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Don Rafael Cabrera Suárez

(9 Agosto 1893- 19 Octubre 1952)

Una grave enfermedadvenía minando lentamentela sa-
lud de D. Rafael Cabrera Suárez, Presid�~ntede EL Mu-
SEO CANARIO y Decano del lltmo. Colegio de Abogados
de Las Palmas.Hace poco más de un aflo, una seriacri-
sis nos advirtió a todos de la honda magnitud del mal y
llegó hastaquebrantar ligeramenteel inconmovible opti-
mismo, el ánimo alegreque siemprefuera virtud cardinal
en el comerciohumanode nuestrolloradoPresidente.Pero,
sobrepasadaaquellapeligrosa etapa de su dolencia, Don
Rafael Cabrerahabíareanudadosuvida habitual sin acu-
sar síntomasexternos del estrago orgánico que ya tenía
fatalmente limitada su existencia.Y una mañanadel mes
de octubre, cuandoconvalecíaen su casa del Monte, que
tanto estimaba, de otra enfermedaden aparienciainofen-
siva, el viejo padecimiento, que seguía implacablemente
su labor destructora,le produjo una muertecasi instantá-
nea. Cuandolas manos amantes de su esposa, abnegada
y admirable, cerraronsus ojos, sehabíaapagadouna vida
humanaque en el dintorno espiritual de nuestro archipi&-
lago puedejustamentecalificarse de ejemplar.

Una brillante carrera de Abogado, una merecidarepu-
tación de inteligencia, de laboriosidady de honradez,unas
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perfectasvirtudes de cordialidady simpatíaen el trato,de
generosidady desinterésezi la vida social, de juicio claro
y visión certeraen los aspectosmásconocidosde su vida
externa,habían labrado para el ilustre jurisconsulto ca-
nario las firmes facetasde un prestigio personalpocasve-
cesalcanzadocon timbre tan limpio en la historia de nues-
tra isla.

La vida de Rafael Cabreraasume,como decimos,ante
nuestrosojos, categoríade verdaderoejemplo.EstudióDe-
recho en la Universidad de Granada, aprovechandocon
gran aplicación el auxilio que le brindara su padrino, el
ilustre Canónigode la Catedralde Las Palmas, Don Ber-
nardo Cabrera.Reintegrado a su isla natal, abrió pronto
bufete de abogado.Los primerosdifíciles pasosde la ca-
rrera le ven alternarel ejercicio de la profesión con la en-
señanzade algunas disciplinas universitariasy la incur-
sión desembarazadapor los camposdel periodismo. Per-
tenecióal grupo de jóvenesescritoresy poetasque en las
primerasdécadasde este siglo conmovieronel ambiente
insular, sólo agitado entoncespor minúsculas luchas po-
líticas, con las voces que reflejaban las inquietudesespi-
rituales del mundo exterior. Rafael Cabrera formó parte
del grupo inspirador del diario «Ecos», como posterior-
mentedel efímero «El Espectador»,y compartiócon aque-
lla gloriosa pléyade de artistas, escritoresy profesores
—Tomds Morales, Alonso Quesada,Néstor, Saulo Torón,
Claudio de la Torre, Rafael Mesa, AgustínMillares, etc.,
etc. — su iluminadora tarea de verdaderos«pioneros» de
la cultura isleña cuyas huellas lleganhastanuestrosdías.
Le atrajo también la política y pasó,quizi~sun poco fu-
gazmente,por los escañosmunicipales e insulares, donde
su voz juvenil tuvo siempre, envueltaen la fina expresión
humorísticaque humanizabasusjuicios, la hondura y el
enfoque que le permitió lucir en todo momentosu escla-
recida inteligencia.

Poseyósiemprenuestraisla una bien justificada tradi-
ción de buenosabogados.Han sido todos ellos varonesde
exactavirtud que concebían la noble profesión un poco
al modo de severospatricios para quienes la justicia era
auténtica e inviolable deidad.Por eso sus despachos,más
que fácil vivero de pleitos provocadoresde pingües ren-
dimientos,eran propicio lugar de serenoconsejo, restau-
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rador de la paz y de la avenencia,sustentadorde la equi-
dad. Rafael Cabrerafué Uno de los últimos eslabonesde
ese linaje de grandes abogadoscanarios cuya conducta
forenseanimabasiempreun sentido reverencial de la jus-
ticia, un hondo espiritu conciliador,una amplia compren-
sión humana y una confortadoracordialidad, que en los
litigios les permitía tanto discernir la adecuadarealidad
jurídica de cadaproblema como desvanecerel enconopa-
sional de la contiendacon palabrasque iluminaban la gra-
cia, la tolerancia y la bondad.

Mucho debe la ciudad entera a Don Rafael Cabrera.
No hubo empresa de magnitud espiritual o de caridad
humana a la que no se asociara.No hubo un solo des-
valido, del ánimo o de la hacienda,que no encontraraen
él cálida compresión,aliento o ayuda. Era todo un gran
señordel espíritu, secretamentehabitado por unasofía-
dora melancolía, por una lírica nostalgiay por un ansia
desvelada de bien y belleza,que paseabapor la ciudad
su aire cordial y sonriente, quizás a las veces un poco
encogidocomo si quisierahacerseperdonarde los demás
la lograda afirmación de su existencia, tan dolorosamen-
te breve, que tuvo siemprecomo íntimos resortesuna in-
teligencia aguday un corazónaquilatado.

Nuestro MUSEO guardaráreverentementela huella y el
recuerdode su presencia.Más de treinta años—desdeel
año 1920— formó parle ininterrumpida de sus juntasdi-
rectivas. Desempeñóla Presidenciade la Sociedaden va-
rias ocasiones.En una deellas, duranteuna etapa de sin-
gular gravedaden la vida nacional, su prestigio y su de-
cisión le permitieron mantenerla integridad vital de nues-
tra casa, evitando que se truncarala continuidadhistórica
de su existenciay se menoscabarala calidad de sus co-
lecciones. Era también Presidente cuando le llegó la
muerte. Una de las salasdel MUSEO, por acuerdode su
junta general, se honrará perpetuamentecon su nombre.

Para que no perezcanen el olvido las palabrasde re-
cogida emociony hondo dolor que la muertede nuestro
Presidentesuscitara en las plumas de algunos escritores
canarios,reproducimosen estemismo número, y a guisa
de permanentehomenajeáe recuerdo,las glosas apareci-
das en la prensacanariaen tan luctuosa ocasión.

Resulta difícil imaginar hoy al MUSEO CANARIO sin la
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presenciaviva, sin la palabraágil y chispeante,sin el
ardor y el entusiasmojuveniles, sin el consejoy la cola-
boración de este hombre excepcional que durante tantos
afios tuvo en la vida de nuestra ciudad la hirviente con-
dición de un fermento, la omnipresenteacción de un ver-
dadero catalizador de toda empresade arte, de genero-

sidad o de justicia.
Dios le haya otorgadoel eternodescansoque merecen

los justos.



HOSPITALES DE GRAN CANARIA

El Hospital de Curación de la Ciudad

de Teide

POR EL DR. JUAN BOSCH MILLARES
Director de EL MUSEO CÁNÁRJO

Al entrar en la Ciudad de Teide y en la calle llamada
hoy «JoséAntonio», nos encontramoscon un viejo case-
rón, casi en ruinas, constituido por unashabitacionesdes-
vencijadasque tienen salida a un extenso solar empedra-
do, el que a su vez, por su lado Sur, está cercadopor
un muro de mamposteríaque lo separade los platanares
vecinos. A su derecha se encuentran los restos de una
ermita, compuestapor una navey dos capillas, cuyavida
llevó, aneja a la del hospital, el consuelo de lOS que en
él fallecieron, desdeel año 1551 en que fué bendecida
por el Obispo de Marruecos Dn. SanchoTrujillo, hasta
la desaparición del centro benéfico que me ocupa en el
año 1836.

Teide, nombre con que se conoce a la ciudad más an-
tigua de la isla, conservalas huellas del pueblo indígena
que lo hizo famoso en la historia de Gran Canaria, a tal
punto que brinda al investigador tenias de un pasadoglo-
rioso que aún revive en su arqueología. De ahí, el que
miremos al viejo caserón hospitalario con verdaderaun-
ción, pues no en vano los cuatrocientos setenta y tres
añosquese han sucedido desdeque sirvió de asilo a los
viejos enfermosde los pueblos sureños, no han logrado
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destrozarlas paredes que amorosnmentefueron levanta-
daspor sus primitivos habitantes.Por ello debe de ser-
virnos de orgullo el mostrara propios y extraños esta
reliquia del pasado,que aún ha resistido los avancesdel
urbanismoy para la que pedimos la máxima atención y
el mayor de los respetos.

Incorporadade una manera definitiva la isla a la Co-
rona de Castillaen el año 1483, la Vega de Teide, dotada
de una fertilidad extraordinaria y situadaen una hermosa
llanura que le proporcionaba salidas admirablesa la ori-
lla de un gran barranco que sirvió de álveo o madreal
río que formaban las muchasaguasque por él discurrían,
y que se aprovechabanen el r~et~ode los terrenos,fué
objeto de atenciónpor Iartc de los conquistadoresqueen
ella se establecieron.Ello dió origen a la formación de
un centro urbano, que el día 17 do Marzo (le 1484, en
Real Cédula confirmada en Trt’jillo, tomó el nombrede
Ciudad, y en él se asentaronAlonso Rodríguezde Palen-
zuela, Alonso de Matos, Juan de Alcalá, Juande Casases,
Hernán García del Castillo y su hijo Cristóbal, proceden-
te de Moguer, Alonso de Sonta, Francisco de Carrión,
natural de Burgos, Juan (le Jaraquemada.natural de Fre-
genal de la Sierra, Juan Inglés el Viejo y otros caballe-
ros y gente noble que vinieron sin sueldo a la Conquista,
a cambio de tierras y aguas (le las que por entoncesco-
rrían constantementepor sus barrancos perdiéndoseen
el mar. Habitada de esta manera la Vega, que tué la
Corte del Guanarteniedel Sur, centenares (le aborígenes
se distribuyeron en tres caseríos, Teide, Santa ~daría y
Tara, situadosel primero en los alrededoresde lo que es
hoy plaza de San Juan, el segundoen el lado Sur del ba-
rrancodebajodelo quefué despuesiglesiade SanFrancisco
y el tercero en el grupo de cuevas conocidaspor Case-
rones y Centro. Próximo a ellos, pero separadospor cua-
tro o cinco kilómetros, hullase la Montaña de Cuatro
Puertas, llamada así por poseer, mirando al Norte, las
cuatro entradasa la cueva que en ella existe.

Los conquistadorescitados fundaron la ciudad que
siempre llevó este título, nacido en la toponimia bereber
y que,al decir de GómezEscudero,«fué la primeray prin-
cipal, de la isla y la antigua prosapiil de toda ella”. En
ella construyeronsus casas,ajustadasa las concepciones
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de su pensamientoIndígenay si bien es cierto que, mas
tarde,susdescendientesfueron atraklos al Real de Las
Palmasporexistir en él, la Audiencia, la Catedral,la
Justiciay Regimiento de la isla, la inqulsición y el co-
mercio, no olvidaron nunca su cuidadoy conservación,
porque en ellas acostumbralana pasar el verano y a
vecesel otoño.

Una vezestablecidosen la Ciudad, constituyóla má-
xima preocupación,la construcciónde un fuerteo torreón
que les librara y defendieracontra las incursionesde pi-
ratasy moros que asolabanla costa, levantando, a tal
efecto, en el sitio mas céntrico de la campiñateldense,
cunafortale7.a cuadradahechacon cal, piedray cantería
pardaterminadaen cuatro torreones»,a cuyagran altura
sellegabaporunaspiedrassalientesque en la partein-
terior sedejarony por tas que sesubía con muchadifi-
cultad, hastaque más tarde Benito Lucerotrazó la tosca
escaleraque en ella existía.A la sombrade estetorreón,
Hernán García del Castillo, fundó, por los añosde 1486
a 1489, la iglesia de San Juan lautista, primitivamente
ayudade parroquiao anejo de la Iglesia de SantaAna,
bastaque en el alio 1528, despuésde habersido formada
su demarcaciónpor el vecindario de Telde, fué erigida
en parroquiapor Real Cédulaexpedidapor el emperador
Carlos 1. La iglesia de SanJ uzin Bautista, llamadaasí, se-
gún Don Pedro HernándezBenítez, su párrocoactual y
Comisario de ExcavacionesArqueológicasde TeIde,en
recuerdodel día que las tropasde Rejón llegarona nues-
tra isla, fué construida en piedray barro y cubiertade
tejas,perohabiéndosevenido al suelo, al poco tiempo de
la Conquista,fué reconstruidaen el alio 1490porel mismo
fundador,aprovechando,como campanario,el torreónque
sehabíaconstruidoparafortaleza.EstaIglesiade tresna-
ves fué terminadaporsu hijo Cristóbal, utilizando una
tobade coloresque dan al templo un caráctersingulary
único, de marcadosabororiental,con cubiertasde alfarjes
y reminiscenciasgóticasen puertasy detallesde la misma.
A la munificenciade estos petricios debiósetambién,el
famosopolfptico, escultóricoflamenco,que hoy esornato
de su altar mayory joya la más preciadade cuantoen
arte atesorala isla.

La población llegó a tener en esos años,340 vecinos
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armadosy 1.173 diseminadosen la parroquiaantesnom-
brada,y poseíalas ermitasde SanSebastián,SantaMaría
de la Antiguay el hospital llamado de San PedroMártir.
Duranteesetiempo, Alonso RodríguezdePalencia,dueto
de extensasdatas,estableciótres Ingenios, dosen el ba-
rrancodel Perro y otro en el sitio denominadoLos Pi-
cachos, fuerade la ciudad, a manerade plla.stronesde
forma piramidal, construidosde argamasay destinadosal
sostenimientode unascanalesparaelevarel aguaquemo-
vía las máquinasde azúcar.Se afirma quefueronlevanta-
dosporBernardinoGarcíadel Castillo al retirarsea este
último parahacer vida penitente,dejandosus bienesal
hospital de San Pedro Mártir, por no habertenido hijos.
Estos ingeniospertenecierondespués,a GonzalodeJara-
quemada,hijo de JuandeJaraquemada,a CristóbalGarcía
del Castillo, hijo del Conquistadorque llegó a poseeruna
gran fortuna y a FrañciscoMatos que lo adquiriómedian-
te compra.Más tarde,HernánGarcíadel Castillo,hijo de
Cristóbal, fizó duetode otro graningenioen LasLongueras
y en él levantó la ermitade SanJoséparaquesusopera-
rios llevasena cabosusdeberesreligiosos.

Por lo expuestosevé, que la primera manifestación
agrícolade la ciudady por lo tanto el primernegociode
la Isla, fué el cultivo del azúcar;a cuyos Ingresossede-
bió la prosperidadde los primerosmayorazgos.Posterior-
mentey duranteel transcursode los siglos XV y XVI,
adquirióenormeImportanciael de la vid, a tal punto que
la malvasíacanariaalcanzórenombreuniversalen el XVII.

Su origen y fundación

En uno de los extremosde la Ciudadnosencontramos,
como dije al principio, con un viejo caserónque fizó lla-
mado a raiz de la Conquista, con el nombrede Hospital
de Curaciónde la Ciudad de TeIde, segundoen ordende
apariciónen la Isla de Gran Canaria,que tuvo suorigen
en el año 1490 y terminadotres años después,esdecir,a
los seis de su anexióna la Corona de Castilla. Debemos
al LicenciadoFernán Gonzálezde la Costa,en la visita
quele hizo el 13 de Diciembrede1.553, la primerarelación
desu fundacióny si bien seleeen el libro de Relaciones
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del Archivo Parroquialde SanJuan l3autistadela Ciudad
de Teide, «que los vecinosy feligreses luego q’ ganaron
y seavezindaronavia una mujerllamadaygnésChamaida,
q’ tenla una casay en ella recogialos pobresenfermosy
los conquistadoresdabany juntaban alguna limosna con
q’ le acudiany por su muerte dexódha casaparaq’ en
ella sefundasedhohospital», tambiénsediceen el libro 10,
en pergamino, existente en el archivo municipal de la
misma ciudad,anteriormenteguardadoen la Cofradíadel
Hospital de SanPedroMártir, «que estefué fundadoenel
ano 1490’.

No haydudapues,dequefuéen la casaqueposeíaYnés
Chamaida,descendientede conquistadores,dondeseesta-
bleció el hospital que al comienzo de su fundaciónlo lla-
mabanhospital de curaciónde la Ciudad de Teide y que
al ponerse,más tarde,bajo la advocaciónde San Pedro
Mártir, en conmemoracióndel día en que fué conquistada
la isla, tomó estenombreque aún conserva,en parte,el
que actualmentefunciona con la denominaciónde San
PedroMártir y Santa Rosalíade Teide. Ahora bien, con
respectoal nombrede sufundadoraquea sumuertelególa
casaal hospital,existendistintospareceres,segúnloshis-
toriadoresquede ello seocupan.Asípor ejemplo,Chamad-
d’t la apellida Don PedroAgustíndel Castillo,Chamaidad
DonJoséde Viera y Clavijo, ChimidaDonJoséMaríaZuaz-
navary Francia,y Chemida,Dou PedroHernándezBenítez.
Ningún documentoaportanlos dos primerosparaafirmar
la realidadde lo que escriben;por otra parte,Zuaznavar
en una de las cartasque escribió a Viera decía: «la fun-
dadoradel hospital deestepueblo que a la página230del
mismo tomo llama Vd. Chamaidad,se llamaba Chimida;
así constadel documentomás antiguo que existeacerca
del origen de dicho hospital, que es unainformaciónreci-
bida el ano 1555 por FernánGonzálezAcosta,quesetitula
povisor, juez oficial, visitadory vicario general en lo es-
piritual y en lo temporal.

Este documentoque, segúnhe referido, esuna infor-
maciónrecibidaporel Licenciado FernánGcnzálezde la
Costa,(que erasu verdaderonombre, aun cuandoacos-
tumbrabaa encabezarloconel de Acosta),acabode trans-
cribirlo del original y no dice Chimida sino Chamaida,
por lo que no tiene razónZuaznavaren su cartaa Viera.
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Por otra parte,Dn. PedroHernándezBenítezen su apor-
tación históricaa la monografía publicada recientemente
sobre«Urbanización,saneamientoy serviciosde la Ciudad
de Teide»dice que «DoñaInés Chemidadescendientede
conquistadoresponela piedra fundacionalal primerhos-
pital queen la ciudad se edifica» y afiade quelas cordia-
les relacionesexistentesentreDiego de Herreray los ca-
narios duraron,hastaque ausenteéste,Pedrode Chemida
que comandabala torre, siguiendo Instruccionesde su
señor,trató de sembrarla discordiaentre los canariosy
comete desafuerosviolando lo tratado. La existenciade
esteapellido es confirmadaen otros documentoshistóri-
cos referentesa los añosantesde la conquistay por con-
siguientehay que pensarque el verdaderonombrede la
fundadoraesInésChemidaChamovita,a pesarde que en
un expedienteantiguo encontradoen el archivodel Ayun-
tamientode Telde mandadoa instruir por el mismo,se
lee,«que no hay nl ha habidoescrituraalgunade su fun-
daciónmásde que los viejos o ancianosdel pueblodicen
que oyerona sus pasados,que en el sido o lugar donde
al presenteestádicho hospital hablauna casillaque era
de una mujernatural de la isla, que sellamabaInéschi-
mida y que habitándolalos primeros conquistadoresque
en Teide vivlan, le llevabana su casalos pobresque en-
tre ellos calanenfermos,o le dabanalgunaslimosnasque
entre ellos pedíany las dabana la sobre dichaparala
curae sustentaciónde Los dichosenfermos, paraefecto
que sehiciesee fundoseel dicho hospital».

Puépuésuna mujersantay piadosa,la fundadoradel
hospital convirtiendosucasaen centrobenéficoparaaten-
der a los enfermosy pobresque existían en el pueblode
Telde. Aunquedescendientede conquistadoressu origen
fué puramentecanarioy en ella les prestaba,como acabo
de decir, todaclasede asistencia,con las limosnasque
recogíade estoscaballeros.

El objeto de su fundaciónfué principalmentela cura-
ción de las enfermedadesimportadasde Europa,conside-
rándosecomo tales, a las çnfermedadesvenéreas,sarna,
tina, lepra,y el socorroa domicilio de los pobresenfer-
mos necesitadosdel distrito. No hay dudade que al co-
mienzo de su funcionamiento,el objetivo principal estriba-
baenhospedaracuantosdesgraciadosenfermosrequerían
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seratendidos,pueslas enfermedadesvenéreasy la lepra
no existíanen el puebloaborigen,segúnquedademostra-
do por mis estudiossobre los esqueletosexistentesen la
rica colecciónqueseguardaen el «MuseoCanarIo»,don-
de no seaprecianosteopatíasde origen sifilítico y lepro-
so. Anos después,cuandoel comercioy la navegaciónnos
trajeron dichasenfermedades,esmuy posibleque en aquel
establecimientose hubierahospitalizadoalgunosde estos
atacados.

Propiedades del hospital

Al principio de su fundación,la Casabenéficaseman-
tenía,con las limosnasque recogíade los caballeroscon-
quistadores,pero más tarde,por RealCédulalibrada por
la ReinaDonaJuanaen la Ciudad de Segoviael 30 de
Agosto de 1505, a instanciadel reformadorde las Islasde
GranCanaria,Tenerife y La Palma,el LicenciadoJuan
Ortiz de Zárate,fueron seflaladaslas tierrasy aguasque
habíande repartirseentrelos conquistadoresde estaIsla,
como pagoa los trabajosy salariosdevengados,tierrasy
aguasque con sus productos,constituyeronlabasede su
sostenimiento.

En efectoy envirtud de aquella RealCédulay de la
despachadaen Jurgosel 15 de Octubre de 1506,JuanOr-
tiz de Zárate,Reformadorde las islas de Gran Canaria,
Tenerife y La Palma, hacíasaberal Consejo,Justiciay
Regidores,Oficiales y hombresbuenosde estaIsla, y a
cuantaspersonas,vecinosy moradoresexistieran en ella
y fuerade ella, que tuviesen tierrasy aguas,obtenidas
en repartoo cedidasa personaspoderosasno naturales
de la isla, o que estuvieranen lugaresdondepodríanha-
cersepoblacioneso puertosde mar, como tambiéna los
gobernadoresque las hayan tomado parasí, o parasus
parientes,criadosy amigossin estarautorizadosparaello,
la obligaciónen que estabande presentarsedentrode los
treinta días seguidosa partir de aquél en que la orden,
por medio de pregón,fuesepublicadaen la plazade esta
Villa del Realde Las Palmas,a presentary mostrarlos
títulos de propiedadde aquéllas,bajo el apercibimiento,
que si dentrode dicho término no fuesenpresentadospa-
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ra su examen,procederfacontratodo aquelque hicieselo
contrario.En consecuenciadispuso,quePedroFerngndez,
escribanode la reinaDofla Juanay deestaReformación,
hiciera pregonaren su presenciadicho mandamientoen
la piazapúblicay fijar en la CasaAudiencia,bajo la pe-
na de 20.000 maravedIsesque se destinarfana la cámara
y fisco de su Alteza. Asf Jo fué porJuanBernal en alta
voz, verboadverbumy fijadoen la Casade la Audiencia.

En 24 de Febrerode 1.506 sepresentóVicente Tabor-
da, en nombredel hospital de SanPedroMártir, mostran-
do cinco escriturascelebradasanteJuande AriDez, escri-
banode Cámarade la Reinay Mayor del Cabildo y di-
ciendo que Juande Alva, vecino de Teide, dejó ensu
postrimeravoluntad al mencionadohospital,el terciode
susbienesconsistenteen dos pedazosde tlena de seque-
ro, de quincefanegadasde extensión,situadouno en la
Vegade Valsequillo, lindante por una partecon tierras
de Alonso Sonta y por la otra con las de Luis Morales,
y otro, de diezfanegadas,lindantecon tierrasde remuda
de Alonso de SorDay deMartin Navarro,que fueron con-
firmadoy mandadoa registraren el libro de repartimien-
tos. Dijo además,que posefa el hospital una suertede
tierra de riegosen la Vegade Teide,que fué dadaa Fer-
nandoel Angel en 12 de Septiembrede 1485, por Pedro
de Vera y lindaba con tierrasde Pedro Caballeroy un
pedazo,tambiénde tierra de riego, que fué dado aJuan
Alva, en el Valle de los Nueves,lindantecon terrenosde
Alonso Sorita y Juande Burguillos, como pago de los
25.562 maravedisesque hubo de haber,duranteel tiempo
quesirvió en la Conquista.

Por otraparteel testamentomás antiguo de los lega-
tarios,otorgadopor MartinNavarro,Conquistadorque pa-
só a la isla de Tenerife cuandohubo terminadala con-
quistade Gran Canaria,por lo que le fueron repartidos
pinguesbienesen aguasy tierras,ante ci escribanopú-
blico Diego de León celebradoen 20 de Febrerodel alio
1522 nosdice «y cumplido y pagadoestemi testamentoy
mandasen el contenidas,dexopor mi legitimo heredero
de lo que sucediesedespuesde cumplido y pagadoeste
dho. mi testamento,como dho. escadauno entregadoen
lo queyo he aqui mandadolo hayay heredeel hospital
del Sefior San Pedro Mártir, q’es en estadhaciudadde
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Teide, el cual dho que heredecomo un lexitimo heredero
unahanegade tierra de rregadio que ~() uve y ROSCO en
la vegamaior, término destadha ciudad,que ha ~~orlin-
derosde la una parte, tierrasdeseñorSanJoany de la
otra parte,tierras de Francisco Carrión, la cual dhauve
sin ningun fructo conviene a saber de las callas que en
eLlas estanplantadasporqueson miasy del dho Francis-
co Carrióny quieregoscmosnoslos susodichosde la hoja
y soca de resocay despuesseentregueal dho señorSan
Pedro en la dicha suerte11cm le mandootra suertede
rregadioque es en el Valle de los Nueve, que ha de lin-
derosporlaunaparte,tierras de lilas Comesy de la otra
parte,tierra de Joande Alcalá. 11cm le hagoherederode
un pedazode tierra de sequero,que he y tengoen Tente-
niguadaque podráayer treintahanegas,pocomás o me-
nos,que a por linderos deuna parteJuande Alcalá y de
la otra parteFranciscode Carrión y de la otra partedel
monte y mandoque de las rremudasque yo hey tengo,
que la unidadsea para la dhacapellaníay la otra mitad
parael dho hospital’.

Por dichaReal Cédula,otros conquistadorescomoPe-
dro de Burgos,Gonzalodel Toro y BernardinoGarcíadel
Castillo,dejaronparte de susbienesal hospital, los que
añadidosa los que fueron dejandodiversosvecinospiado-
sos,consistentesen ciertas pensionesde misas, tierras,
aguas,casasy ducados,dieroncomoresultadoque el hos-
pital poseyeraa poco de su fundación, aguade la Vega
Mayory del Valle de los Nueve,alquileresdecasas,rentas
de tierrasque en conjunto producían algo mas de tres-
cientosrealesanuales,grabadoscon algunostributos,me-
jorandode tal maneralas condicioneseconómicasdel Cen-
tro benéfico,que en el libro 3.°de RelacionesdelArchivo
Parroquialde SanJuanBautistase lee«y llegó a hallarse
sobradode dineros de foima que en él año de 1548 cons-
ta ayerprestadociendoblas al hospital de San Martin y
trescientosa la obra de la fabrica de la iglesia Cathedral
de q’ hastaoy le estádebiendodha Cathedralcien doblas
que se quedóhaciendola diligencia parasu cobranza,con
el travajode ayersacadola liquido la dha deuda’.
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La Iglesia de San Pedro Mártir

Cuando murió Inés Chemida,legósu casaal hospital
y como los enfermosno teníanla necesariaasistenciaes-
piritual, se tomó la resoluciónde construir, a su lado, la
Iglesiaque sellamó de San Pedro Mártir, con las rentas
que sobrabande las obtenidasporel hospital y con las
limosnasquedabanlos conquistadoresy familias pudien-
tas. Estaiglesia fué bendecida,a petición del Venerable
PadreSebastiánRamos,Mayordomodel hospital porDon
Sanchode Trujillo, Obispo de Marruecos,el 14 de No-
viembre de 1551, siendo Visitador apostólico de todo el
obispadode Canarias,en nombredel Obispo Fray Fran-
cisco de la Cerda, pertenecientea la Orden de los Domi-
nicos e hijo del Condc dc Cabra,nombrado por el papa
Julio III, que al no tomar posesiónde la Diócesis,delegó
en él, con las siguientespalabras,sSanctius,Episcopus
Marrochitanus».

El Obispo de Marruecoshace constaren el actode
bendición,«que concedea la dichaiglesia el derechode
inmunidady otrasgraciasquesuelentenerlas bendecidas
y que concedecuarentadiasde indulgenciasperpetuamen-
te, a todos los que arrepentidosvisitarendicha iglesia
desdelas primeras visperasde San PedroManir, hasta
puestoel sol el dia de su festividad diesenalgunalimos-
na para los enfermosy rezarenun PadreNuestroy Ave
Maria rogandoa Dios NuestroSefior tengasiemprea su
servicioy dé larga vida al Sefior Obispode Canarias».
Estaiglesia tuvo mástardeculto y algunasde las funda-
donesde misas hechaspor personaspiadosasde Teide
seteníanque decir enellaspor voluntad expresade sus
mismos fundadores.Así lo leemosen el libro titulado
«Quadrantede Capellaniasde la Iglesia Parroquial de
Telde»,en cuyo númerotres se registrala de Martin Na-
van-o, que disponía,en su testamentootorgadoen 23 de
Febrerode 1522 anteel escribanoDiego de León, sedi-
jesencuatromisastodaslas semanas,unadeellas losdo-
mingosy días festivos,en el hospital en favor de los en-
fermosy las otras tres, lunes miércolesy viernes,en la
parroquiade SanJuanBautista,por el Beneficio, bajo la
multa de medio real de vellón que se destinabaa la fa-
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bricaciónde la Iglesia,por cadadía que no se cumpliera
lo mandado.

Estasdisposicionesfueron ratificadaspor los Obispos
Don SanchoTrujillo en la visita que hizo al hospital se-
gún acabode referir y en las que llevó a cabo Du Diego
deDeza en ..t de Noviembre del mismo año y en 4 de
Agostode 1559, yaquelas rentasde la Capellanfade Mar-
tin Navarroeran lo bastanteamplias para que sepagase
cadamisaen la cantidadde seisrv, y susornamentosen
la dedos doblascadaaño.

Patronos y Visitadores del hospital

Al comienzode su funcionamientoteníael hospital,co-
mo Patrono,a una Hermandado Confraternidad,conocida
con el nombrede San FedroMártir constituidaen el año
1490, por los mismos vecinosque nombrabanmayordomo
a uno de ellos, para cuidarde la hospitalidad.Encarga-
dosmástardelos obisposde practicarla,ejercieronsuau-
toridad sobreéste,obligándolea rendir cuentas,cadavez
que efectuabansusvisitas al hospitaly asf sabemosque
las primerasque se conservanfueronrecibidasporel Dr.
Dn Vicente Peraza,consagradoobispode Darien en Amé-
rica, el que habiendollegadoa la isla en esperade tras-
ladarsea dicho sitio, el Cabildo Catedralle nombróvisi-
tador del Obispadoy por lo tantodel hospital de TeIde,
visita que llevó a cabo en 2 de Septiembrede 1522.

Mas tardeen el año fl30 y en su 16 de Julio, visitaron
al referidocentro, el Obispo TriburienseFray Francisco
de Zamora,acompañadode Dn Gil de Fuentes,arcediano
de Canariapor mandatodel obispo Dn Luis Vaca queha-
bla sido Preceptorde Carlos V y Ministro del Consejode
Indias y nombradoparala Mitra, porel papaAdriano VI.
La aprobaciónde las cuentasfue firmada por ambosvi-
sitadoresno obstanteresidir en Canariael citado prelado,
quefue trasladadoa Salamancaen Agosto del mismoaño.

En el año 1539, siendo Obispo Fray Alonso Ruiz de
Virués,porbula de Paulo 111, natural de Olmedo y pre-
dicador de CarlosV, que tuvo pleitos con el Cabildo de
Las Palmasy con los de Aflimes, muriendoen TeIdeel
16 de Enero de 1545 y enterradoen la CatedralBasflica,
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fue visitado el hospital por el canónigo Dn JuanVivas1
en 28 de Agosto del mismo alio, no obstanteresidir su
ilustrfsima en Las Palmas.

En 14 de Noviembrede 1551, fué visitado, como dije
anteriormente,por Dn Sanchode Trujillo, obispo deMa-
rruecos,siendoel de esta isla Fray Franciscode la Cerda.
El 26 de Noviembre de 1557 y en 4 de Agosto de 1559,
visitó el establecimientobenéficoel Obispo Dn Diego de
Deza, naturalde Sevilla, auditor de la Rotay Consejero
delRey,quefuéelevadoal PontificadoporbuladeJulio HL
Al ausentarsede Las Palmasen esteúltimo alio, lo visi-
taronel muy magnificoy reverendoseflorLicenciadoFer-
nán GonzálezAcosta, el 24 de Octubre de 1555, el muy
magnifico y reverendosefior Licenciado Dn Luis Padilla,
dtán y canónigode Canariasen 4 de Mayo de 1560, el
muy magnifico y reverendoseñorDn FranciscoNito de
Rivera,capellánde la RealMajestad,Maestrescuelay ca-
nónigode Canariasen 1 de Octubre de 1563 y 24 de Fe-
brero de 1564, y el muy magnifico y reverendoseñorLi-
cenciadoFrutos de Azeytuno, canónigode la canongia
magistralde Lugo de 1564, todos ellos provisores,jueces,
oficiales, visitadoresy vicariosgenernles,tantoen lo es-
piritual como en lo temporal.

En 5 deSeptiembrede 1573, fué fundadapor el Obispo
FrayJuande Azolóras,la Cofradfade la VeraCruz, con-
forme a una bula de Paulo11! que establecia,entre las
personasque la constitufan,lasclasesde caballeros,ricos,
noblesy priostesy la de hermanosy cofradesde túnica,
sin que existieseentreellas privilegio de distinción. La
Cofradiaestabaencargadade los cuidadosde la hospita-
lidad, de la procesióndel JuevesSanto, sermonesde los
viernesdeCuaresma,cera,monumentoy fiestade la Cruz,
actosreligiososque tenianlugaren la iglesia de SanPe-
dro, contigua,como hemosdicho, al hospital.Fué mayor-
domode estaCofradia,el alférezGarciaRuizde Montaflez,
que presentólas cuentascon un cargode 1.291 rv y un
descargode 1.715 rv, resultandopor lo tanto un déficit de
424 rv, que tuvo que cubrir con las limosnasque obtenia,
un tributo de 4 rv y un pedazode tierra que posefaenla
jurisdicción de TeIde.Más tardeen 1675, el entoncesma-
yordomo alférezJuanAlonso de la Fuente, presentóal
LicenciadoDn AndrésRomero, Visitador y Provisordel
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Obispadodurantesu visita a Teidey Agilimes, lascuentas
de su administración durante tres ¿;fios, que ftflPjaT(sn Un
ingresode 17.730 rv y 2 cuartos, cantidadron la queno sólo
llegó a equilibrarseel presupuesto,a..ino que qu.dó supe-
rado en 103 rv y 4 cuartos.

Situación económica del hospital

No duró muchotiempo, sin embargo, esteperíodode
bienestareconómicodel centrobenéficoque historio, pues
añosdespués,habiendodispuesto5. M. Católicain venta
de las principales fincas del hospital, quedóseéste con
unosterrenosen La Parcliila, con medio día de aguadel
Valle de los Nueve, tierrasde poca utiiidad, algunostri-
Mitos y los interesesdel capitalrealizadoy no satisfechos,
con la puntualidad debida.Estas determinacionessupe-
dores, estasdificultades que fueron estrechandola vida
económicadel Centro,hicieron que el hospital comenzara
a tenervida lánguida,no obstantelos esfuerzosllevados
a cabo por sus entoncesadministradores,el presbítero
Dn Diego Navarroy Da Francisco Antonio Riveroy los
bienesdejadosal hospital porFranciscodel Toro, según
testamentootorgadoante PedroCurra, en 3 de Julio de
1763, amende ios tributosimpuestossobrelos quedejóal
hospital de San Martín y de San PedroMártir, Don ler-
nardinoGarcíadei Castillo. Con estosbienesy tributosse
pagabaa la Colecturfalos queel limo. Sr. ObispoDnAn-
tonio Tavira Almazánagregóal hospital, pertenecientesa
la Capellanfade Martfn Navarro, cuando, despuésde la
muertedel último capellánDn Miguel de Loveraque fué
despuéscanónigode ia Catedralde Valencia en 1785, se
quedósin administrador.Por estefallecimientodispusoen
su visita efectuadadiez añosmás tarde,que aquellosbie-
neslos heredarael hospital,para venderlossi fuera pre-
ciso, dejandocomo cargaspropias,el decirmisaslos do-
mingosen su Iglesiay los viernesen ia parroquiade San
Juan, con la condición de que una de éstaslo fuese en
sufragiodel alma del fundador.

De estosbienesdisfrutó el hospital hastael año 1808,
en que la RealAudiencia de estasislas,enuso de las fa-
cultadesque le competíanmandósuspenderel título de
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mayordomonombradopor el Obispo, dado el estadorui-
noso que presentabael edificio, su falta de capacidady
carecerde lo necesariopara su debidofuncionamiento:
Por estasrazonesla Real Audiencia, de acuerdocon el
Ayuntamiento,procedióal nombramientode otro mayor-
domo estableciendoal mismo tiempo, una junta parael
gobierno del centro benéficohastaque pasó,más tarde,
a cargode la Corporación Municipal de Teide. En este
mismo año los bienesseobteníanpor extincióndebolas
Realesque continuaronhastael de 1814, fechaenque si-
guió existiendoel hospital,a pesarde babersevendidolas
principalesy mejoresfincas del establecimientoparaim-
ponersuscapitales en la RealCajade Amortización,ya
que sele pagabalos réditosde 25.658 rv anuales.Pasada
dicha fecha, quedó reducida su rentaa la cantidadde
3.150 realesanualescomoproductosde aquellaspropieda-
desy como de estacantidadhabíaque deducir‘220 reales
de tributo que sepagabanala Colecturíade TeIde, 119iv
por la función de San PedroMártir, 320 a la personaque
secuidabadel aseode la Ermita y ayudabaa decirmisas
hastatanto sereedificasela parroquiade San JuanBau-
tista, que seconsagróen 7 de Diciembre de 1846 y 300 iv
al secretariopara gastos de papel, amanuensey demás
anejos,puedecolegirseque con estosrecursosel hospital
teníaque desaparecer,o dejarde existir, como tal hospi-
tal, de existencialibre e independiente.

En efecto, el deplorableestadoa quehabíallegadoel
establecimientobenéficosedebió en parte,como dejédi-
cho, a la disposiciónde 5. M. Católicaordenandola ven-
ta de susfincasy dotaciones,porcuya razónno sesatis-
facíansusréditosy a duraspenasseatendíaa uno o dos
enfermos.De aquí el que para evitar su desapariciónse
estudiarondos solucionestendentesal mejoramientode su
vida económica,una de ellasagregandoal patrimoniodel
hospital, la capellanla fundada por Franciscode Carrión
en la ciudadde Teide y que el Cabildo Eclesiásticose
abrogósin facultad alguna,por lo queainstanciasdelPer-
sonerode dichaciudady a petición del Fiscal de la Real
Audiencia,dispusoéstaen 16 deJunio de 1815, que sere-
mitiesen los autos originales al Consejo Supremode la
Cámara,porcorresponderle,privativamente,la conmuta-
ción de las ditimas voluntadesy serel que en último ex-



floq’fMles de Gran Canada 15

tremohabla de sentenciarsobreIal capelianía.Consistía
la otra, en agregartambién a dicho establecimiento,los
productosde la Cofradía de Animas, sim en la parroquia
de dicha ciudad,al estarsostenidapor el pueblo con sus
limosnasy la casaque sirvió de conventoy buenaa los
padresde SanFrancisco,dedicandola primeraa los fines
de curacióny la segundaal cultivo de las verdurasnece-
sanaspara alimentación. de los enfermos.Con estosre-
cursossepensóqueel puebloquedaríabien sen’ido,y que
jamásveríansusvecinosperecera los infelicesenfermos
como hastael día sucedióy que nuncavieron,cuandocon
suslegítimosingresosse atendíaa docenasde pacientes.

Aún así, el hospitalsólo contaba,por productosde sus
bienesy censos,con los 25.658realesanualesque antes
referí, los cuales,por abandono,Incuria o porotras cau-
sas,llegarona reducirsea la mezqulnasumade 3.150rea-
lesde vellón líquidos, según las cuentasde los últimos
afios. De aquí el que desdemucho tiempoantes,el hos-
pRal realmenteno existiera,pueslascasassehallabanen
estadode ruinay todoslos muebles,efectosy enseresque
en aquellafecha poseía,se reducíana parte de los orna-
mentosde la capilla, libros y documentos,catorcebancos
y nuevetablasde camas,una caja grandecon variaspie
zas de ropa deterioradas,un almirezde bronce,dosha-
chas,una mesade teausada,dos hornillas de canto blan-
co y una camilla en buen estadode uso, aunquehin cor-
tinas,fonosni jergón.Confirmabaestasituaciónel hecho
de quemientras se cobrabanlos réditos de sus bienes,
el hospital manteníadoceenfermoscon un gastodiariode
5 rv por cadauno. Cuandoaquéllosdejaronde abonarse,
tan sólo se sosteníanuno o dos, y más tarde,ninguno,
puesen las cuentasque presentóel administradorDn
Adrián NaranjoCubasel lb de Febrerode 1835, compren-
sivas del períodode 15 de Octubre de•1829 a 22 de 0cm-
bre de 1834, que ofrecíanun cargode 20.302rv 3 mr, una
damade 8.890rv24mry un alcancede 11.811 rv y 17 mr,
no figuraba cantidadalguna por asistenciade enfermos.

Teide en los siglos XVI y XVII

En unadelas fotocopiasqueseconservaen «El Museo
Canario»,de la obra «Descriptioneet Historia del regno
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de Isole Canarie giadette le fortunate con ji parete delle
loro fortificationi» de Leonardo 1orriani Cremonese,per-
tenecienteal siglo XVI, se encuentra dibujado el plano
de Teide y en el se seflalan ademas del hospital, otros
sitios de interes Instórico como la iglesia y plaza de San
Juan, de SantaMaría y la Fuente.Esteplano que corres-

oonde al año 1590, nos muestrala ciudad corno sitio aco-
gedor y ennoblecido,en lii que sus calles van tomandoel
perfil que les lué dando ci entoncesalcaldeD. Pedro Pé-
rez Camacho,con diminutos hueitos intramuros y pobla-
dos de umbroso i cgetac¡ ó ti, al ¡meotodos por las aguas
que procedentesdel repartimicutu hecho por Pedro de
Vera cliscuirían en barranquetas\ ~ menudoscauces
abiertosjunto a los huertos. l~xistiaentoncesuna fuente
que aún se conserva parcialmenteen uno de los mí~tspin-
torescosrinconesdel barrio de San Francisco,por la que
salía agua pura y abundante, cuya existencia sirvió de
basepara el origen y desarrollo de la población-

Según dije al principio, la ermita de SantaMaría de
la Antigua existió desde el alio 1522 y fue cedida en 1612
a los franciscanos,para tundar su Orden, una vez reedi-
ficada. Los 26 frailes alojados en el convento, dieron im-
portancia a su templo por las ense5anzasque prestíiron,

por la ~idquisición de hermosasimiígcnes y por la prepa-
ración de ti-onos parir las pr ocesionesde SemanaSanta,
las cuales salían de su interior a excepcion de la del
beyes que lo hacía i.ln la ermita de 5 in PedroMartir
costeadapor el Ayuntamiento de Telde. Cuandoañosdes-

pués y por los sucesospolíticos fuéconvertido en huerta,
trasladósea la iglesia de San Juan, la imagen de la Vir-
gen de los Dolores.

La ciudad fué creciendo paulatinamentehastalograr
en el siglo XV1JI el núcleo urbano mus importante de la
isla, despuésde Las Palmas,h~rstael punto que Viera y
Clavijo la describe con estas palabras humase Teide
ciudad en los encabezarnjento~y escriturasdesde la Con-
quista. Tiene un Alcalde ~rdinario con jurisdicción dila-
tada sobre23 pagos.El terreno es mejor que el de la ca-
pital, las aguasen abundancia, casas en buen número,
arruadasy con buenas calles. Su iglesia parroquial de
tres naves con alhajasde plata y ornamentos. Tiene un
convento de San Francisco como de 26 religiosos, un
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hospital antiguo llamado San Pedro Mártir para pobres
enfermos, seis ermitas. Componesetoda la jurisdicción
de 5.664 personas».

A partir de este siglo, Teide, residencia de guanarte-
mes con anterioridad a Góldar, comenzabaa tener casas
modernas,construídasen una extensiónde solar no en-
clavadaen zona productiva, puesdurantelos cuatro siglos
de su cicla urbana,se respetaronfincas rústicasy huertos
domésticos,que databandesde el siglo XVI, por lo que
se ramificaron sus uibanizacionespor aquellos sitios que
menos daño producíana la agricultura. De aquí el que
pronto se destacaranen la Ciudaddos núcleosde edifica-
ciones, uno el antiguo, al que se le llamaba Teide y otro
el moderno, al que se le denominabaSan Gregorio. En el
siglo XV1II comenzó a poblarse la parte conocida por
Arauz, Ejido, SantoDomingo y San Gregorioen construc-
ciones particularesque no adoptaron línea regular y en
calles angostas,muchasde ellas sin salida, por lo que
hubo necesidadde procedera las expropiaciones.

A pesarde ello, Teide no pierde su ascendenciahistó-
rica ni la riqueza que su clasicismo debe de otorgarle,
pues aún, se conservancasascon tejados, grandesbalco-
nes, ventanastípicas y escudosheróldicosque le dan un
porte distintivo y señorial que desgraciadamentecon el
tiempo irán desapareciendo.Cuentaentre otras riquezasy
lugaresdignos de mención, con la histórica plaza de San
Juan,y su iglesia, el Ayuntamiento, la alameda,la plaza
de San Gregorio, colocada delantede la iglesia, utilizada
los domingos como mercadode productos alimenticios y
la plaza de Araus, llamadadespuésde León y Joven,don-
de secelebrala tradicionalferia de ganados. Poseeademús
el Arciprestazgodel Sur, escribanopúblico y escabezade
partidojudicial. Susfiestasprincipalessonlas de SanJuan,
y San Gregorio y entre sus barrios se destacael de San
Francisco,quees uno de los Sitios mds típicosy antiguos,
constituido por viejoscaseronescoloniales,con susseveras
fachadas,calles pendientesy estrechas,de pavimentoem-
pedradoy plazas y plazoletas enmarcadaspor calcadas
tapias, cuyas almenas sostienenantiguascruces de pino
tea, conservándosetodavía del convento de la Orden de
Asís, en su estilo primitivo, la casa portería, iglesia con-
ventual y osario del cementerio monástico.
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El hospital a comienzos del siglo XIX

Parecenatural comprenderque con el progresourba-
nístico y agrícolade la ciudad corriese parejasel adelanto
científico y sanitario del hospital de San Pedro Mórtir,

pero ello no fué así, pues el centrobenéfico despuésque
le fueron negadosa su mayordomo,desdeel año 1815, el
cobro de los réditos, sufrió tal colapso en su vida, que la
Junta de Caridady General Socorro que administrabala
marcha económicadel hospital de San Martín de Las Pal-
mas, antesde su desaparición,quiso liquidar la situación
del de la Ciudad de Teide en Abril de 1836, teniendo en
cuentalos débiles recursos con que contaba, el que mu-
chos de sus enfermos pertenecianal pueblo de Teide y el
que el hospital de SanPedroMórtir que allí existía, podía
tener unos cuatro mil rv. de renta anual.Si a ello aña-
dimos, que desde muchos años antesno sedaba a estos
fondos el destino a que los donaronaquellos piadososms-
tituidores y el que existía una R. O. que disponía sereu-
nieran a los mas inmediatos, los hospitales que por su
posición o escasezde fondos, no podían ser de utilidad
a la humanidaddoliente, se explica el quedicha Junta to-
marael acuerdode que se hiciera ver al Excmo. Sr. Go-
bernadorCivil de la Provincia, lo útil que seríaa la hu-
manidady ventajosoa los mi~-,mosi~obresde Teide, que
los fondos de aquel establecimientose uniesena los de
San Martín de Las Palmas. Fundaba su razonamientoen
que no siendo necesario añadir sirvientes,empleados,ni
ningún otro gasto de administración,todas aquellasrentas
se emplearíanen cubrir los que exigía la cura de los en-
fermos, no siendo por lo tanto difícil socorrer en el hos-
pital de San Martín, diariamente,a tres enfermos de la
ciudad de Teide, que habíande serpresentadoso nombra-
dos por sus pdrrocoso autoridadesde la misma.

Antes de tomarseeste acuerdopor la Junta de Caridad
y General Socorro de Las Palmas, el CobernadorCivil
en 29 de Julio de 1834, habla dispuestola entregapor par-
te de Dn. Adridn Naranjo de todos los documentosy pro-

piedadespertenecientesal hospital de TeIde, al nuevoad-
ministrador Don Fernando Zumbado y en presenciadel
diputado Dn. Juan Mireles. Estas se referían a las casas
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queantessirvieronde hospital con la iglesia,cuyosedifi-
dos necesitabande arreglo por el estadoruinosoen que
seencontraban,y aquóllosa vadoslibros referentesaeje-
cucionesseguidaspor los mayordomoscontradiferentes
deudores,relaciónde cuentas,testamentode Dn. Bernsr
dino García del Castillo, con la partición de susbienes
entrelos treshospitalesde la isla, varias adquisicionesa
favor de estehospital, sesentay ocho documentos,escrl•
turasy diligenciasde permutasevacuadospor los mayor-
domos de Telde y San Martfn, Don Antonio Rodríguez
Botas,Dn. Antonio de la Sierray Dn. Diego Navarro,de
los que resultaque estecentrobenéfico dió al de SanMar-
Un, uit tributo de 100 pesosde principal por las casasde
los Picachosqueeran de Dn. BernardinoGarcíadel Cas-
tillo. Se hizo entrega ademásde un legajo con libros de
escriturasde los tributosquese han redimido al hospital
de Teide, otro con el inventario desuspropiedadesy bit
nes,un papelconteniendola bendiciónde la Iglesiaporel
Obispode Marruecosen el ano1551, varios legajoscon la
relaciónde tributosy cuentasque sepagabanal centro,y
un libro con el asientode entradasy salidasde enfermos.

Sehizo cargoademásel referidoadministrador,de una
casaen estadode ruina situadaen el barrio de SanFran-
cisco,dossuertesde tierra de secano,unoen la Romerilla
y otro en Malpequefia,medio día de aguadelheredamien-
to del Valle de los Nneve, dos cercadosen la Pardilla
con dosmediassuertesde aguasparasuriegoy otrasuer-
te de tierra en el Roque de Valido, jurisdicciónde laVe-
ga, que redituabanlas cantidadessiguientes:

PesosRv. Mr.
La casahospital que sehallabaalquilada

paraCuartelde Milicias 27 2 10
Un cercadoen la Pardilla con elaguaque

lecorresponde 67 3 3
Media suertedeaguas del heredamiento

del Valle de los Nueve 23 —

Total 119 5 13
Suertede tierra de secanoen la costa,parajequellaman

Malpequefla,arrendadaen unafanegade trigo cadaaño.
Suertede tierra desecanoen los RoquesdeValidoarren-

dadaen una fanegade trigo.
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Suertede tierra en la jurisdicción de Aguimesque porser
muy mala no teníaarrendador.

Otra suerteen los Romerillos en las mismascircunstancias
que la anterior.

Una casa terrera en el barrio de San Francisco, la que
hacealgún tiempo estabaen ruinas por hahérselecaído
el techo.
Don FernandoZumbadoPalaciosestuvoadministrando

el hospital por cuenta del Ayuntamiento de Telde y al
cabo de tres años, comprendidos entre los de 1835 y 37,
presentólas siguientes,que dieron como resultadoel que
todassus rentasy productos anuales, estabanreducidos
a 3.027 rv. 14 mr.

Productos Rv. Mr.

Producidosen los tres años 13.670 15
Cantidadesrezagadas 578 19
CANTIDADES COBRAD.~S 13.091 30

Gastos de Administración

En obrasy ornamentos 5.333 13
Gastosjudiciales 2.213 11
Funcionesde iglesias a censo 1.203 22
Gastosadministración 1.310 3

TOTAL INVERT1IDO 10 fl~0 15

EXISTENCIA a fin de Diciembre de 1837, 3.031 15

y como solamenteen el capítulodel personalsecomprendía
al mayordomo,que cobrabael l0°~,,de los ingresos,al médi-
co que venía de Las Palmas cadavez que se necesitaba
mediante el pago de 300 rv. al año y al ama y los dos
criados que percibían la suma de 1.260 rv., amen de los
gastosde las medicinasdespachadaspor la boticacuando
existían enfermos, o se mandabana los que vivían fuera
del establecimiento,se comprenderáque la Junta de Cari-
dad cuandose dirigió al GobernadorCivil lo hizo en be-
neficio de la salud pública,no sólo buscandoaumentarlos
ingresosdel hospital de San Martín, sino procurandore-
portar a la isla y en especiala TeIde, un bien que el de
SanPedroMártir no podíaprodigar.
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Se pide la agregación del hospital al de San Martín
de Las Palmas

Dirigida en 1.0 de Julio de 1.836 la anterior petición a
Dn. Mariano Cadenas, a la sazón GobernadorCivil de la

provincia, paraquedispusiesebienpor sí o por la autoridad
superior,la agregacióndel dicho hospital al de San Martín,
en atención a que aquél estabacerradoy no podíaprestar
utilidad alguna a los enfermos de dicho pueblo, aménde
no existir en Teide médico ni botica y que en cambio,
añadidassusrentasa las de SanMartín, podríaesteaumen-
tar sus plazasen tres, donde se albergaríanlos elegidos
por la Juntade Beneficenciade Telde o por los venerables
párrocos, el Marqués de la Concordia, como Presidente
de la Diputación Provincial, despuésde informada por la
Comisióncorrespondiente,acordóen sesiónde 16 de Enero
de 1.837, 1.°,que el hospital de San PedroMártir de Teide
se incorporaray agregaraprovisionalmenteal de SanMar-
tín de Las Palmas,2°,que la agregaciónfuera de los pro-
ductosde los bienesque estuviesenal corriente, máslos de
los tres últimos años, de 1 833 a 36, para que se pudieran
ocuparcinco camasmás, 3.°, que éstas perteneceríanex-
clusivamentea los pobres enfermosde la jurisdicción de
Teide que designaríasu Junta de Beneficenciay 4.°,que
ésta se estableceríainmediatamentepara, a) elegir entre
los pobresenfermosmás necesitados,los cinco que habían
de ocupar las referidascamas,b~vigilar el mejor estado
y conservaciónde los bienes,c) recaudartodos los cauda-
les existenteso que debieranexistir en Poder de los ad-
ministradores o susherederos,especial y señaladamente
el rédito anual, con sus atrasos, de los capitales que se
impusieron en la RealCaja de Consolidacion, d) custodiar
los caudalesque por ambos respectosfuera recaudando,
sin entregarlasa nadie, a menosque lo ordenarala Dipu-
tación y e) promovercon el mayorcelo e interés, cuantos
mediosy arbitrios consideraranecesariospara el restable-
cimiento del hospital,a fin de queuna vezallanadostodos
los obstáculosy proporcionadotodos los arbitrios y fondos
necesarios,lo pusieraen conocimiento ile la IDi putación,
para disponerla reinstalacióndel hospital, con devolución
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de las rentasque por entoncesse agregabanal de San
Martín de Las Palmas.

Este acuerdo de la Diputación Piovincial fué transmi-
tido por la Junta Municipal de Beneficenciade Las Palmas
a la de Teide, y en él se ordenaba,además,que por el ad-
ministrador de los bienes del hospital se entregasen, sin

pérdidade tiempo, los caudalesqueexistían en su poder,
procedentesde los productosde 1.833 a 1.836, los bienes
existentes del establecimiento, y una cartilla evaluatoria
de los que poseía COfl una noticia de sus productos. La
Junta de Beneficencia de Telde no contestó a la anterior

comunicación,porque pretendio conservarla administra-
ción de los bienes (a pesarde lo mal atendidaquehabía
sido, pues hubo admini~,tradorque retuvo en su poder los
productos de tres años y las cuentasde otros más que no

habíansido revisados)basándoseen el acuerdode la Di-
putación del 6 de Eunio de 1.837 i~°i~el que se declaró,
que no pudiéndoseentenderel usufructoconcedido,sin ad-
ministración y manejo de los bienesy rentas, debíanser
entregadosa la Junta de Beneficencia de Las Palmas con
todos los documentosy papeles, encargandode nuevo a
la de Teide promoviera eficazmente, y bajo su responsa-
bilidad, la más pronta realización de los créditos e inte-
resesdel hospital de San Pedro Martir, a fin de con ellos
lograr su restablecimiento.

Como de estadisposiciónsurgierondudasa ambascor-
poraciones,cii lo que se refería a su cumplimiento, la Di-
putación dispuso en 28 de Agosto del mismo año, que no
pudiéndoseagregaral de San Martín, interinamente, el
usufructo de los bienesy rentasdel que existía en Teide,
debíanser entregadosa la Junta de Beneficencia de Las
Palmas,con todos los documentosy papelesconcernientes
a su administración y usufructo, clevol~iéndosea la Junta
de Teidelas cuentasoriginalesrendidaspor los administra-
doresDn. FranciscoRivero y Dn. Adrián Naianjo, y a la de
Las Palmascomunicarle,queestabaen su arbitrio y faculta-
des el conformarseo no con la proposiciónquehabíahecho
éste último, sobreimponer a censouna casade su propie-
dad situada en Teide, de 11.000 y pico de reales de valor,
cantidadconla quequedaríasaldadasuadeudoconla Junta.

Aun cuandoal parecer no hubo oposición, por parte
del Ayuntamiento y vecinos de la Ciudad, en la sesión
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celebrada por aquélen 22 de Octubrede 1837, seacordó,
a petición del RegidorDn. JoséFalcón,pasaroficio a la
Juntade Beneficenciade Teide, paraque no hiciera en-
tregaa la de Las Palmas,de los papelesy bienesdel
hospital,hastatanto no se resolviera,por la Diputación,
el recursopresentadosolicitandoqueTeide no fuerades-
pojado de los privilegios y derechosque hablagozado
desde haciamuchosaños.

Así las cosas,tuvo lugar la incorporacióndel hospital
de Teide al de San Martin el día 24 de Noviembrede
1837, agregaciónque se referla sólo a los bienes que es-
tuvieronal corriente,con maslas que sehubiesenprodu-
ddo del año 1833 al 36 y con ellos proporcionarcinco
camasmásal hospital de San Martin. Al mismo tiempo,
seestablecióen Teide la Junta de Beneficencia, con el
fin de llevar a cabo los siguientesfines, a) nombrarlos
Individuos quehablan de ocupardichas cinco camas,b)
vigilar el mejor estadoy conservaciónde los bienesdel
hospital deSanPedro Mártir, recaudandotodo el dinero
que existieseen poderde los administradoreso sushez-e-
derosy el rédito anual, con susatrasos,de los capitales
Impuestosen la RealCajade Amortización de los queno
podíadisponersin ordende la DiputaciónProvincial.Así
mismo, promoverlos mediosde restablecerel hospital de
TeIdey de que hubieseen dicho puebloun médico y bo-
tica para,una vez logrados,disponerla reinstalaciónde
aquelestablecimientopiadoso.

Fundamentabaestaresoluciónel GobernadorCivil, en
la Ley de 23 de Enero de 1822 que disponinhubieseen
cadaprovincia, Casasde Maternidady de Socorro,hos-
pitalesde enfermosconvalecientesy locos, y la hospitali-
dady socorrosdomiciliariosy que seagregarany forma-
ran uno solo, los que no contabancon recursosparasub-
sistir aisladamente.

Despuésde varios incidentessurgidos con motivo de
estaresolucióndel organismosuperior,entrela Jurna de
Beneficenciade Teide, la de Las Palmasy la Diputación
Provincial, el LO de Febrero de 1838, se reunió la comi-
sión constituidapor los Sres.Dn. Antonio de Vega, Fran-
ciscoTorres, FernandoZumbadoPalacios,Manuel deLu-
go y JuanNepomucenode SantaAna, como secretarioen
representaciónde TeIdey Las Palmas,paraprocedertal
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inventario de libros, papelesy documentospertenecientes
al hospital de San Pedro.

Hecho éste, quedaronincorporados56 legajosal hospi-
de San Martín y con la sola excepciónde unos pocos que
pasaronal senode este último, se tomó el acuerdode que
quedasen,provisionalmente,en poderde la Juntade Bene-
ficencia de Teide los restantes. De la misma manera se
procedió a la entregade la iglesia dei hospital.

En el total de los 86 legajos, estabancontenidas las
cuentasdesde4 de Marzo de 1.663al 15 de Noviembre de
1.720, libro de la Mayordomíay administración de los bie-
nes del Hospital desde 27 de Julio de 1.730 hasta 1.802,
el de ejecucionesseguidaspor los mayordomoscontra di-
ferentes deudores,el de diligencias de embargos,el de
apuntacionesde tributos, unacartilla de todos los tributos
y bienesque dejó a los tres hospitalesBernardino Carcía
del Castillo en 1.710, testimonio de varias escrituras que
otorgó, en favor de distintas personas, el mayordomodel
hospital, libro de haciendaquecontiene los certificadosde
los rematesde los bienes del mismo centro, que percibe
sus réditos de la Caja Nacional del Crédito Público, tes-
tamentos otorgadospor varios conciudadanosde Teide,
inventarios hechospor varios mayordomos del hospital,
escriturasde los tributos redimidos, donativo de la Con-
desaViuda de Vega Grande de lOO pesos corrientes en
1.823 y 38 escriturasde tributos, otorgadaspor varios se-
ñores, que alcanzabanla cifra de 1.244 rv. 48 mr.

La iglesia estabacompuestade unanavey doscapillasy
en el todo sehallabantresaltares con las siguientesimúge-
nes: En el Altar Mayor, las efigies de JesúsCrucificado,
NuestraSeñorade la Piedady de SanPedroMdrtir, patrono
del hospital; en una de las capillas laterales,la imagende
Nuestra Señoradelos Dolorescon espaday aureola de pla-
ta y seiscandelerosde metal y en la otra, las efigies deCris-
to Predicadory SanJuan. Dichos altarestenían manteles,
crucesde paio, atriles y cuatrocandelerosde palo pintado
y enel restode la iglesia existíanuna ldmparade platacon
su vaso, tres sillas unidas de maderapintadas,un púlpito
renovado,seis bancoscon respaldode maderade tea, una
estera de junquillo en el Altar Mayor, una pila para el
aguabendita, una campanacon su soga y dos palos que
servíande trancaa la puerta. En la sacristía,un vestíbulo
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Con dos gavetonesdonde se guardabantodos los objetos
de la misa y sobre él, un crucifijo de plomo barnizadoy

cruz de madera.En ella se continuó diciendo misa hasta
el día 7 de Diciembre de 1 .846, en que habiendo sido re-
construídala Iglesia Parroquialde SanJuanflautista, em-
pezarona celebrarseen ella los Oficios Divinos.

En las casas del hospital se inventarió un cuarto con
catorce bancosde cama (cuatro de ellas con cabecera),
mesas,sillas, ropa, mesade tea y otra sala con una capi-

lla y tres pares de puertasque pertenecierona la iglesia.

Creación de la plaza de médico-titular

Una vez decidido el cierre del hospital, los enfermos
de Teide eran enviados al de San Martín por orden del
Alcalde Constitucional de dicha Ciudad, previas certifica-
cionesy papeletasexpedidaspor suJunta de Beneficencia,
o por las autoridades de Las Palmas, transcurriendo los
años en esta monotonía,sin que por el momentoquedaran
satisfechasaquellas instituciones,ni los enfermosmostra-
sen gran contento por su trasladoa Las Palmas. En esta
situación fué precisollegar al mes de Agostodel año 1.843,
para que sedirijieran varios vecinos dela Ciudad de Tei-
de a la Junta Gubernativa de la Provincia, solicitandola
creaciónde una plaza de médico titular, que habría de
sostenersecon 300 o m~spesos que sobrabandespuésde
cubiertas las atenciones del Ayuntamiento y un impuesto
sobrelos artículosque seexpendieranen el mercadode la
Plazade los Llanos. Comoeste último recurso encontróla
oposiciónde los vendedores,hechapatentecon la quema
de la casade uno de los rematadores,se propuso un canon
sobre el riego del aguadel Chorro, por día, segúnseprac-
ticabaen el año 1.822, ó del noveno en libra de carneque
sevendiera.

El presupuestodel Ayuntamientoen aquel año teníade
gastosla cantidad(le 21.343rv. y deingresosla de 16.113,50
y como resultabaun déficit de 5.22950se propuso, como
digo, aquellos impuestos,o un repartovecinal para poder
asignar al médico, la cantidad de nueve mil rv. Creada
por lo tanto la plaza de médico titular en 14 del mismo
mes de Agosto, el alcaldede la ciudad, Dn. JoséNaranjo,
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en 12 de Diciembrede 1.856 se dirigió en instanciaal Jefe
Civil del Distrito de Gran Canaria y más tarde, en Mayo
de 1.857, a la Excma. Diputación Provincial, haciéndoles
presente que desde dicha fecha el médico Dn. Domingo
Calimano Penichet,con título de la isla de Cuba ejercía
su profesión en ella, como primer médico titular y por lo

tanto procedíaque por dicha Corporación se acordarala
reinstalacióndel hospitalde San PedroMártir, fundándose
en que si la supresión y agregación se habíandispuesto
por no haberen Teidefacultativosde Medicina y farmacia,
desdeel momentoen que ya existía el primero, habíaque
dar cumplimientoa lo anteriormenteexpuesto.Basabaade-
más dicha petición, en que muchos de los enfermospre-
ferian ser víctimas de las enfermedades,a ser trasladados
a Las Palmas,permaneciendopor lo tanto alejadosde sus
familias, sin consueloni esperanzasen sus tribulaciones,
por lo que si los productosdel hospitalno eransuficientes
para sosteneren él las cinco camas señaladasen el de
San Martin, no era ésta una razón de peso para no acce-
der a la reinstalación,porque con solo dos o tres camas
habilitadasen SanPedroMártir, sin contar con las limos-
nas con que siempre contribuían las personascaritativas,
estaríanmásbien servidosy se llenaríanmejor susdeseos,
al verse restablecidoslos privilegios con que los mayores
los honraron.

Pasadadicha instancia,a informede la Junta de Bene-
ficencia de Las Palmaspropuso su denegacióna la Dipu-
tación Provincial, por las siguientes razones: 1.0, porque
no había desaparecidoel mal estado de la casa hospital
que requeríareparosconsiderablesy dispendiososde que
secarecíay por la falta de útiles necesariosparaestaclase
de establecimientos,pues las rentasque poseía,deducidos
los censosy otros gravámenes,ascendierona 3.027rv. y 27
mr., cantidadqueno permitía atenderde momentoa mayor
númerode los enfermosquede dicho pueblo eran asistidos
en el de San Martín. 2.°,porque la ley de 22 de Enero de
1.822quehemos transcrito,y las leyesy disposicionespos-
teriores, como la R. O. de 3 Abril de 1.846, la de 20 deju-
nio de 1.849, el Reglamento de 14 de Mayo de 1.852 y el
R. D~de 6 de Julio de 1.853, disponíanla creaciónde es-
tablecimientosde BeneficenciaProvinciales en Las Palmas,
suprimiendoel de Teide, sin que, contraesta determina-
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ción, el Ayuntamientode estaciudadreclamaraen tiempo
y forma oportunasy 3,0, porque el Ayto. de Teide debió
dehaberprocuradodurantelos veinte¡aflos transcurridos,
desdesuIncorporaciónal deSanMartín, proponerlosme-
dios suficientesparala habilitación del edificio, personal
y material necesariopara el servicio de los enfermosy
dotarlodeunarentacapazde llevara efectoestasmejoras,
ya quecareciendode fondosnecesarios,tendríaquerecu-
rrir a un aumento de miles de pesosen el presupuesto
municipal,cargaqueno podríansoportaraquellosvecinos
sobrelas demasexaccionesque ya pesabansobreellos.

La Diputación Provincial, de conformidad con lo ex-
puesto, al denegarla petición del Ayto. de Telde, creó
una atmósferade descontentoy desalientoen la ciudad,
que setradujoen resistenciapasivaa todo deseoemanado
de la Juntade Beneficenciade Las Palmas,durante los
veinte anosque se sucedieron,hastallegar a Mayo de
1.872. En esta fechay siendo alcaldede la ciudad, Dn.
Franciscode Leóny Joven, seordenóla instrucciónde
un expedientehechopor Dn. Montiano N. Turón, Secre-
tariode la corporación, a fin de poner de relieve, entre
otrascosas,que la agregacióndel hospitalde Teide al de
San Martín, secontrajo exclusivamentea los productos
de los bienesy no a su capitales,puesfué condición pre-
cisade quetan pronto comose justificaraque en TeIde
existíandos facultativos, uno de medicinay otro de far-
macia, volvería a disponersela reinstalacióndel propio
hospital;Y comoyasehabíanavecinadodesdehacíatiem-
po, dosmédicostitulares, Dn. DomingoCallmanoiPenichet
y Dn. Vicente RuanoUrqufay un farmacéutico,Dn.Fer-
nandoBti~JaflJaubert,habíallegado el momentode recla-
mar la devoluciónde las rentas del hospital y la entrega
desuscapitales,paraatendercon ellasal pagode lasobli-
gacionesbenéficasde estedistrito, y aliviar,de estemodo,
las cargasquepesabansobre el presupuestomunicipal.

En su virtud, el Ayuntamientode TeIdevolvió en el
ano 1.879 a solicitarde la Diputación lo acabadode expo-
nery estacorporaciónfundada,l.°en que ensu petición
no hacía;alusión al restablecimientodel hospital, sino a
que los capitalesy rentasdel mismo, que sólo ascendían
anualmentea 4.552 rv. 24 mr. ó pesetas1.130, seaplicasen
a los sueldos de los dos médicos titularesde la miama
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ciudad y al valor de las medicinasque anualmenteconsu-
mían los pobresenfermos de aquella jurisdicción, impor-
tantes 4.250 ptas., con lo que quedabael Ayto. con el su~
ficiente desahogoparaatendera otros serviciosperentorios
y urgentes, 2.°en que el Ayto. no tenía en cuenta que
debía a la Junta Administrativa de los Establecimientos
de Beneficenciade Las Palmas,la cantidadde 27.000 ptas.
por el contigenteprovincial que se le había asignadopor
los dos años últimos y 3.°que todos los bienescapitales,
productosy rentas del hospital se reducíana

Una lámina de renta perpetuaintransferi- RV. MR.

rible al 3°~,cuyo valor nominal es de 23.088—55
Una idem idem con valor de 13.875—67
Una lámina de renta diferida valorada en 312.000—00

que hacían un total de 348.966—20

y como de dicho capital nominal no abonabael Estado,
más que el 1 ~ que importaba 3.489 rv, al que habíaque
añadir los censosque se cobrabande San Pedro Mártir,
ascendentesa 1.083—24, resultabaun producto líquido de
4.572—24rv, cantid~ulque traducida en ptas. hacían un
total de 1.147, cifra que no llegabani con mucho, a la so-
licitada por el Ayuntamiento de Teide.

Se hace cargo esta corporación del gobierno del hospital

Por todasestasrazones,la ComisiónPermanentede la
Diputación Provincial desestimódicha solicitud, en 21 de
Febrero de 1.880 y contradicho acuerdo,presentórecurso
de alzadael Ayuntamiento ante la Superioridad.Resuelto
por el Ministro de la Gobernación,en R. O. de 21 de
Agosto de 1.883, lo hizo en términos de que fuera éste
reintegrado de los capitales procedentesdel hospital de
San Pedro Mártir y de todos los documentosque le perte-
necieran, es decir, concedió su administración al Ayunta-
miento de dicha capital, quedando de esta maneratermi-
nado el viejo pleito que había comenzadoel año 1.836.

Parecíacon esta resolución, que el hospital de SanPe-
dro Mártir volvería a prestar, en el antiguo caserón, sus
benéficosdeberesa los pobresenfermosde la ciudad,pero
habiéndoseperdido, por robo, duranteel tiempo que es-
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tuvo agregadoal de San Martín, la l~íminan. 86.900 con
un capital de 213.236 rv. 21 mr. no pudo ser reparadoni,

menosaún, puesto en condiciones para llevar a cabo su
caritativa misión. En esta fecha los productos de todos
sus bienes ascendíana la cantidad de 1.779.21 ptas. por
censoe interesesde una inscripción. Ello fué la causade
que cuandoen el año l.Qfl3 se abrió al servicio Público el

hospital municipal de San Pedro Mdrtir y Santa Rosalía,
a cargode las Siervas de María, en la casa situada en la
calle de Licenciado Calderín n. 2, legada por el benemé-
rito patricio Dn. Gregorio Chil Naranjo,no bastaronestos
ingresos para costear los del nuevo hospital, por lo que
más tarde, en 1.907, su administraciónpasó al Ayto. de
Telde y posteriormenteal Cabildo Insular, en virtud de la
ley de Administración del año 1.912.

Mientras esto sucedía,la vieja casade Inés Chemidaa
cargo del Ayuntamiento, sirvió de alberguecuartel al Re-
gimiento de la demarcación,desdelos años 1.841 a 1.844
y en el 1.850, de domicilio a Dn. Andrés Aguilar que la
reparó a su costa por amenazarruina, añadiéndoleunas
nuevasventanasen lugar de las rejas, levantandolos te-
chos de la salagrande y reparandoel muro del jardín que
daba a la acequiade riego. Pagaba de alquiler 520 rv.
anuales. Posteriormente estuvo arrendada por Dn. José
del Castillo Olivares y cuando fué de~ueltaa la Junta
de Beneficencia de Teide, estaba ocupada por sus he-
rederos. Ultimamente la heredad del Chorro, constituí-
da por la cantidadde dos o tres cuartos de agua de la
comunidad de regantes de la Vega Mayor de TeIde,
acordó fabricar un grupo escolar en el solar qu~queda-
ra despuésde derruídas las cuatro habitaciones des-
tinadasa salasde enfermos,las que junto con el patio y
la huertaocupanunaextensiónde 2.714metros cuadrados.
En estesolar y en el de la iglesia que ocupabaun perí-
metro de 500 m., cedido por el Obispo Urquinaonacon la
condición de que la enseñanzaque en él se diera fuera
gratuita, trató de llevar a efectoel arquitectoDn. Fernando
Navarro el plano correspondi�ntc,pe1~habiendosobreve-
nido reclamacionestara que la administración del Chorro
volviera al Ayto., se quedarondichos solaies sin edificar
y por lo tanto desechadala idea de construir el referido
grupo escolar.
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Dr. Juan Bosch Millares

Han pasado463 añosdesdesu fundación hastael mo-

mento actual, en que a pesardel estadoruinoso en quese
encuentranlas paredes y techosdel segundo hospital de
la isla, permanecefirme e inmutable la obra benemérita
de Inés Chemida, por lo que debiera de declararse lugar
histórico el sitio donde estaemplazadoel antiguo hospital

de San Pedro Mdrtir y venerarla memoria de la funda
dora, que supoen todo momento derramarel bien, para
alejar el mal.

Labor cienlífica llevado a cabo en el hospital

Se comprenderti que la labor científica que se hizo en
el hospitalhayasido absolutamentenegativa,puesno exis-
tiendo mé~clicosen la ciudad de Teide durante los años
transcurridoshastaque se creí~la plaza de médico titular
en el año 1.843 con el sueldo anual de 3.000 rv. y quefué
cubiertaen el año 1.856 por Dn. Domingo CahimanoPeni-
chet, asistían a los enfermos, cuandolas enfermedadeslo
exigían, los médicos de Las Palmas que se trasladabana
Teide, con los mediospropiosde la época. Posteriormente,
al Sr. Cahimano,ocuparon la plaza de médico titular Dn.
Vicente Ruano [Jrquía en 1.870, Dn. Andrés Navarro To-
rrens en 1.880, Dn. Antonio Miguel Calderín Caiderín en
1.880, Dn. José Benjumea en 1 .883, Dn Carlos Navarro
Ruiz en 1.885, Un. Antonio Sierra Carbó en 1.890 y Un.
Manuel Mirailes García en 1 .899, y fueron sus farmacéu-
ticos titulares, Un. FernandoBojart Jauberten 1.870, Un.
FernandoFlores de la Iglesia en 1.880, Un. Rufino Gon-
zález Alvárez en 1.880, Dn. Antonio CedrésLlovera en
1.881, Dn. José Simón Martínez en 1.886 y Dn. Agustín
OlozagaMartín, en 1.890.



Nuevas investigaciones.

El P. Alonso de Espinosa y su Historia

PoR ti I)R. l~CFN\\ i~s UR \ BONN]t (t)

N tres ocasioneshemos escrito acercadel religioso
cuyo nombre encahe7aestas lineas (1). Hoy volve-

mos a tratar de este celebredominico Con objeto de acla-
rar en iarte su Personalidady su obi a.

El primer problemaquenos plantearnosen la fecha de
su llegada a estasislas. Según ~\lillares Carlo debió pre-
sentarseen este archipiélago por los años tIc 1579 o 1580;
sin embargo,existe un documentoque nos hace dudar de
esa fecha. En el testamento de doña ‘1 ciesa de Herrera,
mujer del Visitador don ~\loaso Pa(heco, extendido en
Las Palmasel 31 de enerode 1569 por el escribanoFran-
cisco Meridez (2), apareceunacidusula que a la letra dice:

(1) Los primitivos historiado,es de Cana;¡as. La ohsa del P. fray
AlonsodeEspinosa,en Rey, de1-Tistoria~(1~agunade Tenerife), aho IX,
abril-junio, 1932, pags.33 42. Comofuédestruidoun valioso libro dehiatosja
deCanarias, en ~La Prensa’ (Santa Cruz de Ten rife), 6 mayo 1933. La
Virgende Candelariay el P. Espinosa,en ~E1Diii’ (Sta.Cruzde Tenerife),
edición del 16 deagostode 1942. (Estosdos articulos ultimos, con otros frag-
mentos,hansido recogidoscomoprólogo a la eche. Go3a, de la obra del
P. Espinosa,1952)N. deRedacción.

(2) Znjormacióude noblcc’a del Lcdo. - 1/cusoPacheco-Solísy Aguilar
y dedon fomds,su hes-mano.El testamentodedofia TeresaHerrera,consta
a los fois. 28 y siguientesde dichainformación (\rch. de la Casa Peraza~
que hoy poseemi amigo el Dr. don JoséPerazade A

3 ala, quien me lo faci
litó parasu examen.
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«Iten mando que se paguea Fray Alonso, de la Ordende
SantoDomingo,sinquentae tres reales que dijo de misas

por el ánima de mi esposo».
¿Es este Fray Alonso el autor de la crónica sobre la

conquistade Tenerife y aparición de la Virgen de Cande-
laria? Nóteseque ambostienen el mismo nombre, queson
tic la misma Orden,y tambiénsacerdotes.Ademásesmuy
cierto que el P. Espinosaresidió en Las Palmas largas
temporadasantesde ser llamado por el SantoOficio.

Si esto fué así habría que retrotraersela llegada del
afamadodominico en catorceo mús años antesde la fecha
señaladai~orel Dr. Millares Carlo, o sea en 1564 o 1565.
De lo contrario tendríamos que aceptarla existencia de
un homónimoqueresidieraen Gran Canariapor esaépoca;
y entonces seríantres los frailes de igual nombre cono-
cidos, a saber: el autor de la relación de los milagros de
la Virgen aparecida;el estudiadopor el investigadorseñor
HenríquezIJreña, nacido en la isla de Santo Domingo (1),
y el citado en el testamentode doña TeresaHerrera.

Sin embargo, hay indicios para inclinarnos a pensar
que el fraile dominico a que serefiere la señoradel Visi-
tador Pachecoes el autor de la primera historia de Tene-
rife y el colector de los milagros de la Virgen de Cande-
laria. En el libro IV de su obra, y despuésde los treinta
y seis milagros constatadospor el famoso hagiógrafo,dice
de los que figuraban pintadosen cuadrosy conservados
en la iglesia lo que sigue:

«Estosmilagros y otros muchosse comprobaronjudi-
cialmenteanteescribanospúblicos habrá 26 años o más,
y un escribanoque hoy vive quetenía el original lo dió a

(1) El primer libro de escritor americano, en The RomanicReview
(1916),págs.284-287, y Literatura dominicana,enRevueIlispanic, XL (1917),
pág. 274, nota.El señorHenríquezUreñatuvo la gentilezade enviarnosha-
ce algún tiempoejemplaresdedicadosde esasrevistas.Según Millares Car-
lo, otro escritor,Carlos~

1a Trellesen su Ensayodebibliografía cubanade
lossiglosXVII y XVJIJ,suponíaqueel E’. Espinosahabíanacidoenla isla
deSantoDomingo e impresosu libro enel año 1541, envista de lo cual re-
putábalo por el más antiguo de los escritoresnativos del Nuevo Mundo
que lograronver en letras demolde elfruto desus desvelos.Estoshansido
los dosautoresque másempeñohan mostradoen la existenciadeun Espi-
nosaultramarino.
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Don Juan de Leyva (1), Gobernadorque fué desta Isla que
ya es muerto, el qual por su gusto lo llevó a Españay

no hemos sabido mds de él...» Obsérveseque Espinosa
nos habla de veinte y seis años o mós; y corno escribeen
1391, el hecho parece que ocuri e estando dicho dominico
en las islas dada la redaccióndel parrafo, y asídeducimos
la posibilidad de que residiera en Gran Canaria en 1565,
y por consiguientecuandofalleció el Visitador don Alonso
Pacheco(junio de 1566), y que en 1569 se le abonaranlas
cantidadts que por misas le señalael testamentode doña
Teresa Herrera.

Siendo esto así, habría que reducir el tiempo que el
P. Espinosaestuvo en ,\niérica, que en sudeclaraciónan-
te el Santo Oficio parece que exagera:«casi tre\ nta añoS
en diversaspartese provinciasdella~(las mujas), mientras
que el Proemio de su obra no especificael tiempo. Dice:
«Muchos anos ha que alla en las remotaspartesde las
Indias (en la provincia de Guatemala,donde me vistieron
el hóbito de la religión) tuve destasanta imagennoticia...»

Desde América pasó a España, donde permanecióseis
mesesen Sanlúcarde ílarr;imeda; luego paSó a Tenerife,
Gran Canariay La Palma. En Las Palmasestuvo adscrito
al convento de dominicos de aquella ciudad (2). En 1582
vivía en Tenerife, ~ues nos habla de un rnibgro realizado
a su presenciap°~la Virgen de Candelaria en la ciudad
de La Laguna; y en 15S3 tué en mision a La Palma, don-

(1) El capitán don Jada de Leyva fué recibido por el gobernador de
Tenerife en octubre de 1d77, desempeñandoel cargo hasta el mesde octu-
bre de 1379. Si el P. Espinosd terminó su obra �n los comienzosdel 1391, es
evidente que la información de los milagros a que serefiere el padre do-
minico hubo de realizarse en el año 1365 (los 26 añosseñalados),pudiendo
llevársela el Gobernador como afirma Espinosa, por haber ejrcido el (ar-
go en fecha posterior a aquélla.

(2) Dice el P. Sosade e-se convento: Hay otro de nuestro padre Santo
Domingo también muy antiguo y d.sde el principio de la conquista; no se
sabeel año que se fundó, por haberse perdido los papeles,o ya con la mu-
cha antigüe.lad, o ya por no haberse saq>ieado esta ciudad y quemado sus
edificios y conventoscuando el Holandés el año 1599; empeio lo que escier-
to esque sefundó algunos años d~spué.sdel padre San Francisco. FIay en
él más de cuarenta religiosos \irtuosos y doctos, y florecen estudios de
Teología y Filosofía, con mucho lucimiento~. págs. 26-27. En esteconven-
to fué donde permaneció el P. Espinosa recluido año y medio por oiden de
la Santa Inquisición.
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de vió la erupción volcánica ocurrida en Los Llanos por

ese tiempo.

El P. Espinosa y el Santo Oficio

La Inquisición incoó procesoa estedominico por arro-
garse funciones de aquel tribunal que no le competían,
según reza la denuncia. Dicho expediente,publicado por
el erudito Millares Carló (1), nos da a conocermuchosda-
tos de la vida del P. Espinosainteresantisimospara fijar
su biografía.

El proceso tuvo el origen siguiente.Pareceque un ca-
pitán que hacía las fragatasen Icode»,llamadoHernando
de Velasco, tenía asombradaa la poblacióncon sus blas-
femias mientras dirigía los trabajosde construccionesna-
vales. Enterado nuestro fraile, dió cuenta de la irreligio-
sidad del capitán a fray Diego de Zamora, comisario de
la Inquisición que residía en Daute, y éstele manifestó
que sin recibir denunciano podía procederen su contra;
que como él había de pasarpor Icod seinformase.Ya en
Icod, se enteró i~orotro fraile de su Orden de una con-
versación habida entre un aserradory otros acercadel
capitán Velasco (2).

Espinosa envió a llamar a dicho obrero por medio de
un alguacil, diciéndole segúnaparecede las declaraciones,
que era de parte del Santo Oficio; luego citó a dos o tres
más, comunicandomrdiante carta todo lo aLtuado al co-

(1) Proceso inquisitorial contrafray Alonso de Espinosa,dominico,
(1390-1592)en EL M~SF0CÁNANI0, núm. 1, págs.150 216. En la Advertencia
que procedea la transcripcióndel texto del proceso,el autor estudiala per-
sonalidaddel fraile historiadorsegúnlas investigacionesllevadasa caboen
torno a esereligioso en los tiemposactuales,con la erudiciónya conocida
enel Dr. Millares. A eseestudioacudiremosenmásde una ocasión.

(2) Espinosadeclaraante el SantoOficio ~quc pasandopor el dicholu-
gar deIcode,seinformó de un fraile desu orden llamado fray Antonio de
lasInfantas,de la dichacasadeSant Pedro,el qual dixo a esteconfesante
queél avía predicadoaqueldíaen lasonrasdeun difunto, e la nocheantes,
envnacasade vn aserrador,auyaoydo tratar muchascoi~asque decíael
dichocapitán malsinantes,como eran decir que de las ba~casdeGhristo
avíadehacersogaspara arrast;aria madera;e que otrasmuchascosasle
dixo el dichofray Antonio de queno tiene agora memoria.. (pág. 185 del
estudiocitado). La expresión subrayadaparecela másgrave atribuídaal
capitán Velasco.
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misario Zamora. Poco tiempo despuésel dominico histo-
riador marchóa Gran Canaria (septiembre1590), de donde
regresóa los pocos meses, cuando ya el capitán estaba
detenidoen las cárceles del Santo Tribunal, noticia que
divulgó en Tenerife.

Muchos creyeronque las informaciones que realizaba
el P. Espinosaen relación con los milagros de la Virgen
de Candelaria, eran continttación de la efectuadacontra
el capitán Velasco. EntoncesBartolomé Carniinatis, fami-
liar del tribunal en Tenerife, le denunció(20 octubre de
1590) por haberquebrantadoel secretode los procesosin-
quisitoriales, y haber atirmado que habíaactuadoen nom-
bre del Santo Oficio. Aquel Tribunal ordenóen 12 de no-
viembre a don Alonso de Torres practicara la corres-
pondienteinformación de los hechos denunciados, la que
fué adversaal P. Espinosa,y en su consecuenciallamado
a Canaria, donde se le dió por cárcel el conventode su
Orden (19 enero1591), Allí permanecióincomunicadocer-
ca de año y medio, según se desprendede los documen-
tos publicados por Millares.

Era indispensablede todo punto sacaral estudiosodo-
minico de la prisión en que yacía, para que la historia
con tantos esfuerzospreparada viera la luz pública. Para
ello se Ingenió un medio por sus valedores y amigos el
Obispo Xuárez de Figueroa y el Provincial de la Orden
fray Pedro Marín, que dió inmediatos resultados Este úl-
timo se dirigió con un escrito al Tribunal manifestando
ql.le teniendo que marchara la Península para asistir al
Capítulo de la Provincia de Andalucía,y estandonombra-
do el P. Espinosacomo su compañeropor el con~~entode
Santo Domingo de La Laguna, suplicabaque la causase-
guida a dicho fraile se tramitara sin dilación, o se le diera
licencia para que lo acompañaseen el mismo buque que
saldría en breve (1).

(1) El escritodel P. Marín demuestrael interts que teníapor el P.Es-
pinosa.Oigamosel final desu recurso:~Sup1icoa V. S. seme hagamerçed
deque seasu causadespaehadao se le dé licencia paraquehagala dicha
5ornadaenmi compañía,atento a quenopuedeir olio ensulugar, supuesto
queél estúelecto por el dichoconuentoparael dichoofficio, y que si faltas-
~edel dichocapítuloredundaríaen detrimento del dicho conuento,por no
embiarel dichocompañeroal dicho capítulo,y enalgén deshonormío por
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A esta petición contestó el inquisidor Francisco Mag-
daleno, que el P. Espinosa había ofrecido una fianza de
cien ducados al solicitar licencia para asistir al Capítulo
de referencia, cantidadque no ha exhibido; pero que no
obstante, se le autorizaba a emprender el viaje bajo cau-
ción juratoria, siempre que regresaraen el término de un
año (13 marzo de 1592).

Así las cosas, la intervencióndel señor Obispo resol-
vió la cuestión. El fiscal José de Armas deckiró que «la
causaseguidaal P. Espinosa,a muchosdíasqueestácon-
clusa definitivamente» (8 abril); el año pedido por el in-
quisidor Magdaleno para resolverla, quedó anulado ante
la nueva e inopinada actividad del fiscal; y un mes des-
pués (12 de mayo), con asistencia de Luis de Guzmán,
Oidor de la Audiencia en representacióndel Obispo, se
vió la causa,siendo el P. Espinosa reprendidoen la Sala
de Audiencia (1) sin sentencia(14 mayo del 1592).

El influjo del Obispo de estasislas, en colaboración
con el Provincial de la Orden dominica, obrandode con-
suno, hicieron que la historia del P. Espinosase impri-
miera. Bien claro nos lo dice al final del libro tercero,re-
firiéndose al Prelado: «...y él fué el que más ha insistido
en que esta obra salgaa luz y se publique».

Origen del libro

Indudablementefué el P. Espinosaquien concibió el
proyecto de escribir una historia de los milagros de la
Virgen de Candelaria,a la que añadió preciosas noticias
de los guanchesy de la conquistade Tenerife por las ar-
mas españolas.Parece que el fraile historiador halló al-

yr sin él y no lleuar todos los compañerosque destasyslas sesuelenlle-
uar... (pág. 213 del estudiocit.)

(1) La sentenciadice en su parteejecutiva: ». .estandoen consultay
uista deprocesosparala determinacióndelios, auiendo listo la causaque
en esteSantoOfficio se a seguidocontrafray Alonso d Espinosa,de la or-
den de señorSanctoDomingo, morador en el conuentode su orden desta
çiudad de Canaria, questáconclusa,vndni,nesfueron de voto y pareçer

qneldichofray Alonso d’ Espinosasearreprehendidoenla saladel audien-
cia, sin sentencia,y asi fué acordadopor los dichosseñoresy lo rrubricaron
de susrrúbricasen el dicholibro segundode votos,de que doy fe...» (Ob.
cit., pags. 2l5-21b).
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gunos documentos en el convento de dicha imagen al

emprender su obra, según se desprendede sus mismas
palabras:«.. .y movido no sé de qué espíritu, me quise in-

formar de raíz del origen de estasanta reliquia, y no ha-
llando cosa alguna escrita que me satisfaciese,no poco
cuidado me dió...» Posiblemente se refena a los documen-
tos e informacionesde milagros que se custodiabanen el
convento (1).

Así fué como el devoto fraile se dispuso a componer
el historial de la Virgen aparecida, «Y aunqueme deter-
miné a inquirirlo y lo puse por obra, no saqueentonces
cosa a luz, porque no hallé favor en mis pielados ..» es-
cribe con amarguraEspinosa.Es la indiferencia de todos
los tiempos ante las iniciativas de valía. No encontróapo-
yo en sus superiores,pero el estudiosodominico persistió
en su meritoria labor, acopiandomateriales,en esperade
que algún día la suerte le fuera propicia. Ese día llegó al
ser nombrado Provincial de su Orden el P. Fray Pedro
Marín, y Obispo de las Canariasel Iltmo. señordon Fer-
nandoXuárez de Figueroa; dos grandes protectoresdel
laborioso fraile.

Se sabe que dicho Prelado fué exaltado por el Papa
Sixto V a la dignidad episcopalen 1587, y que pasó a su
Diócesis,donde fué recibido el 24 de julio de 1588.Al año
siguiente estuvo en el Santuariode la \ irgen de Cande-
laria (2), visita que repitió en abril de l5’~~O.En esafecha,
a 14 de mayo, le fué presentadauna petición firmada por

(1) En el comienzo del Prolzemio, el autor insiste en la r~nuriade
fuentes. Dice: ~Nopuedo,no. lamentar con mucha razónel descuidoque
los pasadoshantenido enno haberhecho memoriade un casotanadmira

ble y milagroso cmo fué el aparecimientoy origen de la santaimagende
Candelaria...Destedescuido no sé qué disculpa dar... Y aunquealgunos

hanquerido tomar estetrabajoy han escritoalgunashojas,hónsequedado
enblancopor no ayerguardadoel orden que el derecho dispone,ni ayer
proseguidocon su intento adelante, tcniendo por ventura no salir con él
assíporno ayer escripturasde que aprovecharse,comofalta decuriosos
quesiquieratuvieranenla memorialos sucedidosy dignos de�lla...»

(2) Espinosaesquien afirma estavisita, datc que omite el historiador
Viera y Clavijo. Dic~±:~Y en confirmación desto, el año passadodemil
quinientosy ochentay nueve,a ocho de septiembievino a esta santaea~a
el Reverendísimodon FernandoXuárez de Figueroa, ObispodestasIslas,
quesalíaa visitar su Obispado;y aviendovisto el sitio della, y contemplan-
do y considerandola santaimagende Candelariaqueen ella esta,le quedó
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el P. Marín suplicándolediera comisión jurídica a alguno
de dichosreligiosos, o al P. Alonso de Espinosa,paraque
en unión de notario hicierainformación acerca«delorigen
de esta santa imagen,de la antigüedadde ella, y de los
milagros que ha hecho, y de las demáscosasqueen razón
de ello fuere necesariohacer...»

El mismo día que fué presentado el anterior escrito,
dispusoel Obispo que el Vicario Provincial de la Orden
designaraal religioso que «condiligencia y cuidado»reali-
zara lo contenidoen la petición. El día siguiente,15 de ma-
yo, el Vicario, que eraFrayPedro Marín, amigo del Padre
Espinosa,eligió a éste como apersona «en quien entiendo
concurrenlas condiciones requisitadaspara que recoja y
junte los milagros hechospor esta imagen de nuestrase-
ñora de Candelariay se haga un proceso de ellos y del
origen de esta Santa imagen, por que tan gran reliquia
como esta no venga en olvido, y su devoción y nombre
se aumenteen todas partes..

Después,en 25 del citado Mayo de 1590,el Tenientede
Corregidor de Tenerífe que era el Dr. don FranciscoLcr-
caro (1), mandó que el anterior auto se cumpliera dando
comisión a cualquierescribanopúblico de la Isla paraque
reciba los testigosque presentareel P. Espinosa,exami-
nándolospor el tenorde dicho pedimentoy a la presencia
de dicho fraile. Más tarde, en 19 de septiembredel mismo
año 90, el Corregidor de GranCanaria,señorGómezPa-
lacios, dió comisión a los escribanosde aquella isla en
iguales condicionesque en Tenerife. Paraactivar estare-
solución, nuestro fraile se trasladóuna vez más a aquella
isla, pues así lo expresael documento:«y esto proveyó
a petición del dicho Fr. Alonso de Espinosa,que estaba
presente...»

La estanciadel padre dominico en Las Palmasfué po-

tanaficionadoy devoto,y le cobrótanto respetoy reverencie...»(Final del
libro tercero).

(1) El corregidor Tomás de Cangasfué recibidaen Tenerifea fines
de septiembrede 1589, y en ese mes nombró por su Tenienteal Dr. Fran-
cisc) Lercaro,queejerciósu cargohastamarzo de 1597. Para comprobar
cuantodecimosen el texto, puedeconsultarsea Núñez dela Peña(pógs.
499-502;y 549-550,edición de 1847);además,nuestroestudioen Rey,de¡lis-
toria ye citado



Rl P. Alonso de Espinosa y su ¡Es/oria

co despuésde consecuenciasdesagradables,ya que se
relacionaconel procesoqueel SantoOficio le siguió como
consecuenciade la prisión del capitánVelasco.

Nos pareceseguro el hecho de queel P. Espinosatenía
concluidos los tres primeros libros de su historia cuando
el Obispo Xuárez de Figueroa le dió comisión para enten-
der en los milagros de la Virgen de Candelaria.Esa co-
misión se le confirió en 14 de mayode 1590, y el 12 de mar~
zo de 1591 el Provisor y Vicario general del Obispado
don Gabriel Ortiz de Sarabiadabala licencia para impri-
mir la obra; en 3 de agosto es aprobadaen Maclrid por el
ConsejoReal, y el 21 lor el Rey con los requisitosesta-
blecidos (1).

El Ms. de 1591.

De lo expuestoresulta evidenteque el P. Espinosaha-
bía terminado ya su historia en el mes de enero (le 1591,
fechaen que fué detenidopor la Jnquisición, pues que en
12 de marzo del mismo año el Provisor del Obispado le
concedela licencia para imprimirla (2). Esa rapidezde-
muestraque la obra estabaconcluida en su mayor parte
con anterioridad a la licencia que le diera el Obispo para
escribirla. Los ochosmesesescasosque median entre am-
bas licencias los empleanaen la averiguaciónde los mi-
lagros y en los viajes por los pueblos e islas.

Que esto es así lo confirman los testigos de la defensa
al contestarel interrogatorio ante el Santo Oficio. La pre-
gunta quinta, decía: «Si sabenque el dicho fray Alonso
tuuo licenciade su prouincialy de el obispode estasIslas...
y en virtud de esta comisión anduuohaziendo las dichas

(1) Felipe 111, decía: ~Y p )r la presentedamos licencia y facultada
qualquierimpresordestos reinos qual vos nombrúredespara que por esta
vez lo puedaimprimir por los originales que enel nuestro Consejose vie-
ron, que van rubricadosy firmados al fin de Alonso de Vallejo, nuestro es-
cribano de Camara y uno de los que en el nuestro Consejoresidencon que
antesquesevendanlos traygáisante ellos, juntamentecon los dichosori-
ginalesparaque se veasi la dichaimpre~iónestú conforme a ellos, o tray-
gáisfe en pública forbna como por corrector por nos nombradose vió y co-
rrigió la dichaImpresión por los dichosoriginalis...» (Rey. (le Ilist. ya cit.)

(2) El documento lo transcribe íntegro Núñez de la Peúaal final de
su historia.



40 Dr. fluenaveuhira ~onnet

ynformacionesy aueriguasionesde los dichos milagros en
toda la isla de Tenerife y otras partes, y de los dichos
milagros y cosasnotablesel dicho frai Alonso a fecho un
libro que sólo los contiene. Digan &a».

El testigo fray Lorenzo de Prado, dominico, contesta
que ~<...sabeque de los dichos milagros a compuestoun
libro el dicho fray Alonso de Espinosael cual este testigo
a uisto... El Dr. Roque Carrillo, beneficiadode la Oro-
tava, deponecomo sigue: «A la quinta preguntadixo que
el dicho fray Alonso de Espinosamostró a este testigo vn
libro en que tenía escriptosalgunos milagros que nuestra
señorade Candelariaauía hecho, y otras historiasantiguas
de estasislas, e que no sabe con qué lisençia lo hizo...’>
El bachiller Francisco Hernándezdeclara: «que este tes-
tigo vido a el dicho frai Alonso vn libro en que se con-
teníanalgunosmilagros de nuestraseñorade Candelaria...»

Las declaracionestranscritasbastanpara dejar sentado
que el fraile historiador habíaterminado de escribir su li-
bro en la fechaya señaladapor nosotros,o sea en los pri-
meros días del año 1591 (1).

Faltabael documentoqueacreditaranuestroasertohasta
que tuvimos la suerte de examinarlo, aunquesólo fuera
breve tiempo, dadaslas excepcionalescircunstanciasque
rodearonal hallazgo. No obstante,pudimoscopiar la por-
tada que dice así: «Libro de los milagros de Nuestra Se-
ñora de Candelariay Antigüedadesy ConquistadestaIsla
de Tenerife. Su autor el P. Fr. Alonzo de Espinosa,de la
Orden de Predicadores.Año de 1591». Al final del cuarto
libro se leen estaspalabras: «Pertinetad usum Antonius
Pereira et Ruiz», y a continuaciónuna rúbrica.

(1) Millares Carló, teniendo en cuentala petición formulada por el
P. Espinosaa la Inquisición en 11 defebrero de 1592, para quele señalare
laciudad deLas Palmaspor cárcel, en~ez de la celdadel conventodesu
Orden~para acabaralgunas (cosa?)necesariasdeél (su libro)... y otrasco-
sas que convienen para que se puedaimprimir y tengo otras cosasa que
acudír...,<,hacenpensaraMillares queEspinosano habíaterminadodeper-
feccionarsu obra en aquellafecha;pero comolaslicencias sonde agosto
de 1591, estima que presentaríaun original m~nusacabado.No wbstantc,
creernosmuy dificil que pudieraalterarla sustanciade su obra, dadoslos
requisitos impuestosa la publicación;por eso nos inclinamos a sospechar
faeraun pretexto del fraile parasalir desu estrechacelday atenderasun-
tos personales.
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Es un volumenen cuarto mayor, y constade doscientos
cincuentay dos folios escritos con c!ara y hermosa letra
moderna(1). El título discrepa del que luego se dió a la
edición príncipe, como puedecomprobarse;además,por
la fecha se desprendeque es anterior a aquélla. Sin duda
alguna es una copia sacadaa la vista de un manuscrito
de los que el P. Espinosamostraraa los testigos que de-
claran a su favor en la causaque le seguíael Tribunal de
la Inquisición, y en fecha anterior al proceso,acasoel que
le regalaraal Obispo, al Provincial de su Orden, al con-
vento de SantoDomingo deLa Lagunao al de Candelaria.
Sea como fuere, lo cierto es que el trasladoo copia que
hemosvisto deriva de un primitivo manuscrito anterior a
su publicación.

El autorde la transcripciónfué el investigador don An-
tonio Pereiray Ruiz, quien se propuso continuar la ‘Bi-
blioteca de autorescanarios>’ comenzadapor Viera y Cla-
vijo, a cuyo fin recogió y copió un abundantematerialde
obrasraras, y entreellas la del P. Lspinosa. Hoy la co-
lección de Pereira estáen gran parte perdida o desperdi-
gada, como lo demuestrael ejemplarcitado, en poder de
una familia humilde trasladadaa América. No quedaotra
esperanzasino confiar en que el original que sirvió a Pe-
reira para el trasladoaparezcaalgún día.

En la «Lista de autores canarios» compuesta por Pe-
reira y citada en la «Rio-bibliografía» de Millares Carlo, al
trazar la de este laguneroinsigne, ha de agregarsela que
ahora citamos

La obra: su estudio.

La tituló: «Del origen y milagros de la Santa imagen
de NuestraSeñorade Candelaria que apareció en la Isla
de Tenerife, con la descripción de estaIsla» (2) y es una

(1) El libro estabaencuadernadoen pastaespañola,y dividido encua-
tro libros, como el impreso.

(2) La portadadice textualmente:Del origen y milagrosdela 1 Santa
Imagende nuestraSeñoradr 1 Candelaria,que apareció enla Tsla de Te-
nerife, con la descripción 1 de estaIsla. 1 Compuestopor el PadreFray
Alonso deEspinosa1 dela Ordende Predicadores,y Predicadordeella. 1
(Estampadela Virgen) Con privilegio. Impresso en Seuillaen casade
luan de León 1 Año 1594 A costa de FernandoMejía mercaderde li-
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de las mejores crónicas que han llegado hastanosotros.
Núñez de la Peña, dice: «el padre fray Alonso de Espino-
sa, a quien se debe dar mucho crédito» (púg. 24 cd. 1847),
Viera y Clavijo, en el prólogo del primer tomo, esrihe:
«Viana, quehabía tomado la pluma para refutar al P. Es-
pinosa, le copió en cuantofué posible. Este dominicano,
que escribía cien años despuésde la reducción de Tene-
rife, trató entoncescomo por episodio aquella memorable
conquistay de las costumbresde los antiguos Guanches,
y esta es una de las lneJ’ores memorias pz~blicasque te-
nemos~.En lOS tiempos modernosla l1iStOria de Espinosa
ha seguido ocupandoun lugar preeminenteentre los inves-
tigadores.

De la lectura de su obra se advierte que era un hom-
bre de estudio.Conocía los autoresclásicosantiguosy los
de su época; y es el primero que enaltecey defiendea la
raza guanche,desdeñandoa los conquistadores,tendencia
que vemos mds acusadaen Viera y Clavijo, y en los his-
toriadoresdel siglo XIX que le siguen.

Esta posición es seguro que deriva del P. Las Casas,
ya queel P. Espinosatuvo indudablementeocasiónde leer
durantesu estanciaen América la obra de aquél, «Breví-
sima relación de la destruyciónde las Indias»,impresaen
Sevilla el año 1552 (1). Influenciado por esta lectura, Es-
pinosa hacela apología de los guanches.El siguiente pa.
sajeconfirma nuestro dicho.

«Cosaaveriguadaes, por derechodivino y humano,que
la guerraque los españoleshicieron a.çsf a ln.s va/urales

bros.~La edición de 1848 omite palabrasdel título y suprime el final de la
portada,hechoque se agrava aún más enla edición publicada reciente-
menteporla ~Biblioteca Canaria»(Pero la edic. de 1592, cit. aunquecon el
titulo mudado,reproduceenfacsímil la portadade 1594)NotadeRedacción.

(1) El P. Fray Bartoloméde Las Casasfundó en Cumanáuna colonia
de indiosconayudadelos dominicos (1320),y más tarde se hizo fraile de
esaOrden.Esto explicaríaque el P. Espinosa,tambiéndominico,conociera
la obradeaquél apenaspublicada. Las ideasexpuestaspor Las Casas,las
hallamostambiénensu ~I1istoria de lasIndias’ enquedice de lasCanarias
algosemejantea lo expuestopor Espinosacuando pregunta:‘<~Quécausa
legítima o qué justicia tuvieron estos Belancoresde ir a inquietar, gue-
rrear, matar,y hacer esclavosa aquellos canariosestandoen sus tierras
segurosy pacíficos,sin ir a Francia ni venir a Castilla, ni a otrapartea
molestarni hacerinjuria, violencia ni dañoalgunoa viviente personadel
mundo?...’(bm. 1, p. 109. Ed M. Aguiar).
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destasIslas, corno a los Indios en 1(15 occidentalesregio-
nes, fué injusta sin tener razón algunade bien en que es-
tribar, porque ni ellos poseyan tierras de Christianos, ni
salían de sus límites y términos para infestar ni molestar
las agenas. Puesdecir que les trayan el Evangelio, avía
de ser con predicacióny amonestación,no con atambory
vandera, rogadosy no forzados,prrn esta materia ya estd
ventilada en otras partes,paseagora. ..» (Lib. 111, cap.y.)

Estas últimas palabiasconfirman nuestroaserto.
Podrían citarse muchos pasajesde la historia de Espi-

nosainspiradosen Las Casas, pero solamente transcribi-
remosel siguiente en que se nos antoja estar leyendoal
Obispo de Chiapa:

«Las cosasque en Dios no van fundadasy enderezadas
para su honra y servicio, y por su mano guiadas, pocas
vezes o nunca tienen buen sucesoy fin. Porquecomo se
desvíandel verdadero,que es Dios, van a parar al despe-
ñadero de desastradosfines. Bien se vido en el capítulo
procedente,e] fin que los españolesuvieron tan ignomi-
nioso,porque el intentoy fin que los movía a la conquista
era más interés (1) que honra de Dios y promulgación de
su Evangelio; esto fué claro por lo que con sus amigosy
aliados usaron, tomándolessobre seguroy de paz embar-
cándolos para venderlos por esclavos, que si con estos
usaroneste término siendo amigos, conlos enemigos¿qué
usaran?..» (Lib. III, cap. VII.)

En cuanto a la veracidadde suhistoria ya hemos visto
el juicio que le merecíaa Núñez de la Peña y despuésa
Viera y Clavijo. El P. Espinosaapeló al testimonio oral y
al documental,componiendopor primeravez una relación
ordenadade la conquistay una interesantedescripciónde
susprimitivos habitantes,los Guanches,sin perdonarfatigas
ni gastospara informarsede las «cosassucedidasde dos-
cientosaños aesta parte~escribeel diligentedominico (2).

ti) Estaidea aparecetambien desenvueltapor Las (‘asas,al escribir
ló quesigue: ~...y la buena intinción que tuviese de deir quelo haaan
paralos traer a la fe no los excusaba;cuantom~ísque Dios, que vía susin-
tinciones,sabíaqueiban todos llenos decudicia y diabólica ambiciónpor
seiloreartierrasy genteslibres, señorasde sí mismas...‘~ (ibid.)

(2) El P. Espinosanos describesusmolestiasy fatigas paracomponer
su historia conestaspalabras:«Y asímedispuseluego,tratandode hacerlo
con ladiligencia y fidelidad que tal negociorequería,no perdonandoel tra-
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Tambiénusócomo dijimos, documentosparaasesorarse.
Su afdn por descubrir la verdad se conipendia en estas
palabras: s...lo que trato de conquista,guerrasy conquis-
tadores,parte, y la más, es de oídas;y parte es racadade
los archivosy escritorios,que en pleitosqueentrepartesse
tratabansobretierrasy posesionesbe hallado...»(Proemio).

Así fué como se compuso la priiri~ru liistoiia de Tene-
rife, y así fué tambiéncomo el P. Espinosadivulgó el co~
nocimientode las islas Canarias,y la aparición de la Vir-
gende Candelariacomo bello amanecerparasushabitantes
en la religión cristiana.

Persecución y destrucción de la obra

El P. Espinosapublicó en Sevilla, año de 1594, sucele-
brada historia, y ademas una exposición al salmoXLI:
«Quem ad modum desideratcervus»,en verso castellano,
acasoen octavasreales, forma poéticamuy usada en su
épocay de la que (la gallardas muestrasel autor en las
que encabezanlos cuatro libros de su obra. El hecho de
que otro fraile (le igual nombre, nacido en la isla de San-
to Domingo, escribiera otro comentario en prosaal sal-
mo XLIV: «Eructavit cor meurn verbum bonorum» dió
lugar a que se creyera por algunos eruditos que ambos
religiososeran uno mismo (1). Hoy, despuésde publicado

bajoimcomportablede los muchoscaminosque he andado,en el gastoex-
cesivo queenellos he hecho,parainformarmedepersonasfidedignas...De
una cosacertifico al lector, que lo queaquí escrivo, delorigendeestasanta
imagencomodelos milagrosque a hecho,queesel principal intentodesta
historia...~Por estas palabrasse ve que el fraile dominico daba mayor
importanciaa los milagrosque a la historia de la isla.

(1) Gil GonzálezDávila ensu ~Teatro eclesiástico...~ esel primeroque
noshablade un fray Alonso deEspinosanacidoen Santo Domingo, mien-
trasquefray JuandeMarieta afirmaquenacióenAlcalá deHenares,y cita
el libro de la Candelaria.Por último, fray Alonso Fernández,en su Noticia
Scriptorurn PraedicatoríaeFamilíae, funde a los dos escritoresen una so-
la personay lo mismo hace Antonio Portilla en 1728, atribuyéndolela re-
dacciónde los dossalmos.El señorHenríquezUreñamedecía,encartafe-
chadaen octubrede 1935, queparaestablecerladualidaddeesosescritores,
habiaquedemostrarqueuno de los dos historiadores GonzálezDávila y

Jcande Marieta~incurrió en errorsobreel lugardel nacimiento’~.Esepun-
to ya lo hapuestoenclaroel Dr. Millares, al publicarla partidadenacimien-
to del Espinosacastellano,
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el proceso seguido por la Inquisición al Espinosa nacido
en Alcalá de Henares,no íuede sostenersetal afirmación.

Cuando la historia del P. Espinosa llegó a Tenerife,

se desatócontra ella una sañudaperstcuciónpor la fami-
ha de los Guerra, al haber emitido el autor algún juicio
desagradableacercade su ascendencia,destiuyendocuan-
tOs ejemplates llegaban a sus manos. Otros poderosos
enemigosdel libro fueron los descendientesde Bartolomé
Benítez, del quecita un hechoque no enaltecesu valor (1).

La sistemótica destrucción de la obra hizo escribir a
Núñez de la Peña estas palabras: «Y hO me espantoque
se hayan acabulo, antes admiro haya quedadoalguno».
Y en efecto: es tan rara la edición de l~94que no figura
en la Biblioteca Nacional, ni en la de la Universidad de
Sevilla; tampoco en la Capitular y Colombina. Hoy día
tan sólo se conocentres ejemplaresde ese libro: El de la
Hispanic Society de Nueva York, que pertenecióa León
Pinelo; el de British Museum, de Londres; y el del duque
de T’Serclaes,de Sevilla, según nota que me envió el que
fué mi maestroy erudito bibliógrafo don JoaquínHazañas
y de la Rúa, citado despuéspor HenríquezUrefia y otros
investigadores.

Cuando en el año 1932 publicamos en esta «Revista»
un artículo sobre el P. Espinosa,nos referíamos al ejem-
plar que aún existía en la Biblioteca municipal de Santa
Cruz de Tenerife, y que Millares Carló lo contabacomo
el cuarto de los conocidos. Hoy ya no existe. Nuestra
profecía se cumplió, pues dijimos: «En estas líneas que-
remosrecomponerel original de la historia del P. Espi-
nosa... por si algún día desaparece...antes de que algu-
na Corporaciónse decida a la publicación de tan raro
ejemplar...»

El origen de dicho libro que hastahace poco figuraba
en dicha Biblioteca parecefué el siguiente.De un ejemplar
que existía en La Lagunacitado por Núñezde la Peña(2),

(1) B. Bonnet: El cronistadonJuan iVzíñez dela Pña. Revistadellis-
toria (La Laguna de Tenerife),núms.79-83 1-lay sepalata.En esetrabajo
se dan en detalle las causas que motivaron la destrucción del libro en
cuestión.

(2) Dice estehistoriador ~.. también me ha motivado el poner aquí es-
tos milagros por ver que un libro que de ellos hizo el padre fray Alonso de
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se completó un fragmentoimpresoque poseíael marqués
de Villanueva del Prado,haciendocopiar cuidadosamente
las hojas que faltaban, el cual pasó a ser propiedad del
doctor don FranciscoMaría de León, y éste lo cedió a la
Biblioteca munkipal de Santa Cruz de Tenerife.

En el año 1848 se reimprimió en la ImprentaIsleñade
Santa Cruz la historia del P. Espinosa,teniendoa la vista
el ejemplarque poseíael Dr. León, publicación que deja
mucho quedesear, pues se le suprimió la aprobación,ca-
lificación, licencia y parte del proemio, «por carecerde
todo interés para la historia» decían los editores.También
se omitió todo el libro cuarto, que contenía los milagros
de la Virgen de Candelaria,objeto acaso el principal que
moviera al P. Espinosaa escribir su historia como ya vi-
mos, «porquese halla íntegramentecopiado en la historia
de Núñez de la Peña’>, afirman de nuevo los editores. De
ese modo se dió a 1 i estampauna historia incompletay
descoyuntada.

Millares Carló, en el estudioque hemoscitado, se mues-
tra decidido a la nueva publicación de esa historia: «De
aquí la necesidadde reimprimir este libro en una edición
bien cuidada que lo reproduzcaen su integridad.Así pen-
samos hacerlo, formando con él el volumen primero de
una «Biblioteca Canaria>’ aneja a esta Revista». Se refería
a la de EL MUSEO CANARIO. Los acontecimientosque sur-
gieron poco después,han impedido el loable proyecto de
esteinvestigador.

La edición de 1848 se ha reproducido en estosúltimos
tiempos,con mayoresdefectosaún quelos señalados,pues
hastase sustituyó el título por otro arbitrario y abundan
las erratas. [Pero es suficientementecorrecta la de 1952,
hechapor Goya-Ediciones,Santa Cruz de Tenerife] (Nota
de Redacción).

Espinosa,de la Ordendel patriarcay glorioso padreSantoDomingo(en que
tratópor mayorde lasantigüedadesde estasislas), seha consumidocon el
tiempo,puesuno solo sehalla hoy en esta ciudadde La Laguna...» (pági-
na 498~ed. cit.)
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El P. Espinosa y el caballero Scory.

Apenas publicada la historia del fraile dominico fué
utilizada en un trabajo publicado en Londresal año 1626
por el caballero inglés Sir Edmonci Scoiy (1). Licho es-
tudio no fué conocidoen estasislashastael siglo siguiente
en que el historiador Castillo publicó un resumen quesos-
pechamoslo tomó del «Traicté des navigntons»de Berge-
ron. Viera y Clavijo lo cita al hablar del Teide, y entre
l~shistoriadoresmodernos, el doctor Chil Naranjo y Mi-
llares Torres, le dedican unas líneas que parecenson to-
madasde Castillo.

En el trabajode Scory se encuentrandos distintos as-
pectos. Uno es descriptivo, como la ascensiónal Teide,
los detallesde la ciudad de La Lagunay su lago, etc. Otro
de paciente investigación, en que se estudian las costum-
bres, matrimonios, enterramientos,guerras. etc., de los
guanches,primitivos habitantesde la isla. Leyéndolo, nos
asaltó la duda de que un extranjeropudiera adquirir esos
conocimientosen breve tiempo. Y en efecto, lo escritopor
el caballeroScory tiene toda la autoridad que merece el
P. Espinosa,al quecopiaservilmenteen la partequeafecta
a los guanches,sin mencionarlo ni una vez siqu!era.

Este fraude lo dimos a conoceren un artículo publica-
do hacetiempo (2), Scory aprovechóde la obra del fraile
dominico los materialesde ocho capítulos del libro prime-
ro, que incluyó en su obra con habilidad, dándolos a co-
nocer a los ingleses como suyosa raíz de ser publicada
la historia del P. Espinosa.Esos ocho capítulos son: el 1,
II, IV, y, VII, VIII y IX.

En nuestro estudiodijimos que Scory residió en Tene-
rife, y especialmenteen La Laguna de la que haceuna
bella apología,entre los años de 1598 al l6~O,duranteel

(1) Lxtracts takeno,a of thc ObservationsofRigiit WorshipfullSí,Ed-
nomdScory,Knight, of thePike of Teneriffe,aud ot/zer rarilies, which hee
observedIhere. (la Purchashis Pilgrimage...) 1 ondon, 1626.

(2) Observacionesdel caballero inglés Sir J’d,nondScory acercadela
isla de Tenerifey del Pico del Teide. Resista EL Musi~oCA~.AR1O numeroS
(enero-abril,1936) págs.44-59. Contieneuna Introduccióny la versióncas-
tellana del texto inglés, con flotas. Poseemosuna fotocoqiadel texto pu-
blicado en1626.
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reinado de Felipe III y la privanza del duque de Lerma,
a quien cita; por consiguiente, estuvo en situación de co-
iiocer y estudiarel libro del P. Espinosapublicadoen 1594,

y recibido poco tiempo despuésen las islas. Pero no sola-
mentelo leyó, sino que conociendosu importancia comple-
tó sus Observacionescon el material extractadode aquella
obra, como puede convencersequien realice el cotejo de
ambas.

El trabajode Sir Edmond Scory tiene un interés capi-
tal, pues divulgó en los círculos científicos de Inglaterra
la isla de Tenerife y su famoso Teide, como antes lo hi-
ciera, en su aspecto agrícola e industrial, su ~ompatriota
el fáctorNicois. Además, a través de los escritosde,Scory
se difunde la obra del fraile historiador, como más tarde
ocurre con la obra de Abreu Galindo, traducidaal inglés
por Jorge Glas (1).

Tan interesante ha sido para los eruditos ingleses el
libro del P. Espinosa,que en el 1°07dieron a luz una bue-
na traducción de su historia debida al conocido america-
nista Sir ClementsMarkham, formandoparte de las publi-
caciones de la Hakluyt Societv. Esta edición, bastante
cuidadosa,comienzacon una somerahistoria de las islas;
a esa introducción sigue la obra del fraile dominico, ex-
cepto el libro cuartoque se omite, y a continuación el
estudio de la escritora Ethel Trew acercadel estadoactual
del santuarioy de la milagrosa imagen(2). El libro ter-
mina con la más completa nota bibliográfica que conoce-
mos de las islas.

Desde el final de la primeramitad del siglo XVT1I hasta
los tiempos actuales,han consideradolos historiadoresla
obra del P. Espinosacomo una fuente de primer orden
para el estudiode la isla de Tenerife, no sólo en su as-
pecto narrativo, sino arqueológicoy filológico.

(1) The History ofthe Descoverv and Conquestofthe Canary Islands,
translatedfroma spanishinanuscript(ofJuanAbren Galindo) latel~fonnd
in theIsland of Pal,na. London, 1764. Existe una segundaediciónmásaca-
bada,de1767.

(2) Theguanchesof Teneriffe. Tite Holy I~nageof our Lady of Cande-
laria, and MeSpanishConquestandSeitle;nentby ¡hefriat Alonso deh~pi-
nosa ofthe Orderof Preachers(1594). Translatedami edited,~vith flotesand
an introduction, by Sir Clements Markham, K. C. B., Presidentof theHa-
kluyt Society. London,1907.
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¿Cuándo fallece .1 P. Espinosa?

No hemospodido fijar estafechasino aproximadamen-
te. Sabemosque hastamediadosdel alIo 1592, resIdió en
Las Palmasdetenido por el SantoOficio. Por esa fecha,
ya absuelto,setrasladóa Sevilla donde en 1594 (1) Impri-
miÓ su historia en los talleresde Juande León. Todavía
en el siguientealio, el escritorfray Juande Marieta,decía:
«Alonso de Espinosa,naturalde Alcalá de Henares,que
bine este año de mil y quinientos y nouentay cinco...»
Poco despuésel poetaAntonio de Viana que escribió su
poemasubvencionadopor la poderosafamilia Guerracon
el objeto de refutarel punto de la ascendenciaexpuesto
por Espinosa,decíaen el prólogo: «.. .constade papeles
auténticosy fidedignoscon que yo le convencieraestando
a cuentascon él, si ya no la hubiesedado al verdadero
Juez...»

De estasdltimas palabrassedesprendeque el P. Espi-
nosaya habíafallecido; porconsiguiente,podemossituar
su óbito entreel 1596, o seaun alto despuésdel testimo-
nio de Marleta, y el 1601, un año antesde la aprobación
del poema paraserimpreso. Dentro de esos seis altos
(1596.1601)debió ocurrir la muertede aquelinteligentedo-
minico «de cararedonda,de medianocuerpo,y calvo de
cabeza»,según lo describeel Santo Oficio, pero dotado
de un espíritu Inflexible, verazy justiciero.

(1) Eaalgunosescritoresapareceel alIo 1541 comofechadelaimpre-
sión dela obrade Espinosa.El doctorMlllaret Csrlóexplicaeseerrordl~
deudo:«quelaafirmacióndeTrellens(CarlosMaria) dehaberseImpresola
obradela Virgen de Candelariaea 1541, reposaexclusivamenteenuna
erratadela BibliotesaNova,reproducidapor otrosbibliógrafos».
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La erupción de “Las Manchas” en
la isla de La Palma y el volcanismo

canario

(24 junio-31 julio 1949)

(Conferencialeídapor el PresidentedeEL MLSF0 CAaARI0,
don SimónI3enítezPadilla, el día19 de agostode1949).

SEÑORAS y Sefiores: por comisión de los Cabildos
Insulares de Gran Canariay La Palma, tuvimos la

suertede poder estudiar de cerca la erupcióniniciada el
día de San Juan en estaúltima Isla.

Expondremoslos fenómenos observados,que —como
era de suponer , guardanestrechoparalelismocon los de
otros volcanesen actividad, que han sido objeto de sabias
descripciones por los especialistas.A la vez, cierta ana-
logía con las demáserupcionesde las Islas Canarias,nos
llevará a repasarbrevemente,lo que de ellas se conoce.

Por último: intentaremosllegar a una interpretaciónra-
cional para ir asentandolas doctrinas del volcanismo ca-
nario sobre sus propias manifestaciones.Es preciso des-
tacar lo que le sea peculiar; pero es asimismo necesario
que encajedentro de las teoríasvolcánicas generales,que
le han de servir de asientoy no de contradicción. ~Lásti-
ma grande que tan interesanterapíttiln de la física terres-
tre, tenga más de hipotético que de bien probado!.

Procuraré,sin embargo, ir podandomi exposición, de
la terminologíageológica,tan repelente Iara el público en
general. Perderácon ello brillantez. No importa, tratán-
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dose de un confereciante que no sabemodular sino el
canto llano.

Lo que falta en elocuencia ganar* en claridad. Esta es
Imprescindible para todo el mundo. RecordemosqueJohn
R. Baker, renombrado catedráticode Zoología en la Viii-
versldadde Oxford, cuentaque una vez tuvo que daruna
conferenciaen la Royal Societyde Londres,supremaCor-
poración científica de la Gran Bretafla. Antes del acto, el
Secretario de la Sociedad lo llamó aparte y amablemente
le dijo:

—Ácu4rdese usted, de que vd a dirigirse a eminentes
sabios, fror lo cual debehablar con suma sendlle.s (1).

Cronología

El viernes24 de junio (1949) día de San Juan, a las 9
de la maflana,un pastor que sehallaba cuidando su rebato
en la Cumbre Vieja, huyó de aquellos lugares, poseidode
pánico, al ver salir humo de la tierra y percibir un rumor
sordo en las entrsflasdel monte (2).

Dos horas más tarde, hacia las 11, abrióseuna bocaen
lo másalto de la divisoria montaflosa,que comenzóa lan-
zar negra nube de humo al espacio.

Fué precediday seguidade ruidos y temblores, de ori-
gen subterráneo. En días sucesivosfue perdiendo su vio-
lencia. Una semanamás tarde, quedabareducida a blancas
y ténues fumarolas.

El miércoles6 de julio ábresenueva boca a las 8 d~
la maflana, a corta distancia al Sur de la anterior. Lanza
iambién negroshumos, con violencia redoblada. La co-
Jumna gaseosaasciendeverticalmente, quizáun par de
kIlómetros. Continúa con igual intensidad al siguientedía.

Al tercero, viernes 8 de julio por la mañana, aparece
la lava por una hendidura que seabre al N. W. de las
anteriores bocas,distante 4 kilómetros deellas, y a mucho
más bajo nivel. Las bocas superiores cesande expulsar
gasesa presión.

• (1) “Science iilnsfrateP’ —February1948 $g. 56—&ieutist se hu-
man king, by EdwardHutchlns,Jr.—McGraw—Hill PublisbbigCompafly~

• (3) lnfonnacl& oficial escrita,delSr.AlcaldedelaCiudaddeRlFa*



~~istaaéreadela primerafas~d~la e~upcion.inieiada ~l 24 d~u~Q1e~ día d ~ Ja r. La alistamontano~aqu~n~u
el ele \ -~. de la isla deLa Palma apareceoblicuamenteenprimer télmiiio, con el S. enel angulalnlerioi izqii~ rdo

en el superior derecholas depres~one
5~u~esi~ asdeLo~1 linos la ~alder~ deT iburitnt~ Los hu~ qe sa~cnd it

~alCentrode la foto) son negros en oluta~,Lo~blancosprocedendel incendiod~1



El cráterdel Durazneroen forma de 8, en la pausad ~spuésdela primeraemisión de vapores.El crúter, quedespide blancas
fumarolas,que se mezclanrin huinosde incendiosdel pinar, se abreen la falda de un cono delápilli, entrelos volcanespre-
existentesdel Durazneroal Sur (izquierdade la foto) y del Hoyo Negroal Norte (derecha).En el centrounacorrientede lava

fresca,procedentedeanteriorerupción.



Efectosde los tembloresde tierra que precedierona la erupción, sobre las vivien-
das del barrio de Jedey, alejado varios kilómetros del cróter. La mamposteria en

secosederrumba y la de mortero de cal seagrieta.
(Foto Si,nón í?cizí(ez

1 a iglesia del barrio de is \íanchas Unto a la cual pasóla corriente

lavica que se vó al fondo. 1 auto ii templo como el casel o debieron

su sal acion a encontrarseedificadosen una pequeni eminencia. En
la plata un alhergne antisisnico de madera, bajo el cal dormían

lis iriatu as.

lujo ~ l)(liII(~



_~spectode la ci upeton de la ~1untnna del l)ura,niio el di~ibd julio de l~)V(.1 u
inarolas en el primer cráter abierto en la falda Norte. ~iuladas abundan Les en la
mitad de la izquhrda ú oriental. l-ilanquec-inas y esi-asus a l~iderieha. ~ep~tradas
ambas por un dique o paredón perli neciente con toda prohalidad al primiti% o vol-
cán. Los estratos de lópilli de éste se destacan en el corte d la dci echa Enti e los
pinos esqueléticosdesciende una faja hundida. El humo negro en lo alto es el cró

ter posterior en la cuspide, abierto el mismo dia.
/0)10 ‘Oiijd/j l/ezzle_)



¡ pi (O aspecto de pino del I~e~,i1)10 qiie of nc ja 1 a (111 tr n go~i o~ (1 1 e fi pid e di
la Mori tafia del I)uralnel o el dia de su exhalaeion (fi de ~iilio de 1 () 9~•1 )e espaldas
en el fingulo inferior de la derecha, el si-. l-lonelli, ingeniero lele del servicio sis~

inornótrico, del In sti tato ( eogra fico de l(spau a que estudió su esp e ial ídad
Polo Simón fh’níle4



Grietas longitudinales en el Llano de~Agua. ‘ti Tondo el pciiacho de humo del
volcan del 1 )iirajnero. Entre ambos(oculto tras de la luma) el vicio cráter de Ib) o
Negro, tamba u agrietado en su fondo y que despide, a largos intervalos, bocana-

da’ dc gasescon olor sul Ibid rico.

Foto Si,iión R(’flitCZ
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El martes12, se abrenuevamenteotra bocaen la mis-
ma Cumbre Vieja que las primeras, a unos centenares
de metrosde ellasy haciael Norte, emitiendovaporespor
continuasbocanadas.

Sigue la emisiónde Java por el flanco occidentalde la
isla hasta el martes26, en que cesabruscamente.

El Sábado30 reapareceelhumoen la última bocacum-
brera.Perodespuésseabrenuevo boqueteque arrojala-
n por el flanco oriental. Antes de que llegue al mar y
en el espaciode 24 horas,todo ha cesado.El volcánpal-
mero reanudasu fase durmiente. ¿Por cuánto tiempo?.

La duracióndeestosdiversosepisodiosse escalona«si:
DM5

Junio 26.—Boca lateral de la Montafia del Duraz-
nero que emite vapores. - . . 10

Julio 6.—Boca alta en la misma montafia con
Iguales gasesa mayor presión . . 2

Julio 8.—Cesanlos gasesy empiezala emisión
de lavaen elLlanodel Bancoque con-
tinúa sin interrupciónhastael día 26. 18

Julio l2.—Abrese nuevaboca gaseosaen Hoyo
Negro. . . . . . . . 4

Julio 26.—Cesala emisión de Java.
Julio 30.—Pausaen la actividadvolcánica . . 4
Julio 31.—Sobresaltogaseosoen Hoyo Negro, y

breve salida de Java sobreel término
municipal de Mazo . . . . t

En resumen,la fase inicial de vaporessólo ha durado
12 días (26 junio -8 julio); la lavaha corrido durante18
días,(8-26 julIo), simultáneoscon los humosde Hoyo Ne-
gro,aparecidos4 días despuésdel comienzo de la Java
en el Llanodel Banco (12 julio); interrúmpesetodaacti-
vidaddurante4 días, (26-30 julio); espasmofinal de un
día con nuevaboca de lara,junto a Hoyo Negro, (31 ju-
ho). Las manifestacionesexternashan durado en total 35
dias, sin deducir4 de pausa.

Estudiaremes,algomásal detalle,cadaaspecto..
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Temblores de tierra premonitorios.

Es el caso,que este particular debiéramosexponerlo,
sismogramaen mano.Junto a Las Cañadasdel Teide, hace
largos años que el Estadoha montado el Observatoriode
Izaña Su aportación a la Geofisica debieraser importan-
tísima. Ubicado a gran altitud, (2000 mts.) en el bordede
uno de los mayores volcanes en actividad del globo, al
centrode un territorio asimismo volcánico y por moderno
aún no estabilizado, en zona atlánticadesprovistade otros
establecimientossimilares, con amplio edificio para alber-
gar completo instrumental y con personal entusiastay de
sólida preparacióncientífica, (acreditadapor el excelente
Boletín mensualque edita su Director D. Inocencio Font
Tulló, Licenciado en Ciencias Físicas) tan insuperables
condicionesse ven esterilizadas, por milagro de la ciega
organizaciónburocráticacentralizada,y reducidaa las fun-
cionespracticas de un buen Observatorio meteorológico,
para acudir a las necesidadesdel momento, cn la Nave-
gación aérea

De contribución a la exploraciónuniversal de la Física
de la Tieria, nada.Paraesoestánel Instituto Rockefeller,
o la Fundación Carnegie, o el National Council Resarch,
tambiénamericano,quecomo disponende buenosdólares,
puedenpermitiase el lujo de instalar observatorioscom-
pletos, junto a los volcanes,y enviar misionespermanentes
ú ocasionalescon especialistasal frente. Lo que escriban
luego los dos ProfesoresJaggaro Perret, sobre Hawai o
la Martinica, o el Vesubio y el mismo Teide, podemostra-
ducirlo; si bien conseguir que una librería nos sirva sus
publicacionesquizá seamás largo y más caro que ir per-
sonalmentea verlo. Esto no tiene importancia,porque el
vicio de leer en lenguasextrañaspocos lo tienen; y toda-
vía menos son los que puedensatisfacerlo.

Perdonadeste pueril desahogo, que no alcanzala in-
tensidadde un temblor de tierra. Estos se registranpor
los pesadosaparatos llamados sismómetros.El Ingeniero
Jefe de este servicio en el Instituto Geográficoy Catastral
de España,Excmo. Sr. Don Juan de Bonelli, a quien tu-
vimos el honor de acompañaren su breve excursióna la
Palma,decíanoslamentandola carenciaen Canariasde ta-
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les Instrumentosregistradores,que los de la Peninsula
acusanun promediode mil seismosmensuales.Y la gen-
te sin enterarse.Porquesu intensidadno esperceptible
parael organismohumano.

Los que precedierony acompañarona la recienteerup-
ción, fueron patentesparalos habitantesde la Isla. Tan
patentesque derribaronalgunasconstruccionesrurales.
Tan temerososque obligarona las autoridadesa evacuar
los barriosexcéntricosdeLas Manchasy Jedey,700 habi-
tantes pertenecientesal Municipio del Paso. Los que se
negarona abandonarsusviviendas,dormfangeneralmente
a la Intemperie. Los niños fueron albergadosdurantela
nocheen la plazade Las Manchas, poruna Improvisada
construcciónantisismica,de madera,comouna especiede
tabladillo para conciertosal aire libre. Bajo estatienda
portátil, sobremantasy colchonetas,durmieron aglome-
radaslas criaturas,con susmadresvelandoalrededor.

En el espacio, los ruidos estuvieroncircunscritosa la
Isla de La Palma. Nadase sintió en las restantesdel Ar-
chipiélago.Aún en aquella, los tembloresno fueron sen-
siblessino en dos estrechasfajas, a uno y otro lado de
la aristamontañosaen que el volcánactuó. Al Este, se
agrietaronpequeñasedificaciones,en los kilómetros21 al
24 de la carreterade circunvalación por el Sur, (altitud
700 ints.), cercade Tigalate, dondehubo una importante
erupciónel año 1646. Al Oeste, sedesplomaronotrasen
Jedeyy Las Manchas,(altitud600mts.), en los kilómetros
39 al 42 de la misma via. En estosmismos lugareshubo
desprendimientosde rocasen la Montañadel Campanario,
sobreJedeyy en la misma montañadeJedey.

¿Debededucirsede ello que hubograndestembloresde
tierra?Nada máslejosde la verdad.Los efectossismicos
fueron más psicológicos que reales. Las casasderruidas
eranmodestasconstruccionesde piedraseca,sinmortero,
nl aún de barro,que en La Palmaescasea.Más debees-
casearla cal, por lo cual esfrecuenteque para pequeños
graneros,establosy hastaviviendas, sereduzca el mor-
teroaun rejuntadodel paramento.Encuantosaltaun palmo
de aglomerante,las piedrassin escuadrardel interior del
muro seencuentranen equilibrio inestable y ruedanal
suelo,por falta de sostén.En construccionesalgo mássó-
lidas seven fisuras;pero nunca desplomes.
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¿Y el terreno?En el lugar de estos accidentesfaltan
en absoluto las grietas. La montañavolcánica de Jedey
ofrece al Norte una grieta vertical. Su material es una
toba de arena volcánica, flojamente trabada. Cualquier
trepidación hacecaer fácilmente algunos bloques,más te-
rrosos que pétreos.La Montaña del Campanariotambién
presentaun alto escarpe.Es de roca dura, fonolítica; pero
verticalmentecuarteadaen losas paralelasa la superficie
vertical expuestaa la intemperie. Los agentesatmosféri-
cos desprenden,de cuando en cuando, algún trozo. Una
pequeñasacudidalos hará descenderen gran número.

En lenguaje técnico diríamos que estos suavesterre-
motos de La Palma no son de origen tectónico. Se deno-
minan así las grandesvibraciones que provoca el brusco
hundimiento de un gran compartimentode la cortezate-
rrestre. La longitud de las fallas o grietas que ocasionan
se mide por kilómetros, sus desniveles por metros; afec-
tan enormesprofundidadesde la cortezaterrestre.Los de
los volcanesson someros, restringidos, de poca intensi-
dad. Están en este casolos de La Palma.

No queremosdecir con ello que el Archipiélago cana-
rio no se halle sometido a las trepidacionesde los verda-
deros seismos,aunquepoquísimashan sido sensibles.Es
un territorio de la Era Terciaria, que son predilectosde
estaclase de movimientos. Hace uflOS 35 años,cuando
la penúltima guerra europea,el torrero del faro de Tos-
tón, en Fuerteventura, me contaba que fué bruscamente
despertadouna noche. Subió precipitadamentea la azotea,
puescreyó que las escuadrasinglesa y alemanalibraban
combateen aquellos parajes.Ya en la torre, experimentó
nueva oscilación. Huyó del faro a la luz de las estrellas
y no de los cañonazos.

En la misma Palma, hace 10 ó 12 años,se sintieron
estos movimientos intratelúricos. En Gran Canaria,hace
un par de años los hubo muy perceptiblesen Las Palmas
y en Agaete. Quisiéramos agregar los de Tenerife, que
por su mayor volumen, parece más amenazada.No nos
atrevemos sin embaigoa turbar su reposo. Hace ahora
un año, solicitamos de nuestro buen amigo el Director
del Observatorio de Izaña, que nos permitiera consultar
las gráficas del magnetismo terrestre, para corregir las
indicacionesde un variómetro magnéticode que disponía-



( rdter del Llano del llaneo, en la falda oaeideiital d It \loiitatia ~ltl (Pillo. ~i di

visa, a troves de los vapores sullitiditos que iii ~pi le, el (it O lelo le li ([.1 ~l’’~

lo constltu)e, con lo~estiot S 1 l,ipilli (iii Iii 111t~)1 ioliiti.
Idi ~‘Il)aii) Iiiiiii/i



Cato Oi di li~ i ~inicme d’d fl� 1 lano del 11 nro, Pu el fondi le lii dr~eiíiseve
~ ‘~lr’ lr~gu’re luminoso de le ‘~adHO d”spidc ip~u’~hlarqr~ cts 1 ‘ingulw
supel ior de 1 e 1 ~rechi es~A u cascada, subdividida ro el diq lic antiguo di’ ‘ontorito es
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Labio septentrional de la griel a que eurma el creSte r del 1 lano d el Banco 1’ n nmcr ter-
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T’ionco de la e lamna de gasesdel cráter del Pur~t,n~ovis
ta de

cerca. 1 a verd idera dimen~i6nde a an hin a d~ It chi ‘e rica

~2()metros diámetro a metro, de lo, glohulos de las oluta,,
pueden medirsepor comparacion on el h )mhre qu~e~ráante 1

exhalación apro~echando la circunstancio de sopar el ien~.
Can dirección contraria, por lo cual la, piedrasarrastradas~aian

del otro lado o sea del Oeste.
Foto Wa;;it’, te Il tío

Salidade gasesdel crater cumhrern de 10 \intana del L’uiain
ro, vista desdeel Este,el ini~modio que ~eahrii c~taiue~a boca

(julio 6 de 1949). “se séel rebordenegio de la chmr rica, cU~os la
pOlis serian aspiradospor el chorro tluti 1 humaredaNon

quecinade primer término esproducidapor el derrumbamiento
de material siclo que cae dentro de la sima de la chimenea.

iFoto JÍeniei lo L?t fío



El lento Norte arrastra hacia buencoliente el pol~illo impal-
pable que queda flotante cii la atmósferacomoparda nube,cu-

~.as partículas sólidas obscurecen el aire tapizan el suelo

de un sudario blanco, que ahoga la vegetación herb~icea.

(FotoSi,nonBe,zítez

Desbordamientolateral de lava en la grieta del cróter del Banco.

La manchablanca del tronco del pino seóala la altura máxima
que alcunzóla corrientelávica que dafió la corteza a dichonivel.

(Foto SimónBenítezj
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1 e~cadode iii ~ que ruzo la carretera pci Las ~lai li~s, a’ sr

gando dic de ~rtr se Id de 3 tillo de 1919 La noche antes hIho un
dei i tira l~tteriilque se destacaa nuestraespalda. ~\ pesarde las po

ras lior~is tiails art idas se purde pisar sobi e la superficie a~crno~a
sin qur litio ~e. t~lpie 1 lotahan sobi e la lat a las telas que se habian

puesto en la carretera.

Fofo Si,nonBeni/e:
1

Reliquias de un canalde la~a fluida en una cia co
mente de lasa de la isla de La I’alma. 1 os labi ¡deles
lo hanaprovechadcc paraabaneala rl o con parerl e~ira i s

versalesde piedra sr ca.
Po/o Sioion Ht,,c/e~.



Corrieneebasáltjçaincandescentedel MaunaLoa (isla Ha~sai) NO velocidadde 16 kIlom( tros po~hora Es d~1tipo de ,,~

fluida (P~hophoeenla lenguade los nativos)Presentaal Centrola mismalista negiade la cori lente de La Palm~,~ue
guno~ ~aii ri~uidoa ~rori~ m~sfrías dr íd propia lava o arrancadade sus maige~,



an~tio ~pe~te fl( fimo de lesh,a,o~o] I~i~iihabla en el 1 loipo do 1 oms \lomnlooos, cori menda(en la rapidez del
agua sobre los negros hioqur dr la ~ a ea ~ o noeiamente ji o am o 1 o an~oos de la segundalase o la~a pahoilioe

foiman meandrose islotes, hoto Simón Benítez)



Delta de la corriente de lava que avanzade la costa adentrándoseen el mar, cujas aguashierven en densos

vapores blancos.
Foto 4 Ben/te: Sta Cro: de Tenerife



(‘r~iler~l( 1 I~o Negi Ji~.,piii~.,de Id ti U~(1(’ifl. NO irro~oIít~a sino ~oIainento gases.

En Ia~paredes ~si la estratilicaiion de utn~eriores ci upcloiies escolnucas~ al fon
do los troncos pci idos del pinar, d estroiado por las pieil ras arro adasconhii lluvia

al r A cdor. (boto 1 . Beníte~Sta. Cruz de /ene)¡fi)

Lava cordada pi oducida por la congelacióndci canal de lavas fluidas al cesarla erupción.
Foto A. Ben/te: Sta. (ritz de reneri/e
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mos. Nos advirtió que no contaba COfl ningún magnetó-
metro y se ofreció a realizar obseivaciones ceu el nues-
tro. Mostré mi sorpresa por esta 1 alta de instiumental
geofísico; que sería tan conveniente para completarlas
indicaciones de los siniornetios de que estabadotadoel
Observatorio, desdeel día de su fundación, según repeti-
das veceshabía leído en las publicacionesoficiales sobre
el mismo. En efecto, los tenía; pero inútiles desdesu lle-
gaday más inútiles despuésque sufrieron un incendio.
Era como si no existieran.

Salí decepcionado.Pronto i-ecobreun radical optimis-
mo, al adquirir una lujosa publicación oficial sobre Esta-
dística comercial de la provincia de Tenerife. Precedíala
una interesante Introducción desciiptiva de la Isla. Sin
duda para tranquilizai- al tuiista, ha-ía constar, con toda
seriedad,que en los muchosaños que llevaba en funcio-
nes el Observatoriode Izaña, no se habíaregistradonin-
gún terremoto. Reflexione que tampoco habría fiebre, si
se rompieran los termómetros.

Desdeluego, el sismornetro de Izaña no hubiera im-
pedido que el volcán de La Palmareventara. En compen-
sación,nos hubiera dicho la profundidad de su foco, el
tiempo que llevaba en gestación, el ritmo creciente y
menguantede los estallidosdel terreno,al abrirsepaso la
masafundida. Ya que carezcamosde tales datos intru-
mentales, conformémonos con la observaciónvulgar de
los habitantes.Don Victorio Acosta, vecino de Las Man-
chas,me declaró lo siguiente:

Se sintieron ruídos 4 ó 5 días antes, hacia la media
noche, (en rigor, 2 horas antes por el adelanto oficial
sobrela hora local). La noche antes de San Juan, (Jue-
ves 23), fueron más fuertes. Duraron todo el día 24, cada
cuarto de hora. Le parece que ocurrieron las mayores
sacudidasa la hora de las mareas.

En realidad se confunde en su relato el movimiento
del suelo con el ruido subterráneo.Es natural que uno y
otro fueran más perceptiblesde noche, tanto por el silen-
cio como porque se perciben mejor por la posición de
acostadosjunto al suelo.

El mismo día que me hablaba,(7 de julio), seguíano-
tando los rumoresdel volcán. Estimabaque el domingo
26 de junio, (dos días despuésde abrirse,fué cuandoéste
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más trabajó. El ruido era rrr ¡5ds. Esta explosión
en que acaba,como un choque, y el run - run que la pre
cede no puedeatrihuirse a rotura de la corteza terrestre.
Es mucho más probable que sean grandes burbujasde
gasque atraviesanel magmafundido,como el aguacuan-
do hierve. Su bruscasalidaal aire produceel chasquido
final.

Mientras estuve en La Palma, (del 4 al 12 de julio),
pernoctéen El Pasoy en Santa Cruz, a unos 10 kilóme-
tros del volcán, en línea recta, No sentíel más leve ru-
mor ni temblor de tierra. Mis compañerosde hospedaje,
tampoco.No faltaron personasdel lugar, que tuvieron el
oído más fino, quizá efecto del adiestramiento.

Este capítulo sismológicopude omitirlo o poco menos.
No se dirige sino a espoleara quien de derecho corres-
ponda, para que no persistala inmovilización de los sis-
mómetrosde Izaña. ¿Qué no haríamospara romper la in-
diferencia nacional sobre investigLciones científicas? Es
precisa la excitación de los centros superiores, por am-
biente popular. Nunca habrádemasíaen la queja, por bien
intencionada.En este caso, volcanólogotan notorio como
Mercalli escribió desde1907, en su obra 1 vulcani altivi
della terra, «que si se ha de llegar, como no es infunda-
do esperarlo,a la previsión de las erupciones,será cier-
tamente,si no del todo, en gran parte, por la auscultación
microsísmicadel suelo».

Productos gaseosos

El ingredientemás importantede las erupcionesvolcá-
nicas son los gasesque despiden.

Una primera distinción hay que establecerentreellos;
unos sonIuveniles, es decir, que procedendirectamente
de la masa ígneaque asciendedel interior de la tierra.
Llamémosla desde ahora en adelante, magma, palabra
griega que significa una materia caliente,viscosa, espesa,
como papilla.

Otra clasede gases son los resurgentes,es decir, su-
ministradosal magma por las rocas interiores con que se
pone en contacto. Los juveniles son propios, los resur-
gentesprestados.



La erupción de »Las Manchas» 59

Pero si todos salen al exterior mezclados,¿cómodife-
renciarlos?Tareaárdua que ha motivado ásperas contro-
versias. Un químico de Ginebra, el Dr. Alberto Brun,
empeñóseen demostrarque las erupcioneseran anhidras,
es decir que el vapor de agua que constituye la mayor
parte de la masagaseosaqueexpelenlos volcanes,no era
magmático, sino que procedía de la cortezaexterior al
recalentarse,como al verterse en el mar la\ a candente
vaporiza el agua, que en tal caso, es un gasfreático, es
decir ajeno al magma.

En su intento visitó y analizó los gasesde los volca-
nes de medio mundo. Pasópor las Canariasy recogiólos
del Teide (enagostode 1907) y los de la Montañadel Fue-
go, (septiembrede 1907) en Lanzarote(1). Más tarde los
del Chinyero en Tenerife (2), (diciembre de 1909).

Esto de recogergasesvolcánicos es tarea complicada.
Se mezclan con ellos los de la atmosleray falseanlos re-
sultados.La técnica ha llegado al más alto giado de per-
fección en el Instituto Geofísico de Washington por obra
del Dr. Shepherd.Los gasesrecogidospor él y el Dr. Day
en el cráter del Kilauea de Hawai, —provistosde caretas
antigás—han demostradoque Brun no estabaen lo cier-
to y que el vapor de agua constituíamás de los dos ter-
cios del volumen total. Ademásdel vapor de aguaencon-
traron ácido carbónico,nitrógenoy azufre.Y en pequeñas
dosis óxido de carbono, hidrógenoy cloro.

En otra ocasión, al aspirar gasesde un punto dela la-
va donde había una pequeñaaberturao entrada de aire,
encontraronque corno parte de los gasesjuveniles eran
combustibles se habíancombinadoentresí y con los del
aire, convirtiéndoseel hidrógeno libre (H2), en agua (H20);
el azufre (S) en gas sulfuroso (SO2) o sulfhídrico (SE2); y
el óxido de carbono (C) en gas carbónico (CO2). Fal-

(1) Brun (Albert) et 1-1. F. Montagnier. Quelquesrecherchessurle
volcanisme au Pico de Teyde et sur Timanfaya Archives de.s Scieuces
Physiqueset Naturelles. Tome XXV n.° 2 15 Fevrier 1908. Généve.—
Págs.146-171.

(2) —Brun (Albert) etCollet (Léon-W.) Etudedes matériaux recol-
téspar M. Henry—F.Montagnier nu volcan de Chinycro (Tenerife, Cana-
ries).—L’éruption de novembre1909.— Archives des SciencesPhysiques
et Naturelles.—TomeXXIX - n.°6 Juin 1910. Généve.—Págs.618-625.
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tos de análisis de laboratorio, ¿qué puededecirnosnues-
tra observación directa sobre los gasesy vaporesde la
erupción de La Palma? Bastantemás de lo que pocha
esperarse.

No presenciamoslos momentos iniciales, cuando se
abrió la cadenade pequeñoscráteres,escalonadosen for-
ma de un 8 en el flanco septentrionalde la montafla del
Duraznero a una altitud de 1.800 metros. Estuvimos, en
cambio, junto a su borde, el mismo día que se abrió el
crácter cumbrero de la misma montaña,a 1.823 m. de
altitud (2). Estos cráteresdel Duraznero,(como más tarde
el de Hoyo Negro situadoa 1 Km. hacia el Norte, siem-
pre en la divisoria de aguas de la isla) no lanzabansino
vapores, con exclusión de la%a.

De mi libreta de campo, tomo los siguientes detalles
anotadossobreel terreno, (día 6 de julio):

Del cráter primero, alargado, no salen sino fumarolas
semitransparentes,sin presión. Marcandosu eje de sime-
tría seyerge una especie(le pared o dique de un par de
metros de espesor. El corte de la montaña es limpio y
deja ver perfectamente los estratos inclinados de lápilli
o arena volcánica que la constituían.—Junloal dique o
pared central, sale por su lado Este, un ¡mumo azulado
y se ve al pié, materia rojiza incandescente,comoen fu-
sión. El resto de las fumarolas laterales que salen entre
los lápillis antiguos es de tono blanquecino.La parte in-
ferior algo fría, casi sin vapores, tiene sublimadosde
color claro.

En prolongación de esta grieta se abren dos o tres
agujeros más bajos, casi unidos, quedespidenhumoazu-
lado. Se abrieron primero, dícemneel Guarda-montes,que
ha subido a verlas diariamente. Luego la grieta; más
tarde, el pequeñocrátem más bajo. Entre unay otro, trans-
currían 2 o 3 días. Comoson4, resultarían de 8 a 12 días,
que es lo que tardó en abrirse el boquete superior, a las
8 de la mañana del mismo día de nuestra visita.

(1) Dr. F. y. Wolff. Der Vulkcsnis,ne. II Band. 1 Teil. Stuttgart,
1929Pág. 759.

(2) Cotasobtenidas del detallado plano del Monte público de El Paso,
levantado por el culto Ingeniero de Montes D. Francisco Ortuño, que nos
lo ha facilitado.



Montaña Quemada,en Los Llan s de La Palma, originada en la Ci upción de iijuya, de
1j85. Indebidamenteha venido señalándosecomo bocaerupti\a la de otro ~olcán cum-
breromás destacado,la \lontañaEnrile cuya erupción es anterior y de lechadescono

cida, aunquemoderna.
I~o1oSj,njn Rc,ií1c~)



Vista aéreade la arista cumbreraque forma el cie Xor e-Sur de La Palma. ~l fondo 1 macizo de la Calderade Tahuriente.

Delante la depresionó hundimiento de Los lanos En primer término el rosati, de ~o1canes cumbreroselipti os qu~rc

velan unagrieta eruptiva lineal ialontda por aparatoserupti-cs modernos



Costa de LaPalma no afectadapor la erupciónde Las Manchas.Estáorladaporuna bajaplataforma,construídapor el derrame
haciael mar, deotraserupcionesmodernas. (Foto Simón Benítez.)
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Lorte hipotetico de la erupción de Las \Ianchas. La chimeneadel Duraz

ne~o,con su adyacentehifnrca~ión de FI )v) Negro intercalada en la grie ta
que conduceal Llan del Banco,n emitió sino gasesal empelar la crup

ción, terminándola por una bocanadadelava, trasladándoselos saporesal
1-joyo Negro.La erupcióndel 1 lanodel Banco,a inferior nivel, fué exclusi-
vamenteefu~iva,sin la menorproyecciónde escorias,arenao ceniza.Tam-
bién enel Vesubio como en el Etna,sueledarseel casode verse el humo
en la cúspidey abrirseunaboca parásitaen un costado.La presión hidros
táticadela columnalávica bastapara explicarlo. Un ejemplo típico fué el

del volcánSakurashima,enel Japón.

Evolución de los magmasdel volcanismo canario.Los másantiguos son

básicos.Luego el basaltovii acidificándoseporsu enriquecimientoen silií i

si O~)hasta convertirseenriolita, pasando por fonolita y traquita. De
ciendela cursa de la cuantía silicea, más rapidamenteen ordenlus e’r~o,
parater’ninar nuet-amenteen basalto,a cura roca pertenecentodas la~
erupcionesmodernasy en general las posterioresa las formacionessedi

mentariasdel mioceno.
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ReHe~e de la isla de La Palma, con la escala vertical exagerada. Inicial-
menteseiormó la gig~antescacaldera de Taburiente que con sus volcanes

satélitesconstituye la pr nineneia septentrionalde la isla. A partir del cir-

co dehendimiento de Lo~Llanos sealinean en una arista montanosacasi
todos los volcanes modernoscolocados rigurosamente de Noite a Sur, su

perponiéndosevolcanes coladasen estadestacadag ruta eruptiva.
Re!. AlIlOS 1)/az)
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Estearroja con gran violencia iíiia gran columnane-
gra de unos 2.000 uzelrosde altura (lije luego se expan-
siona horizontalmente.Se desa¡‘ro//a en globos de humo
que van lunclidudose y .~irandocomo si se sop/ara en su
interior. Recuerdamorjológi amenteuna coliflor y su as-
pecto es idéntio al del pino del Vesubio, tanpopularizado.

Nos sentamosvarias horas a coutempiar/o desdela
Montaña de Paila, a 200 metrosde distancia.Fu nuestro
asiento, el terreno jadea y vibra fue; le/ni¡ile, como al
avanzarpor el ijiar un vapor a toda ¡izni ilza. De cuando
en cuando,por las o;-i/las de la olu;ii;ia sale una ex/za-
lación de vapor azulado. Sentinzoseuscyuidaun desagra-
dable olor a huevospodridos, (dudo su//hídrico).

A estehumo negroy vaporesaculados se úne a veces
ijiz nuharr,’5n de color pardo, producido por derrumbesCii

la Montaña del Duraznero, (/l/C tai;zbiéu llaman de los
Morenos~).Masas (te viejos ldpil/is caen al interior de los
cráteres, que pai ccc como que se las tragan. El cráler en
8, se ensanchay alarga a ojos vistas. Una faja, situada
al Nacientede éste y en direccz(5n para/e/a, de unos100
metrosde anchura,seva hundiendo.Desciendelentamente
cuatro o cinco metrosy por las ji/litas oía/las despideal-
gunas tenuesfumarolas. Estasgrietasse».‘ olonganhacia
el Norte por el Hoyo Negro, que es ci,’cular y el Llano
del Agua, adyacenteque es muy ovalado, en longitud de
2 lun. En este último, el hui,dimu’ulo de la faja central
mide un metro de desnivel en las fallas longitudinales.
Otras transversalesmuy abiertas, revelanun descensode
un par de metros ¡lacia Hoyo Negro, que tamjién las
ofrecede ambas clases,que a vecesexhalan vapOleS.En
el fondo de esteviejo crdter, los pinos se secandel tronco
hacia la copa.

Más tarde, el 8 de julio, abrióseel cr~.terdel Hoyo del
Banco, que exploramos,con algún riesgo personal,el día
11. Se presentabacomo una larga y arqueadagrieta de un
kilómetro de longitud, por 100 metros de anchura. En su
partesuperior, (1.210 metros de altitud, por nuestro altí-
metro), caía en cascada un río de ¡aya muy fluída e in-
candescente,partido en dos en el origen de la catarata
por un negromuro o diquede 4 metros de espesor,seme-
jante al que habíamosvisto en el cr~terlateral del Duraz-
nero. A su pié, un surtidor de ¡ayacandente,como un re-
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molino. Del cráter ascendíanpocosvaporesque dabanun
olor asfixiantea anhídrido sulfuroso. Las proyeccionesal
exterior eran nulas.

En el extremoinferior de la grietapudimosacercarnos
al río de lava. De vez en cuandodescendíapor el mismo
como una antorchamuy luminosa. Creímosen un princi-
pio fueran pinos en ignición; pero ni en los rápidos pu-
dimos observar nunca, que sobresaliera de la lava ni
tronco ni ramaje.

Dos nochesantes, (sábado9 de julio), notamosen al-
gunos lugares de la corriente lávica, grandesluminarias,
como enormesbengalas, que achacamosa incendios de
árboleso edificios. Pero duranteel día apenasd.spedían
éstosuna leve humareda.

La misma noche, vimos llegar sobre la lava negra ya
congelada,una oleada luminosade lava fluída. De pronto
éstase oscureció. Una nube opaca la ocultaba. Al poco
rato caía una granizada de menudaspiedrecillas, que se
nos metía por ojos, orejas, naricesy cuello, como la car-
bonilla de un tren; pero no manchabani queniaba.

Intentemosla explicación de estos fenómenos. Ponga-
mos en primer término que los cráteres de la cumbreno
arrojabansino piedrasnegrasen corta cantidad, con abun-
dantey menudaceniza; pero sin formar cono alrededor.
Nos pareceevidenteque disparabanen gran parte con pól-
vora ajena.Los gasesque les pertenecían,los propiamente
juveniles, eran el azufre y el hidrógeno y quizá el óxido
de carbono. La combinación de los dos primdlos, aÚn an-
tes de salir al aire, producían el olor del ácido ~~ulfhídrico;
la oxidación del azufre con el oxígenodel aiie, el anhí-
drido sulfuroso, semejanteal que se origina al desinfectar
quemandoazufre. Y lo mismo que en este caso, la com-
bustión del azufreproduceun humo azulado.

No es ésta la única manifestacióndel azufre. Las lumi-
narias o antorchas,diurnas y nocturnas, que con la lava
viajan, también al azufre debemos atribuirlas. Su brillo
y coloración recuerdanel de las bengalas, en cuya com~
posiciónjuega importantepapel el azufre,que despideolor
característico.Si el azufre salede la profundidad como
cuerpo simple o forma sulfuro en fase de reducción, con
ulterior combustión, es cosa que no podemosfallar.

Lo que sí parece plausible es que estas inflamaciones
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de los gasespropios del magna,elevanla temperaturade
éste,aún despuésde su salidaa la superficie y contribu-
yena mantenercandentela Java.Quizá a ratosaumenten
su caloren tal formaquecstanuevalan recalentadahaga
estallarlos poroso vacuolasllenas de gases,quecontiene
la lan interior enfriadaque lanza al espacio,minúsculos
trocitosde lavafría que cayó sobrenosotroscomo carbo-
nilla en el pobladodeLas Manchas.

Estosgasesjuveniles,aún convertidosen gassulfuroso,
tienengran atracciónpor el agua. Pudimos notar en la
carretera,al día siguientede abrirseel cráteralto del Du-
raznero,que la ceniza que tapizabael sueloen los kiló-
metros35 al 37, estabamojada, como si la hubieranre-
gado, Y el olor sulfuroso llegabacon ella. Así lo anoté
enel actoen ml libreta. Luegohe leído que a tal causa
seatribuyenlas grandeslluvias que a veces acompaflan
las explosionesvolcánicas.

Le hemosdadoal volcánlos gasesqueson suyos.Pero
en cuantoal vapor deagua,sin llegar a las conclusiones
de erupciónanhidra,que preconizabaBrun, hemosdere-
conocerque en enormeproporción debíaser robado.¿A
quién?Simplementea los lápillis de lasmontaflas.Sabido
esla enormeretenciónque ejercensobreel agua,porsus
innumerablesvacuolas.El recalentamientopor los gases
calientesdel magna,ponenuevamenteen libertad el vapor
de aguafreáticao de origenexterno,queuniéndosea los
demás,aumentanenormementesupresióny lanza,agran
altura el surtidorgaseoso,que semejael del chorro de
vapor de una caldera. La caldade nuevasmasasde lá
p1111 frío al interior de esta fragua alimenta constan-
tementela producciónde nuevascantidadesde vapor de
agua, y al mismo tiempo, ocasionael hundimientodel
suelo, amplificadoporel esfuerzodeextensióndel terreno
que producela ascensióndel magma.

Paraacabarcon los gases,unicamentenosfalta expli-
carlos curiososdiques longitudinales, que aparecenen
lasgrietaseruptivasde las dosalejadasbocasde explo-
sión y emisión del volcánde La Palma. Alguien lascom-
paró a la famosaagujade la MontafiaPelada.Viendo las
cosasdespacio,no tienen punto de comparación.Prescin-
damosde las proporciones,ya que en la Martinica, llegó
el obeliscode lava, a tener200 metrosde altura sobreel
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cráter y aquí no llega a 10. La distinción fundamental
estribaen que esta decenano semide fueradel cráter,
sino dentrode ¿1. No esuna masaempujadaal exterior,
sino consolidadaen el interior. ¿Lavaenfriada? No lo
creemosaceptable.Si asi fuera, ¿por quéno sefunde,y
vieney corre, en uno y otro cráter?En su mismo pié, la
rocaestácandente.

A nuestrojuicio es un dique subsistentedel material
viejo, menosfusible queel nuevo.Lasprimerasexhalacio-
nesde vaporesmagmáticosabriéronsepasopor la grieta
que el viejo dique hablarellenado, aprovechandola solu-
ción de continuidaddel contactodesuscaraslateralescon
el terrenoencajonante.El piéígneode ésteenel cráteren 8,
del Duraznero,no eslavaen ignición, como pudieracreer’
se, porqueentoncesno se explica que el magmano se
muevade allí. Es sencillamenteun efectode la c’embus-
tión de los gasesal salir, como se enrojeceel carbónen
unafragua, al funcionarel fuelle. Aunqueparezcapara-
dójico, la mediciónde temperaturasllevada a caboporel
eminentevolcanólogoamericano,Dr. Jaggar,en el lago
de lava del cráterdel Kilauea,en las IslasHawai, ha re-
veladoque a la profundidadde 13 metros,la lavatenía
cercade 1.200 grados,que porun enfriamiento paulatino
descendíana unos850 gradosa medio metro bajo la su-
perficie; pero entoncesganababruscamente150 gradosy
ya sobreel nivel del lagolávico alcanzabala enormetem-
peraturade 1.350 gradosa 4 metros sobrela superficie,
cercade 200 gradossuperiora la de 13 metrosde profun-
didad.La combustión aéreade los gasesexplica tan cu-
rioso fenómeno,así como el de la masaenrojecidaque
asomainmóvil al pié del diquedel Duraznero(1).

Otro casonotablesedA en el crátersuperior de éste.
Tuvimos la suertede que el conductorde nuestroauto-
móvil, don MamertoBrito, hombreInteligentey animoso,
quenosacompafióenla excursióna la CumbreVieja, pro-
tato de un aparatofotográfico, logró tomaruna estupen-
da Instantáneadel cráteren erupción,que nosha facilita-

(1) El gráficodelProf.Jaggar(Jour. WaskSgtosAad. Se!.vol. 7, al
¶1,397,estáreproduddopor el prof. deHarvard,ReginaidAaldwortbDaly
ensu magistral obraZgueous Roche sudSSe DepS. oftSe tanA. 5econde
Udition. Mac-Graw-HlllBookCompany.NewsYork, 193tPág.374.
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do. Situósesobre la loma de la misma montaña,en un
corto intervalo en quepor la direccióndel viento no calan
piedrassobreella. La foto obtenidaa distanciade 100 me-
tros de la columna de gasesnos revela que el troncede
éstano rozacon las rocas por dondemana.Hay un vacio
intermedio,que a primera vista pareceinexplicable.Pen-
sándoloun poco, secomprendequecomola aberturaestá
hechaen material algo suelto, comoesla arenavolcánica
vieja, aunqueestéalgoapelmazada,el chorro de vapores
a gran velocidadmotiva una succióno aspiraciónalrede-
dor, como en física la trompa de vacío.Aparte de que la
venafluIda debeestrecharseal salir del orificio, corno en
un chorro o surtidor de agua. Estos lápillis antiguos,
arrastradospor aspiración,son los queextiendenla oscura
nubepor todo el ámbito de la isla, finamentepulveriza-
dosal entrechocaren las volutas de los vaporesque lo
elevan¿It qué altura?Surgena cercade 2.000metrosso-
br-e el nivel del mar. La vertical de la ascensiónde•gases
calientespuedeserotro tanto. Así seexplica quedesde
4.000 metroscaigaestaténueniebla sobre todo el Archi-
piélago,segúnel viento la impulsa, y se hayahechopa-
tenteUn mesmástarde,no sólo en Las Canarias,sinoen
La Maderay Las Azores. Tan amplia diseminación,su
gran altitud sobre el mar y hastasu mismo color algo
parduzco,impiden confundirlacon la caída del polvo que
a vecesreciben las Canarias,cuandosopla el Shnúnen
el vecinoSdhara,y que es de color amarillento.

La lavo

El día 8 de julio por la maflana, abrióseel cráterdel
Hoyo del Banco. Estuvo arrojando lava hastael día 26.
Lo visitamosen plena actividadel día 11 • tresdespuésde
iniciada esa faselávica

Era lo menosparecidoaun cráter, que puede imagi-
narse.Nadade hoyo circular, de montañade escorias,ni
de explosiones.Sólo hervir de la masalíquida, con fácil
desprendimientode vapores.

La partesuperior,a 1.210 metrosde altitud, en la fal-
da de la montañadel Gallo. Prolongaciónde una profun-’
da gileta por la línea de máxima pendiente,dirección
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Estea Oeste.Brusco ángulo Norte-Sur,a unoscentenares
de metros. La lava corre entoncespor un llano o vaguada
hasta que corta un reborde montañoso y se precipita por
su laderade Estea Oeste. Expansiónaseluego por la lla-
nura lateral de Las Manchashastael mar, dondesevierte
por lo alto de un escarpe.

Lo notable es el aspectodel Llano del Banco. Dos altos
maleconeso diques logitudinales de piedra suelta,distan-
tes menos de 100 metrospor unos 25 o 30 de altura. En-
tre ellos como un caucenegro de lava solidificada. En el
eje de ésta un canal sobresaliente,de mediadocenade me-
tros de altura, y otros tantos de ancho por donde vertigi-
nosamentecorre una lava candentemuy fluida.

Los maleconesno son de lava actual. Simplementere-
presentanel reborde de piedras viejas, desprendidaspor
el magmaal subir por la grietay abandonadasluego lateral-
mentea la corrientede lava. No hubo por tanto,explosión
instantánea,puesto quefaltan las proyecciones,sino lento
esfuerzocortante de abajo a arriba, que fractura y empuja
antesí las viejas rocas consolidadasde la corteza.Sucolor
es claro, como de andesita,y el montón despidefumaro-
las, que demuestraquela acción de los gasesmagmáticos
fué elementodecisivo de su expulsióny disgregación.

¿Cómose ha constituido el canal central, con cajeros
salientes,por donde corre la lava? A nuestravista, la mis-
ma lava lo estáfabricando. Cadapocos minutos su caudal
sufre crecidas.En este régimen alterno, como la respira-
ción o más bien latido del corazón, a cada nueva oleada
vése ascendery descenderel nivel de la lava en el canal.
Si rebosa, se derramalateralmentedurante unos momen-
tos; pero en cuanto se inicia el descenso,la lava que
estáderramándosese solidifica instantáneamente.La ve-
mos quedarsepetrificada a medio camino cuando aún
desciendea medio talud de los rebordeso cajeros latera-
les del canal. Al quedarse adheridaa éste, levanta sus
bordescori éstas sucesivassoldadurasautógenasde lava
fresca.

Muy distinto es el mecanismocirculatorio en el Llano
inferior de Las Manchas. Durante el día 8 y 9, la lava
del volcán era más fría y viscosa.Avanzabalentamente,
como un pesadoreptil de ásperasescamasnegras.Las
escoriascavernosasque envolvían la lava candentecaían
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porel frente y por los lados calcinando la tierra a su
paso.Tendía y carbonizabalos árboles, rodeabay englu-
tía las casas.Por los resquiciosde los bloquesque caian,
algunashendiduraso ventanillas,dejabanaparecerun in-
terior candente,rojo oscuro, como el granate.Su espesor
era de 5 metros y la anchurade 200 a 500 mts.

Poco despuésde la media nochedel día, 9, encontrán-
dome en Las Manchas,empecéa notar que sobrela ma-
sa negra, con puntos brillantes de la Java vertida, empe-
zaba a correr una Java luminosa de gran fluidez. Enton-
ces fué cuandose produjo, hacia las 2 de la madrugada,
el estallido de los gases de Ja corriente lávica, con pro-
ducción de velo oscuro de partículassólidas, que atribu-
yo a la explosión de los gases acumuladosen los poros
de la lava vieja, al ser recalentadapor la nueva.

Al dia siguiente,el espectáculohabía variado. El hin-
chado manto de Java en bloques, se había desplomado
por todos los sitios, como faltándole el sosténde la Java
pastosainterior. En este caótico amontonamientode pie-
dras, la nueva lava fluida se abrió paso, como hace el
río por el lecho guijarroso, describiendo sinuososmean-
dros y sirviéndole de caucelos anchos surcos de la pri-
mera Javadesplomada.

Tambiénse registraron desbordamientos.Uno de éstos
ocurrió la misma noche del día 9, junto a la carretera
cortada. Durante el día, la casa más próxima fué des-
mantelacla.En la mismavía fueron amontonadaslas tejas,
para que las transportaraal día siguiente una camioneta.
Quien las trasportó fué un derramelatera] de Javalíqui-
da. Me sorprendióa la otra mañana,que alguien se hu-
biera entretenidoen colocar unascuantas tejas sobreel
derramede la Java, ya congelado.Hasta que recapacite
que la teja flota en la Java como una pajuela en el agua.
Como un cajón vacío arrastradopor la avenida del ba-
rranco, navegabanen el río de Java fluída, piedrasflo-
tantes del tamaño de una mesa.Probablementeroca vieja
más refractaria a la fusión, que la nueva.

¿CuántaJava vomitaría el volcán en los 19 días que
duró su expulsión?Al principio nos fué fácil medir la ve-
locidad del avance. Como era tan lento, bastabamarcar
dos puntosdelantede la lava, medir su distanciay contar
el tiempo que tardabaen ir de uno a otro. Resultó serde
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dosmetrosporminuto, o séase120 metrosporhora,unos
3 ki!ómetrosal día.

Luego la velocidadfué acelerándose.En el paroxismo
de mayor fluidez, volvimos a medir la velocidaden elgo~ e
llete del Hoyo delBanco, hacia la laderade LasManchas.
Apreciamosla distanciade dospiedrasdestacadasen los
bordes.Cronometramoslacarrerade unaantorchaflotante
y la luz resultóque corríaa 2 metrosporsegundo,7 ki-
lÓmetros por hora ó 170 al día. En 4 días recorrerla el
trayectode Madrid a Barcelona, adelantándosea algunos
trenesde mercancías.

Como la seccióntransversalpodríaserde 10 metrosde
anchopor 5 de alto, resulta un bonito caudalde 100 me-
tros cúbicos por segundo,8.640 metros cúbicos al día.
Más de 150-millonesde metroscúbicosen los 19 díasque
duró la erupción. Es un volcán con categoríainternacio-
nal, que puedetomarparteen cualquiercampeonato.

Otras erupciones en La •Palma.

La historia palmeracomienzaen 1492, enquelos espa-
ñolestoman posesiónde ella.

Menos de un siglo mástarde, en 1585, se verifica la
erupciónde LosLlanos,quelos contemporáneosdesignan
por Tijuya, del nombrede un pobladocercadel cual.cru-
zó la lan.

Siguen 61 añosde calmay en 1646, el volcándeTiga-
late, abresusbocasen la mismaaristamontañosaquelas
calderasdel actual, junto a la Montañadel Cabrito, que
sólo distaun parde kilómetrosal Sur.

No sehabíaperdidosu recuerdo,cuandoa los 31 aflos,
en 1677, -severificó la granerupciónde 11uencaliente,que
cubrióel manantialmineromedicinal deestenombre,em-
pleado- en la especialidadde enfermedadesde la piel.

Viene por último, la erupcióndel Charco,en 1712, con
otros 35 añosde Intervalo.

Despuésdormitan los volcanesdurante237 añoshasta
el actual.

Un vistazoal mapa,¿quénos ensefla?Quetodos-estos
centroseruptivossealineanperfectamentedeNorte aSur,
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Y el eximendesusrestos¿quénosdice?,—quejalonan—
exactamenteuna grieta que vA del volcándeTijuya al de
Puencaliente,con otros muchosintercalados.

Porextrapolaciónhaciael Norte, la grieta eruptivase
continúapor el enormecráterde la calderadeTaburiente,
que fue quienabrió la marchay forma porsi sola la mi-
tadseptentrionalde la isla.

Hasta la misma forma de los cráteresde la Cumbre
Vieja, hacepatentesu origen engriete.No sólo estánes-
trechamenteadosados,sino que la propia aberturade al-
gunos es alargada,como transparentandola fisura de
direcciónNorte•Sur.

Los mismoscráteresde la divisoria, en la erupciónde
Las Manchas,que no son sino viejos cráterareabiertos,
forman un rosario de cuentasadosadas.

Este aire de familia que secoloca en fila parael re-
trato, ya los emparenta.Veamossi la modalidaderuptiva
también.

No setienendetallesde todas.En las actasdel Ayun-
tamientode SantaCruz de La Palma,constalo siguiente:
(sesiónde 1.0 de febrero de 1647); El Sr. Capildn Diego
de Guisla Vandewalle, dijo que comoes notorio por dos
del mes de octubre del año pasado de ¡646, sobre Tiga-
late, cuatro leguasde esta ciudady junto a la Montaña
del cabrito, en la Hoya de la Manteca,rebentóun Bolcdn
defuegoqueduró desdeel dichodía hasta 18 de diciem-
bre y en todo el dicho tiemposso cesóde brotar llamasy
¡techarpiedras,corriendo a los principios cuatro ríos de
fuego que llegaron a el mary la retiraron ~ndsde 300
brañas.EL paralelismode arroyosde lavafluida esnoto-
rio. Más notoriaesla superposiciónde las dos fasesvis-
cosay fluida cuandosobre el terrenoseobservanestas
corrienteslávicas.

El insigne historiadorViera y Clavijo, dice de la erup-
ción de Fuencaliente,(22 noviembre 1677 a 21 de ene-
ro 1678): Anunciólaun pestilenteolor de azufre con tnse-
nosy tembloresde mucha duración. Rompió, enfin, por
40 bocas que, vomitandootros tasi/os iirroyos defuego,
fimrmann un rio nsuyanchoque corrió al mar, le retiró
algúntrechoy acabóde cegar la FuenteSanta.Las ceni-
sas volaron mdsde sieteleguas... Los gasesde la crup-
dóu tambiénseasemejan.
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En rigor debiera hablarse de un sólo volcán que ha
formado, enimnumerableserupcionesque llegan a la época
actual, un lomo de 15 a 20 kilómetros de longitud, levan-
tado sobreuna grieta eruptiva, orientadade Norte a Sur.
Se alarga a más de 40 kilómetros si le adicionamos la
vieja Caldera.

Hay que imaginar por qué mecanismo se enlazan un
vocán cumbrero que no emite sino gases,con otro lateral
que se dedica exclusivamentea vomitar lava. El desnivel
de 600 mts. entreuna y otra boca, bastapara explicarlo.
La presióntiende a estallar el puntobajo; la ascensiónde
gasestiende a salir por el alto.

Un corte hipotético del volcán de Sakurashimapor el
geólogo japonés Koto, aclaraestecaso de inyecciónsaté-
lite. Al aceptarloparael de Las Manchas,nos permite in-
terpretar la extraña pausade 4 días sin manifestaciónvol-
cánica, seguida de la salida de lava por un día en la
Cumbre, En efecto; si la chimenea de ésta emite un bra-
zo lateral, que repentinamentesecierra por cualquierobs-
trucción, la velocidad adquirida obliga a la lava a seguir
chimeneaarriba hastasalir por el cráter alto. Es el golpe
de ariete de que habla la física, patenteal cerrar brusca-
mente las llaves en las tuberías, que a veces las rompe
por inercia del líquido en movimiento. En nuestro caso,
la lava subió por la chimeneaprincipal 150 metrosdiarios.

Volcanismo del Archipiélago canario

Es fácil extendermuchas de las observacionesde La
Palma, al resto de las Islas. Como el tiempo nos falta,
indicaremossólo dos, de Tenerife y Lanzarote.

La alineación volcánica, es sobretodo patente, en las
Islas de Lanzarotey Fuerteventura,arrumbadasde Nor-
destea Suroeste.Hasta la erupciónde 1730-36 en el Ti-
manfaya (Lanzarote), presenta caracteresen serie y grie-
tas generadorasde extensoscampos de lava. ¿Seríaésta
fluida o viscosa exclusivamente?El cura de Yaíza, don
Andrés Lorenzo Curbelo, testigo presencial de la catás-
trofe, nos dice en su relato, que la lava se extendióso-
bre los lz~çgares .Izacia ci Norte, al principio con lan/u ra-
pides como el agua, pero bien pronto su velocidad se
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aminoróy no corría más que como la miel. Luego,hubo
cambio de temperaturacomo en La Palma, si bien en
ordeninverso.

Lo mismo sucedióen la erupcióndel ChlnyeroenTe-
nerife, (1909) segúnatestiguadon Agustín Cabrera,Cate-
drático deHistoria Natural del Instituto de La Laguna,
que la presenció.La aristamontaflosacentraldeTeneri-
fe, es una alineación de volcanesde diversasedades,
de la Puntade Anagaa la de Teno,pasandoporel Teide.

¿Cuálseñael equivalentedel azufrepalmero?También
existeen las otrasislas.Se olió perceptiblementeen la
de Lanzarote.En Tenerife,el cono terminal del Teidelo
exhalacon carácterpermanente,Deposítase cristalizado
tapizandolas rocas que ocupan el fondo del cráter.El
olor a gassulfuroso es asfixiante, sobre las grietasque
dejanescaparlas fumaroles.

El Ilustre Dr. Iustlnza, catedráticode Cienciasde la
Universidad Central1 nos ha relatado una curiosaexpe-
riencia que practicóen el cráterdel Teide, díasantesde
la erupciónde La Palma.Acercósea una grieta y puso
en ella el cigarrillo encendido.En el actoseavivó la ex-
halacióngaseosaen toda la longitud de la fisura.Pudiera
explicarsepor la inflamación de polvillo de azufresólido
quelos vaporesarrastrabanen ténueestado molecular.

¿Causadeterminantedel volcanismo canario?No hace
muchotiempo, hemospropuesto(1) interpretarlocomoun
movimientode ascensióndeun magma ácido, más livia-
no (sial) a travésde otro másbásicoo pesado(sima) (1).
El primerooriginadoporalgunos trozos abandonadosen
profundidadpor el continenteamericanoal desgajarsede
Africa, segúnla modernateoría de las traslacionesconti-
nentalesde Wegener.

Estaexplicación tenía la doble ventajade dar cuenta
de las alineacionesde Islasy sus volcanesprincipales,
asícomo de fijar su edad relativa,porsu paulatinaemer-
sión de oriente a occidente.(La más vieja, Fuerteventura,
la másjoven, La Palma).

(1) SImónBenltes.—Rnsayode síntesisgeológicadel ArcbIpldlsgoCa.
narloInsertoenla revista delMuseo Canario y en elnúm. 2 de Estudios
ga.Ug*os queMita el ConsejoSuperiorde InvesdgacioaesCientíficas.
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Pero también, y sobre todo aclaraba la composiciónde
sus rocas, por la mezcla escalonada de sus dos constitu-

yentesácfjo y básico ahogadoen profundidad el primero
en el segundo.No podernosentraren detalles, por ser pre-
ciso acabar; pero haremos patente cómo se llevan a cabo
estas contaminacionesde magnas de dos clases y en con-
tacto, por un ejemplo gramatical.

Escribimos estasúltimas palabras en una mesaatesta-
da de libros y papeles.Enfermedadpropia del trabajador
intelectual. No he soltado de la mano hace varios días el
último tomo de la monumental obra alemana «Der Vul-
kanismus» por el profesor Wolff, que el amigo D. Luis
Pelayo acaba de conseguirme.En una gran parte, este
fascículo trae análisis químicos de muchasrocas de Ca-
naiias, para estudiar su evolución ~ el magmaoriginal
de donde proceden.

Y bien; asimismo,echo un vistazo a un besalamano
que acaban de traerme, donde el Presidentedel Museo
Canario me comunicaque esta tarde, Don Simón Bení-
tez, dará una conferencia sobre el tema: El Volcdn de
Las Manchas y el vulcanismo canario. Con tal motivo,
surgeuna desavenienciaentreel Presidentey el conferen-
ciante, porque éste sostiene que en una cuaitilla escribió
volcanismoy nó vulcanismo. Convienenfinalmente, en que
la culpa es del cajista, que, por Supuesto,no está pre-
sente.

El geólogo lo explicaría de otra manera.La estancia
sobre una misma mesay en contracto, del vuihanisinus
alemány el volcanismoespañol,ha producido una conta-
minación de éste que se asimila la u de aquél, i~erode-
jándole la h. Y un nuevo magma intermedio aparece,que
no es ningunode los primiti%os. Paia que la compaiación
gramatical sea mas exacta, su explicación,como la de los
magmas,es puramenteespeculativa,i~orla necesidadmen-
tal de dar una razón, aún a la sinrazón de una errata.



TRADUCCIONES

El ataque de una flota bajo el man-
do de Pieter van der Does contra las
islas Canarias y la de Santo Thomé,
en el a~io1599, según fuentes holan-

desas y espa~iolas.
PorJ. U. ABIND\NON

Traducido por Goniianu ~o»~WALDIIrIM, del
cuerpodiplomático aleman,d 1 origina] holandés,pu-

blicado en 1924 en la revista li[JueAc.l N vooji VADER-
1 Y~DSCli1 Ci SCUI II)! ‘~1S1 N Oi hill IDKLaD1 deLa Haya,
ve reck’, dccl VI [1, con el título: 1)c e/ootaanval en—

dcvbevelvan/ii, Picler von dcv Docs op de Canai le-
cheej/ande,, enhet eilaud Santo 1hon,’~ja 1599 vol—

geas Vede; /andsd,c en Spaanehebronner. pp. 14-63.

DURANTE mi estanciaen las IslasCanarias(1) al prin-
cipio del año 1919 he tenido el placer de conoceral

Sr. Don José Batilori y Lorenzo, llibliotecario Archivero
de Las Palmas, Capital de la Isla Gran Canaria. Me ha-
bló del ataque del año 1599 efectuadopor la gran flota
reunidaholandesay ¡celandesaccntra Las Palmasy Go-
mera, y me dió en este asunto unas indicacionessobre la
literatura del caso.

El mencionadoseñor añadíaa sus indicacionesel de-
seo que se inclagaraen Holanda donde habríaquedadoel
archivo que en su tiempo sehabían llevado y ademóstra
tar de hacer todo lo posible para su devolución. A pesar
de que no estoy especializadoen el estudio de aconteci-

(1) Las sieteIslas Canariasestánsituadasenel OcéanoAtlántico ala
altura del límite sur de Marruecos y están loimando hoy como enel año
1599, comoprovincia aparte,partedel Reinoespanol.La isla deSantoTho-
mé, situada un poco por encima de la linca equatorialy muy cercadela
costadeÁfrica occidental, es hoy día territorio portugués. [Ya lo era en
1599~si bienlas cororas de Españay Portugal estabanunidas.N. de R.l
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mientos guerreros, decidí hacer una excepción, tratándose
en estecaso especial de una salvacionde honor para Ho-
landa. Además quería hacerles un favor a las autoridades

de Las Palmas, ciudad, de la cual llevo una muy agrada-
ble memoria.

Para orientarme empecé primeramente con «De Ges-
chiedenis van het Nederlandsche Zeewcsen (La historia
de la navegación neerlandesa)de 1. C. de Jonge quién (en
Parte 1, hoja 204 ff) da un resumen corto de la hazaña,

despuésde hacer relucir la victoria naval cerca de Cádiz
en el año 1396, victoria alcanzadajunto con la flota britá-
nica y que suele indicarse como la primera demostración
de fuerza contraEspaña.

Por la ayuda amable de los SeñoresFruin, De HulI,
Lasonder, Bijlsma y la señorita Drossaers,a quienesles
doy en estaocasiónmis gracias,pudieronenerntrarseen el
Archivo del Estado en La Haya algunos detalles, mientras
más tardeel archivero del Estado en Middelburg Dr. K.
Heeringa, me daba con gran amabilidad más informes.
Pero de todo resultaba que documentos importantesque
antes debían haber existido ya no se encontraban.Más
tarde seguiránindicacionesmás exactas.

Escritoresholandesesy españolesasí como otros ex-
tranjeros, hablaronen el año 1599 y en los siguientesde
la empresa en cuestión. Las obras de los primeros era
fácil verlas en la Biblioteca Real en La Haya, y también
los trabajos de algunos autores extranjeros;en cambio no
se encuentranen Holanda los historiadores de las Islas
Canariasy también faltan algunasveces en las Bibliote-
cas de la PenínsulaIbérica, Pero un año después pude
encontrarlas obrasnecesitadasen la Biblioteca Nacional
de Madrid. Generalnientela literatura es muy prolija, com-
prende relatosinteresantesy hastapoesías.

La flota reunida por los EstadosGeneraleseramásnu-
merosaquecualquieraotra anteriormente.Se componíade
73 barcos.Además de la marinería habíaa bordo 8.000
hombrespara el desembarco.Se indica que el Coman-
danteenJefede la flota y de las tropas de desembarcoera
el Jongheer(caballero)Pieter van derDoesquenacióel año
1562 en Leiden y allí se distinguió primero de Baljuw,
Comandantedel dique de Rijnland y Hoofduschout(guar-
dia de corte). En el año 1588 llamó la atención cuando
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como Vicealmirante apresóla Goleta española «San Ma-
theo» pertenecientea la Armada Invencible. (1).

El impulso para la empresalo dió la negativa de Feli-
pe III a comerciarcon las Provincias Unidas junto con

la orden de apresartodo barco holandés(2). Los Estados
Generalescontestabana estaorden con igual mediday el
comercio con Españay los países bajo banderaespañola
fué sometido a vigilancia, perdiendo buque y cargamento
en caso de incumplimiento (3). Con esto se esperabaha-
cer el máximo daño a España además de hacer tanto
botín como fuese posible, sobre todo con propósito de
apresarbarcos mercantescon valiososcargamentos.Para
empezardebía atacarsela fuerza naval españoladelante
de La Coruña.

Entre el 24 y 25 de Mayo de 1599 se reuníanlos bu-
ques que procedían de aguas holandesasy zeelandesas
delantede Vlissingen(Flesinga). Repartidoeen tres escua-
dras se distinguíanentre si por una banderaorange (na-
ranja) blanca y azul. La escuadraorangeestaba bajo el
mandodirecto del almirantevan der Does, que enarbolaba
su banderade Comandanteen jefe en el «Orangehoom».
La escuadrablanca fué mandada por Jan Gerbrantszy
la escuadraazul por Cornelis Geleyntz van Vlissinghe.
Como cosanotable se dice que los barcosholandesesy
zeelandesesfueron mezcladosy repartidosa las tres escua-
dras(4).

(1) El gallardetedeestagaleotase hallaba colgadodesdeel año 1588
en la IglesiadeSan PedroenLeiden y actualmentese enruentradesdeel
año1877 en el MuseoMunicipal de aquel pueblo en el Departamento.La-
kenhal~(catálogohoja250 número 2342). El gallardete era anchoy largo
de forma especial. La pieza que restamuestrael diseño de una cruz
pintado detina manerabastantebasta. Debajoseencontrabaantesla ms-
cripción <~ExurgeChriste etjudica causamtuam>’ y probablementeel escu-
do Realde España.Segúnel Prof. P. J. Blok esésteel únicogallardeteque
restaenHolanda dela Armada Invencible. ~Pronúnciese el nombre del al-
miranteholandés,Fan Der Dus,aproximadamente.N. de R.]

(2) E. van MeterenCommentarienolte Inemorienvan der Nederlants-
chen Staet,Handel,uorloghenendeGeschiedenissenvan oudentydenenz.
(2 edruk 1608, 21 ste.bock) fol. 426 verso.

(3) PieterBor Christiaensz,De NederlantsclieIlistorien (Historie de
NederlantscheOorlogen)4 e sturk, 36 ste. bock,blz 565 (Amsterdam1679).

(4) Ensurelato,dequemástardesehablará,dice Michiel Joostensvan
Heedeconrespectoa estehecho:~<quelos barcosde la flota deZeelandiay
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El día 11 de Junio de 1399 arribó la flota ante La Co-
ruña y fué cañoneadaenseguida. Corno ademásla flota

mercantehabía salido ya antes, se decidióseguir navegan-
do a las Islas Canarias.El día 26 de junio de 1599 seechó
andaante Gran Canaria y a la alturade Las Palmas.

Las Palmas era ent»,nces una ciudad circundada de
muros, de unos5.000 habitantes,disponiendo de fortifica-
ciones en el sitio que hoy se llama Santa Catalina. Mas
cerca de la ciudad se hallaba un fuerte y más cuestaarri-
ba, en dirección a la montañaque se eleva detrás de la
ciudad, otras pequeñasobras fortificadas.

Inmediatamentedespuésde la llegada empiezaun caño-
neo desdetierra. El bu4uedel almirantese incendiay unos
cuantos otros barcos sufren averías. En lanchas se
pasa a la playa. Pero ésta se ruede pisar sólo después
de rudo combate que casi le hubiera costado la vida
a van der Does, pues uno de los delensoresespañoleslo
sacó de la lanchay lo tiró al agua.Solamentea su buena
armaduray a la intervención inmediata de los suyos de-
bió la vida. Una vez dominada la fortificación más fuer-
te se marcha contra la ciudad, la que se rindió después
de un asedio de algunos días y de haber gastado toda
la munición. Junto con el último tiro se lanzaron las lla-
ves de la ciudad.

Van der Does se instaló en la casade BartholornéCai-
rasco de Figueroa, Canónigo de la Catedral, el que más
tarde describió en veiso su participaciúii cli ci asalto y
los acontecimientosque le siguieron.

Tan pronto como los canarios observaronque no era
posibledefenderla plazapor más tiempo, la abandonaron
por la parte de tierra, retirándose con todos sus objetos
de valor a los montes. De esto se puedededucir que el
saqueo de la ciudad que más tarde tuvo lugar no pudo
haberdado gran resultado.

Cairascorecibió la orden junto con uno de los vecinos,
de parlamentarcon van derDoes. Pero las condicionesde
van der Does fueron tales que tuvieron que recha7arse
inmediatamentey ademásse prohibió bajo amenazade
muertetratar más con los holandeses.

los barcosdel \Iaas (Mossa) estabantripulados por holandesesdel Norte
mezcladosunos con otros. Porquése ha procedido así lo ignoro».



El ala quedePieler van der Does a Canarias en Í5~9 77

Las condiciones eran las siguientcs:
1.—Pagoinmediato de 400.000 ti uc id Oa en dcc ti’~o
2.—Someterselos canarioscomo vasallos a los Estados

de Holanday Zeelandia.
3. En adición a eso un tributo anual de 10.000 Reichs

talern (duros).
No consiguiendo nada de los canarios, van dey 1)oes

decidió efectuar un ataquecontra la montañacon la in-
tención de instalarsefirmementeen el paísmismo. El gru

~O de tropas dedicado y destacadopai a tal fin, de unos
2.000 hombres, cay> muy pi onto en este terreno monta-
ñoso completamentedesconocido,en una tmboscadaque
hizo necesaria una huida precipitada. Las pórtlidas su-
fridas eran de tal importancia que le pai eció peligrosoa
van der Does quedarsemós tiempo en tiel ra, y dio la or-
den de que la tropa ernbarcaraotra vei (1).

Pero anteshizo incendiar Itt ciudad por los cuatro CUS-

(1) En OrlersNassauscheLaul ccrans(fol. 130)~e puedeleersobre esto
lo siguiente: Con este fin 2.000 Iioinhres sr han dii igiclo �1dia 10 de Julio
por la mañana cono a el oemigo ~ lo ltítn mohstttclo has)antc [ero drspit~s
deuna esearamuza corta huían 1> ocio las montana~,e~c(nd t~ndoseen sus
oscuras cuevasy lugai essecrrtos, obligando a los nec ~tl ( s a regresar sin
haber conseguido nada~ p rdir udo 70 h( iul~es . bu carnhi( lJoi da la des-
cripción siguiente: LI día 3 de Julto nos di ints un 2.000 honibies a las
montañas, a donde se hahiau fugado los c spatiut s ( un nlu(ei es,ni itos ~ to-
dos~us bienes Lo espanoles huvr ron loas ~ mas art iba ~ nucstra gr nie
que desconocía el terreno tuvo que regetsor con pói dOtas Entre los
caídos estaba el C apilún Jtu ob l)i tksz~ su Cabo ~>l.t~ui . Luegose dice en
~Laurecrans :‘ El dia 4 cíe Julio el almi: anO. hizo i gat fuego a la ciudad

Allegona con todas la , casas, t ons cotos e t glc ~itis que se It ti abon dentro
de ella. [)espuós dii la oiden de \olat rin pot~tu a los castilí( 5 ti modos, Sa
liendo con sus tropas en buen ordr n de baltO la chscíe la ciudad y enibarcñn-
dose.Pero antes tolas las tripulaciones se tuerto a la potloción para des—
pojarla todos junios con cxceprión cíe unas toantas ra~asqec el al mii ante
había exceptuado de antemano’. (folio í35(.

También Bor d ce entre otras cosas: Y así arruinaban a la ciudad, las
iglesias y conventosen loO o lo qn e podían, olrndo adeniís ion pólvora dos
castillos. Luego lcd esaton con sus1amhas a bordo. 01 día 5 de ulio siguen
viaje a la Gomera. Afli esembarcado todo lo que se cnt neutra cíe pir/as de
artillería, campana~d~i~le~iao do,, taml 1~np~ .in du fu, go a la pr quefia

ciudad. En el inonoento en q nc se hallaban itt a iei a hot cli, el General y la
marinería, aparecieron los c spanoles para íiptig ar el mcc nd u hasta tanto to-
davía era posible, exactamente igual a como sehahia hi( bu antes en Gran
Canaria~. Luego sigile la narractón hablando de la división de la flota en
dos partes.



78 J. Ji. Abendanon

tados, sufriendo en estaocasión principalmente las igle-
sias, conventos,la Inquisición y otros edificios públicos.

Con anterioridad sehabíanllevado a bordo los cañones
y las campanasde las Iglesias.

Dicen que van der Does desistió de su intención de
destruir la eatedral solamente a instaiieias de Caira~co.
Dentro de la misma catedral tuvo lugar pocoantesun cul-
to divino protestante,leyendo el párroco de Ysselnionde,
Henricus Lesterus, sobre el texto del salmo 1030 (1). Por
entoncescreían todavía que habían conseguidouna gran
victoria.

Inmediatamentedespuésde la retiradade los holandeses
regresabanlos canariosa sus hogaresy procuraban apa-
gar los incendioscomo mejor podían.Pero, por desgracia,
mucho se perdió inútilmente.

Después de dejar Las Palmasse dirigió la flota a la
isla de la Gomeraque también pertenecea las siete Islas
Canarias.

El ataquecontra la Gomera se desarrolló en la misma
forma que el de Las Palmas, de maneraque puede con-
siderarsecomo un fracaso. También en estecaso el botín
consistióen cañones,azúcar,vino y campanasde iglesias.

Entonces van der Does dividió la flota en dos partes
y devolvió 35 barcos bajo el mandode Jan Gerbriintz a
Holanda.Estasu partede la escuadratenía2 almirantazgos
de los cuales uno, consistiendoen 16 buques y bajo las
órdenesde Frederick Arats, se apoderóel día 28 de Agos-
to de 1599 de 2 buquesespañoles,apresandoen cstaocasión
60.000 cueros secospor un valor de la misma cantidadde
ducados,4 toneladasde aceite de ballena, goma arábicay
2.140reales en efectivo. Todos los 35 barcos llegaron en-
tre el 8 y 10 de septiembrede 1599 a distintos pueitos de
los países neerlandesesy fueron recibidos con gran ale-
gría (2). Esta última indicación no se ajusta a un relato

(1) E. vanMeteren,Commentarienenz. fol. 11 b.
(2) Orlers, NassauscheLaurecrans(fol. 141). Descripción y dibujo de

todaslas victoriits que Dios el Todopoderosodió a los noblesy magnopo-
tentesEstadosde las NeerlandesasReunidassobre mar y tierra. Bajo los
sabiose inteligentesauspiciosdel ilustrepríncipe Moritz von Nassau,publi-
cadoa memoriaeternaenLeiden porJanJanszoonOrlers(y Hendrickvan
Haestens)enel año1610.



El ataque dePieler van dcvDoes a Canariasen 1599 79

de Michiel Joostens~an Ileede (veásepágina 35) segúnel
cual se perdieron muchosde estosbarcosduranteun tem-
poral. ¿Hay aquí en esto una imaginación demasiado pe-
simista de la realidado pcrdióronselos buquesde la vista
y más tarde llegaron tamhión?

Con los demás36 baicos (1) se dirigió van der Doesa
la isla de Santo Thome con la intención de inflingir allí a
los españolesuna pérdida sensible. Sin gran esfuerzolo-
gró apoderaisede la pequeñaciudad de «Pavoesan»(Po-
voaçáo)y de las fortificacionescorrespondientes.Segúnel
historiador Orlers se hizo el siguientebotín: mas o menos
100 cañones,19000 cajasde azúcar,1.4Ü0 dientes de mar-
fil, mucho algodón, tela de lino, otras mercancíasy una
gran cantidadde dinero (2). Al GobernadorDon Francisco
de Menesesque secogió plisionero, se le llevó mástaidea
Holanda.

Muy pronto tenía aquí la flota una peor suerte que en
Canarias, pues en Santo Thomé existía una enfermedad
contagiosaque atacó a la tripulación; 15 oficiales y unos
1.800 hombres(3) eran víctimas de la enfermedad,entre
ellos también van der Does. Su cadaver fué llevado pri-
meramente a bordo, pero más taide en la misma noche,
transportadoa tierra y enterrado muy profundamenteen
una de las casas.Dicha casafué entoncesquemadajunto
con las casasde alrededor(4).

El Capitán Leijnsen que fué nombradoComandanteen
Jefe, se decidió a regresara Holandadestacando7 buques
y un yate bajo las órdenes de los capitanes Hartman,
Broer y otros a Brasil para hacer botín allí. Pero también

(1) Dos sehabían perdidoanteLas Palmas.

(2) Segúnel relato de Elicrt de jonghe del que más tardesehablará,
eramuchomenos.

(3) SegúnOrlerssolamente1.200
(4) Orlersllama a la epidemiaqueestalló,comounaclasedefiebre con

nombre«Madorca’. La inspecciónde los cadáveresdaba comoresultadolo
quesigue: «de algunoscadáveressalía grasacomosi hubicrantenido dentro
dela barrigamantecadisuelta . FaOe los muertossehallaba tambiénun hi-
jo del Juncker:Janvan dor l)nes, Señor de Nonrdwijk P~afiebre Madores,
será,enfin decuentas,la niodorra, que ya habíasido diagnosticadaen Ca-
nal-iasenotra ocasión.Si esasí, vernos, por lo que aqui senosdice, quesu
procesonadateníaque ver con el de cualquier letargia, que acabaconsus
victimas por consunción. Insisto en que probablementedebe identificarse
con el tifus exantemático.Nota deE. Serra].
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en estos buques tomaba su curso la epidemia, de modo
que teníanque regresara holanda sin dxito alguno.

Las unidadesque regresabande Santo Thomé seguían
teniendo grandespérdidasen el viaje de retorno. ~\luchos
oficiales y una gran partede las tripulaciones murieron
de la epidemia.En algunosbaicoserantangrandeslas pér-
didas quehubo queenrolargente nuevaen Inglaterra para
alcanzarlos puertos holandeses.Según Orlers algunos de
los barcos fueron a parar a Francia, Inglaterra y hastaa
Islandia.

La empresafué un fracasoen todos sus aspectos.
Orlers describe el éxito de toda la empresa en la si-

guiente fotma: «Ellos han hecho más daño a los países
enemigosque sacadoprovechoparasi mismos, porqueobli-
garon al Rey de Fspa~aa hacergrandes gastos,ganando
ellos en prestigio y dejandotr~isde si la impresión de que
Españapodria espeinr mds ataquesde estaíndole y ccu-
rrir que en una de estas ocasionescorriera el peligro de
perder su Armada de plata>’.

En la página 142 el escritor habla del acontecimiento
que tuvo lugar unos cuantos afios antes (1594) contraLas
Palmas, originado por Sir Francis Ditike, cuya �mpresa
comparándolacon la de ~an derDoes sedistingue a favor
de esteúltimo.

«~Quienhubieracreído que la capital de tod’is las Islas
Canarias, Allagora, (1) se rendiría tan fácilmente y la
Gomera ser-íadorriinada siti incidentesespecialespor par-
te de los PaísesNeerlandesesUnidos, y que SUS guarni-
cionesseríanen partehechaspi isionerasy enpartemuertas?
¿Y no les pareceunacosanotableque las islas Gran Cana-

(1) Esachocante forma Allagora, ~\legona, Allegona que dan al nom-
bre de la capital de Gran Canaria estostextos neerlandeses, cre( mos debe

explicarse por un camino imprevisto: las cartas de navegar secopiaban in-
cesantemente unas de otras ~in control suficiente; rilo daba lugar a que, a
menudo, un nombre de lugar flotase entre otros y se despluiase del sitio
que le correspondia a otro vecino. Conocemosejemplosconcretos de ello en
los portulanos medievales. Entonces un La [aguiza, acaso escrito rn portu-
guósA Lagona (la forma moderna sería A Jaqoa, pero la nasal tardó a ser
sisteEn~ticamenteelidida, en legar de locali.zarse en Tenerife, sedesplazó
en el pequeño mapa de las islas, a la vecina Gran Canaria, y desconocidosu
significado tomó las grafías vacilantes que vemos, mal copiadas unas de
otras.Nota de E. Serra.
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ña y La Gomerafueran desoladaspor completo,quesus
villas, aldeas, fortificaciones1castillos, y moradasfueran
quemadospor el fuego,que sellevaran todaslas piezas
artiHeras, municiones y machos productosespaflolesy
mercancías,y que al fin fueran hechostantospobres y
desgraciadosprisioneros?»;y así sigueel historiadorunas
cuantaspáginasmás.

La verdadesque tal éxito visto de la partefinanciera
fue un gran fracaso.

Ya antes de habersedecidido acometerla empresa,
sebabiaimpuestoa la poblaciónde los EstadosReunidos,
al principio del ato 1599, un impuestoespecial en forma
de 200 Pfennig(1).

Sehabíacreídoque laempresa,si no un éxito durable,
darla por lo menosun Importantebotíny esto seIncluyó
en los cálculosal hacerel presupuestode los gastos;pero
tal esperanzafue defraudadapor completo. El pequeflo
botín no compensabalos gastosy sacrificio con que se
pagó la cortaestanciaen Gran Canaria(2).

Tampocoel botín traídodeSantoThomécubríadenin-
gdn modo los gastosde estaempresa(3). Al contrario,el
resultadofinancieroera tan desastrosoque bastala gran
mortandad entrela tripulación tenía que servir de con-
suelo. Puesa estagenteseles pagabacomoreglageneral
sushaberesdespuésde terminarel viaje y por la causa
aludidaerafácil sustraersedel pago. No se ha sabido si
los herederoshan protestadocontraesto.Otra ventajadi-
cen que fue que marinos que estabanbuscandotrabajo
con impacienciapodíanentraren los sitios vacantes(4).

Despuésseindica como tesultadomásdestacadodel
viaje que el rey de Espafla, en su preocupaciónpor sus
posesionesen ultramary su flota mercante,en el momen-
to en queestabanequipadossusbarcos deguerrano los
envió al Canalde la Mancha, sino al Brasil, paraasí des-
concertarlos planesde los EstadosGenerales.A los ojos
de todaEuropa se considerabade importancia, que el

(1) Oilers,NusaascheLaurecran.,fol. 134.
(2~MgemeeneGescblcdenlsdes Vaterlasdsdoor Dr. J.1». Amadea

Mr. O. y. Rus (Amsterdam1857)111,2estakp4. 134.
(3) ArendenVanRees,t.a.p.
(4) dttto.
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príncipe poderoso, cuyas fuerzasfueron obligadasa que-
darse dentro del territorio de su propia soberanfapor las
flotas de las Provincias-Reunidas,se vió ademásobligado
a utilizar sus galeonesparaprotegersuspropias costas(1).

En este sentidose citabael texto de las cartasde Mr. de
Buzanval, Embajador de Enrique IV de Francia en Ho-
landa (2) quien (en la página 273), en una carta del lO de
Septiembrede 1399 dirigida al Ministro francésde Villeroy,
refiere lo siguiente:

«Han tomado Gran Canaria,han despojadociudad y
castillo, perdiendohombresy tiempo, habiendotenido los
habitantesocasión de salvarseellos mismos y lo mejor de
sus bienes, retirándoseal interior, En vista del hechode
que fueron obligadosa aguantarmásgolpesquetenerven-
tajas y éstaseran muy pequeñas,se dedicaron al pillaje y
saqueo,con miras a equipar el resto de la flota que con-
sistía en 30 velas, aquellasharcasque mandó el General
a las Antillas sea para enconttar a la Armada de plata
sea paranavegaral Brasil y poner pié allí como era la in-
tención desdeel principio. Si hubieransabidoqueestofra-
casaría,entoncesy estolo creo firmemente,estepaísno se
hubiera enardecido tanto para equiparuna fuerzanaval
tan grande y con tan enormes gastoscomo lo hicieron
estavez, de tal forma que hoy día varios señoresestán
rascándosela cabezasobre el consejo cuyos autores han
sido ellos mismos» (3).

(1) A este propósitoqueremosmencionarunacarlaque dirigieron los
EstadosGeneralesa la Reina Isabelde Tnglaterra. f ala c< 1 17 de Octubre
de 1599 y se puedeencontrar recopilada en<Zie C,edcnl<stkk�nvan johan
van Oldenbarneveltenzijn tiid’ publicadasen 1562 por M. 1 ~an lDeventer,
IT págs.,279 y ss. En lamencionadacarta~ellamala atenci n sobrequeEs-
paña habíaprocuradoequiparunagranIlotacontraInglat�ji a, peroquete-
níaquecambiarsusplanespor la enipr�su delesholande~escontralasIslas
Canariasy que enAgosto se vieron forzadoso ensiar palle de la flota rs-
pañola (50 harcnsmás menos)al aichipiélag« parad~’-al~~ara mshnlan-
desesdeallí.

(2) Lettres et Negotiationsde Paul 6 hoart, Seigacurde Buzanval
(Leiden 1846).EnCodexDiplomaticus Neerlandicus(Verzamelingvan Oor-
kondenbetretfendedeVaterlandscheGeschied�nis.Litgavc ~an hetHisto-
risch Genootschapte Utrecht2e Serie,1832)se encuentrantambiéncartas
de 1 e Buzanval.

(3) En la página 153 De Buzan~aldice en unacarta con fecha 20
de Febrero 1600 dirigida a De Villeroy sobre el regreso <de cette flotte,
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El propio Dr. P. J. BIok (1) Llama la atenciónsobreel
hechode que los gastosfueroncasiexclusivamenteacargo
de Rolanda,puesZeelandiapudoparticiparmuy poco en
ellos por la paralización de su comercio meridional (2)

No he podido averiguar cuantoimportaban los gastos
del viaje, excepto que a van der Does se pagó dos ve-
ces la suma de 6.000Relchtaler(duros).La primera vez:
«Paraganarleparaestaexpedición y parael equipo», la
segundavez: «Parasuingresoen la flota».~Wemás,resulta
de la encomiendaparavanderDoesque los capitanesGe-
rardt, Storm y van Wena como subjefesdebíantenerun
sueldomensualde £ 100. 0. 0. (3).

Quizásalgúnotro que mástardetome este asuntoen
susmanostengala suertede averiguaralgo masexacto
sobre los gastos locales,que debieronsermuy grandes.

En los papelesde Oidenbarneveltaparecen,segúnM.
L. van Deventer(prólogo de su mencionadaobra,página
LXXVI), apuntessobregastosy otrasnoticiasqueprodu-
cen la Impresiónde que él conocíatodos los pormenores
del asuntoy que lo habíacomprobadocon gran minucio-
sidad.

Esto explicatambiénel porquéde las cartasde que se
hablarámástarde,dirigidaspor van derDoesy Gerbrantz
a Oldenbarnevelt.

El númerode los buquesequipadosresultade la obra
deJohanE. Elías (4). En el afio 1588 cuandoseacercaba
la ArmadaEspañolasehizo de partede los EstadosGe-
neralesun recuentogeneraly se averiguóque en los pai-
ses neelandesesse podíanutilizar para fines de guerra
unos2.700barcosmercantesgrandesde 50 hasta200 car-
gos (toneladas).Hablanpocosbarcosdeguerraen servicio
fijo, o sea,en el año 1589: 14 buquescosteros,15 cruceros
y 8 escoltasde convoy.En el año 1596 sellegó en los es-

pourlaquelle oit seatley sonnélea clocheasanala non du general,qul
estfortregretté....

(1) Gesehiedenlsvan bctNoé. Volk. UI (le druk) págs.466-468.
(2) En su cffistory of tho United Netherlands»también J.E. Motlsy

(tU586)señalael resultadobastantedescoresonante.
(5) GdaérsleIndez op de Rosst. Gen(vanDogaera)1 pág.46(11.A.)
(4) Schetaenuit de Geachledenisvan Ono ZeeweseniDen Haag1916)

leged:1568-1652pág. 46.
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coitas de convoy al número de 38. y en el año 1687 a 47.
Buques costeros había en el año l596, 23 y en cambio 18
cruceros, pero de estasunidadeshabíansolamente8 en el
año 1607. Sobre todo eran los corsariosde Dunquerquea

los que tenían que vigilar para que no pudieransalir de
lospuertosde Dunquerque,Ostendey Niewport (página49).
De maneraque la fuerza naval de los holandesesconsistía
en parte de buques fletados (página 52, nota marginal 4).

En cartas que van der Does y J. Gerbrantzhan dirigi-
do confechas4, 13 y 17 de Marzo, respectivamente,de 1599,
a Johanvan Oldenbarnevelt,sehabla del «verdubbelhui-
den» (poner doble fondo) a algunosbarcos,de reclutamien-
to de tripulantes, de tomar lanchasa bordode los buquesy
del equipajeen general.Al mismo tiempo se mencionaen
la cartael préstamodelos cañonesque los Ayuntamientos
de Utrecht y Enkhuizen debían poner a disposición(1).
«A algunosbarcos se le ha puesto un doble fondo y pre-
parado para viajes largos,otros solamentepara el casode
quedarseen las rutas corrientes».Los buques con doble
fondo debíanefectuar el asalto contra los paísesde las
Indias Occidentales,En cambio los otros, deberíanacom-
pañar la flota hasta las Islas Canariasy prestarservicios
auxiliares. En generallos buqueseran muy fuertes, bien
carpinteadosy con buenaparejo. El buquemásdistinguido
fué llamado «El Gran buque de Amsterdam», por su ta-
maño y equipo. Tieneuna medidade 500 cargos,construi-
do maravillosamentey muy bien equipado para fines de
guerra (2). La conducta de los marinos se dice que fu~
grosera e indisciplinada. En Zeelandia ya se quejan en
1576 de la falta de educaciónde losmarinos, que ocasiona
intranquilidad y miedo.En Holandala población exigíaen
el año 1599 castigosejemplarespor la indocilidad, sober-
bia, desobedenciay brutalidad abierta de la marinería
(página 59 y fuentesallí indicadas) (3). Así se explican

(1) Véase«Gedenkstukkenvan johan van Oldenbarnevelt en zijn
tijd~por M. L. vanDeventerTi pág.268 vlg.

(2) Orlers,NassausJteLaurecrans.
(3) Encambiose puedeleerenOrlers, NassauscheLaurecrans,.que

no solamenteel Sr. Pietervan der Doesera un señorsabioe inteligente,
experto en todos los asuntosdeguerrasobremary tierra, sino también
toios suscapitanesy dem~~scomandantes.Es más,hastala marineríay los
sldadosrasoserantodosgenteinteligentey bien instruida..
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las medidascontra el juego de azar, que aparecenen el
escrito de Michael Joonstensvan Heede. El General«ha-
bía prohibido terminantemente,que alguiende a bordose
encontrarajugando a los naipes’>.

También se habían tomado medidaspara reglamentar
la manutención,como ademásse deduce de la obra de
van Heede.Asimismo se puedeleer en «Orlers, Nassaus-
che Laurecrans» en la pdgina 136, «como la flota se acer-
caba más y más al Ecuadory con eso a la parte másca-
liente del mundo, donde el comer y beber mucho es el
origen de muchasenfermedadesque estánmatandoa mu-
cha gente, el Almirante había cuidadode unamanerapru-
dente de aminorar la comida y bebida, dando solamente
5 libras de pana 6 hombrespor día, coii su correspondien-
te bebida e ingrediente».

Se ha sabido que se recibieron en Holanda,de van der
Does, despuésde su salida, dos cartas (1). La primera,
del 23 de Septiembrede 1599 desdela isla de Ja Gomera
(por cierto no se encuentraya), contiene probablemente
un relato de los acontecimientosen Gran Canaria y La
Gomera.La segundafechada el 13 de Octubre desdeCa-
bo López Gonsálvezen el reino de Mani-Congo, se halla
en copia en el Archivo del Estado en la Haya. Esta da
un pequeñorelato despuésde haber dejado las Islas Ca-
narias; entre otras cosas describeel apresamientode un
buque venecianocon un cargamentoespañoldestinadade
Cádiz para el Brasil, de un buque mercanteportugués
tambiéncon rumbo al Brasil, y finalmente de otros dos
barcos españoles.Por cierto que en la misma carta da
cuenta de que tiene la intenciónde hacer escalaen Santo
Thomé. Se puedededucir de la carta que van del- Does
estabaenteradode la insalubridady mal aire de por allí.
~L estado sanitario a bordo era hastaaquel momentoto-
davía bueno; solamente el capitánMota habíafallecido.
Aunque la duración del viaje se prolongaría por la escala
de Santo Thomé, dijo van der Does, los gastossegura-
mentese «compensarían».Se conoce que estafué su últi-
ma carta.

(1) VéaseIndex t~s. p.
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Es muy de lamentar que la primera carta(1) se per-
diera, porquede éstaseguramentese hubiera podido de-
ducir si se habla llevado el archivo de Las Palmas. Ade~
másesde lamentar que falten otras piezas de valor en
los archivosdel Estado, a saber, primero, el inventario
de todos aquellos objetos que la flota se llevó de la Ciu-
dad de Las Palmas y que fueron entregados a los ca-
pitanes respectivos.Este inventario fué presentadoa los
EstadosGeneralesel dla 6 de Octubre de 1599 por el Com-
mies Henri Hoevenaerque habla regresadodeJa IslasCa-
nadas, ddndosele el encargo de firmar la relación con
su nombre y presentarla otra vez con todos los detalles
pertenecientes al caso (2). Segundo, los documentos en
los cuales se habla del encargo del dla 17 de Febrero
de 1.600 para tres sefiores para Informar a Middelburg so-
bre la forma en que habla transcurridoel viaje, haciendo
al mismo tiempo un inventario de todos los objetos llega-
dos a bordo de los buques de la flota en Zeelandiao que
podlan llegar todavía. Lo mismo se puede decir de la or-
den para Rotterdamde que todos los barcos que navegan
en el rio Mossa tierra arriba seancontrolados, y de las ór-
denescon fecha28 de Febrero y 10 de Marzo de 1.600re-
flrkndosea las presas,para que se wndana favor de los
Estados Generales.

Las instrucciones de van Der Doesseencuentranen
cGedenkstukkenvan Johan van Oldenbarnevelt en zljn

• tijd» (Memorias de Johan van Oldenbarnevelt y su tiem-
po) (3).

En estas instrucciones se dan, despuésde varios en-
cargos de carácter preparatorio o administrativo, sobredIs-
ciplina y reglas de guerra, las siguientes órdenes: Tratar
de averiguar donde sehalla la mayor partede los barcos
enemigos,seaen la Cortina, en el río de Lisboa, Sanlúcar
o en la Bahíade Cádiz con el objeto principal ide capturar

Ci) EstacartalamencionatambiénVanSantenDiputadodelConsejo
delosEsSosGenerales,ensuRapport.Con ocasióndeuna sesióndelos
EstadosdeZeelandia,fud presentadojunto conotros documentos.Segón
relataDr. t HeeringaCcartadel 10deSeptiembrede 1919Ndm. 195A.) el
Rapportexistetodavía,perola cartahoydia~no seencuentra. ¿

(3) ReglsterderResolutiende6 Oct. 1599.
(3) EdicióndeU. 1.. vanDetentar(1862)U hoja274y a.
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tantosbarcosenemigoscomo fuera posible, o destruirlos,
y despuésde esto, hacerlestodo el dato posible, como
apresarsusbuquesmercantes,atacarsusciudades,puer-
tos, Islasy plazasfuertes,de saqueadaso darlesotro tra-
tamientode enemigo, segúnlo aconsejenlas circunstan-
ciasen cadacaso, darlesa las personasaprisionadasun
tratamiento tal que puedan ser canjeadaspor nuestros
marinosy hombrescapturadosen contrade todaslas le-
yesinternacionales».

Además las prescripcionessiguientescon vista a la
ocupacióny fortificación de sidosy lugaresespecialmen-
te mencionadosdonde«cómodamentese puedensalvar y
anclarbuques...utilizando al mtsmotiempo todos los me-
dios posibles para Instigara los aborígenesa la rebelión
contralos espafioles».Al mismo tiempo se dice comohay
que tratar los barcoscapturadosy comohay que detener
a los neutralesparaejercerel control. Finalmenteviene
la orden:«a vuestradiscreciónpodeisatentar,despo$ndo-
los, contratodaslasislas, paisesy ciudades,que han sido
conquistadaspor el Rey de Espatao kis suyos,así como
contrasusbarcosy mercancías,todo estosi vosotrosse-
gún las oportunidadeslo juzgaisconvenientepara el ser-
vicio y mayorhonradenuestranación»,etc. Al final se
da la ordende hacerun registro para los EstadosGene-
ralesde todaslas conquistasefectuadas,enrigurosoorden
y encadaocasiónque seofrezca.

De conformidad con las instruccionesse relataen la
«comisión» de van der Does, que los EstadosGenerales
estándecididosa hacertodo lo posible,no solamentepor

la defensade sus paisesy habitantescontrala tiraníade
los espafloles,sino tambiénparahacertodo el dato posi-
ble a los mencionadosenemigos,en sus personas,ensus
paises, ciudades,barcosy mercancías,tanto en el mary
en la tierra, como en todos los territorios de los reinos
deEspata,Portugaly otros bajo la autoridad del actual
Rey».

Es desuponerque lo mismo las instruccionesque la
«comisión» fueron fijadas de conformidad con van der
Does,quien hablósobreel asunto el día25 de Marzo de
1599 con su hermanopolítico el Almirante van Warmont
y el Diputado de los Colegios del Almirantazgo de los
EstadosGenerales.
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Se encuentranalgunos datos sobre el botín capturado,
en las mencio’ idas obrasde los dos escritoresque par-
ticiparon en la empresa.Pero no he podido averiguarlo
que ha pasadodespuéscon el botín.

El día 10 de Marzo de 1600 se recordó a los Estados
de Zeelandiael contenido de las cartas que se referían
a las presashechas por la flota. Se rogaba que el Con-
sejo del Almirantazgo de Middelburg enviase sus dele-
gados a La Haya con el fin llegar a una determinacióncon
respecto a las mencionadaspresas.

El día 13 de Marzo de 1600 el Sr. D. van der Does
volvió a escribir al mismo Cuerpo «que era preciso en-
contrar una decisión, pero que se esperaraal regresode
los Diputados antesde que se hiciera un inventario de
las presas».

A estasdos cartas precedió otra del 28 de Febrerode
1600 dirigida a los Estados de Zeelandia,en que se ex-
presabala opinión de los EstadosGeneralesde tal forma,
que las presasque cogió la flota de la Generalidad,serían
guardadasde manerasegurajunto con lo demásdespués
de su inventario, para venderlas más tarde en beneficio
de la Generalidad.

No parece improbable que en un manuscritoque exis-
tía de Mr. J. J. Hartsinck, «Charter en Requestmeester
der Admiraliteit van Amsterdam»(Sobrecargoy Maestro
Requisador del Almirantazgo de Amsterdam) y el cual
también mencionaentreotrascosasla empresade van der
Does, se diga algo sobreel empleoque se pensabadaral
botín. Este manuscrito que secompusoentrelos años1763
y 1768, se hallaba en los archivos del Ministerio de Ma-
rina y pareceque ha sido presa de las llamas duranteel
incendio del año 1842. De casualidadhubo un gran incen-
dio en el mismo año en Las Palmas,destruyendoel Ayun-
tamiento con todo su archivo, sobre lo cual se hablará
más adelante.

Con respectoa las fuentesholandesas,de dondesepue-
densacarpormenoressobreel viaje de van derDoes,puedo
decir yo que he tratado de conseguir índices sobreaque-
lbs trabajos que son los más provechosos.Unas comuni-
cacionesbastantesdetalladasse encuentranen dos obras
procedentesde personasque han participado en el viaje.
No solamentesus informacionessonbastanteinteresantes,
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sino que también,ya que autoresespañoleshan dicho lo
mismo, no son exageradas.

Comparandolos acontecimientosdescritospor ellos con
la pluma, con lo que otros han contado verbalmente,se
nota la veracidad.La circunstanciade que las obrasde los
escritoresespañolesno son accesiblesen Holanday queen
la misma Españase encuentran sólo esporádicamente,
prueba que fueron copiadosno sólo los relatos verbales
sino también los textosespañoles.Por lo demás,si se po-
día hacer sin quesufriera la claridad,he reproducidomás
adelante los escritos españolesen forma más reducida.

Primeramentequisiera ocuparmede las dos ediciones
holandesespublicadas en 1509 y 1600 y que se hallan en
la Biblioteca Realde la Haya,bajo los números1106 y 1107,
en el conjunto de folletos. Se han publicado tambiénen
«MemoireBibliographique sur les journauxdes navigateurs
neerlandais»de P. A. Thiele, 18b7 en Amsterdamy edi-
tado por Frederik Muller.

La primera es de Michiel Joostensvan Heede«escriba-
no acerca de la Armada de los EstadosGenerales,la que
bajo el mandode suComandanteel General-almirantePie-
ter van der Does viajaba con rumbo al Oeste»(1) La se-
gunda de Ellert de Jonghe,capitánde artillería de la men-
cionada Armada.

La primera obra, que se editó en Rotterdam por Gillis
Pietersz,vendedorde libros en el Steygher, en el «Angel
Encarnado»,y de la cual aparecieron1.600ejemplaresen la
segundaedición, lleva el título siguiente:«Discursoy des-
cripción de las muy poderosasislas de Gran Canaria y
La Gomera,como asimismo la toma y la retiradade las
mismas, Todo reunido y ordenado fielmente con mucha
aplicación de distintos diarios, incluso todas las derrotas
que se empleabanen esteviaje por mar una por una em-
pezandoel 25 de Mayo de 1590 hastael 10 de Septiembre
del mismo año, estilo nuevo».

(1) EstaRelacióno Discursoes el publicado hacepoco, entraducción
castellanadel Sr. Gilbert vanDis~el,ingenierocivil y de telecomunicación,
en «RevistadeHistoria’> deLa Laguna,conel tLtulo: El ataquedeVan der
Doesa Las l’almas en 1599, traducido de la relación impresaen Holanda,
XVIII, 1952, pp. 42-69. (N. de la R.)
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La portada lleva un diseño (impresión xilográfica). En
los dos lados aparecenlos siguientes versos:

Por fraternidad constantey valeroso batallar
Exigido flor la necesidad
Ha sido ganada
Una victoria duradera, honrosay justa

La segundaobra editada por Herman de Buck voor
Hans Matthijsz «Vendedorde libros sobre las aguas»,en
Amsterdam, se llama: «Historia veiídica de la muy pode-
rosa Armada, creada por los potentes Caballerosde los
EstadosGeneralesde las ProvinciasReunidasHolandesas,
para daño del Rey de España,bajo el mando y el con-
ducto del Joncker Pieter van der Does, como General de
ella. Lo que ha ocurrido a tal flota y lo que ha consegui-
do, lo mismo en las ciudadesy castillos e islas, como en
los buques; también el botín que hizo duranteel viaje.
Asimismo la narracion de todos los acontecimientoscon
que se afrontó la dicha Armada en alta mar en el viaje
de ida y vuelta, desdeel 28 de Mayo de 1599 hastael 6 de
Marzo de 1600. Todo descrito fielmente>.

El primer librito empiezacon un prólogo al lector im-
parcial» donde se dice, igual que en las antiguasroman-
zas: «estimar la memoria eterna»,etc.

Parecede sobra discutir con el autorsobre la legitimi-
dad de la aparición de la Armada. Forzosamentedebe
observarseque ya desdeun principio no da una versión
exactade la empresadescritapor él, cuandodice: «En his-
toria alguna se encontraráuna nación que haya ganado
una victoria tal en estas islas; no, las Provincias Reuni-
das son las primerasque por la graciade Dios han plan-
tado estaraiz». Al final le quedacíe esta «raíz» solamente
la destrucciónde una partede la capital de Gran Canaria
y de la Gomera, así como el llevarse campanasy caño-
nes, personas prisionerasy una cantidad no muy gran-
de de vino y aceite. Todo resulta al final una retirada
exageraday el Rey de España poco después podía dar
a la Ciudad de Las Palmas por el comportamientode su
población, el título de: «Muy noble y muy leal Ciudad
Real de Canaria>.

Ahora nos ocuparemos del contenido de la primera
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obra: La flota se reunió dci 25 al 30 de Mayo de 1599 en
las aguasde Zeelandia; luego dieron velas y el ti de Ju-
nio arribaron delantede la Coruña,en la costa de Gali-
cia. Como la flota fué cañoneadainmediatamenteresulta
que el enemigo «estabaenterado(le nuestra llegada» así
que «desdela Coruñaseguinlosnuestio viaje sin conscguir
nada ni sacar pruvecho dL ninguna clase. Entuncesto-
mamosrumbo sobre Cabo San Vicente con la intención
de ir a Sanlúcar, sorprenderlay tomaila> un plan que
luego no se efectuo.En cambio se decidió «incorporarse
las islas Canariasa la fuerzay desembarcarla marinería».
Se establecieronnue~ascompañíasy se designócual de los
capitanestomaría el mando en tieira. Mientras tanto la
flota pasa por las islas de Lanzarotey Fuerteventuray
echa andael día 26 de Junio en Grau Canaria. Tnniedia-
tamente empieza desde tierra el fuego de las 1~iezasde
artillería que haceavLrías a la flota y costó la vida a al-
gunos. Luego embarcanen las lanhas y todos se clirijen
a tierra. El enemigo se defiende desesperadamente.El
General-almirantesalta a tierra primero y luego de un
combatecorto el enemigose retira a la ciudad. Las lan-
chas vuelven a buscar nuevos combatientes para luego
procederen formación de guerra contra el «castillo» que
estásituado al noroestede la ciudad. Este se rinde al co-
mandanteholandés<confiandoen la gracia y buenamise-
ricordia». De los supervivientesde la guarnición españo-
la, 58 se llevan como prisionerosa boido de uno de los
barcosapresados.Durante la nochelas nula-ls se dhijen
contra la ciudad canaria, pero allí son recibidos con un
fuego muy fuerte desde«el castillo de aquel lugar». Van
a buscarcañonescogidos en el castillo primero,y los lle-
van a tirar contra la batería segunda. A pesar de esto,
estánsufriendo pérdidasmuy elevadas,»ohre todo cuando
el enemigo puso en posición sobre unasalturas unasfal-
conetas«que tiran una libra de hierro».En el esfuerzopor
tomar dichas alturas cogenprisionero a un holandésy lo
parten en cuatro pedazos.

Este proceder se repite inmediatamente con un es-
pañol también apresado.Prende el fuego en la puerta
de la ciudad y entoncesel enemigo huyea las montañas,
con mujeres, niños, dinero, joyas y mobiliario. Los ho-
landesespasanpor encima de los muros utilizando esca-
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leras y el día 28 de Junio se apoderan de la ciudad de-
sarbolando la bandera real española, sustituyéndola por
la del Príncipe de Orange. En esta ocasiónson libertados
36 prisioneron holandeses.Hacia la noche empiezael pi-

llaje de las casas, con excepción de algunasque el co-
mandate indica por una orden especial. Una gira que se
efectúa al día siguiente a las montañas es un fracaso
completo y cuesta la vida a unos 20 hombres. El día 30
de Junio ordena el Comandanteque se lleve a bordo el
vino cogido y otras cosas. Mientras tanto se presentan
unos oficiales españolescon una «banderita blanca» pero
fueron rechazados,lo mismo que más tarde «2 curas con
5 españoles».Aquel mismo día el Comandante ordena
tenga lugar en la Catedral de Gran Canaria para él y
400 personasmás, un servicio sacro encargandoesto al
párroco de Ysselmonde y en esta ocasión «dar las
gracias a Dios con gran veneración por la gran victoria
rogándoleaumentarlaen el futuro para honrade sunom-
bre». El día 3 de Julio se sigue embarcandocampanasy
piezas de artillería. Mientras tanto una fuerza de 2.000
hombresse dirige a las montañas,contrael enemigo,pe-
ro regresadespuésde haber perdido 70 hombres.

El día 4 de Julio el Comandantehacevolar el «castillo
de la ciudad» e incendiar la ciudad con susmonasteriose
iglesias, mirando desde la playa corno espectador.Des-
pués de esto se abandonala ciudad y se inicia el reem-
barque.Los últimos antesde embarcardestruyenel «cas-
tillo de la plaza». Inmediatamentevuelven los españoles
a la población para apagarlos incendios como mejor pu-
dieran.

El día 6 y 7 de Julio se está negociandoa bordo con
unos delegados españoles,respectoal precio de rescate
para unos prisioneros españolesquemás tardey después
de haber pagado el dinero se ponenen libertad.

Los no libertados se quedana bordo y la flota se los
lleva cuandoel día 8 de Julio zarpa a la mar. Por la no-
che, como amaina el viento, echa anda en la punta del
suroestede Gran Canaria desdedonde se ve bien la isla
de Tenerife, de la cual se divisa la montaña alta que se
halla en ella y se llama Pico. A la mañana siguiente se
van unosa tierra a buscar agua fresca. En estaocasión
se da sepulturaal cadáverde Jan Cornelisz,hijo del con-
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destabledel Alrniranta7go de Rotterdam, apellidado«Swar-
te Kees» (Queso negro). No se ~ e al enemigo por parte
alguna.

Pasandopor Tenerife la flota echa andadelante de la
isla de La Gomera en un sitio «detrásde la desemboca-
dura de aquel valle quesehalla al noroeste de la ciudad».
Sin encontrar resistencia desembarcanlas tropas cercade
la población (seguramenteserá la capital de La Gomera)
Los españoleshabíanhuido a las montañas«con mujeres,
niños y todo lo que pudieronllevar». Los holandesesles
perseguieronhasta dentro de un valle donde fueron ata-
cados por los dos lados, así que perdieron80 hombres.
Los restantesse retiraron e hicieron botín en la pequeña
ciudad llevándosealgunosbocoyesde vino sin poder en-
contrar más cosas.Un prisioneroespañoldebía indicarles
a la mañana siguiente donde sus compatriotas habían
escondidolas cosasen la tierra. Pero se fugó durante la
noche. Se encontraronenterradasnada más que trescam-
panasque fueron embarcadasjunto con el vino, además
de dos cañonesde cobre.

El día 16 de Julio se les gritó a los holandesesdesde
tierra, con burla, que se habíanolvidado sus fusiles y de-
bían ir a buscarlos.En el mismo momentocuandoa bor-
do queríanenfrentarsecon estaniofa yendo a tierra para
obrar, se desencadenóun violento temporalque obligó a
muchosbarcosa levar anclasy zarpar a la mar para evi-
tar el peligro de volcar.

Este temporal fué tomadocomo una señal de no seguir
entretenidoscon los españoles,que desdesus cuevasy
agujerosen las montañashabían hecho ya bastantesper-
juicios a la tripulación. El historiador añade que el nom-
bre Canariaqueríadecir «linaje de perros»y a estagente
les correspondeestadenominacióncon razón, pues corren
tan rápidos como perros y son tan fieros y crueles como
animalessalvajes (1).

(1) Parecequeel nombre <Canaria»procededeunaplantaqueseha-
Ii» mucho por allí y sellama Uva Canina. L)e todosmodos la cantidadde
perrosen eseArchipidlago es bastanteinsignificante. Ademíts no puede
existir pueblo alguno que sea1n~,sdulceque los habitantesdeesasislas.
[Respetemos estas tres opiniones del Autot, sin entrar en sutilidades.
N. de la R.]
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Peroal dia siguientesemandaron300 hombresarma-
dosa aquelvalle, dondeantesbabfatenido lugar la em-
boscadaNo vieronenemigoalgunoperoencontraronuna
piezade artillerla con dostoneladasdemunición. Todolo
demásqueseencontró,por ejemplo,algunascampanasy
tres piezasde artillerfasellevó a bordo.Como el enemigo
no aparecióse mandóincendiarla dudad.Despuésde ha-
ber prendidofuego al Convento,iglesias,ermitasy casas,
seretiraronlos holandeses,apareciendoseguidamentelos
españolesparaapagarlos incendios.

El ComandanteJefe,reúneahoraa bordode su buque
almirante, a todos los capitanesy oficiales y les da las
graciaspor sus serviciosfieles. Lo hace«con agradeci-
miento especialrogandoa Dios Todopoderosoque seasu
único director y benévolo protectoren todos sus planes
futurosenhonra de su nombrey beneficiode lasProvin-
ciasReunidas».

LuegoPietervan der Doesrepartela flota en dosgru-
pos.La parteque regresaa la patria (35 barcos)sepone
bajo el mandode Jan Gerbrantzy la otra sigue bajo su
propio mando.

En la nochedel 24 al 25 de Julio reinafuertemal tiem-
po, descomponiéndosealgoel primergrupo.Se siguevia-
je con 22 buquesmientras quelos otros —probablemente
el grupo en que se encuentraJanGerbrantz—desaparece.
En la nochedei 3 al 4 de Agosto desaparecetambién el
barco en que se encontrabael recientementenombrado
Almirante Knopery otro barcomás. & nombraahoraco-
mandantedel restoque quedao sean20 buquesa Frede-
rijc Arentsz. Algunos dias más tardeson solamente16
barcosquepudieronapresardos«barquitos»españolesque
procedentesde CaboBlanco llevabanun cargamentode
60.000cuerossecoscon un valor de6.000Ducados.A esto
hay que agregardos bocoyes de aceitede ballenay dos
toneladasde gomaarábica,másdossacoscon dinero,el
uno con 1.100Reales,el otro con 1.040 Reales.Después
de un Consejoel Comandanteen Jefeseseparade losde-
másparatomarrumbo atierrapor la faltagrandede agua
parabeber.Asi quedanjuntasquinceunidadesen total,in-
cluso las dos apresadas.

El dfa 1 deSeptiembrearreciaun viento fuertedesdesur-
oeste,quedandoagrupadossólocuatrobuques.Tressiguen
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el día 4 de Septiembresu propio camino,mientrasqueel
buquea cuyobordoseencuentraelhistoriadorarriba,sólo
«porla graciade Dios», a liriel el din 10 de Septiembre.
No mencionalos demásbarcos...

EL día 1 de Octubreterminasu obra con las palabras:
«Michlel van der Heededeseasuertey paz a todos los
hombres»llamandoel Impresorla atencióna todos «los
amantesde las artes»«que la Isla de GranCanariacon la
ciudadAlegona(1) queseencuentraen ella estáretratada
en todasu figura muy artísticamentee impresa conarte
y gusto, indicando todos los lugares dondeha ocurrido
algo».Probablementeprecedeaqueldibujo en la obra de
PleterBor, de la fuenteaquí citada.

Es curiosoque en el mismo ano 1599 apareceuna se-
gunda edición de la pequefia obra, casi Igual a la pri-
mera.Ünicamenteen laportada,por encimade la descrip-
ción del asaltoa la Gomerahay algunosdibujos que di-
fieren. En la primeraedición seve: 1.0, dosbarcos con
las velas llenas;2.°,seislanchastripuladascon hombres
armados.En cambioen la segundaedición seve: 1.0, un
barcogrande con varios más pequeflos,todos convelas
tendidas,y una pequeflaciudad en el fondo dela que sa-
len llamasgrandes;2.°,una escaramuzaentregentegue-
rreray armadade coraza, con la vista de una población
en el fondo.

En lo que serefiere a la «Historia verídica» de Ellert
de Jonghe,tiene, como adorno de la portada, un bar-
co grandebajovelasllenas,que estáenarbolandocuatro
banderas,probablementelas de los EstadosGeneralesy de
Amsterdam.En una de lashojasdondesehablade la isla
deSantoThomé hayun dibujo fantásticode la isla con
montanasy ríos, animalesy plantas,así como algunasca-
sasque sedice son «Sitiosde guardia».

Como pequefioresumende estarelación,algo másex-
tensa,puedeservir lo siguiente:El día28 de Mayo de 1599
salela flota, 73 barcos, de Zeelandiaa Plymouth (así lo
refiere tambiénvan Heede)y de aquía la Corufla, la que
llamanen estaobra Corengieó Croongle, pero dondeno
ocurriónada.

Antes deseguir su narración,el historiadorhabladç
la «cartade artículos»dondesepreven las prohibiciones
siguientes:Deserción,la entregaindebidade fortlficacir
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nes, el pillaje sin permiso, hacer violencias y matar mu-
jeres y niños. Todas sometidasa la última pena.

Despuésde la llegada anteLas Palmasun tal Dammas
Verbo que domina la lengua española, exige al castillo
que se rinda, lo que tiene comu consecuenciaque éstese
entregue, respetdndosecuerpo y vida, quedando el cas-
tillo en poder de los holandeses.En él se encuentran
15 «potentes»piezasde metal y seis «piezasde fundición».
Los muros tienen un espesorde 30 pies y la existencia
de munición es grande, así que el fuerte «parece más o
menos intomable».La tropa era de 60 hombres.

Un grupo va ahora contra la ciudad y sufre grandes
pérdidasdurante la nochesobre todo la compañíadeDam-
mas Verbo. Por la mañanadel 27 de Junio el gruesode
las fuerzasse dirige a la población con banderasdesple-
gadas, peroesobligado adesviarsepor un lado, paraevitar
el fuego de artillería. A pesarde haberseescondidodetrás
de las dunas, recibe aún allí un fuego fuerte porque los
españoleslograronestablecerun cañónen unaaltura. Van
Heededice que hasta las balas de maderacausaronmu-
cho daño. El Comandanteen Jefe poneunabateríaen po-
sición y con éstay uno de los buquesque tira contra la
ciudad, consiguenque los habitantesseapresurena refu-
giarseen las montañascon sus enseres.Luego se prende
fuego a la puerta de la ciudad, con lo cual no se consigue
mucho, pues detrás de esta puerta se han amontonado
grandescantidades de piedra. Solamentedespuésde ha-
ber puesto las escaleras de asalto es cuando logra pene-
trar en la población. Después de apagar el fuego de la
puertade la oiudad y de haberhecho un camino por me-
dio de las piedrasamontonadas,se introducen cuatropie-
zasmedio gruesasde artillería dentro de la población y
se le da a la tropa el permiso de penetraren ella. La tro-
pa es muy prestaa cumplirla, en la creenciade hacer un
buen botín, lo que (desgraciadamenteno quisoDios) cayó
a lo contrario.Mientras estánocupadostodavíaen el trans-
porte de las piezasde artillería se anuncia un marino de
Vlissingen, que estuvo 5 años en la «casitasanta». Se ti-
ra a los pies de Cornelis Leynsen,Almirante de Zeelandi~
y lo llama su salvador(despuésde Dios) de su cautiverio.

Se encuentran5 «piezasgrandespero ningunas balas»,
más tardeotras tres en el castillo abandonado.«A Dios
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seandadasgraciaseternamenteporunatal victoria» excla-
maelhistoriadorcuandohacelaobservacióndecuánpenosa
hubierasido laconquistadela ciudad en elcasode quehu-
bieranpodidoresistirpormástiempoel fuegodelaartilLería.

El ensayode sacarmásdel cnemigofracasa,pueséste
estáfalto dedinero,peroseofreceproveerla flotacon vino.

Tambiénestehistoriador relatael servicio sacroen la
Iglesiade SantaAna (Cntcdral) abasedel textodel salmo
CIII. Sedieron las gracias«por estavictoria otorgadapor
Dios,e implorandoel nombredel Sefiorcontoda armonía».

Al día siguientefueron condenadosa la última pena
dos malhechores,pero cuandosellegó a la plazade la
catedralpara colgarlos,uno de ellos fué absueltobajo
prueba.Entrela tropa estalla‘una cierta intranquilidad»
paraperseguiral enemigo.Una vez decidida la persecu-
ción semandaronseis Compunías,pero tuvieron grandes
pérdidassin conseguirnada. Por esoel día 4 deJulio se
abandonóla ciudad con las banderasdesplegadasy des~
puésde haberle pegado fuego por los cuatro costados,
llevándoselas piezasde artilleríaasícomo todaslascam-
panasy lo demásque quedaba.Entre el botín seha-
llaban 19 piezasgrandesde metal y seis piezasde hierro
fundido, de las cualesestánanotadoslos pesos.Después
del embarqueseordenaque en cadabarco, bajo juramen-
to y amenazade castigo en caso de negligencia, debe
reunirsetodo el botín. Lo que aparece— salvo lo que es
paracomery beber—sehaceinventariar y luego no se
les permiteadquiriren la subasta,másde lo que importe
la soldadade un mes.

Entreotrascosashablaen el botín 140 barrilesdevi-
no y unaregularcantidadde aceite.

El contravalorde todo esto, eran 1.440 muertosy 60
heridos;ae llevaronunos60 prisionerosenemigosademás
deun barco apresado,quefizó tripulado por los marineros
de uno de los buquesholandeses,peroquemástardetuvo
que incendiarseporhaceragua. El plan de desembarcar
en Tenerifea la altura de Garachico fizó descartadomás
tarde,porque pareciómás favorableconquistarla Isla de
la Gomera.El ataquetuvo lugar el día 13 deJulio, pero
se encontróla capital sin que hubiera nadie dentro. La
poblaciónsehabíafugadohacia las montañas.Un desta-
camentode mosqueterosque primeramentefizó a tierra,se
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encontróuna partida de burros cargadosy pensaronque
era una buena presa. Pero fué tiroteado desdeuna ace-
chanza, teniendo58 muertos.De cosas enterradas apare-
cieron 8 barriles de vino, 3 medias piezasgruesasy dos
campanasde iglesia. Cuatro días más tarde fué empren-
dida otra gira al interior de la isla, perosin éxito, así que
el día 21 de Julio se abandonóla Gomeradefinitivamente.

Luego describe el autor el viaje a la isla de Santo
Thomé, anotandola gran pérdidaentrela tripulación y los
oficiales a causade una epidemia. Hasta el mismo Almi-
rante Pieter van der Does es víctima de la epidemiay
muere en el curso de pocas horas el día 24 de Octubre
de 1599. Dos días despuésmuere el subjefe Cloper. En
total murieron anteSanto Thomé 1.032miembrosde la tri-
pulación, mientras que más de 1.000estabanenfermos en
el momento en que se dabalo orden de regresar.

El día 14 de Febrero de 1600 arriba el buque«Der Gol-
dene Lowe» (El león de oro) a Plymouth. De la tripula-
ción de estebarco fallecieron 111. La suma de los muer-
tos duranteel viaje de la flota, la señalael autor en 1.800
hombresy termina su historia con una relación sobre la
forma y el origen de la epidemia.

Sobre la suertedel último tercio de la flota, que como
se sabefué mandadaal l~rasil,por cierto sin éxito alguno,
indica P. A. Tliiele en «\lemnirc Rihliographique»y tam-
bién en su «NiederlaendischenBibliographie von Land
und Voelkerkunde> (Amsterdam,Fred Muller 1884) quese
encontrarán más informaciones en el final del Diario de
Ricker y Heemskerk, que fué editado el año 1603 por C.
Claesgen Amsterdam.

También debehabersepublicado en Amsterdam,edita-
do por A. Allan, en el año 1599, unadescripción francesa
de la expedicióna Canarias.Y otra en lenguainglesa,tam-
bién en el año 1599, en Londres por W. Appsly. El título
de la última era«Theconquestof the Gran Canary».Pero
al parecerse trata aquí de narracionessegún el relato de
Michiel Joostensvan Heede.

Por último existe todavíauna extraña historia en len-
gua alemana,al larecer la más explícita de todas,quese

publicó en el año 1612 en Ulm por Joh Meder y queno se
consigue en Holanda. El autor se llama a sí mismo al fi-
nal de estaobrita, escritaenforma de Diario de 46 hojas.
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Johan von Luebelfing (1). El participóen la expedición
comoAbanderadodesdeel 25 de Abril de 1599 hastael
22 de Febrerode 1600 (llegadaa Vlissingen). El prólogo
lleva fechade Ulm de 20 de Septiembrede 1612 y esde
JohanZachariae Fleixzer von Pullenreilh, Excribanode
de primera. El titulo algo extenso es como sigue: (Un
diario de viaje bastanteameno, que nunca antes se ha
publicado,conteniendoen que forma han enviadolos Ca-
ballerosdelasProvinciasUnidasNeerlandesssuna Arma-
day como hanvisitado en alta marlas islas de Canarias
y de las Indias. Tambiénque ciudadesy castilloshancon-
quistadode los morossalvajes».

Las fuentessiguientesnombraAbendanoncon respecto
a la expedición contra Gran Canariay la Isla de Santo
Thomé:

Respectoa la preguntade que si los holandesesse
han llevado efectivamenteel Archivo de LasPalmassólo
se puededar una contestaciónexplicatoriaen general.
Autores espafiolesno lo pretenden,pero si de Gomera.
Teniendoen cuentaque La Gomera es una de las islas
máspequefiasdel Archipiélago,puedeunofigurarsequeel
archivoha perdidopartede su valor. No seriaesteel caso
en cuanto al archivo de Las Palmas, entoncescapital,
pero como ya hemos mencionado1Viera y Clavijo solo
dice refiriéndosea dicho archivo,que ha sido presa de
las llamas. SI estose refiereal total o solamentea una
parteno lo aclara.En el archivo del listado en La Haya
y en Middelburg,segúnsemehacomunicadooficialmente,
no se ha encontradonadadel archivo canarioó que “e
puedaconsiderarcomo partede él.

Conmiras aun acontecimientoposterioreslástimaque
el archivoen su tiempo no se lo hubieranllevado los ho-
landeses,puesen el afio 1842 la antiguacasaconsistorial
de Las Palmasfué destruidapor las llamasy en estaoca-
sión el archivocon muchosdocumentosinteresantesy de
valor seperdió porcompleto-

Si sehubieran llevado el archivo no se hubiera que-
madoen elato 1842 y entonceshubierahabido unabuena
oportunidadpara el gobierno holandésde devolverlo al
sitio de procedenciay con esodeshacerel agravioinflin-
gido a la poblaciónsimpáticade las islas de GranCana-
ria y Gomeraenel ato 1599.
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MEMORIAS,
queescribeD.n Lope Antonio de la Guerrai Pe-
ña vezinode la M. N. i L. Ciudad de S.n Chris-
toval de la Laguna de la Isla de Tenerife una

de las Canarias.

REFIERENSE EN ELLAS

los sucesospoliticos, i militares de ~II~ Isla con
todos los dernashechos,que al Autor le hanpa-
recido dignos de notár para llegár al conocimien-
to del estado de la Isla por los años de 1760,

en que se dá principio á estas Memorias.

Denique opus nostraeculpetur ut undique curae,
Officium neinoqui reprehendaterit.
Ut desunt(1~vires, tamenest laudandavoluntas:
Hac ego contentosauguroresseDeos.
Hacefacit, ut veniat pauperquoquegratusadaras:
Et placeatcaesonon minusagnaboye(2).

Ovid. Fpist. ex Pont. Ep.4, y. 77~

PARTE PRIMERA

(1) Desnntpor des/nt. N. del E.

(2) Enfin, aunquetodo el mundo critique elfruto denuestrosdesvelos,
nadiehabrd que cens,~~enuestro afdu. Aunque desfallezca~ilas /uer~as,
esde alabar, s/n embargo, la voluntad. Presiento que esto contentard a
los dioses.Y ella haceque (amhién elpoh e lleguea sergrato a los alta
res,yplazcaenel sacri/ico no menosel corderoque el buey.

Ovidio: Epistolarum Ex Ponto.Libro III. Ep. IV. Vs.77y sgts.--N.delE.
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don, sesacaseen rogativa con Proceslon¡1 la Imagen
de dE Titulo de su Parroquia:1E din Octavo continuóel
viento muy fuerte por lo queno se pudo sacarla Procc-
sion, y asi se deterininó un Octavario condii Imageny
la de S.~Juan Evangelistay que el ultimo dia bu-
viese Proceslon¡~T;pero el viento tan fuerte, que huyo
por la nochevino áresolverseen agua,que fue util It mu-
chossembrados;pero2h viento ¡siso enelPuerto de S.S
Cruz alga tos destrozos(1) en las Embarcacionesy
una catalana,que estabacargaday destinada, para ir
con FamiliasIt la Luisianase fue á pique,y destrozoun
Barco cargadode Trigo, y cevada(sk) que tendria500
fan.s en ocacion(sic) queel trigo valla a quatro pesos,
como tamblenotro Barco de Canariacargadode papas,y
perecierondos 6 tres hom- (Fol. 277r.] bres: y atendiendo
á lo util del aguaparalos sembradosacordóel Ayuntam.to
celebrarsiete dias de ac(c]ion de gracias,los que empe-
zaron el 17 en que se pasó& la Concepción y se en-
tonó el Te fletan, y el 2~,ultimo dia, huyo Procesion¡u)
con las Imagenesde Concepciony 5.” Juan Evangelista,
acompaflandoel Ayuntam.to,Cleros,Comunidades1y ¡Ter-
mandadesde la Parroquia,Gremios, &c. Estas Funcio-
nessehicieroncon la satisfacionde aquella Iglesia,cuya
pareddel lado del Sur amenazabaruina, y estaballena
de puntales, se havia reedificado la mayor parte1y la
Iglesia,que seproyectava con muchalentitud1 y la que
seempezóIt fabricar en 1738, en que estabaya una Nave
techada,la han ido desbaratando.

Ya quedadicho al fol. 243 las rogativasque sehacian ~41
It principio del alio por la falta de agua,y aunqueenNoticiadelasi~
Enerollovio algo en estaCiudad, en los mas de los Lu- CO5S%fl en este
gareshuyo mucho falta de lluvias1 asi las cosechashan ~ falta
sido escasas,y lo mismo la agua del abasto; puessese-

(1) LaGaz.de6deJunlodel78OenelCap.denotlclusdcestnslslus
dice:Dei 15*116deDIz.eseexperimentóenlabahiadeS.taCruzde Tene-
rife un reciotemporaldeviento Sur,quearrojó& laPlayacinco embarea-
eiose inutlllsandolas;peroautoperecierondosmarineros.

(2) EnlaCiudadA solicitud delGuardam.orD.n Josephde Llerena
haroentodo el veranoaguaenlaPila jii y la Cafierla q.sviene It ella
desdeelConv.tode S.nFrsnc.cola descubriotodapor los mesesdeAbril
y Mayo,pusonuevosmasde500caos,quehaviarotos,y lehizo otros re-
paros,seaq.sconsiguloaprovechartodaelagua.El Cab. aprobóelgasto.
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caronvarios manantiales,y otros seminoraron,de modo
queenelLugardeS.taCruzfaltó aguaparabebery la venian
a buscara estaCiudad, y se regalabaun vasodeagua
comouno(Fol.277v.]delos mejorespresentes,asilamayor
partede las cosechashan sido escasas.

Vinos. La del Vino ha sido escasa,y no obstanteel precio
de los vinos del año antecedenteha sido de 20 á25 pesos;
porquecon.las controversiasentrelos InglesesEuropeos
y Americanos,y la Guerraque ha sobrevenidoconaque-
llos, no vienen£ sacar los vinos, y asi no se sabeque
hacerde ellos.

Papas. Las papas,segunlo que se ha aumentadosu plantio
sepuedeconsiderarsu cosechaen segundolugar fue es-
casa,asi en el mes de Febreroen que sueleserla abun-
dancia de la cosechainverneraen estaCiudady suscon-
tornos coitan A 12 de p.ta. La cosechaveranerafue mu-
cho masescasa,y las papas de semilla se vendieronA
dospesos,y A mas, estacosechase cogeen Icod el alto
porAgosto,y segununa Informaclonque se presentóen
cabildo de 9 de Febrerode esteañosecogenen estaIsla
masde 200 0 fan.’ de estefruto.

Trigo. La cosechade Trigo tambientuvo la misma desgracia
quelas otras; puesLa falta de aguaen todo hizo su efec-
to, pero no en la Ciudad(Fol. 278r.] que como eshume-
da huyo buenacosecha,y al ¡~de ella corria el Trigo £
4 pesos,y llegaron £ vender la carretadade paja£ 24.
Estacoyunturaproporcionó£ la Sociedadel arbitrar que
se formaseuna hermandadó Montepfo de Labradores,

HeaS~dde~ paraquehuvieseun fondo con que socorrerseen susne-
bradores. cesldades:huyo £ este fin varias Juntasen la Casadel

Marq.’ de Villa nuevadel Prado,seformaron Estatutos,
nombraronpor protector£ Da Alonsode Nava, ofrecie-
ron algun trigo para dAr principio al fondo, y una fan.tcadaaño. Todose presentóen Junta de Sociedadde l.°
deSept.e£ que concurrieron los Labradoresasociados,
y sedeterminóocurrir p.t la aprobación.

Legumbres. La cosechade Garvansos(sic), Chlcharos,Judias,As-
vejas, Lentejas,Habas,y otras Legumbres,ha sido mas
cortade lo regular,asi sepadecefalta de Todo y no se
oyensino lamentosde Pobres.

Seda. La sedano ha ido en diminucion(sic), y la Sociedadva
promoviendosustexidos.DelasMonjasde Icodsehanvisto
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a1~unascintas cte nueva fabrica, y ~ Sociedadha Irni-
do algunos Libros de Tintes, por ver si estos se ade-
lantan.

[Fol. 278 y.] Las cosas que en este año se han hecho § 47

mas sobresalientes,ha sido el poner gradasy enlosai de Alhajas y fabricas
marmol en la Capilla mayor de la Tglesia del ~ Conv,tomasnotables.
de Candelaria, donde se venera la devotay milagrosaEnlosase de mar
imagen de dho Titulo, Patrona de las [slas y aparecidainol la capilla ma-

en estacosa de un siglo antesde su conquista. yor de candelaria.

En 2 de Junio Vispera de la Solemnidad del CorpusCosasnuevasenlas

estrenaronlos Porterosde Cabildo Roponesde damazco1~iestasdel Corpus.

carmesícon un galoncito de oro en el cuello y mangas.
Para estafiesta compusela frontera de la Casaque com-
pré á D.n Antonio del Valcarcel dandole de cucharaá
mucha parte de ella, enrajonandola,levantando parte del
muro de la Huerta, y encalandotodo. En la Octava la
Hermandad del Ss mo de los Remos determinó que en el
año siguiente hiciesenuna noche los Clerigos, que esta-
ban divididos en todas, y otra las hermanas,y se nom-
bró para cuidar de las Andas del Ssmo a D.n Alonso de
Nava Grimon.

Se acabo de cercar en este año el monte de S.n DiegoAcabasede cercar

extramurosde esta Ciudad: Hay algunos añosque siendola Huerta y Monte
Guardiande aquel Convento el P. fr. Ignacio Fierro dio de S.n Diego.

principio d unos muros p~adha cerca: algunosGuardianes
que le sucedieron [Fol. 279r.] la continuaron hasta cosa
de la mitad; en este tpo vino el Iltmo. S.r ~i~j5~D.~fr.
JuanBautista Servera,y, haviendole parecido bien aquel
retiro, quiso que se acabasenlos muros,que se apreciase
lo que podian costar, y apreci[a]dos en 1600 pos los dexó
á este fin q.do pasó al Obispadode Cadiz.

En el Lugar de S.ta Cruz se ha dorado el retablo deEl retablo de la ca-

la Capilla m.or de la Iglesiadel Conv.to de S.n Francisco.pilla mayor del
Esta Iglesia y Conventose han adelantado mucho de al~C0fl5~t0 de S.n

gunos años~ estaparte ti solicitud y expensasdel R. P. O. S.ta

fr. Jacod(sic) Sol Padrede la Provincia. Es Patrono de
~ Convento El Cap.n D n Juan Rautista de Castro y
Ayala Regidor perp.° de esta Isla, como sucesordel
Cap.nD.~Thomas de Castro, que fabricó alli Iglesia de-
dicada ó San Josephy S.n Antonio, en donde despues
hizo conventoFranciscotitulado S.n Pedro Alcantara. §43

Las Personasmas conocidasque han muertoeste año,Personasmascono-
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cidas que han ademasde las queya seha dicho segunel inetodo que
muerto. he seguidohan sido:
D.’ Antonia Rosa D.~AntoniaRosaRodrfguezen 31 de EneroenelLugar
Rodrlg.z de S.ta Cruz. Su llegadaa estaIsla se dice al fol. 188 B.

Padeciaalgo de Alfereciay el dia antecedentele dio tan
fuerte,que no bolvio en si por lo que solosele adminis-
tro el Sacram.todel [Fol. 279v.] estrema-uncion,sin que
sus pocosaños,ni el serbien vista la huviesenpreserva-
do de este catastrophe:Quedaronlealgunas prendasy
Alhajas de estimación:El Comand.te~ii recogio las lla-
ves, y las mejoresalhajassevendieron ~un precio infi-
mo en utilidad del mismo Comand.te.~Dixoseque poco
anteshaviavenido una ordenparaquesele diesen30 pe-
sosfuertesal mes1y lo mismo a D.C Vicenta Garcés,de
los que sehaviade dar recibo a un Cura de Madrid, di-
ciendoque porsu manoserecebiande un piadosoSeñor.
Como las Alhajas se malvarataronvino una ordenpara
recogerlas;p.ro ningunode loa que la[s] tuvieronse afre-
vio a aceptarlapor temordel Comand.te.

ElCap.n D.n Nico- En 16 de Mano en la Villa de la Orotavael Capa
lasdeLugo. D.n Nicolas de Lugo, quefue Castellanodel Ful en 1773,

como sédice al fol. 139. Tendrla 45 años.FueronsusPa-
dresD.n LorenzoBenitezde Lugoy D.C Juanade Alfaro,
casócon D.C CatalinaEsturdi hija de D.n Manuel Estur-
di, y de D.

5 Ana Machado,no dexó sucesión.Havia otor-
gado pocoantessu testamentoen Garachico vinculando
algunosbienecillos,quetenfa,y nombrandoporimmedlata
sucesoraa su Mugary a falta de ésta a su Primo D.n
Luis Benitezde Lugo.

D.n Joseph de ~ [Fol. 280r.] En 18 de Abril murio enel Lugar de la
rriosPresbitero. Victoria D.u Josephde Barrios Clerigo Presbit.°tendria

82 años,eranatural de estaCiudad, y gozabauna Cape-
llanla de 36 fan.’ de Trigo que por R.l facultadsepagan
al que dice las Misas en la Hermita (sic)de 5.” Juan.En
21 senombró ensu lugara D.” AndreaYañezquelo era
interino.

D.n JuandeNiebla. D.n JuandeNiebla Beneficiadode la Parroquiade los
Remediosmudo¿l~dfa 21 de Abril, la mañanadel dia
siguientele enterraronen su Parroquiacon todo aparato
de acompañam.toy Musica, no obstanteque porsu des-
interes y aplicación a socorrera los Pobresfue necesa-
rio enterrarlede liznozna(sic). Era de un geniopacifico,
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aplicado á su obligaciónde Parroco,y estababien con-
ceptuado,fue Beneficiadoserv.oren 1 Parroqi de la Con-
cepciony entró en propriedaden los Remediosen el Be-
neficio que vacó en 1756, pormuertedel D.r D.~Fern.do
Josephde la Guerray Ayala mi Tio. Entró por Serv.or
D.~Manuel Bello.

En 21 de Mayo murio en esta Ciudadfr. BariholomeFr. Bartbolome
Hern.~NieblaReligioso Lego del orden de 5~nAgustin.Hent$Niebla.
Escriblabien, por lo que tuvo mucho conocim.toenmi
casa,y le sirvio muchoá mi padreenij~que.fueJuezde
Indias.Despuestuvo estre-(Fol. 280v.] cha amistad con
una muger,de que resultoq.e estapretendiocasarsecon
61, que lo resistio quandopudo, pero haviendolopor fin
obligado a casar,se aprovechodel bimestre entrandose
en Religión, y aunq.ehuyo muchascontradiccionesy di-
ficultadespara profesarlepor fin lo conslguio. Sobreco-
giole una Perlesla,que lo puso muy delicado,aunq.cno
le privo de surazón, estuvomucho¡~en camaconocien-
do quesele acercabasu muerte,preparosecon los San-
tos Sacramentos,y murio el expresadodia, que era el
2.°de Pasquade Resurrecion(digo del Espiritu Santo).

La Vispera de 5.” Juan 23 de Junio murio en estaDa JosephVenta-
CiudadDa JosephVenturaBorxesAIc.e m.or que fuede~Boina.
la Isla del Hierro y Regidorde & Isla eranJ del Lugar
de Icod y sehallaba en esta Ciudad siguiendo algunas
dependienclasy seriade 45 afios. EstabaJugandoal Nay-
pe en casadeD.” Franciscade Zevallos Vandamaa don-
de havia llegado de paseary ver las fogsleras,que se
acostumbranhacer aquella noche, qusndole dio el aci-
dante.Un Clerigo queJugaba con él acudio6 llamaral
Medico quequandollegó estabacasimueno: fue el mis-
mo Clerigo a buscarel 5.to Oleo, pero quandobolvio ya
no dabamuestrasde vida. Enterraronle[Fol. 281 r.] en la
Parroq.tde los Remediossaliendo el entierrode la casa
en que murto. Da Nicolas Ventura Clerigo Presbit.°
Herm.°suyo tamblen murio de repente de una Perlesia,
A lo que tambien se atribuyóla muertede esteDaJo-
seph,que estabanumeradoentrelos Socios Amigos del
Pais.

La Vispera de 5.” Pedro28 de Junio mudo en esta1) ~T~ ~ernü
CiudadDa JuanGuerrade CardenasOrganistade la Pa-~
rroq.1 de los Remedios.Tendria60 y estabacon Perlesla
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que havria un año que le havia dado en la lengua, de
modo que quedo sin pronunciarbien las palabras,y mu-
rio con esto y una sofocacion de pechoque le tuvo pocos
dias en la cama. Era Viudo y le quedan distintas hijas,
las mas de ellas casadas,y una que casó con D.n Do
mingo Galdora pasó Ó. Estableccrseen Indias. Sabia bien
la musica; pero su gusto y composiciones no eran de lo
mejor: enseño la niusica y a tocar clave ~ími hermana,
yo tambien tome algunasleciones(sic), y spre haviaconti-
nuadofreqüentandomi casa.

D.n Marcos Orea Haviendollegado de Caracasel 2 de Julio el Navio el
y Machado. Santhiagose supo haver muerto de apopiexiaD.n Marcos

Orea y Machado,hijo del Cap.n D.n Pedro de Orea Oma-
ña y de D.~Maria de las Nieves Machado,dexótreshijos
en Caracas, donde casó. Supose tambien haver muerto
D.~EstevanWading.

D.~ Theodoia de [Fol. 281 y.] En 5 de Julio á las 10 de la noche murio
Franchy. en estaCiudad, de resultasde un parto que tuvo la mis-

ma noche, D.~Theodorade Franchy y Llerena, ó los 37
años de su edad: havia casado en 1776 con D.n Joseph
de Llerena y Mesa n.1 de la Orotava hijo de D.n Alonso
de Llerena Lorenzoy de D.~Isabel Rosa de Mesa: que-
daronle de su Matrimonio tres Niños: D.n Ignacio, que
nacio en 1777: D.c’ Maria de la Concepcionen 1778: y D.n
Fern.do de cuyo palto murio su Madre. Tan precipita-
dam.teque ni el Sto Oleo alcanzó. Casi la misma muerte
tuvo su Madre D.~Antonia de Llerena en 17 (sic en el
texto~)enterranronie en Ja Parroq.’ de los Remediosel 6
por la tarde en que se cumplieron 12 añosque enterraron
á D.n Juan Bautista de Franchy su Padreen el Conv.to
de S.~Diego. Los expresadossusPadrestuvieron mucha
amistad con los mios, y se havia conservadobuenaarmo-
fha con sus hijos por lo que esta muerte nos fue muy
sensible.

D.aLeonorde1Ho~ Por este mismo i~ murio en el Lugar de Garachico
yo. D.~Leonor del Hoyo, que tendria 80 años. Era hija de

D.~Juandel Hoyo Solorzano,y de D.~’IsabelJosephadel
Hoyo Sotomayor. Tuvo pretensionesde casarsecon su
Tio D.~Christoval del Hoyo \Tizconde de Buenpaso,el
que con este motivo salio fugitivo de esta Isla, y ella no
se caso, ni con [Fol. 282r.] este ni con otro: dexópor he-
redero de los pocos bienes, que tenia ~ su Sobrino D.n
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Juan Hoyo 6.°Señor del Valle de Santhiago hijo de su
hermano el Cor.1 D,n Fernando del llo~o: esta casado
con D.~Petronila del Hoyo.

En 28 de Agosto murio en estaCiudad1).~Juan Gue-n.a Juan Guerra
rra de Quintana Clerigo de rnenoiesque tendría 73 años: de Quintana.
era natural de Canaria de donde vino de 23, fue Sochan-
tre mucho tpo de la Parroq.’ de los Remedios,y algunos
Mayordomo de Fabrica,y siendolo se compró un Terno
violado de rica tela, otro de Terciopelo negro con galones
de plata, y otras cosas: enterraronleen dha Parroquiacon
aquel aparato correspondienteñ uno que havia servido
bien. Padeciagota y estabaenferme) habitual, pero de re-
pente le acometioun insulto que le privó, i~orlo q.e mu-
rio sin hacer sus dispnsicic~nestestanientarias.

En 8 de Septiembremurio Dli Matias Suaresele ArmasDa Matias Suares
Familiar de la Inquisicion que sedice tenia97 años: haviade Armas.

tenido dos hijos eclesiasticosel uno D.~\liguel Comisario
de la Inquisicion que el año de 17 y el otro D.~Manuel
Notario de ella que murío antes. Su Padre asistio ~ísus
enfermedadesy entierro con serenidad de semblante,y
por un Deposito, que tenia el Comisario, le remataron to-
dos sus bienesy casa en que vivía D.~i\latias, quando
[Fol. 282v.] el dho Comisario murio, pero se halló pi esen
te á todo, y haviendose mudado á otra casa pequeñay
plantado en ella algunos arbolesdecia quando ya l~asaha
de 90 años, dentro de 10 tendré aqui fruta sin necesidad
de nadie: Hallahasefuerte y espirituoso pero le sobrevino
una hidropesiaele humor que le tuvo algun tpo en cama,
y haviendo hecho sus disposiciones, declarandoá quien
correspondianunos biei.es que gozaba,y dexando algo
para las Parroquias, se enterro en la de ConcepJon,de
cuya Imagen havia sido Mayordomo.

En 8 de Nov.e murio en esta Ciudad f).n Juan Ant,°D.n Juan Antonio

Garcia del Castillo Clerigo Preshit.°tendria 65 añosy es-Garcia.

taba ~ ha enfermo y pobre: enterraronlenl dia siguiente
en la Parroq.’ de los Rern.°~(i cuya Iglesia fue muy afecto,
y algun tpo Mayordomode la Imagen, y 0. su solicitud se
le compró un manto de rica tela ele Oro y plata que es
el mejor que tiene.

En 10 de Diz.e poi la noche murío en el Lugar deD.n Arnaldo Van-
steinfort. (1)

(1) En Gaz.~de 6 de junio cje 1780 en Cap.°denoticias de estasIslas se
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S.ta Cruz D.n Arnaldo Vansteinfort Consul de las Provin-
cias unidas.Diceseque tenia 85 años y quevino de 22 á
esta Isla, y que tenia 46 de Consui: En todo este~ con-

servó su se[cjta, no obstanteque habia tenido amistadcon
varios Religiosos doctos, y queterna instruccion en cosas
de cre[h]encia. Estando ya en grave peligro de su vida el
[Fol. 2~3r.]Beneficiado y otros le exortaron mucho á re-

cibir la religion Catholica; pero ~ estabaterco hastala
mañanadel din de su muerte, en ciue llamó al Beneficia-
do y d otros y ahjuró de sus errores: no se le administrÓ
el Sacram.t0ele! llautismo, porq.e consta que estabalegi-
timam.te bautizado: confesoy murio dando muestrasde
que havia admitido verdaderay firmem.te la fé Cntholica:
enterraronleen el Convto dr’ %~nFrane.cosegun su clispo-
sicion. Su Libreria, que era buena,se vendio por remate,
~ excepcionde los Libros prohibidos, sus ciernas bienes
tambiense vendieron por subasta.

D.n Francisco de Por estemes de Dize murio D.1~Francisco de Molina
Molina, hijo del Marq.s de Villafuerte D.~Joseph de Molina y de

su segunda mugerD.~ Magdalena de Monte~ercietenia
22 años y havia algun tpo que estabaenfermo.

§ 41 Todos estos exempiares son otros tantos recuerdosde
conclusionálossu~queno hay edad ni instante seguroen que podamosestar
cesosde esteano

sin el sobre salto de que venga la muerte: distintas per-
sonasde las que mas freqüentaban mi casa han faltado
en este año: doy gracias ~ Dios que ~ los de ella nos ha
mantenido con salud y libertado de mayores desgracias.
Si continuasecon ella pienso dár principio á una

2a par-
te de estas Memorias, que comprehenden20 años, y en
[Fol. 283v.] ellas se conoce bastante la mudanza de las
cosas, q.do en tan corto plazo es (1) muy notable la vane-
dad, tanto en lo politico, como en lo civil y Militar.

§ 45 Han cumplidose en este mes tres Siglos en que vino
Se han cumplido á estasIslas el Gr~ilPedro de Algaba á apaciguarlas di-

s0sqçr’~~j0~~5 (.sic) entre el ~ Juan Rojon y el Dean Juan

deAlgaba. Bermudez,y en vez de apaciguarlaslas aumentóen oca-
cion (sic) que se estaba en la Conq.ta de Canaria, de lo

hablade estamuertey se dice q.c ó la hora deella abjuró el Luteranismo
q.e profesaba,y abrazócongral edificacionla Religion Caiholica.

(1) Envez dees,que estampamos,Don Lope escribió, por lapsusca-
larni, lapreposiciónen.—jY.del E.
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quehacememoriaViera desdela pag.t460 del Tomo 2.°
En estaha venido el ~ii Marq.5 de la CalladaA sosegar
las competenciascon el Marq.sde Tavalosos,que bastan-
te nosha incomodado:Dios quieraque tenganotros efec-
tos q.e aquella,y queno nos veamostanoprimidoscomo
en aquelComando.

El citado DaJosephde Viera y Clavijo ha obtenido § aSo ha impreso el
estealo el ~i premioqueofrecio la Li AcademiaEspa-Elogio que Viera
fiola al que con mejor eloquenciaformase el Elogio delhizo deFelipe &
SetorDa Felipe5.°y corre impreso porJoachinIbarra.CmkadeD.nJuan

En Valenciaseha impresopor suscripcionla Cronica
512.°Trahe algu-

del Da Juanel 2.°por Benito Monfort, A que subscribl.nospangoscondu-
centesA estasIslas.





[Fol. 283v.]

APENDICE

Ha hechoseen esteaño [1779]para facilitar el Comer-
cio entre la Peninsulay estasIslas la siguiente declara-
ción rebajandosemuchos derechos.

[Fol. 284r.] Para facilitar el Comercio reciproco entre
estaPeninsulay las Islas Canariascon utilidad comunde
susNaturales,ha resuelto el Rey, conformandoseen todo
con lo q.e VSS. expusieron en representacionde ocho
del prox.mo pasado, que del vino y Aguardienteque lle-
gue á los Puertos de Españaen Embarcacionesespañolas
no se cobrená su salida de las referidas Islas, ni ~. su
entrada en esta Peninsula,dros algunos de Aduanas,se-
gun seha debido practicar por lo determinadoen R.s Or-
denesde cinco de Marzo de mil setecientosquarenta y
siete, y veinte y cinco de Agosto de mil seteciento[s]
cinq.ta y seis.Que goze de igual libertad el Aguardiente,
aunquese conduzcaen vazos extrangeros,como se man-
dó para lo que se extragese,aun para Dominios estran-
geros en la citada RJ Orden de cinco de Marzo de sete-
cientos quarentay siete.

Que del vino que se embarquey conduzcaen embarca-
cionesestrangerasse cobren los ~ que hasta ahora se
han acostumbrado.

Que no se exijan ~ de Aduana á la salida de Cana-
rias ni d la entradaen los Puertos de esta Peninsulade
las LegumbresdeaquellasIslas, qe seconduzcanen Em-
barcacionesespañolas.

Que de las Manufacturasde Seda,Lana, Lino, y Ca-
ñamo y de los demas generos propios de Canarias,que
venganá los Puertosde estaPeninsulaenEmbarcaciones
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espanolascon Guias de haver satisfechoá la salidade
Islaslos ~ que sehallan establecidos,no secobrenen
las Aduanas¿~algunosde entrada.

(Fol. 284y.) Que del Cacao de Caracas,Magdalena,
Soconusco,y otros Parages,que vengadesdeCanariasá
los Puertosde esta Peninsulaen Embarcacionesespato-
lascon solo el pagoen islas á diez 1 en libra con arre-
glo al Reglam.tode doce de octubrede mli setecientos
setentay ocho se exijan en las Aduanasveintey tres
~i en librasi sedestinaseparaconsumodel Reyno;pero
que, si suextraxeseá Dominios estratosdesdelos Puer-
tos deestaPeninsula,no sehan de cobrar~i algunos,
acreditandoseel pago á los diez~ en libra en Canarias
por las Gulas de aquellasAduanascon q.e deberácon-
ducirseel Cacao.

Quedel Cacaodel Guayaquil que llegue desdeCana-
rias en Embarcacionesespafiolascon solo el pagoen las
islas de ocho F. se exijan en las Aduanasde la Penin-
aula diez y siete 1i~q.do sedestine para consumodel
Reyno;pero quandono quedeen la misma libertad que
el Cacaode Carscasy demasexpresadosen el Parrspho
antecedentepara su extracion fuera de estosDominIos
sin cobrode~ algunosacreditandoseel pagoen Canarias
de los ocho i~ien libra con Guia de aquellasAdusnas.

Quelosfrutos,y efectosdeAmerica,queporelReglam.to
de doce de Octubrede mil setecientossetentay ochogo-
zan libertad de ~i de entradaen Espatay de salidapa-
ra Dominios espafiolesy llegasendesdeCanariasá los
Puertosde estaPenínsula,seantratadoscon la propia li-
bertadde entraday salidaen estasAduanas.

Quelos frutos y efectosde America, d que sesetalen
¡~de entradaen el Reglam.tode doce de Octubrede
mil setecientossetentay ocho, y viniesená estaPeninsu-
la en Embarcaciones(Fol. 285r.] españolascondespachos
de las Aduanasde Canarias,que acreditenhaberpagado
en ellas los expresados~, no contribuyan con ~ de
entradaen las Aduanasde estaPeninsula,y solo deban
satisfacerlos de salidag Dominios estratos,si seextra-
jerendespuésparaellos, y estuvierensugetosá contribu-
don en estecasosegunel Reglam.tode Oct.ede mli se-
tecientossetentay ocho.

Que los frutos y efectosde Atnerlca, con arregloal
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propio reglam.to,son libres á su entrada,y contribuyen-
les q.do se extraxerenpara fuera del Reyno no han de
poderde salir de Canariassin pagode ii~,sino quando
se conduzcan£ Españaen Embarcacionesnacionalesy
con obligaciónde responsliaqueacreditesu Paraderoen
estaPeninsula:Que g la entradaen ella no seexijan ~
algunos;y q.e si despuesse extraxerenfi Dominios ex-
ttangerosse cobren los ~i?~prefinidos en el mismoRe-
glani.to de doce de de Oct.~de mil setecientossetenta
y ocho.

Quedelas Manufacturasde Seda,Lana,Lino, y Caña-
mo del Reyno,las que incluyan mezclade algodón,y las
de Estambresolo, o con mezclade seda,todoslos obrages
de espartoy los demasgenerosy frutos deEspaña,A que
sehalla concedidapor 8. M. moderacionde a~de estra-
clon parasu fomento,no seexijan en Canariasdt~algu-
nosde entradaexecutandoselo mismo con los otrosfru-
tos, y generosde EspañasugetosA d~ en su estracion,
con tal que seconduzcanen EmbarcacionesespañolasY
con las guiasde lasAduanasdeestaPeninsula,queacre-
diten haver pagado en ella los ~ de salida,q.e seha-
llan establecidos.

Quetodos los frutos generosdeEspaña,que gozan 11-
bertad(Fol. 285v.] de d~ien su estraclon parafueradel
Reynono se exijan los de entradaen Canarias,siempre
que se conduzcan(en) embarcacionesespañolasy con
gulasde las Aduanasde esta Peninsulaq.e acreditensu
procedencia.

Y que todos los frutos y generosestrangerosque se
conduxerondesdeEspañaá Canarias,despuésdebayer
pagado los correspondientesDerechosde introduclon en
sus Aduanas,no contribuyanen ellaslos ~ de salidanl
tampocolos de entradaen Canarias,siemprequesecon-
duzcanen embarcacionesespañolasy con guias queacre-
diten haver pagadolos ~i de primera entrada en las
AduanasdeestaPeninsula.Y que los transportesde fru-
tos y generosq.c sehicieren en embarcacionesestrange-
rasdesdeEspañaA Canarias6 al contrario quedensuge-
tas al pago de¡~,que contribuyen actualm.tetanto en
las Aduanasde estaPeninsulacomo en las de Canarias.

EnteradoS. M. dela instanciaque hizoD.~Francisco
del CastilloSantelizesvezinode S.ta Cruzde Tenerifeque-
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xandosede haverselecobradoen la Aduanade la Corufla
dos y medio por ciento y uno al millar de ~fi~i~de ciento
veintey dos mil doscientossesecitay seisreales,que ha-
via remitido áEspaña,como tambiende haverseleexigi-
do mil quinientosquarentay tresrealesy veinte i dos~
por ~Jj~de estracion en la Coruña de seis cajones de Li-
brosque hizollevar desdeMadrid, ha resuelto,asi mismo,
que se buelvanal referido Castillo, como V. S. S. propu-
sieron,los ~ quese le exigieronen la Aduana [Fol. 286r.]
de la Coruñadel expresadodinero, y cajones de Libros
q.e extrajo por aquel Puerto para Canariasen atencioná
quepor la Instruccionde trece de Diz.e de mil setecien-
tos y sesentase permitio el libre transportede monedade
Puertoá Puertoen Embarcacionesespañolascon obliga-
cion de responsiva,que acreditesu paradero,y á quees-
tando permitida la entrada en esta Peninsulade Libros
estrangeroscon libertad de ~ á fin de facilitar la ms-
truccion publica, no hay razon para sobrecargarlosg su
salida p•a Canarias; puessolo deben pagar los a~i~que
prefine el Reglamentode docede Octubre de mil setecien-
tos setentay ocho quando se embarquen para America:
Lo queparticipo á V. S. S. de Orden del Rey paraq.edis-
pongan el cumplim.to de todo lo expresado.

Dios ~ á y. S. S. m.s a.s como deseoS.~Lorenzo,
3 de Noviembrede mil setecientossetentay nueve.—D.n
Miguel de Muzquiz. Ss. Directores~ de Rentas.



[Fol. 288r.j

Noticia de la Linea de Guerra, desde su establecim.to
segun que me corresponde por mi padre (fl

En el ~ que estasIslas de Canaria fueron conquista-
das por mandadode los S.res Reyes Catholicos D.n Fer-
nando y D.~Isabel ~ Señoresde gloriosa memoria, y
desposeidosde ellas sus Reyes y naturales Barbaros, que
las poseian,quedandobaxo el dominio de ai~Soberanos
la de la gran Canaria el año de 1483: la de S.n Miguel de
la Palma el de 1493: y la de Tenerife en 1496, vino á ellas
el de 1478, con el ~ JuanRejon Lope Hernandezde la § 4

Guerra:este a su costay en premio desu mucho trabajoDe Lope Hdez. de

tuvo en la de Canaria gran repartimiento de tierras ~ la Guerra el Con-

aguas,de que hizo venta para ayuda de la Conquistade~t5t~01~
esta Isla de Tenerife, y entregó su valor al Adelantado
D.~Alonso Fern.z de Lugo su j~TConquistador,quien le
hizo repartim.t0de otras muchasen esta~ Isla, y espe-
cialm.te en un Valle que por su Dueñotomó la denomina-
cion de Valle de Guerra,quehastaoy se conservaen los de
su linaje y apellido con titulos deMayorazgosen otros Lu-
gares. Fue uno de los primeros seis Regidoresque ~
Adelantado nombró en 20 de Nov.e de 1497, y le dio su
Poderpara que Juntam.tecon Guillen Castellano,asi mis-
mo Regidor y Conquistador,hicie~[Fol 288v.] sen repar-
timiento de tierras en los Conquistadoresy pobladoresde
ella año de 1503, fue casado con Elena Velasquez,y no
haviendotenido sucesionpor su Testam.toque otorgó en

(1) De pronto, enestaprimerapartede las Me,no?ias,seinterrumpen
éstasen sentidoestricto; los folios 286v., 287r.y 288v. se hallaii en blanco.
Enel folio 288r don Lope insertala noticiadesu genealogía.En la parte
te segundade su obra se reanudael relato de los sucesoscontemporá-
neos.—N.del E.
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¡2 de Agosto de 1512 por aqte Anton de Vallejo Bsc.tO
publico, y mayor del Concejodexó por susherederos&
HernanGuerra su Primo, y A Hernando EstevanGuerra
su sobrino hijo de BartholomeJoannesGuerrasu primo
y de Beatriz L)ominguez, quedando~E Valle en modo
de Vinculo.

45 Dicho BartholomeJoannesGuerrade Cardenasvino A
D.n Bartbolomela Poblacionde estaIsla: tuvoen ella repartimiento, como
JOsflaes Guerra. uno delos Pobladoresdistinguidos: fuecasadocon Beatriz

Dominguezla que otorgó su Testamentoen esta Ciudad
de la Lagunadondeseavecindaron, en 27 deJuniode 1537,
ante Diego Donis Bsc.no publico: fue su hijo.

46 HernandoEstevan Guerra Conquistadorque sehalló en
Del conqulst.or~~masocacionesal lado de su Tio Lope Hern.’ y como

Estovan constade tañasInformacionesfue muy respectadoy te-
mido asi por su conducta y valor, como por lo recomen-
dable de su nacimiento: fue casadocon Juana Martinez en
la Ciudad de la Laguna: poseyeronel Maygrázgoheredado
pordisposiclon de ~E Lope: hizo Testam.to (Fol. 289rj
cerrado en Ag.to de 1562, ante Juan del Castillo Esca°
publico el que se abrio en 6 de Sept.edel mismo ano:
fueron sus hijos Juan Guerra, qué sigue esta linea: D.t
BeatzizGuerra que casócon Alonso Vaiq.~de Nava, de
quien desciendenlos Marquesesde Villanueva del Prado:
D~Quiteña Martiiiez Guerra qtie casócon el Cap.~Gon-
salo Fern.~de Ocampoque fue PersoneroGui: D.a Isabel
Gueira que casó con Anton Bernalde Ascanio: D.’ Fran-
ciscaGuerra que casóD.~Enrique Dumpierres: y D.5Ma-
rió de Cardenas que casó con Juan Soler de Padilla; de
quieneshaydescendientesy kon de las ¡~iiiiFamiliasde
la Isla.

§ ~ JuanGuerrafue nombradopor PersoneroG~ideesta
DeJuan Guerralslaen 18 deJunio de 1565, en cuyo ¡~hizo varias dili-
Reg.°’ genciassobrela conservaclonde los Montes, que perma-

necenen los Archibos del Cabildo. Fue recibido porRe-
gidor en 24 de Febr.°de 1569, y el Cabildo le nombró po~
Capitan el 17 de Mayo del mismoafio de 569: casóconD.t
JuanaGeronimahija de Miguel Geronimo de la Pena, y
de Francisca Ximenez: otorgósu Testam.toenlaLaguna
en 17 de Junio de 1573, ante Blas del Castillo Esc.u0pu-
blico y tuvierononce hijos que fueron Hernando Estovan
Guerra, que sigue estalinea: El Capa Miguel Guerra ke~
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gidor que casócon IgnesPerezy formó otracasade Gue-
rra: NicomedioGuerra: Luis Guerra:JuanGuerra: [Fol.
289v.] D.’ Clara Guerra que casó con JosephVallejo
de Contreras:D. Juana GeronlmaGuerra que casó con
BernardoJustiniano Regidor, y fueron fundadores de la
Capilla de ¡iii Señorade los Angeles en S.» Francisco:
D.» Marina Guerraque casó con el Cap.»JuanColombo
Regidorde los que haydescendientescon los puestosy
Titulos mashonorificosde la Isla: D.M Maria de los An-
geles:Da Franciscade la Cruz:y D* Ana de 5.ta Maria
Religiosaen el Monasteriode 5.t» Clarade la Ciudad de
la laguna.

HernandoEstevanGuerrafue bautizadoen la Parroq.1 ~8
de los Remediosde la Lagunaen 15 de Enerode 1545: Del Cap.” Hern.do
fue electo por Personero ~ii en 15 de Enero de 1572, y EStOY»»Guerr&
recibido por Regoren IT de Julio de 1589, en cuyoscm-
picos y en eldeCapitanhizovariosserviciosá la Isla:casó
con D.» MariadeCastillahija de D.» Luis PerazadeAyala
y RoxasCondede la Gomera

1y de D.» Maria Truxillo:
otorgó su Testamentoen 23 de Julio de 1600 anteJuan
CabreraReal Esc.i~~pub.co: fueronsushijos el Cap.»D.»
JuanGuerrade Ayala Gov.or y Cap.» ~ii de la provincia
de Hondurasen Indias,que no tomóestado:El Llz.do D.»
Guillen Perazade Ayala: el E.. P. fr. Hern.doGuerradel
Ordende Predicadores:el Cap.» 1).» Andres Pernade
Ayala, que casó con D.» Isabelde [Fol. 290r.] Ascaniode
quien fue hijo el Cap.» Da’ Hern.doEstevanGuerraCas.
tellano quefue delP~ide S.taCruzsf0 de1630: El Cap.»
D.» Lope Fern.»de la Guerra, que sigue: D.’ Ignés de
Castillaque casócon el Cap.» Da’ Garciade Valcarcely
Lugo de quienesdesciendenlos Marquesesde Aclalcazar:
D.» FranciscaGuerra, que casó con Juande Ascanlo y
Guerra:D.» Maria de Castilla que casó con el Cap.»Da’
JuanSolerde Padilla Regidor.

El Cap.» D.» Lope Fern.» de la Guerra fue bautizado ~9
en los Remediosen 15 deFebrerode 1576. El año de1618Del Cap.”D. Lope
sehizo unalargainformacionde su Noblezaque sehalla~ de 1» Gte.
protocoladaen el Regtro de SalvadorPerna’ de Villarroel
de IS año: casódos ocaclones: 1.» con D.” Franc.eade
Lugo de la que no dexó suceslon:2.” con D.» Gregoria
Guillen del Castillo y Vera hija de Luis Guillen del Cas-
tillo y de D.” Lorenzade Verasu legitimamuger,y como
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Constade su Testamentootorgadoen el mar en 3 de Ju-
nio de Ibt9, que por Testimonio autorizado estáen e] Re-
gistro de Esc.r~lspub.cas del añode 1620, de PabloGuillen
del Castillo, fueron sus hijos el Cap,n D.~Fern.dode la
Guerra Ayala, que sigue: ~ Juanade Castilla, que casó
con el Liz.do D.~Geronjrno de Moralesen Honduras:D.~
Ana de S.° Franc.c0Religiosa de la Concepcionen Hon-
duras: el P. fr. Juan Guerradel Ordende Predicadoresen
Me- [Fol. 290v.] xico: y D.~Maria Evangelista Religiosa
de S.ta Clara en la Laguna.

§ 10 El Capn D.~Fernandode la Guerra y Ayala fue bau-
Del Cap.n D.nFer- tizado en los Rem.osel 15 de Diz.e de 1613:Sirvio masde
nandodelaGuerra. 18 años con el d~i~iD.~Martin de Orbea:Siguio al Duque

de Naxeraen el viage á Levante: se distinguio en la re-
cuperacionde Salsaraño de 1640: fue Castellano del P~1
de S.ta Cruz en 1657, en que llegú á aquel Puerto la Ar-
mada de Blake y defendio dho Castillo haciendo todo el
daño que pudo al enemigo: casó con D.~Hipolita Cibo
Sopranis de Hinoxosa y Vargashija del Liz.do D.~Chris-
tova! Cibo SopranisAbog.°de la R.1 Audiencia de estas
Islas Fiscal en ella, Juezde Comision para la residencia
de ella, y de la Gomera y Hierro, Gov.or y Fiscal menor
de ellas y Juezde Indias de la Palma, y de D!’ Nicolasa
de Hinoxosa Vargasy Contreras:otorgó suTestamtoante
Antonio CalderonEsc.no pub.coen 29 de Diz.e de 1678 y
dexó por sus hijos á D.~Lope Fernando de la Guerra,
que sigue: D.~Lorenza de la Guerra, que casó con el
Sarg.tom.or D.n GasparGuerra de Quiñonessu deudo,y
D.~EusebiaHypolita, que no se casó.

§11 D.~Lope Fernandode la Guerrafue bautizadoen los
De D.n Lope Fer- Rem.osen 9 de Agosto de [660: fue varon virtuoso, dedi-
n.dodelaGuerra. cado á la piedady Misericordia, e ms- [Fol. 291r.] truido

en el Dibuxo, en la Musica, y en la Poesia: fue Syndico
Personero~1 en 1715 y en 1727, casó con D.c’ María An-
ton.a Roseil de Lugo hija del Cap.n D.n Miguel Roseilde
Lugo y de D.~ClaraFrac.caHome: otorgó suTestam.toen
23 de Junio de 1729 por ante J~IFranc.coGuillamas de
Vera Esc.n0pub.co Y fueron sushijos el Dr. Dn Fernan-
do Jj~Tide la Guerra Ven.e Beneficiado Rector de la Pa-
rroq.I de los Rem.os y ExaminadorSynodalde esteObis-
pado: D.~Maria de los Dolores de la Guerra, que casó
con D.~Juan de Mesa y Ascanio: D.~Teresa Hipolita:
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D.~Michaela de la Guerra, que casó con el Cap.n de
Cav~0sD.~Bartholome de Casabuenay MesaJuezSuper-
intend.te del Juzgadode Indiasy Secr.°de S. M.: D.C Maria ?Jurio D.n Lope en

del Pilar que casó con el Cap.n de Cav.osD.~Gonzalo29 deJuniode1729,y le enterraronen
Machado de la Guarda Regidor perp.°de estaIsla: el Dr. l~icapillade losAn-
D.~Domingo Miguel de la Guerra, que sigue, y D.° Ni- geles en S.n Fran-
colasade la Guerra, que no tomó estado. cisco.

El D.r D.~Domingo Miguel de la Guerra nacio en 15 §12

de Nov.e de 1695, y fue bautizadoen los Remediosel l8DeIDr.D.nDomin-

de Diz.e estudioen la Universidad de Salamanca,d~nde~°Miguel de la
Guerra

fue Rector en 1718, Abog. de los R.s Consejos,Regidor
perp.°de esta Isla, Juez Superinted.tede Indias, Sub-
delegadode Marina, Auditor de Guerra, y Asesor de la
Comand.a~ de estas Islas: castellano del P~ide S.ta

Cruz en 1732, y reelectopara el de 1753, [Fol. 291 y.], en
todos estos empleos manifestó su literatura, constancia,
buena intencion, y desinteres:en 2 de Junio de 1760 le-
vantó el R.’ Estandarteó hizo la Proclamacionde ~ ac-
tual Monarca el S.r D.n Carlos 3.° casó dos ocaciones:

1~acon D.C Antonia Josepha del Hoyo Solorzanohija de
los Condesde Siete-fuentesfl•n Fernando J~I~del Hoyo,
y D.~TeresaCatalina de Figueroa,y fue su hijo D.~Fer-
nandoj~ de la Guerra del Hoyo, que sigue: la 2!L con
D.~JosephaAntonia de la Peña Saavedray Bardonanche
hija del Cap.n D.~Ignacio Antonio de la Peña Saavedra
Regidor Decanode este Ayuntamto y de D.~Maria Nico-
lasaBardonanche(comum.tellamado l3ardonas)y sonsus
hijos D.n Lope Antonio de la Guerray Peña Regidor
perp.°de esta Isla, y D.C Maria de los Remedios de la
Guerra.

D.~FernandoJosephde la Guerra del Hoyo nacio en §13
l.° de Mayo de 1734 y fue bautizado en los Remediosen Del Cor.i D.n Fer-~-

(sic) del mismo: fue Cap.n del Regim.tod~Foras nando J~1ide la a

teros, pasó a Then.te Cor.
1 del mismo Reg.mto en 1763,y Guerra.

¿ Coronel en 1774, recibiose de Regidor por ren.~’de su
Padreen 14 de Julio de 1760: casóen 4 de Diz.e de 1763
con D.a Juana del Hoyo Suarezde Deza Marquesade la
Villa de S.n Andres y Vizcondesa[Fol. 292r.} de Buen-paso
hija de los Marqueses de dhos Titulos D.~Christoval del
Hoyo Sotomayor, y D.C Teresa Suarez de Deza y son §14

sus hijos. De D.n Juan Primo jo

D.~JuanPrimo de la Guerra del Hoyo Vizconde dedelaGuerra.
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Buen-paso,que nado en 9 de Junio de 1775, y se le bau-
tizó en la Parroq.’ de los Rem.os en 14 del mismo: D.~
Maria de los Remedios Juana y UY Teresa, que nacie-
ron antes: la primera en esta Ciudad, la segunda en la
Rambla.
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Copia de Parrag. de Carta de D.n Joseph Van de
Valle de CerveHon á los Diputados d& Ayuntam.to de
Tenerife con fha en Madrid á 6 de Nov.e de 1775
dando noticia de una Comedia intitulada los Guanches

de Tenerife

Haviendo encontradoen la fliblioteca de Leon Pinelo
varios Autores que han escrito de esasIslas y entre ellos
á Lope de Vega en su celebreComedia de los Guanches
de Tenerife y Conquista de Canaria,he hecho las mas es-
quisitasdiligenciascii las Librerias de esta Corte por estar
cerradala Real, y logré encontrarlaen la de los Carme-
litas, cuya noticia ha celebradomucho ntro CoronistaVie-
ra, q~iienme ha aseguradoque en rsasIslas no la havia,
y, por si fuere asi, paraque V. 5. S. sepan las personas
que hablanen ella se lo avisare.D.~Alonso tic Lugo—Lo-
pe Hern.z de la Guerra El Cap.n Trux~llo El Cap.n Cas-
tillo—Soldados Españoles Valcarceb-El Rey Hencomo—
Dacil su Hija Tinguaro Gral Filey Capitan ~lanil—Las-
tre—Firan Pero lo mas singular son las Letras del Vayle
Canario que siguen.

Espartolesbrios
Mirar y matar
Bolvereisvencidos
PanFalalan.

Vino {t lasCanarias
Por el ReyDo Juan
Con lucidaArmada
Un gran Capitan.

§16
LetrasparaelBay~y-
le del Canario.

[Fol. 293r.1

PusoGenteen Tierra,
Salio de la mar,
Tomo quatroIslas
Por el Reyestan.

Lanzarote,el Hierro,
Y luego se dá
LaFuerteventura
Enel nombreMas

Españoleshnos
Mirar y matar
Bolvereisvencidos
Fan Falalan.

CatolicosReyes,
QueenCastilla estais
Fernandoa quienciñe
Laurel inmortal.
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Isabelgloriosa, No son nuestrosGuanches
Queagoraembiais Como los demas;
Con fuertes Soldados Puesen lasBatallas
NuevoGeneral. Os hacentemblar.

NuestraTenerife DosVictorias tienen,
No penseisqueestá Queganadoos han:
Tan desnudade armas De sangreteñisteis
Comoallá pensais. El blancoarenal.

Los rayos de fuego Españolesbríos,
Plomoy alquitran Mirar y matar,
No espantanlos Guanches Bolvereisvencidos
De aquesteLugar. Fan Falalan.

Los paxarosnegros,
Con que el mar pasais,
Dexaránlas alas,
O aquímorirán.

Este es uno de los Monumentosmas preciosospara la
Historia de esta Isla; y de la aparicion de ¡~i~Señora
de Candelaria,y Tambiénpara la Casade Guerra, Casti-
llo, Truxillo, y en mucho de lo que dice se confirma la
tradicion sobre los casamientosde la Infanta Dacil con el
Cap.~Castillo, Palmira con Truxillo, y Hervaciacon otro
Español. comprobandoselo que dice el celebreGrocio en
su obra [Fol. 293 y.] de la verdadera Religion Catolica,
citando ~ los Guanches,que solo adorabana el Sol que
es la Idolatria, si cabe,mas disimulable. Descubrenselas
grandesVirtudes moralesde estos antiguosnaturales,su
valor, y quanto puedeofrecer la naturalezaen un Estado
inocentesin amor al oro y á las riquezas: esta comedia
en mi concepto debia reimprimirse para que se forme
idea de lo que ofrecio el Generalpor los Reyes Catolicos
á esosnaturales,y paraqueno se olvide sumemoria:Que
en la Imprenta de esa Isla seria mas facil y decorosoá
esa Ciudad poniendole algunasNotas, y aun las descen-
denciasde los Personagesque hablan con un Mapa Coro-
graphicoy otras cosas.V. S. S. haran de esta noticia el
aprecio que les pareciere. Y en la que este mismo Autor
escribio de S.~Diego trata de los Gigantesde esasIslas;
y Cañizares en la de su Picarillo refiere al Señorde la
Gran Canaria:que son las tres piezas comicas de esas
Islas, como los Poetasantiguosy fabulasq.e sehan ilus-
trado á. favor de la Religion para formar idea de los Pue-
blos y de sus costumbres.



[Fol. 294r.)

Breve notkia de la Lineo de la Casa de PeFía

que me corresponde por mi Madre

Los Nobiliarios de España hablancon elogio de este
apellido, y D.~Juan Flores de Ocariz en el Lib. 2.°de
las Genealogiasdel nuevo Reyno de Granadadice, citan-
do Autores clasicos, «Los de la Peña son Cavallerosco-
nocidos en los Reynos de España,cuyo origen es ci de §17

D.n Oto de la Peña,que dicen fue uno de los FundadoresDel origen del Li-
de S.~Juande la Peña: de alli bajaron ~ípoblar muchasnage de Peña.

partes, corno fue en la Villa de Oña, Merindadde Bureba,
Arzobispadode Burgosen el Valle de Caderechas,donde
gozande conocida[d] Nobleza y antigüedad.De esta casa
descendiaJuande la Peñael l3raho Alcayde de la Forta-
leza de Buytrago, en cuyo poder tuvo á la ExcelenteD.~
Juana,que decian ser hija del Rey D.n Enrique 40~ Tam-
bien fué Alcayde de la Fuente de Alcantara de la Ciudad
de Toledo Sancho de la Peñahombre de mucha cuentay
valor, y despuesfue Alcayde de los Alcazaresy castillo
de Jaen: sus descendientestienen casay Mayorazgo en
la Villa de Hyta, que le poseyó D.~Juan de la Peña
cav.ro de habito de SanJuan Comendadorde Fregenal,
cuyo Hermanofue D.n Diego de la Peña Osorio Cav.ro
del Habito de S.~Juan encomendadoen el bien conocido
por el valor de su persona en la disciplina militar con
80 Escu- [Fol. 294v.] dos de entretenim.toal mes: Garcia
de la Peña fue uno de los 15 Ricos hombresde Aragon,
que degolló el Rey D.n Ramiro el Monge quando dixo
que quena hacer una Campanaque sonase en todo el
mundo año de 1136. D.n Jordan de la Peña Rico hombre
de Navarra de los que juraron al infante D,~Pedro año
de 1254: D.~Fabian de Monroy casó con D!1 Francisca
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de la PenaSaavedrahija deLuis de la Peñay de Cata-
lina Gomezde Saavedra:El R~o fr. Pedrode la Penado-
•minicano primer cathedraticode Prima de Theologiaen
la Universidadde Mexico, ~Ej~de Vera pazy de Quito,
tuvo por patria a CovarruviasdelArzobispadode Burgos,
y por Padres it Hernan \Tazquez y it D.” Isabel de la
Pena:fue Colegial de 5,n Gregoriode Valladolid: pasóA
las Indias el ato de 1550, visitó la Provinciade la Nueva
Galicia y electo Provincial de Mexico presentadopara
¡S~el primeroque tuvo la Vera paz,promovidoA Quito
presidio en un Concilio de Lima, donde muñoatode
1583: El Cap.” Juande la Pena Montoya fue con el 3.°
AdelantadoD.” Alonso I.uis de Lugo d la Conquistadel
nuevoReynode Granada,&c.

Pero separandoestas noticias j~ii pasaré A las
De Rodrigo Nafresque hallo en esta Isla: El 1.0 que segunD.~JuanNuflez
de La Peña, de la Penaen su Historia de las CanariasCap°5.o pag.

408, pasóa ellas fue Rodrigo Nuflez de la Penaque se
avecindóen Lanzarote,donde casó con (Fol. 295r.] D.”
Ana Tenorio,y del desciendenlos de la Penadeestas
Islas.

Deun Descendientede este quese establecloen Ca-
naria procedia Rodrigo Nuflez de la Pena castellanoque
fue del ¡~ide la Luz deaquellaIsla,que despuesseave-
cindó en estade Tenerife,donde fue Regidor y rasópor
Diputado A la Cortepor tres ocaciones,y obtt.vo ¡ruchas
Zedulasy Privilegios R.~y de él descendia~ D.n Juan
Nuñezde la PenaChronista¡i1 de los Reynisde Casti-
ha y Leon, Familiardel S.to Oficio, cuya lnca;nsableapI1-
caclon en ad4uirir noticias antiguasde estasIslas, debe
ser memorabley dignadel mayor aprecio.

§19 Otra ramaseavecindó en la Isla de la Gomera de la
De Antonio de ~que eraAntonio de la Pena,quecasócon Antonia Verde,
Peña. y de su matrimoniotuvieron cinco hijos que fteioz: Ro-

drigo de la Penacuya sucesionse continua, Gonzalode
la PenaSaavedra,que casócon D.” Maria de Menay Gue-
vara:D.” AnaTenorio,quecasócon Domingo Pérezvez.0
de la Isla de la Palma:D.” Catalinade la Pena,que casó
con AlonsoJaymesRegidordeTenerifey vez.0 del Lugar
de Garachico:y D.’ Leonor de la Pena,que casóconPa-
blo JumesRegidorde la Gomera,y de todos hay nobles
descendientesen las Islas,y con (Fol. 295vj especialidad
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en estadeTenerife,dondehan tenido los puestosmasho-
norificos, y sido algunosCavalleroscruzados,Titulos de
Castilla, etc.

De Gonzalo de la Pena Saavedray de D.°Maria de §5)
Mena y Guevarafueron hijos D.5 Marcelinade la PellaDe Gonzalo de la
Saavedraque casócon su Primo herm.°Antonio de laPeSa.
PenaSamora(sic), de quien despuessedirá, D.’ Leonor
de la Pena,que casó on Antonio de Rozas Sandoval
Condede la Gomeray Gov.or de Guatemala,que no tuvo
suceslon,y el Liz.do Franc.onVelez de la PenaSaavedra
Racionerode la 5~taIglesia de Sevilla, dondedexó una
Manda paraestudiarsus Parientes:D.t Ignésde la Pena
Saavedra,quecasócon el Condede la Gomera,Señordel
Hierro D.~Gasparde Castilla Guzmande quienesdes-
ciendenlos Condesde la GomeraMarq.~de Adexe, Gran-
desEspañay Personasde la primeradistincion.

Antonio de la PeñaZamoraFamiliardel 5,to Oficio de §21
la Inquisiclón Señoren partede la Isla de la GomeracasóAntonio delaPete
con su PrimaHerm.aD.~Marcelinade la PenaSaavedra_-,= hijø deRodrigo

deiaPeflaydeD.*hija de los referidosGonzalode la Pena, y D.5 Maria dep~e~..den~.
Mena Guevarael que murio alio de 1625, y dexó de su~ ~ aió Rodrigo
Matrimonio los hijos siguientesel Capa D.n Gaspardeotorgo su Tesis-
la PenaGov.or que fue en las Indias y murío sin haverseni.to en la Villa de
casado:D. [Fol. 296r.] Franciscade la PenaSaavedra,~
que casócon el Cap.~D.~Franciscodel Hoyo CalderonNov.sde 1573,astet
de la Abarca,D.t Ana de la PenaSenoraen partede laDiego de Arpaljoi
Gomera que casó con el Cup.n D.~Luis Fern.doPrietoEac.norub.co
Regidor de Tenerife: el Cap.~D.~Antonio de la Pena
Saavedra,que sigue: El Liz.do D.~Gonzalo de la Pella
Benef.°y Comisariodel 5~toOficio en la Gomera,y D.~
Franc.code la Peña.

El Cap.~D.~Antonio de la Pena Saavedrafue Regí- §22
4orde Tenerife recibido en 14 de Nov.e de 1633 fue ~ Di. Antonio dee

a a .. la PeSaSaavedra.i.
prim. muger D. Maria Hernandezde Ocampo hija del
Cap.~Diego Hern.’ de Ocampo y D.t Maria Munoz, y
segunsuTestam.toqueotorgóen la Gomeraen 24 deDlz.e
de 1651 anteJuanMartin de MederosEsc.nopub.COfueron
sus hijos: El Cap.aD.~Antoniode la PenaSaavedra,que
sigue: D.5 Maria y D.5 Ana de la Peña:Despuéscasó en
Tenerife con D.’ GeronimaBernal de Ascanio hija del
Cap.~.D.~Luis Bernal de AscanloRegidor y de D. Pe~
trQnhla Franc.eaDelgado, y no haviendotenido suceslon
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~ii~D.~Geronimahizo vinculo de todos sus bienes por
su{s] Testam,tootorgadoen su Haciendade la Ramblaen
10 de Julio de 1651 anteNicolas Fern.z Fontenombrando
por uno de los sucesoresá dho D.~Antonio hijo de su
Marido.

§23 El Cap.~D.~Antonio de la Peña Saavedrafue Regidor
Del Capo D.n An- de Tenerifepor ren.ade su Padrerecibido en 29 de Agosto
tonio de la Peñade 1661, casó en el Realejo de Abajo en 26 de Enero
Saavedra. de 1~54con D.~’Luciana de Gordojuelay Mesa hija del

Cap.n Gaspar [Fol. 296v.] Saez de Gordojuela sucesor
en el Patronatode los ConventosAgustinos del Realejoy
de D.~Juanade Mesa y Ocampo: dicho Gaspar Saezde
Gordojuelaera hijo de JuanSaezde Gordojuelan) de Viz-
caya de la Casaantiquisima de Utierte y Escusa de Za-
vala todas solariegasen el Valle de Gordojuelaen Vizca-
ya como constade Informaciones del año de 1582, y So-
brino de Juan de Gordojucla Regidor y Fundadorde ~i~s
ConventosAg.nos del Realejo. Dho D,n Antonio otorgo su
testam.to en el expresadoLugar del Realejo en 22 de
Sep.e de 1688 anteJuan Carlos de los SantosEsc.fl0 pu-
blico y fueron sus hijos D.n Ignacio Antonio de la Pña
Saavedra,que sigue: D a Blasina de la Peña Gordojuela,
y D.’~Maria de la PeñaSaavedraqu no dexaron sucesion.

§24 D.n Ignacio Antonio de la PeñaSaavedranacio en 1.0
DeD.nlgnacioAn-de Febr.°de 1669, fue Cap.n del Regimiento de Milicias
t.°de la Peña San-del Realejoy Regidor Decano de Tenerife re i bido en 28
yedra, de Marzo de 1689, por ren.a del Cap.nD.~Antonio de la

Peñasu Padre: casóen el Lugar de Tacoro~te in 20 de
Enerode 1704 con D.~Maria Nicolasa Rardnashija del
Cap.11 D. Pedro Bardonas,y de D.~Maria D minguezde
Vera: Dicho D.n Pedroeranatural de la Villa StaSaeneen
Forezen FranciadondesedecíaBardonanche,y segunsus

[Fol. 297r.] Informacioneshechasen la Generalidadde Leon
año de 1681 era hijo de Andresde Bardonanchey de Catha-

lina Chalmettey deFamilia de Sobresalientecondicionilus-
tre y clarisimaen dha Villa, en que se hallaban insignes
varones,Ascendientes,descendientesy colaterales,asi en
el orden eclesiastico, como entre los Nobles: Dicho D.~
Ignacio otorgó su Testamentoen el Realejode Abajo en
22 de Mayo de 1741, y murio en 28 del mismo, y fueron
sus hijas: D.~JosephaAntonia, que sigue: D.~’Geronima
Antonia de la Peñay otras quemurieronsin tomar estado.
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D.~JosefaAntonia de la Peña Saavedray Bardonnas §25
nacio en 8 de Junio de 1714, fue sucesoraen el Vinculo DeD.aJosephaAn~
que instituyó D.~GeronimaBernal de Ascanio, y casóen t.a de la Peña Saa-
la Ciudad de La Lagunaen 4 de Marzo de 1737 con el yedra.

D.r D.~Domingo Miguel de la Guerra Regidor perp.°
de Tenerife y que coma uno de los mas antiguos levantó
el R.1 Estandarte,é hizo la Proclamacion de ~ Rey y
Señor D.~Carlos 3.°en 2 de Junio de 1760: fue JuezSu-
perintend.tede Indias, Subdelegadode Marina, Aud.or de
Guerra, Castellanodel Pral de S,taCruz año de 1731, era
hijo de D.~Lope Fern.d0 [Fol. 297v.] de la Guerray de
D.~Maria Antonia Rose! de Lugo, y son sus hijos de este
matrimonio:

D.n Lope Antonio de la Guerray Peña, que nacio en
15 de Febrero de 1738, y fue recebido por Reg.or perp.°
de Tenerife en 14 deJulio de 1760, en el Oficio que exer-
cio su Abuelo: y D.C Maria de los Remediosde la Guerra
que nacio 28 de Diz.e del mismo año de 1738.
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MEMORIAS
queescribeD.n Lope Antonio de la Guerrai Pc-
ña Regidor perp.°de la Isla de Tenerifey Vezino
de la M. N. i L. Ciudad de S.n Christoval de

la Laguna

REFIERENSEEN ELLAS

los sucesosciviles, politicos, i militares de ~
Ysla con todo lo demasque parecedigno de no-
tar parallegaral conocimientodelpresenteestado,
desdeeste año de 1780, en que se continuanlas

principiadasen el de 1760.

Sunt bona,sunt qnaedammediocriasuntmala piura
quaele~,’is:hicaliter non fit, Avile, Liber.

Mart. Lib. 1 epigr. 17

Traduc. de Iriarte pag. 252
Tomo 1.°

~Bnenas, ~nedianasy malas
Hay cosasenesteEscrito:
~juedeot,o modono sehacen,
A;nig~Avito, los Libros».

PARTE SEGUNDA
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Ave M. g. p.

PROLOGO

A las Memoriasque escribeD.n Lope An-
tonio de la Guerray PeñaRegidorperp.°y vez.0
de la M. N. y L. Ciudad de San Christoval de
la Laguna de Tenerife en las Canarias.

Cuncta tra/iit securn, vertitquevolubile tem/ms,
Necpatítur cenacurrene quemquevía.

Corn. Galias

En el año de 1760, huyendo de la ociosidad,y eligien- § 1
do un entretenimientohonesto y util di principio á escri- Introduccion.

hir unasMemorias, y, no obstante que á los principios
fue por huir de la ociosidad, en lo sucesivohan ido car-
gando sobre mi tantasocupaciones,quecon dificultad con-
sigo algunosratos paracontinuarlas,y para otros apuntes
conducentesá ellas, haciendo con apresuración algunas
cosasprecisas.Pero et haberles dado principio, y haber-
me sido utiles, así para comunicará D.~Josephde Viera
para las Noticias que estadando á la prensa,como para
las que me piden otros Amigos, me executaparaque no
dexe de continuar. ~ 2

Conozco en lo escrito la poca duración de las cosasVariedad notada

mundanas; puesen el espaciode los 20 años,que ~ año de

prehendela primera parte, no solo han variado y muerto
los Sugetosque [Fol. lv.] ocupabanlos T~Empleos:
pero aun en los mismosCuerposcompuestosde estos han
tenido notable variación. En la Comand.aha habido visi-
ble mutución: La R.1 Aud.a ha variado de sugetos: El
Ayuntam.to tiene distintos usos, costumbres,y forma: La
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Milicia distinto numerode Regim.tosy varia formacion:
La Eleccionde Personerosen otra forma, y la de Caste-
llanos suspensa.

¡QuantosParientes, Amigos, y conocidos me han fal-
tado! Quantasseñoritasde las mas obsequiadasestan ya
miradascomo Viejas: y quantosde los que estabanen pa-
ñales empiezana manejarlos negocios!Quantosandanen
tierrasextrañasbuscandomodode subsistir, y en fin quan-
to se ha variado en mi propia Casa!

Habiendo,pues, hechoun abultadoQuadernode lo que
me ha parecidonotable en ~IIi~20 años, empiezoeste2.°
quecontinuare,segun Dios me permita ~ salud, y co-
nocimientos;pues de dia en dia seva experimentandova-
riedad, y aun los que parecenmas robustosse trastornan,
y las casasy edifi- [Fol. 2r.] cios mas fuertes se van con
el ~ desmoronando.

7’ernpus edax rerum, tuque invicliosa vetustas
Ornu/a destruitis: vitiataque dentibusqui
Paulatirn lenta consurnitis omnia morte
Vidi ego, quod fuerat quondarnsolidissirna tellus,
Essefrelum. Vidi factas ex equorelerras.

Ovid. Metamp. Lib. 150 y. 234

§ 3 Continuareen estasá hacerrelacionde los sucesosmas
Refiereseá lo que sobresalientes,como son las Funciones extraordinarias,
se reducirán estas señalamiento del dia de la llegada de los Exc.mos Co-

mand.tes ~ llt.mos ?5~~S.res Regentesy Oydoresde

la Aud.a de estasIslas, Juezes,Titulos de Castilla, Regi-
dores, Coroneles y sus Thenientes, Ó de otros Empleos
honorificos que se dan á ~ Paisanos,Ó de los sobresa-
lientes en algun Arte, y los que de estos pasaná otros
paragesy Empleos,se embarcan,casanÓ mueren, y de-
más que ocurra: Las cosechasde cada año, su regular
valor, nuevos inventos, &c.==Quisieraexpresarel caracter
de los sugetosde quieneshablo; pero esto tiene sus difi-
cultades,y no todosson apropositop•a executarlo enaquel
modo que fuera convenientepara la Historia y gustoso
para {Fol. 2v.] los Lectores;pero estoquedapara si acaso
una buenapluma quisiere dedícarseá ello executandolo
que Virgilio con Enio.
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Es Gov.ory Comand.te~i El Exc.moS.r D.~Joa- § 4
chin J~iIbañez Noble de Aragon Marquesde la CañadaGefes y Magistra-
Cab.°de la Orden de C. 3.° dosdelasCanarias

• . El Ilt.mo S.r D.n fr. Joachinde HerreraMon-
ge cisterciense.

Regente. El S.r D.~PedroAndres Burriel.

Oydores. Los S.res D.~FranciscoEugenioCairasco
D.~Juan Antonio GonzalezCarrillo
D.~Vicente Duque de Estrada

Fiscal. . D.n FranciscoJavier Izuriaga y Espeleta

AIg.I m.or de la Aud. D.~Agustin Jaques

Corregidory Cap.n á Guerra de esta Isla y de la de la
Palma
D.~FernandoRemires de Medina Layna

De Canaria D~IgnacioJoachin de Moltalvo

Then.te j~i y Alc.e m.or de esta Isla: El Liz.do Dn Ma-

nuel Pimientay Oropesa
Then.te de la Orotava:El Liz.do D.~Ignacio de I3enavides

y Mendez

Juezde Indias: El D.r D~ Bartholome de Casabuenay
Guerra Oydor honorario de Lima

Alf.z m.or El Coronel D.~FranciscoJuan de Valcarcel y
Herrera

AIg.! m.or D.~Estevande Llarena Marq.s de Torreher-
mosa y Acialcazar.





tFol. sr.]

A~So de 1780

El Sabadodia 1.0 de este año bisiesto estuvo algo llu- § ~
vioso, y entrócon fatalidad por haver falta de comestibles,Recibenseáprinci-

especialm.tede Trigo, y estar en Guerra con los Inglesespio del año los Di-
lo que nos incomoda mucho y suspende~ poco ~

Nunezy Wading.
cio: asisti al Cabildo gral, y en él se recibieron los Dipu-
tados de Abastos electospor los Comisariosde las Parro-
quias de estaIsla el 19 de Diz.e ultimo fl•n Juan Nuñez
Loucel, y D.~Francisco Wading, los que exercerdu Jii~
encargoen este afio con el Cap.n D.n JosephSolery Cas-
tilla y D.~Pedro Valdes,

Recibiosetambienal Liz.do D.n AntonioJosephLenard § 6

Abogado de los R.s Consejospor Syndico Personero~i Recibese tanibien

de estaIsla, el que ha de exercer~ Empleo pui espaciopor Personeroel
- Liz.do D a Antonio

de tres anos, segunla inteligencia que se ha dado a lasLenard

R.~Cedulasque tratan de este asunto, y Provisionesde
la R.1 Audiencia: Havialo sido el trienio antecedenteel
D.r D.~Antonio Miguel de los SantosMedico Titular de
estaCiudad natural de la Palma y Diputado que ha sido
de Abastos en ~ Isla, ha hecho distintas representacio-
nes en varios asuntosque se han ofrecido.

[Fol. 3v.] En dho Cabildo ~i se me nombró por Dipu- § 7

tado de la Junta de PropiosJuntam.tecon D.n JuanBau~N0m~Semepor

tista de Castro Ayala. EstaJunta establecidaen 1770 seD1put~0~Ju~
componedel Corregidor como Presidente,Dos Regidores,~ ropiosy Ar-
los quatro Diputados de Abastos,y el Personerocon arre-

- La R.1 Instruccion
gb it la Instruccion de 30 deJulio de l7’6Oy OrdenesP

0~de30 de Julio de

tenores.El Decreto para su establecim.tose presentóen1760 la traheMarti-
Cabildo en Julio de 761, y en 30 del mismo se suplicó denezTomo8.°pag.18

algunasde suspartesy acordófuesenlas Qüentasal Cons.°
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lo que se revocó por la R.l Aud.~’ segun Prov.°~que se
presentóen 13 de Marzo de 764. Posteriorni.temandó la
misma Aud.” su execucion, y luego que se establecio
se me nombró para ella con el Regidor DecanoD.n Do-
mingo de Mesa en 5 de Nov.e de 1770, pero estandolleno
de ocupaciones,con motivo de la muerte de mi Padrey
Señor, y por otras causas,me escusé,y se me admitió la
escusay nombró d D.1~JosephSaviñon Guillama.

§ 4 En 24 de Enero llegaron dos Embarcacionesde Correo,
Comunicase unaqueuna iba para Buenos ayres, y otra para la Havana, y
Rl Orden para fa- traxeron la l3alija y Tripulacion del Correo, que salio con
cditar el Comercioellas de la Coruña para estaIsla al que echóá pique una
entre la Peninsula
y estas Islas. La (Fol. 4r.) Embarcacion Inglesa y le mató dos marineros.
CartaálosDirecto Havia ya tres mesesy medio que no llegaba correo ni se
resde Rentas estatenia noticia formal del estado de las cosas de España.

enlapartel.afol.2S4Tuvoseuna orden comunicadacon fha de 3 de Nov.e de

1779 á los Directores~~1es de Rentas,en queparafacilitar
el reciproco comercio entre la Peninsula y estas Islas
se liherta de varios dros, como es queal vino, y Aguardien-
te quese lleve ~ los Puertos de Españaen Embarcaciones
Españolasno se cobren dros d su entradani u la salidade
estasIslas: Quegozede igual libertad el Aguard.te aunque
se conduzcaen vasos estrangelos:Que de las Legumbres
quesellevarende estas Islas en Embarcacionesespañolas
no se paguendi~:Queno sepaguende las manufacturasde
Seda,Lana, Lino, y Cañamo, y demasgeneios plopios de
estasIslas que lleguen á la Peninsulahaviendosatisfechoá
la salida de ellas los dro~que se hallan establecidos:Que
del Cacaoque se lleve haviendo pagado en estas Islas
10 ~i7~en Libra conforme al Reglam.tode 12 de Octe de
1778 se exijan 23 ii77 en Libra: Que los frutos y efectos
de America que por dho Reglam.t0gozan libertad de en-
tradaen Españay de salida paraDominios estraños,quan-
do llegaren desdeestasIs- (Fol. 4v,) las se’rn tratadoscon
la Propia Libertad: Que de las manufacturasde Seda,La-
na, Lino, y Canamodel Reyno las que incluyan mezcla
de algodony las de estambresolo, ó con mezcla de seda,
todos los obrages de Espartoy de los demas generosy
frutos de España, á que se halla concedida por S. M.
moderacionde di~de su extracion, con tal que se con-
duzcan en EmbarcacionesEspañolas: Que de todos los
frutos y generos de Españaque gozanlibertad de di~en
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su eztraclonpan fueradel Reynono se exijan los de en-
tradaen estasIslas.En fin seexpresanotias libertades
dedii, que facilitan y alivian muchoni~comercio con
aquellaPeninsula.

En la Madrugadadel 12 de Febreroseincendio enesta 3 9
Ciudaduna Casadel Conde del Palmar en la calle del ~i0 la Casa
Pino.Estabaalquiladaa D.1tJosephdeLara,que seha-~tr’
liabaen Garachico:solo estabanen ella D.’ RosaCosterodad.(1)
su mugery una Criada.Dicese que la cocina no estaba
buenay q.°sedescuidaroncon un brasero puestosobre
un pajal. Aquella noche estuvo muy tempestuosay llu-
viesa[Fol. Sr.] á lo queseatribuyeestar todaslasgentes
recogidas,y queya quandosevio el fuego, setocó y se
acudióya estabaapoderadocaside todala casa,de modo
quelasque la vivian solo tuvieron¿j~p.~huir, y apenas
sesacaronalgun Cofre y papeles,y aunqueseocurrio con
escalaspor las ventanasporsi se pudierasacaralgo, no
sepudo y la fuerzadel ayrey fuego arrojarona uno de
los hombresque iban a esto.La casaera grande,y aun-
que estabaun poco arruinada,haciendolealguna.compo-
sicion seriamuy comoda,y se diceq.e el Condedeter-
minabacomponerlay venirseavivir a ella. Porsercasas
bajaslas que estabana sus ladosfue facil precaverlasdel
fuego,que a seren otro puestopudohacermuchomayor
daño. Por lo tempestuosodeaquellanochesefue a pique
un barcode las Islascargadode Aguardientes,trigo, y
otrascosas.

En 16 de Febreroexperimentandoseque los Ingleses 410
iban apresandoy destrozandolos Barcosde la comunica-OScensedes aun
clon entre estasIslas, y deseandohaceralgun serviciopesosdel fondode
al Rey, sejuntarona Cabildoy expresaronq.e la Ciudad~~~?
teniamuy acreditadosu amoral LI servicioy su
dad en las ocacionesmascriticas,y que si en la ócaciónunNuloqe Geas.
de la presen-(Fol. 5v.] te Guerrano sehaviaadelantadodei~ costas.
a hacerofrecimientos era por tenerlo por demas, pero
q.°queriendomanifestarcon lasobraslas disposiciones
que existian,y el particular reconocim.topara con ~
Rey el S.S D.n Carlos3.°desdeluego sedestinabandos

(1) Pocosdin despeesestuvocercade bayerotroIncendio,y el5 de
Marsosequemésascasitaealas Mercedes.
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mil pesos del fondo de Propios para fomento de armar
un Navio en corsoqueguardeestasCostas,y queáestefin
se escribieseal Exc.mo S.r Comand,te~i~i Marquesde la
Cañadasuplicandoleacepteestaoferta á nombredel Rey
y convocaseá los acaudaladosde la Isla y Comerciantes
de ella, paraq.econtribuyendoal mismo fin se verificase
el armamentode lo que se sirva d~rqüentaá S. M. Em-
biose ~ Acuerdo al Comand.teque en 23 de Febrero~I7~
respondio que lo havia leydo con particularisimo gusto,
que havia poseido todo el espaciode sus deseosel celo,
fidelidad, y amor con que estabaconcebido,que aceptaba
en nombre del Rey la oferta que hacia en medio de sus
atrazos y empeños,y que convocaria los Comerciantes
acomodadospara el logro del armamento,y que pasaria
noticia ~ S. M. del citado Acuerdo. En ai~día 23 de Fe-
brero llegó el Correo el Lanzarotesupose que los Ingle-

§ 11 ses ha- [Fol. 6 r.] vian destrozadovarías embarcaciones
Comunicaseorden de guerray mercantes españolas,y entrado muchos vi-
paraq.eseprocureveres en Gibraltar, y el Comand.tetuvo varias ordenesá
armarEmbarcaclo-finde que las Islas se aparejasená la defensa,y una de
nesencorso, ellas de 30 de Diz.e á fin de que procuraseque se arma-

sen aqui algunasEmbarcacionespara libertar las Islas de
los corsarios Ingleses,que S. M. no podia en la ocacion
presentedestinar embarcacionespara que las guardasen,
y para hacerel Corso, y que al Juez de Indias se manda-
ban patentesde Corsoparaques~pudieseexecutarlo que
en Mallorca y otras partes. Esta Orden la comunicó al
Cabildo, y se vio en 25 de ¿i1~mes de Febreroera comu-
nicada por el Exc.mo S.r Conde de Florida Blanca Se-
cret.°del Cons.°de Estado. Como estaOrden era confor-
me con el mismo pensam,toque havia promovido el Ca-
bildo se admitio con particular gusto.

§ 12 Dirigio tambien el Comand.teen 29 del mismo Febrero
Hacese Padron deuna Orden paraq.e prontam.tehiciese Padron de toda la
laIslaydelasMu-Isla: averiguaseque numerohavia de pipas vacias, que
niciones, Pipas y Madera, brea, armas,municiones,y otras cosas:En efecto
Maderas que hay el Cor- [Fol. 6 y.] regidor D.° FernandoRemires de Me-
ene a. dina expidio prontam.tesus ordenesá los Alcaldes, y en

estaCiudad por si y por medio de algunos Regidoresy
Diputadosse tomó prontam.tenoticia de todo, y se em-
bio al Comand.teAlgunos Capitulos de Gazetasindicaban
mucho que se prevenianpara venir á estas Islas, y tam-
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bien se dixo que se aprontaba el Regim.tode la Corona
para venir á la defenza (sic). Y especialm.teen la Gaz”
de 1.°de Febr.°se decia aprontarseen Londres ui a
Esquadracon viveres p•a quatro meses,que debia venir
á la Madera, donde recebiria avisos ulteriores sobre el
objeto de su comision y destino.

En 11 de Marzo subieroná estaCiudad el Cab.°Subal- §13

terno D.~Joachin TexadaCor.1 de los R.s Exercitos, y el \ iencn Texada y

Then.te Cor.1 D° Ramon Ibafiez Baquedano,hijo del Co- ~ á revistar

mand.te~i~i1con el destinode revistar este Regim.toSa-~1 im o de la
lieronles á recebir algunos Militares de la Ciudad, hospe-
doselesen una Casa en la calle de la Carrera. El Co-
mand.teincitado de algunos pretendioque el Corregidor
y Diputados,~ costa del Ayuntam to les alojasen,pero se
le hi- [Fol. 7r.] zo sabery conocerqueestaIsla no tenia
tal obligacion; pero los Capitularesnos hicimos cargo de
costearel gasto,y el Comand.telo admitió. El Domingo
12 revistaron el Regim.toy haviendo muchos soldados
mutiles, los despidieron,y se ocuparonen reemplazarlos
hastael Sabado 18 en que se bolvieron p•a Santa Cruz:
variaron tambien algo de lo dispuestopor el Inspectoren
1771 [V.e fol. 109B.] en quanto al numeio ile Soldados,y
demarcacion de las Compaflias: estas quedaron con un
Sarg.to 1.0 dos segundos:4 cabos prim.s 4 segundos:L4
soldadosfusileros, y un Cabo con ocho rozadores,é ir.-
clusaslas Compafliasde Granaderosy Cazadoresse com-
ponia el Regim.t0 de 820 hombres,sin incluir los Oficiales
que son los mismos que pusoel Inspector, y que reem-
plazo el Comand.teMarquesde Tabalosos,que hastaaora
no han tenido tenido titulo R.l A ~I1~ Texada é Ibafiz
les hizo el Correg.orun explendidoconvite: otro el Conde
de SieteFuentesCoronel de estaCiudad;y otro D.~Alon-
so de Nava Marq.s de Villanuevadel Prado.El 13 se hizo
visita á ~ Cabo Texadapor [Fol. 7v.] los Diputadosde
la Ciudad, y el 14 la pagó y se le dio asiento d la iz-
quierdadel Corregidor. § 14

En 15 de Marzo expresóD.°Antonio Riquel en el Ca- Forta]eza en la
bildo haverle dicho el Ingeniero D.~AndresAmat deTor- (uesta parala que

ofrecio el Cabildo
mil fan.s decal. (1)

(1) A estaFortalezase le pusopornombreel deS.n Joachiny por pri-
mero Gov.or~ D.n Juande Guislal3oot Marqs deGuislaveaseel Ip1.
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tosaquea cuentade la R.i Haziendasequedahaceruna
Fortalezaen la cuestadeS.SCruz en que ponerquatro
cafioneade * veyntey quatro,y queademasse pudieran
poner otros de los pequefiosque tenlael Cabildo;, pero
que estaseiba a hacerde piedraseca, porno bayercal
en 5.ta Cruz, ni bayer proporcionespara comprarla,y
quesi el Cabildo consiguieray diera hastamil fana se
fabricarlauna buenaFortaleza.El Cabildo manifestósus
buenosdeseos,y ofreclo las mil fan.’ y encargóa Da
JuanFrancoy Da JuanNuflez Loncel que hiciesendili~
gencla para conseguirlade Texina, ó de la que se tania
paralas fabricasde laConcepclony 5.n Agustin. Enefec-
to los d~consiguieroncon prontitud la caly seempezó
la Fortalezapor donde [Fol. Sr.] en lo antiguo tambien
lashuyo, de que sehacememoriaen algunosAcuerdos.

gis En 16 deA mesdeMarzo haviendomuertoalgunode
Zaminaseel Planlos encargadosparalas Comislóñesde Cabildoen casode
parselcssodelnn-lnyaslon,y tenerotrode los nombradosdesde22 deJulio

del afio antecedenteotros destinoFse hizo, tuero nom~
bram.toen la formasiguienteá D.n Antonio Riquel,Da
flomas Savifion y A ml con los Diputadosde Abastos
Da JoseSoler y Da ThomasWadingparaqftcon el Co-
regidor y Escaosde Cabildo concurramosA la Salapara
acordar‘lo conveniente:A Da JosephSaviflon y Da Pe-
dro Valdes acompaflados’de Da JosephTolosay Da
CarlosPavíaparaque atiendanen S.SCruz A las Forti-
ficacionesy Hospital: A D.u JuanNufiez Dlput.°de Abas-
tos acompafiadodel Liz.do Da Lorenzo Montemayory
Da Chrlstoval Madamparaq.eatiendanA la Provisionde
Viveres:.A Da Mateo FonsecaconDa PedroFonte y
Da Mateo Eduardopsra cuidarde Bagage:A Da Do-
mingoLordeloTenedordeMunicionespara quellevecuan-
ta de las que entregue.[Po). 8v.j nombrandoamaiuiehse
de susatisfacion:Al Cuardamayor’ D.fl Femando‘Molina
Quezadacon Da Nicolas Gonz.~Sopranisy Da Estevan
Cambrelengparacuidarde laProvislonde agua,y dees-
tinguir algun incendio: Al Alcalde M.or Da Manuel Pi-
mienta acompafiadode Da Lorenzo Salazar,del Uz.do
Da Domingo Oliva, Da ThomasDelgado,Da JuanDa-
peloy Da FranciscoXuares para cuidarde la recolec-
don de Tmagenes,Alhajas,papeles,y atenderá las Reli-
glosas,y Sefloras,cuyos Capellanesseran D. Cbristoval
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Padron,Di’ JuanGarcia del Sacramento,D.~Joseph
Gonz.a Perna, y D.~Francisco CastellanoPresbiteros;
Di’ Antonio Lenard Personero,y Di’ Juan Mongesti
Then.tede Alguacil m.or tamblenatenderana susencar-
gos, y el Plan que fonnamosDi’ Pedro Valdes y yo
de lo que correspondea cadauno de estos,con unacarta
del 5.r D.n Ricardo Wall de 11 deMayo de 1763, secm-
bio al Comand.tea fin de que en su vista comuniquelas
advertencias,reparosy ordenesque se le ofrescan(sic)
paraquemejor selograseel fin. En efecto seembio al
Comand.tequien en cartadi 28 de ~ mesde Marzopro-
pusoalgunosreparosporparecerleque se perjudicabaa
susfacultades.

HaviendosenotadodesdeprincipiodeestemesdeMar- 416
so que en los Genetosy otros paragesiba naciendo mu- Cigarrouquenado
dio clgarronproducidode la cigarra 6 LangostAque se ~
Introduxo por Nov.e de 1778, como se dice al fol. 243 ded~
la primera parte, teniendosepresentela destruccióndel
afio de 17 al fin de extinguirla, seempezaronA poner
en execuclon algunosde sus capitulosemblando gentes
q.e abriesenhoyos y la fuesenjuntandoy enterrandoen
ellos y quemandootra; pero, conociendoseque estosme-
dios no eran bastantes,setomó el de ofrecer8 de p.ta a
cadauno que entregaseun costal, pero no bastandoaun
esteinteresparaquese aplicasena matarlase determimó
el 20 que pasasenlabradores~examinarsu estadoy pro-
pusieron los medios que hallasenmas a proposito para
extinguirla fueron al dia siguientey en vista de lo que
propusieronseacordó en 1.0 de Abril q.e (Fol. 9v.] se
formasenen varios paragesranchosde A diez Personas
que dirigido cadauno por un Labradorse dedicasenA
extinguirla,estosranchosfueron y senombraronRegido-
res p.t examinaren algunos paragestontose executaba
y a Di’ Juande Castroy a ml senos nombró para el
Llano del Mozo y Montafla de Lordelo, como fui el 4 y
7 de Abril. Ademasparaimplorar el Divino auxilio sede-
terminó parael dia 6 en que sedaba fin a una Novena
que hadanlos labradoresa Sant flacido como Abogado
y Patronocontraestaplagasehiciese Proceslon¡i1 con
asistenciadelAyuntam.toCleros,Comunidades,y gremios,
como la huyo sacandoen ella la Imagende ~ Santo
de la Hermita deSi’ Juanen dondetienealtarsegunes-
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tg acordado en 7 de Enero de l6~0y que se le hiciese
funcion. Por la nochehubo sernion en que predicó el Ca-
nonigo D.~RaphaelRamosHacdor de rentasdezimales,

y ensefió un relinchónlleno de cigal ronesmuertos, lo que
parecia p~rodigiodel ~ y el mismo quesecuentasucedi-
do en otra oca- [Fol. lOr.] ción; perocomo la plagasubsistía
no se puedeatribuir a milagro, sino ~ efecto del Relin-
chon o á otra causa natural. En 10 de Abril se ofrecio
un r.1 de p.ta del carreto de cada costal que traxesen
los rancherospara de este modo (ertificarse de lo que
trabajabanpues se les daba pan, y ademasse pagaba á
r.1 y á medio á cadauno, y daba un buytron 6 tarrafa
para podercogerlos: En 12 por proponer el Corregidor
que el Cigarron estabaen estadode saltadory que era la
ocacion mas proporcionadapara matarlo seafl~tdieronran-
chos, y que por poderselevantar a!guna peste en Ja Ciu-
dad de la que se traia paramatarpasasecada día un Re-
gidor con un Esc.no~ícuidar de lo que se cogia y á que
se enterrase,yo fui el 15, peropor estarel dia humdo solo
secogieron (sic en el texlq) costales.Viendoseque
esto no bastabase determinóel din 14 que fuese tambien
gentede los Regim.tosconducida por algun Oficial y que
al mismo tpo se hiciesen rogativas. Pero esta gente mas
destrozabaque lo que hacia, y se tomó por última reso-
lucion el ofrecer á cada uno que entregaseun costal [Fol.
10v.] dos almudesde Trigo, pues havia escazés(sic~)de

estey valia ~ quatro pesos,en efectotodos los dias traian
costalesde cigarroneslo que duró hastael mes de Julio
señalandoseun hombre paraquecuidasede ver lo que se
traia; y de que se enterrasedondeno pudieseapestar.En
los Genetosdonde huyo mucho se cogio poco Trigo, y
ademasdel que se quemose enterro en sangas(sic), se
pagaron costales.

A S.n Placido se tiene por Patrono contra esta plaga
desdeque en Domingo 7 de Abril cJe 1607, en que havia
gran porcion de cigarra, y estandoaqui la imagen de Can-
delaria en el Conv.to de S.to Domingose echaronsuertes,
y salio por tal Patrono~ Santoy sus compañeros,

§16 En 12 de Abril se leyó en Cabildo una carta del Co-

mand.te~i de ii~5 de Marzo en que dice que por ren.a
~ ha hecho D.n Luis de Samaitin del empleode Caste-
llano deS.nJuan. llano del Castillo de S,~Juan por susdesazonesha puesto
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en su lugar al Cap.” D.» Bernardodela Hanty que enij
de la Guer-(Fol. llr.] rs desempefiarael encargo.El Ca-
bildo dixo quequedabaenterado. El Privilegiode nombrar
castell(anjos de los Castillos de la Dotación de la Ciudad
esimponderablelo que cuesta,y ya no se gozade 61;
pueslos Comand.tesnombrana los que se les antoja

En los dias 2 y 3 de Abril se juntó el Regim.tode es- §17
ta Ciudaden la Plazade S.~Miguel, y ambosdias sehi- ~ ~yimt de
zo exerciclo de fuego, viniercn A estefin de StaCruzdosl,ae ere~cio
Oficiales el uno D.n Raymundode Salazar,y el otro D.” defuego.
Manuel Miedes sobrinodel Contand.teEl 1.0 dia fueS.M. a
la visita de enfermosy al pasarla Procesionhizo el Regi-
mientoel saludo,y el ParrocoD.~Lorenzode Arauz(h]e-
chó la bendicioncon el SS.aoEl 2.°dfaauNoel Comand.te
~i y vio con sadsfacionai cxereicioque sehizo mejor
de lo que se pensaba:zisisdo en casadel Marq.s deVilla-
nuevadel Prado,y por la tardese bolvio para5.ta Cruz,
y le acompallarondistintos Oficiales. Al mismo ¡~el
[Fol. liv.] Cabo D.nJoachinTezaday D.~RamonIbafiez
pasaronA revistary poner en nuevo pie el Regim.tode
Gulmar, y poco despuespasarona la Orotava al mismo
fin, y ea¡&~parageslos costearonlos Coroneles.

En 4 de Abril se supoque en la Isla delHierro hávlan 416
desembarcadoel 7 de Marzo 23 Inglesesquecon estemo UnosInglesesdes-
tivo sejuntaroncercade 400 de aquellosPaysanos;pero ~r”encHile-
queellos se fingieron AmericanosAmigos; pero queha-
viendollevado a bordo A uno delos Paysanosdixeronque
no lo entregabansin queles diesenciertaporcionde Gana-
do: La muger del apresadoy otros lo dieron,pero selo
pagaronbien.

En 15 de Abril llegó al Puertode S.taCruz unaValan- 419
dra conducidaporunosinglesesquesedecfanAmericanos:ValandraInglesa
estosqueeran 18 y servianen ella, estandoancladaen toit queselevantó
Isla dela Madera,y en tierrael Cap.ny otros de los j~i~partedelaTrlpula-
de (Fol. 12r.1 la Tripulaciónselevantaroncon ella, ence-4eda

3lsla‘s,.

(1) Era la Tripulaclon de la Valandrade que hablaelParrapho si-
guiente.

(2) LaGas. de 13 de Junio en el Cap.° de 5.ta Cruz de Tenerife26 de
Abril danoticiadeestabalandradenominada el/Fol. I2r./ flower su Cap.n
Fortane,su buque260toneladas,quese lebendijo con la advocaclonde
S.n JoachinaliaslaCalladacc.
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rraron en lo bajo á los otros que estabanen la embarca-
don que eran30, los masde ellos muchachos,y sevinie-
ron it estaIsla. Dicha Valandraestabafabricadaapropo-
sito parael Corso,aforradaen cobrey erade 200 toneladas,
y 20 cationesde 12 it 18: traiafusiles, Pistolas,Polvora,y
otros varios utensilios necesariosy Provislon para tres
meses.La Divina providencia,que proveyó de esta Va-
landraquandoseestabasin hallnrseembarcacionquepu-
dieraservir para guardari~1scostas,segunsedeseaba,
seconocequenos favorece.El Comand.tei~iescriblolue-
go al Cabildoel 16, y empezóit prepararel quesalieselue-
go it Corso, por ver si apresabaotra embarcacionquean-
dabahaciendocorrerlaspor estasIslasy era compafiera
de esta,que fue la misma de quien quedadicho que estu-
vo en el Hierro; en efecto, se tripuló con 109 hombres,
llevandoporCap.~it D.a Franc.coRipol Mallorquin, y de
Fusilerosit Dn Andres Rusell y salloel 21 de Madrugada
y tomó el rumbo azia (sic) Canaria.Ml 24 bolvlo y sesu-
po quehavia encontradocon una Fragatade 36 cationes
con la que tuvo un (Fol. 12v.] combatede doshoras y
media en que poco dafio se hicieron y se separaronsin
haceruna por otra; pero seconocioque la i~no llevaba
genteapropositoparael Corso.ParasostenerestaValan-
dra, paraq.esededicaronlos dos mil pesosqueofrecioeste
Ayuntam.to y otros dos mil que ofrecio el ecleslastico,de-
terminó el Comand.teque se hiciesen Juntasen loa Pue-
blos paralo q.e cadauno quisieracontribuir: en estaCiu-
dad tuvieron la Comision el CorregidorD.” Fern.doRe-
mlrez, y el Cori Condede Sietefuentes,y se hizo laJunta
el 27, en la Salade Ayuntam.toy los ofrecimientosentre
dinero,y pipasde vino llegarlancerca de mil pesos; en
la Orotavatambienserianmil pesoslos ofrecidos,en S.ta
Cruz quatro mil, en el Puntodos mil, y enotros lugares
segunsepudo.Los Inglesesprisionerospidio el Comand.te
seles alojaseen el Hospitalde 5.u Sebastian,y sele con-
cedio: subieronel 25, y algunossehicieron cargode cui-
dar it algunosde los muchachos.

En 15 de Abril fue en estaCiudadel Capitulo Agustino
Cnpltulo Agustinoy salio electoporProvincial (Fol. 13r.] el R. P. fr. Anto-
celebradoenlaclu-nloJacobMachado,q.e por renunciade su hermanofr.
dad. l3srtholomeJacobMachadoestabade Vicario Provincial,

y lo haviasido envarias ocaciones.Como las Capillasiii-
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tenoresde Ji~Conventoson lasque sirven de Iglesiaes-
tabaaquellomuy estrecho,pero secreequeel haceraqul
el Capitulo fue con la mira de componer el Conv.tn por
el lado dondesefabrica la Iglesia, que *1 solicitud de Wi
R. P.Jacobestáya muy adelantada.La Ptocesionfue el
Domingo 16, A la Parroquiade la Concepek’ndondese
celebró unafunclon solemnede arcionde gracias en que
predicoel R. P. presentadofr. Avejón. Huyo en
las demasfuncionesotros tres sermones, y dos conclu-
siones, que unasse dedicaron A D.n Alonso de Nava
Marq.’ de Villanueva del PradoPatronode la Provincia
y otrasal Then.teCor.l D.* JuanFrancode Castilla Re-
gidor perp.°de estaIsla: Fue electo Prior del Conv.tode
estaCiudad el R. P. üi~fr. Dotningo Matos.

Poreste¡j sesupoq.e A la Isla de Fuerteventuraha- §21
via llegadouna EmbarcacionInglesay que la TripulacionUsos Ingleses en-
de dos Barcosque estabanalli se pasód tierra con alguntrasen Puerteven-
dineroy otrasco- [Fol. 13vj sasque pudieronsacar:quetfl

los Inglesesquemaronlos Barcos,saltaronen tierra,siguie-
ron A los de los Barcos,y les quitaron lo quehaviansa-
cado de ellos: que ocurrieron cien hombres conducidos
por un Capn de Granaderosy otros oficiales; pero que
estos seescondierondetrasde unos matos, y que A su
exemplo hicieron lo mismo los demas paysanosy que
unosquantosque tuvieronmasvalorespantaronA losene-
migos: que el Coroneldio cuentaal Comand.t~de estesu-
cesoq.e fue el 8 de Abril.

El Domingo 7 de Mayoseavistódel LugardeS.taCruz
un Convoy de Espafia,q.e se estabaesperandoseis me-Rl Convoy que se
sesha, estesecomponiade cosade 16 embarcacIonesdee5r~tP’~PO~
Guerrade las que quatro Navios grandesiban delante,~5 ~ (1).
otros quatrodetras,las fragataspor los lados,y al medio
variasembarcacionesmercantesy de transporte,y entre
todaseran 142 Embarcaciones,que llevaban masde once

(1) La Gas.’ de 20 de Junio de 1780, en el Cap.’ de Cudis de 10 del mis-
mo dice haver entrado en aquella babia el Xaveque de rentas que se embio
con la Esquadra y Convoy á las ordenes del Comand te Gral de Marina D.n
Joseph Solano, para que acompafiandale hasta estas Islas llevase la noticia
de haver pasado por ellas,como en electo se sabe que llegaron lclism.Io to-
das las Embarcacionesunidasdelante de S.t. Cruz el 7 del pasado y q.s el
Sse lee perdio euteram.te de vista, te.
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mil hombres de tropa,y se consideraque el todo pasarla
de 308: Vino a tierra a traerun pliego parael Coman-
d.te ¿~iD.n Pedrode Mesa Baulen,que subio(Fol. 14r.]
aquella nocheá vér a su familia, que no lo esperaba:
suposequeen el pliego al Comand.tesele decía que de
haverseapoderadolos Inglesesde algunade estasIslas
fuesela gentedel convoy a recuperarla:Unaembarcaclon
que veniadestrozadaentróen el Puertopara transbordar
la cargaa otra embarcacióny esta estuvomuy cercade
encallarenel mismopuerto Parael diasiguienteseapron-
taron los Navios de estaIsla: El Victorioso queva para
Caracassu Cap.” D.” Manuel deAcosta: Uno que lleva
genteparala Luisiana, en queva D.~EstevanBotinocon
sufamilia y recomendacióndcl Rey paraqueseledébuen
acomodoen ~Ei~Provinci’t: y otras cinco Embarcaciones
pequeflasque van para la Ilavana:en ellas sefue mucha
gente,quehacefalta en estasIslas:ademasibanen ~Eocon-
voy D.~FranciscoGarciadeMesaoficial de Marina,D.ujo-
sephGonz.zdeMesaque va con un gobiernoy en sucom-
pafila Di’ Amaro su hermano,y algunos otros. Havian
salido de Cadiz el 29 de Abril, y se consideraque van a
algunaexpedicion,especialm.tea la Jamaycaque fue po-
sesionde los Espaflo-[Fol. 14v.] les hasta 1655 en queel
Almiranle Penla tomóayudadodelos FilibusterosIngleses
y franceses.Poco despuesque pasoel Convoy llegó a Ca-
nariauna Embarcacionque trala un pliego que entregarle
y que de haver pasadocontinuasehastaencontrarlo,y en
31 de Mayo llegó a 5.ta Cruz una Valandra corsariaque
haviasalido de la Cortina y veniaen busca de los Co-
rreosquehaviansalido poco ¡j~antesparaaqui y parala
America, para entregarun pliego a los que iban parala
America, como en efecto haviendollegadoii~correoel
3 deJunio pasóla Valandraa entregarel pliego a los otros.

§23 En 22 de Mayosalio ü ValandraGuardacostasa con-
~ ~ voyarun Barco,y otraembarcacionqueIba a Fuerteventu-

«ha * pique unray Lanzaroteparatraertrigo, ibamandandolaD.~Joseph
Vergastiaque ha-deArmiaga cav.rode Santhiagooficial de tropaquevino

Canariaá estefin, y trajo con sigo algunosSoldados,
las, porque enestaIsla no sehalló personaa proposito,y un

PascualdeSosaque havia sido corsario,ademasde estar
ya viejo no seconformócon ganar40 pesosal mes como
le ofrecia el Comand.ternii. Llegó¡ü Valan- [Fol. 15r.]
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dra el 9 deJunioconduciendolos Barcos conTrigo, y to-
mo un l3ergantin Inglesque hacia el corsoentreestasis-
las la sigulo, esta le hizo fuego á lo que el otro anio la
Vandera, pero como no recogieronlas otrasvelas,y se
temio que pensabanen algunaabordadacontinuaronha-
deudofuegohastaque lo echaron4 pique de modo que
de40 personasqueteniaperecieron19,y las otrasescaparon
anado entre las que estabanquatro Mniinerosquehavia
apresadodesdeNov.e en un Barco quedecian de Rcgafiay
la demastripulacion la llevaron4 la Maderadedondela tra-
jo unaEmbarcacionportuguesaquellegó en30deMarzo. En
¿~Bergantinsenosquitó un enemigoquenoshaciamucho
daflo pueshaviaquemadovariosbarcosy apresadootros.

En 9 deJunio seabrieronen Cabildodos cartasR.~la aS-
unade 6 deFebrerode estenAo avisandoestar la Sere.a,Ød.n»,nfrDR
nls.ma S.raPrincesade Asturiasproxima 4 entraren loscarlosDosago.
nuevemesesde su prefladoparaquesehiciesenrogativas
por su feliz alumbram.toy la otra de 12 de Mano noti-
dandobayerdado4 luz aia Sercnis.maS.rn un Infante4
las tres y mediade la maflann del [Fol. 15v.]5 del mismo
mes,por lo que sediesengracias4 Dios. Estanoticia se
havia tenido desde7 de Mayo, en que llegó el Convoy,
y por la Gaz.* de 7 de Mano, que dice como luego que
nado sele administróel 5.to Sacram.*odel Bautismocon
la mayor Solemnidadpor el Exc.m0 S.r CardenalPatriar-
ca Capellany limozneromayordi’ S. M. y gran canciller
de la R.l Ordende Carlos :

3.u poniendo 4 S. A. los nom-
bre de Carlos Dondugo, Husebio,Raphael,Joseph,Anto-
nio, JuanNepomuceno,Gabriel, Julian, Vicente Ferrer,
Andres Avelino, Luis, Fernando,Angel, Francisco,Vas-
qual,Joachin,Cayetano,Ignacio,Manuel, Ramon,Genaro,
y Franciscode Paula,en ctuyo religioso acto Fue Padrino
5. M. mismo, y que asistieron como ijjhs especialeslos
serenis.mOs5.res Iubtntea I).~Gabriel y DM Antonio. En
cumpllm.t0 de la cartade 5. M. se dispusoque se pusie-
sen luminariaspor tres noches,que estasempezasenlas
de estedla 9 de Junio, y continuasenla deI 10 y 11,
y queen el ultimo que era Domingo se pasase4 la Pit-
rroq.

1 de los Remediosdondese celebrasefuncion de ac-
clon de graciasparala que seconvidaseal Comand.te
~I, Cleros, Comunidades,&c. En efec- [Fol. 16r.] to se
executó,estando¿i~Iglesiaricam.teadornada,y bien Bu-
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minada,precedtenaoprocesión del Ss.mo en que seente
nó el: Te Deam:llevandoel Corregidory CapitularesGuion
y varasde Palio y los eclesiasticosluces: las Comunida-
desasistieronit la Puncion en el Centro de la Iglesiay
seles incensó, dio paz como it los Clerigos: Celebróel
S.to Sacrificio de la Misa D.n Lorenzode ArauzBeneficia-
do masantiguo de la expresadaIglesia,y todo seexecu-
tó con magestuosoaparatoy asistenciade Titulos deCas-
Ulla, Militares y demasnobleza.

525 El Juezde Indias Oydor honorariode la Aud. deLima
Bisaseotracelebra.tamblentuvo carta paraquecelebraseel nacim.todelIn-
clon del naclm.to fante: en efectohizo una fiesta en la Parroq.lde la Con-

cepcion, que se adornóe iluminó bien: estafue el 2 de
Julio en que sedio principio con Procesiondel Ss.moen
que entono el: Te Deum: asistieronit elia el Clero de
aquellaParroquia,Comunidadesy Hermandaddel Sacras
mento el Then.tede Correg.0ry JuezdeIndiasconsures-
pectivosEsc.nostodos con luces:cantóla Misa el Benefi-
ciadoD.n IsidoroPestanay Vinateala queoficio la Musica
acompañadade Violines y otros instrumentos:y pro-
(Fol. 16v.] dicó el R. P. Lector fr. Domingo Brito del Or-
den de 5,n Francisco. Rl Tlten.tede Correg.orcon dos
Rsc.nosasistioen la Capilla Mayor en el lugaracostum-
brado, y el Juezde Indias Oydor honorariode Lima ves-
tido de Golilla con el Guarda mayory Esc.node Indias
al otro lado, y la Hermandady Cleroen susacostumbra-
dos lugares:el Concurso no fue muchopor estarel dia
de calor fuerte: Por la nochehuyorefrezcoy sanoen ca-
sa delJuez.

555 Con motivo del nacim.tode ai infante seconcedieron
D.n Beraardodevarias gracias,y entreellas it D.n BernardoIriarte la de
Iriarteesnombradoserdel Consejode Indias, en el que con estese hallan
p.aelCoas.de1”~empleadosquatro Isleflos que son D.n Antonio Porlier,

D.~FranciscoXavier Machado,y D.n JacoboHuerta.
527 En 20 deJunio sepublicó porVando una R.l Ced.5de

PublicaseunaR.l s~M. iKi en el Pardo4 23 de Mano de este añoen que
o~

5*~PO5l~seconcedefacultad por punto ¡~ipara la Imposición al

cantest Mayeas-tres porciento de todos los capitalesdepositadosenvir-
gos&c. tud de R.~facultadespertenecientesit Vinculos y Maye

razgossobrela rentadel Tabaco,como(Fol. 17r.] tamblen
la t

1 Ccd.5 de S. M. y su R.~y SupremoConsejode 19
del mismo mesde Marzo en que se prescribenen 13 pa-
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ragraphos las Reglas convenientes parir imponer ~ Ca-
pitales de los Depo-4tos, por lo preciso que ha sitio sus-
pender la conlucion de los productos de las Remas de

Indias por no exponerlos ñ los riesgos que causanlas
hostilidades presentes, hastaencontrarocacion de traer los
cori seguridad: ~ no bastando las ventris de la Peninsula
para sostener la Guerra se hin discar,ido los medios que
se puedari aJo ptar ja gr teaaiea de los Vasallos, que son

los que se contienen en ~flrasR .~ Ceduias,
El Mercurio del \l es de \ br ji de este año al fol 413 § 28

hace relacion de lo pr adiendo ultra b.s 1 ng]es ~ en la Concedese á Do
Costa de Caa~pechedesde2 de ~\gostohasta3 de No~¡cm Roberto de Ribas

- . el grado de Briga
bre del an pro~ nr ) Pisad ) sr crido ( ,rbi ritaclor 1 fl termo Y dier (1).

Tenientede Rey de la 1 ‘rovimiciri 1) .‘~ R bcr lo de Ribas
Betancourt, r~quien el Rey en r cmu nemeion le concedio
el grado de llrigadier. Dicho l).n Roberto era natural de
estaIsla hijo de )•n Roberto de Ribas Coronel del [Fol.
17v.) Regirn.to de (~tmirriar \ de J)~Framrckca de Retan—
court y Castro, su her ni. mr’, oc el Cnp.° 1 )•n \alcntin
d~Ribis Retancourt Reg a perp de esta Tsla casó con
D.~Cecilia llorne Ret’rneourt y dexó hijas, otros herma-
nos han ca~alo en hdias y tienen 1 irga su tu-iOn 1) .~‘ Ro-
berto tambien es e:isado hay muchos rifou- que sta r. u

servicio del Rey.
Habiendo venido en el Correo, que II gó en 3 de J ira o, § 29

Uno que triria Vii uclrrs, mro obslanteque se turo la pre— Epidemia deVirue
caucion de qu no ciniese a tierra rio se t~o la bastrirlelas.

paraqueno fuese a bordo alguno rk quien no le liuvieseri
dado, y con prontitud s empeiar a (oniurricír el contagio
en el Lugar de Sta Crui, aunque muy suave ls pi ¡a
ciplos, de modo que se dudabasi eran verdaderasVir e
las o as que llaman locas, ~ ltl~t4°que se Itreririr rx
tendiendo se comen/aron a con mci sus eter. tos ((U a.as
gravedad. _\ principio de .\gosioempeiaron a tu niuni’. nr
se en esta Ciudad por aigu nos que fuei on a Sta (rau’, y

con una mii pideL grande se tueron aunmn tairdo de ri)r do
que en el mes de Septe contaba el Mcdii o 1 )n Carlos
Yañez mas de mil entermos que . uidaba. Fn este mes es-
taba tal la Ci uJid que [Fol. 1 Sr.] en las Funcionesdel ~do

(1) Murio el alío de 1786.
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Christo de la Laguna, y de ntra Señora de los Remedios,
que son de las mas asistidas, no se ~jo gente, y estaban
las iglesias casi desiei tas; pues unos por enfermos,y otros
por cuidar de estos estabanocupados,y fue necesarioque
en estasSolemnidadessirviesen los Capellanes de Mona
guillos. Havian pasado 21 años sin introducirse en esta
isla, y asi casi la mitad de la Poblacionno las havia tenido,
y erapelígrosaen las mugerespreñadas.Erael mayorespa-
cio que secontabaen esteSiglo sin ellas; puessedice las
ha habido por los añosde9, ~0, 31, 44 y 59. Duraron en esta
Ciudadhastaprincipio de Nov.e que han sido tres meses
de tarea: Aunq.e no se ha podido formar exacta cuenta
de los muertos, se sabeque, incluyendo los Campos de
la Jurisdiccion, han pasadode 300. Dicesequeen StaCruz
murieron 240, numero mucho menor que en las ultimas,
no obstantede haber pasadomas años, y haberseaumen-
tado la Poblacion: en otros Luí~arestambien han muerto
casi con la misma proporcion.En la Ciudadse inocularon
los hijos de las Personasde mas con~eniencia,y se expe-
ri- [Fol. 18v.] mentó que no hacian tanto estrago. La So-
ciedad de Amigos del Pais, compadeciendosede algunos
pobres faltos de quien los recogií~se.puso unacasa en que
se curó ñ algunos concurriendo los Socios con su caudal
y asistenciad este fin, durandohasta principio de Nov.e
en que se repartieron las camas y tiernas cosas del uso
con Pohies. En la Orotava se inocularon muchos, y lo
mismo en su Puerto,donde D.n Bernardode Cologan puso
casas,les atendioy dio hasta varas de lienzo &c.
La inoculacion se empezóá introducir en esta Tsla el año
de 59, por un Medico inglés que la executo con feliz suce-
so en el dho Puerto de la Orotava. Las viruelas continuan
en distintos Lugares de esta Isla, en la de Canarias, &c.

§30 En 23 de Agosto por la noche murio el Cor.1 D.~Jo-
ElCor.l D.nJosephSephJacinto de Mesa y Castilla d los 90 años cumplidos
Jacinto de Mesa el 16 de estemes: era hijo del Cap.n fin Franc.c°de Me-
muere (h sa y Azoca y de D!~Maria de Molin9 y Castilla, y des-

cendientede Lope de Me;a uno de los distinguidos Con-
quistadores:casócon D.f’ Elvira dePontey Machado hija
de D.n Diego de Porite y de D.~JosephaMaria Macha-

(1) Su Viuda n.a Elvira Ag .n de Pontey Machadomurio en 9 de Nov.e
de 1789 a los74 aSosde edad.
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do, que vive (Fol. l9r.] y son sushijos el Cor.l D.~Fran-
cisco de Mesa y Ponte Cav.ro del Orden de Szmthiago
prlm.°Marq.’ de CasahermosaCorregidorde Guallasen
el Pera:D.~Diego de Mesacav.ru del Ordende Alean-
tara Coronel de Guimar casadocon D.8 Maria de la O
Vandenheededel que le quedantres Nietos, uno de ellos
llamadoLope: D.~JosephBartholomede Mesacav.~°del
Ordende CalatravaCap.” de CazadoresdeL Regim.tode
Garachico:D.5 Paulaviuda del Cap.” Da FranciscoGar-
ciade la GuerraRegidorde la que le quedanochonietos:
y D.” Maria Candelariacasadacon Da Domingo del Ho-
yo Solorzanode quien le quedanquatro Nietas,la una
casadacon Da Juandel Hoyo Seflor de la Villa de San-
tiago de la que lequedanbisnietos.Erade buenaestatura,
robusto,algomoreno, los ojos vivos, y de muchoespiritu
queconservéhastaque en 30 de Nov.e de lfl le repitio
un acidentede Perlesiaque lo dezócasicomo un tronco.
Fue laborioso,y siendo pocas las convenienciasque he-
redéde sus Padresadquiriobuen caudal por la carrera
de Indiascon el que ha adelantadosus hijos: Fue Cas-
tellano del Piij en (Fol. 19v.] 1738, 1741 y 1750, y reelecto
parael de 761, y del de SanJuanen 1709 y 1718, y Per-
sonero¡iii en 1734 y 1749, y habiendoinstadoel Coman-
d.te ~iil (sic) paraquese nombraseDl-
put.°porestaIsla paraconocerde la necesidadde intro-
ducir Aguardientesse le nombré por tal en 17 . Fue
Cor.t del Regimtu de Tacorontepor consultadel Coman-
d.te ~i Da AndresBonito. Era de la Esclavituddel S.to
Chrlsto de la Laguna,y tuvo otrosencargosque recaen
en las Personasmasvisibles del Pueblo.=Luegoquemu-
rio sele pasóal Conv.to de 5.to Domingo, sele pusoen
las CapillasInteriores,alli pasaronlos Clerigosy Comuni-
dadesel 24 d la encomendacionde alma, y el 25 por la
maflanafue el entierroy hubo competenciaentrelos Cle-
rigos y Frayles sobresi habian de entrarpor la Iglesia,
6 por la Porteria,y sobresi hablandesacarderechamente
el entierro, 6 llevarlo en contornodel Angulo, vomo que-
rlan los Clerigos,y lo executaron.Enterraronleen la Ib-
beda de Azoca de la Capilla del Rosario, que oy esde
S.to Domingo. No seles hicieron honoresmilitares, por-
q.e hablendoseincendiadoel Monte, estabanlos soldados
muy ocupados.
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(Fol. 20r.] En 24 de Agosto poruna Embarcacionque
El Excmo.Sr.Mar-llegó * Canaria, que era de Genova,y veniade Espalta
q.s de Tavalosossesupoque baviamuertoel Hxc.mo 5.orMarq.’ deTava-
muerefl). lasos yendo d buscarA sushijas que estabanen un Cole-

gio en Paris,despuesse comunicóla Gaz.ttde 15 de Sep-
• tiembreque publicó su muerte en los siguientesterminos:
«El dia 29 deJunio ultimo fallecio en el Lugar de Barre
‘de Nintre en FranciaA los 65 añosde edad el Exc.mo
,S.or D.~Eugenio Fern.’ de AlvaradoPerales,Hurtado,
‘y LermaCab.rodel Ordende SantiagoTen.teCiii de los
‘Rs Exercitos,haviendoservidoA S. M. por espaciode
‘52 altos desdeAlferez y Capitande InfanteriaenlasTro-
‘pasy Presidiodel Callao, con cuyo grado seincorporó
‘en el RegimientodeLombardia,y siendolode Granaderos
‘sirvio toda la Guerrade Italia hastael año de 48, y en
‘el 53 pasócon el gradode Coronelde ordende S. M. al
‘Orinoco y GuayanaA comisiones del R.i Servicio de la
‘mayor confianzaconcluidas ti satisfaclony restituidoA
‘Europasirvio con el grado de Brigadier de segundoCo-
‘mandantede GranaderosProvincialesen el Exercito,que
‘el año de 62 pasóti Portugal: despueshallandosede Go-
‘bernadorde Zamora le nombró 5. M. por Director del
‘R.1 S~eminariode Nobles, pasandode estedestino A la
‘Comad.t Ciii de Oran,y ul- (Fol. ~)vj timamenteA la
‘de Canariascon la Presidenciade su R.l Anda, cuyos
‘importantesencargos,y otrosde lamayor confianzades-
‘empefió con la conducta, zeloy desinteresquesonno-
‘torios’. QuisierapoderañadirA esteelogio; pero susope-
racionesen estasIslasno fueron bien vistas. Ya he dado
noticia en la 1.’ partede estasMemoriasdesdeel fol. 165
en quela doy de su llegada,de los sucesosmasnotables
de su ¡~:En el fabricóun Edificio paraHospital A laen-

HospitaleaS.tau-adaen el Lugarde 5.taCruz,yendo deestaCiudad,que
cras. seacabó el año prox.mo pasadode 79. Para este dice

que dedicabatres r.~que llevabapor susfirmas en las
Dependasy otros¡~que no havianllevado susantece-
sores, con lo que eran gravososmas de lo regular los
Pleytos,y los Pobressevian sobrecargados,por lo que

(1) Gas.tde15 deSepteEl Mercuriodel mismomes* la pag.56refie-
re lopropio quelaGas.
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algunosle atribulanaquellosversosde D.~Juande Iriar-
te, que estáná la pag.228del Tomol.°deMis obrassuel-
tasque dicen:

El Sefior i).nJuandeRobros
Concaridadsin igual,
RisoostesantoHospital;
Y tamblenhizolosPobres.

Solo sobrevivio ocho mesesA susalidade estasIslas:
en Madrid tuvo el disgustode que no fue bien rece-(Fol.
21r.] bido, y sedixo quele haviancondenadoen22~pesos
por un decomisoque hizo A unos Maltesessobre lo que
formaronrecurso,y que tenia quedevolverunasprendas,
6 su legitimo valor, las quepor manodel VeedorD.~Pe-
dro Catalanhavia tomadopor muchomenosde su valor,
que quedaronpor bienesde D. Antonia Rodrig.Z de la
que seda algunanoticiaal fol. 168 de la t.~parte deestas
memorias,y como, distintos A quienesvinieronlos Pode-
res paraestacobranza,sehavianescusado,vino la Comi-
sion al Comand.tc~i, quepracticóalgunasdiligencias,y
no sesabensusresultas.

La Gazetade 16 de Junio de esteaflo dice havercon- gas
cedidoS. M. al Ilt.mo 5.’ D.n Antonio PorlierFiscal delD.aAntonloPorlier
SupremoCons.°y Camarade Indias voto en la misma~ 4~amarhtade
Camara.Dicho Huno 5.’ esnaturalde estaCiudad: fue-indias.
ron sus PadresD.n EstevanPorlier Consul ¡i1 de Fran-
cia en estasIslasCab.ro de 5.” Lazaro,y Monte Carmelo,
y D.t Rita de la Luz Sopranis: ha servido de Oydor de
las Charcasen el Perú,despuesde Fiscalde la Aud. de
Lima, y por It) destinode 7 de Juniode 1775 fue promo-
vido al Cons.°de Indias, y vino A l�spaliacon su Muger
D.~Maria de Asteguietabija de Di’ Juan[Fol. 21v.] Ma-
nuel de Asteguleta,y D.’ Josephade Irribarren, cuyo ca-
sam.tofue en el pueblode Moxo del Perú,y haviendoen-
viudadole quedarontreshijos pequeflos,que uno sinede
PageA 5. M. En 1777 se le hizo Cav.ro de la R.’ distin-
guidaOrdende Carlos tercero,como quedanotadoal fol.
122 de la prim.5 partede estasMemorias,es de la Socie~
dad de Amigos del Pais establecidaen esta Isla, de la
Academiade la Historia, de las tres Noblesartes,&c. Su
herm.°mayorel Cap.~D.n Juan Porlier murío en 1779,
como sedice al fol. 257 B. deai l.~parte,alli sedano-
Uds de susdemashermanos.
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§34 Habiendoseincendiado el Monte azia la Monta~tade
lncendhinse los Aguirre de donde sale el Agua que va pa S.ta Cruz, se
Montes, tocaron las Cajasy Campañaspara juntar la genteel 22 de

Agosto. O~urrietona apagarlo muchos ‘~ceinos; peio no
bastandoestos P~apaciguarla voracidad del Incendio, se
juntó el Cabildo el 23 para ddr las disposicionesmasri-
gorosasy oportunas,y nornl)~ó para cada uno delos dias
siguientesdos Capitulaies,que oncuriicsená ponerorden
y cuidar de los Comestibles,corno tambien se hizo parti-
cular encaigod los Diput.°sfieles executoresparaq.eapron-
tasenel Pan, vino, [Fol. 22r.] y demos necesariopara las
Personasque fuesen:El Corregidor sulio d caballo por las
Calles estemismo dia p~r la mañana O juntar gente, y
por la tarde llevó con sigo la que pudo juntal- y estuvo
hastael dio siguiente, en que 1 ueron los Capitularesnom-
brados, que ta mbien anclubi e ron (sic) ci. cabol lo aquella
nochejuntando gentes, que llevaron conducidas por un
Oficial, acompaño tarnbien D.° Fernando Molina como
Guarda mayor, y vino un refuerio de 200 hombres(le S.ia
Cruz mandadopor D.° PedroHigueras, los queviendo que
la parte de Monte en que nacian las aguasparadho Lugar
estabi casi incendiada,se retiraron luego que se les dio
de comer, diciendo que para aquello solo bastabael Poder
de Dios. El 25 habiendo buelto los Capitulares, y dado
noticia que el Incendio continuaba con vigor, se nom-
braron mas Capitularesy, por escazes(sic) de estos. Re-
publicos para los dios siguientes:Dispuso tambienque se
avisaseá las Parroquiasy Conv.tosa fin de que hiciesen
rogativas p•a implorar el Divino auxilio, y pni a evitat jun-
tar el Cabildo todos los dios se me nombró con el Dipu-
tado D.~ThomasWading paraq.ejuntos con el Correg,or
diesemostodas aquellasprontos pro- [Fol. 22v.] videncias
que fuesen necesarias.El Comand.te~al con la noticia
que tuvo, mandóque pasasen4 Compañias del Regim.to
de Guimar y cuatro del de la Orotava. Dicho dio 25 por
la tarde llegaron las quatro Compañiasde Guimar, sealo
jaron en el Conv.t0 de S to Domingo, y la madrugadadel
26 salieron en orden a Toque de Tarribui y algunos Ofi-
ciales para el Monte. El mismo dio 26 0 mediodiallegaron
las de la Orotava gritando: \T~~

0la Villa que no obser-
vaban buenaorden y cuyos oficiales notaronqueno se les
tubiese prevenidacomida correspondiente,y el 27 de ma-
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drugadasalieron p.ft el monte tambien con pocaorden,
estasse bolvieron el 28, y luego se retiraronpara la oro-
tava, y pasó al Monte unaCompaltia de la Ciudad,y un
trozo de gentede Guimar quejuntó aquel Alcalde y con-
duro el Cap.aDi’ Josephllerdugoy Alviturin: flavia pre-
venidapara estedin una Compafliade Tacoronte,perose §35
acercóuna EmbarcacionInglesaal las inmediacionesdeEmbarcactoalagla-
Texina siguiendouna EmbarcaclonAmericana,que~ ~ queseacercó£
obligadaA vararpor aquellas Playas,y de todos los Lu- ttflZ una
garescircunvezinosocurrieronA la defensacon todapron-
titud, de modo que la libertaron del Corsarioque dirigió
A tierra variasdescargas:Ii (Fol. 23r.] bertosetambienla
carga.El 30 continuoyendogenteal Monte mandadapor
el Then.teCap.~Di’ JosephVillanueva Barroso,y, yendo
el incendio minorandose,hizo el CorregidorJuntaporJa
tardeconvocandoa algunosde los que habianpresencia-
do la quemapara saberque numero de Gentesenecesi-
tarla para continuarguardandoel Monte, y fueron dedic-
tamen de que se necesitaban60 hombres. Para estose
dispusoque secontribuyesecon tres panespor dia y al-
gun vino, y que se fuesendisminuyendo segunhubiese
menos riesgo, y que el Guardam.or velasesobretodos.
Pocosdiasdespuesseredttxeronestosá 23y habiendollovi-
do bienla nochedel 6 de Sept.eseles mandóretirar y nos
vimos libres de esteenemigoque ibaA privarnosde unas
cosastan inescusablescomo el fuegoy el agua Y esde
notarqueno soloardia el monte en esteparage,sino en
otrosochoó nuevede la Isla,quedio motivo parapensarsi
estose executábapordisposicionde alguno. El Cabildo
gastómas de mil y sesentapesos. Fuera necesarioalar-
garmemucho parareferir variascircunstanciasde lo acae-
cido con motivos de apagareste~E Incendio, asi sobre
el mando,como sobreotros asuntos.

(FoL 23v.] En 27 de Agosto mudo en el Lugar deSi~
Cruz Di’ Bernardode la flanti (sic) que tendria40 altos.tU Cap.’ U.’ Bern- -

Estabaexerciendoel Empleode Gov.or del Castillo denardo de la ilarny ~‘

Si’ Juanpor nombram.toquele hizo estemismo alto elniuert
Comand.teC~iipor haverhechodcmision de esteEmpleo
el Sargtom.or Di’ Luis SamartinLlarcna, por sercontra
su saludel mantenerseenJi~Lugarde 5.ta Cruz. Erahijo
del Cor.I Di’ Robertode la Hanty Regidorperp.°de esta
Isla, que tambienmurio en ocacionque el Comand.te~ai
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le habla nombrado por Castellano del P~l,como se dice
al fol. 27 de la la parte, y de D. Catalina Macharti:
Enviudo en 1777 deD.t AguedaI3ignonl hija de Di’ Ni-
colasMaria Bignoni y de D.5 Maria Logman: quedanle
seishijos, dos varonesy las quatrohembras.La enferme-
dadfueron viruelas;puesel alio de 59 en que aqul lashu-
bo estabaen susEstudiosen el Seminariode Nobles:En-
terraronleprontam.teen laParroquiadondetienesepulcro.

Por su muertenombróel Comand.te~il Marq.~de la
ElSarg.tostarDa Canadade Governadorde ~E [Fol.24r.] Castillo al Sarg.to
dirlt°:nombndom.or Di’ Diego Fern.’ Calderin hijo del Cori D.~Diego
por castellanodeFern.’ Calderin y de D.t Maria RaphaelaAlv’ deAbreu,
s.sJuan. comolo noticio en su carta al Cabildo. liarla enviudado

en estealio de D.5 Isabel Miranda,de la que no le quedó
sucesión:Estudio en el Seminariode Nobles,y esvezino
del Lugar de 5.ta Cruz. De dicho Seminario cantóDi’
Juande Iriarte lo siguiente,que sehallaen el tom. 1.0 de
susobraspag. 147:

O ni,nium vere dictas d seinine sedes!
¡lic quwcumque seras, sentina seinper erunt.

En 12 de Sept.emurio en el Lugarde Garachicopor
El Then.ts Cori los 52 afios de edadD.~Pedrode PonteBenitezdeLugo
Da PedrodePon Condedel PalmarThen.te Coronelde aquelRegim.topor
~ ~‘~nombram.toquele hizo el InspectorD.~Nicolas de MaziaDavalosen 177 . Fue Alc.e m.or de ¿i~Lugnr en varias

ocaciones,y Castellanodel de 5.n Juande la Marinade
5.ta Cruz en 1757, fueron sus PadresDi’ Pedrode Ponte
Condedel PalmarCorregidorde estaIsla y la Palmaen
1755, y de D. GeronimaBenitezdeLugo, y descendiente
deChristovaldePontequepasódeGenovaA estaislaal i~
desuPoblacion,y [Fol. 24v.]casócon Anade Vergaraher-
manadePedrodeVergaraConquistadory’ Regidoren 1503,
del que hay una esclarecidadescendencia.El no haber
medicoenaquelLugarfuecausaqueno sehubierasocorrido
conprontitud A una fuertecalenturaqueleacometioacaba-
do de llegar del campoun dia de Sol fuerte,y quej’arccio
Tabardillo, estababien querido en su Pueblo,y su casa,
aunquede pocasconveniencias,era de las de mejor porte
del Lugar. Estabacasadocon D.C ltranclscaPerazahija
del CapaDi’ FranciscoPerazaRegidorDecanodeeste
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Ayuotam.to y de D.’ Juanade Mesa de cuyo matrimonio
son sushijos el Cap.n D.~Pedro de Ponto,que sucede
enel titulo, y sehallaen Canarialitigando consu Tio D.~
CayetanoPerazaporun Mayorazgo:D.~Josephde Ponte:
D.’ Lucia y D.~Ana, que no han tomadoestado:Entena-
ronle con el currespond.toaparato.

Habiendollegado Correode Espallaen 15de Septetu- §58
yo Patentede Ayud.te m.or del Regimientode la OrotavaD.n Marcosde Ur-
D.~Marcosde Urtnsausteguique eslabasirviendoInteri- tusaustegulesAya-
namteesteEmpleodesde177 en quepor disposiclondci~~
Coman-(Fol. 25r.] d.to ~i Marq.~deTabalosospasóáEs-
paflaD.~RamondeMurga.El dlii que tomóposeslonhizo
su refrezcoy esapreciableque estosempleoscon sueldo
sevayandandoá ¡i~Paysanosbenemerilos.Es hijo de
D.~JuanAnt.°de UrtusausteguiTben.teCor.1 del mismo
Reglm.toy D.5 Ursula de Lugo y Vifla, y tiene distintos
hermanos.

A Principio de Oct.°el Comand.te~i Marquesde la
Cafladahizo arrestaren el Castillo dePasoalto al Esc.n0III Comaud.ts~jl
JosephManuel de Salazar.Diceseque de resultasde ha-arreataalRac.ao5a--

ber ido á notificar a ¿iii Comand.te una Provid.5 dellazar.
Consejo,en q.e sele inhibla del conoclm.tode unosautos
que seseguian,entre los Iflancos, y Cologan Mercaderes
delPuertode la Orotavasobrela herenciade 1).” Thomas
Linche que aquellospretendiancomo Parientes,y con
quieneshabiaadquirido el caudal,y estoscomo nombra-
dosporherederosen su Testamentoque sepretendeant-
lar. El Marq.ade Tavalosossehabia mostradofavorable
á Cologany lo mismo su Aud.or y Esc.uolo que movió
a los Blancosá pretenderque sesacaseel pleyto de po-
der de (Fol. 25v.] estos, como se mandó,y que pasasen
los autosal Corregidor.El Comand.Iesuplicó de la Pro-
vid.5 del Cons.°y no entrególos autos,y aseguranq.e ¿1
Esc.aodio un certificado de la conversación,quetuvo pri-
vadam.tecon el Comand.tcy que expresóque estabaapli-
cadoá Cologan,y que este fue el motivo del arresto,en
que estuvohastael 4 de Nov.e din del Rey.

En 30 de Oct.emurlo en el Lugar de5.ta CruzD.~Pc- 440
droJosephPablo Diaz de mas de 70 altos.Este ha sidoEl ImpresorD.a’.e
el primeroImpresorque se sabeque hayaestablecidoim- l’tto DIas muere.~e.
prontaen estasIslas: vino al estade Sevilla por los altos
de 1750, siendoComand.tc?~iiiel Exc.moS.rD~Juande



160 Nenias¡eCueva

Urbina, estableciosedesdeluego en ¡i Lugarde S.taCruz
intitulandoseimpresorde Guerray Marina: trajo con sigo
algunosoficiales, pero poco subsistieron:Los caracteres
y demasq.e traia paraimprimir quedicenvalia(n] 5$ pe-
sos,estabatodomuy gastadode modoque la Imprentaera
ruin y muy cara,asi pocossevallan de ella: su Jmpreslon
se reduxoa algunosSermones,Novenas,Guiasy Cono-
cimientosparala Aduana.Almanakcsmuy erradosen to-
do, y no los vendia a menosq.e A (Fol. 26r.] realde p.ta
estorvandoquetraxesenlos de fuerabuenosy mas mo-
deradosen el precio: en ¡j~del Comand.te&~iMarq.’ de
Tabalososempezóa imprimir unasOrdenanzas,que se
tuvo a bien suspenderlas.No seprocuróenteflar£ nadie,
y en sutrato eradisplicente,y de un semblanteadusto,
como con los silos sepusoen estacode no podertraba-
jar cayo en grandeinfelicidad, y como bariahuido de
instruir A alguno, con su muerteseacabó la Imprenta,y
lo quele quedabadeella lo dexó a la OrdenTercerapara
suentierro: El trahia el Habito de aiii Orden,y eramuy
partidariode la establecidaenStaCruz.La Sociedadpien-
sa en que serestablezcaestearteque facilita tanto para
la literaturay del que dice Iriarte Tom. 1 pag. 38.

Quid veo Ars valeat: Pena vetocius :jsa
Ecce nigras Ptwmbum novit arare violas.

§41 El 4 de Noviembreen celebridadde los dias del Rey,
La Sociedadcele-Principe,e Infante ~ 5.restuvo la R.I Sociedadecono-
bralosdlasdeiReymicade Amigos delPaisJuntapublica en las CasasCon-
con una JuntaPu-
blica (1) sistorlalesa la qual asistieronel Corregidor, Diputacion

del M. 1. Ayuntam.to en nombrede la Isla, los Ven.’ Vi-
cariosy Parrocosdela Ciudad,los Preladosde los Conv.tos
regulares,muchosSocios y otras Personasde distinclon.
El Di- (Fol. 26v.] rectorCondede Siete-fuentesexplicó el
plausiblemotivo de estaconcurrencia,y seprocidio a la
adjudicacion de los Premiosen la forma siguiente: Una
Medalla de plata con el Busto de 5. M. y estelemma:
CarolusIII ProtectorIsvdustriae,y porel reversola divi-
sade la Sociedada D.n Josephde Betancourty Castropor

(1) EnGas.tde13deFebrerode1781 sedionoticia alPublicodeesta
Juntacasienlos~~~Inos tersamosqueestarelación.
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.un Discursosobrefacilitar los mediosparaplantificaruna
Imprentaen estaIsla. Ochentar.’ a BarbaraGonzalezque
justificó haberenseñadoa hilar al Torno mayor numero
de Discipulas:y a la aprendizJuanaNepomucenoque so-
bresaliocon el valor de un Torno, y segratificó a varias
aprendices:Un Premiode veinte Reales,UnaEstampay
unaMuestra a Juande Jesusy Armasque presentóla
mejor plata,y segratificó a otrosde los que las hicieron
buenas:A D.~Guillermo PedroVandenheedesele dieron
60 r.°Premioofrecidoal Nito de menosde 14 añosquema-
nifestasemasInsiruccionen las quatro Reglasprincipales
de la Aritmetica: Al Sarg.toAndres Gastonse le dieron
30 r.’ mitaddel Premio ofrecidoa la Personaque en los
campossededicaraa enseñarla DoctrinaChristiana,y a
leery escribir: A Lorenzo Gonz.’ Mansito vez.0de Icod
sele asignéel Premiode 200 r.S ofrecido (Fol. 27 r.] a la
Persona,que presentasela mejor tela, que no fuesetale-
tan llano, texida por su mano,porhaber presentadouna
Piezade atetanpagizode raso lizo Listadodel mismoco-
lor: A D.~Christoval Madansele gratificó con una Me-
4a11 porsu Zelo patrioticoen el numerode bilanderas,
que seexaminaronen sucasa,fabricade Lienzosy otras,
quelo hacenacreedora la proteccion de la Sociedad, y
a Nicolas de la Rosa se le gratificó con veinte realespor
su especialaplicacion a Texer lienzo. Varios de los pre-
mios ofrecidosno sedistribuyeron ior no habersepresen-
tadoPersonasacreedorasa ellos. En el centro de la Sala
haviados mesascon varias muestras y piezas de manu-
facturas de seday hilo, Encates,Galones, bolsos,medias,
tueros curtidos, y a los ladosArados, Azadones,rastrillos,
Palas, Gramas, y otros Instrumentos de nueva Estructura
en ii Pais. Concluidala distribucionde Premiospronun-
cio el CensorMarq.°de la Villa de 5n Andres una rela-
clon en que serecopilaban las ocupacionesde los Socios
en esteato: El Secretario leyó la lista de todos los So-
cios, la que concluyó con los que hablanfallecido enel
año, cuyosElogios darlan (Fol. 27v.] noticias de su me-
rito: Di’ BartholomeBenltez leyó una Oria intitulada: El
Amor patriotico, obra de su composicion: y Di’ Joseph
de Llareta un Discurso que dirigio D.n JosephDom.°de
Herroetasobre que no es verdadero Noble el que no es
Amigo del PS, y porno haberhabido¡j no se leyeron
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otros Discursosy Poemas dirigidos ~. la Solemnidad del
dia: Todo el Concursopasó ó la Casadel Director donde
se sirvio un explendidu refrezcu, y los Sucios aplicadosá
la Musica tuvieron un concierto de diferentes Instrumen-
tos y variedad de piezas.

§42 El dia 19 de Nov.e tres Capitanesy otros oficiales fue-
Capitanesnombra. ron puestosen posesion en el Regim.to de esta Ciudad, y
dos por el Com~inse les reconocio por tales con sus Soldados juntos en la
d.te y obligaciones
q.e estelesimponePlaza del Adelantado: Estos eran los Ihen.tes Cap.s el

Marq.s de Villanueva del Prado,D.n Josephde Villanue-
va Barroso, y el Ayud.te mor D.n Alexandro Saviñon, los
que con este motivo gratificaron ó sus Soldados.El Cor.!
Conde de Siete-fuentesdesde 30 de Octubre havia hecho
saber dho nombramto á los expresadosCapitanes,y otros
oficiales, que habia nombrado el Comandte ~ Marq.s
de la Cañada[Fol. 28r.] por tardarseOrdenesde la Corte,
y estar el Regimiento con gran falta de Oficiales en un
i~ como el de la Guerra. Expidio tambien~ Comand.te
el 18 de estemes unaInstruccion que se deberiaobservar

por los Regimientos de Milicias de estasislas en la que
dice que los Capitanesseanresponsablesde suConipa~ia,
teniendo el manejo mecanico y todo servicio dentro de
ellas, y que deberanobrar, instruir y corregir todas las
faltas y defectosde sus Soldados, bajo las reglas estable-
cidas en las R.s Ordenanzas:pues estasfacultadesdadas
por el Inspector D.n Nicolas de Masia Davalos, que pu-
dieron en aquel tiempo ser convenientes, en el dia no
debenadaptarseni tenerlas el Ayud.te mor: y á estos
se les hace particular encargosobre el cumplim.to de las
R.s Ordenanzas,con otras varias advertenciasde lo que
se debe observarasi por ellos, como por el Coronely de-
mas Oficiales.

~43 Habiendoel Guarda mor de Montes D.~Fernandode
Emprendese una Molina Quezadaempezadod plantar algunos Alamos con
Alameda, el dinerode unaslicenciasquedio como Guardam.ory con lo

q.e pro- [Fol. 28v.] duxo la madera de algunos Alamos
que rompió el viento, los que empezabandesdela salida
de la calle que llaman de los Alamos y seguianazia el
Puentedetrasde S.~Francisco: pretendia que el Cabildo
diesealgo para ello y para continuarlo y en efecto en 27
de Enero señaló cien pesosd estefin; pero la Junta de
Propios, que los mas de los que la componianer~inde la
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Jurisdicciónde arribay tenianganade queel paseofuese
azia arriba,se opusieronen 15 de Febr.°pretextandola
Guerra, y otras urgencias.El Guarda m.or sevio en la
precislonde ocurrir 4 la Aud.5 y estapor su Prov.°~de
it de Abril mandódár ¡& cien pesos,y q.°seinformase
lo que senecesitadaparaconcluir aii

5 Alameda,y ¿isien-
to, segunel Plan presentado:en efectose informó enCa-
bildo de 16 de Junio, p.ro nada favorable it las pretensio-
nesdel Guardam.orpero instruido aquel Tribunal de to-
do, mandóporsu Prov.°~de 20 de Oct.°sen la que sedán
algunasreglas,queademasde los cien pesosse diesenal
Guardam.°~D.~FernandoMolina seiscientosp.’ continuar
JK~Alameda:enefectoselibraron,y luegoemprendioelplan-
tio y paraestorvarque los animaleshiciesendaflo dispu-
so se abriesendos [Fol. 29r.)Sanjas (sic) que cogiesen
de un caboal otro, ademasdequatroqueestabanya abier-
tas paralos arbolesqueempiezandesdepoco masalláde
¿iii Puentehastala Cancelaque saleasialas Mercedes,
dondeya sebabiafabricadoun asientocon el primer di-
neroque sirve de muchacomodidad. El II de Diz.e por
la tardeseempezaronit plantarGinjas, Laureles y otros
Arboles,por no hallarseAlamos it proposito y no sesabe
dondelos hayanegros,quesonlos buenosparaAlamedas.
Halleme presenteen estaocaeion.como tambien varias
sefiorasy caballeros,y sera mil q.e searraiguenlos ar-
boles,y que veamosconcluidoel Paseo,segunsehapro-
yectado,y queyo he sostenido,ni en Cabildo, comoen
laJuntade Propios.

En 21 de Diz.° dia del Apostol 5~toThomas,en que 544
secumplierondos aflos,queseincendióel Conv.to de 5~sLos ReligiososDo-
Thelmode P. Dominicosdel Puertode la Orotava, ~ delPusno
sedice al fol. 245 B. de la 1.” parte de estasMemorias, r~5’t£55 Con-
bolvieronlos Religiososal Conv.to que se ha reedificado
it expensasde las limosnasde algunosdevotosy it soli-
citaddel R. P. Reg.tefr. Juande SosaReligioso de buena
conducta.Era Prior en estaocacion el R. [Fol. 29v.)P.
Reg.tefr. Josephde Ponto de la Casade los Marqueses
de la Quinta Roxa. Formosola Procesionen la Parroquia
dondeestabala Imagendel Rosarioy otras, que se lleva-
ronenProcesion:fueron it la casade la habitacionde los
Religiososde dondese sacóel Ss.mo y de alli pasaronal
nuevoConv.to colocandolesen un Oratorio,dondeestaran
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hastaque se pueda fabricar Iglesia. Predicóel ~ Padre

fr. Juan de Sosay el concurso y devocion de los fieles
manifestó suJubilo en ests reedificacion.

§45 En 23 de Diz.e salio para España una embarcacion:
Saleembarcacion~estase fletó para conducirunosfrancesesPrisioneros,que
llevaráCadizunosllegaron a estaIsla desde8 de Marzo por haberlosechado
Franceses,queen-
señaron á hacerla EmbarcacionInglesa que los aprisionó en una Embar-
Peynes. cacion Genovesaque venia á ésta Isla. Estos Franceses

que serian 130 eran los masSoldadosque mandabael Ofi-
cial Mrs. Lagarde.El Rey les dabaalgo para sumanuten-
cion, y ademascasi todos tenian oficios: habiaentreellos
Sastres, Carpinteros,Zapateros, herreros, peluqueros, y
con otros oficios, como era el de hacer peinesde Cuerno,
en lo que se ocupabanalgunos,y ganabanbas- [Fol. 30r.]
tante por no haberen estas Islasquien supieseesteOficio.
La Sociedadque vela sobreestablecery adelantarlas Ma-
nufacturas,emprendioque se aprovechaseesta ocacion y
propuso si querian enseñar:los francesespidieron mucho
por esto, pero por fin se convinieron con 12 pesos,bus-
coseun Muchacho aparente,el Socio D.~Ignacio de Lla-
rena se ofrecio á mantenerlo en 5.ta Cruz. En efecto, el
Muchacho aprendió, y quarido se fue el Oficial se le com-
pró la herramientaen ocho pesos,con lo que este mucha-
cho podrá ser util para si y para los demas, establecien-
do estamanufactura.

§46 Este dia 23 de Diz,e que era el destinado por la So-
La Sociedadnom- ciedad para la elección de director, y otros Oficiales, se
braDirectorYotrosjuntó por la tardeun crecido numero de Socios, y votan-
oficiales, do por Cedulaslos Oficiales y los 20 Socios mas antiguos,

salio electopor Director, con la mayor parte de votos, el
Alcalde mayor D.n Manuel Pimienta y Oropesa: por The-
sorerofue reelecto D.n Joseph Garcia de Mesa: Por ar-
chibero se me reeligio: Por Sostituto de Director al D.r
D.n Salva- [Fol. 30v.] dor Antonio Morera: Por Sostituto
de Censorfue reelectoD.~Antonio Miguel delos Santos:
Por Sostituto de SecretarioD.~Guillermo Vandenheede:
y por Sostitutode ContadorD.~Pedro Valdés. Los que
deberanexercer sus encargosen el siguienteaflo.

§ ~ El Comand. ~ determinóq.e en estasPasquasvinie-
Vienen dos Oficia .sen los Oficiales D.n Raymundode Salazary D.~Manuel
lesá asistir al Exer-
cicio en estas Fas-Miedes paraq.e los Oficiales y Soldados se ocupasen en
quas. el exercicio: en efecto vinieron á astaCiudad, y desdeel
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bómingo Visperade Pasquase empezó á hacer el exer-
ciclo por los Oficiales quesehallabanen ella en la casa
de D.n Cesareode la Torre: el Martes segundodía de
Pasquasejuntó todo el Regim.to£ hacerel exerciclopor
la mananaenel llano de 5.n Francisco,y por la tardeen
el deS.s Juan,pero ambos terrenospor lo mucho que
hablallovido estabanmuy mojadosy pantanosos,de mo-
do que muchoscalan, seenlodabad,y les faltabalibertad
paraexercitarse,no obstanteseconocióque estabanbien
disciplinados.AlgunosOficiales del Regim.toobsequiaron
a los bienvenidosdandolessu Mesa,y para el 28 en que
seaca-(Fol. 3lr.] babael Exerciciose dispusoun Ambi-
gt dandoparaél cadaOficial de los de la Ciudad un pla-
to de lo que se le seflaló,que sesirvió en la mismaCasa
dondeasistianal Exercicioque estuvo explendidoy luci-
do, concurriendocercade 60 Militares, y estandola Mesa
bien adornada.Desp.’ pasaronmuchosde los concurren-
tes a la CasadelTLien.te Cor.I D.~JuanFrancodondese
tuvo un Saraoque duró hasta tarde de la noche,y los
Oficiales sebolvieronpara 5.taCruz el 29. Pocodespues
que pasóel Cor.1 a aquelLugar le expresóel Comand.te
(1) estarinformadode estarbien Instruidos los Soldados,
y sedio por agradecidodelobsequiohechog los Oficiales.

• Por lo dichohastaaqui seviene en conocim.to de lOsNOdcIaLlfl i’iiia
acaecim.tosde estealio y susdesgraciasy voy a dar unaCoseóu de este
ligera Idea de suscosechas. sao.

La de PapasInvernerasque £ los principios seprome-~
daabundantes,soplaronunos Vientosfuertes,que en par-
te la destrozaron,y asi no setuvoen laabundanciaquese
esperaba.EL regularvalor de la fan.t fue a 12 de pt.5. La
que sepreparaparacogera principio del Siguiente(Fol.
31v.] alio estábuenaen la Ciudad,dondedesdeprincipio
de Octubreleshafaltado pocosdias agua,p.ro en la Vic-
toria, Matanza,Tacoronte,y otros Lugaresinmediatosha
hechoel Viento sur muchodestrozo.

En La Palmase dicequehan sidomayoreslos destro- §49
zos,y que en la Ciudadhuyo una especiede diluvio, queDiluvio en la lela
abatió unascasas,anegóotras,y entreellasel ConvtededelaPalias.
5.taClaradondeel aguasubio muchospalmosy pusoen

(1) Repetido:Leexg.esdel CementeN. delE,
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consternacioná aquellasReligiosasy 1 todo el Pueblo.
La cosechaveranerafue muy escasa,por lo quehan

faltado parasembrar,y hanquedadomuchosterrenosVal-
dios y hanvalido las papasde semilla á quatro pesosy
1 mas.

La cosechade sedatamblenfue escasaporquesemu-
rieron muchosde los guzanos(sic) y no obstanteel pre-
cio de la sedano hasido ventajoso:estoesá dos pesos
y medio; puescomoel comercioestáparadono tienenlas
manufacturassalida,y la pocaquetienen no esventajosa.

El Trigo prometio una buenacosecha,puesestaba
largo y gruesode caña;pero la mayor parteno se pro-
duxo lo que pareciapor lo pequeñoque sequedaronlas
espigas;pero en las dehesasde la Orota- [Fol. 32r.] va y
otros paragesdondeestanfueronbuenasy granaronbien,
huyo cosechaabundante.En la Ciudady susinmediacio-
nesademasde habergranadomal, la cigarra,de que se
hablaal fol. hizo muchodaño por lo que los Labra-
doreshan quedadoadeudados.El preciomas regulardel
Trigo ha sido 1 quatropesos:el dePropiosseha vendi-
ds a tres; puesaunq.~la Juntalo puso1 tres y medioen
11 de Enero,el Cabildo seJuntéel 13 y tuvo 1 mal ~i
preciopor los fundamentosqueexpuso,y el 15 seconfor-
md la Juntacon el precio de tres pesosq.e propusoel
Cabildo.

Milloylgiunbres. La Cosechade Millo hasido regular, y hasalido al
mismopreciodequatropesosq.e elTrigo. Los Chicharos,
Judias,Arvejas,habasy otrasLegumbreshan sido esca-
sas;pero comoespoco lo qe de estosesiembra no es
notablesufalta o abundancia.

En Canariapareceq~hasidobuenala de Judias,pues
hahabido porciones,que poderembarcarparaCadiz.

El Lino ha estadobueno,y como ha entradopoco de
fueraha tenidoestimacion,y hansido apreciablesy utiles
los Lienzosdel Pays,cuyamanufacturaseha ido adelan-
tandodesp.’ del estableclm.tode los mejoresTelares, y
D.~[Fol. 32v.]ChrlstovalMadanha puestoenestaCiudad
unacasaconquatro,6 hllanderasal Torno,q.e dan abasto
* los texidosy ademasotros telaresde encagesy cintas,
por lo que la Sociedadle premio con una Medalla, y se
creeque el medio de que las manufacturasdel pays se
adelantenesque las de fuera esténescasasy caras,
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lii Vino ~i rengionde i subsistenciay Comercio,Vino.
ha sido muy escazo,de modo que la cosechase regula
aun en menos de la mitad de lo regular: el mas comun
preciodel mostoha sido a 24 pesos;y los Vinos de la co-
sechaantecedenteno handexadode tenerventa,pueslas
sieteembarcacionesque salieronparala America en se-
guimientodel Convoy en 8 de Mayo comoquedadicho al
fol. y otrasAmericanasy Olandesas,quehanvenido,
hadadobuenasalidaA los vinos quehabla,de modoque,
aunq.eA principios de año fue regularprecio A 20 pesos
sobre Madres por considerarseq.e con la Guerra, no
tendrian venta, desp.~subieron A treinta. Por lo que se
cobra de los diezmos seha hecho la regulacionpor un
quinqueniodel vino que se cogeráy segunella no (Fol.
33r.] llegan A 20$ pipaspor año, quando en el Siglo pa-
sadoexcediande 408 de que se evidenciaq.°los terre-
nosvan produciendomenosvino; puesconciboq.e no hay
menosviñas de las q.e habla.

No solo las ubashan sido las quehan faltado: de lasFruta
demasfrutas tambienha habidu una escazesgrande,y
especialm.tede Peras,que casino se han visto, ni de los
Teguestes,no obstantelos muchos Peralesque alli hay,
por lo apropositoq.e son aquellosterrenosparaellos: ex-
ceptuansede esto las castañas,que han sido en abundan-
cia, especialm.teen la Orotavadonde estala mayorparte
de los castañeros.

No obstantela fatalidaddel año,no han dexadode ver- §50
sealgunasfabricasy composiciones-Antonio l)elgado~~0Cuasqufleh51~fa-
principio A levantarunacasaen la calle del aguaen ochobSsdo.
de Marzo, la que linda por el ladode abaxoconla queen
que vive el Condede Sietefuente(s],y porarribaconotra
de los herederosde Da Bern.do Espinosa,cuyafronteraha
quedadobuena.D.u JosephSaviflon Guillamatambienha
acabadode fabricarotra, queheredóde su Tio D.n Juan
Saviflon, en la calle del Sol, lindando[Fol. 33v.]conotras
del mismoD.~Joseph.Le ha puestoventanasde Vidrie-
racon molduras,ha enlozadosuhazeray puestolademo-
do que puedaasistir en ella el Comand.teWii, con cuyo
destino la ha compuestopor haverlaofrecido al actual

el i. 1 (‘itlA §51
~ %• %4• . - Cosas estrenadas

En la Semana5~taque tubo principio el 19 de rzo~,~ ~ san-
dia delPatriarcha5.” Joseph,y queestuvola mayorpartetu enlasIglesIas.
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deella lluviosa, por lo qué dexáronde salir varias.pro-
cesiones,estrenóla ImagendeDoloresque saleen laPro.
cesionde Lunei Santopor la mafianade 5,to Domingoun
bestidode Terciopelonegro, por estar ya viejo otro que
tenla de lo mismo: Perola Imagenno sallo por falta de
personasque cargaran.En la que sale el mismo Lunes
por la tardede S.~Franciscose pusola peandel Seflor
y apostolescubiertade plataal Martillo la delantera,y
lo demasplateado.Ya senotó enla 1* parteal fol.
el ato que salieronlas nuevasImagenes.

En el mesdeAbril seempezóg darde Yesoy pintar
PinturaealaCapi-los ladosde la Capilla m.or de los Rem.~efingiendoen
la as de losRfr ellosun Damazco.Estabaforrado de tablas,y la colgadu-

medios. ra que tenla de Brocatelestabarota. Estepintadoquecos-

teóDa Ser-(Fol. Mr.] nabede Abreuseacabóparalahin-
clondeCorpus.Y de la Colgadurase hizo unaparael Ca-
mannde la ImagendeRem.°’queseestrenóen suFiesta.

Ha fabnicadoseun Quartoparael Arca de los caudales
FabricasunCnn’.de Propios: estasehabla compradoel alio anteced.teen
te Pira el Aros de300pesosA Da Cesareode la Torre, y por Prov.ondela
105 fOpiOs. Aud. de 12 deAbril de estesemandófabricarJ~Quar-

to segunestabadispuestoalgunosatosantes,y que estu-
vieseconcluidoen el terminode un mes. Leyosey obe-
declose¿uiProv.onen 22 de Mayo, y seme nombrópara
cuidarde la fabrica con el DiputadoDa ThomasWading:
procurd escusarme;pero no se me admitio la escusa,y
propuseque la mayorbrevedadconque podniaconcluirse
eraen el terminodeseis mesesporla dificultad deapron-
tar los materiales,el Cabildo nadadixo sobreesto,y tuve
por precisoocurrir A hacerlopresenteA la Aud. porme~
dio del Oydor D.a JuanAntonio Gonz.’ Carrillo encarga-
do de los Negociosde estaIsla: este respondioen carta
de 12 deJulio que la Aud.

t habla condescendidocon la
dilaclon propuestasin apetecerotra cosaque el pulcro
celo y actividad (Fol. 34v.] paralo que en beneficio pu-
blico determinaba.Ya en 7 deJunio hablamospropuesto
en Cabildo el metodo en que nos pareciapodia hacerse
aui Quarto, y dixeron que teniendo enteraconfianza de
quelos encargadosdesempefiarianesta comision con la

• mayor exactitud, llenando las miras del Tribunal de la
Aud? y con el posibleahorroy economia,tenia porcon-

• ven.tecontinuasenhastala conclusiónenlos terminosex-
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puestos.Fue necesarioocurrir tamblená la Aud.8 con mo~
tivo de la faltademadera,ti causade tomarla en S.ta Cruz
con pretexto de serpara las obrasdel Rey, sobrelo que
me escribioel Oydor Carrillo lo q.e debiaexecutary ha-
blendoseJuntadolos materialesprecisos,en 2 de Octubre
seempezaronA abrir los cimientos,estandoá los seisme-
seslevantadoel quarto, como lo noticié en la Juntade
Propios el l.° de Diz.e y quedó acomodado,y A satisfa-
clon de los Capitulares:en el techosepintóuna Targeta,
en cuyasdecoracionesse cifra el que cuidó de la fabrica,
y en unaAguila se halla un letrero que dice: Reinando
Carlos3.°(Fol. 35r.] afio de 1780, y en el centrolos si-
guientesversosde PetronioArbitro:

Quisquis h,abet uummos secura naviget aura
.Fbrtuuamque suo temperetarbitrio.
Muita ¡oquor: Quid vis uumrnis presentibus,0pta,
AY veniet. CiausumcoutiuetArcaJovem.

Di cuentaA la Aud.a pormedio del Oydor Carrillo de
estar¿K Quarto levantado,y esteme respondioen 28 de
Diz.e haberrecibido ml carta,y que en primeraoportu-
tildad quedarian enteradoslos S.rcs de la Aud.a Tengo
encargadaunaMesay seis taburetesparaque el Quarto
tenga lo necesario.Luego que se acabóse pusoen el
Arca y algun dinero que exhibio el May.mo de Propios
D.a ThomasSuaresy se hizo el repartim.tode quatro
llavesentre los interventores.

Otra de las obrasque ha costeadoestealio el Cabildo
esla comp.°~de la Cafieria que conducia el aguaA laConduc~n4elagua
Pila de arriba,sobreestacomposiciónhuyovarios Cabil-á la Pila de rrIba
dos,.se nombraron Diputados, que con el Guardam.or mlu1~dela
D.~Fernandode Molina cuidasende ella, A este sele
(Fol. 33v.) ofrecieronalgunasdificultades por lo costoso
que serianlos materialesen el ¡ji de la Guerray los de
la Peligreciade arribaocurrieronA la Aud.a quexandose
de estaomisión y recusandoal Corregidor: estaen 7 de
Julio expidlo Prov.°~paraque D.~Juande Castro,Di’
Pedro Valdés, y Guardam.or como encargadosparadiii
conduclonprocediesendesdeluego A poner en practica
las obrasconducentesA que se verificaseel abastopubli-
co A la expresadafeligrecia y Conv.to de 5~nAgustin y ....
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que por la ininima omision se les exigieran cien duc.os
de multa, cuya obrahabian de dár finalizadaen el termino
de un mes,cometiendoal Corregidor, acompañadoconmi-
go cuidarde la observanciay cumplim.to de estaProvisión.
En 10 de Julio proveimos autos paraq.e se executase,el
que se notificó á los encargados:el Guarda mor se ex-
cusó, pero los Diput.os de Cabildo emprendieroncon to-
da eficacia la comp.°~y no solo hicieron lo que se les
encargó,sino que se propasaroná hacer un Tanquillo á
la salida de la calle del Peral, sobre lo que proveimos
auto en 9 de Agosto, y dimos qüentaá la Aud.0’ de esto,
y de que no se podia concluir la obra [Fol. 36r.] en el
i~ señalado,y por carta de su Oydor D.~Juan Antonio
Gonz.z Carrillo de 17 del mismo se aprobó lo que execu-
tamos; pero como el Tanquillo estabaya hecho,y no de-
xaba de haber algunas aparienciasde que pudiera ser
util, no se hizo mucha diligencia por destruirlo, En 13 de
Sept.ese vio ya el agua llegar á la Pila, y ha quedadoco-
rriente.Descubriosetoda la cañeria,argamasaronsedenue-
vo todos los caños,pusieronselos quefaltaban,y por falta

de los de barro sepusieronalgunosde tea, taposetodocon
Tejonesá imitación de lo que se babia hecho en 177 con
la que conduce el agua á la Plaza de S.n Miguel. En
13 de Diz.e se vieron en Cabildo las qüentasde gastos,y
hice protextas sobre gastosen el Tanquillo sobre lo que
se ofrecio disputa con el Personero. Dimos cuenta á la
Aud.a de haberseconcluido la obra, y en 3 de Nov.e tu-
vimos resp.tade quedar la Aud.a informada de haberse
terminado ~ comision.

Ha continuadoseen este año la composicion de la calle
que llaman empedrada,y que ya casi que solo le quedaba
el nombre:pues la piedra que tenia mas servia [Fol. 36v.]
de Tropiezo que de utilidad: cuidó de ella D.~JosephSa-
viñon Guillama, y se ha hecho con ahorro.

Por la relacion que queda hechase vendráen conoci-
miento de los muchos gastos que ha teiiido en esteaño
el Cabildo, ademasde los ordinarios,y sin habersehecho
mencionde los muchos que ha tenido en composicionde
cureñasy otras cosasde los Castillos, no obstantelo se-
ñalado para esto del uno por ciento.

§56 No ha sido pequeñala tareaque he tenido en esteaño
Tarea que heteni-COfl las Comisionesde Cabildo,y especialm.tecon lajun-

§ 55
Coinposicion de la
calle empedrada.



As. e. sisé ni

ta de Propios, á que era necesario asistir~ por lo pocodocealajnataespe.
que concurriael otro Regidory pretenderlos Diput.oldeclalinenteenelre-
AbastospodercelebrarJuntassin asistenciadeestos,* lo pertimiod.Trsaos
que seagregóque la R.I Aud.aporProv.°~de 12 deAbril
mandócontinuarel repartimientode Trazos, sobre que
setratabaaflos ha, y que se hiciese saberla prohibicion
de traspasos,ventas,seciones,subarriendos,con la obli-
gaclon de satisfacerel Canon,con apercebim.todecomi-
so, y que estosno pasasendel septima suertedel llano
de la Lagunay que seenten-(Fol. 37 r.] dieseporLabra-
dorbrazerotodo Peon acostumbradoá labory que huvie-
sende concurrir & esterepartim.toel Alc.e m.or D.u Ma-
nuel Pimienta y los repartidoresprevenidosen la RJ
Prov.ofl de 770. Pusieronseedictos, convocose5 todos,y
desdeprincipio de Oct.c se empezó& disponerel repar-
dm.to A mi no me parecióconvenienteA la seguridadde
los propios lo que seIba executando:hice presenteel 12
mi modo de pensar, que fue contrario al de todoslos
otros, por lo que hicieron una representacloncontrami,
A la que satisfice,y continuaronhaciendoJuntasde ma-
llanay tardecon la mira de executarel repartim.toantes
de tenerla aprobacionde la Aud.”; pero, quandoseem-
pezabanA repartir las Zedulas,vino una Prov.°nde este
Tribunal para que se enviaselo obrado,y sesuspendio
todo y esperanlas resultas.No fue menorla precisionde
asistir A casitodos los Cabildos; puesla falta de Capitu-Pretensicude que
lares, el hallarse muchos enfermos,y otras confingen-se celebrenCabil-
cias detenlanlas resoluciones,y viendo el mucho ij que~ cIncoa’~
perdiacuando se citabay que no se juntaban,ocurri A
representarloA la Aud.°A fin de que se tuvieseA bien
que sepudiesencelebrarcabil- (Fol. 37 y.] dos con cinco
Vocales,en efecto aquelTribunal,movidodemis razones,
mandóporProv.°~de 22 de Agosto que seprocedieseA
evacuarlos negociosrelativosA tierrasconcegiles,Cuen-
tas,Montesy otros asuntosdespachadosestealio por la
Aud.°con cinco vocales,r que por los mismosseinfor-
masede los mediosy arbitrios que pudiesenpractlcarse
£ fin deobligar los RegidoresA la asistencia,y suplir su
falta ó negligenciade siguamodo. Obedecioseen Cabildo
de 16 de Sept.ey se encargóA D.” Thomas Savillon y
D.u PedroValdeshacerel informe quese pide, y sehan
celebradoalgunosCabildoscon el Numerode cinco.
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~5S Han cumplidose en esteaño tres Siglos que el Gene-
CumpiensetresSi- ral Juan Rejon bolvió á la Conquista de Canariay de-
~ ~ la m~dianoche el 2 de Mayo y ocultando-
)On hizo degol)ara
PedrodeAlgaba. se en la casa de su Amigo EstevanPerez de Cabitos co-

gio al dia siguiente de improviso en la Iglesia al Gral Pe-
dro Fern.z de Algaba, y le hizo prender y poner recluso
en la misma Torre y con los mismos grillos con que Al-
gabahabia encerradopoco antesa Rejon, al que le formó
causaá su satisfacioné hizo degollar publicamentede lo
que se dieronquexasá la Cor- [Fol. 38r.] te p.r D.~Leo-
nor Xuarez Gallinato su Viuda y sus hijos, y llegó en 18
de Agosto del mismo año el GeneralPedro de Vera Ca-
ballero de Xérez, que le remitio preso á España,como lo
refiere D.n Joseph de Viera en el Tomo 2.° de Noticias
de estasIslas, desde la pagina 57, de cuyos hechosse
conoceque desdeaquellos ~ comenzarond mandardes-
poticam.telos Generalesy que ya comenzabaá conocerse
en ellos el espiritu de mandarlo todo y de vengarsede
los que se oponen ii sus intentos.

§59 He concluido la relacionde lo que me ha parecidom~s
Conclusion á lossu- digno de notardel año de 1780: por ella se conocerdnlas
cesosdeesteano. aflicciones y trabajos en que noshemosvisto: quela Gue-

rra ha hecho sus estragos quemandonosy apresandonos
los enemigoslos Barcos del trafico entre ~

7~s Islas; Que
los Regim.tos han tenido que juntarse varias ocaciones
para el exercicio, siendo preciso d los Pobres dexar sus
sus Casas: Que las Viruelas han tenido en consternacion
los Pueblos y han muerto de ellas mas de mil mucha-
chos: Que el fuego ha destruido mucha parte de ~

Montes, en lo que muchos vez.05 padecierondaños: Que
la Langostaha asolado muchos de ~T7~sCamposy hecho
gastarmucho en matarla: Que [Fol. 38v.] se ha agregado
á esto lo escasoy caro de los mantenimientos: en fin
otros infortunios han hecho considerar este como uno de
los añosmas fatales para Tenerife. Dios se compadezca
de nosotros,y con su ayuda, dandome salud, vida y los
conocimientosnecesariospiensocontinuar estasMemorias.

§60 En este año ha dado ~ Luz D “ fhomas de Iriarte un
Obras de Do Tho Romanceheroyco intitulado la Paz y la Guerra: Alegoria
masde Iriarte queal feliz nacimiento del infante D.n Carlos: como tambien
se han impreso. un poemaen cinco cantos intitulado: La Musica, y ador-

nado con seis Estampas.Su autor, el mismo.



[Fol. 39r.]

Mo de 1781 (1)

El Lunes dia 1 .~ de Enero de esteAño, no obstante § 1

estar muy lluvioso y haber piecedido una noche tempesRecibc~-e5 princi

tuosa, concurri al Cabildo gial, como tanibien los dcrnaspio deanoa los D~-
- putos de Abasto

Capitulares,que no estabanenfermos. Rccihiose a los Di- Cartay ~uares.
putadosde Abastos electos por los Comisarios de las Pa-
rroquias de la Isla el Domingo 17 de Diz,e ultimo, que lo
fueron D.~Antonio Carta y 1).°Franc.’0 Xuares, los que
exercerán en este año dho Empleo con D.n Juan Nuñez
Loucel, y D.n Thomas Wading, con los que habrá trece
vocales,y ademasel Corregidor,Personetoy Escribanos.
Hemos salido de un año en que se han sufrido muchas
calamidades.Dios se compadezcade nosotrosen este.

Entre las elecciones recayóen mi por mayor numero §2
de votos la de Diputado de Corte con el Diput.° de Abas Nombraseme por

tos D.n Antonio Carta.Esta Diputacion,cornoquees de tra- I)iput.° de Corte

bajo y de ninguna utilidad, ha recaido en mi en much(s~0ntDnAntonio

años,y en ellas se han ofrecidomuchosinfoimes y asun-
tos de consideracion, que lic [Fol. 39 y.] procuradodes-
empeñar; pero han tenido poco efecto, pues aunq.emu-
cho se trabaje, si en la Corte no hay Agente laborioso y
de Inteligencia, todo se pierde: Hay mas de un año que
no se sabe del Agente D.n Diego Paniagua,y el que no
gasta~ en escribir una carta, como lo gastaráen dedi-
carseá los r1egocios~He salido de la Diputacion de Junta
de Propios, que me ha incomodadomucho en el año an
teced.teasi por la poca asistenciadel otro Regidor, como

(1) Como en otras ocasiones,don Lope ha escrito: Principio ile! a,~o
4~1781.—N, del E.
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por estar los otros de contrario dictamen en el plantio de
Alameda, en el repartiminto de tra7os,cuyo recurso con
todo lo que representóse halla rer cLic en la Aud.~’y en

Prov.°~de 14 de Diz.e ultimo se piden algunos documen-
tos en fin ha habido otras cosas,en que he estadomuy
discordecon los demasvocales.

§3 Habiendose cumplido el 27 de Diz,e ultimo los cinco
Se haga informe á años en que se recihio de Correg.or a D.° FernandoRe-
favor del ~ de Medina Layna y en que se teimina el ~ de su
dor Remirez. .

correglm.tose acordó, que se hiciese suplica a S. M. asu
favor lo que se nos encargóá los Diputados [Fol 40r.] de
Corte y que lo hagamospresenteen Cabildo.

§4 En 5 de Enero Vispera de la Epifania al tpo de sus
Representacion de Maytines se representóen ambasParroquiasde esta Ciu-
un Auto Sncramen- dad un Auto sacramental del Misterio de la Fiesta com-
tal en los Maitines
de la Epifania puesto por el Difinidor Mayor de la Orden de S.n Agus-

tin, que, aunq.e tiene algunas impropiedades, ha sido
apreciabley se ha repetido varias ocacionessu represen-
tacion. Da principio con una Labradora que sale cantan-
do: A vendervengo perdicesá la Corte de Judea,quiera
Dios que oreganosea. El concurso de la gente fue gran-
de en ambasParroquias,y en la cTe los Remedios prece-
dieron algunas diferencias, por quererel Vicario que se
le pidiese licencia, como 10 executaronlos la de la Con-
cepcion: Para no adelantarlas tomó el Vicario el medio
de decir en el auto que expidio paraq,e se representase
en la Concepcion, que, siendo la misma que se quena
representaren los Remedios,se hiciesesaber d los Bene-
ficiados que se les daba la licencia; pero quando se les
hizo saberrespondieronque ni la hablan pedido ni la ne-
cesitaban,y protextaron que no les parase rerjuicio, &c.
Ocurrieron al i5I~j~y Provisor y este les respondio que
habian hecho bien, por ser ellos los que debian mandar
en su Tidesia. [Fol. 40v.] La noche de Navidad tambien
hubo en ellas algunasrepresentacionesalusi~asal Miste-
rio, y otros entremesillos,que son disimulables, en un £j7
en que el Pueblo se halla afligido con la Guerra y otras
calamidades.El dia de la Epifania tambien liul o leple-
sentacionen el Conv.to Dominico.

§5 Dicho dia de la Epifania llegó al Puerto de Sta Cruz

La escasezde ~0..una embarcacion Portuguesa,y se dixo que su destino
mestibles baceíriera d la Isla deS.~Eustaquio,iba cargadade Manteca,Ba-
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callao y otros comestibles: empezoseá tratar de algun admitir algunos
ajuste, pero no tuvo efecto, no obstante el subido precio aunq.e las Ordenes
de los comestibles por la escayesque hay de ellos Fsta Rs lo prohibian en
escazeshizo que en cabildo de l( de Agosto del año an- gra ( ).

teced.teá representaciondel Personero,se hiciesesuplica
al Comandte ~ paraque permitiese el desembarcode
algunos comestiblesaunque fuesen traidos de paragesde
Ingleses, como se babia permitido por R.’ Orden en la
Guerra antecedente:pero las Ordenescon que se hallaba
el Adm.or de Aduanas no lo perniitian, y se negó en
aquellaocacion. Pero despuesse permitio desembarcarde
una EmbarcacionOlandesamanteca,carne saladay otros
comestibles,que se tuvieron por Ingleses, pues la necesi
dad carecede Ley, aunque estos comestiblesno eran de
buenacalidad, por estar ya de tpo, i~ieses carga que se
llevó de la Europaá (en blanco en el texlo.) [Fol. 41 r.]
de donde se han conducido aqui, y asi se echaronal agua
por podridos 80 barr.s de carnede 200 q.° traia, y la man-
teca ranciosa; pero la vendend. dos y medio de p.ta li-
bra. La embarcacionPortuguesasiguio su viage el 10 sin
que hubieraajustecon los comestibles,y se tuvo sospe-
cha de que su llegada á esta Isla fue á alguna observa-
cion que pudiera ser favorableá los Ingleses.

En 2 de Febrero dia de la celebridadde la Purificación §6

se publicoen las Parroquiasde esta Ciudadun Edicto del Publicaseun edicto
~ Obpo DJ’ fr. Joachin de Herrera de 29 de Diz.e en paraq.e nohayaft~n

que expresaquepor la pintura horrorosaque se le ha he- clonesde nocheen
cho de lo que sucedeen las Fiestas nocturnas,aunquan-
do estáexpuestala Magestadde Dios, en que se ve una
licencia desenfrenadaen los Mundanos, unadisipaciones-
candalosaen los mas moderados,y que con la oscuridad
de la noche se cometenobscenidadesasi en lo interior co-
mo en lo exterior de la Iglesiamandaparaatajar estede-
sorden que tanto las Iglesias de Seculares como las de
Regulares,Hermitas, Capillas, i otros qualesquierlugares
sagradosse cierren al toque de las oracioneso despues
de rezarel Rosario en las que hubiereestapractica, pena
de 20 duc.os que se exigiran por el Ministro de la Iglesia,
y que aquellasfuncionesque habiande ser de nochefui-

(1) Despueshuyo (‘sic) R.1 Orden para poderlas admitir.



176 Me,norias de Guerra

sen de tarde, de lo que exceptuó~ la Catedral [Fol. 41v.]
por el celo del Dean y Cabildo. Este edicto se tomó con
mucha displicencia puescorno la m~yorparte de ii~ Pue-
blos se componen de Ministros de Justicia, Labradores,
Artezanos, Jornalerosy otros que en los dias que no son

de fiesta solo tienen desocupadala noche, se ven privados
de asistir~ los exerciciosy platicasque promuevenla devo-
cion, ademasde dar unascausastan disonantes,y quedan
muy mal conceptode ~ii~ii devocion y Religion. Esto lo ex-
presóel Personerogral. D.~Antonio Lenard en una ener-

gica representacion,quese vio en Cabildo de 7 de Marzo,
la que con Carta que los Diputadosde Corte escribimos
el 10 del mismo se dirigió g dho Rda Obispo ~ Canaria;
pero estenosrespondioque como Dios por susaltos desig-
nios le ha constituido para gobernar esta poicion de su
Reyno, en que no hahia distincion de Personas,no temia
que Dios le tornaseqüentade lo que se hayaexcedido en
suspastoralesreprehensiones,antessí temela resp.taque
le dar~tpor ser tan tibias y pocasy esperaque el Señorno
permitirá queoiga de susOvejasquandolas corrige de par-
te de Jesuchristola abominable respuesta: No soy como
los demashombres.Hubo tambien algunos otros recursos
por parte de los Parrocosy hermandades,y aunquedecla-
ró algunos casos en que pudiera haber funciones de no-
che dejó el Edicto en la mayor parte en vigor: pero su
observaciaha sido poca.

§7 [Fol. 42r.] La Funcion de Candelaria que se celebra
Revista del Regi ~ dia 2 Febr.°en el Lugar de dho nombre por la apari-
mto de Guimar en cion en el de Ñ~Señoraha sido en este año de las de
la Funcion de Can- masacistencla y lucirn.to no obstante lo caro de los co-delaria. -

mestibles, y dernascosas. Contribuyó a esto lo uno las
muchaspromesasquese hicieroncon motivo de la enfer-
medadde viruelas: lo otro haberlo destinado paraqueel
Regim.tode Guimar hiciese el exercicio de fuego la Vis-
pera por lo que pasaron~ el todos los oficiales del Regi-
m.to y de resultas sus familias, y las de lo~~1ilicianos:
Fueron ~ mandarlo los Oficiales Dli Raymundo de Sala-
zar, y D.~ManuelMiedes: con los mismos rnoti~os se ha-
lló tambien la mayor parte de los Capitularesy hubo una
Funcionmuy lucida, contribuyendotambien lo claroy her-
moso del dia: y en el continuaron los Oficiales haciendo
el exercicio.
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A la venidade Candelariael Corregidor y DIputados §8
notaronqueiba naciendomuchaLangosta6 Cigarron,tu-Procuraselasitie-
bieron(sic) presenteel daflo quehicieron el afio proximoclon de
antecedente,del que seha tratadoal fol. 9 por lo que el garrcn q.
Correg.°’mandócitar a Cabildo y junté el 5 de Febrero,
expresóen tIlo que babianotado,y el Cabildo paraani-
mará que seaplicasena matarla en aquel estadoofrecio
& quatro almudesdeTrigo porcadauno de Cigarron que
se [FuI. 42v.] entregase,pasandoun Capitular cadadia
con un Escribanoa tomarrazón y presenciarel acto; y
paralas providenciasquefuese necesariotomardepronto:
seme nombrécon el Diput.°D.n JuanNuflez, paraque
con el CorregidorformasemosJunta,que acelerasela exe-
cuclon: mandaronsefixar papelesparaq.°llegasea noti-
ciade todos,ofrecieronseJ3uytronesa los quesequisiesen
dedicara cogerlo,y dieron otras providencias,y perini-
tío que se hiciesenRogativas publicas,a fin de implorar
el Divino auxilio contraestaplaga,y demascalamidades,
quenos amenazaban.Comenzaronse~iii dla 5 las Rogati-
vasy el sig.te fue tan tempestuoso,que seconsideróuffl
paraextinguir el cigarron, no obstanteeste continuona-
ciendoen abundancia,de modo que el 15 deFebrero,en
queyo asistia al actode la entrega pasaronde cien al-
mudes,y de 33 fan.’ de Trigo lo que sedio por ellos,
de modo quea esterespectoseriamachoa lo que subirla
en algunosmesesel matarlo:El 17, en estaconsideracion,
y que con menostrigo bastariapara satisfacerel trabaxo
y alentara que aplicasendeterminamoslos de la Juntase
pagasea tres alm.°°de Trigo. El 22 de Feb.°determina-
mos quefuesensolo dosalm.’ y estedia por la sospecha
dequedesenterrabanel cigarronparabolver a traer,deter-
minamossehiciesenunoshoyosmas[Fol. 43r.] alla dela
Hermita deS.~JuanBautista, y alli con algunas cargas
de rama sequemasen:en efecto seabrieron dos hoyos
junto al Corral del Concejo, y seslguio el metodode
quemarlosasistiendoun Capitulary Esc.noformandolla-
a de todos los que entregabancigarrony la porcion,y
seenviabaal Mayordomo paraquesatisfaciese.En 7 de
Marzo bolvi a asistir a la entrega; puesme tocaba cada
15 dias poco mas o menos, y se presentaronmas de 140
personas,y pasóde 200 alm.e de cigarron los que entre•
garon,y de 36 fan.’ deTrigo el pagam.toy era bastante
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trabaxoso el lidiar con toda estagente;pueseste ciga-
non semedia en unos taleguitos, y cada uno quena la
medidad su antojo,y que seledespachaseluego.Despues
deestopropuseal Corregidorque con un almud deciga-
non que sedieseporotro de Trigoseriaya bastante:este
reservoporponerloen Cabildo,y el Proc.ormayor viendo
que el costocontinuabapidio Cabildo paraq.’ setomasen
otras providenciasmenosgravosas1 los Propios,y en 21
de Marzo propusootros arbitrios, y quesepagasea di-
nero, puesel trigo senecesitabaparaotros acontecimien-
tos urgentes, y especialm.teen¡~de Guerra:Determinose
que sepagasendos de p.ta porel almud de cigarronalgo
crecido,y tres por el queestabaen estadodemosca.Con-
tinuoseel 22 el Ca~[Fol. 43v.] bildo y seacordó que no
obstantecontinuarpagandode los Propiosa los que en-
tregasencigarron,se obligaseatodoslos vez.osa entregar
semanalm.tealgunaporcion paralo que sehiciese padron
de todos los vez.05y senombraronpersonasdel Cabildo,
y fuerade él que hiciesencon prontitud 3E Padronque
seempezó1 hacer;pero como los mas quedanque sema-
taseel clgar[r]on, pero no con incomodidada costasuya,
empezaronaclamar considerandose unosexcentos(sic)
por mili[ta]res, otros por ecleslasticos,y otros por otros
motivos.El Cor.1 de la Ciudadocurrio luego al Comand.tt
~l, el que escribio al Correg.orechandomenosq.’ sin
su intervencionsehubieseprocedidoa esteasunto,elPa-
dron se paróy en 26 se vio en Cabildo la Cartadel Ço-
mand.teexpresandoque como Intend.t.y Superlntend.te
de la Prov.’ le incumbiarepsirarel dafio de esta,it otras
plagas. En 4 de Abril se presentóotra cartadel mismo
diciendoquehastaconsumirtodo el caudal de Propiosen
la extinciondecigarrano sedeblan valer de otros arbi-
Sos.En 4 de Mayo secelebróotro Cabildo y determinó
citar aCabIldo~i abiertoparasaberlo que contribuirian
voluntariam.telos Pueblos:estefueel 25 deMayo, y todos
los apoderados,a excepciondel de la Laguna,seescusa-
ron por la actual infelicidad, pero el de la Orotavaade-
masde esforzarse1 ponderar la omision de los Capitu-
[Fol. Mr.] lares, entró en la misma escusa,y detuvo el
Cabildo todo el dia, pero en el Cabildo del 28 sedio sa-
tisfacion a aquelarrogantedicho, y determinódarcuenta
de lo acordado* la Aud.’ y Coinapd.teWji. El Cabildo
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continuopagandoá los que entregabancigarron,ya £ di-
nero, ya £ trigo, segunlas ocaclones,y sigulo estohasta
fin de Agostoy segastómasde6$ pesos;puespasaron
de 800 fan.’ de cigarron en estadode mosca,y 200 en el
de adultos; peroseconsiguioqueno hiciesedafios en cin-
co leguasen contornode la Ciudad(lo que no ha sucedi-
do por Chasnadondehasido muchoel daflo) en que hubo
una abundantecosechade trigo.

En 21 de Febrero por la tardesearmó de repentetal 49
tempestadde rayos, truenosy lluvias q.e amedrentólasMuere un hombre
gentes6 hizo algunosdestrozosde modo queen Ajar cayósepultadoen una
tal multitud de Agua y tierra sobreun Labrador,llamado ~ ti;
Antonio Marrero, que se ocupabaen arar unastierras~bffla.
colgadasque lo sepultóde modo que por una manoque
le quedóde fuera seconocio dondeparaba,y sele sacó
paradarlesepulcrosagrado.No sepasómuchodesp.’de
estoq.do sesupoque una Muger, que se exercitabaen

• cogerOrchilla por las inmediacionesdel Valle de Xime-
• nez,y que toda la semanala gastavaen una Cuevareti-

radade su casa,la hablanhallado muertay hechapeda-
zos porhaber caido [Fol. 44 y.] de un risco dondeiba A
cogerla.En esteexerciciohan muerto muchaspersonas
derriscadas.

En una EmbarcacionPortuguesa,que llegó aS.ta Cruz 410
el 22 de Mano,y venia con destino de tomar algunasgiCorregidor de
gentes que llevar it Annobon, vino D.~JosephEgiluzCanariaDa jjl
Abog.°de los R.s Consejoscon Empleo de Capay Espa-k~’llega de
da de Corregidorde la isla de Canaria: alojoseen Casa~-

del Sarg.to mayorD.u Manuel Juan de Salcedoen donde
estuvotresó quatro diasinterin sele proporcionóBarco
en q.e pasarit ~ Isla de Canaria.La Gaz. de 14 de
Nov.~de 80 noticló como el Rey sebabiadignadodecon-
ferirle ¿1 Corregim.toSu antecesorD.n ignacioJoachin
de Montalvo ha sido promovido parael Correglm.totam-

• bien de Capay Espadade la Ciudadde Antequera,co-
mo lo dicela Gaz.TM de 23 de Diz.e de ~ alio de 80.Habla
llegado£ Canariaen 1.°de Nov ede 1774. Veaseel fol. 156
dela prim.~parte.En Oct.e de 1777 vino fugitivo it estaIsla
£ causade un Motin suscitadoen Texeday susInmedia-
clonesdel quese da alg.t noticia al fol. 212 de la prim.’
partede estasmemorias; pero no puedo darlade otras
cosasdel ij de su mandoen aquella Isla.
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§11 En 3 Abril llegó al Puerto de S.ta Cruz [Fol. 45v.]
Llega embarca- una Embarcacion que salio de Ja Havana de la que era
ción de la Havana Dueño un Mallorquin avezindadoen la Isla de la Palma:
q e fueapresada. esta se dice que salio de Campeche y 1\latanzascon

R~~i~opara la Havana: quede la Havana salio paraS.t0

Domingo y se estravio; pero lo que tengo por cierto
esque de intento sepropasóá estasIslas: Que fueapresa-
da, dos o tres ocacionespor Ingleses. Que en una la qui-
taron alguna zuda, sacos di añil, y algunas otras cosas,
dexandola embdrcacionlibre: que otra que fue el 1.0 de
este mes q.do ya estaba sobre estas Islas, la apresaron
dos EmbarcacionesInglesas, que una de ellas era del
cargo de D.~Thomas Pasley, y que este la dexó en li-
bertad con el cargo de darle ñ~ pesos, los que entregará
en esta Islaá D.n Diego Han. Suposeque d Juan Gonz.z

~12 vez.0 de Sta Cruz (alias Bobadilla) lo habla asesinado
Sabese el asesina-uno de esta Isla, que teniendo intimidad con él, habiendo
Fto] hechoen Juan visto donde tenia cien pesos, se quedó á doimir en su
González. casa,y q.do dormia cornetio el asesinatopor quitarselos,

y que mató ~ un sobrinito de ~ Juan Gonz.z que tenia
quatro años, porq,e este no lo descubriese,no obstante
esta malvadapreocupacionel asesino fue descubiertoy
al 3•0 dia se le ahorcó. Suposeque D.n Mateo Madanha-
bia llegado con su embarcacion á la Havana y vendido
bien, y que fue la unica embarcacionde las q.e salieron
de esta Isla que encontróet Convoy: Que la de D.n [Fol.
45v.] FranciscoSuarezen que iba D.n EstevanBotino y
su familia habia llegado rl Cuba.

§13 El 16 de Abril ‘.° dia de Pasquade Resurrecionsejun-
El Regimiento de tó el Regim to de esta Ciudad para revistarlo y hacer el
la Ciudad se JuntaExercicio: esto se exercitó por la mañana en la Plaza de
áhacerelExercicio . .

S,n Francisco.habiendoantesconcurrido a la Misa q.e se
dixo en la Iglesia de ~ Convento,estandodescubiertoel
S.to Christo de la Laguna. Mandolo el Cor 1 Conde de
siete fuentes. Por la tardefue hacia el Llano de S.n Juan,
y lo mandó el Ayud.te mor DM Bartholome Benitez: en
cad~iocacion se gastarondos horas, y se conoció alguna
Instruccion, y el Concursofue numerosoy lucido.

§ t4 Dicho dia 2.°de Pasquade Resurrecionse juntaron á
Los cav.osde habj-comulgar en la Parroq.l de los Remos tres cay.05 de ha-
to se juntan á CO

mulgarenlaParro bito: uno de cada una de las ordenes(que son los unicos
q.1 de los Rem.os que hay en estaCiudad)por haberlesmandadoel R.do ~
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que entalesdias,que sonde constitucionsejunten á este
fin en aquellaParroquiaen que esten las fiestas. Dichas
cav.°’hablan acostumbradoconcurrir al cumpllm.to de
iglesiay demasgestionesde su orden en el Conv.to de
San Agustin.

En 27 deAbril porla nochesallo laFragataPortugue- 415
saqueentró & tomaralgunasfamiliasy (Fol. 46r.] otrasSalo embarcaclós
cosascon destInog la isla de Fernandodel Po. Fue enpS la isla do pa-
ella por Capellan, y puraq.° sirva para Instruir el R. fr. nando del Po.
Josephde Frias del orden de 5~nAgustin y se llevaron
carpinterosy algunosotros Oficiales áquienesseconcede
el que puedanllevar susfamilias, y bolverse& los quatro
altos, sino qalsierendemoraren aquel nuevo estableci-
miento. Entre los Carpinterosse fue JuanLazo de la Ve-
ga, que llevó & su hijo RaphaelLazo,al que la Sociedad
hablacosteadoel que aprendiese& hacerpeynesde cuer-
no, como senotaal fol.

Dexó & otromuchachoalgoinstruido;peroesdificil que
en estasislas seadelantenlos Oficios; pueslos queseha-
llan en ellos con algunaInstrucionlo primeroque procu-
ran esembarcarsepara Indias, O pura otraspanes,donde
les pareceque han de hacersu fortuna.

En 8 de Mayollego al Puertode Sta Ci uz una Embar- 316
cacionInglesaAmericana:Suposeen estaocacionquelos TomaseA Panasco-
Espafloleshablantomado& Pnnzacola,aunqueconperdidaht’ba~~1~i0*i.u’

de muchagentey que esperabanpoder tomar la Florida.~ Bflflt

D.a Bernardode Galvezhijo de D.~Matiasde Galvezbien
conocidosen estaisla fue el que mandóestaexpedicion,
por lo que sele hizo Then.toZ~i.

(Fol. 46v.] El Domingo 20 de Mayo se reconoció por 317
Then.te Coronel del Reglm.t0de la Laguna & D.~JuanD.njuan Francose
Franco de Castilla Regidor perp.°de esta Isla, Then.torecibe do Tbeajs
Cor.1 quefue del Regim.tode Tacoronte,queseextingnioy Cori dolaLapsas
agregadoal de Guimar. El Comand.te~i con motivo del
Ascenso& Cor.1 del Condede Siete fuentesle habladiri-
gido Titulo desde6 de Marzo. Juntaronsequatro Comps-
fijas del Regim.tode la Lagunaen la Plazaj~l, y antelas
Vanderashizo el Ayud.te m.or saber que pororden del
Comand.to~i, sele deblaobedecery tenerportal Then.te
Cor.1 hastaOrdende 5. M. Acabadaesta gestionsereti-
raron las Vanderasy despidio& los Soldados,& quienes
~G Then.teCoroneldio algunagratificacion, y los Oficia-
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les y demasPersonasdistinguidas, que asistieroná este
acto, pasaroná darle la enhorabu�nay acompañaronhasta
su casa, en donde se les sirvio un explendidorefrezco, ~
que se siguio un concierto de instrumentos,y sarao que
duró hastalas oncede la noche.

§ 18 A dicha hora turbo la alegria y se suspendio todo, i~or
Turbacionquecau-habersetenido una cartade S.ta Cruz, en quese dabano-
saron las noticias ticia de haber llegado á aquel Puerto una Valandra, que
de España. salio de Cadiz, y venia á traer un pliego al Comand.te

~i, cuya fha de Madrid teniamuy pocosdias: Suposeque
la EsquadraEspañolaque estabaen el Estrecho,se habia
retirado á Cadiz, [Fol. 47r.] y que un Convoy Ingles ha-
bia introducido con libertad viveres y quanto quiso en Gi-
braltar,y buelto á salir con igual libertad. Ademassesupo
que dha Valandrahabiasalido con otrasdos, que conducian
pliegoscerrados que se liabiaji de abrir ú ciertas distan-
cias, como se abrio el queestatraia para nuestroComan-
d.te, dixose que en Cadiz estabanprevenidosse hombres
y que se pensabaque era para venir á estas islas, y que
los Ingleseshacian un grande armamento:que no se sa-
bia el contenido del Pliego pala el Comand.tepero quese
conocia queera asunto quele habia apesadumbrado.Estas
noticias, como no contristarian, y especialm.tequando
todas las aparienciaseran de que los enemigosvendrian
á nuestrasislas?y que solo l~gentequese preparabapara
venir d I~~i defensaera bastantepara causarnosdaños,y
mas quando los comestiblesno estabanabundantes.Pero
estas noticias se fueron despuessuavisando(sic).

§19 El 25 de Mayo llego otra embarcacionde Españay sus
D.n Guillermo Jph noticias fueron suavisandolas que se tenian, pues se ase-
de Reyes SeCret.°guró que el sitio de Gibraltar continuabacon mucho mas
delacomand.aGralvigor, y que á la Plaza se la hacia un fuego muy vivo de
llegó de Espana. . . . —

modo que se habiandestrozadofortificaciones. En dha Em-
barcacionvino D.~Guillermo Josephde Reyes por Secre-
tario de la Comand.a~ con su Muger, é hijos, Pero [Fol.
47v.] luego tuvo una enfermedad grate de que estuvo ~
la muerto y pasó mucho tp. para restablecerse.

§20 Vino tambienen dh~tEmbarcacionel Cap.n D.n Juande
D.n Juande GuislaGuisla Larrea natural de Lima Cav.10 del Orden de San-
Larrea llega á estathiago por ver ~ sus parientesy tomar noticia de sucasa:
s a. era Primo herm.°del Marquesde Guisla Guiselin y hijo

de D.~Domingo Vicente de Guisla cay ro de Calatrava,
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CastellanodeS.u Miguel en laPalmaGov.or deGuamanga
y de D.~Isabelde Larrea y Riano vezo1de la Ciudadde
Lima: Tendria 26 arios deedad y se u havia proveido
del Corregim.tode Caxamalcaenel ó5~de Guamagaen
elPeru:erablanco,baxo,grueso,dientesgrandes,bastante
hablante,asistioen estaCiudad en casadel~E suPrimoel
Marq.B de Guisla, fue á la Palmag Informarsede lo que
alli le pertenecla,y habiendobuelto A estaIsla, bolvio A
embarcarsepara Espafin en una Embarcaclon Veneciana
que sallo el 5 de Diz.~Facilitole la consecuclondel Co-
rregim.to su D.u LarreaGuardaropas
del Rey y uno deaquellos ancianos masde suaprecio, sus
ascendientesen la Palmasepuedenver al fol.

A fines de Mayo pasaronde estaCiudad varios Ofi- 421
dalesMilitares A gozsir de la Revistadel Regimiento deElCap.sDaJoseph
Garachico,que habla de seren los dias de PasquadeEs-~~ r~Tt
piritu Santo, a cuyo fin pasarontam- (Fol. 48r.] de 5taGarachico, y.. re-
Cruz los Oficiales D.~Raymundode Salazary D.u Ma-vista aquel Regi-
nuel Miedes.Recibloseen estaocaclon porThen.teCor.1 mio
de dÜ Regim.to Di’ JosephBanholomede Mesay Ponte
Cav.ro del Ordende Alcantara Cap.n de Granaderosdel
mismo, A quien el Comand.teWi hizo ¡~nombram.topa-
raqueexerzael expresadoempleodeThen.teCor.1 interin
el Rey le expidaTitulo: Tambiense recibieron algunos
Capitanesy otros Oficiales Subalternostodos por nom-
bram.to del Comand.to~i. Hizoseen efecto la Revistael
dia dePasqua:el Coronelhizo conviteA los Oficiales;pero
los nombradosSalazary Miedes no lo aceptaron,porq.~
sedieron porsentidosde que el Cor.1 no les hubieseda-
do alojamiento.

En 9 deJunio vinieron de 5ta Cruz A estaCiudad el
Cor.1 Di’ Joachin de Texada, Cabo Subalternodel Co- m Cor.’ D.s Jo.-
mand.te~i y suMugerD.°Iarbara y dosNulos:salie-chl.Tnadaconsu
ronlesA recibir en Coche la Marq.~~de Villanueva con A
sushijas, y A caballo varios militares. Vinieron A asistir
A la Casa de LlarenainmediataA la de ~E Marq.’~Los
Medicosle hablanaconsejadoestamudanzaA ¡iii D.’ Bar-
bara,que estabamuy desazonada,y con grandesmelan-
colias: atribuianseestasA la muchadisplicenciaque babia
entresu Tio el Comand.tetiii y su Marido, queseque-
jaba agrlam.tede que el Comand.tele quitabasusfacul-
tadescon lo que tenia muchas impaciencias.En la [Fol.
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48v.] Corte se tomó el medio de nombrarCabo Subalterno
~ uno casadocon una sobrina del mismo Comand.tepa-
reciendo que de este modo no habria las disputasy com-
petenciasque se hahian experimentadocon el Inspector
y con el Then.tede Rey; pero esto no ha bastado,y una
larga experienciaha hechoindubitable quequalquiera que
tenga algun mandoes preciso quetropiececon la Coman~
d.~~i que lo quieretodo. Los Medicos aplicaron muchos
medicamentos~ la D.~Barbara, que estuvo á la muerte,
y entreellos bomitorios y Quina, por tenerlo por calen-
turas, y desp.s de todo resultó estár preñada, en efecto
resistió á todas las Medicinas,pagó aceleradam.telas visi-
tas,y á fines de Sept.ese holvio para S.ta Cruz en donde
se acabó de restablecer.

§23 En 11 de Junio fue recebiclopor Regidor D.~Cayetano
D.ncayetanoPera-Perazade Ayala. Su titulo despachadoen el Pardo á 1.0
zadeAyalaesreci~deFebr.° de este año por ren.a de su Padre, que exer-
do por Regidor. - . . a

cia esteRegim.to COti calidad de sola una ren. Es hijo de
D.n FranciscoPerazade Ayala y de Doña Maiia Viña i
Oramas,y Nieto de D.n FranciscoPerazaAyala tambien
Regidor recebido en 1696 y se g]orian de descenderdel
Conde de la Gomera HernanPeraza de Ayala.

§24 [Fol. 49r.] En 16 de Junio á las 6 de la mañanadesem
El R. ObpoD.n fr. barcó en el Puerto de S.ta Cruz el R. ObpoD.n fr. Joachin
Joachin de Herrera de Herrera Monje Cisterciense, que venia de la Isla de
llega de Canaria(i)

Canaria,en la queestabadesde12 de Julio de 1779, como
se refiere en las Memorias de ~ año. El 17 determinóel
Cabildo que se le escribiera la Bienvenida, como se exe-
cutó por los Diputados fieles executores:en dho Lugar re-
cibio varios obsequios, hizo visitas, dio confirmaciones,
hizo que los Clerigos se juntasen á examen:El Cocheque
traxo de Canarias lo bolvio á enviar, porq.e aqui, dice,
que no se necesitaba:el 16 de Julio subio en Sillon á la
la Ciudad, y le acompañaronporcion de Clerigos, y al-
gunos Seglares,y fue su asistenciaen la Casade D.n Jo-
seph Berdugoy Albiturria Regidor de Canarias,hermano
y sobrino de Canonigos,el que con este motivo se trans-
fino á otra Casa: el 17 se le hizo visita en nombre del

(i) Qoando sevino dio 2O~parala fabrica de la catedral que se ha
emprendido.



An~ode 1781

Ayuntam.t0 por Dli Antonio Riquel y un Diput.° de Abas-
tos, que fueron con Esc~°y Maceros: pero el ~ faltó ~í
la debida urbanidad de dar puerta y Silla, y cumplir con
lo que parece se habiaConvenido con dho Riquel: el 18 dio
principio á la visita en la Parroq.l de los Remedios, y este

dia dixo la Misa su secretarioD,~Antonio de Torres: el
21 en continuaciónde la visita fue á la Parroq.l de la Con-
cepción, en [Fol. 49v.] donde por sobresalir en obsequios
le salieron á recebir las Hermandadescon hachasencen-
didas: El Lunes 23 fue ~. pagar la visita al Cabildo, puso-
sele Sitial, y ante el Altar de la Antesalacogin. Su arenga
la dirigio á tratar de sus deseosde la paz, y yo que era
el mas antiguo de los que se hallaron contesteó ella: El
mismo dia por la tarde dio princilio á las confirmaciones
en la Parroq.1 de los Remedios;pero habiendoocurrido á
la hora que señalósolo 9 d confirmarse, le causó colera.
Los dias siguientes fue creciendo el Numero. La misma
tarde se empezóMision en la misma Parroq.l de los Re-
medios á la que precedio el salir del Clero y Pueblo por
la tarde cantandolas Letanias, d las ~ se daba principio
por D.n Quevedoque explicabaalgunos puntosde
Doctrina, y seguiaun sermon doctrinal por el Mtro fr. Jo-
seph Rian Dominicano, el que acababapor lo comun al
toque de las Ave Manas.El 28 secontinuo esto en la Con-
cepcion, por suplica (le aquellos feligi eses; pues como la
Iglesia de los Remediosestd en el centro de la Ciudad y
es de mas capacidadse havia pensadocontinuar todo en
ella. Dicho dia se confirmó en la expresadaParroquiaá
un Ingles llamado Densis,queseguninformacion
q.e sehizo erahijo de Padrescatolicosy estababautizado:
pero [Fol. 50r,] como quando vino se numeróentre los
heregesse dudó si sin i~recederahjuracion de los [hierro-
res se le debio admitir á los Sacramentos,y duraron hasta
el 31: acabadaslas confirmacionespagó las visitas dejue-
zesy Señorasque le enviaron recadode bienvenida, y á
los demasque le visitaron dexó al pasarEsquelas.El Do-
mingo 5 de Agosto dio confirniacion en el ConVto de S.ta
Clara, diciendo que era enrecompensadel trabaxo de re-
picarle ~ que entrabaó salia (vivia junto al Convento).
El Martes 7 de Madrugadasalio paraTagananacon comi-
tiva de algunos Clerigos, fue en Sillon y comieron mí la
mitad del camino. Bolvio el Sabado11 por la mañana:e~



186 Memorías de Cut-rra

15, con el motivo de estdr aqui baxóla Procesionde Con-
cepcion ci pasar por su Casa, y de resultasentró en las
Iglesias de los Conv.tos de Monjas: el 16 sallo de Madru-
gada para Candelariay Güimar, de donde holvio el 25, en

§25 todo este i~ se continuo la visita en la Ciudad, y el 27
Hacesela visita de fue la de mi Oratorio, y los demasde la Ciudad acelera-
Oratorios, Capella-dam.tepor el Notario D.~Antonio Padilla. Los Clerigos
mas &C.

experimentaron lo mucho que se les llevaba por la visita
de Capellanias, y demas cosas pias, la falta que hay de
dinero por la suspensiondel Comercio, les hizo más sen-
sible este exce- [Fol. 50v.] so: el Personeromovido de sus
clamores,representólo convenienteal bien publico, y que
se debieranarreglar ci los R.s Arancelesque se hallan en
los Signodales,el proveido no fue favorable; pero no obs-
tante la representaciontuvo el buen efecto de que en los
demasLugares se moderaran.Por estasy otras pretensio-
nes fue muy disgustosode la Ciudad, y se cuenta queha-
biendo parecido bien Teguestedixo alguno que era buen
parage para permanecer en él, ci que se agregabaJa in-
mediacionci la Ciudad: respondioeso es lo peorque tiene.
Si p.r la Ciudaddondehay Cabildo, Personeroj~l, y otros
magistradosno se representasobre qualq.r perjuicio que
se hagaal publico, en que otra parte se ha de executar?
Por esto es mala y odiada la Ciudad, por todos los que
quieren estableceren estas Islas el despotismo. El 29 de
Agosto, habiendosedespedidoen la Ciudad por medio de
algunosde sus familiares de los que visitaron, salio tem-
prano para Teguestepara de alli proseguir la visita en lo
ciernas dela Isla. En las Temporasde Sept.e queestabaen
la Orotava,dio Ordenesde Evangelioy menoresen el Ora-
torio de la Casa que fue Colegio de la Compañia en la
que asistió: de alli fue ci Arico, dio buelta por Garachico,
Icod, &c, y bolvio en el mes de Nov.e ci la Orotava [Fol.
51r.] en donde dio ordenesde Sacerdocioen las Temporas
de Diz.e y dicen que se detendrá alli hasta que pase el
Invierno. L)icese que la renta Episcopalascendioen el año
prox.mo pass.°de 55~pesos.La Guerra que ha atrazado
ci los demasha adelantadolas rentas eclesiasticas.

§26 El 27 deJulio supequehaviamuerto en Roma en 14 de
El P.e fr. JosepRa- Enero mi Amigo el Padrefr. JosephRamosVillavicencio
mos muereen Rodel orden de S.n Francisco. Este Religioso que tendria
ma. 45 años fue mi condiscipulo a la Escuelay al estudiode
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Gramatica,y contraximosa[U]mistad. Algun tpo despues
de ser Sacerdoteentró en el Proyecto de dexar la Religion
y de pasar ñ España como medio para facilitarlo: traxo
licencia para ello, mas sabido por los frailes pensaronen
atajarle el viage, pero sabido lor él, se ocultó y embarcó
fugitivo: Puestoen Sevilla visitó con freqtiencia al Liz.do
D.n Nicolas RamosSir~Abog.°su Padre; pero sin darse
á conocerque era su hijo, y procuró que dho D.° Nicolas
viniese d hacer vida maridable con su muger D. a Juana
Villavicencio: hizo que le obligaran á venir: pero no se
consiguio el fin; porque luego se pasó d Canaria,en don-
de vivia con un Oydor que le manteniaparaquele ayuda-
se en el trabajo, y en estaespeciede vida murio. El fr.
Joseph,que decia que solo era frayte poique su Madre le
habia entradoen aquel estadofue para [álRoma en pere-
grinacion, consiguio indulto para hacerseclerigo, y de
[Fol. 51v.] este modo se apaiccio de repente en Sevilla.
Mas alli tuvieron por falsos todos sus p~ipelesy le tubie-
ron en una estrecha prision: aclarosela verdad y se le
puso libre, pasoseá Madrid para facilitar su pretension,
y necesitandode Capellania para ser Clerigo, consiguio
que se la hiciese D.°Manuel de Armasvez.0 de Lanzaro-
te, era tambien necesario informe del i~~

0y otras cosas,
en efecto se ocurrio por él, y a fin de conseguirlohizo
varias diligencias, y yo no dexé de hacer algunasá su
favor, pero bolvio d experimentarprisionesy contradic-
ciones, y, temiendosi su pretensionno tendria término, se
determinó ábolver á Roma, por poderconseguirel desde
luego poderquedar de Clerigo; pero habiendollegado alli
le sobrecogiouna enfermedadde pecho, de que murio en
el Conv.tode Araceli, de dondese avisó. Conservócorres-
pondenciacon migo, y tengo varios Libros que compré
por su mano, y alguno que me dió.

En 21 de Junio dia Octavo de Corpus, en que salio la §27

Procesionde la Parroq.i de los Rem.°~se llevó en AndasEnlaProcesiondeldia Octavo de Cor-
al SsmoSacramento,lo que no se executahadesdeel añopus selleva en An-

de 1755, en que habiendoseseparadolas hermandadesdel dasel Ssmo Sacra-
Ssmo yendo en la Procesionsola la de Abajo, luego quemento á la Concep-

entraron en la Iglesia tomaron derecham.tepor la Capillación.

mayor, quando la costumbre hahia sido el [Fol. 32r.] ir
por detrás del Coro: esto se tomó ¿1 mal por los de la
Concepcionecharon manos á las andas de Ssmoque en
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aqueli~,comomaspequeñas,lascargabansoloslosSacer-
dotes,y á fuerzahicieron que sellevasen pordebasdel
Coro, lo quecausóun alboroto6 Irreverenciaen el tem-
plo á presenciade la misma Magestadsacramentada.Co-
nocido este desordense executó al dia siguienteen la
misma Parroquiade la Concepcionuna fiestadeDesagra-
tos al Ss.moen que predicóel D.’ D.a AndresAlvarez.
El 05~que supo del sucesoenvio á llamar por compa-
rendog Canariaá algunos Clerigos,y el Comand.te~J
hizo arrestaralgunos Militares de los que fueron ~iii
complices en el suceso:Despuesde el sehablallevado
~ al Ss.modebajode Palio, aunquede arribasetraia
en Andas,pero estandolas nuevasAndas deAbaxo ya
casi cubiertasde plata, y habiendoIntermediadoañosdes-
p.sdel suceso,ha parecidode mas autoridadel llevar las
Andas,no obstanteque en aquel¡i sehizo un papel en
E porel Liz.doD.n ThomasSavifion persuadiendoáq.ese
debiallevar debaxode Pallo.

sss Habiendollegado las balijas de Españael 20 deJulio
DaGabrielRostanen los correos que salieron de la Coruña paraBuenos-
titas grado deayres y la Havana,tuvo D.n (Fol. 52v.] Gabriel Rotnan

Cori deManrique de LaraReg.orperp.°de esta Isla Then.te Cor,l
de Gulmar, Patente en el grado de Then.te Coronel de

Exercito con I~4 de Diz.e ultimo. Enviosela el Coman-
d.ts ~i inmediatam.te que la recibio.

En 8 de Agosto fui al Llano, que llaman de los Viejos,
Paseoal Llano deque dista poco de las Mercedes,cuyos descolladosy fron-
losViejos. dososarboles y aguaque pasa por sus inmediacionesha•

cen aquel parage delicioso. Fui tambien d otra buenalla-
mada de D.a JuanAlonso en que tambien hay frondosos
arboles y abundancia de Agua. Ful acompafiándo d D;t
Maria del Carmen de Lugo y Viña Muger de D.n Fran-
cisco Bautista Benitez de Lugo vez.°’de la Orotava que
vinieron por algun i~iá gozar de estaCiudad, acompaña-
ron sus sobrinashermanasdel Marq.’ de Villanueva del
Prado y diferentes caballeros, y todo fue con felicidad.

Haviendosetenido en 11 de Agosto Cartas de España
El Juezde hdM~por Embarcaclon que llegó A Canaria cargada de Azey-
tienelaSnbdelega-te, setuvo la noticia de la Conquista de la Plaza de
ciendeMUlos. Panzacolabaxo el mando del Mariscalde Campo D.u Bér.

Divulgolo la Gas.tnardo de Galvez, A quien por esteservicio concedióel
de21Agis eadon-Rey grado de Then.te ~ii, vino en & Embarcaclon
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(Fol; 53r.] al Dr. D.n Rartholorne de CasabuenaJuez Su-de se refieren las
perinted.te del Juzgado de Indias, Titulo de Subdelcgadopromocionescon
de Marina, declarandosetocarledar las patentesdeCorso,estemotivo.

y tenerla intervenciony mandoen lo tocanted Correos,
sobrelo que babia tenido contestacioncon el Comand.te
~il quesostenla,que esta intervencion solo era porel
¿~del Comandode su antecesor.

En estemes de Agosto por lo calorosodel £~en Sia § 81
Cruz vino el Comand.te~i Marq.s de la Canadad estarEl Cornead.~ii
algunos dias en Geneto en casa de D.a Henrique Mahari- vieneáGenetoyde
he comerciante, alli celebro el 19 los dias de 5.1v Joachin,n~tpasaalPuerto.
dondefueron muchos de la Ciudadd cumplimentarle,y
los que fueron por la mañana asistieron al convite, am-
quela mayorpartefue por la tarde.

Al dia siguientesallo con destinoal Puertode la Oro-
tan, pasóporTacoronteen dondeasistió en casade D.n
Andresde Torres (llamado elMayorazgo de Tacoronte)que
le hospedóexplendidam.tey al dia inmediato fue parael
Puerto en donde estabaconvidado porD.a Diego Bari
Mercaderque tambien le portó con explendidez:Fueal- $

pinos dias á la Villa de la Orotavaen dondeasistióen •..

la.casade D.n Alonso CarrascoCap.” de Granaderosdel
Regim.tode (Fol. 53v.] ~Ei Villa. A la vuelta estuvoal-
pinos dias en Genetoy el 2 de Octubrebolvio g su resi-
4enciaen el Lugar de S.taCruz.

En 30 de Agosto huyo cartasde Españapor Embarca- sri
clon que llegó a Canariacon pocosdias deviage: suposeEl Marq.sde Belgi-
la muertedel Marq.sde Belgida Conde de la Gomeradeda Condedela Go-
la quesedá noticia en la Gaz.ade 14 de estemesen los muereenMa-
terminos siguientes:«El dia 23 deJulio falleclo en estaCor-
‘te de edadde54 años,y un mesel Exc.rno5~rD.n Pasqual
‘Benito Belvisde Moncada,Lopezde Mendoza,Ibaflez de
‘Segovia,Torres de Portugal,Fern.’ de Velazco,y Car-
avajal;Marq.sde Belgida, de S.nJuande Piedras-alvasy de
uMondejar:CondedeVlllardonpardo,de ¡a Gomera, Tendl-
‘Ila, y del 5. R. 1. &c. GrandedeEspañade prim.t clase,
uCaballerode la insigneOrdendel Toyson de Oro, Gran
‘Cruz de la distlguida Españolade Carlos 3.°y Gentil
‘hombrede Camarade 5. M. con exercicio, en cuyo cm-
‘pleo sirvió porespaciode 19 añoscon fidelidady amor’.
Era tambienMarq.~de Adexe, Señor del Hierro, de Am-
pudia,y Villas de Villoria, Reyaces,Coto deAguilarexo,
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de la de Cea y sus tierras, Patrono~i de la Prov.ade
Candelaria Orden de Predicadoresy del R.1 Conv.to de
mercenariosde Se~il1a.Titulahase [Fol. 54r.] tambienRe-
gidor perp.°de estaIsla, y era de la Sociedadde Amigos
del Paysde ella: tenia los mas de estos ultimos Titulos
como Marido de la Excelentisima Sra D a FlorenciaPiza-
rro hija unica del Excmo S.r Marq s de S.~Juany de la
Exc.ma s ra D.” Juana de Herrera Hermanade D.~Do-
mingo de herrera Ayala y Roxas, por cuya muerte sin
sucesionen 24 de Diz.e de 1766, como sedice en la parte

1~afol. 70, heredó esta casa y estados,acahandosela va-
ronia de Diego de Herrera que por espaciode tres Siglos
habia permanecidoen estasIslas, y transfiriendoselas ren-
tas d la Peninsula,como otTas de los maspingücs, y con-
fundiendosehastalos Titulos con la Grand zade los Mar-
quesesde Belgida.

§33 Haviendo llegado otra Embarcacionde Españael 5 de
D.nJosephde Vie- Sept.e se supo que el it de Julio hobia buelto D.~Joseph
ra buelve a Madrid de Viera y Clavj~ode su largo y feliz viage por Italia,
despues de haber .

viajado por Italia, Alemania, y Francia, y por cartas que se recibieron de
AlemaniayFrancia.dl~ dá noticia de lo queha gozadoy deafrutado(sic) en el

espaciode 15 meses.Y en unadice asir <1-Te atra~ezadolos
«Pirineos, los Alpes, el Mont cenis, y los Apeninos:he pa-
ssadoy repasadoel Ebro, el Rodano, el Po, el Tanaro, el
‘Tiher, el Iser, el [Fol. 54v.] Danubio, el Mcm, el Rin, la

»Mosa, la Mosela,el Escalda, el Sena,el Loire, el Garona,
»&C. He estadoen las Cortes de ~luiin, Parnir, Roma,Na-
‘poles, Florencia, Modena, Milan, Viena, Munich, Man—
“heim, Maguncia, Colonia, Bonn, l~ruselas,Paris, &c. He
«visitado las Republicasde Genova, Luca y \Tenecia.He
«visto 130 ciudadesmuchasde ellas Capitales: 11 grandes
~‘Universidades: 15 JardinesBotanicos:44 soberviasBiblio-
»tecasinclusas la Vaticana, la Laurencianade Medicis, la
“Ambrosiana, la de S.n Marcos, &c.: 9 ObservatoriosAs-
«tronomicos:25 GabinetesPrincipalesde Historia natural:
«42 Teatros: 18 Monetarios de Medallas antiguas y cama-
»feosr un sinnúmerode galenasde las pintui as mas famo-
»sas de todos los primeros autoresy escuelas: todas las
»mas celebresEstatuasantiguasde Romay cJe Florencia.
‘El gran Museo de Portici en Napoles el Herculano, la
»Ciudad subterraneade Ponipei, el Vesubio, el Solfatára,
»el Sepulchro de Virgilio, la Misa Ambrosiana, la via
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‘Apia, la grotadii Cane,el Lago Averno,la Cuevade la
‘Sibila cumea,el Sepulcrode Agripina, el Capitolio, Si’
‘Pedrode Romailuminada, la Hacanea,la Glraldoladel
‘Castillo de S.to Angelo, la Misa Pontificaldel Papa,(Fol.
5&.] «El Carnaval de Venecia, su Bucentoroy Arcenal, 454
‘la Torre inclinadade Pisa, las bellascarasde las muge-Sigue la Relación
‘res de Sena,el puertode Liorna, la Galeriay el Tesoro
‘del GranDuque, la casade Loreto, el Instituto de Bolo-
aula, la procesiondel Corpusde Genova:con el Dux y el
‘Senado,el Domode Milan, el Anfiteatro de Verona,los
‘palacios de architecturadel Paladioen Vicenza, el Se-
‘pulcro deS.~Antonio de Padua,el canalde Brenta, el
‘Puentede Rialto, el entierro de la EmperatrlzReynaen
‘Viena, el Danubiohelado, los cursosen Trenauz sobre
‘el yelo, lasmeridianasde Toscanellien Florencia,de Ca-
asini en 5.n Petroniode Bolonia, de Bianchini en la car-
‘tun, ó Termasde Dioclesianoen Roma,&c. He comido
aa pany mantelcon dosPrincipes Soberanos,y he sido
‘presentadoen forma á doce, inclusosel Papay el Hm-
‘perador.He sido convidadoa 74 banquetesen MeFasde
‘muchosCardenales,Patriarcas,Arsobispos,Obispos,Audi-
‘tores de Rota,Monsefiores;primerosMinistrosdcEstado,
‘Princlpes,Duques,Embaxadores,Generales;sifloras Ce
‘la primeraGerarchfa de todas las Cortes; las masber-
‘mosas,las mas feas, las mas de moda. He sido cumpli-
‘mentadode 5 Generalesde Ordenes.He tratado los se-
‘bios de mas celebridaden todaslas materiasy a los so-
‘bresalientesArtifices. Heobservadolos trages,(Fol. 55v.]
‘las lenguas,las costumbres,el modo de vivir y de pca-
asarde los Paisanos.QuantosPalaciosy Jardinesi Quan-
‘tas Casasde Campo,Casinos,Academias,conciertosde
‘Músicay de voces;quantasóperas,Conversaciones,asam-
‘bleaa, Cenas,Juegosy paseospúblicosl Quantostemplos,
‘Santuarios,Hospitales,Monasterios,Iglesiasde Griegos,
‘de Armenios,de Protestantes,de Judios; quantosgrandes
‘arsenales,Fortificaciones,Plazasfuertes, Muelles, Puer-
‘tos, Canales,Puentes,fábricasde porcelana,manifactu-
•xas, fuertes,iluminaciones,anfiteatros,Ferias,Caminos;
‘quantoslaboratorioschimicos, minasescuelas,Colegios,
‘Seminarios,Casasde educación,Salasde bayle, hospi-
ados,Cafees;quantadiversidadde Tropas, de Frayles,
‘de Abates,de Clérigos,de Monjas,de Reliquias,Panteo-
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«nes; quantasImprentas, Librerias, estamperías,drogue-
»rias; quantoscharlatanes,bolatines,titiriteros, baylarines,
»y buenasmugeres! Quantaspostaslic recorrido, quantas
«posadashe calentado,de quantasespeciesde monedahe
»usado,en quantasaduanasme han detenido!»&c. &C. &C.

»Hizo este viage en compaflia del Excmo. Sr. Don
» Bazan Maxq.s de Sta Cruz, el que bolvió casa-
»do de Viena con Sta. Joven,hermosa, y de la pral. No-
bleza. Y según me escribe dhc ‘Viera darla luego a luz
el 4.°tomo de Noticias.[Fol 56r.] Tuvose tambiennoticias
en otra Embarcaciónque a D. Pecho de Nava I’oiller cay.0

Da Pedro de Navadel Orden de Santhiago Then.te (‘or.1 de Infanteria, y
pasa a Tente de Cap.n de Granaderosdel Regm.to de León se le haviada-
Rey de Caxacas. do el empleo de Teniente de Rey tic Caxacas con grado

de Coronel, y quesu herm.°I),~ Domingohavia sido pro-
movido a Cap.” de Navío. Estos das hermanos pasaron
por Agostode 1753, para desp.” dela muerte de su Padre,
al servicio del Rey: eranhijos del ‘[ente Cor.i D:n Pedro
de Nava Grimon 4•0 Marq.s de Vil1anue~adel Prado, y
de D.~Felipa Porlier. El D.n Pedro bolvió poco desp.s
a estaIsla con destinode levantarun Regim.to paralo que
traxo algunosSoldado[sl, e hi7o variosgastos;peio no con-
siguió hacer recluta pues todos bujan de sei lo, y sucedió
q.e habiendoido a la Hac.dade sucasadel Barranco hon-
do con algunos soldados en ocación que estabanvendi-
miando, todos los vendimiadoreshicieron fuga pensando
q.e los iban a reclutar, y la vendimia se suspendió. Uno

de estossoldadosse fingió marido de una vendedorapor-
q.e debia tener algunasimilitud con el q.e esta tuvo, que

habia ~ que estabaausente, los [Fol. 56vj Paiientes lo
tuvieron por tal, derramaronlagrimas del gozode quebol-
viera a su casa; pero q,do llegó el tpo de bolveise a Es-
pañase declaró que no habiatal matrimonioni era el que
se pensaba:en fin D.n Pedro se bolvió a Españasin Re-

§36 gto. Desp.s se le hizo Cor.’ del Regim.to de TeIde de Ca-
Sabesela toma de nanaá donde pasó a tomar posesión; sus ascensoshan
PuertoMahón.Con-sjdo muy lentos. Por Embarcación de Cádiz que llegó el
cluyosela toma de 26 de Septe se supo habersetomado por los Españolesa
Minorca en 4 de Fe-
br.°de82.V.ef

0176Puerto-Mahon,en donde se habian tomado a los Ingleses
variasEmbarcaciones,y algunasmuy interesadas;y que
mucha parte de los habitantes hahian mostrado mucho
gozo; pero que el Castillo de S.” Felipe se manteníaaún

(Continuard)
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Joszit DE GopEGur,IngenierodeTelecomunicación.—sEx-
plotaciónracionaldeunafuentederiqueza.—«El Cable
Coaxil Tenerife—Gran Canariay su aprovechamien-
to Integral.»—Premio«Juande la Cierva»1 1951.—«Un

• tomo en4.°,100 págs.con Indice detablasy general.
ImprentaJ. Pueyo,Luna 27. Madrid 1952.

Aborda el problemadel cable submarinocoaxil que
hacecasi veinticincoañosseinstalo paraenlazarlas dos
principalesislas del archipiélago canario,con una longi-
tud de alrededorde 40 millas—unos74 kms.—y costode
diez millones de pesetas,atravesandoun brazode mar
de profundidadmuy variabley fondo sumamenteirregu-
lar, cuyos puntosde amarrese hallan en la playade la
Reglapróxima aladudaddeSantaCruzdeTenerife,~ en
la de Sardinaen el Oestedela isla de GranCanaria.Fué
pensadoparaseis comunicacionestelefónicassuperpues-
tas a la normalo de bajafrecuencia, que,en el estado
actual, de los conocimientoscientfficos, resulta perfecta-
mente aptoparamuchomás.
• En.esteinteresantetrabajo en cuyo capItulo1 expone
el plan a seguir, comienzael II con una reseñahistórica
de las redestelefónicas: lIneasaéreas,cablesterrestres,
submarinos,enlaces radioeléctricoscon ondascortas,y
con microondas.Mencionael primer cablesubmarinote-
lefónico tendido enel Canalde la Manchaen1891 cuan•
do no seconoclala cargani se hablaninventadolos re-
pétidores,Llegando apenasa 51) km las distanciasque
lograbanfranquear;cita despuésel sistemade cargacon-
•tinua y detalla la manerade establecercomunicaciones
telefónicas con seccionesdeamplificación,alcanzándose
luegola multiplicación y recurriendoa los cablescoaxi-
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les con un conductor interior axil y otro cilíndrico exte-
rior en contactocon el agua de la mar. Analiza luego la
utilización de los amplificadoressumergidosen la misma
ruta del cable, y estudia los cuatrogruposen quepueden
clasificarselos telefónicos: de aislamientode papel y cu-
bierta de plomo no cargados;los mismos, cargados;los
coaxiles aislados con guta, paragutao balatay protegi-
dos con armadurade hierro o acero, y estosmismos con
repetidoressumergidos.

Acomete en el capitulo III el estudio de las caracte-
rísticas físicas de estecable, las eléctricas hasta30 kilo-
ciclos por segundo,y hasta 100 kc/s, así como el método
de explotación, obteniendode esemodo su imageneléc-
trica y poderdeducir sus posibilidadesque estima muy
superioresa las que en la actualiadadson objeto de ex-

plotación.
En el capítulo IV estudia los factoresque caracterizan

los criterios de calidad: Volumen, nitidez y estabilidad.
El problemadel cílnto del repetidor originado por el des-
equilibrio entre las líneasreales y las artificiales. La re-
lación señal~ruido,ya que es sabido que en la energía
que se recogeen el extremo de recepciónde una línea,
se caracterizan dos partes: la de la señal útil, y la que
no correspondea la señal transmitida, que se traduce en
ruido. El problemade la diafonía, distorsión de la fasey
gama de frecuencias, llegando a la conclusión de que la
explotaciónracional del cable, permite utilizar un espec-
tro de frecuenciade 73 kc/s dedicandoa canales duplex
de 4 db. las frecuencias inferiores a 15 kc/s y a canales
simplex de O db. las demás.

Con los resultadosobtenidosen los dos capítulos an-
teriores, pone de manifiesto en el V que las condiciones
eléctricasdel cable, permitenprever que es perfectamen-
te apto para establecer, sin necesidad de recurrir al
arriesgadoy costosométodo de los amplificadoressumer-
gidos, canales duplex hasta la frecuencia de 15 kc/s, y
otros simplex, desde estafrecuenciahasta 73 kc/s, y es-
tudia un sistema de transmisión múltiple que permitedar
pasoal mayor número posible de canales,agregandoque
con el margende frecuenciautilizable, no cabe otro mé-
todo que el de superposición,estudiandocon tododeteni-
miento estesistema.
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En el capítulo VI y último, haceunas ligeras conside-
racionessobrela repercusióneconómicay social que de-
be esperarsede la realización del plan que propone, pa-
sando de la unidad circuito, a la de doce circuitos, hoy
de uso general,ya queconsiderainsuficienteslos circui-
tos actualesque se reducena uno telefónico permanente
y dos enlacesradioeléctricosde ultra-corta, si bien éstos
no trabajanpermanentemente.Calcula el rendimientoeco-
nómico actual en un 2°/a y dice que con la explotación
racional del citado cable, puede obtenersemás de l2°/~.

A cada uno de los capítulos citados, acompañauna
copiosabibliografía muy útil para los que se propongan
profundizar en estosmodernosestudios.

La obra, avalada con una serie de gráficos y tablas,
es de clara exposición y permiteseguir sin dificultad sus
razonamientos,aun a aquellosque no poseenlos grandes
conocimientoscientíficos puestosde relieve por su autor.

J. PINTO DE LA ROSA

Luis CEBALLOS FERNANDEZ DE CORDOBA Y FRANCISCO ORTU-
~.oMEDINA: ESTUDIO SOBRE LA VEGETAC1ON Y
LA FLORA FORESTAL DE LAS CANARIAS OCCI-
DENTALES. Ministerio de Agricultura. Instituto Fo-
restal de Investigacionesy Experiencias.—Madrid,1951.
465 págs., con diversasilustraciones.

Hace tiempo que no aparecíauna obra exclusivamente
dedicadaa la flora canaria. La recientemente escrita por
D. Luis Ceballosy D. FranciscoOrtuño ha de recibirse,
pues, con profunda alegría. Tanto más cuanto que son
españolessusautores.

Al hojear la valiosaobratitulada Vegetacióny flora fo-
restalde las Canarias Occidentales,lo primero quesaltaa
la vistaessuexcelentepresentación.Editadapor el Instituto
Forestalde Investigacionesy Experienciasdel Ministerio de
Agricultura, no seomitió detalle Para que resultaragrataa
la vista y al lector. Pero el aspecto exterior de la obra,
no es más que la adecuaciónformal al valioso contenido
del texto: el Sr. Ceballos ~ el Sr. Ortufio, Ingenieros del
Patrimonio Forestal,vinculados a estaregión, y el segun-
do residenteen ella desdehace variosaños, conocenper-
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fectamentepor su profesióny actividadesel rico material
que paralos naturalistasofrece nuestroArchipiélago.

No se conforman los autorescon escribir una obra ex-
clusivanientededicadaa la técnica de su profesión, sino
que,como preparaciónpara desarrollarla parte del texto
más propia de sus actividadesprofesionales, resumeny
exponen,en el primer capítulo, partede lo mucho queso-
bre Canariasse ha escrito en relación con las ciencias
naturales;y aún más con lo que,sin ser propiamenteHis-
toria Natural, se escribió desdetiemposremotospensando
en nuestrasislas, aunquecasi todoaparezcaentremezclado
con mitos, leyendas y sólo escasosconocimientos sobre
la Geografíay la Historia.

Ahora Ceballos y Ortuño han sumadosu esfuerzoa la
tarea de lograr un mayor conocimiento de nuestra flora,
especialmentela forestal, tan original. En su obra valo-
rizan, en justicia, lo aportado anteriormentepor extran-
jerosy españolesal conocimientodelas cienciasnaturales,
mediante el estudio de esta parceladel globo que es el
país canario: un mundo en miniatura, tan corto en exten-
sión corno profundo de contenido.

Los autoresprometenun segundotomo de su obra, de-
dicado al estudio de la flora forestaldel grupo oriental de
las Canarias.Posiblementeno será tan extenso como el
aparecido,dado que en éstese incluyen algunoscapítulos
que tienen carácterde generalidadesy ademáspor la me-
nor riqueza forestal de estegrupo de Islas. No obstante
hemos de esperar ansiososy esperanzadosla aparición
de la segundapartede la obra, porqueen su conjuntoha-
brá de constituir una valiosa aportación al conocimiento
integral de los muchosproblemasen que las Canariasapa-
recen como centro de una parte importante del mundo y
del anhelo del hombre por conocerlo mejor.

JUAN HERNÁNDEZ RAMOS

SEBASTIAN PAD.RON ACOSTA: DON LUIS DE LA CRUZ,
PINTOR DE CAMARA DE FERNANDO VII.—Ed.J.
Régulo, La Laguna, 1952.

Obra de Sebastián Padrón Acosta y fruto de la gene-
rosidad del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz,personi-
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ficado en D. IsidoroLuz Cárpenter,esestelibro el primero
que se ha hecho sobrela figura del prerromántico pintor
puertocrucenseD. Luis de la Cruz y Ríos.

Vivió años de agitación política y padeció, como la
mayoríade sus contemporáneos,el martirio de los proce-
sos, la tortura de los memorialesy el castigo de la esca-
sez. P. A. relata puntualmente cómo fué la trayectoria
vital de un hombre que empezócobrandoocho duros por
las miniaturasy terminó imponiendo su autoridad de mi-
niaturista entre la nobleza española: \ también destaca
el fervor que debió haber sentido por el Rey Fernando,
generosoy munificente con sus pintores, especialmente
con este tinerfeño que, a buen seguro, supo acogerseal
feliz padrinazgo del Arzobispo de Fleraclea, el primer
Obispo canario que, bajo anonimato más cauteloso,fué
capazde encauzar,en másde unaocasión, la voluntad real.

Si a retratársele fuera, no tendría más cabal descrip-
ción que la que nos ha dejado hechael Marquésde Casa
Hermosa: «Yo no he visto cabezamás destornillada».Y
pensandoen la intensidad de su vida, en el ~mbiente fa-
vorable con que le acunó la nobleza madrileñay en la
movilidad que tuvo en sus últimos años,resulta un tanto
difícil de explicar la nostalgia, el malestar y la discon-
formidad que rodean su vejez. Tal vez la intuición de

P. A. haya conseguidodesvelar un poco el secretodel
hombre: agitado por las convulsiones externas,conturba-
do por las internas, incómodo dentro de su bienestar;en-
fermo, en fin, del mal de la épocaque, en 1830, tres años
antesde su muerte, tenía un nombre escrito con letras
capitales:Romanticismo.

Completael estudiobiográfico y crítico de Don Luis de
la Cruz un catálogo de sus obras, sin dudala aportación
más valiosadel libro. Las Ilustracionesy la Bibliografia
redondeaneste minuciosoestudiode P. Acosta, un puerto-
crucero enfetvorizadopor el aliento de este otro paisano
suyo que un buen día, sin más bagagequeuna ilusión,
embarcópara la Penínsulaa fin de «sacarel suspirado
retrato)’ de su amadoRey Fernando.
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VICENTE MARRERO: EL ACIERTO DE LA DANZA ES-
PAÑOLA. Editorial Cálamo,Madrid, 1952.

Vicente Marrero ha pretendidoen esta obra historiar
íntimamentela danzahispana. Y lo ha obtenido sin rigo-
rismo técnico, sin exégesis folklórica, con absolutasim-
plicidad.

Explica el autor en el primer capítulo en qué consiste
la danza,separandoel concepto de impurezas, de conta-
minaciones, de escenografíasdesfiguradoras.De ahí su
elogio a CarmenAmaya, figura señerade la danzaespa-
ñola. Y de ahí sus generosaspalabraspara Vicente Es-
cudero,semiolvidado por la mayoría.

Los capítulosqueMarrerodedicael zapateadomerecen
detenidalectura, por nuevosy sugeridores.Un tanto lírica
aparecelaúltima partedel libro, esbozandoun vagodeseo
de crearel «hogar nacional»para la danza, cuyoslímites
resultaninconcretosy nadasustanciales.

La obra, florilegio de ensayos,afronta literariamenteel
problemadel baile artístico, harto complejo, quehasta el
momentosólo habíavenido disfrutandode la escasaaten-
ción de los especialistas.

JOSE PEREZ VIDAL: GALDOS EN CANARIAS, 1843-1862.
Las Palmas,—El Museo Canario—Imp. G. Caballero.
Madrid, 1952.

Un volumen más dentro de la bibliografía galdosiana.
Precisamenteconsagradoa estudiarlos 19 primeros años
de D. Benito, los más desconocidos.P. Vidal, concien-
zudo investigador,ha sometidoa examen la mayor parte
de las posibles fuentesgaldosianas,y no hasido varia su
labor.Ahí estánlos versosde «La Emilianada»,obra inédita
hastaahora del Galdós poeta:aquel Galdósdibujante,pe-
riodista y rimador de los primeros añosjuveniles.

Son dignos de lecturalos artículos críticos de D. Be-
nito; y las obrasdramáticasestudiadaspor Vidal. Uno y
otro aspecto explican mejor al autor de «La Fontana»,
novela románticacon rasgosrealistas.Por otra parte, es-
tos antecedentesrománticos—obligados en todos los es-
critores del XIX—-explican mejor el hálito fantasmagórico
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dominadorde una buenaparte de las novelasgaldosianas.
El segundovolumenconsagradoal estudio del Galdós

amadrileñado(años de la Facultad de Derecho, de las re-
dacciones de los periódicos) completará más la ima-
gen del novelista. Un novelista queganó suuniversalidad
a partir de su fecundamadrileñidad.

CARMEN LAFORET: LA ISLA Y LOS 1)EMONIOS.--Bar-
celona, 1952.

La segundanovela de Laforet, dejai do a un lado algún
cuento más o menos novelable.Novela esperadadespués
de la aparición de Nada. La novela se desarrolla en un
barrio residencial de Las Palmas;reducidoescenariopara
la movilidad de los personajes.Una vii tud: el aiitiiie~io-
nalismo de la obra inspirada en un tema insular. Y aun
otra, en ocasiones,el léxico: recuérdesula conceptualidad
de Vicenta, «la majorera», figura capital de la narración.
Y ahora, un defecto: la falta de continuidadnarrativa;ca-
pítulos hay totalmente independientes,solitarios, faltos de
de trabazónnovelística.Y una novela no es una sucesión
de relatos, sino un relato único.

Felicitémonos,en fin, que la Isla hayaalcanzadorango
novelable. No con el andamiaje de regionalismo; sí con
la técnicamás universal del géneroliterario.

A.

FRAY ALONSO DE EsPINosA: HISTORIA DE NUESTRA
SEÑORA DE CANDELARIA, Introducción de ELIAs

SERRA, BUENAVENTURA BONNET Y Nr:sToR ALAMO, Goya
Ediciones,Santa Cruz de Tenerife, 1952. LXIV + 224
páginascon tres láminas, 15x21.

El propósito inicial del editor de estaobra ha sido sin
duda popularizar el conocimiento de un texto que justa-
tamentese ha consideradocomo una de las primerasfuen
tes para la historia de estasislas,y de modoespecialpara
la de Tenerife. Por ello la edición ha sido concebiday
realizadacon tipografía de limpia sencillez, en impresión
clara y con una adaptaciónortográfica a la prosa moder-
na que, aun pugnando con el criterio científico que de-
biera presidir un empeñobibliográfico de tanta importan-
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cia, no desfigura sustancialmenteel texto original y lo
hace asequibleal lector corriente, para quien pudiera ser
obstáculo la relativa dificultad de su vieja grafía. Esta
nuevaedición, que es la cuartapublicadaen español, re-
cogeel texto íntegro que conteníala príncipe,restituyen-
do la parteamputadaen las otras dosedicionesespañolas
y en la inglesa. Es por ello unapublicacióncompletaque
servirá para difundir las fidedignasnoticias que el autor
recogió durantesu estanciaen las islas, por unos añosen
los que aún convivían habitantesde la raza indígena y
pobladoresde origen foráneo. Parala meritoria empresa
editorial sirvió de basela fotocopia del ejemplarquese
conservaen la Biblioteca Nacional de París. De esteraro
supervivientese reproducenen facsímil la bella portaday
el historiado colofón. Se intercalanen el volumen tres lá-
minas: unareproducciónde un grabadode la Virgen Mi-
lagrosa,una fotografía de la cueva de San Blas y otro
grabadocanario en madera.

Para los estudiososde nuestrahistoria la verdaderano-
vedad del libro se encierraen las tres enjundiosasnotas
de la introducción. Abre caminoun breve estudiode Don
ElíasSerra,el doctorhistoriador,sobreel PadreEspinosa,
en el que incidentalmente nos recuerdael curioso fenó-
meno historiográfico de que los capitanesfranceses que
iniciaron la conquistadel Archipiélago tuvieran la previ-
sión de hacerseacompañarde hábiles cronistasque per-
petuasensushazañas,mientrasque los españoles,querea-
lizaron la auténtica proezade concluir la sumisión de las
islas, no supieron legarnossino los incompletos y muy
posterioresrelatosque hicieran nacersus enconadasdis-
cordias.

Bajo el título «La Virgen de Candelariay el P. Espi-
nosa» se recogen luego en la introducción unos artículos
que a lo largo de varios años,desde 1933 hasta1950, pu-
blicó en la prensa tinerfeñaaquel incansableinvestigador
de nuestrahistoria que fué BuenaventuraBoniiet, prema-
turamente desaparecidocuando tantos esclarecimientos
cabía aún esperarde sus largosestudios.Los artículosde
Bonnetexplican cómo fué perseguidala edición de la obra
del PadreEspinosa, hecho único en los analesde la bi-
bliografía regional, y que Núñez de la Peña atribuye a
que el fraile dominico publicara«lo que no debió escribir



)~ese4a~ 2Ó1

de una noble familia». Se refiere con ello a la de Don
Lope Fernándezde la Guerra, que se creyó vejado por
una afirmación del P. Espinosa sobre la herencia de las
tierrasdel Valle de Guerra,vinculada —segúnFray A Ion-
so— a los descendientesde un entenadode Don Lope por
la mala conductadel sobrino a quien él quería dejar el
mayorazgo.Bonnetnarra luego la milagrosa aparición de
la Virgen y otras versionesque del portentosohecho re-
fieren los cronistas que recogenuna tradición anterior a
la publicada por el Padre Espinosa, y los dos artículos
últimos seconsagran,con buenacopio de datos documen-
tales, al propio Padredominico y a la historia de las re-
lacionesde la Virgen tinerfeña con los guanchesque de-
fendieron ahincadamenteel privilegio de cargarlas andas
procesionalesde la veneradaimagen en los días de sus
dos solemnesfiestas.

A este viejo privilegio de conservarla guarda y cus-
todia de la Virgen de Candelaria,en cierto modo conco-
mitante y derivadodel quepor másde un siglo reclamaran
los guanches,se refiere el milagro de Fray Gil que,por
primera vez, publica Néstor Alamo, sobrela basedeunos
procesosde la Inquisición que el ilustre escritor descu-
brió y estudió en los archivos del MusEo CANARiO, en los
años de su fecundaocupaciónal servicio de las tareasde
esta Sociedad. Su relato es el verdadero «pezzndi hra-
vura» de la Introducción. Sobre la enredijadatrama de
una causadel Santo Oficio, Néstor Alamo enhebrala gra-
cia ingenuay poéticade una Leyendaen la que se reco-
gen, se articulan y se vivifican los curiososepisodios, de
rigurosa historicidad, de aquellaconspiraciónde Fray Gil
y sus parroquianospor restituir la imagena su santuario
de Igueste, empeñoal que la propia Virgen puso su mi-
lagrosoy resolutivo colofón. El episodiohistórico forma el
armadijosustancialde la narración,peroen ella se insertan
noticias de otros sucesosde aquellasépocas,animadospor
una prosacaliente y barroca,de eleganteandadura,cuyo
ritmo, de acento clásico, realzan los ecos arcaicos y po-
pularesdel habla canaria, y cuyas ágiles imágenesreve-
lan la madurez de un personalestilo de escritor plena-
mente logrado.

Aunque en las dos notas que figuran al pie de las pá-
ginas XXXIII y LIV se habla de la desapariciónde unos

~
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documentosdel Archivo inquisitorial quecustodiael Mu-
SEO CANARIO, hemos de aclararque tales documentossi-
guen en tos fondos de esta institución. La ficha del refe-
rente al sucesode la plazoleta de San Antón tiene esta
signatura:

1527 CXVIII — 4

InformacionestestificalescontraJuande Herrera, conver-
so de judío, por celebrar en su casa ~que estásercade
la puerta más pequeña de Santt Anton en Ja callejuela
frontera de la dicha puerta reuniones y ceremonias
judaicas.»

El manuscrito está en perfecto estadoy constade 7
folios, + 1 folio en blanco, de 32 x 22. El autor de
la leyenda refiere el hecho al primer decenio del
siglo XVI. Las informaciones aparecen fechadasen el
segundodecenioy la resolución de Sevilla es del dia 3 de
de Diciembre de 1527. Nada tiene de extraño que esta
disparidadde fechas desorientaseal que trató de hacer
la consulta del legajo en los ficheros del MusEo,

El otro documento es la causainstruida en el Santo
Oficio por haberdesaparecidode la Iglesia de SantoDo-
mingo de La Laguna la imagen de la Virgen de la Can-
delaria, en la que estaba en calidad de depósitodesde
hacía cinco meses,por temor de que los francesesasalta-
sen el pueblo de Güimar donde estabasu santuario.Su
ficha tiene la siguiente signatura:

1555 LXXIII — 23

El documento, que se compone de 4 folios y 4 en
blanco, se halla igualmente en perfecto estadode con-
servacióny no acertamosa explicarnos cómo pudo dejar
de hallarlo quien hiciera la compulsa.

J. RODRÍGUEZ DORESTE.

FRANCISCO MORALES PADRON: JAMAICA ESPAÑOLA. Es-
cuela de Estudios Hispano-Americanos.Sevilla, 1952.

La primera obra densa del profesor M. P. le acredita
su celo y su probidad científica; autor capazde aunarla
formal correccióny la riqueza conceptual.
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Señalaya el prologuistaprof. R. Casadola importancia
de la obra para la bibliografía americana: primer estudio
concienzudo sobre la historia de una isla que, al decir de
M. P., significo la puerta del Mecliterraneo americano.

El Archivo de Indias ha proporcionado material de pri-

mera manoexplicativo de la codiciasuscitadaen la coro-
na inglesa,deseosade anexionarsela isla, baseindispen-
sablepara los barcos piratas que entorpecfan el comercio
de Indias. Particular interésdescriptivomuestrael capítulo
dedicadoa la conquistade la isla por los ingleses.

A.A.A.

NOBILIARIO DE CANARIAS. Obra que escribió DON
FRANCISCO FERNANDEZ DE BETHENCOURT, Académico de
Número de las RealesEspañolay de la Historia, ahora
ampliada y puestaal día por una Junta de Especialis-
tas,I.—7 Islas—J. Régulo,Editor—La LagunadeTene-
rife1 1952.

Ha salido de las prensasinsulares el primer tomo de
una obra excepcional: el «Nobiliario de Canarias»,quees-
cribió Don FranciscoFernándezde Bethencourt,en el si-
glo XIX, y que en la actualidadse hallaba agotado;libro
puestoal día por un estol de once especialistas.Desde
luego, para la historia de Canarias,el contenidode estos
volúmenesconstituye una aportación inestimable. Por lo
que respecta al pergeñotipográfico, ostenta‘éste la pul-
critud a que nos tiene acostumbradosel editor Juan Ré-
gulo. De Régulo conocíamos,en efecto, algunasbuenas
ediciones: un libro de versosy dos o tres monografías.
Quizá esa afición insular a la bella sencilleztipográfica
se hayaoriginado en el año 1943, cuando el fino escritor
y librero Juan ManuelTrujillo comenzóa ofrecerunaserie
de cuadernillos primorosamenteimpresos. Tras esta co-
lección surgieron aventurasparalelas.Mas las tiradaseran
brevísimasy el volumen no solfa superar las treintay dos
páginas. Régulo lanza más amplias edicionesy cumplidos
libros. El de ahora es un alarde editorial. Constarála
obra de tres nutridos tomos. El primero comprendemil
veintiocho páginasy brinda ciento cincuentay tres ilus-
traciones.El texto de Fernández de Bethencourtha sido
revisado, mas no con la escrupulosidadque exigen las
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nuevasnormascientíficas, porque ello resulta imposible.
En su introducción, don JoséPerazade Ayala declaralas
razonesde esta imposibilidad; pues,en efecto, unarevi-
sión extremadamenteescrupulosahubiera detenido por
arios la publicación del »Nobiliario». Pero tales normasse
han seguido con rigor al redactar los afladimientosa la
obra primitiva. Notas numerosasaclarancon frecuenciael
antiguo texto. No sólo poseemosahora la genealogíano-
biliaria hasta el día de la fecha, sino que, además,las
abundantesláminas nos ponen en contacto con el tesoro
artístico insular. Escudos,mansiones, enterramientos,re-
tratos, etc., se ofrecen convenientementea los ojos y a la
curiosidad histórica del lector. Señalemosel hecho de
que innúmeros cuadros no conocidospor el público (pues
se hallan en rnaiisionescasi inaccesibles)figuran en las
generosaspáginasdel «Nobiliario».

Esto, sumariamente,por lo quetocaal volumenprimero,
desdeel estricto punto de vista bibliográfico. Por lo que
conciernea las reflexionesque sobrela nobleza y sudes-
tino la obra ha suscitado en nosotros, el lector curioso
puede ver, en cierta revista madrileña, nuestro exten-
so artículo «De la noblezay un nobiliario». Los límites
de EL MusEo CANARIO no nos consientenofrecer ahora
sino una someranoticia.

V.D.

ACUERDO DEL CABILDO DE TENERIFE. 1507-1513.
Edic. de E. Serra y L. de la Rosa, La Laguna, Tene-
rife, 1952.

El Instituto de Estudios Canarios, siguiendosu colec-
ción de FONTES, ofrece este volumen de homenajea
los Reyes Católicos; obra que, con afortunada oportuni-
dad, emprendela revisión de períodohistórico encuadra-
do en los últimos añosdel reinado de Isabel y Fernando.
Haber sido las Canarias—comoseñalael profesor Serra—
el primer campo de experimentaciónadministrativaenlos
territorios ultramarinos, da a esta edición de las Actas
del Cabildo tinerfeñocaráctersingular.

A los dieciséis años del descubrimientode las islas,
y un cuartode siglo despuésde finalizar su conquista.el
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Cabildode Tenerife,guiadounasvecesporel deipotisn’.o
del Adelantado,otra por la sagacidadde sus personens,
y en ocasionespor la buenavoluntadde algúnRegidor,
ofreceel ejemplode la incipiente organizaciónadminis-
•tratlva.de unastierrashispanasrecién agregadasa laCo-
rona. Es la autoridadreal,según subrayade la Rosa,el
freno másconstantecontrael nepotismodel Adelantado,
primordialmenteabsorbidopor todos y cada uno de sus
personalisintosIntereses,a los que solfa supeditarlos más
comunes.de¡a Administración y Gobierno. Esta pugna
dei Rey con el Adelantado marca ya el estertorde los
últimos brotesmedievalistas,contralos cualesla tenaci-
dad y la certeravisión de los Católicos Monarcaslucha-
ron sin descansoy con fortuna.

La edición, al cuidadode los piofesoresSenay de la
Rosa,acreditauna vez más la probidadde suseditores.
Los dosestudiosque precedenal texto de las actas,for-
man capituloya indispensableparala historia de estene-
buloso periodo de principios del siglo XVI, cuandola
autoridad real ofrecla la generosalegislación para los
nuevossúbditos hispanos,y cuandola rapacidadde los
primerosadvenedizosentorpeciala labor hispanizadora
del podercentral.

Lástimaque no hayanpodido salvarsealgunaserratas
ostensibles.Pero ello —justo es confesarlo—espeajeobli-
gadode todaedición, doblementeobligatoriocmrdo ¿* ta
esde indole critica.

Mncos Guiwat Psnzs: ALGUNOS ASPECTOS DE
LOS HEREDAMIENTOS Y COMUNIDADES DE
AGUAS. SeparataNúm. 1 de «El Foro Canario»,Sep.-
Dic. 1952. Las Palmas.

M.. Guimeráofreceen estebreveestudio un adelanto
desuobrasobre«Heredamientosy ComunidadesdeAguas
en Canarias’,resumiendolo más sustanciosode cuarto
seha escritoacercadel litigioso problema del agua en
Canarias.

En cuatroapartadosdivide el autorsu opúsculo.«Na-
turalezaJurídica’, «IndivisiónPerpetuao Forzosade los
elementoscomunes’,«PersonalidadJuridica»e «Inscripcitn
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en el Registrode la Propiedad».En ellos se ordenansis-
temáticamentelas opinionessustentadassobrelos distintos
puntos.Y es de admirar que en tan corto espacio logre
M. Guimerá presentarnosun índice metódico de bibliogra-
fía sobreAguas en Canarias,en el que, como estudiomás
interesante,figura la tesisdoctoral del profesorde laUni-
versidadde La LagunaSr. Aledo, sobrela Naturalezaju-
rídica de las Comunidadesde Aguas en Canarias.

Tenemosla seguridaddeque la anunciadaobradel Seflor
Guinierá,cuyo resumenadelanta,será libro fundamental
y orientadorde la jurisprudenciaen torno a la propiedad
de las aguasen las islas. Felicitamos al Sr. Guimerápor
haber abordadotema tan sugestivoy casi inédito,
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NECROLOGIA

El Doctor Don Buenavenfurc~ Bonnot

Nuestra historia insular y sus problemashan attafdo
a numerososespíritus,ya universitariosO ya autodidactos.
Pocos, entre ellos, han evidenciadola tempiana y vigi-
lante vocación, la permanentelaboriosidady los notables
frutos que fueron virtudes del Doctor 1 )orl fluenaventura
Bonnet y Reverón.Asombra el alcance y amplitud de su
tarea.Nacido en 18S3,muerto en II ile octubrede E)3l, el
DoctorBonnet, quefuéfuncionario administrativodel Esta-
do, consagrótambiénsutiempo a la en’~eñanza,al estudio
y a la difusión de innúmerascuestionesile ordenhistórico
o artístico, relacionadascon las islas. El Doctor Serra
Rdfols, en la amplia, conmovedoiay ponderadasemblanza
que, en Revista de Historia (núms. 9T-%), hubo de dccli
car a Don BuenaventuraBonnet, considera exactamente
que este último fué, sobre todo, un ci hico y un difusor.

Ninguna tarea mds difícil ni mós necesariaenti e iios-
otros. La historia insular, en cuanto mci a narración, pa
rece ya agotada. Es menester, por lo tanio, e~tudíar
las fuentes, acendrarlos documentosy aquilatar el sen
tido. Es también urgentedifundir noticias ponderadas,y
no simples exaltacioneslíricas, sobre el pasadoinsular.
A la doble faena se aplicó, con la constancia y los
frutos que son conocidos, el Doctor 1 ~on Ruenaventiira
~onnet. En Revista de Historia aparecen, agrupados



214

por materias,los trabajosqueel Doctor dió a publicado-
nes numerosas,desdesu juventud hastapocos días antes
de su muerte.Singular ejemplopara quienesse consagran
a tales estudioscon reprobablefrivolidad e intermitencia.
Entre los trabajosy monografías del Doctor Bonnet pre-
ferimos aquellosque se circunscribena temas estricta-
mentehistóricos.No citemosla larga serie de cuantosdió
a la estampa;basterecordaral lectorcuriososu tesisdoc-
toral, inserta en Revista de Indias (1944-1945), sobre Las
expedicionesa las Canarias en el siglo XIV, o bien, su
excelentey extensovolumen titulado La Junta Suprema
de Canarias. Si se compilasen, además, las numerosas
aportacionesde Bonnet a revistas especializadasy a la
prensacotidiana, se obtendríanvarios volúmenesde su-
bido valor e interés. El historiadordeberáacudir siempre
a sus estudiossobreJuande Bethencourt.

La rigurosa documentaciónservía al Doctor Bonnet
para articular su visión de la historia, para aventurarseen
perspectivasnuevas.Cierto que algunasvecessemuestra
en extremo osado, mas ello no importa en definitiva. Re-
cordemosque, segúnOrtega, el buenideólogo no debete-
mer el error, como el buen guerrerono debetemer la he-
rida. Aplíquese igual imagen al historiador que supere la
simple exposición de los hechos.Por tal razón, puedede-
cirse sin embagesque Don BuenaventuraBonnet fué, a
la par, buen historiador y buen guerrero.



IN MEMORIAM

Reproducirnosa couliuuaciónlos arMenios
que,enlaprensalocal,seinsertaronconmotivo
delamuertede unesfro l4esldenteDon Rqfael
Cabrera Sudres.

Rafael Cabrera Suárez

Apenashaceunosmesesque leímos en estasmismas
páginasla notanecrológica,llena de emoción, que en el
primer númerodeeste «Foro Canario» dedicabaRafael
Cabrera,como DecanodenuestroIlustreColegio,a la me-
modade su antecesoren aquel puesto, el que fue ejem-
piar hombrepúblico y maestrode las generacionesque
tras 61 irrumpieronen nuestropequeflomundode la toga:
DonJoséMesay López.

Y nadamásLejos denuestroánimo que el pensamiento
de que habriamosde ser precisamentenosotrosen este
segundonúmeroy ademasen nuestracalidadde sucesores
suyoscrí el Decanato,quieneshabríamosde fijar enestas
mismaspáginasel elogio fúnebrede nuestrodesaparecido
gran compafleroy gran amigo, RafaelCabreraSuátez.

Paraquienesno tenemosprontala Palabrani la pluma
al laudo fácil deberlaresultarmáshacederaestatareafi-
jadoradel recuerdode aquellosa quienes en tan alto co-
locó el afecto, pero no es así; se oponena ello, de un
lado, el dolor, el desencajadodolor que ese vacio repen-
fino traéconsigoy la infinita tristezaque ennosotrospro-
dujo la desaparicióninesperadade quien fuera nuestro
amigo de siempre,el compaflerofraternaly el orientador
exactoy desinteresadodenuestrosprimerosmomentospro-
fesionales.Del otro, la preocupaciónde no acertar—acaso
por conocerlastan decercay tan bien— a dar aL lector
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el nivel exacto de las calidadeshumat~asy profesionales
del compañerodesaparecido,circunstanciaséstasque tan
alto colocaron su nombre y su prestigto profesional y pri-
vado en nuestras islas y fuera de ellas.

Nacido en nuestraciudad el ~ de :gr~stode 18Q3, Ra-
fael Cabrera, que cursó en nuestra ciudad los primeros

estudios,en el tantas veces rememoradoy glorioso Cole-
gio de San Agustín, arrihó a la Licenciatura de Derecho
en 1916 trasseguir las disciplinas de su carrerade manera
ágil y brillante en la Universidad de Granada,de tan hon-
da tradición en el foro isleño.

Se incorporó a esteIlustre Colegioen el año 1921 y des-
colló rápidamentepor su sólida competencia, por su pro-
fundo conocimientode la más secretas estructuraciones
del Derecho y por su inteligencia clara y sagaz.

Su talento y la concepción de la vida por él sostenida
le hicieron orillar los éxitos fáciles y dedicarsecon toda
intensidad al Derecho,en sus mejores aspectos.La profe-
sión tuvo en él al perspicaz hombre de estudio, hábil y
eminentementehumano, que tenía ademáspor denomi-
nador genérico de su personalidaduna modestiaelegante
y alegre, henchida de serenaconcienciaque lo apartaba
por igual de los efectivismos de la vieja escuela, cuyo
ocaso pudo observar de cerca, y de otros módulos im-
puestospor el devenir del tiempo, módulos poco acordes
con su conceptosocial, con las obligacionesque él, como
ciudadanoejemplar y como hombre de leyes, sabíacon-
traídascon el medio que siempre respetó con escrúpulo
insuperado.

Pronto su bufete alcanzó proporciones extraordinarias
que le colocara a la cabeza de sus compañeros,en cuyo
recuerdovivirán destacadamentesusactuacionesprofesio-
nalesen pleitos y causasdifíciles, quelos actualesrectores
pensamospublicar al igual que los de otras lumbrerasde
este foro canario.

PoseyóRafael Cabrera, en grado intenso, estascarac-
terísticas, pero, sobreellas, predominabaen el un sentido
de la convivencia, de fijación (le valores humanos, de
sencillezacogedoray de una bondadacrisoladaque tantas
y tantas vecesle erigieron en árbitro inapelablede situa-
cionesdifíciles, de asuntos espinososy encontradosque
él sabíahacer discurrir por los caucesde la mejor armo-
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fía, pero con la mismainmutable enterezacon que vestía
la toga paradefendera quienesprecisabansus servicios.

Uno de susfinales empeños,que se conjuntaba a él
con la anunciadanueva etapaen el vivir del Colegio,era
el de la publicación de estarevista; así lo hizo constaren
su nota preliminaral númeroprimero;nosotros,comocie-
rre de estaslíneas, podríamoscopiaraquí, por su actua-
lidad viva, las palabras que él fijara en dicha nota al fi-
nalizar su elogio de Don José Mesa López, que le prece-
diera en el ejercicio de este Decanato. Fueron éstassus
palabras:

«El hombre que tanto empeñopuso en esa obra que
las circunstanciasno le dejaronrealizar, rindió su tributo
a la muerte, pero la idea y el propósito quedaronvivos.
Las circunstanciashan cambiadohaciendo posible lo que
antesno lo fué...» Nosotros, los que hemos recogidosus
iniciativas y sus preocupacionesante los problemasque
nos cercany empujan con másfuerza cada vez, al con-
tinuar la publicación de nuestrarevista, queremosy debe-
mos ampliar ese encendidohomenajeque Rafael Cabrera
tributara al eximio Don Antonio López Botas y al nunca
bien llorado Don JoséMesa y López, sunieto, a su obra,
a la figura y a la obra de Don Rafael CabreraSuárez; a
su memoriade Decano de nuestroColegio y de compa-
ñero que supoante todo sereminentementecordial, con la
nobleza y la cordialidadde las inteligencias privilegiadas.

Murió Rafael Cabrera prematuramenteel día 19-X-52,
casi vistiendo su toga, la que llevó siemprecon el orgullo
y la dignidadde quien fué en todas las facetasde su vida
esencialmenteAbogadoy Jurisconsulto.

Si todos señalásemosen su ejemplo una conducta y
una actuación,podríamossentirnossatisfechosy le rendi-
ríamos así el más afectuosoy el más devoto de los re-
cuerdos.

MATÍAS VEGA GUERRA
Decanodel Ilustre Colegiode Abogadosde Las Palmas

Revistadel Foro Canario, ti.
0 2.
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Don Rafael Cabrera Suárez

Por SIMON BENITEZ

El mejor corazón que la isla ha producido cesó de la-
tir y ha perdido también quizá, sumejor intelecto.En tan
perfecto equilibrio de la mente y el sentimiento,le con-
ceptuamosinsuperablesdechadodel vir bonus. En lo su-
cesivo, cuandoalguien nos diga: «Fuí amigo de don Ra-
fael CabreraS tendrá el significado de: «Soy un hombre
de bien».

Ui cordialidad, la sociabilidad, irradiaba de su perso-
na. No era un individuo, era un ambiente restaurador,
era un clima sedante,que nos envolvía y reconfortaba.
La Jerusalén celeste, que todos sueñan en el porvenir,
habría de estar poblada de ciudadanosde esta contextu-
ra moral.

Hacer su elogio nos cohibe. Estábamoscon él tan iden-
tificados, que nos retrae el temor de que su apología pa-
rezca dictada por un entrañableefecto, cuando es así que
la dolorosa emoción de su prematuro fin apenasnoscon-
siente recoger y expresarnuestro desapasionadojuicio.

Para comprenderque le juzgamoscon la estricta jus
ticia que sedebe a los idos, basta revivir las etapasde
su carreraascensional.Desdeel Bachillerato, que estudió
en el Colegio de D. Pedro Quevedo, destacábaseen su
promoción. Era en los primeros de este infausto siglo.
La carrera de Leyes, que cursó en Granada,también le
vió sobresalir.Y ya su don de simpatíacreóleen la Pen-
ínsula indestructibles amistades que los años iban ro-
busteciendo,en lugar de debilitar la ausencia.

Libró sus primeras batallas por el progresodel país
en las columnas del periódico «Ecos», fundado por un
grupo selectode canarios, que consagráronseal cultivo
de las letras, no como medio de vida, sino con el desin-
terésheroico de su desasosiegojuvenil.

Era el bufete entoncescosa de ratos perdidos.Mas el
público fué percatándosede su gran valer profesionaly
a la par que llenaba su consulta fué restándoletiempo
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para otras t~treasculturales. Refugiósefinalmente en el

MUSEO CANARIO, del que fué secretario perpetuoy ahora
presidente.

Nunca perdió el contacto con el mundo del espíritu.
Su biblioteca crecía incesantementeen libros escogidos
de Historia y Derecho. Por él comprendimosque la cien-
~ciade la jurisprudencia,era algo másque un panteónde
leyes. Y también era de admirar como en los litigios se
puedeser adversariocortés sin llegar a rencorosoenemi-
go. Pudo ser su lema el del libro de «Ensayos”de Mon-
taigne: «Este es un hombre de buenafe».

Era todo un hombre sin doblez ni engaño.Consciente
de que no todos eran de su temple, curaba las heridas
que recibía con el bálsamo de una indulgente sonrisa.
Pocossabíamos que su sempiternobuen humor era una
coraza contra el desalientodel desengaño.No era,no, un
optimista. ¡Cuántasveces comentamosla durezacreciente
del vivir! ¡Cómo sentía dejar sus hijos en medio de un
mundo que no conoce la piedad!

¿Y su mano que levantabaal caído?¿Y su afán de pro-
porcionar ocasiones favorables a los perseguidospor la
suerte?Consagrósu existenciaa la familia y amigos,con
absolutodespegode la comodidadpersonal.

Consagrótambién hace añosalgo de su escasotiempo
a la cosa pública. Fué miembro destacadodel Cabildo y
ostentó con brillo la Alcaldía de la Ciudad. Pero de esto
nunca hablaba ni parecíarecordarlo.Algún incidentepin-
torescoservíale tan sólo para enriquecer su saladisima
colección de anécdotas.

Era la sencillez personificada.Su charla despreocupa-
da y amena,era sazonadapor ingeniosassalidas,queha-
cían pasar como superficialidadesuna madurareflexión
y conocimientode las cosas,las ideas y los hombres.En-
trábamosen su despachodesorientados. Salíamoscon la
ingenua convicción de que lo que nos aconsejaraya lo
teníamospensado al entrar. Todo corduray discreción,
jamás rozó la vanidadajena. Desquitábasede tantascon-
templaciones riendo de buena gana cualquier propio
despiste.

Era tal su don de atracciónque llegó a interesarnosen
temas ajenosa nuestra competencia. Mil veces hube de
glosar con supina ignorancia las tesis jurídicas que me
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exponíay que en sus labios acababansiendo clarasy
evidentes.Otras muchasocasiones soportaba,al parecer
intrigado, mis propios temascientíficos. Este intercambio
de ideas, tan honda compenetraciónde sentimientos,no
volveremosa disfrutarlos más.

A todo hay que resignarse.Sólo cabe aguardarinipá-
vidos el alivio que pongapunto final a nuestromartirio,
que a cada nuevo tormento parecealargarse.

Llega a ser obsesióninvencibleel supirarpor los seres
queridos.Hay que reaccionarvirilmente contraeste acoso~
de los recuerdos. A veces tan intensos, que parecento-
mar corporeidad.Hemoscruzadofrente al amplio zagu~ín
de su morada, que tanto hermoseó.De su fondo vemos
surgir un amigo de todas las horas que nos abre los bra-
zos. Y esta visión irreal es para nosotrosmós verdadera
y emotiva que la de otros fantasmas vivos. En nuestro
corazón enlázaseen apretado haz con las de jirones de
jirones de nuestracarneque también, para siempre, he-
mos perdido.

Las Palmas,20 de Octubre de 1952.

LA PROVINCIA.—21 de Octubre de 1952.

Muerte de D. Rafael Cabrera Suárez

Aciago domingo del 19 de Octubre, cuando al filo de
un luminoso mediodía,como un negroviento súbitamente
desatado,correpor todoslos ámbitosde la ciudadla asom-
brosa noticia de la muerte de uno más de sus grandes
hijos, queridoy admiradode todos, indiscutibley en cum-
bre su prestigio, universal su simpatía, don Rafael Ca-
brera Suárez, Decanodel Ilustre Colegio de Abogados,.
Presidentede EL MUSEO CANARIO, eminentey popularper-
sonalidadde la Isla. Precisamente,a la salida de la clá-~
sica misa de doceen nuestra SantaIglesia Catedral,in-
memorial la asistenciaa ella de estegran canario, en el
atrio de la Basílicafamiliarísimo superfil jovial, detenién-
doseinvariablementeunosminutospara el saludo de afa-
bilidad incomparablea susamigos, eracuandose nosen-
trabapor el alma estaconsternacióngeneral al no saber
másen estemundo al compañerofraternísimo, a esteca—
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ballero andante cte la vida superiory de la vida íntima
de la ciudad: desdelo alto de su profesión, de sus diver-
sas y batalladoras actividades, tanto jurídicas como cul-
turales y elevadamenteespirituales, ejerciendo una misión
de categoría extraordinaria;Rafael Cabrera, en uso, po-
dríamos decir, de un silencioso y efectivo pontificado na-
tural para la poderosaintercesiónde gran órbita pública
cotidiana, dimanadode una singular fuerza de seducción,
un superior talento y preparaciónde aquellasu exquisita
maneray fuego cordial infinito, tantas veces en llama de
abnegación. Incomparablearbitraje permanenteel suyo,
los frutos de sus intervenciones, de su talento, de su pa-
triotismo hondo y sereno, al~dndosetodo ello en el santo
y seña de su bondady gencrosidad ilimitada.

En plenitud de vida, eficaz corno pocosa la sociedad
humana,humanísimo caballero, abarcando anchosy ele-
vados espaciosdondela actividad del espíritu brilla en
grandezay dignificación propiay en múltiple lección,pró-
digo de una sonrisa personalísimaque era como la luz
limpia de una de las almas mósbellas, más comprensivas
y experimentadas,de las inteligencias en soberanadis-
criminación, modestodesdelo más profundode su natu-
raleza y atraído al placer puro del bien y de la belleza
en todas sus manifestaciones,feliz, por sobre todo, de
sentirseamado, sabiay divina coqueteríala suya que no
recatabapara con ella realizar una obra social, cristiana,
espiritual, incesantey de perfecta eleganciahumana.

Mas, de estemodo, la vida noble, trabajada,tensa, de
nuestro amigo entrañalile se ha roto todavía en la madu-
rez. Puededecirse que, desde muy joven brilló su inteli-
gencia y la altitud y purezade sus afanesen todosnues-
tros mejores afanes. Colaboró pronto con los más viejos
patricios. Fué hombre público y en nuestro Municipio
principalmente, en inolvidable períodode iniciativas rapi-
tales para los interesesde la ciudad, fud voz queconquis-
tó autoridady éxito rotundosy popularísimos. Pero con
Rafael Cabrerahabíanacido el hombredotado parahacer
cosa santay mística la ciencia del Derecho. Ahogado de
cuerpo entero, cabeza destacaday con personalidadin-
confundible en la primera fila del Foro canario,su fama
redonda y sus triunfos incontables. Se le conceptuaba
maestroy verdadero generador de jurisprudencia. Pero
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tambiéndesdemuy joven, acompasadoa surevelanteque.
hacerde jurista, el hoy Decano del ilustre Colegio de
Abogados,tuvo un noble y profundo amor a la literatura
y a las artes. Se hizo dueño de unaculturaextensay que
le otorgaba, por momentos,atributos de verdaderoerudi-
to. Su pluma, tanto como su peculiar oratoria, dábanle
contornopersonalísimoen la exteriorizaciónespiritual. En
la historia de nuestroscenáculos literarios por cierto pe-
rfodo inolvidable, insuperableen hermandady, diríamos,
en exactaespiritualidad,Rafael Cabrera tiene un sitio de
significadoparticularísinio; fue almapuraen la amistadde
aquellas reuniones de la histaiica casadel maestroLuis
Millares Cubas, especialmente,del círculo de los D. Alon-
so Quesada,Nóstor y Tomás Morales, sana alegría jovia-
lísima y generosa,su agudo ingenio característico fulgu-
rando, y maestrosiempre en la aglutinación fraternal; tan
gran señor como entrañableamigo, el queestoescribeno
olvida jamás, como a sus regresosa la isla, se hacía im-
pacientey rápido en ese anfitrionazgoexquisito y cariño-
sísimo que siempre amó, entrelazando las razonesque,
tan estrechamenteeran los unos de los otros y apretando
sueñoscomunese ideales de indecible valor moral y es-
piritual...

Fué evidentey fecundasu pasión por elevarla cultura
canariaal amor del gran acervo legado por nuestrosan-
tepasadosy su ensanchamiento,consagró horas activísi-
mas, iniciativas e intervencioneslas suyas difíciles de ol-
vidar; desdeEL MUSEO CANARIO, presidiendosusfunciones
con distinción y competencia indiscutibles, en nuestros
actualesdías renovadas,prestandoincalculablesservicios.
Y así para todo aquello en exaltaciónmaterialy espiritual
de nuestracapital y de la isla entera,su ánimo dispuesto
a la llamada, renunciandoa todo lo relumbrantey perso-
nalmenteutilitario, capacitado de antemanopara la em-
presaelevada y patriótica; ahora mismo y por nuestros
días podíamoscontemplara este gran canarioafrontando
la responsabilidadde un curso en la nueva Academiade
Derecho, colaboradoren la trinca valiosa,como hacepoco
cumplido caballero de sus constantesademanespatricios,
poniendo la primeru piedra de lo que será avenidamarí-
tima de la ciudad...

Rafael Cabrera Suárez, inesperadamente,su vida ge-
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nerosa yugulada en la rapidez de pocos días, se aparta
de nuestromundo dejandounaestela de profunday un-
ánimeadhesión,de simpatíauniversal,alto caballerocris-
nísimo, fundador de un hogar admirable donde la llama
insuperablede virtudes de una compañera,prototipo de
la madre canaria, dama a quien va nuestro duelo intenso
y extensivo a sushijos. Pérdidainmensaésta, quereper-
cutirá fuera de nuestra ínsula largamente;altas y largas
estimacioneslas conquistadaspor este gran valor insular.

Al Ilustre Colegio de Ahogados, a nuestro MUSEO CA-

NARIO, el tributo de un pésamesentidísimo.¡Descanseen
la pazdel Señorel entrañableamigo RafaelCabreraSuárez!

Luis DORESTE SILvA

FALANGE.—21de Octubre de 1952.

En la muerte de Don Rafael Cabrera

Por JUAN RODRIGUEZ DORESTE

No pareceráfuera de lugar que en esta Revista,con-
sagradade preferenciaa temas económicos,glosemosla
vida y la obra ejemplares de un gran canario cuya exis-
tenciaacabade truncarseprematuramente. La actividad
de los grandesabogados,y don Rafael Cabreracontará
entre los más ilustres de todo tiempo en nuestraisla, es
siempremúltiple y diversa, y muchasde sus actuaciones
guardanestrecha conexión con la vida pública del país,
y, por ende,con su vida económica. Con la muertede
don Rafael Cabrerase quiebra,en uno de susúltimos ge-
nuinos eslabones, la gran línea tradicional de eminentes
abogadosque siempre fité legítimo orgullo de la tierra
canaria. Han sido todos ellos varonesde probadavirtud
que concebíansu profesiónun poco al modo de severos
patricios para quienes la justicia no dejaba nunca de ser
una autéiitica deidady el despacho,más que vivero de
pleitos, confesonarioacogedor,consejeropermanente,res-
tauradorde la paz, de la avenenciay de la equidad.La
trayectoria forense de don Rafael Cabrera se deslizó
siempre dentro de unos estrictos cánones de conducta
animados por un sentido reverencial de la justicia, un
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sión de los hechos, una tolerante actitud y una abierta
cordialidaden el trato. Cuantosse acercabana él recibían
siempre, no sólo el exacto consejo discriminador de la
verdadjurídica de su caso, sino la palabrajusta de alien-
to, de confortación, que requirieran las circunstanciashu-
manas de su problema. Por el despachode don Rafael
Cabrerahan desfilado algunos de los casosjurídicos más
interesantesen la historia de nuestraAudiencia,y a todos
ellos prestó la lucidez de su clara inteligenciay la viveza
centelleantede su ingenio, Iresto siempre a descubrirel
escorzopintoresco, el sesgoirónico o el giro simplemente
humorísticoque aliviaban con su destello de gracia la se-
veridad de la apreciaciónjurídica. Fué nuestro abogado
Consejero de grandes empresas,y por ello la huella de
su labor jurídica se manifestó en problemastan capitales
para nuestraciudad como fueron los relacionadoscon los
servicios de electricidad municipales, las concesionesdel
Puertode la Luz, las arduascuestioneshidráulicas, sien-
do su sabio dictamen en todo momento punto de con-
fluencia en la solución de muchosconflictos que afectaban
a interesespúblicos de nuestraisla.

Ultimamente tuvo unaintervencióndecisiva promovien-
do y amparandouna empresade tan alto bordo como es
la «Ciudad del mar», que embelleceráy modernizaránues-
tra población, y tina de cuyas avenidasy así lo pedimos
desdeahora, debierahonrarsepara siempre con el nom-
bre de esteabogadoilustre que hizo posible el quijotesco
empeño.

Había en su espíritu, como en el de todo hombresen-
sible e inteligente,dosopuestasvertientes.Una era la que
•ofrecía al trato humano de todos los días, hechade afec-
tuosa y sonrientecordialidad, de simpatíadesbordanteque
envolvía siemprea su interlocutor en una cálida ola de
confianza. Como ha dicho ya uno de susamigos, don Ra-
fael Cabreraera un verdadero disolvente del pesimismo.
Pero también había en su espíritu la otra variante oculta
a la fácil mirada, la vertiente melancólicaque todo hom-
bre sensible encierra en los aledañosmás recónditos de
su intimidad. Miraba al mundode hoy, conturbadoy agrio,
cori la mirada desencantaday nostálgica de quien vislum-
bra en todo suduro acentoel dramáticoforcejeo, la lucl~a
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existenciahumana.Era la suyanosólo la melancolíaque,
cantanel poeta,el pesarde no ser lo queyohubierasido
sinotambiénla nostalgiaprofundade un mundomejor,de
un mundocomo el que cntrevió en los afios primerosde
su vida, cuandoIniciaba su carrera de Leyes y sus pri-
merasactuacionesliterarias,y cuando todavíalos espec-
tros de tantasguerrasno habíanensombrecidoIrremedia-
blementenuestroplaneta.En esefondo de tristezabien
celada,hallabansiempreeco acogedorlas angustiasde
los demásy encontrabanpalabra y gestode aliento el
caldo,el perseguido,todo aquela quien la injusticiahu-
mana hiriera en cualquier forma, puessiempretuvo su
espírituunainsospechadadimensiónderebeldíaocultatras
la máscortésy urbanaapariencia.

El huecoque dejala eternaausenciade RafaelCabrera
no podrállenarse.En todoslos aspectosde nuestravida
ciudadana,su presenciaera comoun activo catalizadorde
buenasvoluntadesy de felices iniciativas. Con la cordial
sonrisadesu rostro sabía aglutinar dispersosalientos,
disparescriterios, fundiendoen armónicoacuerdoactitu-
desqueantesparecíauariscaseIrreconciliables.Sumano
tendidafue siempreasideroseguropara cuantosreclama-
ron su auxilio o demandaronsu consejo. Por eso,con el
último latido de sucorazóngeneroso,seextinguetambién
paramuchosda nosotros,susamigos,la llama, hastahoy
siemprecáliday luminosa,de una verdadera,de una en-
traflableamistad.

CANARIAS ECONOMICA.—24 de Octubrede 1952.
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de los Heredamientosy Consuni-
dadesdeAguas

R0DRIGUEZ DonsTE,Juan:SobreBis-
torta deNuestraSeñorade CaSe-
¡asia, del P. Alonso de Espinosa

Vs.aios: Articulosen memoriadeDon
RafaelCabreraSudre7

Ii.° i’Áos.

41-44 51-72 (S)
41-44 3)7-210

41-44 31-49 (8)

41-44 1-30 (8)

41-44 203-204
41-44 101-192 (8)

41-44 195-196

41-44 193-195
41-44 I-W

41-44 213-214

41-44 205-206

41-44 199-202

41-44 215-225



ESTA REVISTA SE ENCUENTRA DE VENTA EN LOS
SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS

1/~oli~l-Jerindno’~ Peregrina4, Las Palma’,.
Librería hispania, Ubi~poCodina 1, [dem.
Librería E! Iguila, Obispo Redondo,La Laguna.
Librería Castilla, \íalenCnSanz, le), Sta. Cruz de Tenerife.
Librería Bruno (7 (le (‘liave León y Castillo 7, Arre-

cife de Lan7arote.
librería Científica Medinaceli, Duque de Medinaceli 4-

Madrid

En la AdminNtración de la l’~evista,1)1’. Chil 33, se ha-
llan a la venta separatasde los principales artículos pu

blicados Últimamente.

EDICIONES DE LA REVISTA

1 ‘oinpt’;ulio (le la Iii ‘do,’ia de la ç (‘a ,,i’ia.s, por D. José
María de Zuaznavar. l’~eedicionde la pn mera y Ún i
ca (le (‘~t:( obra publicada en 1 ‘~l6 t\gotada).

l’leinoria.s de Don Lope de fa ~iucn’a, (1760-1791). (Em
presos los dos primeros cuadernos; el resto, en

prensa),



1 IPOGRAFIA ALZOLA
Peregrina,~

Las Palmasde GranCanaria




