.ted la Nobleza, despues~ las personas
acomodadas,i ultimam.te á los Labradores,vino á esta
Ciudad en 21 de Enero á arreglar su Regim.to [Fol. llOr.]
despuesde haver levantado tres compañias de Artilleros
en el Puerto de S.ta Cruz, una en el de la Orotava,i otra
en Garachico, i en efecto de este Regim.(o i del de Taco-
ronte, que cadauno tenia 13 compañias, formó uno de
diez atendiendo á la Nobleza Iara los ~7~ies encargos,i
por Cor.i nombró 4 D.n Thomas de Nava Grimon Marq.s
de Villanueva del Prado, Theo.te al ‘fhen.te Cor.1 D.~
Fern.do del Hoyo Conde de Siete Fuentes,i por Capitanes
~ D.n Segundode Franchyde Granaderos,D.°Martin de
Salazarde Cazadores,i al Cap.n D.~Juande CastroAya-
la, D.~Matheo Fonsecade la Cerna, D.n Domingo Bau-
len de Ponte, D.~Fern.d0de Vargas Machuca, D.~Anto-
nio de Castilla i Valdés, D.n JosephGarcia de Messa i
Guerra, D.n Pedro de Messa, i Castilla, D.~DomingoSo-
lis, i Caraveode Fusileros, quedandolas compañiascon
numerofixo de 72 soldados,&c en cuyo methodo se es-
pera que puedan instruirse i ser de algunautilidad. La
lista de estos Oficiales i demas subalternos se passó al
Comand.te~ para su aprobación,quien, sin embargode
que la tomó con disgusto; porque quedabanexcluidosmu-
chos Oficiales de su satisfacion, i entrabancab.osque no
estabanempleados,i de que hizo alguna resistencia,se
[Fol. 110v.] vio precisadoá escribir en 20 de Febr.°Car-
tas 4 los electos, participandolesel nombram.toi que es-
tuviessená las ordenesdel Inspector, interin la determi-
nacion de 5. M. No quedaron Sarg.tosmayores, sino dos
Ayud.tes mayores, i en 4 de Marzo passoó la Orotava 4
continuar el arreglo de Regim.tosque los diez que havia

§ ~ se reduciran ti cinco.
Muere la s.raD.~ El Miercoles 13 de Marzo entre 10 i 11 de la mañana
Cathalina de Navamurió en estaCapital á los 15 años de su edadla S.ra D.~
álos 15 años desu Cathalinade Nava hija primogenitade los S.resMarqueses
edad, i es sentida de Villanueva del Prado despuesde 14 dias de enferme-
de todo el Pueblo.
(2).

(1) En 21 de Marzo sejuntó por la primera vez el Regim.tO para alca-
bucear al Cabo Jph Gonz.Z veaseci fol. 111 bta

(2) Era hija del Cor.1 D.’~Thomasde Nava Grimon 50 Marq.5 de Vi-
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dad con una calentura malina (sic), que aunque se le
aplicaron varios medicam.tos no bastaron ~i apaciguarla.

Este triste sucesoha ocasionadoen toda esta Ciudad el
mas vivo sentim.t0 i expecialm.te ti los que concurria-
mos ti la tertulia de d~ Sres i haviamos asistido en las
inmediatasCarnestolendasd los Saraos,en que ~ Seño-
rita manifestó particular complacencia.1 suespiritu recto,
i bien cultivado,su igualdad de alma, la aplicacioni pron-
titud ti los divertim.tos honestos, un atractivo lleno de

perspicaciai una afabilidad i modestia para con los que
le (sic) tratabamos,Junto con una agrada-[Fol. lii r.] ble
fisonomia inspirabanel amor de todos. 1 es inexplicable
el dolor de la S.ra su Madre,que casi flO se havia aparta-
do de su amada hija desdeque cayo enferma hasta que
terminó la carrerade sus dias. El 14 por la noche fue el
entierro ti que solo asistió la Comunidad agustinacon lu-
ces, iban alg.os pagescon hachasimmediatos al Cadaver
que cargabanel Conde de Siete fuentes, el del Palmar,
El Marq.s de Sn Andres, i D.1~Lorenzo de Salazar, i se-
gula un copioso acompañam.t°iluminado con faroles, i ~
todo el conjunto lo hazia muy lucido lo apaciblede la no-
che. Enterraronleen la Capilla de Gracia en lo interior

llanueva del Prado,Reg.oren 1760, Person.°dral en 1758 Patronoji~Tde
la Prov.°de SJ’ Ag.’~enestasislas y de ]).° Elena josephaBenitez de
Lugo hija de los SeñoresdeFuerteventura.

Nieta deD.” PedrodeNavaGrirnon 4•0 Marq.S de Villanueva del Pra-
do Then.teCor) Patrono&c y de D.°PhelipaPorlier.

Bisnietade D.’1 Alonso de Nava Grimon 2°Marq.S de Villanueva del
Prado, Cav.’0 del Ordende Calatravay deD.°Catalinade Aguilar Ponce
deLeón.

3a Nietadel Mtre decampoD)~ThomasdeNava Crimen l.°Marq.
5 de

Villa- Fol. ti ir) nuevadel Prado Castellanoque fué del Pral de esta Isla
en 1 y Regidoren y de1) a FranciscaAl varado llracarnonte.

4.°Nietadel CapitanAlonso ~‘asqucz de NavaRegidorun 1589 y de O.’
Antonia Grirnon poseedorade los Mayorazgosde Crimen.

5°Nieta de Alvaro \Tasq.~ de NavaRegidor en 1560, y de ).“ -~nana

Jobel. Nieta Oc JayrneJohel hija 2.” de los 51(5 del _\ltasulla en Cataluña
6° Nieta de ~\lonso \Tasq.Z de Navaque fue el que vino a esta isla en

1525 fue Personerogral de ella en1552 y corno a Noble notorio selemandó

bolver la Sisa. Casó con D.°Beatriz Guerrahija del Conquistadori-lernan-
do EstevanGuerra.

7a Nieta deAlonso Vasq.z deNava Conquistadorde Granada,y deD.°
FranciscaReatasnatural de Xeresdelos Cavalleros,y la varonia de esta

Familia dicen asciendehastalos antiguosCondesde Novena.
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del Conv.to de S.~Agustin, por estarse desbaratandola
Iglesia i capilla donde estála bobedade la Casa,i el mu-
cho concurso de Pueblo incomodó demasiadoen aquella
estrechez,i no fueron bastantespara detenerlealgunos
soldadosque se pusieron para contener. El Cadaver fue

amortajadocon el habito de N~Señorade la Concepcion,
i el alma se esperaesté gozando de la Bienaventuranza
eterna,segun piadosam.tedebemosconsiderarpor la cons-
titución i edad, en que la cogio la muerte, en cuya oca-
sion salio el siguiente soneto.

[Fol. 111v.]
SONETO

Si deAtroposfatal la cruel tixera
cortó sin compasionla flor temprana,
Quandoya primorosa,i muy lozana
comenzabaá gozarsu Primavera.

Pareceen procedertancrudai fiera,
Que zelosaen quitarnoslase afana;
Porqueluciendo tanto enlamañana,
En la mejorsazonsobresaliera.

Perosu accionla famala publica
Por grande,generosa,i elevada,
Quandoal SerSoberanola dedica

Que ensu Alcazarserásiempreestimada;
Puesflor que devirtudesestárica,
Estuvieraennosotrosmalograda.

§ 6 El Jueves21 de Marzo huyo en estaCiudad un Espec-
Se arcabuceaal ca- taculo de los que no se haze memoriase hayan visto en
bo Joseph Gonz.Z_~__Islas. Este ~ dia á las 12 se alcabuceo (sic) á Jo-

seph Gonz.z Cabo de la Partida de estaCiudad,por haver
JosephMatute ca- dado muerte alevosati D.~Joseph Matute Cadetedel Re-
dete del Regim.t0gim,to de America. Este havia venido ti vér la Ciudad en
deAmerica. 3 de Febrero, i, entrandocon otros Amigos en casa de

unas Mugeres, enc!ontró ti ~ Cabo, que por no haberle
quitado el Sombrero tuvieron algunas palabras descom-
puestas; Pero el Ca- [Fol. 112r.] bo se salio, i le esperó
en la Esquina immediata, i, saliendo el Cadetedescuidado,
le dio tres puñaladasen el pecho i estomago,que dentro
de poco murio. El Cabo se retrajo en el Conv.to de S.n
Ag.n pero le sacaron, con otro compañero, por no deber
valerle la inmunidad, i puestoselepreso en el Castillo de
S.n Juan, se le tuvo en estrechaprission hastaque,decla-
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rado por el JuezEclesiastico,que no debia valerle la im-
munidad, le sentenció el Comandante~i con su Aud.or
á muertede horca, i que por no haver aqui quien la exe-
cutasese le alcabucease,i executasela sentenciasin em-
bargo de apelacion. Traxosele á la Carcel R.l de Esta
Ciudad, i en 18 de Marzo á las 11 de la mañanase le leyó
la sentencia,puso Guardia, i entraron Religiosos á auxi-
liarle. El 20 se le llevó d S. M. con mucho aparato,i al
siguiente,Junto el Regim.to de Esta Ciudad, i algunosPi-
quetesdel de America i demasTropa de S.ta Cruz, se le
llevó al Suplicio, que fue poco mas alla de la Puente i
barrancode S.~Franc.coen cuyo parage, despuesde ha-
ver hecho muchasChristianasdemostraciones,i leydosele
la sentencia,puesto derodillas (sic) ante las Vanderas, se
sentó en el Lugar señalado,i vendadoslos ojos, se le al-
cabuceó por quatro Soldados, acertandole todos quatro
[Fol. 112v.] tiros al Corazoni Cabeza,con los que cayó
al Instante sin haversele visto hazer otro movimiento.
Luego marchó por delanteel Regim.to i demas‘Tropa i se
retiró. 1 la orden tercera recogioel Cadaver,i por la tar-
de se le enterró en el Conv.to de S.~Franc.coconcurrien-
do caritativam.telas Parroquias,Religiones, i demasPue-
blo ~I hazerle un entierro muy decente.Dixose que aun
estabaen la edad de 25 años,en que por lo regular co-
menzabala carrerade sus dias,i que el Cadeteerade22.

En 22 de Marzo llegó de Cadiz la Tartana de Margot, § 7

i se supo con certidumbre haverseajustado amigablem.teNoticia de haverse
ajustado amigable-

las diferenciassobrevenidasentrentra Corte i la de Lon- m.te lasdiferencias

drescon motivo de Puerto Egmont en la Isla de Falkland.con Inglaterra.
Esta noticia tan favorable á las Islas fue recebida con
gusto: pues aunque ya por algunasotras Embarcaciones
que havian llegado, se esperaba,havia necesidad de con-
firmacion. Aun no se sabencon formalidad los Capitulos
del ajuste; pero por lo que sedice, es temible,que dentro
de quatro Meses, en que se deben cumplir, puede decla-
rarse la Guerra, i que el Ingles los necesitapara ponerse
en buen estadode defensa,quando,segunse dice, los ar-
mamentosde mar i tierra en España se han prevenido
con una actividad i prontitud [Fol. ll3r.] nunca vista, i
que las Plazasmaritimas se han puesto en el mayor esta-
do de defensa,i sus fuerzasassi de Mar, como de tierra
se hallan sobre un pie muy respetable,i que tiene abun-
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dancói de dinero, que es el ~7d apoyo de la (Juerra. Pero
aunque se halle muy lortiticada España, en ~ii7i~ Islas

siemprees muy sensibleel azote de la Guerra;pues con-
sistiendo su subsistenciaen el Comercio maritimo, assi
por la salida de sus frutos, como por la introducion de
comestibles,i otras cosas indispensables,cerrancloseleá
este la puerta con la Guerra todo nos falta, i asciendeá
superiorgrado la miseria.

§ 8 En 19 de Abril muric en el Lugar de S)~°Cruz D.~
Muere el Liz

30 Alonso lsidi o Narvacz 1 i~u o \~drntnistitdoi de las R ~U.~ Alonso Isidro
Narvaez Admor Aduanas,Tercias, Orchillas, ~c. Llegó á esta Isla con
( de Aduanas, dho Empleo en 22 de Abril de 1761, como se dice al fo].
Tercias, Orchillas, 22 b.ta Luego que entró en su encargo comenzó ó. inten-
1~c(1). tar el añadir d~7. i Gavelas, lo que dio bastanteque tra-

bajar para resistirlo,pretendiendoademasde esto interve-
nir en todas cosas con lo que fomentó un semillero de
discordias, i aun se dice, que fue el que motivó el esta-
blecim.to del Correo impuestoaño de 62 (Veaseel fol. 28
b.ta) i que intentó otras bajo la proteccion de] Marq.s de
Squilache, que entonces tenia mucho mando en España;
pero [Vol. 113v.] que no se efectuaron. En esteij7~murió
en España su Muger, i casó en estaisla con D.C Maria
Soler bija del Cap.n D.n JosephSoler, de la que solo le
ha quedadoun hijo, que nacio pocos dias antes del falle-
cim.to de su Padre. Despuesde estematrimonio se le no-
tó alguna moderacion,i ya sus procedereseran con me-
nor tyrania, i alguna equidad. En fin ya mayorde 70 años
le acometiouna Perlecia, que le tuvo padeciendo algun
t~, i le privó de aquel vigor i ardimiento paratodo, i por
fin acabó susdias, aunquepoco llorado de los Isleños, i
dexandopocasconvenienciasá su Muger. Enterraronleen
la Parroquiade ~Íi~7lugar de S.ta Cruz con la decencia
correspondiente, i no dexó de hazerfalta d muchospo-
bres á qtlienes atendiacon limosnas.

(1) En 31 de Mayo vino la resultadeesteempleod 1).h1 Josephde Iriar-

te Admor dela Rentadel Tabacovease&l fol. 115 b.la

Dicho D.~Alonso Fabrico en la Marina de Candelaria un cañon de
casasparaq.e sehospedasenlos Romeros qoe antes asistian, comian, i dor-
mian en la misma Iglesia. 1 resistieron el dexar la antigua costumbre. ÍFol.
113v.1 Para esto concedio el Cabildo el sitio, y dio la licencia para Cortar la
Madera en 10 de Abril de 1765.
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A fines de ¡ii Mes de Abril sallo eL flan del Regi- 4 9
m.to de la Orotava 1 quedóde Cor.1 el Cap.n D.~Antonio IKipales Ofida-

de SalazarCondedel Valle de Salazar, Then.te CorJ el
Sarg.tom.or D.~Juande UrtusAustegui,Cap.ade Grana-
derosD.n Alonso Carrasco,de Cazadoresel Cap.n D.~
Gasparde Francby, ¡ de las demascompafliasde Fusile-
ros los Cap.~D.n Franc.co de Francby, Di’ Pedro de
Franchy, Dii JosephBenitez, Dii JosephI3enitezjunior
su hijo Dii BernardoAscanio, D.n Nicolas de Lugo Di’
Fernando Molina Peraza, i Di’ Antonio [Fol. 114r.] de
Monteverde,i otros Cav.°~Oficiales Subalternosforman-
doseun Regim.tode los dosde la Orotavai Realejo.

Experimentandoel Comunde esta Isla que el Comer- § 10
Convocase£ Cabil-

cm de Indias estabamuy atrazado(sic) por no permitir-dop.Spedir& S.U.
sele la libertad que babiaen la Peninsula,i sabiendoque~j C nercio libre,
estasmismasIslastenianpor contrariosti algunosde susi se nombra por
particularesoponiendosepor susinteresesti que se con-~pitta~~oalMarq.’
cediera,seconvocóti Cabildo para hazer frente ti estas del
contradiciones,¡ habiendoseJuntadoen 8 deAbril conlos
Cosecheros,i Duefiosde Navios votaron en inteligencia
de la Representaciondel Personeroque debiapretenderse
la libertadde Comerciocon la misma franquesa(sic) que
en la Peninsula;puesaunq.esolam.tcseconcedieralabaja
de &i~no era bastante para hazerlo util, porque como
aquellosvinos, que no tienenestimacion en la America,
la tienen en Inglaterra en donde los toman por ropa i
otros efectos,cuyasalidaesmenesterdarselaen la Ame-
rica por la pocaque tienen aqui. Que es cierto que de
estalibertadse sigueperjuicio al Juez,Esc.no ¡ otros Mi-
nistros de Indias. Peroque los Duefios de Navio pudieran
ddr los Miles pesosquecostaronestosEmpleos,imponien-
do algunaGabela,ó de las mismasque pagan, ti lo que
seobligaronbajo su firma. 1 en Cabildo [Fol. 114v.] j~ii
abiertodel día 15 seaprobó1 ratificó todo lo acordadoen
~E Cabildo i nombróde Diput.°parapassara la Corte ti
Dii Thomasde Nava Grimon Marq.s de Villanueva del
Pradofacilitandole los quatromil pesos,que desdeel alio
de havia dicho que necesitaba,poniendo otros qua-
tro mil desu casa,i habiendoseofrecido ti hazerlo en~

(1) El Comand.tSC~iresistió el que paseaseAla Corte;peroel Co-
merciolibre seconsiguloaltode72, comosediceal foL 133.
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caso con la posible brevedad, se comenzóá ajustarel fle-
te con toda celeridad en una Embarcacion Francessaque
estaba disponiendose para ir para Cadiz, pero haviendo ocu-
rrido por medio del Inspectoral Comand.teparala Licen-

cia, este la negó respondiendoque hallaba reparo digno
de atencionen concederla,i hizo que la Embarcacionfran-
cesa en que estabapara embarcar ~ Marq.s saliesse ó
toda priessa, como salio el 25 del mismo, haziendo gran-
des amenazasal Patron, si llevaba algunosin su licencia,
i aunqueel Cabildo insistió en pedirla, teniendoa la R.1
Audiencia por protectorade todos sus acuerdos, respon-
dió que no lo tenia por precisso, i que tenia tambien el
inconvenientede haver dado qüentaa S. M. de los moti-
vos para suspenderla,con lo que cessaron las disposicio-
nes de toda la Isla.

§ 11 En 10 de Mayo por la tarde murio en el Lugar de S.ta
~1uere el Then.te Cruz á los 28 años de edadD.n Francisco [Fol. 115r.] de
~or. D ‘~Franc.CO
de la Hanty Reg.Or la Hanty fhen.te Cor.l del Regim.to de Forasteros (f. 44)
perp.°de esta Isla. i Regidor perp.°de estaIsla (f. 62) hijo del Cor.i D.n Ro-

berto de la Hanty i de D.5 Cathalina Marcharty (fol. 27).
Su mal regimen en la comida i bebida le puso enfermo
en tan tierna Edad, de modo que en distintas ocasiones
havia estadoen los umbralesde la muerte,i en esta aun-
que se hallaba desazonado,le cogio casi de repente. En-
terraronleel 11 por la mañanaen la Parroquia, i asistio
á su entierro una Compañiadel Regim.to de America, i
otra se apostó en la Plaza, que hizo unadescargaal tiem-
po de sepultarle. Quedanlede su legitima mugerD.~Ana
Bignoni hija de D.~Nicolas Bignoni n.’ de Genova, i de
D.~Maria Logman dos hijos uno varon i otra hembraam-
bos pequeños,i quedaron encargadosparatestárD.~Ber-
nardo la Hanty su hermano, i D.’~Carlos Bignoni su Cu-
fiado.

§ 12 En 14 de Mayo se admiXio al Empleo de Reg.or de Es-
RecibesedeReg.°’ta Isla á D.” Antonio de Castilla i Anchetacon R.l Titulo
iD.~Antonio de -

castilla i Ancheta.dado en el Pardoa 22 de Enerodel Corr.te ano por re-
nuncia de D.~Gerónimo Colombo de Vargas (f. 107). Es
hijo de D.~Domingo de Castilla i Ancheta, i de D.” An-
gela Alvarez difuntos vez.os que fueron del Lugar de Ta-
coronte, i estd casadoen esta Ciu- [Fol. 115v.] dad con
D.~’JuanaVizcayno hija del Liz.d0 D.~Antonio Vizcayno
de QuezadaAuditor de Guerra de la Comand.a 1 de es-
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tas Islas(f. ) (sic) i de D.2~Juana Romero,i tienendis-
tintos hijos.

En 31 de Mayo entró Embarcaciori de EspaOa, i se su- § 13
Admor gral de

po el nomhram.to de Admor de Aduanas, tercIas, Orchi-
Aduanas D” ~o-has, &c hechoen D.°Joseph de Iriarte adlninistrador de~~ph de Iriarte. -

la Rentadel Tabaco. Habia muchosi~retendientesá esta
administracion con que tiene de salario que po-
cos Mayorazgoshay en esta Tsla que los den, i corno el
dinero lo haze todo, no dexan los Administradores ele ser
los que hazenel j~Ii papel en el Lugar de S.ta Cruz. La
resulta de este Empleo se dió ~ D.n Mathios Galvez Ad-
ministradorde la Aduano del Puerto.

A Principio del Mes de Juniosolio el Plan del Regim.to
- Prales Oficiales delde Garachicosegun el que es Ccr.’ D.” Joseph de Niolina Regini.t0 de Gara-

Marq.~deVilla Fuerte, Then te el Cap.°D.°PedrodePontechico.

Condedel Palmar, Cap.ndeGranaderosel Cap.nD.nJoseph
de Mesa [Fol. 116r.] i PonteCav.ro del Ordende Alcantara,
de Cazadoresel Capn D.° Dom.°del hoyo, i de Fusile-
ros D.n Antonio Alzola, D.n Miguel Torva, ftn Luis Be-
nitez de Lugo, D.n Antonio de Ponte, 11).n Domingo Moli-
no, D.~Antonio Mendez, D.° Gaspar Fernandez, i D.n
Fernandode Mendoza. Quando se hizo la eleccion (le Ofi-
dales de este Regim.to huyo algunas displicenciaspor lo
que se escusaronalgunos Caballerosde Garaehico, i fue
preciso poner algunos Capitanes,que no eran de la No-
bleza., Agregoseá este el Regim.t0 de Icod, i parte del
del (sic~Realejo, i alguna partedel del (s/ç) Regim.to de
Garachico quedó para el de Abono.

Experimentandola Tsla muchas calamidades,segunten- § 15
go ya referido al fol, 109 i continuando estassin intermi- Determinase traer

- a la Ciudad la de-
ssion, i siendo muchala escazes(sic~)de las demos islas,bOtiSS.a (sic) Ima-

demodoquesevandespoblando,i agolpandoseen estasusgen de ~ srade

habitadores,acordó el Ayuntam,to el 7 de Junio que el Candelaria.
17 se tragesseá la Ciudad la devotissimaImagen de ~
Señorade Candelaria,i para evitar el quehuviessetantas
competenciasi disturbios, como huyo el aflo de 49, en que
se trajo la ultima vez, se acor- [Fol. ll6v.1 dó que no se
detuviesse~ Imagen en otra parte que en el Conv,to de
S.to Domingo, de modo que el dia que llegasscse le ador-
naseluego en la Parroquiade la Concepcion, i de alli, se
condugese luego á ~ Conv.to en donde le hiziesse el
Cabildo novenario, i el Excmo S.or (iov.or Comandte
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i Lugares acostumbrados quisicssen hazerle algun dia
fuesse en dho Conv.to sin liermitirse hiziesscnfiesta otros

particularespara evitar muchos gastosen ~j7~7tan calami-
tosos. Participoseesta noticia d. las personas de ~ ca-
racter, 1 d los Lugares por si quisiessensus veranosasis-
tir. l ha~-iendoseofrecido algunas dudas por la concurren-
cia de T—lermandadesde] 5

5,mo de ambas Parroquias, que
como se dice d los tolloS 12 i 31 e~.tónseparadas,se con-
convinieron desp.sde varios altercados en que cada Her-
mandad llevase su Estandarte teniendo la preferencia la
de la Concepcion, por correspundei por Turno d. la Pa-

rroquia de los Remedios 1 hazur la funcion El 16 por la
niaflana salieron para Candelaria el Correg.r DiputadosJ~lectuascel traer

1 l~Ciudad la De de Fiestas, i l1eneficiadosde los Reía.°~. Fi 17, entre 2 i
rotissima Imagen tres de la tarde llegaron [Fol. 1 1’?r. con la Santa magen
de Candelaria. acornpaflando muchos de it Caball~ i á pie hastaque lle-

gó al llano de los Molinos cn donde, puesto el Silion en
altar bajo tic una enramada, se descubrio, i hizo una des-
carga un Trozo de] Regim.°de .\nierica, que se compon-
tiria de 301) hombres. Estaba todo el llano ocupado de
Gentes de todas especies, (le todos los Pueblosde la Is-
la, que ocurrieron u manifestar su devocion. Puesta la
Imagen en la Parroquia (le la Concepcion, se fornió en
ella Procession (le rogativa, serian va las siete de la tar-
(le, por no haver estadopront~~algunascosasp•a el ador-
no de la imagen, lo que d~slueiola Procession,i el Trozo
del Regim•t~ hizo ó ella varias descargas. La iglesia de
S.to Domingo estababien adornadaé iluminada d la lle-
gada. Rezoseel nombre, i se retiró el Cabildo, que al din
siguienteasistió á la Missa i rogativa que ó sus expensas
se continuó nuece dias en que algunas noches hizieron
Platicas los Religiosos del Conv.to i cumplidos el 26 de
íunio: el 27 hizo una magnifica funcion el Excmo Sor
Comand.te Gral, en que predicó el R. P. Reg.tefr. Juande
Sosa. El 28 hizo otra el [Fol. 117v.] Lugar de 5ta Cruz,
en que predicó el R. P. Lector fr. Joseph Rian: trageron
la Canilla de S.~Clemente i se formó Procession en los
Rem.os con las Hermandades i Clero de aquel Lugar i
alli se bolvió a terminar acompañando tambien la Her-
mandad del Ssmo de ~R~i Parroquia. El 29 hizo otra el
Lugar de Tacoronte i predicó el R. P. Presentado fr. Do-
mingo Parraga. El Dom.°30 huyo funcion de gracias á
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que concurrió el Cien,, i Hermandades,1 por la tardese
llevó en processional Conv.tt’ de S.1u Cathalina,puesaun-
que se haviaacordado no sele detuhiesseen partealguna
á suplicasde las Religiosasse les concedió un din, que
fue el prim.°de Julio. Estaltalba la Iglesia magniFicam.~
adornada, i con bastanteiluminacion: predicó el It P.
Presentadofr. Domingo Parraga, i por la tardese llevó ti
la Iglesiade S.ta Claraque estabaigualm.tc adornadai el
2 huyo funcion solemneen quepredicóel R. P. Guardian
fr. FranciscoGuzman.Haviendollegadoen esteij,1 Em-
barcacionde Espafia¡ venidocarta de Su Mag.d de iEi 7
de Junio, (en cuyo día se havis acordado traer it la S.ta
Imagen)paraqsse hizle~senrogativas por el (Fol. 1 tSr.
feliz alumbram.h’de la 5.raPrincessade Asturias,seacor- § 17
dó hazernovenariocon la devota Imagen en ambasPa-
rroqulas asistiendo todas las mañanasel Ayuntam.taPOTbrsm.t0de la Se-
lo que aquellatardese llevó A la de los Remedios,i el 3 re.ma~ I’rlnce-
se dió principio al novenarioconcurriendo las dos Her- sede Asturias.
mandadesdel 5~.moi en ¡Ñ~Parroquiase continud hasta
el Domingo 7, por la tarde que continuócon el mismo
aparatoá la Parroquial de la Conceprion, en donde se
terminó el novenario, haviendohavido platicastodaslas
nochesen ambasParroquias,que hizieron el Ven.e Vica-
rio D~RaphaelRamos,1 el nominado p.c Guardian fr.
Franc.coGuzman:Acabadoel novenariosehizo el dia 12
Procession¡~ipara la que seofrecieron algunasdudas,
sobreque Parroquiadebiahazerla Procession,i se deter-
minó fuessela de los Remedios,porhaversedeterminado
que fuessela que hiziessetodaslas piocessiones,que se
hiziessencon la SantaImagen,1 el Sabado13, por lama-
fiana secantó Missa en la Parroquial de la Concepcion,
i sesacóla Imagénparasu sanctuarioit las seis i media
de la mañana,acompañandomuchas‘gentesde A pie, 1 A
caba-(Fol. 118v.] lb con paniculardevocionhastala her-
mita(sic)deSanthiago,it dondeseconduxoaquellamañana,
1 por la tardeA su santoTemplo, batiendohechoaquellos
vezinosalgunasrepresentaciones,i danzasimitando it las
de los Guanches,i mostrandotodosJubilo con su llega-
da. Interin la Imagenestaba en esta Ciudad continuaba
el Inspectoren ve los Lugaresmasremotosde estaIsla,
1 formar los Reglm.tcs1 en efecto en fines de Junio sedi-
nilgó el Plan del de Abona, 1 A Principiosde Julio el del
de Guitar.
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____ § 18 En el ¿eAbonaquedóde Coronel Di’ Ant.°Benitez
PSe.~ de Lugo Reg.orperp.°de estaIsla, i Then.teD.~Franc.co

de Valcarcel 1 Lugo, Cap.” de Granaderos:el Cap.” Di’
Nicolas de Ponte, de Cazadores: el Cap.” Di’ AlonsoChi-
rinos Marques de la Fuente de las Palmas; 1 de Fusileros
Di’ LucasAgustin Feo = Di’ Franc.codel Castillo San-
telzes= D.a Joseph Soler i Castilla= D.n Diego Fonte
del Castillo= Di’ Diego Ant.°,de Torres= Di’ Fern.do
del Hoyo Señor del Valle de Santhiago= Di’ Gasparde
Ponte=1 Di’ Luis Benitez de Lugo.

§ 19 En el de Gulmar se puso de Coronel a Di’ Diego de
Oficiales del Regí- Messa ¡ Ponte Cay.0 del Orden de (Fol. 119r.] Calatrava,
m.10 de~ Then.te Cori a Di’ Gabriel Roman Manrique de Lara Re-

g.or per~5.°de esta Isla Cap.” de Granaderos, a Di’ Bar-
tholome Gonz.’ de Messa, de Cazadores a Di’ Mathias
Domlnguez, 1 de Fusileros a Di’ Juan Calzadilla— Di’
Guillermo Vandenheede= Di’ Juan de Herrera= Di’ Fe-
dro Garciade la Riestra = Di’ BernardinoRodri’ Carta=
Di’ Thomas Eduardo = Di’ Pedro de Herrera = 1 Di’ SI-
mon de Herrera.1 Formadosya los 5 Regim.tos llegó a
estaCiudad el Inspector el 12 de esteaE Mesdejullo para
hazer algunasagregaciones,i luego passara Canariaa
continuarel arreglo de Regimientos.

§ ~j En 6 de Septiembresevio en Cabildoun titulo deAl-
ReclbesedeAlgua-guacil m.or con voz 1 voto de Regidordespachadoa favor
di m.~COn VOZ 1de Di’ Estevan de Llarena Marq.~de Torrehermosa,1

Azialcazaren S. Ildephonsoa 28 de Septiembrede 1765,
virtuddesu~dn. en lugar de su Tio Di’ Diego de Llarena Marq.~de ¿~i

Titulos, el que se obedeclo1 dió possesslonde él al Mar-
q.s de Villanueva del Prado, que presentópoder de ~E
Di’ Estevan, en cuya virtud hizo el Juram.toacostumbra-
do, 1 tomóel (Fol. 119v.] assientoa la Izquierda del Co-
rregidor.

§21 Havlendo llegado en el Mes de SepteEmbarcacion de
Rogativaspor ha-Españatrajo carta del Rey Ñi~Seflor para el Concejo,
nntndoenloe9Jusa~1 Regim.to su ~i 24 de Agosto en que manda se

¿~~ ~a- hagan rogativaspublicas por estér proxima a entraren
los 9 Mesesde su preñado la Sereniss.n%a5~raPrincesade
Asturias.Leyoseesta Cartaen el Ayuntam.to en 27 de
aE Mes, 1 por estarausenteslos Dlput.°sde FIestas,1 la
mayor parte de los Regldqres, se difirió determinarhasta
escribira aE~Diputes paraq.e se presentassen.En 1.°de
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Oct.e se Juntaron i acordó que en la Parroq.’ de los Re-
medios (á que correspondia)se pussiessepor tresdiasque
serian el 3, 4 i 5 siguientes á Missa mayor i completas~
Su Mag.d Sacramentado manifiesto, asistiendo á las Mis-
sasmayoresel Ayuntamiento.Esta determinacionseanun-
ció á las Parroquias; pero la de la Concepcionhizo vér
una contrata, que havian hecho con la de los Remedios

quando el novenario, que con igual motivo se hizo ~ la
Imagen de Candelaria(vease el fol. 118) paraqueel prime-
ro novenarioque se hiziessede la mis- [Fol. 120r.] ma na-
turalezase hizicsseen la de la Concepcion:Esta la hizie-
ron presenteal Cabildo, que por solidos fundamentosno
desistio de ~u Acuerdo; pero dhos Clerigos no asistieroná
las funciones,que se hizieron en los Remedioslos expre-
sadostres dias.

En 28 de Oct.e se supo por Embarcacion que llegó de § 22
Mogador que la Sereniss.maS.ra Pri[n]cessa de AsturiasCelebridad por ha-

havia dado a Luz un Infante el 19 de Sept.e á las cinco ~

quarto de la tarde, i que el Rey ~ Señor quiso que se cesaun Infante(1).
administrasseluego el Sto Sacram.to del Bautismo, cuya
sagradafuncion se habia hechocon la mayor solemnidad
por el Emmo S.r Cardenalde la Cerda Patriarchade las
Indias, poniendo á S. A. los nombres de: Carlos, Clemen-
te, Antonio de Padua,Genaro,Pasqual,Joseph,Fra(n)c.co
de Asis, Francisco de Paula, Luis, Vicente Ferrer, i Ra-
phael. Tuvole el Rey en nombre de N~S.mo PadreCle-

(1) Con este motivo vino un Indulto parala libertad de los encarcela-
dosque no fuessenladrones,homicjdasde clerigosalevosos&c. comunico-
se por la Aud!’ al Correg.orque recibio la orden en10 deDiz.e

Tambiencon estemotivo se creola R.
1 distinguidaOrdendeCarlos3°

en la q.esenombraron GrandesCruzesy ademas200Caballerosá quien.S
se señalo pension i fueron incluidos los Isleños D.~FranC.CO Machado
Reg.or deestaIsla, y D.~BernardodeIriarte.

¡Fol. 120v.!El gozodeestenacim.t0se transtornóq.do el 26 deFebr.°
de 1774 senotó alteracionen lasalud del Tnfante,á que sesiguio calentura
con dos crecim.t0Scada dio, sin que á pesarde los varios remodiosque
sele aplicaron, implorando el alivio del Cielo con rogativas,sehuviesse
conseguidosu restableeimto Fallecio el Lunes 7 deMarzoá las6 de la ma-
ñana dexando en los tiernos corazonesdel Reyy Principesunaindecible
pena.Conduxoseleal Escorial con el regio acompañan.tOque prescribela
etiquetade Palacioparalos entierrosde los Infr~ntesde Españay se le colo-
có enel Panteondelos Reyes.Gaz.Sde8 y 15 deMarzo de 1774.
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mente XTV. A las 9 de la noche, en que llegó 3I~noticia
huyo en las Parroquias, i Conv.t~ Repiques,fuegos,Clari-

nes,&c, i haviendovenidopor Embarcacion,quellegó deEs-
pañala Carta, enque Su M. noticiabaal Ayuntam.toesteFe-
liz succsso, se leyó en 20 de Nov.e íFol. 120v.1i determinó
que los dias 22, 23 i 24 sig.tesse pussiessenLuminarias nor
las noches,i el ultimo dia Domingo concurrió el Ayun-
tarn.to Cleros, Comunidades, Oficiales militares, i demas
nobleza i Pueblo en la Parroq.’, de la Concepcion,en don-
de se cantó el: Te Deum. 1 huyo una funcion solemne, i

por la noche salio una Mascarade los Oficiales mozos del
Regim.to de Güimar, que fue ó las Casasde los Oficiales
de Plana mayor, en donde al son de Cajas i violines vay-
laron algunas contradanzas,i se les obsequió. La infeliz
constitucion de la Isla no permitió hazer mayoresdemos-
traciones, ni que se distribuyesealgun caudal para Dotes
de Casadasi Monjas, segun S. M. quena qe se gastasse
lo que se habia de consumir en regocijos, i aparatosfes-
tivos.

§ 23 En 17 de Nov.e murio en la Villa de la Orotava D.n
Muere en la Orota- . -) . -

va D.’~ Franc.COFrancisco Laut.ta de Lugo i SaavedraSenor1 Cap.” a Gue-
Baut.ta de Lugorra de la Isla de Fuertev.a i~~.or perp.°de esta, que
Reg.0’~ perp.°de seria de edad de 75 años. Enterraronle con el correspon-
estalsla(l). d.te aparatoen el Conv.to de S.~Franc.co Deja hijos de

su legitima Muger D.~Paula de Ponteá D.°Franc.coBau-
tista, D.~Domingo q e estáen Indias, Do FernandoCle-
rigo de me- [Fol. l2lr.] nores, D.i~Elena casada con D.~
Thomas de Nava Grimon Marq.s de Villanueva del Prado,
de quien le quedan siete Nietos D.’ Marina Viuda de
D° Domingo de Herrera Conde de la GomeraMarq.s de
Adexe, i otra Religiosa en el Conv.to de S.t~Clara de la
Orotava, otra en el de Garachico, i otra en su casa. Fue
hombre de Espiritu, i de los que hazian mayor bulto en
~ Villa por ser una casade las de prim.~’distincion i
moderadaconveniencia.

§ 24 El día 28 de este Mes por la tardettivo mi Herm.°una
Embia el Coman- Orden del Comand.te G}~I. para que luego [luego] pa-
d. e a Icod a mi ssasseá Icod por convenir assi al Servicio del Rey. No
Herm. (2).

(1) Habianacido en1697.
(2) Estuvofilera de su casahasta30 de Mayo de72, q.e por orden de

la cortesele puso en libertad,vease elfol. i25 b.ta.
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obstanteestárdesazonado,1 estarlo tambien su Muger 1
Hija primogenita,salio 4 ~E destino1a donde secree lo
embiaJE~Comand.tesin mas motivos que el que esAmi-
go del Inspector, 1 que promueve algunaspretensiones
conformes A las nuevas Ordenanzas,1 que no lo sonal
gustodel Comand.te Ó de D.~AntonioVizcaynosuAud.Or
que abusandodel genio del Comand.icle hazeexecutar
hechosagenosde uno que debesaberGovernar.

(Fol. 121v.) Por Embarcacionque llegó de EspañaenD ~
29 de ~ Mes de Diz.e se supohabersedado la Cathedrade Hebreo £ D.~
de enseñanzadel Hebreo, establecidanuevam.teen Ma- .Ag.nMadanØ).
drid, a D.n Agustin RicardoMadanPrevendado(sic) de esta
S.ta Iglesia mi Am.°i condi~s]cipulo.El estárdisplicenta-
do con los Canonigosle hizo salir de estasIslascon opo-
sicion, 1 sin licencia de su Cabildo; pero su literaturai
buenaconducta le alcanzaronse tuvlesse& bien estare-
tirada, i le c’onduxerona Jiii cathedra,1 porno haberte-
nido protectores,no obtuvo otros Empleos a que seopu-
so con todo lucim.to antesde venirde Prebendadoa estas
Islas.

El ultimo din de esteano por la mañanapassaronel a

Correg.ori Diput.oaacompañadosde los Castellanosi otras~
personasdistinguidasa dár possessionde los Castillos

4L~nodeSainar

los electosen 30 de Nov.e parael año de 72, que lo fue- iD.5Dom.delHo-
ron del Ft Di’ Lorenzode Salazari Filas, i del de Si’ Y~
Juanel Cap.~D.~Dom.°del Hoyo Solorzano,1 en el P~i
huyo convite a la comitiva.

Estos,hechosi sucessosson los que me han parecidoB~ del
mas dignos de notar en el ano queha salido. Desdesusatadode1*1.1* en
principios se anunció (Fol. l22r.) infeliz, 1, aunquenosel alto de 71 que
vimos libres del azote de la Guerra,no nos hemosvistoacaba.
del de la Hambrei .enfermedades.Fue la primera Cose-
cha de papasen estaIsla abundante;pero las deniases-Razón~esn coae-
cazas(sic) i con especialidaden las Islas de Fuertev.a1 óaa.
Lanzarote(de que pralm.te seproveeesta)por la falta de
aguasi assi se nos han agolpadoen toda estala mayor
partede aquelloshabitadores,i en la de Lanzaroteha si-
do tal la falta, que han llegado A comer burros, perros,

(1) La Prebenda vacante se dio al D.~Di’ Nicolas Viera ¡ Cavljo ASo-
g.°deloa ta Consejoa aliode1772.
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gatos,i otros animales inmundos,y el barril de agua ha
valido en paragesá tres reales. De Mogador i otras par-
tes se ha proveido estocon abundanciade Trigo; pero ha
costadoá quatro pesos. Los pobres son infinitos. En el
Lugar de S.ta Cruz, como el mas rico, se tomó la provid.a
de poner casasseparadasen donde estuvieran los pobres
i se les diesse de comer contribuyendo cada dia el Co-
mand.te~i con un pesoi cada uno de los vez.os con lo
que podia, segunsu caudal pavasustentarlosen estasca-
sas, en que se Juntaron mas de mil i quatrocientos.En
estaCiudad se comenzaroná hazer diligencias, paraque

§ 29 en cada casa se mantuvierande firme algunos; pero no
Padecensevarias se pudo conseguirpor estártodos sus vez.osescazos(‘sic,).
enfermedades de Las Enfermedadeshancorrido por todoslos [Fol. 122v.]
que han muerto
persoflasdemedja~~gare5.En mi casa ha havido algunas en que yo he si-
na edad, do comprehendido,pero ligeras: han muerto muchasgen-
Personasmas co- tes de una edad mediana,i entreellas D.~Carlos Uque
nocidas que han Comiss.°de Cruzada, D.11 Miguel Suarez (sic) Comiss.°
muerto en la Cm- de la Inquisicion, el D.r D.° Francco de Roo Presb.°i
dad.c.o~tinuasees-D.~Manuel Dapelo hombre (le caudal, i otros que han

sig.te al fol. 135 B. hechonotable falta en la Republica.
§ 20. De la America han llegado pocasembarcaciones,i con

§ 30 malas noticias en punto de Comercio de estasIslas, i va-
Estado fatal de la br de sus frutos i manufacturasque casi no se alcanzanAmerica para los
Isleños. á satisfacerlos fletes y gavelasde su conduccion.

§ 31 Lo que han traido de ai~Continenteen abundanciason
Inundase esta Isla los quartos, monedade Cobre, por valer en aquellos pa-
~ it mas de 40, por un real, i ser exorbitante el au-
pendio el que co-
rrieran. mento en estasIslas. Por fin la Aud.a por algunas que-

jas que se le dieron, tomó la acertada providencia de
mandar que no se obligas~eit recebir quartos,con lo
que en pocos dias cessódel todo el correr de esta mo-
neda, que por no haver en esta Isla, se havia permitido
que corriessela de las Islas de Lanzarote, i Fuerteventu-
ra, que era convenientela hu- [Fol. 123r.] viesse para las
compraspor menor; pero el abusode las cosas las haze

§ 32 perder del todo.
Determinacion del Suposeit fines de esteaño que havia salido un Decre-
cons.°contraelca~todel Cons.°paraqueen la Isla de la Palma seeligiessen
bilcloyRegidoresannualm.tequatro Regidoresexcluyendo it los Caballeros

(10) El coronelD.
T’ Nicolas Masiu uno de los Reg.resfuemultado con
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que lo eran, i multandole en siete mil duc.osen vista de

lo que representóen la Corte D.~Dionisio Odaly Dipu-

t.°que fue de Abastos, i que, desdeque tomó ~iIi~Empleo,
sucitó muchasquimerasen la ~ Isla, de modo que el
Comand.te~ le mandó traer presso. Con estemotivo se
huyó para España, i en la Corte ha tenido mucha protec-
cion, i con especialidadde D.~Pedro de Villegas conse-
jero de Castilla Reg.teque fue de esta Aud.a i enemigo
acerrimode los Reg.res i que en su ~ acabóde desauto~
risar (sic) este Cabildo, i hechó (siç) por tierra los loables
Reglam.tosque con aprobaciónde S. M. dexó el S.r D.~
Thomas Pinto Miguel, i assi el expresadoOdaly no solo
consiguio lo dh~, sino que se le contasseentre la de-
mas noblezapa los Empleos honorificos, que se le dies-
sen tres mil duc.ospara ayuda de costearse,i otrasgra~
cias.

En este año se tuvo la Congregacion de Ritos [Fol. § 33

123v.] para el examen de lo heroycode la virtud del Ven.e Estadodela causade Be[a]tificacion
Siervo de Dios fr. Pedro de S.n Joseph Betancourtfunda- defr. PedroBetan-
dor del Orden Betlemitico en Anierica, i natural del LugarcourtsegunlasGa
de Vila Flor de Chasnaen esta Isla, i segun la Gazetadezetasde30 de Julio

20 de Ag.t0 se ha publicado el Decreto de aprobacionde i 20 de Ag.tO de es-

virtudes en grado heroycoen dha Causa; pero es tal la in- te año.

felicidad de la Isla que no se ha podido estableceren ella
un Conv.to de su instituto, proporcionandosela convenien-
cia de su Hospitalidad, i enseñanzade la Juventud. Los
Religiosos que vinieron el año de 17i7 con este destino,
como se dice al fol. 78 b.ta estanretiradosen el Conven-
to de S.~Diego del Monte, en donde han observado un
religioso modo de vivir, i enseñadoá algunosJóvenesá
leer i escribir bien i esperanla resolucion de Su Mag.d
para su fundacion, ó para bolverse d su Conv.to Deprecacional con-

El Fodo Poderosonos concedaver establecidotan san-cluir los sucesosdel

to instituto, nos dé conformidadcon tantas aflicciones, año.

20 duc.°
5y sele mandópassaró Canaria,y D.~ Salgado. El

año de 73 passóelOydor i).’~ Ant.° de Villanueva ó la Palmaít hazerave-
riguaciones.
El Cor.’ Masiu haviendo conseguido~licenciaparabolver á La Palma,es-
tuvo enesta Isla por Oct.e del año 73, con su hija Da Luisa y fue muy
obsequiado.
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me concedael correspondienteacierto i imparcialidadpa-
ra continuarestasMemorias.

Forsitan kaec aliquis (iiarn suni quoque) parva vocabil:
Sed, quae non prosa¡it si;igula, ¡uji ita Java¡it.

Ovid. de Rem. am. y. 419 ~i.

(1) Acasoalguno llamepequeñas(pueslo son también) a estascosas,
que aisladas no aprovechan,pero ayudan juntas.

Ovidio: De Rem. Amoris. V. 419-420.
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El dia primero de estealto estuvo claro, i alegre,pr § 1
ro el salir de otro tan infeliz, ¡ continuar las calamidadesEntra.1 alio de72,
no podia Infundir la alegria en los animosque sehallan ‘~
muy abatidos. DiputO’ de Ma.-

Estedia serecibió en Cabildo ti los Diput.°~de Abas-tos Rodr.’ ¡Editar-
tos D.n JosephRodrig.x 1 D.” Antonio Eduardo,que fue-do.
ron electosel 15 de Diz� ultimo por los electoresde las
Parroquiasde estaisla, i que han de sentiren el pres.te
alto con D.n Domingo de la Pena, i D.n Ant.° Lenard
que han exercido esteencargoen el prox.°passado1 lo
continuaranhastafin de Diz.°del corr.teen virtud de lo
acordadoporel Cons.°en 31 de linero de 1769.

En 27 de Enero fue arrestadoal Castillo de Paso-alto ; 2
pororden del Comand.tc~ii el Marq.’ de Villanueva A1testo delMarq.’
PradoCorJ de estaCapital. Movió estearrestouna dii- A
putasucitadapor~S Marq.~con el Comand.to por dár ti
un Esc.nounacomission,enque parecequecomo Cor.1 de
de estaCapital debtaactuarel Marq.5: Hizole estepres.tes
algunosCapit.°’de ordenanzaén que sefundaba:la resp.ta
del Comand.tefue que era ignorante, que le fastidiaban
sus reparos,i otrasproposicionesti estemodo que tiene
en practicala Coman-IFol. 124v.] dancia, para quando
le faltan razones,con que respondéra lo que sele propo-
ne. A ella respondioel Marq.~con algunaclaridadcitan-
do las Ordenanzasen que estabansusfundam.tos1 finali-

(1) Estuvo en diirarre.tohastafines de Abril en quede laCortel~
mandaronponer en libertad.Vease el fol. 125 b.ta
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zandocon que para salir de las dudas,i procurar una re-

gla fixa por donde governarse,i quexarsede los terminos
duros, que se usan en la Secretaria le permitiessellevar
su recurso á los p•s del Rey.

La resp.tadel Comand.tefue que no podia embarazar
que ocurriesseal Rey, pero que entretantose presentasse
arrestado en Passo-alto. Passó luego el Marq.s á la pri-
ssion, i preguntó al Comand.te los motivos para ella, i
pidio que se le hiziesse causa para dár sus descargos,i
poder instruir en la Corte. El Comand.terespondioquesi
en vista de lo que se represeutaratuviera por conven.te
el Rey que se le oyesedandole los motivos de su arresto
seria cargo suyo no ponerlos de manifiesto, que entre
tanto era fo[r]zoso que se esperasela R.1 resolucion.
Cre(e)seque el Marq,s se mantengaen la prission hasta
que de allá se resuelva,i se atribuyen estos procedim.tos
violentos del Comand.teá influxos del Aud.or [Fol. 125r.]
D.n Ant ° Vizcayno, por ser el Comand.tede un natural
demaciado(sic) dosil (sic), i de un conocim.topoco pers-
picaz, i aunq.e mira con displicencia la amistad de los
Marquesesde Villan.a i San Andrescon el Inspector, no
se resolveráá tales arrestossin ~ influxos.

§ 3 En 1.° de Abril á las 11 de la mañanamurio en esta
Muere el Then.teCapital á los 75 años de suedadel Then.te Cor.l D.~Do-
Cor.’ D.” Domin~mingo de Mesa i Castilla Reg.or Decanodel Ayuntam.to
go de Messa Re-
g,or Decano dees- de estaIsla, en cuyo empleoQe Reg.Or sirvio por espacio
talsla(1). de 38 años. Estabacasadocon D.~IsabelBaulen de Pon-

te hija de D.n Luis Thomas Baulen de Ponte, i de D.~
Isabel de Briones, de cuyo Matrimonio ha tenido dis-
tintos hijos, i le quedan cinco que sonD.~Pedro, D.n
Juan, D.~ Maria, D.~Isabel, i D.~Francisca los
mas menoresde edad. Enterraronleen el Conv.to de S.to
Domingo en la Bobeda (sic)de la Capilla del Rossario,con
el correspondienteaparato,asistiendoClero, Comunidades,

(1) Su hija D
0 Maria casóalio de 1793 con el Cap.’~D.” Mateo Fonse-

ca Reg.°’ fol. 137 B.

Dicho D.’~ Domingohavianacidoen6 de Abril de1697. Su Bautismoel 13;
sus Padresel Cap.” D.~ FranciscodeMesay Acora,y D.0Maria de cas-
tilla. Hallasela Fe deBautismoenel Lib, de Ced.5 de Cab.°Of.° 1.0 Fol.
65, con Informacion de su suficencia p.0 ser Reg.or
Fue Castellanode5,fl Juanen 1723.
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i Hermandadesde que era hermano: Cargaron el Cadaver

quatro Oficiales deplanamayor i asistierondetrasdel acom-
pañain.todos [Fol. 125v.] Compañiasdel Regim.to de esta
Ciudad. La enfermedadfue una especiede Tabardillo, de
que han muerto muchosen esteaño, i los antecedentes, con
especialidaden estaCapital i Lugar de S.ta Cruz que, se-
gun los Medicos,provienedel ramo depesteintroducido por
la Tropa, i gentes de las Islascongregadasen~ Lugarde
S.ta Cruz. Ha dejado pocasconvenienciasá sushijos; pe-
ro es una de las Casasde prim.a distincion de esta Ca-
pital, como que desciendede varon en varon del Cap.n
Lope de Messa natural de Xerez de la Frontera, uno de
los j~T~Conquistadoresde estasIslas, i cuyos Mayores
han tenido en ella distintos empleoshonorificos, assi po-
liticos, como militares.

En 25 de Abril por la noche llegó al Puerto de S.ta § 4

Cruz Embarcacion de España. Divulgose luego que losSaledel arresto el
Marq.S deVillanue.

Marquesesde Villanueva i S.~Andrestemanlibertad, queva, i buelveá suc~-

Su Mag.I desaprobabala conducta del Comand.tei quesaeldes.nAndrés.
venia una orden muy honorifica á favor de aI~Marque-
ses.Estas noticias las dabanvarias cartas de Madrid, i
tambien se supo que la misma noche que llegó la Embar-
cación [Fol. 126r.] dixo el Comand.teConq.e mañana sal-
drá de la prission el Marq.s de Villanueva. Llamó á con-
sulta á su Aud.or i Esc.node Guerra; 1 que salio de esta?
que luego al dia sig.te se estendiopor S.ta Cruz que Su
Mad.d aprobaba lo hecho por el Comand.tei dexaba á
su arbitrio el poner en libertad al Marq.s de Villanueva.
Esto mismo escribieron ai~Aud.or i Esc.~10paraq.e co-
rriera en la Ciudad, i en q.to al de S.~Andresdecian que
Su Exc.a no havia informado. A los ocho dias haviendo
llegado otra Embarcacionde Españaembio un recado al
Marq.s de Villanueva con el CastellanoDa Blas Hern.z
paraq.e pudiera retirarse á su casa, i q.e el Rey havia
aprobadosu arresto. El Marq.s passóá vér al Comand.te
antesde venirsei le repitio lo mismo, pero juntam.te le
dixo que le estimabamucho, que lo conoceria,i otras ex-
presionesi ofertas contrariasde lo que havia executado.
A mi Hermanolo detuvo hastaquesalio embarcacionpa-
ra Españai el Comand.tele escribio en carta que recibio
en 18 de Mayo: que aunque los poco inteligentes (esto
aludia á unascartas que yo havia tenido [Fol. 126v.] i se
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havian divulgado) havian esparcidoen la Ciudad, que el
Rey havia desaprobadosu conducta, no obstante, aten-
diendo ¿ que no tenia parte en ~ vozes, havia venido
en sobreseerde su orden, i quepudiessevenir á su casa,o
donde gustasse.Con esta orden vino á la suya el 30, dia
de su S.to Pero como esta provid.~’no les estorvani la
vejacion ni gastos, que el Comand.teles ha hecho tener,
ni el publico puedeconocerquevozesson las verdaderas,
se cree que seponga mas de madifiesto la orden,i se les
dé alguna satisfaciónequivalente¿ las incomodidadesque
se les ha hecho passar,i no se duda que huviera sido la
orden mas cruda á no haver muerto el Excmo S.r D.°
Juan Gregorio Muniain Secret.rio de Estadoi del despa-
cho universal de la Guerra el 14 de Enero, al que havian
ido dirigidas las quexas, 1 que estabaya enfadadode las
voluntarias disposicionesdel Comand.tei haver sucedido
en di~ Empleo el Exc.t~0Sor Conde de Ricla, que por
pariente, paysanoi Am.° del Comandtehavia de procu-
rar no desayrarle.No se descubre otro principio de es-
tos procederesde ai~Comand.teque [Fol. 127r.] la dis-
plicencia con que mira á los Amos del inspector, i la des-
confianzaen que lo han hecho entrar de que los Marque-

§ 5 ses lo tienen por bobo. Por haber hablado ¿ favor de es-
El manteista D.~’tosun EstudianteD.11 Juan Garcia tambien experimentó
Juan Garcia esla misma suerte. Este en el Truco entre otras cosas que
puestoen la Torre,
porq.e habla a fa- dixo en favor de los Marqueses,fue queno seria la prlm.a
vor de los Marque- Vez que la Casade Nava quitabael bastond. un General.

i le hazendis- Luego le llevaron la noticia, se quexó al Vicario que le
tintas Vejaciones,puso presoen la Torre, en la Parroq.alde los Rem.osen
0). donde estuvo i~ hambrientoe infeliz, i llegó ¿ tal grado

lo que quisieron mortificarle que en 6 de Mayo le embia-
ron con un Notario d. Sta Cruz fingiendo que se le iba ¿
embiar á Canaria. En cuyaocacion (sic) el Coman’d.telo
llamó, le hizo un exorto (sic) sobre lo que haviade vene-
rar sus disposiciones,i lo hizo volver para la Ciudad pi-
dienclo al Vicario le pussieseen libertad; peroel Vicario,
~ue por contemplaciunhavia dado qüentaal Provisor le
detuvo hastael 26, que dE~Provisor tuvo á bien se le li-

(1) Murio este D.’~’ Juan en 22 de Nov.e de1779 muy pobre, tendria
45 añosenterrai-onleen la ParroqO de los Remos
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bertase, i le hizieron bolver á dar las graciasal Comand.te
que le dixo que ya podia conocer como se [Fol. 127v.]
havian de venerar sus ordenes,que ya via lo executaclo
con los Marqueses,i que lo mismo executaria con otros,
i que el Rey le aprobabatodo. En estemismo mes arres- 6

to d D.’~SanthiagoEduardo Then.te de Infant.a ¡~orq.ede- Arresto de Eduar-
clinó J urisdición en un asunto que le parecio no corres-do (1).

pondia á la Cornand.a i se le mandó detener,hastaque
se declaraseel punto.

En 14 de Mayo ó las 9 de la noche se divulgó en esta § 7
queD.r~JosephMadanComerciante se havia dado la muer- D.’~Joseph Madan

te. Con estanoticia salio el Thente de Correg.or con al- seda la muerte.
gunos Ministros de Justicia d averiguarel origen de estas
vozes. Inferiase que el del suicidio era ~iIi~ D.~Joseph,
porque faltaba de su casa desdelas 8 de la mañana, i ha-
via dejado, en ella hevillas, Relox de plata, papeles i al-
gunasotras cosas, i se dice que entre ~ papeleshavia
alguno, en que decia de su muerte, cIaba noticia de sus
deudas,i hacia algunas advertencias.Salio el Juez, pero
sin saberquien, ni como se havia dado ~ noticia. Solo
se pudo averiguar que la havia dado un hombre de la
Esperanza,tornaron d8~Camino, pero nada hallaron, lle-
garonhastaJi~7Lugar, i~rocuraronnoticias, y les dixeron
corno un Pastordecia que haviavisto á uno clarse la muer-
te, buscaronal Pastor, pero este te- [Fol. 128r.1 miendo
pudiera resultar contra él esta noticia se havia ocultado,
buscaronle ¡ ~or fin le hallaron lleno de temor,i entretimi-
deses(sic) i esperanzasconfessólo que havia visto i les
enseñoel parage donde estaba el Cadaver,que era entre
unas piterasJunto á una Hoya algo extraviada, dondeera
difícil encontrarlesin Practico. Hallaronle arrojado en el
suelo á los ladosdos pistolas,que mostrabanque con ellas
se havia matado, i en efecto en el pecho le hallaron las
señalesde haverse herido con una bala. ‘Fenia un brazo
vendadoi en él una cortadurahasta los nervios: hallosele
en el bolsillo un papel q.’ decia yo mismo me he dado
la muerte: Una cartapa D n Juan Cocho ~±nque le decia:
Am.o en esta desgraciaesperoq,e Vm. esté al lado de

(1) Este Eduardo era Viudo de D.c’ Rusely el añode 1774 se
hizo clerigo y se ordeno de todas Ordenes para lo q.e trajo Privilegio.
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mi Padre i le dé algunos consuelOs. Otra carta para su
Hermano Da Jorge en q.e le dice: que puede tomar un
Conv.to i aconsejarsecon personasinteligentes,porque sus

negociosson bastos(sic), i no sabe como girarlos, ni co-
mo adelantarlos.Trageron el Cadaver,lo pusieron en una
casainmediata á la Parroq.l de la Concepcion,i, aunque
huyo sus dudassobre si se le haviade dár sepulturaEcle-
siastica,se le enterrÓel 15 en d~i~arroq.’Suposequeel dia
[Fol. 128v.] antes de darse la muerte havia confessadoi
comulgado,i que en el mismo dia del suicidio se le havia
visto oyendo Missa. T no sabiendocomo confrontar esto
con los principios de Retigion, solo se pudieron atribuir
todas estasgestionesd descomposturade Cabeza.Esto se
fundabatambien, en que se le havia visto algun i~ antes
melancolico i algo maniatico, algunosde sus herm.osha-
vian padecido la misma enfermedad, i con ella se cortó
D.n Jorgela lengua, D.~ se arrojó de una emi-
nencia, d. D.n Domingo lo pusieron en la Casade los
Locos de otros han estado maniaticossu Madre
~ que estabapreñadase ponia loca, y parececomunico
~í.sus hijos la misma enfermedadsin que haya bastadola
inteligenciaen la Medicina de D.~Dom.° Madan su Ma-
rido, para curarle de esta enfermedad, que le ha da-
do mucho que sentir, no obstante que les ha dado una
buenaeducacion, que unida á los talentos con que Dios
les ha dotado, pudieranser muy utilesd suPaisen el co-
mercio i otras cosas.

§ 8 En 22 de Junio ¿1 la madrugadafallecio en el Lugar de
~IuereelcaP.nID.~~Tegueste de edad de 49 [Fol. 129r.] años el Cap.n D.~
FranceOGarciade
la Guerra Reg0r~~1tu~0Garcia de la GuerraReg.or que fue de estaIsla

çue fue de esta ls-Y Castellanode S.n Juan el año de 1748, por nombram.to
la (1). del Cabildo. Havia passadod. dho Lugar con toda su fa-

milia á cuidar de su Haziendaen donde les sobrecogiola
enfermedad,que ha hecho en este año tantas muertes, i

(1) D.” Franc.COGarciaera hijo deD.° FernandoGarcia Bandama,
y deD.

0JuanaGuerra Samartin Nieto del Liz.do D.’~ Francisco Garcia
Bozaque fue Then.tedel Correg.°’ y Just.aMayor en la Isla de la Palma
y deD.0 Luisa BandamaMaroto deHemerando.
Bisnietodel Cap.~D. ~‘ FranciscoGarciaMadrigal Cast.°quefue deSJ’
Juanen 1648 y deD.0 MarcelinaBozay Ancheta.
3•0 Nieto del Liz.d0 FranciscoGarciaSanchezy deD.’ LuisaMadrigal. Es-
te fue el 1.0 que vino aesta Isla, fue enella Personeroen 1603, Juradoen
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estuvieronde mucho peligro algunosde su familia, pero
havierido sido de los ultimos, d. quieres tocó la enferme-
dad, en FOCOS dias le llevó Dios. Traxeron el Cadaver á
estaCiudad, pusieronleen la Sala de los Esclavos en el
conv,to de S.°Francco(segun fue su voluntad que decla-
ró al Confesor; porq.e no tuvo ~o de hazel otras disposi-
ciones)alli se formó el entierro con Clero, Comunidades,
Hermandades,&c, i le sepultaron en 3i~Conv.toen la Ca-
pilla de Concepcion.Estabacasadocon D.~ Paula de Me-
sa i Pontehija del Cor.1 D.n Joseph jacinto de Mesa i
Castilla i de D.~’ Elvira de Ponte i Machado. Son sus hi-
jos el Cap.fl D.~Joseph Garcia de Mesa, I).~Franc.co
Garcia, D.~Josepha, D.~Juana, D.c’ Elvira, [)~ Paula,
D.f’ Maria, i D.~’ Franciscatodos menores de edad, i se
les han muerto algunos. Es casa distinguida i de las de
mas convenienciaen estaCiudad.

[Fol. 129v.] Haviendo ~ Rey hecho ajuste con los § ~
Gremios de Cadiz paraq.e embiasend estasIslas á prin- Quiere el Ccman-
cipios del año algun Trigo, solo embiaronalguno, que sed.teque se reparta

repartio en las denias Islas en ~ falto á 27 de plata. El en losvez.OSmi
co de trigo que sedenias vino al tpo de la Cosechaempezadoa picar, i aun iba perdiendo,i se

á podrir por haverle hechado(sic) algunaspipas de aguaoponen pre-
saladapara acrecentarlo,por lo que, aunque se pruhihiotension.

venderde otro, no havia quien lo comprara. El Coman-
d.te viendo la ninguna salida que tenia hizo repartir algu-
no en el Lugar de S.ta Cruz, i en 2 de Julio escribio al
Correg.ora fin de que hiziesseen esta Ciudadrepartim.t0
del que quedabaal precio de 22 de pta por haverlo em-
biado el Rey para el socorro de la Isla. El Correg.or con
este motivo convoco ~ Cabildo: este solo dixo que,sin sa-
ber el numero de fan.sque havia, no se podian tomar al-
gunos arbitrios: responclioel Coniand.teque havia 700 fa-
fl.5 i que ordenabaal Correg.orsu puntual repartim.toen
esta Capital. Repitió el Corregidor convocacioná Cabildo,
no seJuntó numero, i algunos de los Diput.os de Abastos
se encargaronde hazer padron de los vez.os á fin de dI~

1605, Reg.oren1626, consultor del Sto Oficio y comisario en el 1635.
Then.tedemuchoscorregidores.
4.°Nieto de Miguel Sanchezy de Maria Franc.~naturalesde Placenciaco-
mo constadelasPruebasque se hicieron alli por el Comisrriode la Villa
deLlarena.
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repartim.to.La noblezacon esta noticia comenzó a ha-
zer algunasdemostracionesde que sebaria agravioa sus
Privilegios en incluirla en ~i repartim.toLos Ecle- (Fol.
l3Or.] siasticostambienpretendianestaresentos(sic), i lo
mismolos Militares i Abog.osque erancasi todos los ve-
z.°~que pudierancomprar.Esto pusoal Correg.oren ter-
minosde no saber que hazer, convocó A los Diputados
paraprocederal repartim” Estos se escusarondiciendo
que cuandovino ~E Trigo ni seles cito nl tuvieron iii-
tervencionen su repartimtoni teniancomision del Cabil-
do paraproceder.El Correg.orhizo citar luego á Cabildo
parael diii 4 de Ag.to por la tardemultandoA los queno
asistiessen.El Cabildo tambiense escusóde interveniren
el repartim.todiciendoque aquellaerauna comision pri-
vadaal Correg.or quien procederiacon el correspond.tc
arreglo.Este repitio cartaal Comand.tc preguntandoen-
tre que personassehaviade hazerel repartim.toi quales
debieranserexceptuadas:respondioseleque lo hiziera en
la gentecomun,y que de no poder repartir en esta 500
fan.Sque era lo q.e quedaba,lo hiziesseen las demasper-
sonaspuespor serTrigo del Rey no se escusarian.Hizo-
seel repartim.t0solo en la gente comun que la mayor
partetocarona fanega.No obstanteel Personerodio un
pedim.tO oponiendose,por ser~i& trigo de los gremios,por
no havervenido A i~oportuno, por haberselemezclado
aguasalada,i por otras muchasrazones, i porq.C el re-
partlm.t0 a estaCapital [Fol. 130v.] debierasersegunla
proporcioncon que se repartieron los 40$ pesos q.e Su
Mag.d emblo para prestamosi limosnasde que solo toca-
ron 500 pesos.El Comand.tepidio todos los Acuerdos, 1
hay el recelode quequierehazeralgunrecursoparama-
lear la conductade los de estaCiudad, que aunqcagra-
decenel beneficio del Rey, no quierenpagarlo que otros
por susInteresesparticularessehan obligado A conducir
porsu qüenta.

§ 10 En 17 de Agosto conociendoque iiiii haciendade la
~::té ~ Rambla iba ¡ji en decadenciadexamos i~icasa,i sali-
compulaOa mos paraaquel Parage,caminamosdesde la 4 de la ma-

drugadahastalas 10 que fatigadosdel Sol, nosrccogimos
1 hizlmos mediodia en la casade D~Segundode Fran-
chy en Tasuriasti:por la tardecontinuamoshastala Ram-

bla de arriba i dormimos en casade mi Hermano, i el
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18, por la tarde passamos el peligroso camino del Callao
1 llegamos con felicidad it jj11 Hazienda 1 casa: esta la ha-
llamos muy destro7.ada: acomodamonos en ella segun se
pudo, 1 luego se comenzaronit tomar providencias para
su composiclon: Mantuvimonos en J1i Hazienda hasta
23 de Oct.e en cuyo intermediose hizieron escaleras, Co-
redor, un Quartito, un horno, ¡ otras reformas con lo que
quedo habitable, se cuidó de la vendimia, (Fol. l3lr.J des-
pidio al Medianero Domingo Gonz.’ que habia faltado en
mucho it la debida legalidad, ¡ se puso it Pedro Gonz.’
que nos cuidaba bien un pedazo donde llaman los Taco-
rontes, 1 Jii dia 23 por la tarde venimos it la Orotava, en
donde gozamos del Capitulo Franciscano en que sallo elec-
to Provincial el ¡ti. R. P. fr. Jacob Sol; i por las muchas
visitas de aquellas 5.ra1~ i Cav.°sfue necessario detenernos
hasta el 28, que salimos tarde de modo que llegamos it
las 12 de la noche it la Ciudad sin havernos sucedido des-
gracia en todo este ¡~ 4 it

Luego que pasamos it afii Haz.da vino it esta Isla D.n VieneA cetaIslael
Joseph Ant.° Giraldo Reg.te de la R.l Aud.~it tomar ~1lIeg.ttde laAud.°

A tomar el habitoAbito (sic)de la R.l distinguida Orden de Carlos III, el que de la it) dlatlngui-
le puso el Exc.mo 5~orComand.tc ?Wai por comission que te- daOSende Carlos
nia para ello. Passó despues it esta Ciudad en donde fue3.°CI).
obsequiado de toda la nobleza ¡ Oficiales, i el Ayuntam.tO
el dia que le fue it pagar la visita le hizo en las Casas del
Correg.or un explendido convite: despues passó it la Villa
de la Orotava, en donde tambien le obsequiaron todos
aquellos Cav.°’i se mantuvo en Jii~Villa hasta cerca de
su embarco, que paso de priesa por esta Ciudad, i en 14
de Noviembre se bolvio para (Fol. 131v.] Canaria. Assi en
5~taCruz, como en esta ECiudad, i en la Orotava asistio
casa de Da Bartholome Casabuena Juez de Indias. La si-
tuacion i habitadores de la Ciudad le parecieron bien, 1
expressó que la Aud.a debiera estar aqui, lo q.c dio mo-
tivo it la Bmpraa de que despues se dará noticia. Vease
el fol. 134 b.ta § 12

A mediado de este Mes de Nov.c sucedio en el Lugar ~ una cas
del Realejo una de aquellas desgracias que it todos son
sensibles: haviendo entrado de la Iglesia por la noche dos ~

(1) MurioeaCanariaen8dejuliodelfl5,comosedicealiol. 1MB.
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hijas de Pedro Yañez Regalado, subieron á una troxa de
su casacon una Luz ¿ sacarunas castañas:la Troxa es-
taba rodeadade Lino, i el descuido de las muchachasle
dexó pegar fuego, estas debieron de pensarpoderlo apa-
gar prontam.te separando el que estaba incendiado, pero
lo que sucedio fue que el fuego prendio en todo el, i las
cogio en medio de modo que no ~pudieron librarse de su
voracidad: el Padre que conocio el conflito de sushijas,
fue con una rozaderaá apartarel lino; pero, ¿ más de no
libertar las lujas, salio tambien’quemado de modo que al
dia sig.te murio, i su Viuda que tambien estuvo muy cer-
ca de morir quematla~ha tenido el disgusto de verse sin

su Marido, sus dos hijas hechasZeniza, i con otros hijos
¿ quien.~alimentar.

Muere O.” Joseph [Fol. 132r.] A fines de ~ Mes de Noviembre murio
Machado, en la Villa de la Orotava D.° Joseph Machado Then.te

Cor.I del Regim.to del Realexo, i Familiar del Sto Oficio:
enterraronleen el Conv.to de S.” Ag.n dexa un hijo i al-
guna[s] hijas Religiosas.El hijo quese llama D.~Phelipe

14 estacasadocon D.5 MagdalenaValcarcel i tienesucession.
Dase áLuz el 1.0 En prim.°de Diz.e en Embarcacion que venia de Ca-
tomo de Noticiasdiz se traxeron ¿ esta Isla algunos exemplaresdel prim.°
sobrelaHistoriadeTomo de noticias sobre la Historia ~i de estasIslas, su
estasIslas por D.” Autor D.~JosephViera i Clavijo Preshitero, (le quien se
Jph lera. haze mencion en varios passagesde estasMemorias. Eran

a~Exemplarespara distintos regalosque hazia el di~a
los Cabildos de Canaria, Tenerife, i Palma,Exc.mo Sor
Comand.te Ilt.mo ~ i ¿ sus Amigos, i por ser yo uno
de ellos tuve un exemplar. El 9 de ~ Mes se presentó
con su carta de 31 de Julio el que embiaba¿ este Cabil-
do, i haviendoserecibido con el aprecio que correspondia
se hizo el sig.te Acuerdo.

«En este Cabildo se ha visto una Carta escrita en Ma-
»drid á 31 de Julio del pres.teaño por D.n Joseph Viera
»i Clavijo Presbit.°natural de esteObispado exhibida por
»D.n Gabriel del Alamo i Viera su Padresecret.riomayor
«de este Ayuntam.to á que acompañaun Exemplar del
»primero Tomo de la Historia ~l de estasIslas; su Au-
»tor el mismo D.n JosephViera, quien lo presentaá este
»Cuer- [Fol. 132v.] po, paraquelo deposite en sus Archi-
»bos 1 En cuya vista la Just.a j Regim.todixeron queapre-
»cian como corresponde,el trabajo i aplicacion de esteIs-
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‘leflo dedicadoA la utilidad, lustre, 1 honor de las Siete
‘Islas, sus Conquistadores,i descendientes;i para animar
‘sus ingeniosastareashastad~rla ultima manoi comple-
»m.to A la obra ofrece concurrir, no solo con franquear
‘sus Archivos, paraquede ellos se saquenlas convenien-
‘tes noticias, sino tambien consignandode sus Proprios
‘cien ducadosparaayuda del costo de la Impresion de
‘este, i otra igual cantidad paracada uno de los siguien-
‘tea Tomos, segunfueren saliendo,A cuyo fin se solicita-
»rá por los Cav.°~de Corte la competentefacultad R.~,
‘quienesassimismoresponderánconCoplade esteAcuer-
‘do al citado D.~Joseph: i A su ¡~suplicará este Cabil-
‘do A 5. M. se digne atendertan generosotrabajo1 demas
‘meritos del Autor en las pretensionesque solicitare; i el
»prcs.teSecretariopongaen su Archivo r0 Libro, 1 la
‘Carta dondecorresponde. ~ 15

No ha sido estala unicaproducion(sic) queha salidoes-T~b1~a ha da-
te añode losisleñosde Tenerife:ya ia GazetadeMadrid ha-do A luz unaGra-
vis anunciadoen 11 de EnerolaGramaticalatinaescritaconmatica latina que
nuevomethodo; i nuevasobservacionesen versocastella-escribioD)’ Juaa
no, obra postumade l).~Juande Iriarte. Precedelael Re- C

trato de su Autor i unanoticia de suvida i literaturaque
dio A la pren- [Fol. 133r.] sa uno de sus Sobrinos. Dicho
D.~Juan murio en Madrid A 23 de Agosto del año prox.°
passadode 71, A los. óS años,8 Meses, i ocho dias de su
edad, isa Bibliotecariode Su Mag.d, su Oficial traductor
de la prim.’ Secretariade Estadoi del despacho1 Acade-
mico de la R.l AcademiaEspañola,su Patriael Puertode
la Orotava,su bondadi literaturalehizierondignodemu-
chos elogios:entresus muchosmanuscritosdexó un pro-
digioso conjuntode materiales, que tenia recogidoscon
suma diligencia p.a la formacion de unaHistoria de estas
Islas, que no cahridmenosqueen seis tomos de A quar-
to, agregandola Biblioteca que ha dexado en Zedulas
alfabeticasde todos los authoresantiguosi modernosque
han hecho mencionde estasIslas. • 16

Desdeprincipios del Mes de Ag.tO por EmbarcaciondeConcedeseel Co-
Cadiz, que llegó A Canaria con el Qyvior D.” Antonio mercio libre, 1 el
Domingo Villauucvi i Pacheco, que venia en lugar deCosnan~Lttquiere

- queseleatribuyel
D.n GonzaloGaliano,se supoqs estabaconcedidala pre-~ sucoSen (1).

(1) El año 74 vino ordenparaq C se pudieracomerciarlibrem.fte *
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tension del Comercio libre á cuya consecucion se havian

practicadotantasdiligencias. Con esta deseadanoticiaca-
da dia qe tardabaembarcacionde Espa~iaparecia un si-
glo, i en efecto se detuvo mucho, i por fin en 8 de Nov.e
por Marruecosllegaron al Syndico PersoneroD.° Amaro
Gonz.z los pliegos de D.~Joseph[Fol. 133v.] Vandevalle
de Cerbellon en que le dirigia tres exemplaresde la gra-
cia que S. M. se havia dignadohazeri, vistos en Cabildo
de 10 del mismo, se dirigio un exemplar al Excmo. S.or
Comand.te i otro al Ilt.mo ii~~,’i testimonio ó los Cabil-
dos de Canaria i Palma, Aduana, &c. i que por tres no-
ches se pusiessenluminarias en estaCapital, como se pu-
sieron en 14, 15 y 16, con ~ alegria de los Ciudadanos,
i el Domingo 15 passóel M. Ilt.e Ayuntam.to á la Parro-
q.1 de los Remedios,dondese cantó el Te Deurn, huyo
processiondel Ssmo Sacram.tocon asistenciade Cleros,
Comunidades, i Hermandadesde ~ Parrochia, i celebra-
ron una funcion solemne.Esperahaseque en el Lugar de
S.ta Cruz se hiziesrenotras demostraciones,i mas q.do el
Comand.temostró un gran gusto q.do se le entregó el
exemplar, i dixo que havia ofrecido dotór una funcion á
Ñ~Señoradel Carmenen accion de gracias. El Cabildo
para arbitrar la satisfacionde costos á Vandevalle i ha-
zerle algunagratificacion, convocó ti Cabildo ~i abierto
para el 21 de Diz.e respectoti qué para el 20 se havian
de hallar en esta Capital los diputadosde los Lugaresp•a
la eleccion de los de Abastos. Esperahasetambien que
por el Comand.tese diessenprontasprovid.asá fin deque
luego se pudiessedesfrutar(sic) la gracia; pero nada de
esto se via, ni que aquel Lugar hiziessealguna demostra-
cion de Jubilo, por lo que algunosdixeron: quetodo se lo
merecia, antesse [Fol. l34r.] fue conociendo alguna dis-
plicencia en el Comand.tei se supoque decia que hasta
que viniesseEmbarcacionde España,quetraxeselas Ins-
truccionesno se podia poner en execucionel R.’ permiso.

la Luiciana (sic) baxolasreglasdadasen23 deMarzode 1768. Estassepue-
denver enMartinez, Tomo 3, cap.2 & 6, n. 213.
[Fol. 133v.] El Sr. campomanesenla 1.a partedel apendiceá la Educación
popularfol. 160, impresoenMadrid añode1775, dice queestasIslas tienensu
Registroparticular parala Provinciade Venezuela,y quedebiaestenderse-
lesen lo posiblep.9omentarsu Marina y navegacion,comosehahechoásu
favor,por lo que mira al comercio libre enparticularesdeclaraciones,&c.
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1 que tambienesperabanoticiasde su Agented quienha-
via librado dinero para estapretension. En prim.°de Dl-
z.e llegó la Embarcacionde Espafla, y aparentó ¿1 Co-
mand.teque sele havian dirigido las Ordenes p. el Co-
mercio libre 1 comenzÓa hazersacartestlm.°sparaponer
en la Veedurin, Aduana,&c. Interinse esperaballegasse

• el dia destinadop. el Cabildo ¡i, se recibieron unas
Provisionesde la R.l Aud.a que acabaronde hazercono-
cerlas intencionesdel Comand.teestasmandabanal Ca-
bildo que satisfaclesse460 duc.°sque por el Agente del

• Comand.tesehaviangastadoen la pretenslon,1 que por
muertede estesesatisfaciesse6 su Viuda por gratifica-
cion lo q.e aii Comand.tearbitrasse,i que á Vandevalle
no sele sadsfaciessesin flr su Cuenta, ni se le exigie-
ssecontribucion& los vez.°~El Personeroen vista de es-
tas Provisionesse opusoa que de los propiossehizies-
sen diii pagam.tosi hizo numeracionde algunos otros
gravamenes,que havia resistido, como el que en las
Depend.”~ante la Couiand.ase llevassen ~ dobles, que
se sacassecontribucion para continuarel Muelle, que se
obligase*1 los (Fol. 134v.) vez.08 a comprar ci trigo quese
decia havia venido por cuenta de Rey, &c. i que el
se obligaba á satisfacerde su caudal al Comand.te1 A
D.n JosephVandevalle,sin que segravassenlos proprios
ni la Isla. Suspendiosela determinaclonpara el Cabildo
¡iii Este se celebro los dias 21 1 22 de maflana1 tarde,
porq.e los Diputo. de SantaCruz, con algunoque se les
agregó, procuraron embrollar lo possible, 1 protextaban
sobretodo lo que se decla; pero la mayor parte fue de
dictamen que se satisfaclsseal Comand.tei Personero,1
que susPuebloscontrihuirian.En 24 seacordóembiarlos
acuerdosA la Aud.! paraq.e en vista de todo determi-
nasse,i en efectoassi se executó. § 17

Otra de las cosasparaq.eestabaconvocadoel Cabildo1 ¿efl e.:::
¡~i era paratratar sobrela traslacionde la Aud.a de Ca-i~a~&ea~Isla(1).

(fl D.” Juan Ruñesen laConq.ta de estasTalas, fol. 488,Cap.9, dIce

que la Aud.~vino deEspaña año de 1527.

Que el altode 1531, por bayer peste en Canariapassarunla Aud.’ & esta Isla.

El de 1548 estuvieronen esta CIudad 3 Oydfl5 ¡ bizleron Aud.a

Ea 1783sebolvio £anchar estapretensios, veaselaP. 2, fol. (sic).
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nadag estaCapital. Incitó a estapretensionel Reg.teD.a
jjE Antonio Giraldo quando estuvoen esta Isla, por ha.
verleparecidoen mejor proporcion11 insistio paraello al
Personero.En efectoestepropusola pretension en Cabil-
do de 24 de Nov.e 1 havlendosediferido p.

t el ¡~iabier-
to, hizo en el 22 de Diz.e una muy fundada Representa-
clon haziendo ver los Justosmotivos, paraquesetrasla•
dasse£ estaCiudad; puesaunquequandovino JE Aud.a
por esMr proxima & la Conquistaesta isla sepuso en
aquella (Fol. l35r.] teniendo ya oy esta mayor poblacion,
i mas litigios que todas las otras Juntas, le era masgra-
voso el pasar & litigar á Canaria, ademasde estár ijTe en
estael Comand.te ~i su Presid.tei que ya por dos oca-
sioneshavia estado aqui la Aud.a Tales i otras razones
movieron & los Apoderados & acordar que se hlziessesu-
plica al Rey a & fin. Ya cuando se efectuoesteCabildo
sesabiaque los Oydores seoponian a la pretension,por-
que considerabanmayoresgastosen esta,lo queescontra
el ~ir destinodeJuntarcaudala que vienen, i tambien
es regular que seoponga la Comand.t a ‘cuyo despotismo

§ 18 pudiera hazeralgun contrapeso.
~ El ultimo dia de este alio passóel Cay.0 Correg.or 1

del Csst. de S.nDiputadosa dar la possessiondel Castillo de Sa Juan al
Juan£D.~Ant. deCapaD.n Antonio de Castilla Reg.orperp.°de esta Isla
CUtill54fl5Il5!~plecwen 30 de Nov.e i aunqueJWo dia se eligio tambien
dee ~ l’ ‘al Cap.nDa Antonio Riquel assimismoReg.orno aprobó

el Comand.teestenombram.toporhaverseopuestoel Ca-
p.n Da Nicolas de Lugo pretendiendola nulidad de la
eleccion, por no haverintermediadoelhuecode dosafios,
por lo que debiaserpreferidasu pretensionsobrelo que
tienehecho recursoa la R.l Aud. i el Correg.orsolo te-

~ 19 nia oida su apelacionen un efecto.
~h.1ln el alio de (Fol. 135v.] Esto es lo que me ha parecidomas digno
72,1 se S noticiade memoriaen el alio de 1772, i aunque sus principios
desuscosechas(1). estuvieronllenos de calamidades,ya estashan ido cal-

mando.=tFue buenala primacosechade papas,peroma-
la la veranera.=La de trigo en lascostasfue muy abun-

Trigo. dante,de modo q.e huyo fan.t queproduxo 40, i en los
demasparagese Jalasfue moderada.=VinierondeMega-
dor i otraspartesporcionesgrandesde trigo i Millo con

(1) Continuaenelalio siguientefol. 146& 21.
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lo que seremediaronlos Isleflos 1 sevolvieron ti Lanza-
rote ¡ Fuerteventuramuchosde los mendigosquehavian
venido ti esta,1 muchostambienmurieron,con expeciali-
dad en S.ta Cruz dondese les havia congregadoen unas
casasp.a mantenerlosti expensasde las contribuciones
del Pueblo.=La cosechade vinos fue muyescasademo-
do que seregulaen la tercerapartede lo regulari assl,
aunquepor lo seguidode las malascosechassehanven-
dido los Aguard.tes1 vinos con algunaestimacion,no por
essolos hazendadospuedenpassarde lo precisso.

Hanmuertoen estaCapital,ademasde los q.°quedan
nombrados,el M. it. 1?. fr. Antonio Minguez, del OrdenNume~~de el-
de 5~nFranc.coProvincial q.°ha sido, compañerode lagunaspersonesque
Esclavitud, i que, el año de 1749, en q.e tres Xavequeshanmuerto(1)..
Mahometanoshecharon(sic)en tierra 400hombresen Lan-Pr. Antonio Mía-
zarote,i [Fol. 136r.] quemaronlaHermita de 8.” MarcIal,gua.
fue el ¡r defensorde la Isla,infundiendoanimo en aque-
llos naturales i empeñandolas alhajas de p.t* de su
Conv.to p.a mantenerlos.El R. P. Lector fr. )iii Gonz.~Fr. Jph Gen..’ de
de la Rosa del Orden de Predicadores;D.” SebastianlaRosa.
Alonso Presblt.roPreceptorde Gramatica,Notario 1 Orga-aunAlo,~-
nista de la Parroq) de los Rem.°’=D.”Franc.code la 5.taD.n Franc.Wdela
1 Dn Franc.CO ?uflez Presbiteros,Di’ Josephde &nt ata7D.flFranc.CO
hiago 1 Cruz Colector, Notario, 1 Organistade la Parroq.l Nuños.
de la Concepcion; el Cap.” Di’ JuanJosephde Monte-D.”J~.phCris..
verde Castellanoque hasido del ¡~f,i su MugerD.a An-Di’ Juan~pi Mon-
tonia Fonte i les quedanNietos de su hijo D.” Cayetanoteverde.
que fue casadocon D.a GabrielaMontaflez hija del Sarg.to
m.or D.” Franc.co Montafiez 1 de D.a TberesaTholosa,
D.” Luis Lopez Villavicencio Esc.no pub.coi su Muger
i dexaronocho hijos pequeños,D.” Dom.°Lopezde Cas-D.~Luis Lope. y
1ro assi mismo Esi.no pub.coi dexó tres hijos; i otrosDi’ Domingo Lo-~xEsc flO*nnb CO
buenosvez.

0’ que han hechonotable falta en el Pueblo.r
Se ha estrenadopor la semana5~tnen la Parroquialde 4 21

los Rem.°un terno violado de ricatela con ramosdeoroEstrenaseun Ter
i plataque costeola fabrica 1 feligreses;i ~iii~Parroq.l en
un Organode Registros, que se comenzóti usar por ladolos Roas.°(2).

(1) ContInua el añosig.tCestaNoticiafol. 144 B. 523.
(2) EstoOrganono se acabóhasta las Vísperasdo Corpusdel sto

do 1775.
Contlnusnsoestasnoticiasen el añoslg.t0fol. 143§
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Pasquade Navidad, fabricado en esta Ciudad por uno de
los Soldadosque vinieron en el Regim.to de America. Su
j~i costo lo ha suplido el Cap.n D.1~Fern.doRodr.z de

§22 Molina.
Fabricasenueva [Fol. 136v.1 Mandoseen de junio de este año por
MonedadeOro,pla-pragmaticasancionde S. M. en fuerza de Ley extinguir
ta, ivellon(l). la actual moneda de plata i oro de todas clases i qe se

sellaseá expensasdel R.l Erario otra de mayor perfec-
cion, i en efecto se ha comenzado~ fabricar, i las Em-
barcacionesque han venido de Indias han traido alguna
del nuevo cuño, que se ha empezado d esparcir en las
Islas. 1 por pracmatica(si) sancion del Mes de Mayo se
havia mandadoá extinguir i consumirtoda la monedaan-
tigua de vellon ¡ labrar otra nueva para evitar los perjui-
cios q.e se experimentan.

Ha pasado este año el Inspector D.n Nicolas de Ma-
zia Davalos ~. las Islas de Canaria, Palma, Gomera, i
Hierro,en dondeha puesto los Regim.tosen el mismo pie
que los de esta Isla, d. la que ha buelto i vive en esta
Capital ocupado en cultivar su jardin, i no ha passadoá
las de Lanzarotei Fuerteventura por lo despobladasque
la hambreé infelicidades las han dexado, siendo necessa-
rio esperaralgun i~ para su restablecimiento.

En medio de tantas borrascashe gozado de salud i,
concediendomelaDios, pienso continuar estas en el año
siguiente.

Dum vires, aniuque sinunt tolerate labores.
1am veniet tacito curva senecta pede. (2).

Ovid. Art, am. Lib. 2v. 669.

(1) Por CartaOrdende26 deMayo de778 sedice alCorregidorquecorra
la Monedade Oro y platadel sello antiguo porno poderserecogeren el tpo
qe seseñalóen la R) pragmaticade 772 ni enel q.e posteriorm.te se ha

ido prorrogandopor Otras R.s Cetl.s por no haverpermitido las obligacio-
nesde la corona destinar á esteobjeto todo el caudal necesario&c.

(2) Mientras las fnerzas y los años lo permitan, soportadlos trabajos:
ya vendrdla encorvadavejezconpie tdcito.

Ovidio: Art. Am. Lib. 2. V. 669-670.-N.del E.



[Fol. 137r.]

Año de 1773

El Viernes 1°de Enero amanecioalgo lluvioso, como Entra el año de 73,
se deseaba,por lo Seco que ha comenzadoel Invierno, ji se reciben los Di-

este dia por la mañanase recibieron en Cabildo los Di- p~t.OS de Abastos
..Suarez i Carta.

putados de Abastos el Cap.n D.~fhomas Suares, (sic,) i
Subthen.teD.~ Antonio Carta electos por los Diput.os de
las Parroquiasde la Isla el 20 de Diz.e los que continua-
ron en este año ~fi~ encargo con el Sarg.to m.or D.~An-
tonio Eduardo, i Cap.n D.~Joseph Rodr.z de la Oliva. §2

Nombrosepor tres años ContadorcTe Cabildo al Ayud.te l).° AlexandroSa-,

m.or D.n Alexandro Saviñon. Este encargo lo tenian los biñon eselectoCon-

dos Escribanos cada uno un año; pero la experienciaha tador del Cabildo.
hechoconocer los inconv.tes de esta practica confundien-
dose las partidasde unos años con otros, ademasde tener
alguna incompatibilidad con las Escribanias;1 tambien se
acordó por evitar confusionesque los Acuerdos se escri-
biessen cada año en un Libro, i no que se variase por
Meses. §3

Nombrose por Guarda mor de Montes al Then.te deD.~Santhiago

Infant.a D.n SanthiagoEduardoen virtud de R.1 ProvisionEduardo el electo

obtenida ~ pedirn.~°de los Diputados de Abastos, para-por Guarda m.orde

que este encargo lo tenga uno de los de fuera del Ayun- Montes (1).

tam.tO i que se nombren los que se necesiten para este
cuidado, pudiendoselesseñalar cien duc.os de salario.

(25) La Prov.°’~para esto á pedirn.t0 de los 4 Diput.°
5 de Abastos

del año de 66, dadoen Madrid á 22 de Mayo de 1770.
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Exercianlo antes los Regidores sin sueldo,1 solo tomaban
§4 alg.°’J~por las licenciasp.’ cortar Madera.

Das.principio a la [Fol. 137v.] Para este año seha puesto en practica la
elecciondealcaldesR.I orden paraq.elos vez.°’de cadaLugar nombrensu
~r los ves. deAlcalde i haviendo sido electosen elMes de Diz.e ultimo,

se han recibido 1 comenzadoA exercer sus funciones me-

cs.~fSenelPar-goque entro el sf10. Antes los nombrabacada Corregidor
do £14deEnerodeque al ij~de su llegada consultabatres vez.0’ A la Aud.’
1772. i esta aprobabauno, que por lo comunerael prlm.°Y

algun¡~antesel Correg.orponla uno, aunq.eno fuera
§~ vez.°sin intervencion de la Aud.’ nl de otro Tribunal.

El Cap.~D.’~ Ms~~ Como no se puedeassegurarel dia fixo de los Casa-’
titeoFonsecaReg.-mientosde las personasde disticion (sic) porhazersepor
or sacasa. lo comun privadam.t! paraevitar los muchoscostosqué

ocasionariala publicidad,solo se les puede señalarla fe-
cha queles dA el Pueblo, segunesteel 27 de Eneropor
la nochefue el Casamientodel Cap.” D.n MatheoFonse-
ca de la Cerna Mesia Reg.orperp.°de estaIsla con D.~
Maria de Messay I3aulenhija del Then.teCor.1 D.n 1)4)-
m.°Prudenciode Messay Castilla difunto Reg.orDecano
quefue del Ayuntam.tode estaIsla (veaseel fol. 125) y
de D. IsabelBauleny Briones.Dicho D.n Mateoeshijo
de D.n Alonso FonsecaReg.or i de D.’ Juana Mendez hi-
ja del Cor.1 D.n Pedro Mendez, 1 descendIentedél Cap.n
Juan Alv.’ de Fonseca que por los años de 1573 vino de
Gov.or de esta Isla (veaseA Dii JuanNuñezde la Peña
Cap.’ 3.’ fol. 360) y A principio de Febrero participaron
aia Boda.

El Then!te Cor1 [Fol. 138r.] En 29 de Enero murlo en el Lugar de S.ta
D.n LuisdeMiranCruz ya septuagenarioD.n Luis Franc.code MirandaThe-
da muereen s.tan.teCor.1 que fue del Reglm.tode la Laguna. Estabaca-
Cras. sadocon D.’ Michaela de Ancheta de cuyo matrimonio

tuvo doshijas: 1.’ D.~Nicolasa que casócon el Then.te
Cor.1 D.n PedroMachadode la Guerrahijo de D.n Gon-
zalo Machado de la Guardia Reg.ory de D.’ Maria del
Pilar de lii Guerra,y son sushijos Dii GonzaloAcisclo,
y.D.t Isabel: 2.’ D.’ MariaLugardaquecasócon suPrimo
hermanoel Cap.n1)~nJosephJuliande Mirandahijo deDa
JosephAnt.’ de Miranda, que fue C&r.l del Reg.to¡fi! de
la Laguna y Juntam.te.Guarda m.or de Indias, y de D.’
Magdalenade Anchetay tieneochohijos. DichasD.~Mag-
dalenayD.~Michaela hijas de D.n (sic en
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el texto) de Ancheta y Nietas de D.°Juan de Ancheta
Herm.°del PadreJosephde Ancheta de la Comp.~’de Je-
sus, que murio en opinion de santidad,de esta familia

trata Dci Juan Nuñez Cap. 4, fol. 295. Enter[rlaron ti
D.n Luis en el Conv.to de S.to Domingo, asistió la Com-
pañia de aquel Lugar, que hizo su descargaal i~o de se-
pultarlo. Dexa muchos manuscritos de copias de Zedulas
y cosasconcernientesó estas Islas, cuya Historia parece
que pensó emprender; usabaen sus escritosy conversa-
ciones de unas frases y palabras sublimesy extraordina-
rias, como para despedirse:quedeseVm. en su Retreteque
yo me passod mi Tahernaculo. El encargo qe tenia de
Almojarife lo dio el Comand.teinterinam.te ó D.~Pedro
Abaria su familiar. § 6

[Fol. 138v.] En 7 de Marzo amanecio en el Quartel deAmanece en el

esta Ciudad dado garrote en un pilar de un Quarto bajoQuartelun soldado
la cocina, uno de los soldadosllamado JuanEnriquez.Es-dadogarrote(1).

ta novedadllamó la atencionde todo el Pueblo,y maspor
no traslucirse quien le pudiera haver dado muerte y pa-
recerdificil que iudiera dar bueltas al garrotehastades-
pues de estar muerto. Diose cuenta al Comand.tey se
pusieron presos d los que estabanen ~ Quartel.Huyo
sus dudassobre enterrarle en Sagrado; pero no se podia
assegurarq.e el se habia matado,ni que lo babiaejecuta-
do estandoen su Juicio: conqueel dia 8 ior la tarde, des-
puesde el Medico y Cirujano haber examinado el cada-
ver y no halladole señal exterior de que lo huvieran
matado, se le dio sepulturaen la Hermita de S.n Miguel.
Viosele el dia antes alegre, cenó bien, y encargóunos
Zapatos,que no eran señalesde pensar en una cosatan
funesta; pero al mismo ij~ de las averiguaciones,no se
descubria cosa entre cinco ó seis que se hallaron en el
Quartel, ademasdel Ayudante m.or D..n Manuel Carransa,
por lo que se les puso en libertad, y se asseguraque ha-
via dicho 11 una con quien quena casarse,que si no se
casabacon ella se mataba. Pareceque aqui se va comu-
nicando la facilidad que en Inglaterra para los suicidios:

(1) En 13 de Ag.t0 de 1777 sehalló {t una muger en la calle del agua
ahogadaenun pozo,y segunindicios ella misma se arrojo. Yo me hallé
quandola sacarony aunquese hicieron varias diligenciaspor ver si bolvia
no se consiguió
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la Gazeta de 29 de Diz.e del año proximo passadonos
cuenta de uno que haviendoseido ñ ahorcarde una viga
atravezada(sic) en una [Fol. 139r.] especiede callejon sin
salida, y estorvandoseloun soldado, se retiró exclamando
contra los impedirn.tos que se pon ian á la libertad publica,
y en el Cap.°en que se habla de los muertosen Londres

§ 7 3i~ultimo año, se dice que solo cuentan47 suicidios.

~onesepor Caste- Ya dexo dicho (fol. 135) como el ultimo de Diz.e se
lano interino del suspendioclá.r la Posessiondel Castillo ~771d D.° Antonio

1P fla a ap. Riquel dando el Comand.te por motivo para negarle el
~colas de Lugo(1). Titulo que havia pleyto pendiente.En efectoD.° Nicolas

de Lugo, que solo tuvo un voto, passóñ Canaria, donde
tenia Tios en la Cathedral, consiguio que haviendosele
oydo y al Cabildo se mandaseProvision paraq.e evacuan-
do con el Comand.te~i las correspond.tesdiligencias, le
diesse el Correg.or la Possession.Presentoseen 20 de
Abril con estaProv.°nante el Correg.0rjurando que por
parte del Comand.teestabaya todo evacuado,d. lo que se
proveyó que para la formalidad de las diligencias se pu-
siessetodo con los autos: pidiolos para presentaral Co-
mand.teque tambien le protegia, y este que hastaenton-
ces no le havia dado titulo se lo dio, y tambien la posse-
ssion en 27 del mismo Mes. Si se van á buscar razones,
paraq.esin anularel Cabildo de 30 de Nov.e se nombre
por interino d Lugo, paraq.e se mande que se le dé po-
session por el Corregidor: que el Comand.tese la dé de
propria autoridad [Fol. 139v.] todo parece una cosafuera
de sus reglas; pero verdaderam.teen estas Islas no hay
otra Ley, ni otra regla que el antojo de los que mandan.
El Comand.teaborreceti Riquel (aunque este le recibió, y
obsequioa su llegada) porq.e tambien obsequiay esAm.°
del Inspector, pues ya tiene facultadespara suspenderle
el Titulo, y de dár possessionti Lugo. Lugo tiene Parien-
tes eti la Cathedral que se interpongan por él con los

(1) El Ayuntam.t0de esta Isla por Sept.e de 1553 determinóhazer
estafortalezay con licenciadeS. M. nombrabacastellanodecada año,y
este nombram.t0se embiaba al Consejo parasu aprobaciónhastaqueen
el año de 1565 dio su Mag.d facultadal Ayuntam.tO para que pudiesse
nombrarCastellanosin quefuessenecessarioembiarel nombram.tO al Con-
sejo y le señaló70 ~J mrs de salario por su R.’ Provision dadaen Madrid
en 6 de Junio de ¿1E7año de65.
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Oydores, pues ya Ja Aud.a tiene d~para ponerlo de inte-
rino y dar ~ d que se passeel año (1) antes de declarar
la validación o nulidad del nombram.tode Riquel. Al mis-
mo i~que se procedede este modo viene d la Aud.a la Pretensionesd el
Orden paraque informe en vista de las pretensionesqueCom~nd.teGral D.
tiene el Comand.teque son las si’~uientes. ~ Que quandoMig. Lopez en

punto de nombra-
el Ayuntam.to elija Castellanosembie ó losComand.tesra- m.t0deCastellanos

zon de todos los pretendientes,paraq.ede entreellos elija
el Comand.teel que le pareciere mas aproposito:

2a que
en caso q.e haya un solo pretendiente,y que por lo mis-
mo no haya podido el Cabildo menosquenombrarlo,que-
de en arbitrio del Comand.te aprobarlo, ó elegir a otro.
3a que lo mismo se practique en caso de no haver pre-
tendiente. De suerteque la pretensionse reduceá queen
todos casosel Comand.tchaga la elecciony se prive á la
Ciudad de su Privilegio. La Aud.a en quien debiera estar
la proteccion del Cabildo, haze un acto con que favo-
[Fol. 139r. bis] rece ~ii pretension. Si se mira con que
motivo tiene el Cabildo este Privilegio se hallarrí que es
por haver fabricado el Castillo á costa de sus Propios.
Que el Cabildo estacontinuam.tegastandoen sus sueldos
de Castellanos,soldados,municiones, Vanderas,composi-
siones (sic), &c. Los motivos que da el Comand.teson
que los Reg.res no pueden tener conocim.to de los Su-
getos idoneos,que eligen personasinhabiles, e imperitas,
que porquese mantengaya el nombradocometenfraudes
en perju{i]cio del comun, y de las facultadesde los Co-
mand.tesademasde la monstruosidadde vér que se suci-
tan (sic) pleytos entre los pretendientesque llevan a la
Aud.a viendose el Comand.teen la precísion de aceptar
lo que determineun Tribunal, a quien no tocaesteconoci-
miento. Quan frivolos son estos motivos seconoce~ prim.~
vista, pues los Comand.tesd~i~que solo interinam.tees-
tan en estasIslas, y casi que no pasan del Lugar de S.ta
Cruz, como podrdn tener mas conocim.tode los preten-
dientes,que los Regidoresque son muchos, y ven nacer,
educar, y procederd los que pretenden,y han visto y co-
nocido a sus Padres,y Abuelos?El Comand.teC~Isi eli-
giera, el mismo se aprobariala elección y no tiene cerca
quien corrija sus yerros ó passiones,y segun la experieri-

(1) En Efecto sehan passadoaños y la Aud.~’no ha proveido.
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cia no sepodráprometerque elijancon masatencionque
el Ayuntam.topuesen los [Fol. 139v. bis] pocos que han
hecho las mas vezes ha intervenidoel favor y pocasla
Justiciaó el Conoclm.tode los Sugetos,y son los quehan
pretendidodAr el Castillo A extrangerossin calidad, 6 A
susfamilIares, son los quehan pretendidotomarel Cas-
tillo para vivienda, y son los quequisieranque no sedis-
tinguieranlos Castellanosque elige la Ciudad de los que
nombran para las fortalezasdel Rey. El Cabildo se inte-
resaen manteneren conceptoy ¿stimacioneste actopo-
sitivo de nobleza(que casies el unico que hay en la Isla):
los Comand.tesseinteresanen nombrarCastellanosy so-
lo es su utilidad lo que los interesa.Que seanpersonas
inhabileslas que nombrael Ayuntam.Ioesdificil de creer,
puessi lo fueran no las aprobaranlos Comand.tesy tu-
vieran bastantecuidado de hazer informaciones contra
qualquiera: Que haya fraudes en las eleccionesesmuy
dificil quandolos Comand.tesestánA la mira,y lo mismo
la Aud.a,y estoses mas regularque los abulten queque
(sic) los permitan.Si se sucitanpleytosquevanA la Aud.t
es señalque no se puedencometer fraudes:En fin todos
los motivos que dA el Comand.tesonde aparienciay solo
con la mira de aumentarel despotismode la Comand.’
pareciendolemonstruososlos Privilegios, que otros gozan
aunqueusende ellos como sedebe.

§ 8 [Fol. llOr.] Por Embarcacionde Españaque llegó en
Muere enValencia
n.a larensevas-4de Marzo se supo que en Valencia havia muertoD.n
q.’ de MondragonLorenzo Vasquez(sk) de Mondragoncav.ro del Ordende
q.e estuvo de Ad-CalatravaAdm.or de R.~Rentasen ~G Ciudadde Valen-
a.or en estaislada. Era naturalde las inmediacionesde Antequera,vino
~ casóen ella. £ estaIsla con la administraclonde iti Aduanaque hasta

sil cuidabael Cor.1 D.~JuanDom.°deFranchy,A quien
el Comand.te~ii D.n Juande Urbina hizo expulsar.El
genio del 1W Mondragon,queera inclinadoa contestacio-
nesle atraxoalgunas con ~E Comand.te~i y otros Mi-
nistros, de modo que haviendohavido recursosA la Corte
promovieronal Comand.tey vino con dE~administraclon
el Llz.do D.n Alonso Narvaez, se quito la Tesoreria,que
tenisD.n Mathlas Carta por juro de heredad,y vino en
su lugar D.n Magin Lloret, y para la Veedurlay Conta-
duna (que estabanvacantespor muerte de Da Lazaro
deAbreu) vino D.n PedroCathalan.Caso~E D.n ~
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zo en esta Isla con L).u Isabel Poteflo 1ii~ii de D.n Diego
l~ote1loiluesterliri keg ~ y Alguacil ni de la Isla de
Canariay de Di Isabel Calderin, y Viuda de 1) ~ Pedro
CasahuenaJuez de indias, del que eran hijos D.~juan de
la Cruz, D.° Prospero, y 1 )l Raphaela. Fuese ó Espafia
y holvio de Adm •or de Iii l~eritadel ‘labaco, en cuyo iI~
[Fol. 140v.] tambien huyo varioS distur~’ios, y haviendo
tenido la ajministraeion passóó ella con su i’~lugery al-
gunoshijos, despues de estíir allí’i bit tenido otros. Di-
cese que ha dexadomuchas deudasperi ó su Viuda se le
ha señaladoViudedad y a sus hilos alguna pel~sionhasta
que esténco edad (le servir al Rey. ~ 9

En 12 de ~darzo se embarcó para España Dli .‘~,egundoD°Segundo de

de Franchy Cap.n de Grans iba d Sevilla con destino de Franci’y passa ~i

seguir un pleyto que apeló ó Sevilla. En ~ Ciudad vivio España 1,.
mucho t~ su ‘[jo D~ Christoval de Francliv de quien se
dice su muerte al (fol. (S) y sucede en los ‘I’itulos de
Marq .~ de la Candia y del Sau”.al , sobreque tienealgunas
pretensionespendientesen la Corte. Es uno de mis ,\m.0S
y (le los concurrentesá la Tertulia del Nliirq.s de Villa-
nueva del Prado. ~

El Domingo 9 de Mayo huyo en St Cruz tina JuntaEl Luga r de S.ta

(le los vez.os de aquel Lugar para pretender varias cosasCruz haxo lii prote-

y entre ellas que se exigiesse alli Avuntam.tn y que se (‘100 del C’omand.(C
pretende que haya

desmembiisru los i irnos de Ii t~CI del peso ‘, hst 1n o de]
- hl

0 Ayuntam. OJ abon propios del Avuntarn.t~de esta Isla, y que u sus
Reg.res no quedasseel mando en ausenciade su Alcalde,
con cuyo motivo dixeron horrores contra el Reg.~rD.n

Antonio Riquel que estabaen aquel Lugar de Fiel executor. § 11

[Fol. 141r.] El Liz.do D.n Ignacio de Renavidesen 12 de Liz.d0 D.” Ig n a-

junio hizo en Cabildo el j urí:Im ~t0, para recebirse (si’) de cio de Benavides se
- 0’ d’ Thent0Theni ente de Corregidor del Partidode la Orolava: fu e su 1~C’l (

- . de la Orotava.antecessorel Liz.clo U.u Manuel 1 imienta y Oropesaque
exercio su empleo con desinteresy ti. satisfacion de los de
aquel Partido.

A principio de Julio lleoó en una Embarcacionde Es- ~ 12D.’ Vicenta Carze~
paña al Puerto de 5ta Cruz D.~Vicenta Garcósrnugerdel llega u esta Isla. Su

Vista de la R.1 ALluana. De esta se decia que era DamaMarido D.” Pheli

del Principe I).~ Phelipe y que como tal traia un diario, pe Lopez tenia em-

(1) Bolvio en 28 de Junio de 1775 aviendosecasado en Badrid como se
dice al fol. 164.
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pleo en la Aduanapero los mas tienen por falsa esta Noticia. Ella es muy
de estaIsla ~ modista, tendrá22 años y no le falta despejo,y los que

han tenido por de valor de 20~p.OS algunos aderezosque
trae suponen que ha contratado con personasricas. A
principio de Sept.esuhio á esta Ciudadmanejandoun brio
so Caballo, dio al que le (sic) acompañodospesosfuertes,
y haze otras de estas manificencias. El Comand.tetuvo
carta de un Ministro R.l paraquecuidasse que hiziessevi-

§ 13 da con su Marido y no se le (sic( dexase salir de la Isla.
Viage á Tacoronte En 16 de Sept.e fui d Tacorontecon mi Herm.°Herm.a
y á Tegueste. y su familia, gozamos de la Funcion de la imagen del

Sto Christo de los Dolores, que concurrenmuchasgentes
de los Lugares circumvezinos. Hay Feria, y se sacamu-
cha limosna aquellos dias; estuvimosen 3F~Lugar hasta
el dia 20, por la tarde, y el ~1 fuimos d. [Fol. l4iv.~Te-
guesteel nuevo con los demasde la Tertulia en dondeel
Sarg.tomor D.° FernandoMolina nos hizo un esplendido

§ 14 convite. Bolvimonos por la noche,
Viage á la Rambla. El 24 de ~ mes fui ó la Rambla a gozar de las ven-
Pusieronseen estedimias [;i sali á las quatro de la Madrugada, comi en la
tpo algunasPuer-Orotava y por la noche llegué á la Rambla: el dia del
tasque havianque- .

dado sin poner el Rossario estuvea gozar de la funcion en el Lugar de S.°
año passado. Juan,y el 23 de Octubre,haviendoseacabadola vendimia,

me bolvi, comi en Zamora, en Casadel Cap.n D.n Ber-
nardo Ascanio[;] estuve tres dias en la Orotava, y el 27
llegué á mi casasin hav&r tenido dezazon(sic), ni desgra-

§ 15 cia alguna.
Correode entrelas En los dias que estuve en la Orotava se publico un
Islas. Vando por orden de S. M. paraquelas Cartasque van de

unas Islas d otras sea por el Correo, sin embargode lo
expuestopor el Comand.te~7i~ireservandoel señalar los

§16 Portes.
El Inspectorpassa El Inspector D.n Nicolas de Macia. Davalos passóen
á Fuertev.ay Lan- 7 de junio de este año al Puerto de S.ta Cruz para,de alli
zarote, y arregla ir á Canaria y luego d. Lanzarote y Fuerteventurapara
aquellosRegimien-
tos. arreglar aquellos Reglm.tosy el 11 se embarcóa las 10 de

(1) En mayo de76 les nacio unahija enestaCiudad q.° murio luego.
En 25 deSept.e de 1778 la hizo arrestarel Comand.teGral y luego la man-
do desterradaá Chasnaó Granadilla porq.�~seaveriguóq e estabaparaha-
cer fuga paraEspaña,y sele hallo prevenidoun baul en que la haviande
embarcar.
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la nochedespuesde bayerdicho al Conurndte ~‘~jj~sudes-
tino, peroluegoquellegó a Canariatuvo unaCartadel Co-
mand.tedeldia 12, diciendole[Fol. l42r.] queen c.umplim.t0
de unaR.I Ordendebíalevantarun Regim.tomasen cada
una de diii dos Islas,y que tenla los titulos paralos Ofi-
dalesde Planamayor, entrelos quides estabael Estan-
quero,&c. EL Inspector respondioque la orden con que
él sehallabaparaarreglar los Regim tos eraposterior,por
lo que quedabaderogadala anterior,y propusolo dificul-
toso que era afladir Regim.tos dondefaltabanlos sugetos
precisos parallenar los que havia,y haviendocedidoel
Comand.tsde su pretension, passoel Inspectora ~iiis Is-
las, y puestos los Regim.ios en estadoque los demas,
sebolvio a Canaday de alli a esta,adondellegó en 3 de
Nov.e y ha buelto a su casa de estaCiudad, y se espera
que en emblandosea la Corte los estadosdeestosultimos
Reglm.tosó sedespachenlas Patentesde los Oficiales de
todos que estansuspensas,ó seresuelvasobrevadosre-
cursoshechos por los que sehan sentidoagraviadosen
los nombram.tos 417

En 20 de Dlz.e a las 7 de la nochehaviendosealboro-El marbasealgu-
tadoel Mar seentró en el Lugar de Garachicoy destro-nosdestrozosen
zó lasCasasen que vivian el Marq.sde Villafuerte, D.n Garachlco(1).
Marcos de Alzola, D.c Anna Monteverde,el Benef.doSil-
va y otrashastaen número de nueve, ademasde otras
que tuvieron algun detrimento, co- [Fol. 142v.] mo tam-
bien el Conv.tode 5a Agustin al que derribó la cocinay
otras Oficinas, el de Religiosas de Concepclon al que
abrio las puertasde la Iglesiay seintroduxo, de algunas
de las Casassacó baules, rompio quanto baviaen ellas,
perniquebróalgunas bestiasy hizo otros destrozos.y se
vieron los vez.°’en un gran confuto (sk), de modo que
hahaversido tardehuvieranperecidomuchos,pero todos
escaparony pocossufrieron algunos ligeros golpes.Este
lugar que fue de los de mayor riqueza de la Isla, y en
dondeestuvo en augesu Nobleza y Comercio, se halla
oy (sic) tan destrozadopor un grande incendio, un bol-
cany variasirrupciones del mar, que estaen parangon

(1) Este Lugar tuvograndestrozoen la quemadoSfi jjii que se lIc-
snaasiporhaversidoenl5doMarzoVlspersdcdhnS.tO atIodel697 yen
el Bolean (sic)
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con los lugares mas infelices, quedandolesolo algunas
§ 18 muestrasde lo que fue.

LoscastellanosChj- El ultimo dia de este año passaronel Then.te de Co-
nno ~Sarnartin ha- rreg.or y Diput.os del Ayuntam.to d dór la possessionde
zenel pleito home-
nage. los Castillos ~ los Castellanoselectos,segunconstumbre

(sic), el 30 de Nov.e hizieron la visita al Comand.teque
en esta ocasion les dio puerta y silla, segundebia, y á

lo que havia faltado en otras ocasiones,y despuesla die-
ron del F~Tde S.~Chistoval al Cap.n D.° Alonso chirino
(sic) Marq.s de la Fuente delas (sic) Palmas, y del de

§ 19 S.n Juanal Sargentomayor D.” Luis de SamartinLlarena.
TorreenelConv.t0 [Fol. 143r.] Ha fabricadoseen este año una Torre en
de S.~Francisco en el Conv.to de S.°Francisco del Lugar de 5ta Cruz á
en S.ta Cruz, solicitud del R.do Provincial fr. Jacobsol (sic), y con mo-

tivo de haver puesto mas de dos Campanasy Segundillo
que es lo que han usado los Conv.tos tic esta Isla, y lo
mas que se dice les es permitido, se ha sucitadouna con-
tienda con el Beneficiado del Lugar; y aunqueel Ilt.mo
~ ha procuradoque esteexcesode campanasse mocie-

§20 re, los Religiosos insisten en llevar adelantesu hecho.
Piedra de metal ha- Hallose en el Risco (le S.~Roque por D.n Diego Lazo
liada en el Risco una piedra de un metal que se tuvo por cobre y su peso
de S.~1 Roque (1). seriade tres libras: haviendo tropezado el ~ con la ex-

presadapiedra la cogio y conociendoque el p�~oera ma-
yor de lo que correspondiati su taniafio conocio que era
metal, pero creyendosi seria oro se fue casa de algunos

plateros que lo desengañaron. Esta piedra haviendola
puesto sobre una ventanaen la casade la Sra D.°Theo-
dora de Franchy donde as~stiaD.n Diego, la arrojó un
Criado ti la calle creyendola cosa inutil, y [y] aunque
quando se supo se hizieron diligencias no se halló. Dice-
se que en 3T~Risco se han hallado otros metalesprecio-
sos, y que ya se [Fol, 143v.] han hechohevillas de la

§21 plata hallada en él.
Comedias hechas Se han hechovariasrepresentacionesy Comedias.Por
en varios pueblos. Reyes se representóen casade D.~Cesareo de la Torre

un auto Sacramentalde Alayon de la adoracion y desp.s
se repitio. El dia de la Purificacion se representócasa de

(1) Segun unos apuntesq.e hc visto de D.~Juan Nuñezde la Peña
por los años de 1560 se abrieron Minas de Azogue al pie de dho Riscoy en
la Calle que va azial (sic) Barranco que estáá su pie.
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D.t Maria CandelariaCaraveola Comediadel Principe
tonto y- despuesserepitio un dia de los de Carnestolendas
en casade ~E D.~Cesareoy otro de los expresadosdias
la de La Vida de Sueno(sic). En el Punto se hizieron
otrascomediasen la Pasquade Pentecostésá fin de sa-
car limosna paraun Retablo en el Conv.tO de 5~toDomin-
go para lo que obtuvieronen 21 de Abril lizenciadel Ca-
bildo, y sefialóbancoparael Correg.ory Regidores:Des-
pueslas huyoen Icod, y por el mesde Oct.°en la Orotava,
y en dE PuertoA fin de hazerotro Retabloen el Conv.tO
de 5.n Franciscocon lo que se han divertido algo los
Pueblos,que despuesde tantascalamidadesestabanlle-
nos de tristezay confusion. ç 22

La moneda,que muchasehavia introducido, y muchaMaSamonedaque
falsificado, y otra recortadoen la misma Isla de los Rea-’°ht~~fabrloado
les de plata provinciales,comenzoA no tenercurso,por-~ ~»hhmd1tb0flO

que como en las ultimas R.s Ordenessobrela nuevamo-
(Fol. 144r.] necia seconvieneSuMagestadA recebiral pe-
so la que seabuena,y estaademasdesermalaplata en-
tran sietey ochopesosen uno fuerte, ningunotenlagana
de sufrir la perdiday assi los MercaderescomenzaronA
resistir el recebirlay sucesivam.tetodos los demas,de mo-
do que sevio la Isla en el estrechode que el que solo te-
nia monedasencillano hallaba quien le vendiessemaifle-
nim.tos En 2 dejunio se publicó un %‘ando porProvislon
de la R.i Aud.” paralos que se escusassende recebir la
buena,pero estanadie la sabiadistinguir, y aun havien-
dosenombradodosPlateros por peritosparaquecortas-
sen la ruin, la que uno aprobabaotro la cortabade modo
que fue menesterque no huviesse masque un perito: el
Correg.or amenazabay sacabaalgunasmultas, pero esto
no era bastante,puesA los que seles queriaobligar de-
clan, que no se rceehiaen las R.~Oficinas, como son la
Aduana, Thesoreria,y Estancos,con cuyo motivo hizo
Juntael Comand.tecon los Administradoresde estasRen-
tas, los q.°dixeron q.c havia R.~ordenesparano rece-
birla y assi se suspe(n]diodel todo el que corriera, vien-
dosetodos en bastanteconfuto. En fin viendo el Coman-
d.te que ningun real sencillo corria hizo re- [Fol. 144v.]

(1) Pastasteconella muchas incomodidadeshasta3.. deSept°de
P75q.°seestlnguioy establecio otra. V.~lo). lbS.
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petir Vando paraquetoda la que no estuviessenuevam.te
cortada,limada, o introducida se recibiesse:ya se vé es-

tas condiccionesquan dificil hacia[n] que corriessen,pero
sin embargoseconsiguio quealgunos de los menos recor-
tados que se conoce que es de la antiguamoneda acuña-
da en i~ de los Sres Reyes Catholicos D.n Fernando,y
D.~ Isabel, y de D.~Carlos l.° corran para algun preciso
trueque,y han perdido los Isleños muchos miles pesos,
que aunquese reciba por el Rey al peso, como se dice,

§23 no quedaráen una sextaparte. (1)
De algunas perso- Han muerto en este año ademas de D.~Luis de Mi-
nasquehanmuerto. randa (de quien se dixo al fol. 138) en 6 de En.°el p~efr.
S1~ueaianosi~.J~3~de la Asuncion Mustelier del Orden Bethlemitico, que

como n.’ de esta isla vino años ha á promover su funda-
Fr. Juan de la
Asumpcion ~viuste-clon; pero no se le ha tenldo por lo de mejor conducta
lier. para el fin. En S.ta Cruz el M. R. P. fr. Geror.imo Paz del
Fr. GerónimoPaz. Orden de PredicadoresProvincial que ha sido de su Reli-

gion. En 24 de Enero en la Orotava D.~Jgnes de Azeve-
D.algnes de Aze- do vez.a del Puertoq.e havia ~ que estabaenferma, mu-

ger del Cap.n D.n Pedro del Hoyo, y M.e del Cap.n D.~

Dom.°del Hoyo casadocon D.~Maria de Messa y Ponte:
de D.~Josepha casadaen esta Ciudad con el Cap.~D.n
Guillermo Vandenheede;y de D.~ Antonia sin tomar es-
tado. En 15 de Sept.een la Ciudad de un accidente apo-
pletico [Fol. 145r.] D.~Monica R.’ Viuda de D.n Juan de

D.aMonlca Real(2). . .. a
Dios Roo quedanlehijos D.n Pedro de Roo en Indias, D.
Josepha,D.C Maria Nicolasa, D.~Michaela, y D.~Monica
en su casa,y de los que he conocidose le han muerto el
D.r D.n Franciscode Paula, D.n FranciscoAsis, D.~San-
tiago, y D.C Perfecta. En 7 de Diz.e D.n GabrielViera de

D.
11 Gabriel Viera masde 75 años Esc.nom.ordel Ayuntam.toViudo y p•e del

(3) D.r D.~Nicolas Viera y Clavijo Racionerode la S.ta Igle-
sia de estasIslas, de D.n Joseph,que se halla en Madrid,
y está escribiendo la Historia de estasIslas, ademasde

(1) En 3 de Marzo de 1774 tambiense echó Otro Vandopor orden de
S. M. paraq.e corra la monedabamba qe seabuena,y q.eno tengaotra
falta q.e estárgastada,interinS. M. disponesefabrique otra, y apruebalo
qe hanpracticadoel comand.tey la Aud.~en esteasunto.

(2) Su hija D.~Monicacasóafio de1775 con elLiz.~1°D.’~Lorenzo de
51 ontemayor.

(3) Su hija D.~Ant.acasoen 13 deAg.t0 de 1775, don D.~Meichorde
Herreravez.0de Sta cr~izq.e llamanlos Sevillanos.
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los que tiene una hija Viuda en la (irotava, y otra en el
Puertoambas con hijos y dosensu casa sin tomaresta-
do, y todos mayoresde edad. s u

Las cosechasde papasinvernera y veranerahan sidoNoticiadelascose-
abundantfssimas:La de Trigo buena en las costas,y en citas.
las Islasde Lanzarote,y Fuertevent.°pero en los demas
parages de esta Isla semalogró en partepor las aguas
que huyo al i~de granary al de la recoleccion,de modo
que la mayorpartede las Trillas fue en Sept.ey Octubre:
la de Millo fue abundante:Y Ja de vino escasa,pero me-
nos mala que la del ano passadode la que sehanvendido
bien Los frutos,pueslos vinos han sido de 30 a 40 pesos,
y los Aguardientesde 80 a 90, conlo que seha resarcido
en partelo escaso. 4 25

En fin por lo quequedarelacionadode este(Fol. 145v.]Recapltalaclonde
afto de 1773, se conoceque aunquese han sufrido a1~losaceoedelalto.
gunostrabajoscon la suspensionde la moneda,destroso
(sic) del maren Garachico,y otros acasos,sin embargo
seha visto la Isla bien proveidade viveres, y a precios
mascomodos,con estohan cessadolos muchosmendigos,
y sehan aplicadoal trabajodelos Campos,quela enfer-
medadha cessadoy assi casi todos los que han muerto
han sido personasancianasy con achaqueshabituales,
que ha havidoComediasen los Pueblosmas formales,con
las que ha(n] recobradoestos infelices habitadoresalguna
alegria y han respiradodel letargo en que se hallaban.
Dios tenga misericordiade nosotrosy me dé luz para
continuarestasmemoriasde modo que en algun tiempo
puedanser titiles.

SedsoleSiuterdumfien placabik numen:
Nu)esoleSpulsa candidusinc dies.(1)

0v. TrIs.LIb. 2, y. 141.

En 2 deAgostoda esteafio a lastresde la tardesehun- 4 ~
dio la CiudaddeGuatemalaenIndiasCapitaldelaProvincia
deHonduras,enla quesedestruiriael Conv.toquefabrico
el P~ePedro de S.n JjE Jethancourtnatural deesta Isla
comosedice en varias partesde estasmemorias.

(1) Pce la deidadsuelealgunasvecesaplatane:desaparecidalasu-
be,sueleavanzarel¿la.

Ovidio: »in. Lib. II~y. 141.-N. delE.
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27 La Gazeta de 30 de Noviembre de este año dá noticia
Saleel 2.°Tomo de de haverse impreso el 2.° Tomo de Noticias de la 1-listo-
NoticiasdeestasIs~rja~ de estasTslas que contienen la descripcion Geo-
las. Presentoseen
Cabildo de 22 de graphycade todas, Ideadel Origen, cara[clter, usosy cos-
Nov.e de 1774 (1). tumbres de sus antiguoshabitantes,&c. Por D.n Jj1 de

Viera y Clavijo Presbit.°

(1) Vease lo acordadoen las citasde Cabildo, Fol, 91.
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§1
El Sabado1.° de Enero amaneciolluvioso; puesesteA principio delalio

Invierno ha sido hastaahoraabundanteen lluvias, lo queserecibenlosDipu-
ha faltado al principio de los antecedentes.Asisti al Ca- t.

05 de Abastos
- — . . . Eduardo y Botino,bildo —, en que serecibieron los Diputadosde Abastos

7~ ~ Pi-
el Cap.fl D.n ThomasEduardoy D.n EstevanBotino elec-mienta.
tos por los Diput.°’de las Parroquiasde la Isla el Dom.°
19 de Diz.e los que exerceránen esteaño ¿i~encargocon
el Cap.n D.n ThomasSuarez,y D.n Antonio Carta.Reci-
biose tambien el Syndico Personerojiil D.n ManuelPi-
mientay Oropesaelecto en la misma conformidadpara
el espaciode tres añosen cumplimientode la R.

1 Cedula
su fechaMadrid II de Abril de 1767, queen quantoá es-
te particularse ha mandadoobservar por la Audiencia. ~2

No fue con esta-moderacion la eleccionde DiputadosEn la Palma buyo
de la Palma. En aquella Isla sehallabaD.n Antonio Do- unaespeciede Mo-
mingo Villanueva y PachecoOydor de la R.1 Aud.a contía en la Eleccion
motivo de los Altercados ofrecidos entre los Regidores
y Diputados de Abastos. ~S Oydor, se dice, que hizo
congregaren la Ciudad,no los Diputadosde las Parro-
quiasdecadaLugar, comosepractica en estaIsla, sino
los vez.°~de todos, que unidosfue unaconfusiony desor-
den lo que huyo, y algun principio de motin, como podia
esperarseen ocasionque el vulgo va sacudiendoel yugo
de la Nobleza,y que los Regidoresseha- [Fol. 146v.] han
multados,y sufriendounosgastosgrandescon ~ii Oydor
con suEsc.noy un Abogado parasu defenza(sic), sien-
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do el ~ sostenedor de estos procederesD.n Dionisio
Odaly como se dice al fol. 123, el que se halla protegido

§ ~ en la Corte (1).
Esparcesela voz de Por este ~ se divulgó en la Isla la falsanoticia deque
queálosReligiososálos Religiosos Dominicos los havian expulsado de Es-
Dominicos los ex- paña, como á los Jesuitas,y aseguran que la Magacina
pulsancomo a los . . — -~

Jesuitasy sucedenInglesa lo decia assi,peroel haver tpo que no llegabaEm-
algunasC,asualida~ba~~o11de Españaponia al Pueblo en expectacion:La
des que inducená prim.a qe llegó en 5 de Febr.°fue una Fragatade Guerra,
creerlo. (que aun antesde ddr fondo hizo llamar los Contramaes-

tres para reprehenderd los Contrami~por no haver
puesto luego Vanderasen los Navios, los quedixeron que
no era costumbre ponerlasantesque en el Castillo ~i,
pero les advirtio que en lo de adelanteno esperarand
esso)pero llegó tan secretoel destino de esta Embarca-
cion, que se decia que solo traia un pliego secretopara
el Comand.telo que hizo pensará muchos si dicho secre-
to seria para la expulsion.La embarcacion estuvo en el
Puerto de S.ta Cruz hasta9 del mismo por la mañana,
compraronun Barco de Islas en 1200 pesosque tripularon
con los de la Fragatay se fueron sin decirse su destino
cierto, sino solo que iban á algunos descubrimientosy ob-
servaciones.Passadosalgunos [Fol. 147r.] dias amanecio
el Conv.to de S.to Domingo de esta Ciudad rodeadode
Soldados:esto con los antecedentesparececonfirmaba lo
que se havia dicho. El convento se puso en alguna cons-
ternacion, ya los Religiosos comenzabansus consultas
en el asuntoy por la Ciudad se comenzabaá divulgar su
expulsion, diciendose que no havian sido mal fundadas
las sospechasde la venida del Navia, q.do se supo, que
los Soldadossolo buscabanunos desertores,que se decía
se havian refugiado allí, lo que era falso,y tambienlo de-
mas, como se supo por embarcacionesque despuesllega-
ron de España;Pero quando se estácon algunaspreocu-
pacionestodo se figura, que es á aquel fin, y hay casua-
lidades q.e parecen una indubitable confirmacion de lo
que se ha figurado.

(1) A principio deMarzo deesteaño sesupo que havia vuelto Odali á
laPalma,y que consiguio unaorden paraq.eelCorJ sepassasseá uno de
los Lugaresmásretiradosinterin seestabaen las averiguaciones.
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Estandola Isla falta de agua;pues la abundanciade § 4
ella con que empezóel Invierno, paró en unasecade ~

cases(sic) deagua.
do que los sembradosseiban perdiendoátodapriesa,de-
terminó el Ayuntam.tohazerun Novenarioen la ParroqJ
de la Concepcioncon las devotas Imagenesde Maria
Ss.ma de dii advocaciony 5.n Juan Evangelistaal quese
diC principio el Lunes28 deFebr.°desdecuyo dia sehavia
comenzadoá reformarel ¡j de modoqueya el ultimo dia
huyo copiosaslluvias, y se determinó hazer una Proce-
ssion¡~icon diii Imagenesiendo con ellasel prim.°dia
que estuviessebueno[Fol. 147v.] al Conv.to de 5.» Fran-
c.co como fueron el Jueves 10 deMano en dondeel Do-
mingo 13 huyo unamagnifica funcion descubiertala de-
vota Imagen del S.to Christo de la Lagunay asistencia
del Ayuntam.toy Cleros, y porla tardeseterminó la pro-
cessioncon dii asistencia, la de las Comunidades,her-
mandadesdel Ss.mo Sacramento,Concepcion,y 5•n Fran-
c.co Gremiosy demas Pueblo, que todos conociendolo
mejorado del ¿~concurrieroná dár graciasal la Divina
Mag.d porsusbeneficios,y misericordia. s 5

En 13 de Abril serecibio por Fiel Almotacencon vozRecibeasdeReg.°’
y voto de RegidorD.» FranciscoBautista l3enitez de Lu- ~ ~ Bau
go y SaavedraSeñorde Fuerteventurasu Titulo dadoen
5n Ildephonsoen 19 de Ag.to de 1773, pormuertede D.~
Franc.coBautista Benitez de Lugo y Saavedrasu Padre
que gozabadii oficio por titulo de Mayorazgoy por tal
recayoen su hijo mayor.Dicho D.» Franc.coporPiel Al-
motacenpretendesuperioridadde asiento, la quecontra-
dixo el Cabildo el dia que sele recibio. ~6

El dii dia 13 de Abril se supoque una EmbarcacionEmbar~1enque
Inglesahaviavarado en la Puntadel Hidalgo: estaveniavaré en la Punta
sin gente; pero cargadade sardinasy otras cosas,perodelHidalgo.
los vez.05se dierontan buenamañaque de la nocheal la
mañana,no solo se apoderaronde la carga,sino destro-
zaronla dii Embarcacionde (Fol. 148r.] modo que ni se-
ñalesde que haviahavido tal cosaquedaron.Hazeseme-
moria deotra quellegó al mismopatagecon que hizieron
lo mismo.Discurresesi la Embarcacionseráalgunade 6
Inglesas,y dos Portuguesasquese dice en la Gazetade
5 de Abril de esteaño en el Cap.°de la Haya que se
desgraciaroncercade la Isla de la Madera.Tambienpue-
de serlo otra que varó en la Palma, y no hay muchos
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aflos que por Abona llego una Bmbarcacion con Madera
y otrascosasy siemprehan llegadoá estasPlayasvarios
fragmentosde destrozosq.e ha hechoel mar, y el añode
1755, quando el Terremoto que huyo en Lisboa el 1.0 de
Nov.c.trajo algunas velas de sera (sic), Maderos, y una
Imagen de Sa Roque que cÑtd en el Lugar de S.ta Cruz.

conato ~ En principIo de Junio llegó $rnbarcacion de Espafla,
t. deS.” Nicolasen que vino el titulo de Castellano perp.°del Castillo de
SeCanarla*DftNI-S.flNicolas de Canaria al Then.te Cor.1 Da Nicolas de la
colasde)asantacl).S.taMisa y Castilla Correg.or que havia sido en & isla,

8 y sele aumentó el sueldo.
Vase Españaol Haviendo llamado á la Corte al Inspector de estasMi-
~ a» NI- liclas Da Nicolas de Macla Davalos SegundoComand.te
colasdeMaSDa-Cor.1 de los R.~Exercitos que vivia en esta Ciudad, ba-
vales(S). xó á embarcarse el Dom.°12 de Junio por la tarde(Fol.

148v.] tuvo un lucido acompanam.to de Militares basta
mas abajo de la Qilesta; pero, quando estossebolvian
para esta Ciudad, huyo la desgraciade que un Caballo
dio un coz en la pierna Izquierda al Cap.” Da Joseph
Garcia de Mesa y se la rompio. Embarcose el 16 en una
Embarcacion Francesa, y sesupone que el llamamiento
es paraque desembuelvalas muchas papeladas, que han
ocurrido con motivo de las grandescompetenciasque se
han ofrecido con el Comand.te ~i, y por las muchas Que’
zas que han ocurrido; pues haviendo reducido los Re-
glm.tos de esta Isla (que eran diez) A cinco han quedado
muchosOficiales sin acomodo,y otros sin quedarlo A su
satisfacion,y todos estos han llevado sus quezasal Con-
sejo, y aunque en las demas Islas (que estuvo en todas
arreglandosusMilicias) tambienhaviahavidosusquexas,
no havian sido tantas,porque en ellasno minoró Regi-
mientos, pero no quiso aumentarlos,como pretendiael
Comand.te pues conoclo no son Regim.tosde los que se
necesitaen Islas, sino de que estosestén bien disciplina-
dos. ¿Que Importa que todos sean Oficiales y Soldados
quan- (Fol. 1 49r.] do pocos tienen armasy saben mane-
jarlas? Y si son mas los empleosMilitares que los que
puedenocuparlos,esmenesterque les falte la estimaclon,
y que se ocurraA los Escribientes, Plateros, Sastres,y

(1) Embarcosep.t Canariaen27deAgesto.
(2) GastóunMeaenelvlagehastaCadlsyen7deAg.tOllegóAMadrid.
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otros Menestrales, paraq.e ocupen estos empleos, como
sucediaauxiliando estos hechos los Comancl.tes~i~s por
su interes. Como el Inspector procuró no continuarlos,y
guitar las Gavelasque se llevabanquando sedaba alguna
Patentede Oficial, y solo tuvo presente para repartir los
empleos el caracter, nobleza,y otras distincionesde las
Personas, segun la Orden que para ello se le havia co-
municado por el Excmo Sor D.~Juan Gregorio Muniain,
se atrajo el odio de la Comand.ay de sus sequacesde
modo que la mayor parte del i~que ha estadoen Islas,
la ha gastadoen contiendas,y aun nada se ha declarado.
El trabajo y desinterescon que ha procedidoen su comi-
ssion es digno de toda alabanza,era aplicadoá los litera-
tos, d hablarde Poetaslatinos, á tener medallas antiguas
y Libros de la antiguedad, que Junto algunos en estas
islas: algun i~ estuvo dedicadoá su Jardin, &c., sin que
entre tantosenemigosse le hayan descubiertofaltas nota-
bles [Fol, 149v.] siendo de los hombresraros que han es-
tado en estasIslas: llegó ~ ellas en 1 .° de Sept.e de 1769
[fol. 97 B.ta] y quando se fue salieron al publico algunas
Octavasen su alabanza, Pongo solam.tedos por no alar-
gar mucho estasmemorias,y porque ellasbastanparaq.e
se conozcaque no dexó de ser amadode la nobleza.

Desempeñastescomisionaugusta
conJustoesmeroy con honorufano
sacandotede lancestu robusta
infatigable pluma, y noblemano,
a quienni falsedad,ni sañaadusta
violar pudieronsu explendorlozano,
ni la codiciasórdidaé impura
seha atrevidojamasá tu cordura.

Y en fé detodo lo que teagradecen
lasCanariasfelicesá tus glorias
Monumentoserigendondeofrecen
el conservartus inclitas memorias,
aunquesi tanto tus Blasonescrecen
mal podráncomprehenderseen lasHistorias
ni seraquantoel Orbesederrama
Templobastanteá tu gloriosaFama.

Estasy demas octavas corrieron, y aunque solo eran
en alabanzadel Inspector,muchos las tenian por injurio-
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sasal Comand.Ie como si la alabanza que uno se merece,

~ fueravituperio de los que no le aman.
oseaR.’ p~.e [Fol. 150r.] En 20 deJunio se pusieron edictos en esta
en eltermino de60 Capital y en todos los Lugares de la Isla paraq.e en el
¿lassetome r~sonpreciso termino de 60 dias se tome razon en el Oficio de

tZ~t~t.tHnotecas de todos los Instrumentosde Censos,Tributos,
Instrumentosq.erentasde bienes raizesy gralm.te de todos aquellosque
contengasespecialcontenganespecial Hypoteca6 gravamenen cumpllm.to
Rypoteca6 gran-de R.l Decreto de 26 de Febrero de este alio, lo que se

ha de executar en el Methodo que previene la Instruclon
formada de Orden del Consejo para las formalidades del
Oficio de Hypotecas y para el cumpllm.to de la Ley 3,
tlt. 15, LIb. 5 de la Recopilaclon, y auto acordado 21, TIt.
9, LIb. 3. Tomaba la razonen estaCiudad Chrlstoval 5ii
Padron, que exercia interinamente la escribaniadel Ayun-
tam.toy sobre las fianzas ha avido variasdificultades, co-
mo tamblen para en tan corto ¡j~poder tomar la razon
de tantos instrumentos como ocurrirán. En la Orotava y
Garachicocomocabezasde partido tamblen seha estable-
cido Oficio de Hypotecas.

El cor.’ D.~j~ En 14 de Agostoá las 11 de la noche murio en la Villa
Dom. de Franchyde la Orotava el Cor.1 D.n Juan Domingo de Francby que
muereeala Oro-tendria77 años[Fol. 150v.] de edad havia sidocasadocon
aya. D.~Isabelde Ponte y era hijo de D.n Antonio de Fran-

chy (2)y de D.~Isabel de Lugo Interlan (3); de su Matri-
monio fueron hijos el Coy.1 D.n Gasparque muflo peque-
ño, el Then.te de Cavallerla D.n Juan Antonio que murió
y dexó distintos hijos como se dice al fol. 67 B.ta El
Then.te Cor.l D.n Antonio que no ha tomado estado,y
D.~Maria del Carmen casadacon su Primo el Cap.nD.n
Frac.co de Franchy Grimaldi y tiene hijos. Dicho D.n
Juan tuvo contlnuam.te depend.asy negociosy asihaotor-

(1) Estase prorrogódesp.5por un aso por 11) detenulaaqlonq.ese
promulgoel 10deOcte

Por E) Ced. de 10deMarso de1778seprorrogoportresafice, quese
hande contardesdela ig eltomar rasoaenel oficio y contadurladeHi-
potecas,delasEscrIturas¿HipotecasquesedicendeDonacionespiadosas
prefinidoen laEJ Pragmaticade3ldeEnerode1761.

Ea1782sehizonuevaprorrogaclon.
(2) D.~Ant~deFrsnchyCast. del OrdendeAlcautara.
(3) D.’ IsabeldeLugoInterlanhija deD.5Qistoval Cayetsnode Lu-

go,yD.tJuanadeLlerena
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gado un Testarn.to muy largo, por el que dexó al Rey un
Legado de una cadenade perlas, y un jarro y Vandejas
de plata sobredorados, dexó se hiziese un Vinculo ti su
hijo D.~Antonio; Iero quedó tan enredada la herencia
que con dificultad se podia hazer, y en su Muerte se ha-
llaron tantos guardas y tanta confusion,que estuvo sin
enterrarselehasta el tercero dia por falta de caudal. En-
terraronleen el Conv.to Agustino en un sepulcrode Mar-
mol que tenia ti este fin, y desp.s se ha de trasladará la
Iglesia. Ha sido notable su falta en la Orotava, pues era
la Casa ti donde los Comand.tesó7~i~s,Oydores, y otras
personasnotables, que iban ti Ji~1Villa, se hospe- [Fol.
151r.] daban,y se les servia con abundancia,y ademas
regalaba~jTe ti los Comand.tesd~es por sus dias, y por
los del Rey, y aun ti aquellos que eran sus enemigos,
como lo fue D.n Juan de Urbina. El Jardin y casa es
muy hermoso,y su perspetiva se imprimio en Londres
para usarde ella en los Bibliopiloticones. § 11

En 12 de Sept.e se supo en esta Ciudadque en los Si- Conmocionque hu-
los havia havido una especie de levantam.toy para ha-yo en el Lugar de
blar de él con claridad, tomaré de antemanosu principio, losSilos, en quelos

En la Fiesta de S.°Juan en Buena vista lucharon dosdelcod fueron los

muchachos,uno de aI~Lugar y otro del de los Silos: Sa- prales culpados.

lieron los Padresti la defensa de estos y se amoquetea-
ron; vinieron los Parientesti la defensa de los Padresy
se magullaron: vinieron los Compadres, los vez.os,y al
fin los paysanosy se dieron remoquetesy palos de buena
voluntad: al fin salieron los frayles y otros y los separa-
ron. Pero resentidos los de buena vista (sic) de que se
huviera turbado su fiesta, se dispusieron para la expul-’
sion de los Sileros ti la primera Fiesta. Llegose la de S.~
Bartholomé,y en efectolos expulsaronhastadexarlosfuera
de la Jurisdiccion de Buena vista. Esto puso ti los de los
Silos cosquillosos,y temiendo si los de Buenavista ven-
drian a turbarles su fiesta. Llegosela celebre de la Luz
~ 8 de [Fol. 151v.] Sept.e y el Alc.e de los Silos hom-
bre ochentondeterminó salir ti la Plaza con un Cuerpode
Milicianos para contenerdesordenes.D.~Gasparde Pon-
te tenía un Mulato valenton llevó una Muchachavento-
rrillera. El Mulato empezó la grescacon otro mulato, lle-
gó la Patrulla rondadora, D.°Gasparcomo Capitan de los
Silos hizo retirar sus Milicianos. La Plaza sin rondaem-
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pezó a rezonór (sic) Con los garrotes, los de Ycocl gritan
los primeros viva Ycod, y al que no lo repetia le bata-
neabanlas costillas. Apagaron las luces de las ventorri-
llas, los palos resonaban, los Sileros se retiraron: el
Then.te Cap.n haze tocar los Tambores,congregad. los de
los Silos á alguna distancia, los, forma, y al amanecer,
quandolos de icod estabanya dueñosde la Plaza, entra
marchandocon Tambor batiente: Los de Icod, y Buena-
vista desaparecen;pero havia sido tal la consternacionde
la noche que el Beneficiado tuvo miedo de salir, el Al-
calde ochentontuvo necesidadde tomar caldo, y los Ofi-
cios sagrados quedaron para otro dia. Tallas rotas, ven-
torrillas destrozadas,tufos de garrotazos, sayos desgarra-
do~es lo que se dexó vér quandosalió el Sol. Desp.sdel
tercero dia, que llegaron las noticias por la Ciudad, y el
Correg.orque echabamenos los avisos de [Fol. l52r.] sus
Alcaldes, les escribió cartas. Entre tanto el Alcalde de los
Silos irendio tres ó quatro que determinó embiarassegu-
rados; pero los de Icod se previnieron d darles libertad
al paso,y para esto esperaron en quadrillas. Venian los
presos, salieron los de Icod, el Alc.e hizo semblantede
contenerlos,y puso d los presosen la c.arcel, y asseguró
á los conductores en el Quartel, porq.e los de Icod les
amenazabancon la muerte, y escribio una carta al Co-
rreg.or, en que pintaba su miedo y su valor en atreverse
á resistir d tanta gente amotinada, y decia temerse que
aquella nochelos sacarian de la corcel. El no sabria que
aquellasnochesantes havia havido quadrillas esperando,
ni las determinacionesde su Lugar paradd.r libertad d los
delinquentes;pero en la Ciudadse sabian. Estacartacon-
movio al Correg.or y Then.te y el Then.te fue en posta d
tratar con el ~ El ~ puso las manos, llamó á los
Sanctos, exclamó y dixo que no quedaba desgraciaque
sucederle en su govierno. El Then.tellegó por la noche
del dia 15 con orden para tomar auxilios, y que si quisie-
ran marchariauna compañiade las fixas: El mismo The-
~•te determinó que el Correg,or saliera al otro dia 16, con
quatro soldados de esta par- [Fol. 1~2v.]tida, y que to-
maseotros de la Orotavay Garachico.Ya montadoslle-
gó otro expreso de Ycod noticiando que el motin havia
soltado los presos, siguio el Correg.or su camino, llevan-
do con sigo (sic) á su hijo D.” ~ y al Esc.noGinori la
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Instruclon legal de punir en la Orotava, tomar precaucio-
nes y Soldados, llegar it S.n Juan de la Rambla, llamar ti
los de Ycod para inforniarse y tomar las delibe; aviones
convenientes. En efecto passó A S.n juan, llamó A algu-
nos de Ycod; pero ya no havia que hazer, despidióalgu-
nos Soldados que llevaba de la Orotava; fue ti Ycod A la
casa del Alc.e se escribieron muchas declaraciones, como
de los de Ycod, y el 25 del mismo Septe por la noche
llegó el Correg.or y su comitiva A esta Ciudad cargado de
papeles, y dice que todo quedó en paz. Embió los pape-
les ti la Aud.t de donde se esperan resultas. 4 12

Por este mismo i~estaba entre manos otro asunto so- ~.n Fnnc.CO 5~
bre que tambien se esperan resultas. hay una muchacha teStesbase disda-
en Chasna que tiene alg.t herencia de un Clerigo, un hijo~
del Alc.e de Chasna D.n (sic) Saravia quenat0mTunaBoda(lh
casarse con ella; pero los Padres de ella no quenian, por-
q.e Saravia es papelista, y podia haver arengas sobre la
herencia (j [Fol. l53r.] los Padres se valieron de D.n
Francisco Santelizes Admor de los Estados de la Casa
Gomera y Adexe, que es su Padrino, y asegurados de su
proteccion la llevó A la Casa fuerte de Adexe. La muchacha
tenis prevenido al Novio Saravia, paraque la esperara en la
raya de la Jurisdicion, y q.do tuvo oportunidad tomó las
de Villadiego, y vinose con su Novio, quien la escondio
en una Cueva: Santelizes que echó menos A su ahijada,
arma negros, trae Partida, previene pistolas, y entra en
Chasna, registra las casas, las Cajas, y las camas del Lu-
gar, con las espadas cataban los pajales, cajas de ropa, y
colchones sin perc}onár la casa del Alcalde, y al fin ha-
llan al novio. El Alce no estaba en el Lugar; pues de
estarlo pudo ser mas grave el caso. Hallado el Novio lo
apr[l]eta paraque entregue la Novia, él se resiste, le po-
nen pistolas al pecho, lo atan A la Cola de un Caballo, lo
golpean, y al fin declara la Cueva que ocultaba A la que
armaba tanta gente. Atan al novio, y ocurren A buscar la
novia, A la que hallan en la Cueva, cargan con ella en el
estado que estaba, y al novio hijo del Mc.c lo conducen
maniatado, lo cargan de cadenas y Grillos, y lo ponen en

(1) Estose sofocó en la Aud*y nohuyo las resultas q.t’ seesperaban.
D.’~Francisco se casó alto de 1775 con 1).’ Catalina Triarte bija 1).! Jph

deIrlarte
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un calaboso (.sic~,donde no viera luz ni gente, y alli lo
tienen [Fol. 153v ] dos dias sin comer. Ocurre Saraviaal
~i, y lleva despacho de Soltura. Santelizes traspasala
Novia á la Gomera. El Obispo la haze bolver y la depo-

sitan en Casa de D.°’ Diego Renitez ~v1arq.~ de Zelada, y
aunquese dice que por intercesion de D.°Salvador Cla-
vijo Secretario de la Comand.~se le persuadiaó que no
se casase,no obstanteella continuo firme, y se casóó fi-
nes de este mes de Septiembre,y como dexo dicho se es-
peran resultas de la Aud.a ó donde se ha ocurridocon

- las quexascontra Santelizes.
~ 13

D.~Blas Hern.z El 24 de Oct.~murió en el Lugar de Se Cruz i).11
Castell.°de Pas’ al- l~lasFlernandezCastellanoperp.°de la Fortaleza de Paso-
lo muere en S.ta alto, y aun no tendria 50 años. No era natural de estas
truz ~ Islas; pero haviendo venido ó ellas y aplicadoseá nave-

gar á las Indias juntó alguli caudal, y hallandoseen Es-

paña q.clO por muerte del Cor.l [).n JuanBautistade Fran-
chy, vacó este Empleo, i que al mismo ij~ se hallaba alli
D,n Miguel Lopez Veraz de Heredia electo Comand.te
~7~il de estas Islas, consigulo Qe Cfl atencion ó su caudal
le consultasepara él, sin embargode los muchus preten-
dientes naturalesque havia de la ~

77t1nobleza, y con este
empleo llegó á S.°’ Cruz en 14 de Mao de 1703 (fol. 92).
Estaba casado en ~ Lugar (2) p�’ro vivia separadode
su Muger, y haviendocaido enferno, ininiediatam,te(sic
tomó una bebida se le agravó la enfermedad,de modo
q.e sin recebir mas q.e el Sto LFoI. l54r.] Oleo paso d la
otra vida, y huyo indicios de q.e los que le asistian, le
aceleraronla muerte con algun veneno, y tambien le ro-
baron parte del caudal q.e se les ha hallado. El Coman-
d.te puso interinam.te por Castellanoó 1).°Bernardo de la

Hanty, y hay turba de pretendientesá él.
§ 14 En 2 de Diz.e se publicó en estaCapital la Guerra con

Publicasela Cuerra e] Emperador de Marruecosen cumplim.to de la R.l Ze-
con el Emperador
de Marruecos. La dula de 23 de Oct.e declarandola interrupcion de la paz
Gaz.ade8deNov.eque subsistia entre la Coronade Españay J1~Imperio.
anunciaba haversa-Declarose esta Guerra con motivo de una Carta que en
lido la Zedula. 19 de Septe escribio ~iI~ Emperador~ ~7i~i~Rey, preten-

diendo se le diesenlas plazasde Zeuta, Orany otras q.e

(1) SucedioloD.~Matias Galvez año de 1775, como sedice al fol 171.
(2) La muger sellamaba D.” Nicolasa Garcia, ó Graceé.
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estanensus dominios1 porq.e sus Vassalloslas quedan,
y quedeno (sic) procederia á tomarlas, continuando la
buenaarmoniacon las embarcacionesde una y otra parte.
En 1.°de Oct.e de 1766 sehavia publicadoen estaCiudad
la treguay libertad de Comerciocon JE imperio, y que
sus Embarcacionesse pudiessenadmitir en las tres Islas
Realengas(fol. 70) Con estapermision seha acudidoalli
por Trigo y otros comestibles,en los 8 aflos que han
subsistido~ tregua, y con especialidaden los faltos,
como lo fueron los de 68, 69, 70, 71 y 72, con lo que
quedó la Isla exausta(sic) de dinero; puesfue muchoel
que se extraxo paratraer trigo en aquellos¿tifos, porqs
como no haviaotros efectosque sequisieran¿dli, sino di-
nero, sallo mucho,pero fue el re- (Fol. 15.lv.1 medio mas
pronto en unosanostan escasosy esterlles. 4 15

El Domingo 18 de Diz.e huyo unascopiosaslluvias, y l)estrozoequetau-
un viento su-este(sic) muy fuerte, que empezódesdelas~

6un fuerteviento.
sietede la maflana,y se fue aumentandopor gradoshas-
ta la medianoche,hizo muchosdestrozosen la Ciudad,y
mayoresen los otros Lugaresde la mayor parte de la
Isla; echó al suelomuros, paredones,corredores,Lagares,
y de algunosno sesupoel paradero,destrastejócasas,y
abatióalgunas,arrancóde raiz muchosarboles,arruinó
el muelle deSta Cruz, anególa mayor partede las lan-
chas,y varó una EmbarcacionInglesa,y hizo otros innu-
merablesdaflos,y sedice que es el mayorque sehaex-
perimentadodesp.sdel de 25 de Oct.°de 1722 (1). Este
dla estabadestinadoparala eleccionde Diput.°’de Abas-
tos; perosesuspendióparael 21. Los efectos del Invier-
no se han experimentadoesteano tarde,p.s hasta3 de
estemes, no havia havido aguas,pero las que han suce-
dido han sido fuertesy el 14 de estetambienfue tempes-
tuoso, y terrible por los rayos,y truenos. § 16

El ultimo dia de esteaflo no sepassóa dár la posse-Los Castellanosel
sion de los Castillos, comoes costumbre,por haverseMarq.’ delaFuen-
suspendidoel 3D de Nov.e hazer eleccioncon motivo
haversesuplicado de una Prov.on de S. M. despachada~
con motivo de tener el S.r Comand.te(Fol. lSSr.] ~it
D.n Mlg.1 Lopez(ademasde las pretensiones,de que se
habla al fol. 139), la de nombrarThen.tede Castellano

(1) VIeraTom. 1 fol. 9.
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del ~ dando por motivo la poca inteligenciade los Cas-
tellanos que nombrabael Ayuntarn.to y atendiendose~i.no
añadir sueldos,y ~1 ser irregular el nombram.toannual,
se mandabaque los Castellanosfuessen perpetuos,y que
el Cabildo consultasepor mano del Cornand.tetresbeneme-
ritos á S. M. Pero haviendosehechola correspond.terepre-
sentación arregladad los privilegios, se esperan las re-
sultas,y continuaranen el proximo año el Cap.n D.11 Alon-
so Chirino Marq.s de la Fuente de las Palmas en el I~~T
de S.~Christoval, y el Sarg.tom.or D.°Luis de Sanmar-

§ 17 tin Llerena en el de S.~Juan.
Noticias grai~de Con esto termina el año de 1774. y para hazermejor
sucesosy empresasjujcjo de sus acontecirntos claré un conjunto de noticias
en esteaño.

de [1] algunos sucesos,corno la he dacIo al fin de los an-
§ 18 tecedentes.

Establecim.tOS yfa-- En el ha comenzadoel ii~i~~7~j~oD.n fr. JuanBautista
bricas (1). Servera el Estahlecim.toen Canaria de un Seminarioen
Seminarioen Cana- la Casaque fue de los Jesuitas,y para el que se han de-
ria. dicado los Libros que tenian en esta Isla, y escribio al

Cabildo en 20 de Nov.e para si quena dotar algunas Be-
cas extranumerarias.

Comp.~del Camino El Cabildo ha emprendido la Comp.°ndel Cami- [Fol.
de Candelaria al 155v.] no de Candelaria,y en la Cuestaque llaman de las
cuidado del Diput.°Tablas se taja partd del risco, y haze un murallon de pie-

dra por la parte del mar que estuvo de tablas, de lo que
tomó la cuestaesta denominacion;pero los caminanteslas
fueron quitando (2).

Almacenespara Sa- Se han fabricado en Sta Cruz por D.n Bartholomé
lar pescadoen S.ta Montañezunos Almacenescon el proyecto de que sirvan
Cruz, para salary secaren ellos el pescadoque se traiga de la

Costay conducirlo d España,y se estdn fabricando seis
Barcos en la Palma ~(proposito para esta pesca.Este pro-
yecto se juzga puedeser perjudicial, ademasde lo que ha
sido para los Montes, y para los que tenian maderacor-
tadapara sus edificios, pues el Comand.te~ les ha pri-

Andas y solde ~ta vacIo de ella por proteger ~i ~o ylontañez.
deS.~Francisco En esta Ciudad estrenó unas andas 5,n Franc.co de
E1JesusdeS.toDo~AsjSel 3 de Oct.e vispera de su día, con Sol y mucha

(1) Sigue al sigte año fol. 172 &
(2) En 6 de Diz.e se libró en Cabildo un qJ de Polvora para á fuerza

de Barrenos ensancharla Cuesta.
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parte de ellas de plata, de lo que eran unaspequeñasm. estrenó otras
que tenia. porCorpus.

En estealio D.~Diego Rapela Oydorde estaAud.t §19
fue promovidoparala chancilleria de Granada(Caza dePioreodoitesy em-
8 de Febr.) y passoáella: haviavenido á estaIsla el
de 1769 (2). Por el mes de Abril murió en Canaria el lasCI).
Oydor D.n jiK de Azofra, dexóle enterrassencomo á un
pobre que era: D.°Merencianasu Muger y algunashijas
se creese quedenen Jfi1 Isla, en dondecasó[Fol. lMr.]
una con D.n [con D.n] (sic en el texlo.) Matias de Matos.
Havia llegado de Españapor Agosto de l768.=D.nMig.1
BarredaOydor que hariasido de estaAud.afue promovi-
do á Reg.tede Oviedo y estácasadocon D.~Luisa Con-
de natural de Canaria=AlThen.teCor.1 D.n Nicolasdela
Santa Ariza y Castilla vez.0 y natural de esta Ciudad
Correg.or que havia sido de la Isla de Canariasele nom-
bit porCastellanoperp.°delde5~nNicolasde ella,añadien-
dole sueldo, y se embarcó para passará ella en 27 de
Agosto.=Hansido Nombradospor Oydoresde estaAud.a
D.n Franc.co Carrasco(Gaz.ade 26 de Julio) que llegó
con su Muger & 5.ta Cruz en 27 de Nove y D.n Joseph
Cabezade Bacay Verdugo(Gaz.tde 4 de Oct.e)quehasta
ahorano ha llegado.cD.nJosephde Viera ha sido admi-
tido en la Academiade la Historia en atenclon& la inte-
ligenciaque seconocetiene de ella por la q.e escribede
Ni~i Islas.=ElCorreg.0rD.~Ignaclojoachinde Montalvan,
que estabanombradoparala Isla de Canariadesdeel año
passado(3), llegó & ella en 1.0 de Nov.°y se fue D.n
Franc.00Ayerve y Aragon su antecessor=D.nFranc.00
Xavler MachadoReg.orde estaIsla eav.°dela R.I orden
de Carlos tercero hijo del Sarg.tom.or D.a Alvaro Macha-
do del que sehablaal fol. SS B. y de D.” Ma Eufemia
VanezMach.daha sido nombrado por Intend.tede Cuen-
(Fol. 156v.] ca ~4),en cuya Cathedralfue Dean su herm.°
D.a Pedro (sic) y tiene un beneficio pingüede los que
proveé5. Santidadsu herm.°D.n Agustin (5), que fue ml

(1, SIgueel aloaig.t0 fol. 174§
(2i Llegadade Rapela fol. 98 b.ta§19.
(3) Rl Correg.°’de Canada Montalvo llega. Sucedioleen 1781 D.~

JjEEguilas.Veasela2. piC fol.
(4; Gas.~de 18 de Oct.e
(5) D.f’ Agustlnes Arcedianode Alarconconiii$ pesosderenta.
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conteniporaneoen la Escuela,y estudio de Gramatica.=
Está nombrado por Comand.te ( de estas Tslas D.~
Eugenio de Alvarado Comand.te c~ii de las Plazas de
Oran (Gaz.a de 22 de Nov.e) y por embarcacionque llego
en 27 de Nov.e se supo su nombram.to

§ 20 En este año en 12 de Junio nacieron en el Lugar de
NacierontresNiños Arafo tres Niños de Juan de Baute y Maria Blas su Mu-

un parto en Ara- ger, se les puso en el Bautism~los nombres de Bernabé,
Maria de Candelaria, y Maria del Rossario,á los que tra-
xeron sus Padres á esta Ciudad en 16 de Octubre que
vinieron en Romeria d N~aSeñorade los Remedios,y los
vi en la casadel Marq.s de Villanueva del Prado en don-
de los hospedaron, estabanmuy robustos todos tres, la
Madre es fea, el padre parecepoco robusto,y tambienes
gemelo. Iguales acontecim.tosnos cuenta la Gaz5 de Ma-
drid de 27 de Septe de este año de haver dadoá Luz
tres Niños en 27 de Ag.to la Muger de un Librero de Vai-
bré, y en 12 del mismo otra en el Lugar de Beinonville
en Normandia.

§ 21 Las personasmas conocidas que han muerto este año
Personasmascono-ademasdel Cor.l D.~JuanDom.°de Franchy, y D.n Blas
cidasquehanmuer~~~~

0zde quienes se habla á los fol. 150, y [Fol. 157r.]
to(l). 153B. han sido en 1.0 de Enero por la mañanaD.” Juana

D.ajuanaLercaro Lercaro y Fonsecahija de D,~Juan Lercaro, y de D.~
Maria de Fonseca de edadde 32 a,s segundamuger del
Cap.n D.° Dom.°Baulen de Ponte de un fluxo de san-
gre del vientre estando proxima al ~j7~de su parto, y se
creyó si era algun vicho (sic) que le causóeste mal, dexa
un Niño y tres Niñas todos pequeños=En~ Mes D.~D.~Miguel (sic en

el texto). Mig.’ (sic) de Sosaen el Puerto, marido de D. Barbara
Cabezade la mordedurade un Gato, que se entró en su
Casacomo espantado,y haviendolo ido á coger se le afe-
rró de un puño de modo que fue necessariocortarlela ca-
beza para despegarlo=En 17 de Marzo el Then.teCap.n D.~

D ~‘ JosephBotino ~ Botino Diput.°quefue de Abastos el año de 1767, y que
(2; hay ij~estabaenfermoy ciego: estabacasadocon D.~Jo

sephaUque, hija del Cap.n D.~Joseph Uque Esc.noque
fue de Cabildo y dexaun hijo llamado D.n IVlig.’ y dos

(1) Continuase el año sigte al fol. 175, § 24.

(2) Su hijo D~MigJ casó este mismo año con D.~Mariana Rusel, y
su hija D.’ Jpha. con D.° ~sic) Morera, ambosde S.taCruz.
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hijas=En 18 SiguienteD.t Agustinade Castrode resultas
de un mal parto,hija del Cor.1 D.” Frnnc.eode CastrodeD.’ Agustinade
cuya muertese habla al fol. 7313. y muger del Cap.” D.~CflfrO~
Josephde Villanueva SarrosoMay.m0 de Cabildo queda-
ronle seishijos=En 23 murio en elConvtede5.5 Caffia-ReliglosaDoalalca
lina una Religiosa que era de Caracasy vino con otradeCaracas(1).
herm.’ á entrar en di Monasterio y costearonun buen
Retablo,quededicarond la 5.’»” Trinidad—ElViernes5t0

de Madrugadal.°de (Fol. 157v.] AbrIl D.” Cecilia Borne
Betancourque tendi ia 40 aflos de un acidentede perlesiaD.t CeciliaBorne.
que le repitió y ladexó sin poderhazersusdisposiciones.
Havia casado 1.0 con el Cap.” Da Valentin de Rivas
Reg.or de estaIsla, hijo del Cori D.» Roberto de Ribas
y de Da Franc.ca de Bethancourty Castro con el ;ue
tuvo distintos hijos de los que solo le han quedadoD.”
Franc.cacasadacon el Cap.a D.” Antonio de Monteverde
que tiene distintos hijos, D.’ Antonia que aun no ha to-
mado estado, y a” Josephade S.S Cecilia Religiosaen
el Conv.to de 5~SClarade la Orotava:de segundoMatri-
moniocasó en 6 de Sept.ede 67 como sediceal fol. 78
b.ta conel D.r Di’ Bartholornede Casabuenay Guerra
Juezsuperintend.tedeindias con el queno tuvo hijos, y en
cuyo¡~adelantócaudalnEn17 de~ MesDi’ JuanAfonsoD.» JuanAlonso.
Clerigo subdiaconointeligenteen asuntos genealogicos,y
á quien ocurrian los que querian informaciones=En20 de
Mayo el Llz.do Di’ Andres de la Torre Presblt.°Abog.°
de los R.~Consejos,Vicario quefue de estePartidoy as-gi us.doDen A a-
sesorde algunos Cornand.testendrla77 silos: dexo unadnadelaTorre.
buenaLibreria, plata labrada,y otrasalhajas, y tierras&
sus sobrinos,y q.5. lasalhajassevendlessenen almoneda,
como se hizo=El 1.0 de Ag.to en la OrotavaD.” Franciscoixn n’»,o.~°d e
de Lugo y Villa mayorde 60 aflos fue casadodosvezes;Lugoy Villa.
del su prim.°matrimonio [Fol. 158r.] fue Su hija D.” Ur-
sulaVilla difunta muger que fpe del Then.teCor) D.n
JuanAntonio de Urtusaustegul,de la quele quedarondis-
tintos Nietos: de 2.°Matrimonio casócon D.” Maria Rosa
de Molina hija del Msrq.~de Villafuerte, de la que le
quedanvadoshijos, el mayor llamadoDi’ Franc.cocasó
en La Palma conhija del Cor.1 D.” NicolasMssieuReg.or

~1)En 23 de Ag.t°del años1g.~’de 75 mariolaotrahermana.
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en Viudó (sic) y tiene hijos=:En 1 de Sept.e murió D.~
D.~Ana Eduardo. Ana Eduardo muger de D.n Juan Mongeoti Then.te de

Alguacil mor y hija del Sarg.tomor D.~Antonio Eduar-
do y de D.~JosephaWading, flO dexósucecion(sic), mu-

El S a r g •to mor rio etica=En 7 de Sept.e murio en Tacoronte de repente
D.~PabloOsorio. el Sarg.to mor D.~Pablo Osorio, tendria 85 a.s no dexó

sucesion=En15 del ~ D.~Simon Lercaro, de mas de 70
años, de Perlecia (sic) y otros acidentes, estaba casado

D.flSimonLercaro.COfl D.C Maria de Araus y les quedauna hija llamada D.~
Rosa que tendria 28 años, fue en algunos Personero: en-
terraronle el (sic) la Capilla m.or del Conv.to de S.n
Franc.codonde tiene sepulchro=En20 de Oct.e de Ma-
drugada D.~JosephaRoman hija del Then.te Cor.l D.n

D.nJosephaRoman.GabrielRoman Reg.or y de D.5 Ana Machado,y fue sen-
tida por ser una señoritaque estabaen la florida edadde
16 años: y el mismo dia murio en el Conv.to de Sta Clara

s.r Antonio Miran- ~ Antonio (sic,) Miranda herm.a del Cor.1 D.~j~i~de
da Religiosa. Miranda que se dixo que solo le faltaban dos años para

cumplir un Siglo. Requiescantin pace.
§ 22 Las cosechasque segun empezó el año se esperaban

Noticias de las C0 abundantesse desgraciaronpor venir las aguas fuera de
sechas(l). , de modoque áexcepcionde la de Pa- [Fol. 158v.] pas

veraneras,que fue abundante, todas las otras fueron es-
casas;porq.e los Trigos, Millos, y legumbresse quedaron
sin granar: la de vinos aun mas escasa que en los años
antecedentes,puesviñas del Marq.s de Villanueva del
Prado, de D.~Simon de Herrera, D.n Mathias Carta y
otros, que por lo comun pasande 60 botas han dado d 5,
y d. seis: Del Realexopara all~tfue menos mala y los vi-
nos se han vendido de 30 ti. 40 pesos,y los Aguardientes
de 80 á 90, con lo que en parte se resarce lo malo de las
cosechas,y no se ha experimentadohambre, porq.e han
venido de fuera mantenimientosen i~oportuno,y la bue-
na cosechade papasveraneras,de cuyo fruto se ha aumen-
tado mucho el cultivo de algunos años ¿ esta parte, y
~ va en aumento,ha abastecidoen muchaparte.

§ 23 Han salido ¿ luz en este año dos Tomos de obrassuel-
Obrasde D.~Juantas de D.n Juan de iriarte natural del Puerto de la Orota-
deIriarteq.esehan~~en esta Tsla impresos en Madrid por Franc.coManuel
impresoesteano.

(1) Continuala del alio sig.te fol. 174 § 23.
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de Mena, y publicadasen obsequiode la Literatura á ex-
pensasde varios cavalleros amantesdel Ingenio y del me-
rito, en los que se comprenden algunos de estaIsla. El
1.0 Tomo contiene Epigramas profanos, y Sagrados, y
traduciones (sic) de los de Marcial y de otros: Poemas
profanosy sagradoscon sus traducciones,y Inscripciones
latinas.El segundo[Fol. 159r.] Refranescastellanostradu-
cidos en verso latino, y varias obras de eloqüencia y de
critica, á lo que precede el Retrato del Autor con esta
Inscripcion: Musa vetat mori (Orat. Carm. 4 Od. 8) y la
noticia de su vida y literatura, y aunquecomo son trozos
que no se formaron con el destino de componeruna obra
no tienen aquella conexion, y solidez correspond.tese co-
noce en ellas que el Autor fue un hombrehabil, aplicado
á la literatura, y sobre-salienteen la lengualatina, de que
compuso el arte de que se dá noticia al fol. 1321i.

Diceseque ha salido á Luz una Historia de estasIslasHistoria de estas

compuestapor D.n Damazo(sic) de AbreuPresbit.°naturalIslas.
del Realejo que se halla en Roma.

Por todo lo que queda relacionado se podrd venir en § 24

conocim.tode los acontecimientosy estado de la Isla por Conclusion de los
— — sucesosdel ano deeste ano de 1,74, y que sin embargode las malas cose-

chas, destrozoque hizo el viento en 18 de Diz.e y otros
acontecim.tosha havido menos trabajos que en la mayor
parte de los antecedentes:que no se ha padecidoenfer-
medadnotable; pues las varias personasque han muerto
han adolecidode malesmuy distintos. En mi casa se ha
gozadode salud y no ha entradoen ella Medico en todo
el año. Yo, ademasde mi ocupacion en las cosas domes-
ticas [Fol. 159v.] me he ocupado desde el mes de Abril
Juntam.tecon D.~Fernando de Molina Quezadatambien
Reg.oren rebolver todos los Libros de Acuerdos, y de
Cedulasdel AyuntamJ°que por la mala letra y despilfa-
rro en que estánha sido dificil coordinar con el destino
de dar á D.n j~i~Viera y Clavijo las noticias que nos pi-
de de ellos para continuar las de la Historia ~i de estas
Islas, como tambien para otros manuscritosque le he em-
biado, y continuo, y me han servido no poco estasmemo-
rias y otros apuntes que he recogido con un semejante
destino, y dandomeDios ii~ Señor salud y los conoci-
mientosnecessariosp~s~continuarlasen el siguienteaño.





[Fol. 160r.)

Año de 1775 (1)

El DomIngo1.0 de Enerode1775 asistial Cabildo¡iii en § 1
quefueron recibidoslos Diput.osde AbastosDl’ FranciscoDiput.° de Abss-
Sanz,y D.” Cesareode la Torre, que ezerceránen estetOS San.,y Torre.
ato con el Cap.” D.~Thomas Eduardoy D.” Estevan
Botino envirtud de la eleccionhecha por los Diputados
de las Parroquiasde la Isla el 21 de Diz.e prox.°ante-
cedente.

En 26 de Febrero D~omingode Carnestolendasmurió31~ 1) fl Ma-
en el Lugar de 5.ta Cruz de edadde 62 añospoco mas

6thlasRodr.’ Cn
menosel Cap.” D.” MathiasBernardoRodrig.’ CartapormuereenS.t*Cruz.
haverseleencanceradounaFuenteque seabrió en el pes-
cuesoá causade haverestadomalo de la vista y haverla
ya perdidoen un ojo: enterraronleen la Parroquiade ~S
Lugaren Capilla de su Casa. Havia servidoel empleode
Thesorero & desdeque mudo D.” FrancsoChrlsostomo
de la Torre hastael ato de 1761, que vino en su lugar
¡Xn Magin Lloret, como se dice al fol. 22, b.ta, por alga- a

nascompetenciasque seofrecieron con el Comand.te~jj
D.°Juande Urbinay Administradores.Era de los suge-
tos de masbulto del Lugar y fue el prim.°Alcalde elec-
to por los vez.°’para el año de 1773, en cumplim.tode
t1 orden: Fabricó casaen la PlazaPiii del Lugar con
toda la frontera de Canterialabrada, Ralco- [Fol. 160v.]
~ y Torre, y ha comprado y establecidobuenasHa-
ziendasenel Vallede Guerra,en donde fabricóuna bue-
na casa,en quehanasistido~liy Obispos, con quienes

(1) En lugarde estamparAño de 1775, el autorhapuestoPrincipio
deiañode1775.-N.delE.
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ha tenido intimidad, y en ella dio Ordenesel lltmo Sor

D.n fr. Valentin Moran: Fue casadocon su Prima herm.”

D.~Juana Doming.z Carta herm.a del Beneficiado D,n
Joseph Doming.z y hija del Cap.°Gaspar Doming.z i

(sic en el texto) Carta de cuyo Matrimo-
nio son sus hilos el Capn D.11 JosephCandelariaque ca-
só con su Prima D.~ Maria Nicolasa Eduardo, D.° Ber-

nardino Clerigo Preshit.°D.~ Ignacia que casó con su
Primo D.° Joseph Victor Doming.z, hijo del Cap.°D.n
Mathias Doming.z y D.n Fortunatoque aun no ha toma-
do estado. Dexó sus disposicionestestamentariasd cargo
del Cap.°D.n Bartholom~Antonio Montañez,y como sus
hijos tenganconducta igual d la de su Padre podrdn go-
zar de estimaciony conveniencia.

§3 En 12 de Marzo murio en la Villa de la Orotavade
El Cor) D.flAnto~edadde 60 años poco mas o menosD.° Antonio Franc.co
rio BenitezReg.°~Benitez de Lugo Sor de la Alegranza, Reg.or perp.°de
muereenlaOrotava - -

(1). esta Isla, y Coronel de Abona de una pulmonia que pa-
recia cosa ligera d los principios, pero de repentese le
agravó y murio, y le enterraroncon el correspond.teapa-
rato en la Iglesia del Conv.t0de S.° Francisco de [Fol.
161r.] aquellaVilla, como descendientede los Patronos,y
se le hicieron los honoresmilitares por aquelRegim.t0~
Fue hijo del Cor.’ D.n Bartholomé Benitez de Alzola, y
de D~ Maria Rita Benitez de Lugo y Saavedra,casó con
D.~ Isabelde Mesahija de D.n PedroJosephde Mesa Be-
nitez de Lugo (2) y de D.5 Maria Fonte y Rizopero ha-
viendo enfermado la ~ D.~Isabel no han tenido hijos,

por lo que sucede en los MayorazgosD.~FranciscoBe-
nitez herm.°del difunto, que aun no ha tomado estado;y
en los bieneslibres di~iD.~Isabeló quien por su Testamto
dexó por heredera. Sirvio ~ D.n Antonio el Oficio de
Reg.ormas de 36 años, pues se recibió en el desde20 de

çD Sucedioleenel Mayorazgosu herm.°D’~ Francisco, quecaso en3
de Marzode 1777 conD.~’IgnaciadePuntehija delosMarquesesdela Quin.
taRoxa. Veaseel fol. 192.

(2) EsteD.~PedroJ~de Mesa escribió la ascendeIcia de S.t0 Do-
mingo deGuzman,que seimprimio enSevilla año de 1737 y tambienotras
distintasobras,eradescend.tedel Cap.n de Cay.05 Diego de Mesa Reg.or

y Conquistadorque fue de esta Isla. Dha obra tambien se imprimio en
Madrid d~año de37, y seha reimpresoen 1777, p.5 la anuncio la Gaz.a
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Junio de 1738, y comouno de los mas antiguos de la Oro~
tava exercio muchas oc~tsjoneSla Jurisdiccion R.’ y su
casa era de las ile masestimaciony lucim.to en aI~~Villa,

y tenia muchospapelesy noticias antiguastocantesá ~
7~s

Islas. Tiene otros dos hermanos,que ambos estdn en Ca-
racasel uno D.n Bartholome casadoen esta Isla con mi
Prima D.~Maria de Casahuenay Guerra, y son sus hijos
el Cap.n D.n Bartholome l3enitez de Casabuena,y D.~
Maria: el otro D.° Juan q.e estacasadoen ~ Ciudad de
Caracas,y tiene convenienciay sucesion.

[Fol. 161v.] Por una Embarcacion que llego el 14 del §4
mes de Abril y tocó en Cadiz se supo estdr electoPapaEs electo Papael
desde 15 de Fehr.° el Em.l’no Sor Cardenal Juan Angel r~l~r~

Rraschique nacio en CesenaCiudad de Romania d. 27 de mentexiv.
Diz.e de 1717, del Titulo de S.n Onofre, creaciondel Pa-
pa Clemente14 y que se impuso en nombrede Pio Sexto,
por su gran devocion ó S.° Pio 5.° Su familia es una de
las distinguidasdel Pueblo,su aspectonoble y magestuoso,
su trato sumam.teafable, y su espiritu magnanimo con
gran vivesa (sic) y penetracion.Benedicto 14 que le esti-
maba mucho le honró con varios cargos de confianza, y
en todos se distinguio por su desinteresy re[c]titud, ~
se ha sabido comportarcon garvo (sic) y generosidad ~
pesarde sus cortas facultades,y á estas recomendables
prendas agrega una piedad solida con la mayor adver-
sion á todo espiritu de partido (1). Havia vacado la Si-
lla 4 mesesy 22 dias por muertedel 5.or Clemente14 que
fallecio en 22 de Sept.e de 1774, de una calenturaardiente
que le sobrevino desp.s de haver experimentadomuchos
dias alguna indisposicion, y se dice que causadade ha-
verle dado veneno, ha sido sensiblesu muerte por haver
edificado al mundo con la santasencillez de sus costum-
bres, con haver procurado separar del seno de la Iglesia
todas las Ocasionesde discordia, y de cisma, con haver
conservadolos derechosde la misma Iglesiasin disminuir

(1) Gaz.ade28 de Marzode775 Cap.°deParis.
El Mercurio de Ag.t0 deesteaño en el Cap.°deRomadice sehablaba

alli mucho sobredos milagros obradosporintercesion def1] muertoPonti..
ficey q.e asise vé q.e q,dOalgunosgeniosturbulentosponensuconatoen
denigrarlamemoriade estevirtuosoPapad~’inotros enun extremoopuesto.

Tambiensedice q.e antesde espirardixo al gran Penitenciario:conoz-
co los autoresdemí muerte;pero los perdono detodo corazon.
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los de los [Fol. 162r.] Soberanos,y con su humildad, ca-
ridad, desvelo, y trabajo continuo (Gaz.5 de 11 de Oct.e
de 1774). Pero en la eleccion diiii no se han hecho en esta
Isla las demostracionesde alegria que los Regulares lu-
cieron en la antecedente.

§ 5 En Martes por la noche 18 de .\bril ultimo din de Pas-
~e~ase elConv.t0quade Resur[r]ecion (sic) se quemóel Conv.todeS.to Domin-

go Sorianodel LugardeGüimar: prendioel fuego,segunsedi-
teGtiimar (1), ce, por descuidode fr. Miguel Espino, quese durmio, dexan-

do una vela, o brazero encendido en su celda: prendiose
quando ya los Religiosos del Conv.toestabandurmiendo.
Un arriero que iba de la Ciudad tarde de la noche fue el
que vio el incendio, y llamó gente y tocó en el Conv.to
cori lo que despertaronlos Religiosos, que estabanal pri-
mero sueño, y quizas sin esta diligencia huvieran pere-
cido algunos Salieron sin habitos d toda priesa, y de la
Iglesia solo pudieron sacarel Copon con alguna Imagen;
pero no la Custodia con Su Mag,d Sacramentado,ni la
mayor parte de las Imagenes,vestidurassagradas,alhajas
de plata, ni quanto tenia el Conv.toEste se fabricó con
licencia del Ilt.mo S.r D.n Francisco Sanchez de Villa
nueva A[r]zobispo de Taranto ó~j~de estasIslas á pe-
dim.to de los vez.0Sen 8 de Julio de 1649, con motivo de
que los mas de los años vienen Moros por estascostas,y
se puede ofrecer sacar la Imagen de Candelaria, y este
Conventoseria lugar decente pa- [Fol. 162v.] ra ponerla.
Havria en el 8 Religiosos, y a fr. Agustin de Fuentes,
que havia sido Provincial, se le quemó un buen trozo de
Libreria. D.n Bartholome Montañez dio 100 pOs para el
vestuario de ~h~s Religiososy han sacadoalgunaslimosnas
para reedificar el Conv.to

§ 6 En 7 de Junio fue recebidopor Alf.z mayor con voz y
D.’1 Francisco Val- voto de Regidor D.n FranciscoJuan Valcarcel y Herrera
~arce1es recibido
por Alf.z m.or Then.te Cor.l del Regim.to de Abona vezino del Puerto

de la Orotava. Su titulo despachadoen Aranjuez á 28 de
Junio de 1774 en Lugar del Cor.1 D.n j~ii Valcarcel y
Franchy Gov.or perp.°del Castillo de San Pedro de la

(1) El año de1777 estabaya reedificadala Iglesiay parte del Conv.~°
demodo que pudieron bolver á él los Religiosos,que estabanalojadosen
una casa. El Ayudante m.0~D.’~ Pedro Martinez fue el que tuvo el pral
cuidadodeestareedificacion.
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Marina de Candelaria que murio año de 1758, Padredel
recebido que es Octavo Alf.z m.or y ha venido este em-
pleo desdesu establecirn.tode Padresd hijos.

En Viernes por la noche 9 de junio ~ las once y me- § ~
dia nacio un Niño de mis hermanosque es el primero va- Tienen mis Herma-
ron que tienen, y fue con toda felicidad. Administroselenosun Niño, que se
el Sto Sacram.todel Bautismo el 14 del mismo ñ medio nombrajuanPrimo.

día en la Parroq.l de los Remospor D.n Juan de Niebla~
Beneficiado de ~i~i Iglesia, siendo yo su Padrino y se le
pusieron los nombres de juan, Primo, Domingo, Christo-
val, Miguel, Benito, Franciscode Paula. Fue Vispera de
Corpus el ~ dia del Bautismo. El 19 de estemismo [Fol.
163r.] mes por la noche dieron á Luz D.5 Isabel Pacheco
Solis, muger del Sarg.tomor D.° Fernando Molina Que-
zada, y su herm.a D.°JosephaPacheco muger de D.~
Agustin Saquescada una un Niño, que tambien se les
bautizó en la misma Parroquia.

Haviendo llegado en 19 de Junio un Barco de Canaria § 8

con la valija de España que conduxo ó aquella Isla el Celebridad por el

Navio de Lodin, que llegó el 16 huyo la feliz noticia de~m °deunaln-
- - - . . . fanta(2).

haver dado a luz con toda felicidad la Sereniss.ma
S.ra Princesa de Asturias una Infanta el 25 de Abril
á las 8 dela(sic) mañana,á la queluego por disp.°ndel Rey
~ Señor, se le administróel S.to Sacramentodel Bautis-
mo, cuya sagrada ceremonia executó el Emmo S.or Car-
denal de la Cerda y S.r Carlos Capellan m.or de S. M.
poniendo á la recien nacida los nombresde Carlota,Joa-
china, Teresa,&c. siendoPadrinoel mismo ReyiiT~Señor.
Esta noticia la comunicó S. M. al Ayuntam.to por su car-
ta del mismo dia 25, que se leyó en Cabildo de 23 de Ju-
nio, paraquese hiciessenlas acostumbradasdemostraciones
de Jubilo, Juntam.tecon otra del 1.0 de mismo mes de
Abril, paraquese hiciessenRogativas por dl~feliz alum-
bram.toy en su cumplim.to se dieron las correspondientes
disposiciones;y la noche de este dia comenzaronen toda
la Ciudad [Fol. 163v.] las luminarias y repiques, que se

(1)Confirmolo enla ParroqJ delosRinOSen 31 de Oct.e de 1776 el
s.or ObpoD.° fr. JuanBautistaSe~r~vera,que d!~dia confirmómasde600.

(2) En 23 deJulio se publicó el Indulto que huyo con motivo de este
Nacim.to paraque seechasedelascarcelesá los que estuviessenpresso
por deudas,ó por otrascosasno muy graves.
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continuaron las del Sabadoy Domingo siguientes, y dho

Domingo se hizo una funcion solemne en la Parroq.’ de
los Remedios,queestabaricam.te adornada,y se cantóel
Te Deum en la ProcesionClaustral con el Ss.mo Sacra-

mento, en que el Correg.0r y Reg.res llevaron Guion y
varas de Palio, asistiendoel Cabildo, los Cleros de ambas
Parroquiasy las tres comunidadesReligiosas con luces,
y oficiales militares, y demas Cavalleria, ó que siguio la
Misa mor que celebró D.~Juan de Niebla Beneficiado de
~Ti~Iglesia. Pero no faltó disgusto en esta celebracion;

Desgraciaen lace- pues haviendosehecho las acostumbradassalvas con los
lebracion por el na- cañonesde la Ciudad, que ~íeste fin los llevaron al risco
~ ~ de la Infanta

- de Sn Roque, porque en la Plaza de S.” Miguel hacian
aldispararun canon(1). algun perjuicio, al atacaruno el dia de la funcion se dis-

parÓ llevó una mano,arrojó, y destrozóal que lo atacaba
de modo que murió el mismo dia. Con estemotivo embio
el Comand.teG~id al Then.te de Artilleria D.n Mateo Ro-
mero ~ reconocerlos Cañones,y conoció que dos de los
cinco tenianescarabajosy no sedebianusar. Ya al fol.
digo de otra desgraciacasi igual que por estemismo mes
sucedioel año proximo passado,en queperdio las manos
el que los atacaba.

§ 9 [Fol. 164r.] En 28 de Junio á mediodia llegó Embarca-
Llega de Españación de Cadiz con 7 dias de viage, y en ella D.~Segundo
D.” Segundo de de Franchy y Llerena.Havia embarcadoseparaEspañaen
Franchy con su
Muger. 12 de Marzo de 1773 (fol. 140 b.ta) ~í seguir un pleito con

D.~SebastianMendes, que havia apelado ~ Sevilla, y en
efecto ganó una sentenciafavorable: Cobró alli un Adere-
so (sic) de Diamantes,que le dexó su Tia la Marquesade
la Candia, y passóá Madrid con el destino de suplicar á
S. M. que haviendo recaido en el los Titulos de Marq.s
de la Candia y del Sauzal, y queno podia pagar las Lan-
zas de este ultimo, se dignase ó bien separarlos, ó que
ambos pasassená D.’~Gaspar de Franchy, r~cuya casa
se llamaba á falta á su Varonia, y era casa que podia
pagarlas: y en efecto dice consiguió la gracia de la se-
paracion, y se intitula Marq.s de la Candia: casose en
Madrid con D.~Maria Ant.a de Villalba natural de la Pla-

(1) Ea L°de Junio del año anteced.teVispera de corpus tambien lle-
vó un cañon las manos al q.e lo atacaba.
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za de Oran hija de Dli Baltliazar de Villalba y Angulo
Then.te Cor.1 del Regim.to fixo de d~ Plaza, y de D.C

Rosalia Insauste Vizcayna, como me lo participó en su

carta de 2 de Abril de este año: casolos Dli Agustin Ri-
cardo MadanCatedraticode la Lengua Hebréa, y asistio el
Cor.l D.~Carlos de Franchvsu Tio, y el JI~D.n Gasparsu
sobrino, qued la sazonsehallabaen ~ib~Corte de Madrid.

Fol. 164v.] Esta misma Embarcacion trajo la Gazeta § 10
- - ~l Cort Dn MB-de Madrid de 13 de este mismo mes de Junio , en que se

- . - - . thias Franco obOe-dice: que atendiendoel Rey a los meritos y servicios de tiene SU retiro con

D.° Mathias Franco de Castilla Coronel que fue del Re- el grado de Cor.1
gimiento de Milicias de esta Ciudadde La Laguna, ha ve-deExercito.
nido S. ~i’f. en concederlesu retiro con el grado ele Cor.1
de sus R.~ Exercitos.

En 14 de Julio se supo que murio en la Isla de Cana- § 11

ria el Reg.tede la Aud.a D.~JosephAntonio Giraldo cavY
de la R.i distinguida orden ele Carlos 3.° el sahado8 de raldo muereen Ca-

este d. las 2 de la madrugada,y que por su Testam.Lo quenari~t(1).

otorgó cerrado dexó sus bienes, por no tenér heredero
forzoso, paraque se agregasenal Mayorazgo del Marq.s
de S.n Miguel su sobrino vez.0 de Valladolid, y nombró
por sus Alvaceas al Oydor D.n Antonio de Villanueva y
Pacheco,al CanonigoD.~Geronimo de Roo y Fonte y d

(sic en el texto) Alviturria. Dicese que en
dinero se le hallaron7~ pesos,ademasde otras Alhajas.
Havia llegado á estas Islas el Lunes Santo 25 de Marzo
de 1771, y el de 1772, vino á esta á que el Comand.te
~1 le pusiesseel havito de la dicha orden de Carlos 3.°
y haviendolepa- [Fol. 165r.] parecido(sic) bien estaCiudad
promovio el pensam.tode que la Audiencia debiera estar
en ella, como se dice al fol. 134 11

Ya queda dicho al fol. 156 B. estaba nombrado por § 12

Comand.te~i de estasIslas el S.r D.n Eugeniode Alva- Llega á la Isla de

rado Comand.te~i de las plazasele oran. Era naturaldec~tnaria e]~evo
- ~ Comand.teGralD.flla Ciudadde Lima en el Peru, Cay, del Orden de Santh. Eugenio Fern.Z de

__________ Alvarado Marq.5 de

(1~ Sucediole D.~ManuelFranceoTorrente y Castroque llego á es- Tabalosos(2).
tas Islas en 16 de Mayo de 1776, comosedice al fol, 183.

(2) Estableceque á la Aud.”- se dé Exc.a por darsele d él que es su

Presid.te
Introduceel llevar tres realespor SU firma entodoslosmemoriales,por

lo queno se sabeque susaatecessoreshuvieran llevado nada.

Trahe~sic) la nuevamoneday modoque dd de distribuirla, fol. 168.
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Mariscal de Campode los R.~Exercitos,y por la Gazeta
de 14 de Febr.°de este alio se supo, que en atencion á
su distinguida calidad, meritos y servicios, y A la de su
Padre, Abuelos, y Ascendientesse havia servido el Rey
concederleTitulo de Castilla para si, sus hijos, y súcesso-
rescon la denominaclon de Marq.s de Tabalosos.Estuvo-
seleesperandoalgun qi, y en 13 de Agosto sesupo que
el dla 12 havla llegado A la Isla ‘de Canaria A recebirse de
Presld.tede la Aud.5 Llamó luego A aquella Isla al Veedor,
Thesorero, y Adm.or de Aduanas, que se embarcaron el
16, y se cree que para conferir con ellos sobre el estable-
clm.to de la nueva Moneda, que 5. M. emblaba A estasIs-
las. Hizo revista de los Ires Regimientos de aquella Isla,
y haviendole agradado la buena diFciplina [Fol. 165v.] del
de Telde les dió A los Soldados alguna gratificaclon. De
alli passo con los Ingenieros A las Islas de Fuertevent.5
y Lanzarote,en que tambien hizo revista, visitó Fortifica-
ciones,&c. y el 15 de Nov.e dia de 5.a Eugenio Arzobis-
po, y Patron de Toledo S.to de su nombre estaba ya de
buelta en Canaria, proximo A venir A esta Isla. Qunndo
estaba en la ~Kide Canaria vino de ella el Consul de

Venidait estaciudaddespuesdehaverestadoen I.n Palma,fol. 179.
Continualavisita delasislasy revistadelos Reglni.t05fol. 184 B.
No apruebaun Coas.°deGuerraq.e setuvo enla Ciudad fol. 188 13
Hacealgunosarrestosp.r q.e seopusieronit quesesacanun pocode

TrigodelPuertofol. 189 8.
intenta queel Correg.°’~Títulosy Coronelespasenit darlelos diasde

3. 14.’ fol. i9t
Arírlesta al Castellanodel Castillo ~il fol. 193y ¡Fol. 165v./
Nombr’t porÇastellanoInterino it D.~JosephCarta,fol. 20013.
Arrestay destierradosRegidoresfol. 2013.
Procuradárunassuertesit Ant.’ Domlag.tpor quitarlas al Cabildo

fol. 207.
Cons.’deGuerraporunaspedradasen 5~taCruz, y sus disposiciones

foL 213.
Mandasequitarel uniformede Galonesq.e por su ordenusabanlos

OficialesdeArtillerla, fol. 217.
Desapruebanseotrasdisposicionessuyas.Fol. 23713.
Privasek’dela latervonclonenlos correos,fol. ~tl.
PasasealPuertoluegoau~upotenersucesor,fol. 261.
NoticiasdeserThen.teCii! y disposicionesp.t laGuera.fol. 263
Llamait SPCruzal Condedel Vallede Salazar,y emblaal Hierro £

UrtusAustegul,fol. 266.
Embarcase p.t Españaconlo queselibertalaisla de muchasIncomo-

didades,fol. 271.
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Franciay & su llegada a Si” Cruz pusoVanderade
(sic) y disparó Caflonazos,creyose que era¿i~6Cc’mand.tc
los Castillos y Navios pusieron Vanderas, los soldados se
presentaron y ordenaron en el Muelle, los Principales del
Lugar,se embarcaron& recebirle, y el Castellano previno
refrezco (sic) y cena; pero desp.’ de todasestas disposi-
clones se supo que era Jho Consul, y paraen algun modo
castigar este engallo no se le dexo desembarcar aquella
noche (1).

En la misma Embarcacion, en que vino el Comand.te se 413
aupo lo desgraciada que havia sido l~empresade Argel.~ b
Paraestahavia salido de CartagenaunagruesaArmada,Empret de tomar
que se componia de 43 Buques de Guerrra, y entre estos £A~eÍ.
y (Fol. 166r.] los de transporte passaban de 200, Iba por
Gefe de Tierra el Then.te~i Conde 0-Reli, y ¿le Mar el
Then.te~i D.n PedroCastejón. Iban en ella algunosde
estasIslas; pero quandoseesperabannoticias favorables,
la Gazetade 25 deJulio dice que malogradala empresa
contra Argel recibio el Rey una relacion muy circunstan-
ciada del sucesodel dia 8 con la noticia exactade los
muertosy heridos, en que senombra a cada uno de los
Oficiales, que fueron comprehendidos,y queha batido 27
oficiales, y 501 Soldadosmuertos,y 190 Oficiales, y 2$88
Soldadosheridos, y que no quedóentrelos Moros ninguno
Cautivo. Lo cierto es, segunotras noticias,y cartas, que
!a empresafue mucho mas desgraciadade lo que dicen
las Gazetas, y que los muertospassaronde Quatromil.

Luegoqueel5.r Comand.te~i Di’ EugenioFern.~de 414
Alvaradollegó a Canariaescribloa suantecesorel ExcmoInterineatabaelCo-
5.orDi’ Mig.1 LopezFern.’ de Heredia,paraque quando
quislessepudieraIrse dexandoel Govierno de las armasdeleaArmasaDi’
£ la persona, a quiencorrespondlesse,aii Comand.teman- Siatlzias Franco.
dó luego el 15 de Ag.to & llamar(Fol. 166v.] & estaCiudad
£ Di’ MathlasFranco(quecomo queda~i al fol. 164 8. se
le havia retiradocon el gradode Cor.1 de Exercito)y le
pusoen el mando:estadisposicion conmovió al Correg.or
Cap.a& Guerray a algunos Coronelesq.e tenianfunda-
mentosparaqueles correspondiesseel mando, y hicieron
recursoal nuevo Comand.tepbro estesostuvo la disposi-
ción de su antecessor.

(1) Era Consul1).” PedroLeconmte.
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§15 Estando en esteestadoel mando, dispuso dE Exc.m0
El Exc.mO S.o~D•~5~rDi’ Miguel Lopez su viage á Cadizy en 26 de Agos-
M IPeSFer-to seembarcó con la 5.ra su Muger, hijos y familia. Ha-

~ ~ via estado en esta Isla 7 afios y Meses, en los Pueblos
~ ¿»• que estuvo fue en esta Ciudad, quando vino A pagar la

visita al Cabildo, y luego passó A la Orotava, para donde
le tenis convidadoel Cor.1 D.n Juan Domingo de Frsnchy,
y A su Puerto por convite de D.a Juan Cologan, en cuyas
casasasistio, el resto del i~ilo passó en el Lugar de 5.ta
Cruz. Los acontecim.tosmas notables del i~ide su coman-
do serefieren del fol. 82 en adelante. El rezabamucho,
ola Misas

1 seestregabacon estampaspor ls Pureza de la
5.raD.’ Maria de los Angelessumuger, pro- [fol. 167r.] cura-
ba que sehiziesse novena A ¡i~5~radel Pilar, A la que,
comp natural de Zaragoza, tenia particular devocion, y
exercitaba otros actosdevotos; pero es cierto que su sin-
ceridad no alcanzó el discernimiento de las pe~rsonaspor
quienesdebiera dirigirse, y que se guiaba el de algunas
de baja esfera, que le hicieron caer en muchos dislates,y
tomar aborrecim.toá las personasde dlstinccion, de modo
que las trataba sin aquella urbanidad, que correspondia,
y executóinjustas vejacionescon algunos, por lo que tu-
vo que sentir A causa de las reprehensiones de la Corte.
Diceseque llevó masde 80$ pesos,ademasde otrasbue-
nas, y costosas alhajas, y 180 su secretario Di’ Isidro
de Castillo Larroy, y que en 17 dias llegaron & Cadiz,
donde dicho Secretario habló muy mal de los Isleños. Lo
cierto esque de los que unicam.te pudieran dár razonera
de los del Lugar de 5.ts Cruz; pues casi no salieron de él.
Llevaron algunos Niños que nacieron. i fueron bautizados
en ~E Lugar, y otros seles murieron, y el Mayor Pedro
Pablo que trazeron con- [fol. 167v.] sigo ha salido simple.

Nec boye malato coeleslia Numina ganden!
Sed, quae praeslanda et sine teste fide.

Ovid. Eplst.20,,. 181 (2).

.1) HivIa llegadoconel comandode estasIslas en81 de Marzo de
1765,comosediceal fol. 82.

(2) En rigor, el testolatinodeOvidio rezaas!:Ncc boye usactato ese-
lesNa samias gaudeu4—Sed, quaepraatanda oeS el sine leste,flde (EØist.
Heni#,asm, XX, va. 181-2).Oses,enromance:No se alegran ¡osmlnseues
celestes con el buey sacdflcado, sino con ¡sfr que se usaniflesta, y sinSSS-
gns.—N.delE. (Continuará)
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Sjivjo ZAv~\L\: ESTUDIOS iNDIANOS. Edición de El
Colegio Nacional, México, 1948.

Comprende este interesante y documentadolibro del
Sr. Zavala varios 1rabajo~,la mayoríaya editadosen otro
lugar, pero que aquí, integrados en un tomo, se comple-
mentan,y les sirve de nexo el versar sobre temas perte-
necientesa la historia de las instituciones de Indias en la
épocacolonial.

Sobre un material de primera mano,el investigadortra-
ta de llegar a un completo conocimiento de la primitiva
sociedadindiana, donde el choque de civilizaciones distin-
tas obligadasa convivir creaba problemas sui generis,
cuya resolucióndió lugar al nacimientode esasinstitucio-
nes jurídicas. -

Como antecedente,estudia de modo comparativolas
conquistasde Canariasy de América, sigue con el trato
dado a los indios antillanos, continúacon un estudio pro-
fundo y acertadodel fenómenode las encomiendasen In-
dias, puntualizandosu verdaderanaturalezajurídica, y por
último investiga sobre los orígenesdel peonaje y la liber-
tad de movimiento entre los indios de Nueva España.El
tema central es, pues,el examen de la condición de los
indios dentro del régimen colonial español.

Los títulos que encabezanlos distintosestudios,son los
siguientes: Las conquistas de Canarias América; Los
trabajadores antillanos en el siglo X Vi; De encomiendas
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y propiedad territorial ca algu;ias regzouesde la Améri-
ca española; Orígenes coloniales del peonaje en México;

y La libertad de movimientode los indios deNuevaEs-
paña. Ellos nos dan idea de la importanciay transcen-
dencia de las cuestionestratadas,las cualesnos interesan
especialmentepor lo que puedanservir de término com-
parativo, con análogosproblemassociales que se plantea-
ron a consecuenciade la conquistade las Canarias.

Pero el que más directamentenos afecta, es el prime-
ro, o sea aquel en que se estudia de una maneracompa-
rativa el hechode las conquistasde Canariasy América.
Este estudioen su ediciónen la revistaTierra firme 1935-36,
ya fué comentadoampliamentepor el Dr. Serra Ráfolsen
Revista de Historia en 1941. En la edición que nos ocupa,
recogeel autor las anotacionesy observacionesdel Dr. Se-
rra, y añadedatos nuevos recopiladospor él.

Pone de relieve el Sr. Zavala la existenciade un nexo
de continuidad histórica entre las conquistas canaria y
americana, empresaesta última que se encauzócon arre-
glo a normassemejantesy ya empleadasanteriormenteen
Canarias, lo que dió origen a instituciones jurídicas y so-
ciales, cuyo origen primario puedeencontrarseen estas
Islas, si bien después,en la práctica, dichas instituciones
evolucionaronen forma distinta.

La expansiónespañolaen Canarias,y en partedel con-
tinente americano, se realiza de acuerdo con las ideas de
origen medieval de cruzada, por las que los pueblosin-
fieles deberían sometersea los fines espiritualesy políti-
cos de los puebloscristianos.Perono hay queolvidar que,
tras las finalidadesultraterrenas,existían otras menos im-
periosas de compensación de gastos y dispendiosy de
obtención de ganancias.

Posteriormentese abre paso una tendencia más evolu-
cionada: se distingue entre sarracenos enemigos de la
Cristiandad,y aquellos otros gentiles que no agredíanni
ocupaban tierras de cristianos. Este último conceptose
aplicó a indios y canarios,y el P. Espinosallegó a soste-
ner lo injusto de la guerraquese les hizo a estosúltimos,
ya que el Evangelio no debía imponersea la fuerza, sino
por la predicación. Pero esta tendencia revisionista fué
tardía, ya que cuandose vino a imponer fué en la segun-

- da mitad del siglo XVI. En el caso de Canariasno hay
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que desconocerla existencia de un motivo político de gran
fuerza que Castilla no podía olvidar.

La técnica jurídica empleada por los conquistadores,
era la del «requerimiento»,o sea una intimación formal
planteadaa los gentiles ofreciéndoles la alternativa entre
sometersey aceptarel bautismo, o ser sojuzgadospor la
fuerza de las armas. En Canariastenemosejemplos de es-
tos procedimientos, aunque en la realidad los pactosde
sometimientofueron muchas veces violados por los con-
quistadores;véase,si no, lo que sucedióen Tenerife con
Alonso de Lugo y los guanchesllamados de «paces».

El no sometersea la intimidación de grado, acarreaba
la guerra, que así alcanzaba la consideraciónde justa, y
cuya consecuenciaprodujo legalmentela esclavitud.

Estudia luego el autor la organizaciónde las «arniadas»,
por las quecapitulabanparticularescm Id Corona el sos-
tenimiento de un determinado territorio. En Canaria, con
la conquista franco-normandase engendró un derechode
señorío feudal a lo conquistado,pero posteriormenteel
concepto evolucionó y tanto la conquistaregalista de las
restantesislas, como despuésen Indias, revertió siempre
a favor de la Corona. Se introdujo el sistemade convenio
con un particular empresario,el cual por lo general tenía
que apoyarse en socios capitalistas, que como es lógico
sólo pensabanen obtener una buena y rúpida ganancia.
Este procedimientose empleó, con todas sus consecuen-
cias, en la conquistade Tenerife y La Palma.

Por último, trata Zavala de repartimientosy lremios
entre los conquistadoresy de la parteque cupo a los con-
quistados, tanto por lo que respecta a Canariascomo a
América, medidas que influyeron notablementeen la situa-
ción de los indígenas,ya que no sólo perdíansuindepen-
dencia y bienes, sino que quedabansometidosa prestar
trabajosy servicios a favor de los conquistadores.

Por lo que respecta a los indígenas de Canarias,se

puededecir que su situación general fué la de excluídos
(le repartimientoso datas de tierras y aguasen su propia
isla. Como excepción se puede citar el caso de algunas
familias majoreras y lanzaroteñasque recibieron tierras
de flethencourt, y en Tenerife contadosguanchesdistin-
guidos fueron premiados por el í\delantado,Don Diego,
mencey que fué de Adeje. En Gran Canaria,sólo los abo-
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rígenesque pasaron como conquistadoresa Tenerife, reci-
bierondatasen tal concepto. La propia princesaMaseque-
ra (llamada después dofla Catalina de Guzmán), última
detentadora del poder político entre los indígenasde Gran
Canaria,y sobrinade don Fernando Guanarteme,sólo re-
cibió de los conquistadoreslas cuevasque en Gáldar fue-
ron morada de sus padres. Obedeció, sin duda, este iii-
justocriterioa una medida de previsión para evitar posibles
conflictosen el futuro entre europeose Indígenas, asícomo
a debilitar su preponderancia numérica frente al pequeflo
núcleo castellano,privándoles de medios económicosque
pudieran facilitar su desenvolvimiento.

Por lo expuesto, es obvio seflalar la importancia del
libro resellado, en que por primera vezse estudian com-
parativamente las diversas fases de las conquistas de
Canariasy América, y el origen y evolución de las ins-
tituciones jurídicasy socialesde Indias, en forma concien-
zuda y documentada.

5. F~.°B0NNET

Fi.oaiprnz~oP*aaz EJIrnD: LOS DESCUBRIMIENTOS EN
EL ATLANTICO Y LA RiVALiDAD CASTELLANO-
PORTUGUESA HASTA EL TRATADO DE TORDE-
SILLAS. Escuela de Estudios Hispanoamericanosde
Sevilla.Sevilla, 1948.378págs.1.t edicióncon 35 lámInas.

En la obradel Sr. Pérez Embid sesacrlflca la prImera
partedel temaa la segunda. Es decir: que nos sabea po-
co el relato de los descubrimientos y creemosexcesivoel
de la rivalidad.

Por su naturalezaeste trabajo ha de ser hibrido: histó-
rico y geográfico en una pieza. No se pretendeque la
Geografía desplacea la Historia. Lo quenosdesagradaes
que ésta seresienta de ese tono polémico o de defensade
tesispreestablecida, que estropee casi toda la labor his-
tórica, nacional y extranjera, de éstos últimos y apasio-
nados tiempos.

Es inadmisible, desde el punto de vista estrictamente
científico, que se prolonguen en el siglo actualpolémicas
fenecidashace cuatrocientos añosy se estruje el magín
del seudohistorlador en encontrar argumentosdialécticos,
aunquese disfracen de comentariosde las doctrinasen
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presencia.Es la exposición objetiva de éstasy no la incli-
nación del expositor lo que interesaconocer. La Historia
ha de ser impersonal,si aspira a parangonarsecon otras
ciencias.Cuanto más se injerte el criterio del historiador,
más se aleja del campocientífico, aunqueganequizásqui-
lates en otros aspectos,como el patriótico, que es cosa
apartee incluso meritoria.

En nuestrapatria el mal es viejo. Alfonso el Sabiopm-
taba a España como un Edén. Y en fecha más recien-
te, hasta Menéndez ~. Pelayo, en su fogosa juventud,
convertía una Historia de los Heterodoxosen un medieval
alegatoAdversus Jinereses y otra sobre la Ciencia Espa-
ñola en un Panegírico que sustituye a la valoración
de la calidad por la ¡nasa de la cantidad, aunqueambas
obras quedarán,corno todas las suyas,por el tesoro de su
erudición. Uien que el propio autor, andandolos años,
rebajó su destemplanza,echándole agua al vino en plena
fermentaciónde sus primeros tiempos. Y a fuer de huma-
nista consideró con benevolencia al inquieto abateMar-
chena,proper ciegant/a sernionis.

Libra a PérezEmbid de caer de lleno en esta categoría
de la Ciencia histórico-militante, el haber renunciado al
párrafo retórico, tan caro a sus antecesores.tina llana re-
dacción y abundantísimabibliografía salva a su obra de
los reparosque con carácterde generalidad—aplicablesa
gran parte de la producción contemporánea--hemosseña-
lado para empezar.

El libro que reseñamosabarca dos itinerarios: el de las
Canariasy costa occidental de Africa hacia Guinea;y el
del Océano libre hacia Occidente. Este apenasse inicia,
puesto que el tope de la narraciónse sitcia en el Tratado
de Tordesillas, que reparteel ámbito a. descubrir porcas-
tellanos y portugueses,no bien regresaColón de su mila-
groso primer viaje a las Indias Occidentales.

La primera ruta, o sea, la africana, también se sub-
divide en dos tramos: el septentrional hasta las Canarias
y el meridional hastaGuinea,desentendiéndosede la ulte-
rior epopeyamarítima portuguesahastael Cabode lluena
Esperanza.Si desdeñatan sorprendentescomo metódicas
hazañasdescubridoraslusitanas, déhese,sin duda, a que
en ella no competíanlos dos pueblosibéricos. Luis de Ca-
moens se bastapara cantar la gloria de los Lusiadas.
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Interésanosparticularmentela orimera 1)~Irte,consagra-
da a Canarias (págs. Si a 151). Si bien no aporta docu-

mentación nuevaque venga a trastornarlos puntosadqui-

ridos por la investigación histórica, tampoco ignora nada
fundamental,y su sistematizaciónde las expedicionesa
Canariases bastante completa y, dentro de su vastedad,
muy concisa.Guíaseacertadamentepor las síntesis,sobre
ciertos aspectosde estas cuestionescanarienses,de nues-
tro paisanoDon BuenaventuraBonnety Reverón,y sobre
todo por el docto catedráticode la Universidadde La La-
guna Don Elías Serra Ráfois, que agota el tema de la re-
lación de los portuguesescon Canarias.

Aunque siguen oscurosmuchos puntosy otros necesi-
tan mayor desarrollo, no puede exigirse que un ejercicio
de recapitulación, como la obra que comentamospenetre,
además,en los arcanosde la investigación,para alumbrar
los últimos rincones, quizá condenadosa perpetuapenum-
bra, por falta de datos.

Dentro de su propósito, la obra de Pérez Embid mere-
ce alta estimacióncii el campo de los estudioscanarios,
donde se empareja con la más breve de Don Rafael To-
rres Campos, que tan bien resumió la parte histórica.

La presentacióntipográfica y las ilustraciones son im-
pecables.

SIMÓN BENÍTEZ

ANToNIo Pc~LMA Cu.\Gu.\cnD~~:EL HISTORIADOR GON-
ZALO ARGOTE DE MOLINA. Publicacióndel Institu-
to Jerónimo Zurita, del ConsejoSuperior de Investiga-
ciones Científicas. 178 páginasy 9 láminas. [Imprenta
Arles Gráficas], Madrid, año 1949.

Llega hasta nosotros esta muy valiosa obra, verda-
dero estudio biográfico, bibliográfico y crítico, debidaal
prestigiosoProfesorDr. Palma Chaguaceda.En su prime-
ra página se lee una dedicatoria expresivaconsagradaa
la memoria del Bibliotecario de la UniversidadHispalense,
Don José María Valdenebroy Cisneros, cuyo texto, por
su sinceridad,no es nada frecuente.Es todo un público y
perpetuotestimonio de gratitud.

Precedeal estudiobiográfico, bibliógráfico y crítico, una

bibliografía rica que consideramoscasi exhaustivasobre
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la personalidadcompleja y obra de Gonzalo Argote de
Molina. En ella no faltan las citas de autorescanariosde
distintas ¿pocas,especialmentede Investigadorescon-
temporáneoscomo son los señoresBenitez lnglott (Don
Eduardo),BonnetReverón, Darlasy Padrón(Don Dado)
y Millares Carló, que han habladode tan insigne perso-
nalidad.

Dacomienzola obra del señor Palma Chaguacedain-
sertandola curiosaautobiografíahechaporel propio Gon-
zalo Argote de Molina para su hijo Agustín, preciosodo-
cumentoque el Autor obtuvo de la ColecciónSalazar,en
la Real Academiade la Historia.

El trabajo del seflorPalma Chaguaceda,fruto de largos
estudiosy continuadasconsultas,como bien lo demuestra
no sólo en el extensorepertorio bibliográfico, sino en las
páginasque señalacon el título de frsdkadón Previa,
constituyeun estudio concienzudo,modelo en su género,
ordenado,meticulosoy altamenteerudito, escritocon un
estilo lLano, claroy ameno.En el curso del mismo seIn-
sertanvaliosasdocumentacionesy frases interesantísimas
de distinguidos autores, encaminadastodas ellasa dar a
conocerla recia personalidaddel pomposo,inquieto,ve-
leidosoy maquiavélico Don Gonzalo Argote de Molina,
personalidadquetantodió quehaceren Canariasy enpar-
ticular a Los señoresMarquesesde Lanzarote,con los que
sostuvolitigios antela Real Audienciade Canarias.

Estudlaprimeramenteel Autor el origen de los linajes
de Argote de Molina, remontándosea Ruy Martínez de
Argote que intervino en la famosa Batallade las Navas,
y a GonzaloPérezde Molina que llegó a Ubedaen 1285,
respectivamente,con todas sus ascendenciasy alianzas
con los linajes de Zotico, Molina, Mexia, Mendoza,etc.

Sacaa relucir cómo, a pesarde existir en la Iglesiade
Santiago el Viejo, de Sevilla, una sepulturacon lápida
blasonadadondese lee «Esta Capilla Mayor y entierroes
de Don GonzaloArgote de Molina, Provincial de la Her-’
mandadde Andaluzia,y Veinticuatro que fue de Sevilla,
y desusHerederos. Acaboseen 1600», los restosde tan
esclarecidoy discutido personajedescansanen laCatedral
de Canarias,extremoque compruebautilizando la Histo-
da Generalde Canarias,de Millares Torres, tomo V, pá-
ginas210 y siguientes,en dondese recogeel acuerdodel



i68 Eeseña~

Cabildo Catedral de Canarias de fecha 21 de Octubre
de 1596.

Despuésde hacerde Argote un estudiobiogrúficoexacto,
ponderadoy completísimo,pone de relieve el hechode que

Felipe 11 lo tuviera en gran estima. A tal efecto, y trans-
cribiendo a P. Pacheco, inserta lo siguiente: «...agradosse
tanto desto Felipe 2.°que lo onró como a criado suyo con
ilustres titulos de Veinticuatro, de. Alferez Mayor de An-
daluzia... nombrole por primer Provincial de la Ermandad
con voz y voto en Cabildo que exercitó con mucha recti-
tud». Subrayaasimismo cómo el carúcterpasionalde Gon-
zalo Argote le llevara a múltiples andanzas,que muchas
de las veces le hicieran figurar en diversos libros.

El doctor PalmaChaguacedalasaluego a presentarnos
a Argote como un gran amadorde las Letras.A tal efecto,
recogiendounafrase de P. Pacheco dice: «aprendióen la
juventud las Letras umanascon singular ingenio y felice
memoria», Háblanos de los colegios en que recibió edu-
cación e instrucción, y cómo llegó a organizar su famoso
museo en el que recogió libros rarosy peregrinos,ya im-
presoscomo a mano, buenosejemplares de caballosde
raza, pinturas, retratos,entre ellos del pintor Alonso Sán-
chez C~llo,etc., museo que fué visitado en 1570 por el
propio Rey.

De su categoría como hombre de Letras —dice---- se
manifiestaen la riqueza de su Biblioteca, de la que tanto
se ha hablado y han citado autoreslatinos y contemporó-
fleos.

Para acreditarla categoríasocial y económicade Ar-
gote de Molina habla de las destacadaspe~sona1idadesde
Sevilla y de la propia Corte con las que mantuvo frecuen-
te relación humanística,y como Argote fué un perfecto
animadorde tertulias literarias.

En sucesivostítulos y apartadosnos habla de su casa-
miento con Doña ConstanzaHerrera y Rojas, hija del pri-
mer Marquésde Lanzarote, de los motivos de ese sonado
matrimonio y de sus consecuencias,así como de los ata-
ques de armadasa la dicha isla de Lanzarote, a las que
tuvo que hacerfrente. Aquí inserta el autor el interesante
documento de Capitulación de la l)recitada Isla anteel
turco Morato Arráez, suscrito por Argote, dado a conocer
con anterioridad, precedido de notas, con aprecia-
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ciones personales y datos nuevos, por el investigado
Don Eduardo Benítez 1nglo~t,desde la Revista EL MusEo
CANARIO, núm. Abril-Junio 1944.

Ultimamente pasaa hablarnosel ProfesorDoctor Palma

Chaguaceda,con prolijos detalles eruditos, de las obras
editadaspor Gonzalo Argote de Molina, de sus obrasim-
presas,de sus obras manuscritas, de sus obras perdidas
o simplementeanunciadas.Hablandode la edición de «El
Conde Lucanor», mandadaa hacer por el propio Argote
con notas y advertenciassuyas, transcribe lo que Don
RamónMenéndezPidal ha dicho de ella: «es tan mala co-
mo la mejor de su tiempo».

Dando a conocerlas obras impresasde Argote destaca
entresu producciónpoética el siguiente sonetoqueapare-
ce inserto en la obra «Tratado de la Caballeríade la Gi-
neta>’, del Capitdn Pedro de Aguilar, impresoen Sevilla
en 1592 (Bib. Colombina,87-2-45, y en la 2.~ed. de M~-
laga, 1600):

«El uso que se olvida infiguamenle,
de la noble gineta be/licosa
con quien la ilustre España vitoriosa
de Moros quebrantó la altiva frente.

Con un buelo suavey excelente,
lo levanta en su obra ingeniosa
un dguila con pluma caudalosa
a honory gloria de Españolagente.

Serd de nuestra España celebrada,
del autor generoso la memoria
que de lança y de pluma dió tal prueba.

Y la Africa estarcí atemorizada,
pues la antigua destrezase renueva
que della nos dió siempregran vitoria».

La obra benemérita del Prof. Dr. Palma Chaguaceda
pone bien de manifiesto el alto interésqueencierrala per-
sonalidadde Gonzalo Argote de Molina, especialmentede
su producción poética, literaria, histórica, genealógica,
erudita y crítica.

Avalando los conceptoselogiososque Palma Chagua-
ceda dedica a Argote de Molina inserta lo que el catedrá-
tico Sr. SánchezCantónhace figurar en su trabajo «Ar-
gote de Molina», en Rey, de Filología Española, 1919:
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«Argote unió, a grandesconocimientosgenealógicos,nada
vulgaresdotes de crítico de arte>’.

Termina el autor su interesantísimo estudio sobre Ar-
gote de Molina, resaltando con indiscutible aciertoy cla-
ridad, erudición y amenidad,su persQnalidadhistórica y

literaria. De él afirma que «como historiador no limitó su
actividad a obtener datos de obras anteriores,latinas o
castellanas,impresaso manuscritas, sino que buscóme-
jor información en las inscripciones,sepulcrosy monedas,
y en la documentaciónde los Archivos». Yaflade, utilizó
los materialescon cautelay con verdaderoespíritu críti-
co. El mismo Jerónimo Zurita lo elogia hablandode su
obra «Nobleza de Andaluzia» en la que aparecenbellos
romancesfronterizos, diciendo; «me parece obra de muy
buenay curiosadiligencia, y q. animará a otros, q. pro-
curen de ilustrar y honrar sus Patrias,como él lo ha he-
cho con gran cuydadode reconocerdiversos Archivos del
Reyno...>’

De su amor a la Literatura dice el autor que Argote
no sólo gustó de saborearlos textos medievales,sino que
difundió varios de ellos adicionados con discursos califi-
cadosy amenos,siemprecon lenguajesencillo.

Finaliza tan meritísimo trabajodeinvestigación,modelo
en su género,insertando textos de varios de sus discur-
sos, entre ellos el que versa sobre El Libro de la Mon-
tería.

Obra de la calidadde estaque nos ocupa,del Profesor
Dr. Palma Chaguaceda,del. Instituto de EnseñanzaMedia
de Huelva, honra grandementeal Instituto Jerónimo Zuri-
ta, del Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas.
Ella mereceser leída y divulgada,especialmenteen Sevi-
lla y en Canarias, donde Argote residió principalmente.

SEBASTIÁN JIMÉNEZ SÁNCHEZ
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