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PALEONTOLOGÍA Y PREHISTORIA





LOS ESTUDIOSZOOARQUEOLÓGICOS
EN LA ISLA DE LA PALMA

FELIPE JORGEPAIs PAIS

El métodomásimportantecon quecontamospara el conoci—
miento dela vida de los primitivos habitantesde La Palma nos lo
proporcionael estudiorigurosoy científico de todos losrestosquese
hanrescatadoen las excavacionesarqueológicasquesehanllevadoa
caboen diferentes puntos dela isla. Lagranmayoríade los trabajos
quesehanpublicadohastala fechadieronun papelrelevantey casi
exclusivo a la industriacerámica,por tratarsede un fósil director
bastanteabundantey llamativo quepermitía el establecimientode
una secuenciacultural relativadel poblamientode la antiguaBena-
hoare.Por contra,los fragmentosóseosy la industria lítica no susci-
tabanel interésde los investigadores debidoageneralizacioneserró-
neasquese habíanconvertido en dogmasseñalando,por ejemplo,
que la industrialítica era atípica y tosca.Los restosde fauna eran
infravaloradosy los estudiososse limitaban a repetir las noticias
escuetasquenosfacilitan las crónicassobrela conquista delas Islas
Canarias,cuya única informaciónera que los “guanches” poseían
grandes rebañosde cabras,ovejasy cochinos,además deperros. En
los últimos añosel panoramaha cambiadoalgo y SOfl varios los
arqueólogosque hantomadoesosvestigioscomo partefundamental
de sustrabajosde investigación.
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Las,~iiltimastendenciasde la Arqueologíainsistenen la necesi-
dadde la recogidasistemáticade todotipo de evidencias,desdelas
más grandesa las minúsculas, delas quese puedenextraerconclu-
sionessobrela naturaleza dela acciónhumanasobreel medio
ambienteyla influenciade éstesobreaquéllasegúnlosplanteamien-
tos de lo quesedenominaEcologíaCultural. No podemossoslayar
queel entornogeográfico,las plantaso los animalesincidendirecta-
mentesobreel mododevida deunacomunidadhumanadetermina-
da e inmersaen.un espacionaturalespecífico.

Cuandonos planteamosla realización deunaTesis Doctoral
pensamos enun temaqueestuvieserelacionadoconla economíapre-
dominantementepastoril quepracticabanlos benahoaritas.Pero,en
cierto modo,se tratabade un temaqueya estabasiendotocadopor
el Dr. ErnestoMartín Rodríguezpor lo que,nuestrodirector (Juan
FranciscoNavarro Mederos)nospropuso que,ademásde un trata-
miento exhaustivodel pastoreoy todoslos procesos inherentesal
mismo(zonasde pastos, rutaspastoriles,desplazamientosestaciona-
les,etc.),nosiniciáramosen los conocimientosde la Zooarqueología
alobservarlagran cantidadde restos óseosqueaparecíanen lascue-
vasde habitaciónde la isla y que estabaníntimamenteconectados
con las prácticasalimenticiasde esascomunidadeshumanas.Los
primerospasoslos dimos en el Museode CienciasNaturalesde
Valencia con el paleontólogoInocencioSarriónMontañana,quien
nos enseñóadiferenciarentrelas especiesCapray Ovis fundamen-
talmente,ya quelos cerdosy los perrospresentan unaspeculiarida-
descaracterísticasque los haceninconfundibles respectoa los dos
anteriores.El segundopasofue hacernoscon las coleccionesde refe-
renciade todasaquellas especies susceptiblesde apariciónen los
yacimientos canarios.Peronos faltabala interpretación delos restos
arqueológicosy sus disposicióndentro del espaciocerradode una
cuevanatural dehabitación.El encargadodesuministrarnosla meto-
dologíade trabajofue elDr. Jordi EstévezEscalera,de la Universidad
Autónomade Barcelona.

Para la realizaciónde la Tesis Doctoral (“La economíade pro-
duccióndurantela épocaprehispánicaen la isla de La Palma: la
ganadería.”)nosbasamosen el estudiode dos yacimientosperfecta-
mentediferenciadospero que,al mismo tiempo, se complementan.
Por un lado, la Cueva delTendal (S. Andrésy Sauces),es unagran
cuevanatural,conunapotenciaarqueológicade másde 6 metrospor
algunospuntosque,debidoa su reutilización postconquista,se ha
perdido la última fase del poblamientode la misma (fasecerámica
IV). En cambio,el yacimientodel Rincón(El Paso)tiene unasdimen-
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sionesmuchomásreducidas, siendo habitadadurantela última fase
del poblamientode la isla, antesde la llegada delos conquistadores.
Otros datosquetuvimosen cuentaa lahorade elegir los yacimientos
fue su diferente emplazamientodentro del paisajede La Palma.
Mientras queEl Tendalse localizaen unazonapróxima a la costay
dentro del dominio de la laurisilva, El Rincón se encuentraa unos
700 metros dealtitud formandopartedel pinarbastanteclaro carac-
terístico de las vertientesmás secasdel surde las islas. Por tanto,
uno de los fines fundamentalesdel estudiozooarqueológicoserá
comprobarlas posiblesdiferenciasen la dietaalimenticia,manifesta-
daa travésde las evidenciasde la preponderancia deunaespecieu
otra, dependiendode las característicasecológicasdel lugar en que
seenclavanlas cuevas. Porúltimo, la excavacióndeambosyacimien-
tosha seguidounametodología arqueológicaquenos merecetodala
confianzasobreel rescaterigurosode todos losrestos,asícomo la
coordenaciónde aquellosfragmentosmásrelevantessiguiendo unos
criterios fijadosde antemano.

Metodologíade trabajo.

Los sistemasquese puedenemplearson varios:a) el método
simple se utiliza, básicamente,en aquellos yacimientosen que la
metodologíade la excavaciónno nos merecesuficientesgarantíasde
quese recogieran todos los fragmentosóseospor muy pequeñosque
fuesen. Portanto,sólo seestudiaránaquellosrestos mejorconserva-
dosen los quesepuedesaberel tipo de huesoquees yaquéanimal
pertenece,el restose desechaal no suministrarnosinformaciónde
ningún tipo.Las conclusionesprincipalesque se puedenextraer
hacen referenciaa la variabilidad,en los diferentesestratos,de las
especiesque interveníanen ladietaalimenticia.

b) El sistemaapuradoesmuchomáscompletoy nossuministra
mayor informaciónsobrela ocupaciónhumanade un yacimiento
concreto,ya que se tienenencuentatodaslas evidenciasóseas,por
muy pequeñasquesean,y queal final nosproporcionaránpautasdel
troceamientode los animalesy la posteriorroturade los huesoscon
vistas aun mejor aprovechamiento dela sustanciaalimenticiaque
podíansuministrar.De los restosidentificablesse sacatoda la infor-
mación posible:la especie,el huesodequesetrata, la parteen con-
cretodel mismo,si es derechoo izquierdo.Estosdatossecompletan
con otra serie deinformacionesen las quese hace referenciaa la
edadaproximadadel ejemplaral sersacrificado;sobreel tratamien-
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to, esdecir, si presentasignosde su hervido,si estáquemado,dife-
renciandoentrequemadomarrón,negroo blanco,dependiendode la
intensidadde ex-posiciónal fuegoy quenoshabladela existenciade
hogares,la quemaaccidentaly durantepoco tiempoo la intenciona-
da conla finalidad de crearla industriaósea,etc. En estemétodoes
recomendablela coordenacióndel mayornúmerode piezasposible
para el estudiode la localizaciónespacialde los restosdentro del
espaciocerradode unacuevao una cabañay quenos hablaríade
divisionesentrezonasdestinadasal descarnamiento,hogares,basu-
reros, dormitorios,etc.

En todoslos huesos,especialmenteen las extremidades,sepue-
denrealizarunaserie demedidasqueresultandegran utilidad para
conocerlas posibles diferenciasentrelos animalesprehispánicosy
los actuales.Los huesoslargossuelenpresentarlíneasde debilidad,
queeranconocidaspor los aborígenes,parapropinarlesgolpescon
rocasy partirlos,por lo quees muy comúnquede un mismofémur,
por ejemplo,siemprese conservela misma parte,lo cual nos habla
de unamisma técnicade troceamientoa la hora de descuartizaral
animal.

Los restosóseosen los yacimientosdel Tendaly El Rincón

No contamosconningúntrabajosobrela faunade los benahoa-
ritas teniendoen cuentalos restosquese encuentran enlos yacimien-
tosde la isla y que formaríanpartede laalimentacióncárnicade los
antiguospobladores antesde la llegada delos conquistadores.Sola-
mentecontamoscon las vagas referenciasde los cronistasquenos
hablan dela existenciade rebañosde cabras,ovejasy cochinos. Pero
desconocemosa quéedadlos sacrificaban,cómofracturabanlos hue-
sos,cómopreparabanlos alimentos,en quéproporciónvariabala ali-
mentacióncárnicade un estratoaotro,cuál fue la basede la alimen-
taciónen losestadiosinicialesde laocupacióndel lugary cuál fue su
evolución posterior,etc. A estaspreguntasintentaremosresponder
cuandofinalicemosnuestrasinvestigaciones.

En unasociedademinentementepastoril, como era la de los
benahoaritas,pareceincuestionablequela ganaderíay todas las
prácticasaella asociadasconformabanla preocupaciónfundamental,
pues deella dependíala supervivenciadel grupo. Tampocodebe
extrañarnos que laestratificaciónsocial y las creenciasreligiosas
estén íntimamenteconectadas contodoel mundoquerodeaal pasto-
reo.
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A la hora de su estudionos encontramos conun problema
inportante:el intensotroceamiento,a vecesauténticatrituración de
los huesos,desdelos mayoresa los dientes,de tal forma quese hace
bastantedifícil la identificacióndel huesoy laespecieaquepertene-
ce, amenosquesetratede articulacioneso extremidadesquepresen-
tan característicasdefinidasy únicas.Pero esasdificultades,a la vez
queun contratiempo,hansido positivaspara nuestraformación al
obligarnosa teneren cuentapequeñosdetallesquenos hubiesen
pasadodesapercibidosenotro tipo de restos.

Las roturasde los huesosobedecena tres tipos de causas:a)
golpes indiscriminadoscon objetoscontundentes, posiblemente
grandespiedras,conla finalildad deromperlos huesosparaaprove-
char la médulay la grasaquesedesprendede la corteza.b) Peque-
ños cortes con útiles de rocasafiladas cuya misiónera separarlos
trozosde carnede su soporteóseo.c) Más esporádicasson las hue-
llas de la dentición delos perrosal roer los huesos.

El machacamientose llevaba acabo parael aprovechamiento
exhaustivode todaslas sustanciasalimenticiasque los huesoseran
capacesde suministrar, desdela grasaal tuétanoqueseconcentra en
las extremidadesmás esponjosas.La mejor manera deobtenerambas
sustanciasera medianteel hervido de los fragmentos,cuantomás
pequeñosmejor. Asípor ejemplo,en El Tendalun porcentajebastan-
te elevadode los restospresentanesetratamientoquese detectaen
el color amarillentocaracterísticocon la impregnaciónde chorretes
grasientos que,al caeral piso de la cueva,se lesadherían latierra,
pequeñostrozosde lapaso burgados,almagrerojo, pedacitos decar-
bón, etc.queconel pasodel tiempohanformadounasegundacorte-
zasobre loshuesos.En cambio,en El Rincónabundanmáslos restos
quemadosal existir gruesascapasde cenizaspor lo quecabríapen-
saren la utilización de los fragmentoscomo combustibleo sucaída
accidentalal fuego. En esteyacimientoson muy escasoslos trozos
hervidos,aunquees posiblequesu presenciafuesemayor,pueslos
huesoshansido sometidosa un intenso lavadodurantelos invier-
nos,ya que lacuevase inundaconlas lluvias fuertes.

Losanalisis tafonórnicos

El análisis tafonómicode los fragmentosóseosde un yacimien-
to es muy interesante,pues,en líneasgenerales,trata de descifrar
todoslos problemasquehacenreferenciaa la conservaciónde los
huesosy sudisposicióndentrode un yacimientoconcreto. Esteestu-
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dio se puederealizarteniendoen cuentacuatrofenómenosdiferen-
ciados:

1).— Es fundamentalconocerla estrategia arqueológica
empleada enla excavación.No serecogenlos mismosmaterialescon
unacriba rigurosade toda la tierra queen unacampañafinalizada
conmenosminuciosidad.Evidentemente,en el primer casola mues-
tra de fragmentosóseosserámuchomásrepresentativay abundante,
recogiéndose inclusoavifauna,micromamíferos,etc. y que,en el
segundocaso,pudieronsoslayarse.

Lasdiferentespartesquecomponen unhuesono tienenidénti-
ca dureza.Tomaremoscomo ejemploun húmerode ovicáprido.
Tanto en El Tendal como El Rincón las extremidadesdistalesson
muchomás abundantesque la articulaciónproximal, estono quiere
decir queno existieron,sino quesu desaparición puedeobedecera
tres motivos: a) la parteproximal es mucho másdébil y esponjosa
por lo quepudo desaparecer porprocesosquímicos. b) Su menor
consistenciala hacíamásapeteciblealos perrosque laotra articula-
ción,muchomásdura. c) La articulacióndistales un cuerpomacizo
con muy poca médula ensu interior por lo queapareceenterafre-
cuentemente.En cambio, la otra extremidad albergagran cantidad
de tuétanoy grasa,estoexplicaríaqueesapartefuesemachacadaen
múltiples pedacitosparaaprovecharal máximo la sustanciaalimenti-
cia. Pensamosqueestaúltima teoríaes la másplausible, puesla con-
servacióndiferencial se poneen evidenciacuandoobservamos la
gran cantidadde restosde animalesmuy jóvenesque,en teoría,son
muchomás débilesa los procesoserosivos.

2).— Tambiénhay que teneren cuentala posibilidadde que
algunosrestoshayan desaparecidodebidoa la acciónde procesos
físico-químicoscomo la presencia deraíces.Anteriormentehemos
señaladoque lacueva delRincónseencharcaconlas lluvias intensas,
por lo queensuinterior crecenabundanteshierbascuyas raícesbus-
canlas zonascon másnutrientescomocenizaso los propios huesos,
llegandoaalterarprofundamentelos mismosal irlos desmenuzando
pocoa poco.Su presenciase detectafácilmenteporqueformanuna
especiede pequeñascápsulasenracimadasquerecorrentodala parte
externa delos huesos.

3).— Otro fenómenoquepuedehaber influidoen la deposición
final delos restosóseosen unacueva,inclusoa posteriori desuocu-
paciónprimitiva, sonlos transportesgeológicosa travésde corrien-
tes de agua,madriguerasde rataso conejos,desprendimientosdel
techo,etc.Todasestascircunstanciaspuedenalterarla ubicaciónori-
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ginaria de los restos,introduciendorestosrecientesen estratos
muchomásprofundosy por tantomásantiguos,desvirtuandoasí las
conclusionesquesepuedenextraer deesetrabajo.

4).—Porúltimo, hay quevalorar la localizaciónoriginariade los
restos.Pondremosun caso concreto:las paredesde las cuevassuelen
actuara modo de basurerosen los que los huesossuelenserde
mayoresdimensionesqueenel centrode la misma.Además,el desa-
rrollo de la propia vida dentrode la habitaciónva desplazandolos
fragmentoshacialas partesmenostransitadas.Si en un lugard~ter-
minado seobservaunaespecialconcentraciónde trozos quemados
habríaquepensaren la posibilidad dequeallí seencendióun fuego
duranteun períodode tiempomáso menoslargo.

Conclusiones

Enresumen,lo quepretendemoses elestudio dela faunade los
yacimientos delTendaly El Rincón,tantoen suextensiónhorizontal
comoen la vertical. En el primer casosetrataría dever la utilización
del espacio habitablede la cuevaduranteunafase de ocupación
determinada(estrato1, estratoII, etc.) quenos proporcionaráinfor-
maciónmuy interesantesobrela zonaen quesedespiezabanlos ani-
males,los fondosde lacuevautilizadoscomobasureros,la partedes-
tinada al descanso,etc. En el plano vertical se comprobaría,
básicamente,la evoluciónde la dietaalimenticiaa travésde los dife-
rentesestadiosde ocupaciónde lahabitación.

Respectoa lasespeciesque han podidoser identificadasconta-
moscon la presenciade cabras,ovejas,cochinos, perros (trataremos
deaveriguarsi formabanpartede la alimentaciónhumanao se trata
de unapresenciatestimonialy aislada),gatos, lagartos.Tambiénson
frecuenteslos restosde avifauna.Los alimentosmarinosestabanfor-
madospor los peces,lapasy burgadossobre todo,aunquesuimpor-
tanciavaríaconsiderablementeentreambos yacimientos.

El fin último de los trabajosseríala identificaciónde las carac-
terísticasy diferenciasde los animalesprehispánicosconlosactuales.
Se necesitanestudiosmás ampliosy rigurososparallegar a decir
como Zeuner queen GranCanariahabía dos tiposde cabras:la
mamberdel PróximoOriente identificadaa través de los restosde
Guayadequey otra variedadsimilar a la cabradel Neolítico deJeri-
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có, teniendocomo referenciaun simple cuernohallado enel Cenobio
deValerón.’
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I~RESENCIADE LA RATA GIGANTE EXTINGUIDA DE GRAN
CANARIA (CANARIOMYS TAMARANI) EN UNA CUEVA DE

HABITACIÓN ABORIGEN

Luis F. LÓPÉZ-JURADO
NIEVES LÓPEZ-MÁRTÍNEZ

Canariomystarnarani es unarata giganteextinguidade la teno-
fauna actualde la isla de GranCanariay que fue descritareciente-
mente(LÓPEZ-MARTÍNEZ Y LÓPEZ JURADO, 1987)en basede los restos
óseoshalladosen un yacimientopaleontológicosituadoen ladesem-
bocaduradel barrancode la Aldea de SanNicolás de Tolentinoen la
costa oestede estaisla. Ladataciónde esteyacimiento,2080 añosb.
p., nodespejabala incógnitade si dichaespeciecoexistióo no con el
hombre aborigen,habidacuentade queel yacimientoarqueológico
de Caseronessituadoa unosescasos100 metrosdel paleontológico
estabadatadode 1890 añosb. p. (ARCO etal.,1977-1979).

Posteriormentea esto,logramosobtenerdatos de la presencia
de Canariomysen otros 3 puntos dela isla de GranCanaria(figura
1):

— unamandíbulapertenecientea unacolecciónprivadade un
señorde Caiderosde Gáldar,quefue halladaporél mismoal excavar
en los sedimentosaledañosa la montañade Gáldar(Pico de la Atala-
ya) bajoel asfaltode unacallede estalocalidad,

— un yacimientopaleontológicorecientementedescubierto
cercade la localidadde Ingenio(estedeGranCanaria)en el quesólo
sehanhalladohastala fecharestosóseosdefauna silvestre

un huesosacroy un fragmentode maxilarque,junto conres-
tos óseosde cabrafueron llevadosal MuseoCanariopor un particu-
lar ycedidos amablementea nosotrospara suestudio(ver figura 2).
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Estosúltimos restossonlos que hanpropiciadoestanota.Fue-
ron recogidosen unacuevade habitaciónaborigensituadaen el
lugar denominado“El Hormiguero”, zonaacantiladaen el margen
derechodel barrancode Moya aunos1.5 kilómetros del mar y carac-
terizadapor la presenciademuy numerosasoquedadesde tamaños
variadosdondevivió unanotablecoloniade aborígenesprehispáni-
cos(NAVARRO MEDINA, 1979).El estadode conservacióny el gradode
descomposiciónóseade los huesosde Canariomyses similar al de
los huesos decabraa los queacompañabanpor lo quese suponen
coetáneos.

Razonablementepuedeaducirse queestasituaciónno prueba
connitidez lacoexistenciadel hombrey la ratagigante,peroinduda-
blementeesun importanteprimer indicio de esaposibilidad.

Ficui~1: Localizacióngeográficade los.
yacimientospaleontológicosy
arqueológicoscitadosen el
texto.

1.— La Aldea de San Nicolásde Tolen-
tino.

2.— Montaña deLa Atalaya(Gáldar).
3.— El Hormiguero (SantaMaría de

Guía.
4.— ingenio.

La desapariciónde Canarioinys tainarani de la faunaactual de
vertebradosterrestresde la isla de GranCanaria,a nuestrojuicio sólo
puedeserdebidaa dos hechos:

Extinciónmotivadadirectamentepor lapersecuciónhumanaal
utilizar como importanterecursoalimenticio a estosanimalesde
alrededorde un kilo de peso (LÓPEZ-MARTÍNEZ Y LÓPEz JURADO, op.
cit.); o bien y dado queen el mismo yacimientode La Aldea de San
Nicolás de Tolentino seencontraronrestosde un cánido de tamaño
grande,no sepuededescartarqueCanariomysfueseunapresahabi-
tualde estaespecie.Enestecontexto,resulta altamentesugestivoque
no sehayadatadoen GranCanaria(ni prácticamenteen ninguna
otra isla canaria)ningún vestigio de habitaciónhumanaanterior a
nuestradatación(ONRUBIA, 1987),sobretododesdeel puntode vista

“~

20—



(A) (B)

Figura 2: Piezasóseasde Canariomystanuirani citadas enel texto.(X 2 aproximada-
mente). A) Fragmentode maxilar mostrandoincompletala serie dental.
B) Huesosacro.Ambaspiezasparecenpertenecera un individuo adulto,
quizásal mismoanimal.

de laexistenciade perrossalvajesen la isla de GranCanariamencio-
nadosdesdeel origende la historia escritade las islas (veaseCHIL Y

NARANJO, 1876;y autorescitadosallí) y a lacual se atribuye poralgu-
nos autoresel origen del nombrede la isla de GranCanaria (o
enlos textosantiguos)y porextensiónel de todoel archipiélago.
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LA NECRÓPOLISDE LA CALERA
(ANAGA, TENERIFE)

VICENTE VALENCIA AFONSO
CONSTANTINO CRIADO HERNÁNDEZ

1. INTRODUCCIÓN

El día 15 de Mayo de 1985 la prensade Tenerife recogíaenpri-
merapáginala noticiadel descubrimiento deuna necrópolisguan-
cheen las cercanías del barrio lagunerodeValleJiménez.

El hallazgose debió aClaudio HernándezMedina, vecino del
lugar,quien declararíaqueel descubrimientose habíaproducidoel
domingo 12 de mayo, cuandosedirigió acompañadode su primo y
hermanoa lo queparecíaunamadriguera deconejo. Allí comenzó
por desencajarlas piedrasquesellabano taponabanel accesoal inte-
rior de la grieta, iniciandoa continuaciónla escarbación,llegandoa
alcanzarunaprofundidadde sesenta centímetros.Estostrabajos
afectarongravementea los estratosarqueológicosmásfértiles así
comoa la disposicióny orientacióndegranpartede los restoshuma-
nos y del escaso materialdepositadocomo ajuar funerario, al ser
removidosy extraídosde suposiciónoriginal.

Ante el estadoquepresentabael yacimientose realizó una
excavaciónarqueológicade urgenciacon el objeto de obtenerdatos
novedososqueaportasenmayor informaciónen la reconstrucciónde
las prácticasfunerariasdel Menceyatode Anaga.Tareaque,por otra
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parte,seveíadificultadapor la remocióndegranparte,de los restos
arqueológicos.

2. EMPLAZAMIENTO Y MARCO GEOGRÁFICO

La necrópolissehallaen lademarcaciónaborigendel Menceya-
to de Anaga,corno yaapuntábamos,y másconcretamentedentrodel
Término Municipal de SantaCruz deTenerife (Valle de La Ladera),
muy próximo al límite conel Municipio de La Laguna(Valle deJimé-
nez).

Lascoordenadasgeográficassonlas siguentes:28° 28’ 28” N y
12°34’ 31” W. La zonaobjeto deestudioesdenominada comúnmente
entrelos vecinoscomo “La Calera”,topónimoéstequeutilizaríamos
tambiénnosotrosparala denominacióndel yacimiento.

La necrópolisse sitúa enun pequeñovalle labrado enelborde
5 de Anaga,presentandounos caracteresfísicos semejantesa los del
resto delas áreasbajasdel macizo.Haciael O, superadoel barranco
de Santos,el paisajecambiabruscamente,entrandoya en el pasillo
Santa Cruz-La Laguna,generadopor unaintensa actividadvolcánica
de EdadPleistocena,queha configuradoun paisajeen el quedomi-
nanlas suavespendientesen rampahaciael E y los conosvolcánicos
antiguos.Todo estesectorsoporta enla actualidadunadensapobla-
ción; ello, unido a los aprovechamientoshumanosantiguos,explica
el enmascaramientode lasformas de relieve y la absolutatransfor-
macióndel paisaje vegetaloriginal.

2.1. RASGOSGEOMORFOLÓGICOS

El valle deLa Laderase abreen el borde S del Monte de Las
Mesas,estando recorridopor el torrente delmismo nombre, que
actúacomo afluente transversaldel Bco. de Santos; esteúltimo se
labraen el contactoentreel macizovolcánicode Anaga—de edad
finiterciaria— y las morfoestructurasvolcánicaspleistocenasdel
pasillo SantaCruz-LaLaguna.

El valle presentaun perfil longitudinal muy pendiente,ate-
nuándoseconformese aproximaal entronquecon el Bco. de Santos.
El perfil transversalesen y, cerrada,y en el fondo semarcaunainci-
sión estrecha,poco profunday de paredesverticalesque,—a la luz
de datosobtenidos enotros puntosdel macizo—,podríaremontarse
a una fase máshúmedadel Holoceno.La dinámicaactual de este
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Croquis Ceomorfológico del Valle de La Ladera

(SegúnC. Criado, 1985)

Perfil topográficodel área
del yacimiento

Localización del áreadelyacimiento
enel conjunto deAnaga

Yacimientoarqueológico.

LIII Coladasfonolíticas(Dif. sálicos).

Depósitosaluviales.

1 1 fi Coladasbasálticas pleistocenas(s. III).

-~°~ Curvadenivel.

Áreastafonizadas.

¿2 Coladasbasálticasenresalte
,— (S.l. Superior).

~ Caucedebarranco.
/~L(~

/ ~ Caucedebarrancoencajado.
fr_Y Escarpe.

Conode derrubiosestabilizado.
o— —

RoquedeLa Ladera

Yacimiento

Bco.deLa Ladera

c
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torrentese limita aesporádicasescorrentíasepisódicas, coincidentes
conlas precipitaciones“invernales”; a pesarde las fuertespendien-
tes del barranco,la capacidaderosivano parecesermuy elevada,lo
que podría explicarseteniendoencuentala escasasuperficie dela
cuencay suubicaciónen un áreadedébil pluviometría.

En las laderasesposible observarimportantesescarpesque le
danun aspectoescalonado.Talesrupturasdependientes,verticalesy
dedistintasdimensiones,secorrespondenconafloramientosrocosos
de elevadaresistencia:coladasbasálticasde la Serie 1 Superior,en la
laderamedia,y espesas coladasfonolíticas,pertenecientesalos dife-
renciadosSálicos finalesdel macizo,en lasladerassuperiores.

En la actualidadlas vertientesestánevolucionandodeacuerdo
con las condicionesbioclimáticasreinantesy las influenciaslitoes-
tructurales.La presenciade escarpesrocosos,diaclasadosy bajocon-
dicionessubáridas,permitelacaídade bloques;laausenciade conos
de derrubiosactualesindica unadébil dinámica deestosprocesos
que,sin embargo,fue muy intensa enel PleistocenoReciente.Aparte
de la caídadebloques,el procesoactivodominanteen lasvertientes
del valle es la tafonización,queafectaa las paredesverticalesesta-
blecidas sobre espesospaquetesde fonolitas,mantos depiroclastosy
coladasbasálticas,adaptándosea diaclasashorizontales, planosde
estratificacióny contactosentrecoladas.

2.2. RASGOS BIOCLIMÁTICOS

La carenciade registrostermopluviométricos ensectorescerca-
nosal yacimientonosobligaaefectuar unanálisis somerobasado en
observacionesde campo,utilizando la vegetacióncomo indicador
climático.Estemétodo nospermite deducirlaexistenciade unadébil
pluviometría (en torno a los 300 mm?), unafuerte insolación(sola-
na),mediocrehumedadambiental(a resguardo delos vientoshúme-
dos)y unaescasaincidenciadel vientoen el valle.

Estosfundamentosclimáticos unidosa unadesfavorablegeo-
morfología y unavegetaciónabiertade tipo arbustivo,explicanla
ausenciadesuelosbiendesarrollados.Superficialmentedominanlos
litosoles,aunqueen sectorescon topografíasuave aparecen suelosde
tipo vértico,queen algunospuntoshansido decapitadospor laarro-
yadadifusa dejandover unacostra calcáreadelgaday cuyo origen
pareceserel lavado. El arroyamiento responsable desu puesta“in
situ” pareceser recientey, anuestrojuicio, serelacionacon unadis-
minucióndel tapiz vegetalpor la acciónhumana;estosupondría que
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durantela época aborigenla fitoestabilidad delos suelospodríaser
másimportantequeen laactualidad.

La vegetaciónqueocupael valle deLa Laderaestáconstituida
por unaformaciónde matorralde tabaibal-cardonal,deportearbus-
tivo, poco densoy en el queestánpresenteslas siguientesespecies:
Euphorbia regis-jubea,Euphorbia balsamifera,Plocama pendula,Artemisia
argentea, Aeonium urbicum, Argyranthemum frutescens,Echiumsp; así
como las introducidasAgaveamericana,Opunctiaficus-barbarica,junto
aun tapiz deherbáceasanuales.

Por otraparteconvendríaseñalarqueen épocaprehispánicaes
muy posiblequeel paisajevegetalfuesedistinto al actual,no sólo en
cuantoa recubrimiento-que parecehabersido mayor- sino en la
constituciónsiendo probablela presenciade especies arbóreasde
temperamentotermófilo,queseubicarían enestossectoresde cierta
elevación(420 ms.),marcandounatransicióna los bloquesde fayal-
brezaly laurisilvaquequizásse localizabanen los sectoresmásele-
vadosdel bordeseptentrionaldel cercanovallede Jiménez.

3. DESCRIPCIÓNDEL YACIMIENTO

El yacimientose localiza en unaangostagrieta transversala la
ladera,que se abrea unaaltitud de 420 ms.sobreel nivel del mar.
Las dimensionesde la grieta son reducidas alcanzandolos 5 ms.de
longitud y 0,5 ms.deanchuraensupunto máximo.

Plantasectorizadadelyacimiento arqueológicodeLa Calera
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Juntoala entradapermanecíanalgunasde las piedras,quefor-
mabanpartede la pareddepiedrasecaquetapiabael accesoal inte-
rior de la necrópolis.A medidaque seaproxima el fondo se hace
cada vez más baja y estrecha, llegandoa ser impracticable.En la
paredN seproducede forma naturalun ensanchamiento;dondese
hallaron“in situ” dos concentracionesdehuesoshumanos(osarios).
A primera vista y en superficiesepodíancontemplartrescráneosy
un buen númerode huesoslargossemienterradosy queno guarda-
ban unaconexiónanatómica.Estosrestos,sin embargo,no habían
sido removidosaexcepciónde unode los cráneosquefue desplaza-
do del lugar queocuparaoriginariamente.

4. EXCAVACIÓN E INVENTARIO DE LOSMATERIALES

Antes deiniciar los trabajospropiosde excavaciónserealizaron
unaserie defotografíasen B/N y diapositivasquenos sirvió como
referenciasdel estadoinicial quepresentabael yacimiento.Se comen-
zó con el cribadode un amontonamientode tierra que habíasido
extraídade la necrópolis, rescatándosevariosdienteshumanosy una
pieza lítica de obsidiana(tabona)y unacuentade collar discoideen
arcilla. Un fragmentode cerámicahabíasido extraídopor el descu-
bridor (vid. fig.), juntoconun elevadonúmerode huesos humanos.

Paralelamentese dividió la plantade la grieta sepulcralen 8
sectoresde50 cms.delargo —A.B.C.D.E.F.G.H.—(ver dibujo).

Se excavómediantetallas artificialesde 10 cm.,de maneraque
la partearqueológicamentefértil del sedimentoabarcósólo lasdos
primerastallas.A partir de éstas,en algunospuntosaflorabala roca
madrey enotroshabía sedimentoestéril.Lamayorpartede los restos
óseosse encontraban repartidosen los sectoresF, G y H. La basede
la pareddepiedraseca,quesellabala entradade la grieta,fue descu-
biertaen lossectoresB, C y D.

SECTORA

Situadoal exterior de la grieta,no aportóningún tipo de material
arqueológico.

SECTORB

Talla 1: 3 Piezasdentales.
Pequeñosfragmentosde huesos humanos(sin determinar).
Talla II: Estéril.
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10 cm.

Ajuar Funerario:Reconstrucción
hipotética de la piezaa la
quepertenecía elfragmen-
to encontradoen la necró-
polis

1

0— — 2cm.

AjuarFunerario:1-5. Piezasde obsidiana(Tabonas).
6. Punzónen huesodecáprido.7. Cuentade collar.

o
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SECTORC

Talla 1: 3 Piezasdentales.
Pequeños fragmentosy esquirlasdehuesoshumanos(sin determi-
nar).
Una piezalítica de obsidiana(tabona).
Tallal II: Pequeñosfragmentosde huesoshumanossindeterminar.

SECTORD

Talla 1: 5 Piezasdentales.
1 falange.
1 metatarso.
Talla II: 3 piezasdentales.
Pequeñosfragmentosde huesos humanos(sin determinar).

SECTORE
Talla 1: 1 Piezadental.
Pequeñosfragmentosde huesos humanos(sin determinar).
Talla II: Estéril.

SECTORF
Restoshumanosrecogidosen superficie:
— 1 cráneoqueconservael borde superior de las órbitasy región
nasal,faltándole partedel pariétaly los maxilares.
— Parte anteriordeun cráneo.
— Maxilar inferiorcon 4 piezas dentales.
— Fragmentode maxilar superior,queconservala espinanasalante-
rior.
— Vértebra.
Talla 1: 1 húmero.
3 tibias.
3 fémures.
6 piezasdentales.
4 falanges.
Pequeñosfragmentosde huesoshumanossin determinar.
Una piezalítica de obsidiana(tabona).
Talla II: 12 piezasdentales.
1 metacarpo.
4 falanges.
Pequeñosfragmentosde huesos humanos(sin determinar).
1 punzón.
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SECTORG
Restoshumanosrecogidosen superficie:
— 1 cráneomuy deterioradoqueconservapartede la calotay resto
del maxilarinferior.
— 1 radio.
Talla 1: 9 piezas dentales.
Pequeñosfragmentosde huesos humanos(sindeterminar).
1 piezalítica de obsidiana(tabona).
Talla II: 7 piezas dentales.
4 falanges.
Restosóseosde ratóncomún(Mus musculus).
Maxilar de lacértido.

SECTORH
Restoshumanosy faunarecogidosen superficie:
— 3 piezas dentales.
— Pequeñosfragmentosde huesos humanos(sindeterminar).
— Cráneoy vértebrasde conejocomún(Oryctolaguscuniculus).
Talla 1: 4 piezasdentales.
4 costillas.
1 peroné.
Restosóseosde conejocomún(Oryctolaguscuniculus).
Talla II: Rocamadre.

Ademásde los materialesinventariados,quefueron extraídos
siguiendoel métodode excavaciónreseñado,el yacimientoaportó
un importantevolumende restoshumanosóseosy partedel ajuar
funerarioquedesafortunadamente fuerondescontextualizadospor
el casualdescubridorde la necrópolis.

5. CONCLUSIONES

En el Menceyatode Anaga,los yacimientossepulcralesapare-
cen normalmenterepartidosen lugarescercanosa la costao en las
partesaltas delas márgenesde los barrancos.Frecuentementese
aprovechanlas cuevas naturaleso grietasaunque,en nuestraspros-
peccionespor Anaga, hemoscomprobadoquees tambiéncaracterís-
tica deestazona, sobretodoen la vertiente septentrionaldel macizo,
la prácticade enterramientosbajo grandes bloquesfonolíticos.Hecho
queconstatamosen lasPalmas deAnaga,Barrancode Benijos y Los
Auchones,donde la formación naturalde cuevases escasa.Dicha
práctica, creemos,es elresultado deunaadaptaciónal medio físico,
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ya quelas pocascuevasexistentesseutilizabancomohábitatcuando
sus dimensionesy suubicación,entreotros factores,lo permiten.

En elyacimientoquenos ocupa,se hapracticadola inhumación
enunaestrechagrieta,localizadaen la parte altadel Barrancode La
Ladera. Relacionadacon la necrópolisy a una cota inferior se
encuentranun grupode cuevasquefueronprobablementeutilizadas
como hábitatsy en las cualesse detectaronalgunosfragmentos de
cerámica aborigenen superficie.

La entradaa la grieta sepulcralaparecíasellada medianteuna
paredde piedrasecay en su interior se han verificadomúltiples
inhumacionesqueen nuestra opiniónconsideramosseefectuaronen
momentosdistintos, indicado por la desconexiónanatómicade los
restoshumanoshalladosin situ. El hallazgode dos osariossituados
en el nicho o repisa lateralde la grieta,nos sugierequese trata de
enterramientossecundarios,retiradosdesu ubicaciónprimariapara
realizar nuevasinhumaciones.La fuerte inclinaciónquemantienela
parednortede la grieta favoreció la escorrentíadel agua delluvia.
Durantelos periodosinvernalesse desplazaronnumerosaspiezas
dentalesy pequeñosfragmentosy esquirlasdehueso,queaparecían
compactados juntoa laparedsur y en un alto grado dedescomposi-
ción por la accióncorrosivade lahumedadambiente.

Por otra part~,se extrajeron restosóseosde conejocomún
(Oryctolaguscuniculus)y ratóncómún(Mus musculus)en lossectores
H y G respectivamente,queevidencianla utilización de la grieta
como madrigueraen épocarelativamentereciente,(estafauna se
intoducecon posterioridada la Conquistay colonizaciónde la isla),
causaqueafectatambiénal desplazamientoderestoshumanos.

En lo quese refierea ritos funerarioshay queseñalarla ausen-
cia de “mirlado”, o momificación,entre elabundantematerialóseo
recogido.Estaprácticao rito funerarioestuvo muyextendiday seha
podidoverificar en diversosyacimientossepulcralesde Anaga.

El ajuarfunerario resultóserpobrey escaso.Un fragmentode
cerámicaprovistade pitorroo vertedero,Tipo B, quesuele serads-
crito al grupo cerámicoelipsoidalIII (Arnay de la Rosa yGonzález
Reimers,1984),de color rojizo y sin decoración;unacuentade collar
de arcilla cocida, tipodiscoidal;5 piezaslíticas de obsidiana(tabo-
nas)y un punzónfacturadoen metapodiodecáprido.

La obtención demuestrasparala determinaciónde la edadpor
el métododel C 14 resultóinviabledadoel alto gradodecontamina-
ción previsible quepresentabael sitio. Estose debía tantoa la pre-
senciade escorrentíacomo ala existenciade material orgánicoalóc-
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tono y reciente(raícesy restosde fauna) en contactocon el material
óseo.

Parael completoestudiodel yacimientoquedapendienteel
examenantropológicode los restoshumanos,lo quepermitirácono-
cer suscaracterísticasracialesasí como poder detectarposibles
paleopatologíaspadecidasporlos mismos.
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Concentracióndehuesoshumanos(osarios)aparecidos“in situ” en la repisa
lateral dela grieta. Pareceprobable quefuerandepositados antesde efec-

tuarsela siguienteinhumación.(FOro: V. VALENCIA).

.;

Fotoaéreaverticaldel áreadondese localizael Yacimiento deLa Calera.
(Reproducciónde fotogramadelvuelo realizadoen 1977porT.F.A.S.A.).
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Detallede los restoshumanosexhumadosen lagrieta sepulcraly enla quese
puedeobservarla desconexión anatómicadelos mismos.(FOTO: V. VALENCIA).





NIVELES DE ESTRONCIO,MANGANESOY MASA ÓSEA EN LOS
HABITANTES PREHISPÁNICOSDE GRAN CANARIA

EMILIO GONZÁLEZ REIMERS

MATILDE ARNAY DE LA RosA2
JULIO CUENCASANABRIA3
LUIS GALINDO MARTÍN4

VIRGINIA DEL VALLE CASTROALEMÁN5

1. INTRODUCCIÓN

Las estructurasóseasdel organismohumano,envirtud de su
extraordinariaresistenciay dureza, constituyenamenudoel único
vestigio queresta delo queotrorafuera un serpensantey animado.
Las culturasprehistóricashanproporcionado, juntoa otros restos
arqueológicos,frecuentesenterramientos individualeso colectivos,a
vecescon grannúmerode esqueletos,cuyodetenidoestudiopuede
proporcionarvaliosísima informaciónacercademultitud de aspectos
de la vida y costumbresde los actoresmaterialesde dichasculturas.
El hueso,por ejemplo,se ve afectado pornumerosasentidades
nosológicasque dejan unahuellaindeleble:algunasde estas huellas
sonmacroscópicamentevisibles y hanpermitidola identificaciónde
muchas enfermedadespadecidasporel hombreprehistórico;otras en
cambio,má~sutiles,permiten inferir otros aspectosde la vida de
estoshombres,no necesariamenteligadosaenfermedadesconcretas:

1 Dpto. de Medicina Interna. Facultadde Medicina. Universidadde La

Laguna.
2 Dpto. de Prehistoria, Antropologíay Paleoambiente.Universidadde La

Laguna.
MuseoCanario.LasPalmasde GranCanaria.

4Y5 Dpto. deQuímicaAnalítica.Universidadde La Laguna.
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el hueso,bajo suaparienciainerte y mineral es una estructura
metabólicamenteactiva, en constante equilibriohomeostáticocon el
restodel mediointernoy que porlo tantoseveafectadotambiénpor
las variacionesqueésteexperimenta,alterándose deestaforma bien
su fina estructurahistológica,bien su contenido mineral.Así, del
estudio del huesopodemosinformarnosacercade costumbres
dietéticas,e, integrandoestainformaciónconla derivadadel análisis
de otros vestigios arqueológicos, podemosinferir con alta
probabilidadde certezahábitossocialesy formasde vida.

Distinguimosen un huesounazona externacortical,compacta
y unazona internaformadapor huesotrabecular.En el adultojoven
la masaóseapermanececonstante,pesea quecontinuamentese
están produciendo fenómenos deosteosíntesisy resorción
(=destrucción)que tienenlugar fundamentalmenteen el hueso
trabecular,el metabólicamentemás activo.A partir de los 40 añoslos
fenómenosde resorciónpredominan-tanto máscuanto mayor el
individuo- sobrelos osteosintéticos,de maneraquela masaósea
desciende paulatinamente;por encimade los 65 añosel descensoes
acusado,aunen condicionesfisiológicas(1-4).

El descensode la masaóseapor debajode cierto límite definea
una entidad denominadaosteoporosis;por lo queacabamosde
exponerestaentidad existesiempre,en mayor o menorgrado,en
individuos seniles,sin que su presencia impliqueenfermedad
subyacente.Encambio,sudetecciónen un adultojoven o maduroes
indicativa de queexisteuna patologíade base. Lamalnutrición
calórico-proteica, la inmovilización prolongada y diversas
enfermedadespuedencausarosteoporosis(5), pero en un grupo
poblacionalno senilno seleccionado,la prevalenciade las mismases
escasa,por lo que unaalta prevalenciade osteoporosisen un grupo
poblacionalamplio, (repetimos,no senil) ha dehacernospensar que
probablementeobedezcaaunamalnutricióncalórico-proteica.Es por
esto por lo que el diagnóstico de esta entidad en muestras
poblacionales prehistóricaspuede proporcionarvaliosa información
de sus hábitosalimenticios.

La histomorfometría de muestras de cresta iliaca sin
descalcificarpermite cuantificar exactamentela masaóseatrabecular
(VOT); es por ello un métodoquediagnostica deforma precisala
presenciao no deosteoporosis(6,7).

Weinsteiny cois(8) y Mielke y cois (9), hanestudiadoel hueso
trabecularen muestrasóseasde distintaspoblacionesprehistóricas,
encontrandogradosvariablesde osteoporosisqueatribuyen a un
deficienteaportecalórico-proteico.
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En un estudio preliminar analizamosla masaóseade 21
esqueletos prehispánicosde GranCanaria (10), encontrandobajos
valoresdel volumenóseotrabecular(VOT), lo quesugeríauna alta
prevalencia de osteoporosis en la población prehispánica
grancanaria.

Otro aspecto importante del hueso es su contenido en
determinadosoligoelementos.Son éstos elementosquímicosque se
encuentraen el organismo humanoen muy bajasconcentraciones,
pesea lo cual tienen gran importanciafisiológica, aunqueel papel
que jueganmuchosde ellos aúnno esbien conocido (11, 12). En el
hueso,estos oligoelementosse incorporana la hidroxiapatita,bien
sustituyendoa los átomosquenormalmente componenla molécula,
bien uniéndosea ella por fuerzasfisicoquímicas dediversa
naturaleza.La importanciaquetienen estosoligoelementosen el
estudiode la nutrición estribaen dos hechos:1) Algunos de ellos
puedenacumularseen concentracionesvariablesen el hueso,
dependiendode la cantidadingerida; 2) Algunos oligoelementosse
acumulanmás en plantas,mientras queotros lo hacenen tejidos
animales(13). Estos dos hechospermiten inferir, en basea las
concentracionesen el huesode estosoligoelementos,el tipo de dieta
o al menos,la cantidad relativade dieta cárnicao vegetariana
consumida(14).

Así el cobre, zinc, molibdeno y selenio se asocianmás a
consumode proteínasanimales,mientrasqueestroncio, manganeso,
magnesio,cobalto y níquel se encuentranen concentraciones
mayoresen productosvegetales(15).

En el estudiopreliminaral quehacíamos referenciaplanteamos
la posibilidadde queel descensoobservadode la masaóseafuera
debidoa un desequilibriodietético,con consumopredominantede
materialesde origen vegetal.En el presentetrabajoestudiamosla
masaóseade 69 muestrasde cresta iliacade otros tantosesqueletos
prehispánicos,así comosu contenidoen estroncioy manganeso,con
el objetivo de confirmaro no losresultados antes citados.

Material y Método

Mediante un trócar de Bordier hemosobtenidomuestrasde
cresta iliaca de 80 pelvis prehispánicasde Gran Canaria,
pertenecientesa individuos adultos no seniles(16), reunidosen el
MuseoCanariode Las Palmasde Gran Canaria,procedentesde
Guayadeque,Acusa y Tejeda.Se estudiaronúnicamentehuesos
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iliacos en los queambascorticales —a externay la interna—
estabanperfectamenteconservadas,a fin de evitar la inclusiónen el
estudiode muestrascon la fina estructura trabecular eventualmente
destruidapor agentesexógenos.Ademásse realizaron estudiosde
las muestrasobtenidas mediantemicroscopiodebarridoelectrónico,
a fin de asegurarnosde la indemnidadde la estructuratrabecular.
Oncemuestrasfuerondesechadaspordestruccióntrabecular.

En 24 casosse extrajo unasegundamuestrade un lugar
adyacente,a fin de determinar el contenido de estroncio y
manganeso.Talesdeterminacionesserealizarontambiénen muestras
de tierra de distintascuevas deGuayadeque,yacimientosde donde
procedíanlamayorpartede las muestrasóseas analizadas.

Lasmuestrasde crestailiaca fueronincluidas enPolymasterAc.
Medianteun microtomo Ritcher-Jungfueronobtenidasseccionesde
10 u de grosor,las cualesfueron posteriormenteteñidascon azul de
toluidina. El volumen óseo trabecular (VOT) fue determinado
medianteun analizadorsemiautomáticode imágenesLEITZ ASM.

Siendoimposible la obtenciónde un grupocontrol verdadero,
hemoscomparadolos valoresdel VOT obtenidosen la población
prehispánicaestudiadacon los referidospor diversosautoresque
han estudiadoseriesampliasde individuos normales(6, 17-19), así
como con nuestrospropios resultadosobtenidos enunamuestrade
16 individuos previamente sanos fallecidos por diversos
traumatismos enel HospitalUniversitario de Canarias.Basadosen
estosresultados hemosestablecidoel límite inferior del intervalode
confianzadel VOT paraunapoblaciónnormal.

Las determinacionesde estroncioy manganesose realizaron
mediante espectrofotometría de absorciónatómica(PERKIN ELMER
3030 B) trassecado,pesadoy disoluciónde las muestrasen ácido
nítrico (Merck p.a.). A fin de podercompararlos resultados,
realizamoslo mismo con10 muestrasde individuos sanosque
ingeríanunadietaequilibrada.

Resultados

En la figura número1 representamoslos valores obtenidos en
las muestrasprehispánicasy los de los controles.Comovemos,existe
unamarcadavariabilidad del VOT en la población prehispánica;
mientrasqueen muchasmuestraslos valoresse sitúanentreel 24 y
el 30%,otros se encuentranclaramenteen el rango osteoporótico
(7.5-11%); de hecho,un 29% de los casosestudiados presentaban
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valores del VOT por debajodel límite inferior del rango de
normalidad;esdecir,la prevalenciade osteoporosises del 29%.

Asimismo los valores medios del VOT de las muestras
prehispánicas eranclaramente inferioresa los de la población
“control”. (t = 2.36,p< 0.02).

No encontramosdiferenciasentremuestras procedentesde
esqueletosparcialmentemomificadosy no momificados(16.16+!—
4.06 vs15.87 +1— 5.11 %), así como tampocoentreaquellos
procedentes detúmuloscosteroso regionesaltas(15.93 +1— 5.16 vs
17.91+/—5.2; t = 0.69), nientrevaronesy hembras(t = 0.2).

El contenido deestronciode los huesosprehispánicosfue muy
superioral de loscontroles(fig. 2) (t = 3.87, p< 0.001), observándose
unamarcadavariabilidadde los resultados individuales.No existió
correlaciónentrelos valoresdel estroncioy del VOT (r = 0.01). Algo
similar ocurrió con los valoresde manganeso;fueronsuperioresen
los esqueletos prehispánicosa los de los controles(t = 2.17, p< 0.05),
y existió asimismo una gran variabilidadde los resultados
individuales. VOT y niveles de manganeso tendieron a
correlacionarsedébilmentede forma inversa(r=-0.3, p=0.1).

Los resultadosde los análisisde las tierrasquedanexpresados
en la tabla 2. Comovemos, sonmuy inferiores (especialmenteen lo
que alestronciorespecta)a los de las muestrasóseas,por lo que la
eventualcontaminación delas muestrasy el subsiguienteartefacto
delos resultadospuedenser descartados.

Discusión

Nuestrosresultadosindicanclaramenteque lamasaóseade los
habitantesprehispánicosde GranCanariaes inferior a la de la
población sanaactual. Aun considerandola distanciacultural y
temporalentreambosgrupospoblacionales(es imposibleel estudio
de un grupo “control” auténtico) parececlaro queen la población
prehispánicaexisten numerososcasosde osteoporosis,máxime si
tenemosen cuentaque también hayun número elevado de
esqueletoscon masaóseanormal e incluso enel límite alto de lo
normal.

Tomandocomo límite inferior de lo normal el valor 13.5% (en
baseal cálculo del intervalo de confianzade los valores medios
referidosen la literaturay de nuestropropiogrupo control), un 29%
de los habitantesprehispánicosde GranCanariatendrían masas
óseas claramenteosteoporóticas.

—41—



En el presenteestudiono hemospodidoatribuir las marcadas
diferenciasobservadasen el VOT de distintos individuosa
diferenciasentresexos,entredistintostipos deinhumacioneso en lo
relativoal intento deprácticasdemomificación.

Sin embargo,comparandoestosresultadoscon los obtenidosen
un estudiopreliminar realizado enesqueletosde Tenerifepodemos
observar quelos valores medios dela poblacióndeGranCanariason
sensiblementeinferiores.

Como antes dijimos,una de las muchasetiologíasde la
osteoporosises la malnutricióncalórico-proteica.Es obligadopensar
en ella si en un grupopoblacionalno senilencontramosunatan alta
prevalencia deestaentidadcomoocurreenel casoactual, ya que el
restode las entidadesque la causanse presentanrara vez en un
grupopoblacionalno seleccionado.

Tal hipótesis parece confirmarseal observarlos elevados
contenidosdeestroncioy manganesodelas muestrasestudiadas.

Como vimosenla tabla 2, los valores encontradosen lastierras
de las cuevas deGuayadequesonclaramenteinferioresa los de los
esqueletosen ellas encontrados,por lo que la posibilidad de
contaminaciónes mínima. Por lo tanto,los datos referentesa las
concentracionesde oligoelementos parecenapoyar los resultados
obtenidosdel estudiohistológicodel hueso,ya queambosapuntan
hacia unadieta predominantementevegetariana,con menor
contenidoproteico (aunquealgunasespeciesmarinasson también
ricas enestroncio).Nuestrosresultadossonsimilaresa losobtenidos
por Schdningeren Chalcatzingo(20), ofreciéndoseen estetrabajo
unaexplicaciónsimilara la queaquíexponemos.

¿Porquéocurreesto?De nuevo,los valores deestroncioen las
muestras de GranCanariason máselevadasquelas de Tenerife(21).
La arqueologíaprehistóricade GranCanariaha mostrado gran
cantidadde indicios de unafuerte economíaagrícola en esta isla,
siendofrecuentesy abundanteslos silos (22,23).Tal vez una mayor
especializaciónagrícoladeestasgentesjustifiquelos resultados aquí
presentados,unidos a la sin duda altadensidad depoblaciónde la
GranCanaria prehispánica.
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HISTORIA Y GEOGRAFÍA





LOS INICIOS DEL MUSEOCANARIO Y LA INCORPORACIÓNDE
COLECCIONESPARTICULARESEN SUS PRIMEROSMOMENTOS

1879-80

DRA. MARÍA DE LOS REYESHERNÁNDEZ SocoRRo*

1. EL ARTISTA MANUEL PONCE DE LEÓN EN ELPROCESO
DE FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD

El artífice grancanarioPoncede León fue desdesu nacimiento
socio fundador de la Sociedad delMuseoCanario creada,aúnsin
carácteroficial, el 4 de agostode 18791. El 2 de septiembrede dicho
añodeterminadospersonajesrelevantesde la ciudad deLasPalmas
se reunieron,bajo previa citación,en la casade D. AmarantoMartí-
nezde Escobar,a lassietey mediade lanoche:

“con objeto de procedera la instalacióndela Sociedady nombra-
miento desu Juntadirectiva,conlo demásqueseconsidereútil y nece-
sarioala misma”2.

La convocatoriaparaaquellareuniónestabafirmadaporel cita-
do D. Amaranto,D. AndrésNavarro Torrens,D. Juan Padillay D.
GregorioChil. En el margende la misma aparecíanreseñadoslos

* Profesoratitular de Historia del Arte de la Universidadde LasPalmasde

GranCanaria.
1 Actas de la JuntaDirectiva del Museo Canario(AJDMC), lib. lO, fi. Al

margende los primerossociosfundadoresaparecela fecha indicadaen el texto:
4-VIlI-1879.

2 Archivo Administrativo del MuseoCanario(A.Ad.MC.). Hoja sueltaden-
tro del leg. Documentos,oficios,periódicos,etc.,añode 1879.
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nombresde los individuospertenecientesa la sociedad“El Museo
Canario”,encontrándosePoncedeLeónentreellos:

La sesióninauguralde la referidaentidadestuvopresididapor
la personade másedadentrelos reunidos:D. JuanPadillay Padilla,
actuandocomo Secretarioel másjoven D. DiegoRipoche. Unavez se
hubodado lecturaa la citaciónde la asamblea,se procedióal nom-
bramientode la primeraJuntaDirectiva de la sociedad.Los cargos
recayeronen lassiguientespersonas:

Presidente:D. DomingoJ. Navarro.
ler. Vicepresidente:D. Juan deLeóny Castillo.
2do.Vicepresidente:D. AndrésNavarroy Torrens.
Secretario:D. AmarantoMartínezde Escobar.
Tesorero: D.JuanMelián y Caballero.
Directordel Museo: D.GregorioChi! y Naranjo.
Conservadordel Museo:D. Victor Grauy Bassas.
Bibliotecario:D. JuanPadilla.
ler. Vocal: D. ManuelPoncede León.
2do. Vocal: D. Antonio Jiménez4.

Ibídem.
Actas de JuntasGeneralesdel MuseoCanario (AJGMC), lib. lO ff.3~5,

sesióninauguraldel 12-IX-1879. RecogidoigualmenteenAJDMC, lib. 1°.,folios
21-23.
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FelipeMassieuy Falcón.
GregorioChi! y Naranjo.
Juan deLeóny Castillo.
JuanMelián y Caballero.
JuanPadilla.
AndrésNavarroy Torrens.
ManuelPoncede León.
Victor GrauBassas.
Emilio A. deCueto.
Exmo. Sr. D. DomingoJ. Navarro.
DiegoMesa.
Eufemiano JuradoDmz.
AmarantoMartz. de Escobar.
MarianoSanchoy Chia.
RafaelLorenzoy García.
DiegoRipoche.
Antonio Jimenez”~.
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La presidenciaocupadaen estasesión porD. Andrés Navarro
Torrens,al no encontrarse presentesni D. Domingo1. Navarroni D.
Juan deLeóny Castillo,dispusoquesedieselecturaal Reglamento:

“...aprobadopor la Superioridady suscritopor los Señores Don
Felipe Massieu,Don GregorioChil y Naranjo,Don Juan deLeóny Cas-
tillo, Don JuanMelián y Caballero,Don Juan Padilla,Don Andrés
NavarroTorrens,Don ManuelPoncede León,Don Víctor GrauBassas,
Don Emilio A. de Cueto, DonDomingo J. Navarro,Don Diego Mesa,
Don EufemianoJuradoDomínguez,Don AmarantoMartínezde Esco-
bar,Don Mariano Sanchoy Chia, Don Rafael Lorenzoy García,Don
Diego Ripochey Don AntonioJiménez”5

A continuaciónse acordócomunicaralos miembroslaconstitu-
ción de la sociedadenviándolesel correspondientereglamento;dar
cuentade sunombramientoa los socioselegidosparalaJuntaDirec-
tiva; y participar a la Económicade Amigos del Paísla creaciónde
este centro,mandándoles tambiénlas reglasbásicasde la nuevaenti-
dadcultural.

Aspectofundamentalde aquellaprimera reuniónfue darcuen-
taa los asistentesdeunainstanciadirigidaal Ayuntamientoel día 1
de septiembre(anteriora la reunión quenos ocupa), suscritapor
variossocios:

“pidiendo se les facilitasenlas habitacionesaltasquemiran hacia
el Norte de lasCasasConsistorialesparala instalacióndel Museo y
Biblioteca. Y el SeñorPresidentemanifestótener entendidoquela
Exma. Corporaciónhabíaaccedidoa ello ofreciendosu cooperacióná
fin de realizarel objeto dela Sociedad...”6

A Leóny Falcónse le hizoconocedordesucondiciónde primer
vocal medianteun oficio, igual que alrestode los elegidos.La fór-
mulade comunicaciónempleadafue la mismaparatodos loscargos
administrativos,variando únicamenteel nombredel personajey el
puestoparael cual habíasido comisionado.En lasminutasdeoficios
quehemosmanejado,correspondientesal año quenosocupa,figura
solamentede modocompletoel dirigido al Presidente DonDomingo
J. Navarro7.En él, apartede participarleel nombramientoy el lugar
dondese encontraba instaladala sociedad,se le pedíasu coopera-
cióna la creacióndel museoy bibliotecaquese habíapropuestofor-

Ibídem.

6 Idem. La petición se recoge asimismoen las Actas del Ayuntamiento

(AALP), sesiónde 24-IX-1879, f.97 y. Vide tambiénnuestro trabajo sobre la
bibliotecaparticulardel artista,publicadoenTeheto,n°1, 1988,pp. 275-334

A.Ad.MC, Minutasdeoficios de 1879 (1O-IX-1879), fi.
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mar la entidad, mandándoleademásel pertinentereglamento.Por
último, laasociaciónle pedía queaceptaseel puesto:

“.. .con que le hadistinguidomerecidamentepor su reconocido

patriotismoy amoralascienciasya la literatura”~.
Análoga debió de ser la comunicaciónmandadaa Manuel

Poncede Leónel 10 de septiembre de1879,haciéndoleconstarsu
cargode primervocal, cuyo oficio seregistrabajoel número9 de los
enviadospor lanuevasociedad9.

A los 17 sociosfundadoresseunieronen poco tiempodiferen-
tes personaspertenecientesal mundocultural y político de LasPal-
mas.Es el caso,entreotros,de DonAmbrosio Hurtadode Mendoza,
Don Rafael Bello, Don AgustínBravo y Joven,Don Juan deLeón y
Joven, DonPedro Goiri,Don Cirilo Moreno, Don Antonio López
Botas,Don Néstor de la Torre, el condede la Vega Grande,Don
PedroBravoy Joven,Don Franciscode Quintanay León,Don Anto-
nio Quintanay Llarena,Don RafaelCabrera,Don TomásBosch,Don
Agustíndel Castillo Westerling...10.

Entrelos acuerdossignificativostomadosduranteel períodoen
queManuelde León fue primer vocaldel MuseoCanario,reseñamos
el tomadoen la sesión del25 de abril de 1879,anteel elevado coste
que suponíala impresiónde la Revistadel Museo Canarioque la
nuevainstitución seproponíaeditar. Se dispusoescribiral Ayunta-
miento,exponiéndolela necesidad deunapublicacióncon carácter
periódicoque,dedicadaa las ciencias,artesy literatura,dieraacono-
cerel progresode las islas en todos los campos. Asimismo,quepara
llevar adelanteesteproyecto,necesitaríanel apoyoeconómicode la
CorporaciónMunicipal:

en suconsecuenciase le suplicaquetengaá bien asignaren el
presupuestoadicional la suma queestimeoportuna,ampliándolaasi-
mismo a la adquisiciónde objetospara la Sociedad,y pidiéndole al
mismo tiempoquelos procedentesdela Exposiciónprovincial celebra-
da en esta Ciudadel año de 1862 y que sehallandepositadosen el
ColegiodeSanAgustíndeLasPalmas,pasenconelcarácterdedepósi-
to á los departamentosde estaSociedad,donde,indudablemente,lle-
nanmejorsu objeto”~.

Un desagradablemalentendido suscitado entrela sociedad del
MuseoCanarioy el pintor-proyectistaseproduciráen estosprimeros

8 Ibídem.

Idem,f. lv.
AJDMC, lib. 1°,f. 1.

“ Idem,sesiónde 25-X-1879,f. 29.
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momentoscercanosa la fundaciónde la misma.En sesión del26 de
noviembrede 1880 sedacuentapor partede la secretaríade la enti-
dadquelos sociosManuelPoncede Leóny Aquilino Padrón:

“se habíannegadoasatisfacersuscuotas;y sindiscusióny por una-
nimidad se acordóborrarlos;y en atencióna faltar poco tiempoparala
nueva eleccióndecargos sedispusono procederporahora alnombra-
miento del cargode vocal quequedavacantepor la no aceptacióndel
Sr. León, cuya extrañaconductaseha visto en desagrado,debiéndo
pasársele alefectocomunicaciónhaciendoselosaber”12~

De estamanera,se leenvió un oficio el 15 deenero,en dondela
referidaentidadse extrañabadel comportamientodel artista, que
habíasido socio fundadory quedetentabael cargode primervocal
en aquélla,puestoqueocuparíasolamentepor eseaño,ya queen las
eleccionesdel 2 de enerode 1880 seríasustituidoporManuelQueve-
do e Hijosa13.El contenido delacartaerael siguiente:

“Esta SociedadquehacontadoaVS. comouno desus sociosfunda-
dorespor habersido uno de los queprestaronsu apoyoa la creación
de la sociedad,aprobandoy suscribiendosu Reglamento;que en vista
de ello, distinguio a VS. en su sesioninaugural con el cargode ler.
vocal de su junta directiva cuyo nombramientose le participó con
fecha 10 de Sete.ulmo., no ha podido menosde extrañarque por el
encargadodela cobranzasehayadevueltoel recibo de sucuotamani-
festando queVS. le habíahechopresenteque no erasocio,ni menos
había prestadosu consentimientoparaello.

Si bien la sociedaddelibero eliminar a V.S. de la lista, acordósin
embargo participarloa V.S., puestal vez solo unamala inteligencia
hayapodido sercausadesemejantemanifestación,cuandoel nombre
de VS. figura suscribiendoel preámbulo q.precedeal Reglamentode
la Sociedad.La misma se prometequeVS. se dignarácontestar alpar-
ticular qemotiva estacomunicacióny esterecuerdo”14~

A esteoficio, el artífice contestóconunacartaenviadaal presi-
dentede laentidad,el 3de febrerode 1880, endondeintentabaacla-
rarel malentendidoquesehabíageneradosobresu persona.La misi-
va presentaademáslapeculiaridadde serunade las últimas,si no la
definitiva, de las redactadaspor el artista,ya que la muerte lesobre-
vendría24 díasmás tarde.Debido a la diferencia deletra existente
entre elrestode la cartay la firma, éstadebió serdictadapor Ponce
de León,suscribiéndolaal final. Los rasgosdesu nombrey la clásica
paletadepintor quelos envuelvese muestrantorpespor efectode la
enfermedad:

12 Idem,sesiónde 26-XI-1879, f. 35.
‘~ AJCMC, lib. 1°,sesiónde 2-1-1880,f. 11.
14 Idem supra7, oficio n°9,f. 5v. (15-1-1880).
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“He recibido el atentooficio de V.S. fha. 15 deEneroúltimo, en el
que meparticipa, que el encargadode la cobranza habiadevueltoel
recibo de mi cuotapor haberleyo dicho queno era socio,ni menos
había prestadomi consentimientoparaello. Como V.S. hacomprendi-
do, todo hadependidode unamala inteligencia,puesaveriguandoel
hecho,cuandorecibi el oficio, he podido descubrir,queestandoen la
camaenfermo,comoácasitodosconsta,medijo la criada,que estaba
un hombreacobrarun recibodeun periódicoy yo lecontestéefectiva-
mente,queno estabasuscritoaningunoni los quería.Esteha sido el
hechoen sí, queno puedomenosdelamentar,al tratarsede una socie-
dadparacuya fundación prestémi más decidido apoyoy queme
honromuchode seruno desussociosfundadores.Al mismo tiempo,
doy á V.S. lasmas expresivasgraciasporel buenconceptoquede mi
pobrepersonaha formado, esperandose sirva V.S. remitirme los reci-
bos quesehallenpendientesparasatisfacerlos.

Dios gueáV.S. ms.as.LasPalmas.Febrero5 de1880

ManuelPoncedeLeón” ~.

Obviado el problema,en sesióndel 17 de febrero se le dio las
graciasde modooficial:

“por losbuenosdeseos ypatriotismoque leanimanhaciaestasocie-
dad”16

2. LA ADQUISICIÓN DE OBJETOSDE HISTORIA NATURAL Y

ARMAS, PROPIEDAD DEPONCE DE LEÓN, POREL MUSEO
CANARIO

Fallecido D. Manuelel 29de febrerode 1880,el 15de marzodel
citado año, el presidentedel Museo Canario recibe unoficio del
Ayuntamiento de Las Palmaspresidido por JuanMaría de León y
Joven, invitándolea adquirir objetosquefueronpropiedadde Ponce
de León, de acuerdocon la comunicaciónde los albaceasde aquél,
siguiendolas disposicionestestamentariasdel finado:

“...se acordó invitara la Sociedaddela digna presidenciade V.S.
comome cabe lahonradehacerlo,a fin de que tenga abien elegiruna
Comisióndesuseno,que,puestadeacuerdocon la nombradapor el
Excmo Ayuntamiento,quela componenlos SresTeniente deAlcalde
Dn. Rafaelde Castroy Dn. VenturaRamírezde la Vegainformenacer-

IS A.Ad.MC, leg. Oficios, cartas, etc, de 1880. Cartade Manuel Poncede León

al presidentedelMuseoCanarioel 5-11-1880.
16 AJDMC, lib. 1°,sesiónde 17-11-1880,folios 40-41.
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ca de cualessean losaludidosobjetoscuya adquisiciónconvenga,
comoigualmenteencuantoal valoro precioy formaenquedebeven-
ficarseel pago...”17•

En el senode la citadainstitución se constituyóunacomisión
mixta formadapor los miembrosdel AyuntamientoD. RafaelCastro
y D. Ventura Ramírezde la Vega y representantesdel Museo Cana-
rio: Sres.Padilla, Millares, Grau,Chil, a los quese unieronel presi-
dentede la entidadDomingoJ. Navarroy el secretariode la misma
D. AmarantoMartínezde Escobar18Acudierona la casadel artista
paraexaminar:

“...los objetosde historia naturaly pequeñabibliotecaque elfinado
poseía,y comprendiendo queporestadode aquélloshabíadesmereci-
do muchodesuimportancia...”‘~.

Basándoseen suestadode conservaciónelaboraronunasbases
queanosotrossenosantojanventajosasparaambasentidades,y que
fueron transmitidaspor elpresidentedel MuseoCanarioal Ayunta-
miento:

“lera. La reducida libreríaqe constade la lista de Inventarioen el
Estanteqe. la contiene,adquirirlaenel valor de sietemil rvn. Con desti-
no al aumentodela BibliotecaMunicipal.

2da.Quecomolos objetosdehistorianaturalno formancolección,ni
se hallanclasificados:que lasavesdisecadasque están alaire libre se
encuentrantotalmte.perdidasy pr lo mismo sinningúnvalor: qe lasqe
se hallancustodiadasencristales,hanperdidotambiénsuscoloresnatu-
ralesy sonpor consigteinútiles: Qe la mineralogíaes escasísima:Y por
último qe a lasmejoresconchasse lesha quitado su mérito conel puli-
mento, hajuzgadola Comisión qe todoslos objetos de Hista. natural,
contodoslos Estantesy repisasseestimenenla cantidadde tresmil rvn.
y sedestinenal aumentodelMuseoCanario.

3era.QuedichoMuseopagarápr semestreen tresplazoslos indica-

dos tresmil rvn; siendola primeraentregaensete.próximovenidero.
4ta. Que el Exmo. Ayuntamiento acordarálos plazosen que debe

pagarlos sietemil rvn. valor delos libros qeingresanensu Biblioteca” ~°.

17 Archivo Administrativo del MuseoCanario (A.Ad.M.C.), leg. Oficios,

cartas,etc.;oficio n°166 de D. JuanMaríadeLeónal presidentedel MuseoCana-
rio (15-ifi- 1880). El oficio del entoncesAlcalde de la ciudad deLasPalmas,se
comunicaa los miembrosdela JuntaDirectivadel MuseoCanarioen sesióndel
17 de marzo,AJDMC, libi, folios 48-49.

18 AJDMC, n.1, sesión17-111-1880,folios 48-49.
19 Idem. Vide asimismo: A.Ad.M.C., leg. “Minutas de oficios” (años1879 a

1913),oficio n.22, ff.7 y y.
20 Ibídem supra17.
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Juntoa los objetosdehistoria natural,en sesiónde4 de abril de
1880 se acordó,apropuestade los sociosGrauy Padilla, indicara los
albaceastestamentarios:

“.. .quetambiénsetomaránlasarmasquepertenezcana latestamen-
taría;y sepideademásque sedepositenen el Museolas quepertenez-
cana particulares,dandogarantíassuficientesparacuandoéstos las
reclamenles seandevueltascon toda religiosidad. Ademáslos arma-
rios queestán fuera de los ofrecimtos hechos,se tomarány suimporte
seaobjeto deun 4to. plazo”21.

Por lo expuesto,se deducequeManuel de León no solamente
teníaarmasantiguasdesu propiedad,sino tambiénalgunasen cali-
daddedepósitopertenecientesaotros individuos.

El MuseoCanario,a tenor del oficio enviadoa los albaceasde
Poncede Leónel día 3 de abril, reiteraría nuevamentesuspropuestas
anteaquéllos,aduciendoque la corporaciónmunicipal no se las
había comunicado:

.se concretóa proponertan sólo a lossres.albaceasla adquisición
de los libros y estantes,haciendocaso omisode la proposiciónhecha
por “El MuseoCanario”.En suvirtud la poneen conocimientode V.
reiterándolade nuevo,y añadiendoqueesta Sociedad, no sólo ofrece
los3.000rvn.por los objetosindicados,sino quetambiény, conforme á
los aprecios,tomarálas armas...”

Los administradoresdel fallecidopintor-proyectistaaccedieron
alo solicitadopor la mencionadaentidad,comoquedareflejadoenla
sesión del8 de abril, dondeDomingoJ. Navarroindica:

“...haberadquiridopor comprala Sociedadtodoslos objetos dehis-
toria naturalque poseíanuestromalogradoconocidoDn. ManuelP. de
León.” ~.

Estosbienesdebieronde sertrasladados desdela casadePonce
de León al Museo Canarioentrelos días8 y 12 del referido mes.Por
los recibosqueconservala sociedadquenos ocupa,sabemosquela
operación costó 75 realesque fueron pagadospor el tesorero Juan
Melián Caballeroal conservadordel Museo Víctor GrauBassas.Al
sernumerososlos objetos,el traslado durótres días,trabajandoen el
mismocuatropeones:Agustín Ruiz (3 jornadas);JuliánMartín (1 jor-
nada)y Antonio Moreray suayudante(cadauno) 3 días24•

21 A.Ad.M.C., leg. Oficios...hoja suelta firmadapor Padilla, sinfecha. Alude
claramenteal acuerdotomadoen sesión del31 de marzode 1880.AJDMC, n°1.

22 A.Ad.M.C., leg. Oficios... n°22, folio 7 y y. Vide tambiénAJDMC, n°1,
sesión4-IV-1880, folio 54.

~ Libro deActasdel MuseoCanario deJuntasGeneralesAJGMCnl, p.16, sesión
12-IV-1880 y AJDMC, n°1.

24 A.Ad.M.C., leg. Libramientos(1879-1884).Vide año1880,recibos ns.3 y4.
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La entidad museísticasecomprometiócon los albaceastesta-
mentarios deManuel Poncede León a saldarsu deuda, consistente
en 1.000pesetas,encuatro plazosde 250 pesetascadauno,exten-
diéndoseel correspondientedocumentoacreditativopor acuerdode
laJuntaDirectiva:

“El que suscribePresidentede la sociedad“El MuseoCanario”
reconocedebera los Sres.Dn. Antonio de QuintanaLlarena,Dn. Luis
Navarroy Pérez,Dn.JuandeLeón y Jóveny Dn. FranciscoLeón, como
albaceastestamentariosdelfinado Dn. ManuelP. de León, la cantidad
de mil pesetaspor la comprade los objetosdeHistoria naturaly demás
enseresadquiridosparala expresadaSociedad;cuyacantidadse obliga
a satisfacer,conformeal contratohabidocondichosSres,encuatropla-
zos anualesde doscientascincuentapesetascada uno;quevencerán
respectivamenteel treintay unode diciembre próximoy enigual díay
mes del añode mil ochocientos ochentay uno, de mil ochocientos
ochentay dosy de mil ochocientosochentay tres. =Y para queasí
constey comoobligaciónparasu cumplimientoextiendoel presenteen
LasPalmasa treintadejunio demil ochocientosochenta.

Domo.JoséNavarro”~.

El primer plazode 250 ptas.,equivalentesa 1.000reales,se
saldó el 10 de diciembre de1880, siendorecibidopor el primer alba-
ceay sobrinodel artistaJuanMaría deLeóny Joven:

“El tesoreroD. JuanMelián Caballerosatisfaráde los fondos que
obranen supoderal Sr. D. Juan deLeóny Jóven,comoalbaceade la
testamenteríade D. Manuel Poncede León, la cantidadde mil rs. a
cuentade nra, cantidad queimportaronlos objetosquede dicha testa-
mentaríase tomaronparael Museo...”26.

El segundopagose satisfizotambiéna D. JuanMaría de León
el 17 de febrerode 188227. El tercero,por lacitadacantidadde 250
pesetas,a la misma personael 17 de marzode 188328.Y el cuarto y
último plazoel 31 de marzode 188429.

Los objetosadquiridosa la testamentaríadel fallecido artista
contribuyeron alfondo inicial delgabinetede historianatural del
MuseoCanario,junto con otras adquisicionesy coleccionesllevadas
acabopor la sociedad.En el balanceeconómicoqueserealizó enel

IdemOficios... (1880,3 dejunio). Vide tambiénAJDMC, n°1,16-VI-1880,f. 81.
~ Idem,carpeta deLibramientosdelaño1880,n°11.
~ Idem,del año1882, n°15.
~ Idem,delaño1883, n°12. Recogidotambiénen el legajode Tesorería(agosto

1882-diciembre1921).
~ Libramientosdel año1884n.14.RecogidotambiénenTesorería (leg. anterior).
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mesde diciembre de1880, sepone demanifiestoquelo queenprin-
cipio pudieranparecerimportantesgastossufragadospor el Museo
con motivo dela instalacióndel mencionado gabinetedehistoria
natural y por habercubierto ademásel primer plazode la deuda
contraídaconlos administradoresdel artífice,no erantales:

“El Sr. presidentemanifestóque tal vezpuedanparecergrandeslos
gastoscon relacióna los ingresos;peroqueatendiendoá queparala
instalacióndel Gabinete dehistorianaturalhasido preciso laconstruc-
ción de estantes, mesasy enseresy áquesehansatisfecho1.000rs. por
el primer plazoy á cuentadel valor de los objetoscompradosa los
albaceastestamentariosde nuestromalogradoconsocioDn. ManuelP.
de León, se veráquemuy por el contrarioresultan bastanteeconómi-
cos”~

Atendiendoal inventariode bienespracticadoa la muertede
ManuelPoncedeLeón, los utensiliosdeHistoriaNatural comprados
por elMuseoCanariofueronlos siguientes:

“Dos monos,unapanteradeAfrica y un erizoen mal estado.
Cien ejemplaresdepájarosexóticosy delpaís; treintade ellos inúti-

les.
Una tortugay unaculebra.
Sesentapeces.
Cuarentalepidópteros.
Una colecciónincompletadecrustáceos.
Trescientosejemplaresdeconchasterrestresy marítimas.
Variospolíperosy algunasplantasmarítimas.
Algunos objetosde zoología.
Ciento cincuentaejemplaresde mineralesextranjeros.
Un incisivo deelefante(vulgo colmillo) tallado.
Variosmineralesy rocasdeestaprovincia.
Una colecciónde armasincompleta.

Unosestantesde pinsapoconcristalesparacolocar lo antesespre-
sado”31

De estos objetos,algunossehandeteriorado porel pasodel
tiempo, otroshan desaparecidoya de la exposiciónal público,debi-
do a la recienteremodelacióndel centro,aunqueen sus fondosaún
puedenreconocersedeterminadoselementosde aquellacolección,
casode la célebre“concha bivalva”, citadapor Néstor Alamo32. Por

3° AJDMC,n°1, folio 24, sesión16-XII-1880.
31 ArchivoHistórico ProvincialdeLasPalmas,leg. 3.436, folio 801v.
32 NÉSTOR ÁLAMO, Contribución al estudio de un artista de nuestroXIX. D. Manuel

deLeóny Falcón,Falange:14-11-1943.
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otra parte,en sendasvitrinas situadasa la entradade la veterana
entidadmuseística grancanaria,puedeobservarseel tallado colmillo
de elefantey lacolecciónde armas,alos quesehaceexpresareferen-
ciaen el inventarioal quenoshemosreferidoconanterioridad.
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ARGOTE DE MOLINA Y ABREU GALINDO: DOS LÍNEAS
PARALELAS QUE TIENDENA CONVERGER

LOTHAR SIEMENSHERNÁNDEZ

1. Un punto decontacto entreArgoteyAbreu

GonzaloArgote de Molina y fray Juan deAbreu Galindo son
dos nombresreferidos a sendoshumanistasandaluces coetáneosy
quecoincidieronen Canariasa finesdel siglo XVI. De quese cono-
cíanpareceno caberla menorduda,como veremos.Se creetambién
queambosse trataronen Las Palmascon el ingenieroLeonardo
Torriani y con fray Alonsode Espinosa,acasoen la Academiadel Jar-
dín Cairasco,dondelos cuatro pudieronintercambiarse material
para susrespectivas historias.Cioranescu,en su magistralestudio
preliminar a la de Abreu Galindo,1hacea Torriani2 tributario de la
de estefranciscanoandaluz,el cual, a su vez, utilizó ladel dominico
Espinosa3pararedactaren la suyalo concernientea Tenerife.Espino-
sadio a conocera Abreu,por lo tanto,las letras inscritasal borde del
mantode la imagen dela Virgen de Candelaria,cuyo desciframiento
desconocía,y Abreu Galindo las reproducey las descifraalgo más

1 FR. J. DE ABRÉU GALINDO: Historia de la conquistade las sieteIslas de Canaria.
Edición crítica conIntroducción,Notase Indicepor ALEJANDROCIoI~NEscu.Santa
Cruz de Tenerife,Goya, 1955 (reeditadasin adicionespor la mismaeditorial en
1977).XLIV + 368págs.

2 LEONARDO TORRIANI: Descripciónde las Islas Canarias.Traducción,Introduc-
ción y Notaspor ALEJANDROCIORANEscu.SantaCruz deTenerife,Goya,1959. XLIV
+ 300 págs.

FRAY ALONSO DE ESPINOSA:Historia deNuestraSeflorade Candelaria. Introduc-
ción deALEJANDROCIoRA~scu.SantaCruz deTenerife,Goya,1980.
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tardepor medio de Argote; dice así nuestrofraile andaluz: “Solo
GonzaloArgote de Molina, provincial de la SantaHermandadde la
Andalucíay veintey cuatrodeSevilla, consu raroingenio,haqueri-
do declararlas letrasque,por darcontentoaalgúncuriosolector, las
quiseponer aquí”, trascribiendoacontinuaciónlo esclarecidopor
Argote.~.

Esto lo escribíaAbreu Galindo entremarzode 1591,fechaen
quefue aprobadoen LasPalmasel textode la obrade Espinosapara
su publicación,y octubre de1596,fechadel fallecimiento de Argote
en la misma ciudad,aquienAbreu parecealudir como personaaún
viva; quizámásconcretamenteentre1594, enquesepublicó enSevi-
lla el libro de Espinosasin queésteconocieraaúnel desciframiento
de las letrasdel manto, en1596,en queArgote fallecía tras haber
dadoaconocera Abreusuinterpretación delas mismas.Por lo tanto,
parecequees muy pocoantesde fallecerArgotecuandoAbreuestá
escribiendosuHistoria de la conquistade lassieteislas deCanaria.

2. Argotede Molina, autorde una Historia de Canariasperdida

De cuanto se sabesobrela vinculación deArgote a Canarias,
existeun datoquese haponderadomuy poco.FranciscoPacheco,en
su Libro de descripciónde verdaderosretratos de ilustres y memorables
varonesescritoen Sevilla en 1599, incluye bajoel número37°la bio-
grafíade Argote,e inserta enella lasiguientenoticia: “Después dela
muerte dela Condesa....se vino avivir a la GranCanariadondelo
halló la muerte(Escriviendo la Istoria i descripciónde aquellas7
Islas)” Entre loshistoriógrafos deCanariassólo recordamoshaber
visto citado estedatopor Rumeude Armas enunanotaa pie de
página enel 2°tomo de susPiraterías LamentaRumeula pérdida
de dicha historia, mientrasqueAntonio PalmaChaguaceda,el más
autorizadoestudiosode Argotey su obra5,escribea propósitode
estanoticiaquenosda Pacheco’queesuna“afirmación poco verosí-
mil”. A nosotrosno nos parecepoco verosímil, conociendolas
inquietudesde Argote y el ambienteintelectualdel quepudo partici-

ABR~uGALINDO, op. cit., pág. 308.
ANTONIO PALMA CHAGUACEDA: El historiadorGonzaloArgotedeMolina. Segun-

da edición corregiday aumentadaporAGUSTIN MILLARES CARLO. LasPalmasde
GranCanaria,Excmo. Ayuntamientode LasPalmasde GranCanaria,1973. 298
págs.Cfr. pág. 88.

6 FRANcISCO PACHECO: Libro de descripciónde verdaderos retratos deilustresy
memorablesvarones(1599). Prólogopor DIEGO ANGULO. Sevilla, Previsión Española,
1983.
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par en Las Palmasen susúltimos años,al margen delos enredados
pleitos quesosteníapor entonces contra susuegroel Marquésde
Lanzarote”.

3. AbreuGalindo, autorperdidode una Historia de Canarias

Por otraparte,un enigma delos máscuriososde la historiogra-
fía canariaes la figura del mencionadofray Juan deAbreu Galindo.
Autor dela conocidaHistoria de la conquistade las sieteIslasde Canaria:
un título quetiene en comúnconel de Argote,que sóloconocemos
mutiladoatravésdela vagareferenciade Pacheco,lo de Historia...de
las sieteIslas....Todoslos intelectualescoetáneosde Abreuvinculados
aCanariasa fines delsiglo XVI aparecendocumentadosen los pape-
lesde la época:Catedralde Canarias,Inquisiciónde Canarias,Proto-
colosnotariales delas Islas,etc. No así esteerudito franciscano.Ya
en 1955 escribíaCioranescu:“a pesardeunaatentay dilatadainves-
tigación a travésde la casi totalidadde los archivosinsulares,no
podemosaportarni un solo datocerterosobrela personadel autor,
cuyo nombrenuncahemosencontradoen ningun documento”.
Apuntael insigneinvestigadorrumanoque lasoluciónde estepro-
blema“posiblementese puedaenfocardesdeun puntode vistadife-
rentede losqueantesse habíanconsiderado”.7

Han pasadotreinta añosdesdequeCioranescudenunciaratal
ausenciadocumental.Desde entonces,muchos equiposde investiga-
doreshan leído, releídoy revueltocon diversos propósitosla docu-
mentacióncanaria definesdelsiglo XVI, siendoel resultadoinaltera-
ble: ni en los papelesespañolesde la orden franciscanani en la
documentaciónde Andalucíao deCanariasaparecetodavíamención
alguna deestefraile, cuyonombretampoconadiecitó en elsiglo XVI
y que,sin embargo,demostróseren Canariasel historiadorlocal
másinteligentey minuciosode todossuscoetáneos,a la par queun
consumadoerudito y humanistacuyapersonalidadparecemuy difí-
cil quehaya podidopasardesapercibida.

4. La trayectoria deAbreii comparadacon la de Argote

Afortunadamente,un autor seretrata de algunamaneraen su
obra. Así Cioranescu,con la perspicaciaque lecaracteriza,ha sido
capazde extraerde la de Abreu un buencúmulo de datos quede

VéaseenABR~uGALINDO, op. Cit.,págs.V-VI.
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alguna maneralo sitúany marcansutrayectoria.
Juntoal título de su historia,quesólo se conservaencompila-

cionestardías,aparecesunombrey sudeclaraciónde pertenecerala
orden franciscanay ser“hijo de la provinciade Andalucía”.Dentro
desu obradeclarahaberestudiadogramáticaen Cádiz conFrancisco
Támara, los datosde cuyabiografíasonhasta ahoramuy incomple-
tos. Argote deMolina coincide con Abreu en lo de serandaluz(de
Sevilla, nacido probablementeen 1549), aunqueaún no se sabe
dóndecursósus estudioshumanísticos, querealizó “consingular
ingenio y felice memoria” (Pacheco);sólo cita ensu libro Noblezade
Andaluzíaal cosmógrafo Jerónimo de Chavescomo su maestrode
matemáticas:unade las autoridades queutiliza tambiénAbreu para
suHistoria.

ComoArgote, Abreu es expertoen el manejo de documentos
manuscritosy hábil conocedorde unavastabibliografía. Así, la lista
de autoresquemanejaparanuestraHistoria resultainteresanteno
sólo por el conocimiento delos clásicos(Homero,Horacio, Plinio,
Tolomeo,Solíno y Mela), sino también por los libros de su tiempo
que utiliza: de Antonio Nebrija (1495), PedroApiano (1524) Lucio
Marineo Sículo (1530), PedroMejía (1547), Ramusio(1550), Alonso
Venero(1551),PedroLuján (1553),FranciscodeTdmara (1556),Esteban
de Garibayy Zamalloa(1571),Gonzalode Illescas(1573),Antonio de
Guevara(1575),Jerónimode Chaves(1576),FranciscoGonzaga(1585)

A la vista deesto,Cioranescuasevera deAbreu que “unhombre
quesabe manejarestabibliografía,bastanteimportanteparasutiem-
po,es,másqueun aficionado,un buenconocedor,einclusoun técni-
co de la historiografía”8• Como lo fue Argote, cuya vastabiblioteca
antigua y moderna,reunidaensu casasevillanadesdesujuventud,
se haponderadotambiénlo bastante.

A falta de documentación, resultadifícil determinarlas fechas
entorno a las cualespudo trasladarseAbreu aCanarias.Se sabeque
estuvoengranpartede las islas,puesdice haberrealizadopesquisas
directasentrelos habitantesde variasde ellas,y aunqueresultatam-
biénproblemáticasuadscripciónacualquierade los conventosfran-
ciscanos,puesnuncaaparece documentado,es seguroque residió
principalmenteen Lanzarotey en GranCanaria,probablementepor
esteorden,puesconocebien las interioridadesde la documentación
lanzaroteñay escribesuhistoria despuésenGranCanaria,dondeuti-
liza inclusomanuscritoscatedralicios.

8 En ABRÉU GALINDO, op. cit., pág.Xxxii.
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Por suparte,Argote secasóconla hija del MarquésdeLanza-
rotea los 38 años,habiéndosetrasladadoparaello adicha isla hacia
1586.Aunquevolvió al parecer enmásdeunaocasióny esporádica-
menteala Península(el 31 de octubre de1588 firma enMadrid una
escriturade arreglo decuentasconsu suegro),se instalaya definiti-
vamenteen Canarias desde1589.Hacefrecuentesviajesde negocios
por las islas (porejemplo, firma escriturapública en La Laguna,
Tenerife,el 27 de marzode 1590),peroresideprincipalmenteenLan-
zarotey, finalmente,varios años enLas Palmas deGran Canaria,
dondefalleceen1596.~

Cioranescuconsideraseguroel hechode la estanciade Abreu
enLanzarote “por1591 o en añosanteriores”,y tilda de asombrosos
los profundosconocimientosqueel fraile poseíade documentos de
la isla poco accesibles,incluyendo la documentaciónprivadadel
marquése incluso las interioridadesmásíntimas desu familia. Ello
le lleva asuponerque“los añosquepasóAbreuGalindoenLanzaro-
te debierontranscurriren la familiaridaddel marquéso desu yerno,
quizácomo confesorde uno de ellos”)0 Y lo curiosoesque elmar-
quésmuereen 1598, acontecimientoqueAbreu, siendoíntimo de la
casa,no llegaaconsignaren suobra. Argote habíafallecido dosaños
antes...

El origen,la formaciónhumanística,la trayectoria biográficay
las fechasfinalesde Argote de Molina y del misteriosoAbreu Galin-
do son coincidentes;incluso coincidenhastaen el hechode estar
escribiendo amboslamisma historiaen el mismolugary en los mis-
mos años.No podemosmenosde sospecharqueestemostratando
sobreunasola personay una solaobra, y queesefraile “Abreu
Galindo”, profundoconocedorde lasinterioridadesnuncaantessali-
dasa la luz del marquesado deLanzarote,puedeser unseudónimo
trasel queseescondeel propioArgote deMolina. Perolo curiosoes
que,másqueante un simple seudónimo,parecequenos encontra-
mosanteun claro anagrama.

5. ¿Es “Abreu Galindo” anagramade “Argote deMolina”?

El lector no tienemásquetomar papely lápiz, escribirambos
nombresunodebajodel otro y comenzaratacharletrascomunes.Es
sorprendentela cantidadde ellas.DeARGOTE DEMOLINA sólo sobran
cuatro, formandodos sílabassimétricamentedispuestas:TE y MO.

Cfr. PALMA CHAGUACEDA, op.cit.
10 VéaseenABRÉU GALINDo, op. cit.,pág.IX.
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De ABRÉU GALINDO sólo sobran la B y la U de Abreu. Desdeluego,
hayanagramasdela épocamenosingeniososqueéste.¿Se hadejado
libre TE-MO (al revésMO-TE) por unacausadeliberada,o es todo
pura casualidad?Abreu cita a Argote tresvecesen su obra: dos de
pasadacomo testigo referencialy unamás,la del desciframientode
las letrasdel mantodela Virgende Candelaria,ponderandoprecisa-
mentesu inge~nioparaeste tipo de juegos.¿Setrata de una pista
intencionada?

Si es Argote quien deliberadamente hizoel anagramapara
ocultar su autoría dela Historia, algunarazóntendríaparaello que
ahora,a primera vistay despuésde cuatro siglos,se nos escapa.
¿DejóTE-MO porqueverdaderamentetemíaalgo?¿Tendríaello rela-
ción con su enemistado suegroquele sobrevivió? Posiblemente.
HabríaqueconocermejorsuHistoria que,comohademostradoCio-
ranescu,ha llegadoa nuestrosdíascon mutilacionespor un lado e
interpolacionestardíaspor otro,que han despistadomuchosobresu
fechade redacción.

6. Comparar textos

La Historia de la conquistade las siete islas de Canaria de Abreu
Galindo es, sinduda, la mejorhistoria del Archipiélagoque llegó a
escribirseen el siglo XVI. No sólo es la mejor informaday organiza-
da,productodel espíritucuriosode un intelectualdealtura,sino que
ademásestámuy bienescrita.Nuestrasospechadequesetratade la
obra de Argote deMolina tiene ya másde diez años;en la última
décadase la hemos expuestoa variosamigosvinculadosa la histo-
riografía:entreotrosaJuanRéguloPérezy aFranciscoNavarroArti-
les,lingüistasilustres,conel ruegodequehicieranunacomparación
de un trozoescogidodel texto de Abreu conunoauténtico deArgo-
te,paraverificar si sussistemasde lenguajeson concordeso discor-
des.TantoRégulocomo Navarro,cadaunopor sulado,coincidieron
enel veredicto:no hayconclusiónplenamenteprobatoriadequelos
textos seande unamisma mano,peronadaseoponeaque lo sean.
Navarro Artiles, despuésdevarios años,nos ha comunicadorecien-
tementequequiere volversobreel temaparaaplicar nuevasfórmu-
las de análisiscomparativo.Por nuestraparteno tenemosnadamás
queañadir.
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ALGUNOSAPUNTESSOBRE
FRAY JUAN DE ABREU GALINDO

FRANCISCOJosÉGARCÍA SANTOS

A nadiemedianamenteiniciado en la historiografíacanariase
le ocultaquesetratade un verdaderoclásico. Suobra“Historia de la
conquistade las siete islas cíe Gran Canaria” ha llegadohastanosotros
entres ediciones:las de 1848,1940 y 1977; estaúltima, edición crítica
preparada por elprofesorAlejandro Cioranescu.Perodesuautorno
sabemoscasinada.El propioCioranescuse lamentade tal escasezde
datos,formulando algunashipótesisquehagan menossensibleese
vacío.Siguiendosucamino,mepropongoofreceralgunaspistasque
filtren un rayode luz en tantaopacidad.

1. Hijo de la provincia deAndalucía

En la portadade la obra el autor se define a sí mismo como
“hijo de la provincia de Andalucía”. Cioranescu,queno ha incorpo-
rado esteapartado,lo supone ensu discursoy concluyeasí: “no se
trata,pues,de un autorcanario, sinode un peninsular”(página,VI).
La deducciónno estan obvia, máximecuandodesconocemos la
fechaenque laobrafue compuesta,y queel mismoCioranescudes-
cartasea elaño1632.

Paralos no iniciadosen estaterminologíadiré quelos términos
Provincia y Custodiapertenecenal ámbito delo jurídico, no de lo
geográfico;conellosse quieresignificardos formas deagruparselos
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miembrosde la Orden: la Provincia,grado máximo deentidad,y la
Custodia,escalóninmediatoinferior. Por lo quehaceanuestrotema,
los franciscanosdeCanariasformaban,desde1488,unaentidadjurí-
dica conlos de Andalucía,primerocon el nombrede CustodiaHis-
palensey, desde1499,con el de Provinciade Andalucíao Bética.En
1520,paramejor atendera suspropiasnecesidades,se forma, conlos
seisconventosexistentesen las islas, la Custodia de Canarias,que
adquieresu máximogradode independenciaen 1553,conel nombre
de Provinciade Canarias,sustituidoel nombre,despuésde1588,por
el de Provinciade SanDiego de Canarias,enhonoral santofrancis-
cano.

A la vista deestosededucequela expresión“hijo de laProvin-
cia de Andalucía” es ante todounarealidadjurídica y no apunta,de
por sí, al lugar de dondelos frailes son oriundos.Concretamente,
parael períodoqueva de1499 a 1553, la Provincia deAndalucía
englobaba(como ocurre tambiénen la actualidad)a canariosy
peninsulares.En la hipótesisde queel libro hubierasido escrito en
esetiempo, la expresión“hijó de la Provinciade Andalucía” lo
mismose puedereferiraun peninsular quea un canarioquevive en
esacircunscripciónreligiosa.Sólo despuésde la última fecha puede
referirsea un peninsular,aunquetampoconecesariamente.

2. Cronología

A partir de aquí, laelaboracióndel libro necesariamentese
debeencerraren estasdos fechas: 1499,erecciónde la Provinciade
Andalucía,y 1632, segúnviene en la portadadel manuscrito.¿Pode-
mosprecisarmás?

En la página84 (cito siemprela edición de1977) hablael autor
de la venerable antigüedaddel Árbol Santoo garoé,de la isla deHie-
rro, en estostérminos: “que a lo menosdesdeel año12 despuésdel
nacimientode NuestroSeñor Jesucristose tienenoticia del,segúnse
colige de Plinio, queha másde mil y quinientosy noventaaños;y
antesde quenaciese,másde cuarentay nueve”. Cioranescuinterpre-
ta lacifra de 1590 como los añostranscurridosdesdeel 12,queaña-
didos a los anterioresnos llevan a 1602, fechaquesuponeparala
redaccióndela obra.Con todoel respetoa tan ilustreautor, mepare-
cequesi Abreu hubiera apuntadoaesafecha,no hubieraescrito “ha
másde mil quinientosy noventaaños”,sino que hubieseindicado
contodarotundidadel año1602.Por esoopinoqueel guarismo1590
es elcómputo globalde los añosque,desdeel nacimiento deCristo,
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se tieneconocimientodel garoé,lo quepondríala composiciónde la
obra por esemismo año,cosaqueno esajenaal mismo Cioranescu,
comodice un pocomásabajo.

Casi los mismosresultadosobtenemos,si nos fijamos en otra
cita, la de la página25. Manejaallí el autor la hipótesisde quelos
canariosseandescendientesdeemigradossamaritanos,“que hados
mil y trescientosañosquefueron cautivos”. Se refierea la invasión
de Samariapor Asiria el año721, a.C. Restandoesacantidada los
2.300, resultaqueel libro se estaba escribiendopor el añode 1579.
Tendríamos entoncesun espacio de11 años, losque vande 1579 a
1590,parala redacciónde la obra.Ya Cioranescuadmite laposibili-
dadde queseescribieradurantevariosaños,y nos remitea la pági-
na 338, dondeel autor,parareferirsea los años 1526 y 1570, escribe
“año deveintey seis” y “año desetenta”;lo quesuponequeel autor
escribeen esesiglo (págs.XII-XlII). Lo queno entiendoespor qué
suponeque laprimera redacciónfue “por el añode 1590” y la última
“es la de 1632”. Afirma, no justifica, que lafechade 1632 quefigura
en la portadaes añadiduradel copista.Tal vez habríaquetomar en
seriola tradición,recogidaporGlassaleditarel manuscrito,asignán-
dolela fechade 1632’.Es lamismalíneaseguidapor el analistafran-
ciscanoLucasWaddingo,queal historiar el año 1632 escribe:“Hoc
annoP. loannesde Abreu Galindo opusedidit cui titulus” Historia
de laconquistade lassiete islasde GranCanaria...añode 1632,Santa
Cruz deTenerife1848 2

3. ¿Quiénerafr. Juan deAbreu?

En unade susescasasreferenciasautobiográficas,recogidaen
la página 83, se hablade “Franciscode Támara,mi maestrode Gra-
mática en Cádiz”. Cioranescu(pág.VI) ha averiguadoqueefectiva-
menteFranciscode Támaraimpartió clasesen Cádiz entrelos años
1543 a 1556; combinando losdos datosdeducequenuestrohombre
pudo nacerhacia 1535,con un margende diez añosde diferencia.
Por lo queamí toca, teniendoen cuenta suvinculación franciscana,
debo decirqueel conventode Cádiz se fundóen 1556,dedondese
concluyequeel tal Abreu, cuando estudiócon Támara,no era aún
franciscanoni hizo sus estudiosen casafranciscana.Más tarde,sí, a

GLAS, GEoRGE, The history of thediscoveryand conqucstof the CanaryIsland,
translatedfroma Spanishrnanuscrípt,latclyfoundin the Islandof Palma.London,1764.

2 L. WADDINGO, Annales(Florencia,1934)t. XXVII, XL, p~Sg.458.
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partirde 1583, elconventode Cádizfue casadeestudios,conpresen-
cia tambiénde seglares~.

Partiendo deestasu condiciónde franciscano,de que habla la
portada,resulta extraordinariamentellamativo elescasísimo ecoque
supersonay su obrahandejado enla historiografíade la Orden.Ya
vimos la escuetanotaque lededicaWaddingo.Más sorprendentees
su totalsilencioen la Provinciade Andalucía,a la quepertenece.El
P.Ortega,quetantoy tanbuenoha escritosobrelavida intelectualde
la misma, no lo conoce.¿Tanpoca importanciase le concedióa su
obra?Igualmenteel P. Quirós,casicontemporáneo,queescribereco-
giendoáviday meticulosamentelas noticiasescondidas enlos archi-
vos conventualesy las tradicionesmásextendidas~, ignorael manus-
crito del P. Abreu, ni hacereferenciaalguna a él. Si, como cree
Cioranescu,el manuscritotuvo suredacción finalen 1602, escasi
inconcebibleel silencio del P. Quirós,quecomponesu obraentre
1606 y 1609.

Perosigamos.Hay aspectosen la obra quedificultan entender
queel autorseaun religioso franciscano.Es patentesuescasointerés
por los aspectoseclesiásticos,frenteaun fervor no disimuladocuan-
do se refiere a temasmilitares. La historia de las misiones,tan
espléndidaen estasislas,es casi desconocidapor nuestroautory fre-
cuentementeofrecidade forma sesgada,subordinandola cristianiza-
ción al procesode la conquista,cuandoes bien sabidoque lagran
página misionerasedesarrollópor otros cauces.Escasas,muy esca-
sasson tambiénlas noticiasquenosda sobre los obisposy suacción
pastoral.La explicación-justificaciónquehacede la poligamia (pág.
154) difícilmenteha podidosalirde laplumade un religioso.

¿Y qué decirde los temasfranciscanos?Sin perderla necesaria
objetividad, cabríaesperarmáscalor enel tratamientode los mis-
mos, comovemosen los PadresQuirósy Sosa;puesno, casi siempre
lo hacedesdela lejanía afectiva,y no pocas vecesdesdela inexacti-
tud. Ejemplosal canto.Olvida quedonMendo(pág. 101) era francis-
cano, y sevillano,por másseñas; ignoraal obispode Rubicón fr.
Alonso de Sanlúcar,franciscanoy andaluz;desconocea los grandes
misionerosdel siglo XV fr. Juan deBaezay fr. Alonso deBolaños,
franciscanosy de su propia Provincia religiosa;hablade pasada
sobrelos protomártiresfranciscanosde GranCanaria(pág. 162),
tanto menosexplicablecuanto la tradición debíaconservarsemuy

Cfr. ÁNGEL ORTEGA, Las CasasdeEstudiosen la Provincia deAndalucía(Madrid
1917)págs.351-352

Luis DE QUIRÓS,Milagros del Smo. Cristo deLa Laguna.(La Laguna,1988,págs.
33 y 41). La primeraedicióndeestaobraaparecióenZaragozaen1612.
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viva entrelos frailes isleños,pues,como nos cuentael 1’. Quirós, la
ProvinciadeSanDiegode Canarias “tieneen el sellomayor el risco
de dondefueron despeñados,y cincocabezasmuy pequeñas,pues-
tasen forma de cruz,entredospalmas”~, quealudíanclaramenteal
hecho.Cuandohablade los conventosde Fuerteventura(pág.53)y
Lanzarote(pág.243)ofreceunadataciónfalsa, siendoasíqueteníaa
sudisposiciónlos archivosconventuales6~ Del convento deLasPal-
masno ofrecesino unabrevealusión(pág.239), y niunasolapalabra
sobreel de La Laguna,tan vinculados ambosal procesode la con-
quista.

Detengámonos unpocomás en lo quedice sobrela fundación
del conventodeFuerteventura,quellevabael título de 5. Buenaven-
tura. Estesanto,dice, “nació añode 1417 y sumuerteaño de 1470

.fue fraile de la orden delSeráficoPadreSanFrancisco,y provincial
desu orden,y despuésobispo,cardenalAlbanense;al cual canonizó
Sixto IV en 1474” (pág.53). Difícilmente un franciscanodiría tantas
inexactitudes sobreS. Buenaventura,aquienla Ordentienecomo su
segundofundador;puesno nacióen 1417 sino en 1221,ni murió en
1470 sino en 1274, ni fueProvincialdesu Orden(la Provinciaessólo
una partede la misma) sino Ministro Generalde toda la Orden,ni
fue canonizadoen 1474 sino en 1482.Como seve, todoun recital de
inexactitudes,queun franciscanonormal y corriente jamáshubiese
escrito.

Llamativo tambiénresultasu modo de hablar sobreS. Diego
(págs.68 y 113),máximeescribiendoen un ambientedondela figura
del Santoestabamuyviva, hastael puntodedar nombrea la Provin-
cia religiosadondetrabajaba. Véaseencontrapartidael tratamiento
que haceel P. Quirós~‘. A todo lo cual hay queañadirun error: la
canonizaciónno la hizo Gregorio XIII, que habíamuerto tresaños
antes,sino Sixto y; dato menosolvidablepor serel Papa deorigen
franciscano.

¿Tenemosmáspistas?Una noticia,todavíasin confirmar,toma-
da delos procesosde la Inquisiciónen LaPalma,nos hablade un P.
Abreu, franciscano,andaluz, quetrabajaallí como misioneroy no
muy bienvisto por los naturales.¿Esnuestrohombre?En uncampo
másamplio dela información,enunanotadel RegistroGeneraldel
Archivo de Indias, correspondientea 1567,vemoslas instrucciones
queda el rey a sus oficiales de Canariasparaqueordenenvolver a

QuiRós,1.c.,pág.100.

6 Cfr. QuIRós,1.c.,pág.41.
QuiRós,1.c.,págs.61-78.
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islas sin autorizaciónreal, y a los queestánde caminoparalas
Indias,quelos embarquen cuantoantesparasudestino,ano serpor
enfermedadu otro legítimo impedimento8• ¿Seráuno de esos
frailes?

4. A modode conclusión

Es difícil concluir algode todo esto; por eso meparecemejor
avanzarpor el camino de lashipótesis.

Creoquedebemostomaren serioladatade 1632 quefigura en
el manuscrito,mientrasno tengamos evidenciadequesetratade un
error. En cuanto al contenido,tengo la impresiónde queestamos
anteunasnotasqueel P. Abreu fuetomandoen suconstanteperegri-
narpor las islas,interesándosepor suhistoria; notasqueseguramen-
te le sirvieron másdeunavez parasu predicación.Estecarácterde
apuntes,parasatisfacersucuriosidad,explicaría mejorciertafalta de
homogeneidadqueseaprecia enla obray hastaalgunasdiferencias
de estilo. Explicaría también las reservasque lehemoshechoen el
temaeclesialy másconcretamenteel franciscano;esteúltimo,quele
era familiar,por su propiacondición de franciscano,no necesitaba
mayor información,sí los aspectos relacionadoscon la antigüedady
conquista delas islas.Estaríamosentonces,no anteunaobraelabora-
da, sinoanteunosretalesdediversosautores,conpequeñosretoques
de su parte.Unos merosapuntesqueno fueron recogidospara su
publicación;y buenapruebade ello tenemosen loquenos dice Qui-
rós,quesiendola falta de imprentasunade las causasdequesepier-
danmuchosdocumentos9,carecede sentidoqueel autordejeaquíel
manuscritoal regresara lapenínsula. Opinoquela portada,desdeel
título hastael final, figurabaen el fajo de papelesque elP. Abreu
dejó al marcharse,o másbien se lo puso el organizadordel archivo
de La Palma,paraindicar suprocedenciay contenido.Así las cosas,
el añode 1632 indicaría la fechade regresodel P. Abreu o una muy
cercana.Claroquelas cosaspudieronpasarde otra forma.

8 Cfr. RAFAEL MOTA MURILLO, “Contenido franciscano delos Libros Registro

del ConsejodeIndias”, en Archivo Ibero-Americano,1988,números189-192,pág.
174.

Cfr. QUIRÓS,1.c.,pág.33.
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EL REPARTO DETIERRASDE RIEGOEN EL
VALLE DE LA OROTAVA (1501-1504)

JUAN MANUEL BELLO LEÓN

Los estudiosde repoblacióny repartimientomedievalesconsti-
tuyen unode los temasclásicosdentrode la historiografíahispana
parala etapacomprendidaentrela Baja EdadMedia y la temprana
modernidad,por lo quecontamosconunarelativamenteabundante
bibliografía, tanto en la vertientede estudioscomo en la edición de
textos. Desdeque en 1951 se publicarael análisisdel repartimiento
de Sevilla,obradel profesorJulio González,se abrióel caminoa los
estudiosposteriores sobrerepoblación,de tal forma queconstituyó
un modelometodológicoque aúnhoy en día sigue teniendovigen-
cia. Veintiocho añosmástarde,Salvador deMoxó publicabauna
revisión general delos trabajosreferentesa la dinámica dela repo-
blación;manualquecondudososresultadosno ha logradocoordinar
bajoun mismo hiloconductor todoel quehacerinvestigador1

La perspectiva actualse havisto profundamentemejoradacon
las aportacionesdocumentalesmásrecientes,destacandodesde1975
los nuevosplanteamientosde ManuelGonzálezJiménezo la edición
y estudiode los textos de repartimientode Véjer de la Frontera,
Antequera,Écija, Carmona,Jerez,Málaga,Vélez-Málaga,etc. parala
regiónandaluza2y la revisiónde viejas teoríasreferidasala reorga-

1 GONZÁLEZ, J.: Repartimiento de Sevilla. Estudioy edición.2 vol. Madrid, 1951.

Moxó, SALVADOR: Repoblaciónysocie4adenla Españacristiana medieval.Madrid, 1978.
2 Un planteamientogenéricosobrelos repartimientosandalucespuedeverse

enlos trabajosdeGONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Repartimientosandalucesdelsiglo XIII, pers-
pectiva deconjuntoyproblemas,enH.I.D. n.14, Sevilla(1987),págs.103-121.
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nización del territorioy las transformaciones operadas enla organi-
zación delespaciocastellano3.

La historiografíacanariano ha quedadoal margende estos
avances,y desdela simplecuriosidad supeditadaal eruditoo cronis-
ta del momentohemospasadoa las valiosasmonografíasque se
dedicanaun examenmáscompleto delos libros de repartimiento
(libros de datas)y al análisisde la estructurade la propiedadque
nacetras elreparto detierras.Fue quizásElíasSerraquiencompren-
dió quesin una labor de transcripcióny estudiode todaslas datas,
nuestrosconocimientos dela repoblaciónse limitarían a los datos
caprichosos,generalmente intercaladosentregenealogíasy privile-
gios de laCorona.Frutode sulaborno sonsólo lapublicación delos
cuatro libros de datasoriginales,sino tambiénel estudiosistemático
de las actasdel Cabildoy de los protocolosnotariales.Desdeenton-
ces,los trabajosdeEduardoAznar, los desarrolladosdesdeel punto
de vistajurídico porPerazade Ayala, pasandopor el viejo estudiode
Jiménez Sánchez,el pequeñoartículode A. Guimerásobreel reparti-
miento enla comarcade Dauteo la recientetesisde BenedictaRive-
ro, hanrevitalizado los estudios agrariosparala primera mitad del
siglo XVI4.

Mi aportaciónen estebreve artículose reduceaunaapretadísi-
ma síntesisde un aspecto delo queconstituyóla MemoriadeLicen-
ciatura5,y a la presentaciónde un apéndicedocumentalqueconside-
ro degranimportanciaparacomprendermejor los repartosde tierras
enTenerifetras laconquista.

El análisisdel repartimientoode tierrasen el valle deLa Orota-
va es factible graciasaquese hanconservadolos correspondientes
libros de datas.Talestextos tienenun significadomás amplio delo
quegeneralmentese les haatribuido,y desuanálisissededuceque

GARcÍA DE CORTÁZAR, J.A. Y OTROS: Organizaciónsocialdelespacioen la Espafla
Medieval.La Coronade Castilla en los siglosVIII al XV. Barcelona,1985.

La visión para siglos posteriorespresentamejor panorama,asílos estudios
sobredinámica dela propiedadenIcodde los Vinos deJ. RAMÓN NÚÑEZ PESTANO;
los trabajosde ANTONIO MACÍAS sobrela propiedadagrariaconcejil y el reparti-
miento ilustrado enTenerife;o los de VICENTE SUÁREZ GRIMÓN, especialmentesu
tesis doctoralsobrela propiedadvinculada,realengay eclesiásticaenGranCanaria.

Bajo el título de“Un modelo deorganizacióndelespacioaraízdela conquis-
ta: el valle deLa Orotava(1496-1550)”,en ella centramosnuestroanálisis en dos
aspectosbásicos; unoprimero se dedicaal procesode repartimiento detierras y el
paralelofenómenode acumulaciónporpartede unospocosprivilegiadosde la
sociedadrural. Un segundopuntovienedado porel análisis,superficial,de la evo-
lución demográficaa lo largode todoel siglo XVI, y cómoéstapodía influir enla
demandade tierras,finalizadoel repartimiento,y sobrela ocupaciónclandestina de
dehesasy montes.
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no selimitan a reproduciruna merarelaciónde orden catastral,sino
queva máslejos,permitiendo,aunqueseaagrandesrasgos,esbozar
el mundocon el quese encontraronlos repobladores.Poco puedo
añadira lo queya seconocede los cinco libros de datasoriginales;
sin embargosíquequiero detenermeen un brevecomentario delos
libros dedataspor testimonio.Comosesabe,son tresgruesoslegajos
en los que hastaahoramuchoshabíanpensadoquese limitabana la
simplereproducciónde las datasoriginales.Una atentalectura delos
mismos bastaparaconvencersepronto del error. Cuandocomencé
mi “tesina” quisecompletarla visióndel repartimientoconla consul-
ta de los libros de datas portestimonio;no sólocomprobéel error
quehubiesesupuestososlayarsu lectura, sino que hoy considero
necesariounamayor y másprofundacomparaciónparaver cuántas
deellasseencuentranen amboscorpusdocumentales.

Fueel libro II dedatas portestimonioel queindirectamentenos
proporcionóla mayor sorpresa.Es el más pequeñode los tres y
buenapartede él es unacopiadel libro 16. Peroen la portadadel
mismo se indicabala presenciade unoscuadernillosen los quese
recogíael repartode tierrasde riego entreloa años1501 y 1503;
documentaciónquedesgraciadamenteno aparecía~‘. La citada fuente
tuvimos lafortuna de localizarla en el archivoprivado Sopranis
Montes de Oca,hoy depositadoen la Biblioteca Generalde la Uni-
versidadde La Laguna.El manuscrito,del quetranscribimosparte
en el apéndice, constadelos siguientescuadernillos:

—~ El quepodríamosllamar cuadernoA (transcritoenapéndi-
ces 1, III y IV), estácompuestode 30 folios, y contieneunacopiade
los repartosque elAdelantadosehizo así mismo; las tierrasreparti-
dasel 26 de noviembrede 1501; nóminadebeneficiariosconfecciona-
da el 10 de enerode 1502 y medición de suertesel 11 del mismomes.
En elapéndiceIII (fol. 13 y. a 18 y.) se encuentranlas tierrasreparti-
das en el camino queconducíahacia el Realejoen noviembrede
1503.En ApéndiceIV (fol. 27 r. a 29 y.) seencuentraunacopiade las
tierrasquesequitaronavarios beneficiariosde los primerosrepartos
(no fueronéstoslos únicoscambiosdetitularidad quese danen todo
el procesode repartimiento)fechadoel 30 de noviembrede 1503.

— El cuadernoB (transcritoen apéndiceII) estácompuestode 7
folios y constituyeel documentooriginal de repartode tierrasen
junio de 1502 (copiadel mismo tambiénse encuentraen el cuaderno
A entrelos folios 8r. a13 y.)

6 A.M.L.L. En el folio 127 y. del libro 1 de dataspor testimonio se indica,al
margenizquierdo,quehastaallí seencuentracopiadoel libro 11.

Con parecidascaracterísticasse encuentraun reparto detierrasdesecanoen
Tacorontecorrespondienteal año1501.
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El cuadernoC, compuestode 10 folios, dosde ellosen blan-
co, y del queaquíno reproducimosla transcripciónya quese trata
de unanuevamedición delas mismastierrasel 8 deagostode 1504
por desavenenciasentrelos propietariosde los prediosrepartidos.
Una copiadel mismo tambiénse incluye en el cuadernoA, desdeel
folio 19 r. al 26 y.

Por último, un índicecompuestode 19 folios en los quese
recogen losbeneficiariosdetierrasderiego repartidashasta15048.

El repartimientodel antiguoreino aborigende Taoro es un
largoprocesoqueva desdelos momentosfinales de la conquista
1496— en quese reparte laprimeradatade la isla, y se prolonga
hasta1531,conociendodiferentesetapasensu desarrolloenlas cua-
les elritmo deconcecionesesdecreciente.Suestudioe interésobede-
ce,en primera instancia,a quepartiendode él seorigina la estructu-
ra del sistemade propiedad dala tierra; propiedad quesufrirá
modificacionespor la venta, donación,truequeo pérdidade lasuerte
recibida. Estopermitela entradade la tierra en un circuito comercial,
si bien la transferenciade dominio no adquiereimportanciahasta
pasadosunosañosde la conquista(en el casode La Orotavasegene-
ralizan las comprasa partir de 1505).Y por otra parteseproduceel
fenómeno contrario,el procesode fundación de mayorazgosquereti-
ranesamismatierra del mercado.

Los folios quepresentamosenel apéndice cambiany a la vez
confirmanla visiónquedel repartimientodel antiguo reinode Taoro
teníamosa travésde lo ya conocido.Cambiannuestravisión por
cuantodemuestranque elAdelantadono procedióal reparto depre-
diosdeunaforma arbitraria,sino queen principio seatuvoa ladeli-
mitacióny división quedel términose fuehaciendopor partede los
regidoresy medidoresa los quese lesencargódicha tarea.Y confir-
man la tendenciaqueya sospechabanotros investigadores, quienes
afirmabanque juntoa importantesdatashubo muchosbeneficiarios
queconsiguieronunao dossuertes depequeñasdimensiones.Como
fue habitual en la repoblación castellana, tambiénel gobernador
designaunacomisiónde partidores;la integrabanPedrode Vergara,

Estadocumentaciónno eradesconocidadel todo. Una partedela misma ya

la publicó Dacio DariasPadrónen un artículo aparecidoen la Revistade Historia
Canaria,dondesu obsesiónpareceser la justificaciónde la obracolonizadoraejecu-
tadapor los conquistadoresbeneficiariosde las tierrasen Taoroe Icod. El citado
autorno indicade dóndeprocedela fuentemanejada,limitándosea reproducir sin
ordeny con unatranscripción“muy libre” algunosde los nombresen partedel
documentosin indicar lugar ni cantidadde tierrasrecibidasporcada beneficiario
(Vid. Las datasdeTaoro, Icody Garachico.Los repartasdel Adelantado.EnR.H.C., (1925).
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Alcalde Mayor, y los regidoresGuillén Castellano,Fernando deTru-
gillo y Lope Fernández.En junio de 1502 se incorporaa la citada
comisiónde repartoDiego de Mesa.A éstoshabríaqueañadir una
serie de colaboradoresqueparticiparonen la tarea dedeslindedel
término y en la medición delas tierrasa repartir. Tal es elcasodel
primer escribanodel repartimiento,Jaime Joven,sustituido poste-
riormentepor Antón deVallejo. ¿Seconstituyeel valle de La Orotava
en tubo de ensayoen el queaplicar las normascastellanas sobreel
reparto deun territorio conquistado,en estecasoarticuladoen torno
a ladistribuciónde las tierrasde riego?

La respuestase ve condicionadapor los resultados,y éstospor
las característicasqueconfluyenen los repartoscanarios.No pode-
mos olvidar la extremacomplejidady diversidadde los aprovecha-
mientosconcedidos,así como la asincroníaen la distribuciónde las
tierras. Tampocoque el Adelantadosuele tomar en el procesode
repartounaactitud nepóticaen función de los serviciosprestados
durantela conquista,y sobre todo,segúnel grado de relación y
parentescofamiliar existenteentreél y el beneficiario.Además la
actuaciónde estacomisión de reparto sólo la vemosduranteun
periodode tiempomuy corto, y limitado al espaciogeográficoque
ocupael valle.

Sin embargo,desdeñarla realidad de estadocumentación,
máxime cuandomuchasde estas suertesfueron luego confirmadas
en laReformaciónde Ortiz de Zárate, sería ignoraruna imagencom-
plementaria,queno contradictoria,del repartimiento.Es cierto quea
la horadel reparto delas tierras conquistadasalgunosbeneficiarios
formaron importantespredios; pero estaprimera imagenqueda
pronto matizada cuandosecompruebalosnumerososlotesde tierras
de medianao pequeñadimensión, generalmente deregadío,de los
quefueronbeneficiarioslos repobladores propiamentedichos. Porlo
queafectaal valle de La Orotava,el repartimiento constituyóun
puntodepartida,no definitivo, y comotal sufriránotables cambiosa
lo largode las primerasdécadasdel sigloXVI.

Así junto a la gran propiedadtendrá cabida,por lo menos
segúnlos documentos,la pequeñay mediana,siendolos siglospos-
terioreslos queconocenel fenómenode la amortizaciónde las pro-
piedadesen manosde las institucioneseclesiásticasy la progresiva
expansióndel “latifundismo” (con todaslas matizacionesquepara
esteúltimo términoserequierenparaCanarias).

En la transcripciónde los documentosque presentamosen el
apéndiceno hemosseguidounas normaspaleográficasestrictas,si
bien se ha intentado mantenerlo más fiel posible al manuscrito.Se
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handesarrolladolas abreviaturas, puestomayúsculasa los nombres
propioso a los cargosadministrativos(Gobernador,Regidor,etc.).
Tampocosesigueunapuntuaciónmoderna,respetandopor tanto la
versión literal; mantenemoslas palabrasjuntas (della, desta...),se
respetala “ç” cedilla, siendoquizáslo másdificil dedistinguir en la
trascripcióna la “f” como “h” o como“f”. La separaciónentrelíneas
sehaceconel símbolo (/) y entrefolios con (II). Advertir, también,
que dadala conservacióndel manuscritono he podido descifrar
algunaspalabras.

APÉNDICE 1

Sepanquantoslo quede yusoinfrascripto vierenqueestasson!
las tierrasde riegoque por elseñorGovernadorAlonsode Lugo fue-
ron! dadase repartidas medidasesenaladasensyepara! si mismo
comoparalas otraspersonasquede yusoserandeclaradas!envir-
tud del poderquea etengodel Rey edela Reynanuestrosseñores
queeneste!libro de susova encorporadolo qualde yuso va deher-
bum ad verbumsegundel! dicho señorGovernadorlo hizo en las
otraspersonas sussutitutas porvirtud desupoder! emandamiento
en vezinose pobladoresconquestadores dela ysla lo qual todo es!
~ quesesygue

En diez diasdel mesde octubre
demill e quiniestoseun años.

—- En estedia el señorGovernadorAlonso de Lugo re-!partyo
en sy eparasy con donaçion perfetae! acabadapor virtud del
poder delReyede la! ReynanuestrosseñorescomoenGover-
nador con-!questadorprençipale vezino dela ysla de Tene-
!rife convienea saberen Garachicotodael! aguacon todo lo
quese pudiereaprovecharen! queavraquarentahanegasde
tierra de riego! e de masde la cabsae razonparaque eldicho
señor!Governadorasylo repartyoque hariaun engenio!para
enobleçimientodela ysla e por abmentaçion!de los diesmos
pertenesçientesal culto devino! erentasde susrealesAltezas.

Otrosy en la forma susodicha el dicho señor! Governador
repartyoensy e para sy con donaçion!perfecta acabadaen
nonbredel Rey y dela! Reyna nuestrosseñorespor virtud de
sus poderes!convienea saberel agua deYcode con toda! la
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tierra quepudiereaprovecharfastaveynte/ e çinco o treynta
hanegasde tierra en lo/ qualasy mismoadehazerun engenio
para!sy e paralos vecinosdende.

— Otrosy enla forma susodicha e! dicho señor! Covernador
tomoensy epara syhaziendo(!!) repartymientocondonaçion
perfetaeacabada!por vertuddel poder delReye de la Reyna
nuestros!señorese por vertud de sus poderesconviene!a
saberdos aroyosde aguaquesonen elRea-!lejo deTaoro con
todala tierra quepudiere!aprovecharcon la lomada detierra
ba-!xodeunatierra deunalomadaquees lodeseque-!roy lo
quese ade regares ençimadela he-!redadde Fernandode
Castroede Hernandodel! Hoyo ede JorgeGrimon enquese
podra a-!provechartreso quatrocahizesde riego! en lo qualel
señorGovernadora de faserun engenio!edossy fueremenes-
teraviendoagua.

— Otrosy eldicho señor Governadortorno en sy epara sy!
haziendorepartymientocon donaçionperfeta! e acabadapor
virtud de los poderesdel! Rey e dela Reynanuestrosseñores
conviene!asabertodael aguadel Çabzalejoque! su señoria
dio apartydoAlonsoVello para! plantar todo veduenoearbo-
leda con toda la! tierra quepudiereaprovechar enqueay o!
puede ayerpocomaso menosdoze0/ quinzefanegas.

Estasson las tierras de riego queparesenfueron! dadase
repar-!tydasen el Reynode TaorodelaAraotavaqueesenesta
dichayslapor! vertud del dicho señorGovernadorAlonso de
Lugo por vertud del poder de sus Altezas segunque! todo
paresçequepasoanteJaymeJoven escribano delrepartymiento
quealaçazonfue el! quese poneaquipor quesesepael como
eporquey en quienfueronrepar(roto)! dasen maneraquede
todoayaclararazonsutenordello esestoquesesygue.

Enveyntee seysdiasdel mesde o viembrede mili e!
quinientose un.

— primeramentesalio por suertes deun bone-!teMateo Viña
nuevefanegas.IX fs.
— debaxo deMateoViña viniendode la syerra!ala mar a Pero
de Vergaraalcaldenuevefanegas.IX fs.
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— debaxo de Pero de Vergaravyniendoa la! mar al comenda~
dorGallegosnuebe hanegas.IX fs,

amanderechadel ComendadorGallegos!veniendoala rn~i
aFernando deMedinanuevehanegas.IX fs.
— Alonso de las Hijas debaxo deMedinaa! la manesquierda
nuevefanegas.IX fs.
—- juntamentecon el dicho Alonso de las Hijas! tornandoa la
syerraFernandode Llerenanuebe hanegas.IX fs.
— tornando decarala mar GuillenCastella-!nonuebe hanegas.
IX fs.
— a manderechadel dicho Gillen CastellanoAlbornoz nuebe
fanegas.IX fs.
— tornandocarala mar Almansanuebe hanegas.IX fs.
— debaxodel dicho veniendoa la mar! aJuanSalinerotres
hanegas.III fs.
— tornandoal cabeço dela sierraa Fer-!nandode Trugillo
dozehanegas.XII fs.
— debaxode Fernando deTrigillo veniendo!de la sierraa la
mar a JaymeJoben!dozefanegas.XII fs.
— tornandoa la syerraa manderechadel teni-!enteTrugillo
Diegode Mesadozefanegas.XII fs.
— debaxo deDiego de Mesaveniendoa la mar a JaymeJoben
caser(?) seys fanegas.VI fs.
— tornandoa la syerraaFrançiscoMandoño!seysfanegas.VI
fs.

juntamenteconMandoñoaPeroLopez! de Villera (!/) seys
fanegas.VI fs.

debaxodeJaymecasera Fornaseys fa-!negas.VI fs.- debaxo
de Fornaveniendoa la mar! Xuareze su hermanoseysfane-
gas.VI fs.
— a la manyzquierdade PeroLopez! deVillera GonçaloRodri-
gueszapa-!teroseys fanegas.VI fs.

lindero de GonçaloRodriguesYhonede Armas! seysfane-
gas.VI fs.
— debaxode Ybonede ArmasJuanMendes! seyshanegas.VI
fs.
— debaxode JuanMendesDiegodeCala!seyshenegas.VI fs.
— debaxode Diego de CalaXristoval!Despinoe Valdestodos
juntos! dos cahizes.XXIV fs.
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— a la manderechaL)espino eValdes don! I’edro e don Fer-
nandosu hermanodo-/zehanegas.XII fs.
— Tornando decarala sierraFranciscoXime-/nezseys fanegas.
VI fs.
— junto con Francisco XimenezJuan deOñate! treshanegas.
III fs.

debaxo de Juan deOñateRodrigoVa-/quero treshanegas.III
fs.

— ençimadestosmira la syerraAloso! Vello y Bareaseysfane-
gas.VI fs.
-— ençimadestosmira la syerraJorje! Grimon eJuan deAlmo-
dobarseysfanegas.VI fs.
— debaxo deJayme Jobencara la syerraPe~/raltae Nicolas
Herreroseysfanegas.VI fs. (II)
— debaxo deNicolas a Fernandode los Olivos! e Francisco
Mendezdebaxoveniendoala mar se-/ysfanegas.VI fs.
— debaxoAlfonso MendezFrançiscoMe-/haneSebastianase-
rradorseys fanegas.VI fs.
— debaxodestosDiego de Mançaneque!e PeroAlvarez seys
fanegas.Vi fs.
— debaxodestoscara la mar Burguillos! e Gonçalo Vaquero
seys fanegas.VI fs,

debaxodestosAlonso Gutierreze! Vallejo seysfanegas.VI
fs.
— debaxodestostodaviaa la mar Ca-/rascoquatro fanegasy
media
— debaxoAlonso dela Fuentequatro/hanegase media
— debaxodestosmira la mar Antonode! Catrestres fanegas.
III fs.
— debaxoAntonio SardoeJuandeCarmo-!naseys fanegas.VI
fs.
— debaxodestosGarçia dela Limera! e Alcaraz seys fanegas.
VI fs.
— debaxodestosa Dome a Dios termina! el caminoreal tres
fanegas.III fs.
— virandocarala sierraotrastres!a JuanÇapata.III fs.
—- a Padillay Talavera carala syerra! seys fanegas.VI fs.
—— arribadellostodaviacara la syerra!aFernandoVaezeAlon-
sodeXerez seys! fanegas.VI fs.
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— arribadeliosFemanMartin Portogues!eNabarroseysfane-
gas.VI fs. (II)
— arribadestosalonsoFernandeseAlonso! de la Rochaseys
fanegas.VI fs.
— a Diego Martin carreterounanesgaqueson! tres hanegas.
III fs.
— arribadestea FranciscodeSepulveda!eAlonsode la Fuente
amosseyshanegas.VI fs.
— arribadestosRodrigo Yanese! Rodrigo Alvarez seysfane-
gas.VI fs.
— tornandocarala mar BrizenoePina sillero seysfanegas.VI
fs.
— debaxodestosa JuanAlonsoeDiego! de Agredaseysfane-
gas.VIfs.
— debaxodestosAlonsoMarqueze Garcia!Paezseys fanegas.
VI fs.
— debaxodestea Romomaestre!de los navios eJuanRodri-
guezçapateroseys fanegas.VI fs.
-— debaxodestosBenito de JaeneJuana!Fernandesseysfane-
gas. VI fs.

debaxoel camino realel señor!Adelantado doze suertesque
sona se-!ysfanegassetentaedoshanegas.LXXII fs.
— despuesdestofizo susenoriamerçed!aSarmientomarinero
dequatrofa-!negasemedia.
— fueron de las suertesrepar-!tydassobredichasquatroçien-
tas! eçincuentae sietefanegasy! media.(!!)

En la ysla de Tenerifedespuesdesto dentro de la heredadde
Fernando!de Castroen diez diasdel mesde heneroañodel nasci-
miento denro.! salvadorIhu. Xpo. de mill e quinientose dos años
en presençiade! mi Anton de Vallejo escribanopublico del reparti-
miento dela dichaysla! de Tenerifeel dicho señorAdelantado don
Alonso Fernandezde Lugo man-!do fazer e fizo una nomina de
repartimientode lastierrasderiego! del dichoTahorodel Arahotava
en las personasde yusoescriptas!senalandoacadaunapersonaen
la dichanomina contenidassuertee! suertee mediae dos suertes
sigundque por ladichanominapares-!çefirmadadesu nonbrecada
unasuertetresfanegas!eparalo medirdareentregardio supoder
conplidoa Pedrode Ver-!garasualcaldemayore aFernando deTru-
gillo eLopeFernandeseGui-!llen Castellanoveçinoseregidores de
la dichayslael therior! de todo lo qualesestoquesesigue
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Nomina

— Pedrode Vergara11
— Franciscode MedinaII
— Guillen CastellanoII
— Juan deAlmansaII
— Fernando deTrugillo II
— Diego de MesaII
— Horna1
—Ybone1
— Espino11
— ValdesII
— Juan deOnate1
— Pedralvarez1
— Gonçalo Vaquero1
— Carasco1 1/2

— Anton de Catres1
— Juan deCarmona1
— Padilla1
— Fernandode Talavera1
— JuanNavarro1
— AlonsoFernandezGallego1
— Franciscode Sepulveda1
— RodrigoYanes1
— Diego de Agreda1
— al maestroRomo1
— JuanFernandes1
— JuanSarmiento1 1/2

— Gamonaless11/2

JuanGuillen 11/2

— al bachillerII
— AzabranII
— DiegoDelgado1
— DiegodeTorres1
— SanchodeVargasII
— Xristovalde LuçenaII
— Pero Vasquezgallego1
— al Vicario 1 1/2

— AlonsoYanez
— Juan Ortega1
— Alonsode Alcaraz11/2

—DiegoSardinal
— Párraga1

— Al comendadorGallegoII
— Fernando deLlerenaII
— Albornoz II
—JuanSalineroII
— JaymeJoben11
— PedroLopezde Villera II
— Gonzalo Rodrigo11/2

—JuanMendez1 1/2

— PeroFernandesy su hermanoII
— Francisco Ximenez1
— Juan de Peralta1

AlonsoGutierrez1
— Vallejo escribanoesu mugerde

penalosaqueayaII
— Alonsode la Fuenteescribano

(?) 11/2

— Alcaraz1
DomeaDios 1
Luis Alvares 1

— Feman Martin1
—(/1)
— Fernando de‘forres 1
— Brizeno1
— GarciaPaez1
— JuanRodrigo 1
— RodrigoMontaño11/2

— SantViçente11/2

— Leonis11/2

— Gorvalan11/2

— a HerreraII
— a Mexia el viejo11/2

— LopeGallego1
— NicolasRuiz II

a FerreroII
— Geronimode PinedaII
— a Bartoiomeherrero1
— Castillo fijo de Anton viejo 1
— AlonsoGonzalezherrero1
— DiegodeSantViçente1
— GerónimoFernandez1

Alvaro Vaez1

—81—



— AlonsoMendez1 — fijo de Alcantara1
— Rajel,barbero1 — fijo de JuanDelgado1
— Nicolasde Baena1 — los fijos deClavero1
— Guillermo 1 — Requena1

Mata,alguasyl1 — Benavente1
— Nicolasherrero1

Alonsode Lugo (no esautógrafa)

— Al capitanBartolomeStopinan en las tierrasdel senor/
Governadordiez e ocho fanegasde tierra de rriego Con! tal con-
diçion quehagaun yngenioy vengaa bevir! consus casasemugera
esta ysladeTenerife.Alon-/so deLugo.

— E despuesdestoen honzediasdel mesde heneroeaño(II)
susodichode mill equinientose dosañosel señorGo-!vernadordio
a Lope Fernandezvezino e regidordesta! ysla diez eocho fanegas
de tierra las nuebefanegas!de tierrade riegode Alonso delas Hijas
e las otrasde! MateoViña todasde nueveennuevecomo fueronre-
!partidasporqueel dichoLopeFernandezha de fazerun yngenio

— E luego yncontinenteel dicho señorAlonso de Lugo Gover-
na-/dor suso dichorepartidor dio su poder conplido bastante
sigund! quede susAltezaslo tienea Fernando deTrugillo e aLope
Fernandese! aGuillen Castellanovezinose regidoresdela dicha
yslade Te-!nerife e Pedrode Bergara alcaldemayor paraqueellos
repartanlas! tierras de riegodel Arahotavade Tahoroconvienea
saberquel re-!partimientocomoantesse fizo e aquellasmesmas
suertessalvoque alca-!vallerode dos suerteseal peonunasigund
queen estanomina se a-!tienee a las personasqueson scriptasa
quese refino alos que les dio e tres-!pasosupoderbastanteconsu
poder ynrevocablecon todos! sus ynçidençiase dependençiaseetc.
jurolo en forma denonyr! ni venir contraesterepartimientoe luego
los susodichosa! quiendio el dichopoderen manosdel dicho señor
Governadorfizieron! el juramentoqueental casoserequiereparalo
repartir fiable—/mentesigund Dios e sus conçiençias.Testigosel
vicario FernandGarcia!eJuan Ruizde RequenaeAlonsoMata.

— E despuesdestoen los dichosvs. honzediasdel dicho mes
de henero/del dicho año porvirtud de la dichanomina de suso
encor-!poradalos dichos Pedrode VergaraeFernando de Trugillo!
e Lope Fernandesen eldicho Taoro de la dicha Arahotavacon el
dicho! Guillen Castellanomidieron las suertes detierra de a seys
fan!egasconunamedida de luengoLX pasosede frenteL., y! ancho
(tachado)como de yusode tc’dc ~eharaminçion quesesta quese!
sigue
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Tierra medida

Suertes Fanegas
1 Primeramentecon la dicha medida se midio la!

primera suertee asi todas las otras y estan/ en
comienço de las medidasde las tierras de! riego
dendeun risco. VI

1 — dendela susodicha veniendocara la man de
majano en majanoa la mano derechaun barranco
(II)

1 -— dendela susodicha cara la mar de majano! en
majano. VI

1 — dendela susodicha por ençimade unaspe-!ñas
carala mar un mojon en (...) dra amanderecha!ede
majanoen majano. VI

1 — dendela susodicha otra suertede maja-/no en
majano yendo cara la mar a la manderecha!un
majanoalas palmas. VI

1 — dendela suso dicha cara la mar desdeuna!
cabeçadade majanoen majano. VI

1 — dendela susodicha otra suertecara la mar! de
majanoamajano. VI

1 — dendela susodicha veniendocara la mar! de
majanoen majano. VI

1 dendela susodichaotra suerteveniendo!carala
mar fastaun mojon enquadraotro a! manderechae
otro al caboconun drago. VI

1 — dendela susodichaotra suerteyendocara!la mar
demajanoen majano VI

1 —— dendela susodichaotra suerteyendocara! la mar
de majanoen majano. Vi

1 — dendela susodichaotra suerteyendocara! la mar
de majanoen majano. VI

1 — dendela susodichaotra suerteyendocara! la mar
de majanoen majano VI

1 — dendela susodichaotra suerteyen-!do cara la
mar de majanoen majano. VI

1 — dendela susodichaotra suerteyendo!carala mar
de majanoenmajano. Vi

1 — de la susodit ha 01: ~ .~uerteyendo! carala mar de
majanoen mé;jano. Vi
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Las suertessusodichas fizieronfin desdela primera que
començodel! risco fasta el caminoqueva al Realejoe dendealli
ençimadelcaminoque(II) va alRealejosehizo un majanoy carala
sierracomençaronlas! suertessiguientesy las desuso medidasque-
daronamanoyz—!quierdalas qualessonlas siguientes.

Suertes Fanegas
1 — començola primera suertecara la syerra/desde!

majanoque se fizo ençimade! dicho camino/ fasta
otro majanocon sus mojonesenquadro! a manyz-
quierda delas otras suertese los! majanosen quadro
destea manderecha. VI

1 — dendela susodicha otra suertecara ial sierra
fastaotro mojon y en quadralos! otros de las otras
suertesamanyzquierda. VI

1 — dendela susodicha otra suertecara ial sierra
fastaotro mijon en quadraa la man! yzquierdade
las otras. VI

1 — dendela susodicha otra suertecara la! sierra
fastaotro mojon y otros quadra! de las otras a
manyzquierda. VI

1 — dende la susodicha otra suertecara/ la sierra
fastaotro mojon y de quadrado/fazia la mano
yzquierdaotro mojon. VI

1 — dendela susodichaotra suertecara la sye-/rraa
la manoyzquierdaen quadradoel! otro mojon. VI

1 — dendela susodicha otra suertecara la! sierra
fazia otro mojon y de quadradoa! otro mojon a
manyzquierda. VI

1 — dendela susodichaotra suerte carala sye-/rra
fasta otro mojon y enquadrado fasta! otromojon. VI
dendela susodicha suertefastala de yuso quedoun!

pedaçode tierra por medir quede paralos repartidores!el por que
ellos lo saben.

Suertes Fanegas

1 — luegosehizo un majanoe carala syerrase! midio
fastaotro mojon y enquadraalamano ysquierda.
— dendela susodichacarala sierraotra suerte!otro VI
mojon en quadraa la mano yzquierda/ con otro
mojonde otra 5.lt~ie. VI
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Suertes Fanegas
1 dende la susodicha otra suertecara la syerra/

fastaun mojon enquadraa la mano! yzquierdaotro
mojon. VI

— Estasdichassuertesacabaroncarala syerraecomençootras
cara la mar! y la primera en comiençadesdeun risco y lassuertes
susosdichasquesubieron! fazia la syerrabaxandoconestas carala
mar quedaa manderechaelas quevan! carala mar sonlas siguien-

tes.

Suertes Fanegas

1 — a la dicha primerasuertecomiençadesde! el
dicho risco carala mar de majanoen maja-!no.
— e dendela sus~odichaotra suertecara!lamar fasta
un mojon y en quadraa la mano! derechaotro
mojon. VI

1 — dendela susodicha otra suertecara la mar! fasta
otro mojon que tiene de quadrado!a la manodere-
cha fenesçimosal tabayhal. VI

1 -— desdela susodichaotra suertecara la mar! desde
unacabeçadade un risco. VI

1 — dendela SUSOdichaotra suertecara la mar! fasta
un mojon en quadraun mojon a la ma-!no yzquier-
da. (amanderecha). VI

1 — dendela susodichaotra suertecara la mar! fasta
un mojon en quadroun mojon a! la manderecha. VI

1 — dendela SUSo dichaotra suertecara! la mar fasta
un mojon en quadraun mojon! ala man derecha. VI
fenesfçiofastafrontero del tabaybal! a dondeestan
unoscorrales.(!!) VI

1 — dendela susodichaotra suertecarala! mar dende
el dicho tabaybalfastaun mojon. VI

1 — dendela SUSO dichaotra suertecara! la mar fasta
otro mojon. VI

1 — dendela susodichaotra suertecara la! mar de
majanoamajano. VI

1 — dendela susodicha otra suertecara la! mar al
harancoconunastabaybalesa la! manoyzquierda. VI

1 — midioseotra suertecarala syerrafa-!ziendo buel-
ta demajanoamajano. VI
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Suertes Fanegas

1 —~ dendela susootra suertecara! la syera fasta un
cabeçodo fenesçieron/estasdos suertes. VI

Lassusodichasusertesfizieron fin carala mar y las dichasdos
suertes!quehabiancarala syerrasemidieron. E dendela mar fasta
la syerra fueron a! confrontarcon las dichas dos suertesen esta
guisa.

Suertes Fanegas

1 hizioseun majanoçercadelcaminocarala! sierra
de majanoen majano. VI

1 dendela susodichaotra suertecarala sy-!errade
majanoen majano. VI

1 — dendela susodichacarala syerraotra! suertede
majanoen majano. VI

1 — dendela susodichaotra suertecara la! sierrade
majanoen majano. VI

1 — dendela susodichaotra suertefazia! la sierrade
majanoa majano. VI

Las susodichassuertesfizieron fin fastala syerrae dendealli
se! dio bueltafazia la mar quedandolas dichassuertesmedidasa
man! derechae lasquemiran la mar semidieronsonlas siguientes.
(/!)

Suertes Fanegas
1 hizoseun majanoparacomiençodonde!començo

lasuerteprimeracaralamar de! majanoa majano.
— hizosedendela susodicha unmajanopor! marca
de (...) y dose deay carala! mar de majanoa majano
se midio otra! suerte. VI

1 — dendela susodichaotra suertecara! la mar de
majano amajano. VI

1 dendela susodichaotra suerte carala! mar de
majano a majano. VI

1 — dendela susodicha otra suertecara la! mar de
majanoamajano. VI

1 — dendela susodichaotra suerte carala mar! de
majanoa majano. VI
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Estasdichas suertesfizieron fin cara la mar e fizieronseotras
carala! sierraen estaguisa.

Suertes Fanegas
1 — hizoseun majanoe subiendocara la! sierrae de

majanoamajanoun suerte. VI
1 — dendela susodichaotra suertecara/ la syerrade

majanoamajano Vi
1 —- dendela susodichaotra suertecara la! sierra de

majanoamajano. VI
1 -— dendela SUSOdichaotra suertecara la sy-/errade

majanoamajano. VI

Acabaronsedichassuertese començaronotrascara la mar en
esta/guisa.

Suertes Fanegas

1 — hizoseun majanoede alli cara la mar/ de majano
a majanosemidio unasuer-/te.(II) VI

1 dendela susodichaotra suertecara! la mar de
majanoamajano. VI

1 — baxandocara la mar baxodel auchondel/ rey que
fue da-do Alonsodelas Hijas semidio! suertemenos

6’5 fanegae mediaen un llano de tierra queendeesta.
— fueron medidaslas tierras delseñorGover-!nador 4’5

1 desdeunapalmadondese fizoun! mojon de dos en
dos suertesen queovo diez/ e ocho fanegasy de

6 quadraen le comienço/yendocarala mar fasta unos
matorralesy/ acabobaxandode quadraa la man
derecha!un mojon. XVII

Todala dicha tierrade susomedidapor los suso dichosla dexa-
ron en! esteestadola cabsapor queellos lo sabene sy paresçierea!
ver mascantidadde tierra antemedida e dadaen el dicho libro de
lay—/me Jovenfue por quedexaronlas prinçipalessuertespor
medir! y lasdel señorAdelantado.
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APÉNDICE II

Estees trasladode la nomina del final repartimientoquesu
señoriadel! señorAdelantadofizo en las personasen ellas conteni-
dos asypor sy/ mesmocomopor otraspersonasconsumandamien-
to e poder ealvalaesdel! dichoTahorodel Arahotavasigund como
estepresentelibro lo mostrara/probadoy sin dubdaalgunaque
pasoen presençiade mi Anton de Vallejo es-/crivanopublico e del
repartimiento enel dia meseañoen la dichanomina/ contenidolas
quales tierrasse midieronpor seysfanegasçincuentabraças!tanto
en anchocomoen luengoe asy al respetolos mase menos/todo lo
qualuno en posdeotro es estoquese sigue.

Repartimientode Taoro aVI fs. L braçasen anchoy luengo.

— En primero dia delmesde Junioañodel nascimientode nro.
salvador ihuXpo. de! mill equinientose dos añospor el señor
GovernadorAlonsode Lugoynsolidum/ y JuanMesaporsumanda-
do con DiegodeMesaeGuillen Castellanoe asy! mesmojuntamen-
te Diego de Mesay Guillen Castellanoy el dichoDiegode Mesapor!
sy soloe las personasyuso scriptasse repartyeronen Tahorolas tie-
rrasde! riegoenestaguysa.

— diose a Rodrigo Yanes e aFernandode Torresseysfanegas
para/ cadauno tresque alindandesdeun mojon cara/ la mar lin-
dandocon unapalmacupolesporsuerte.VI fs.

-~ diosemasaRodrigo Yanis mas dosfanegasquealindancon
estay el barranco delagua.

Garcia Paezy el maestreRomo le copo por suerte!dendela
susodichaotrasseysfanegasparacadauno tres! yendocara la mar.
VI fs.

dioseaJuanRodrigueze aJuanFernandezel viejo dendela
suso! dichacara la mar otrasseysa cadauno tres! como les copo
por suerte.VI fs.

Juande Oñate (tachado)e Juan Peraltacara la mar dende! la
SUSO dicha se dio por suerte asyles copo seys fanegas!a cadauno
tres.VI fs.

— diose a Juande Almodovar e aSehastiandel hie-!rro dende
la susodichacarala mar seysfanegassegundles copopor suerte.VI
fs.
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— diosea pedrianise a GonzaloVaquerodendeesta! cara la
mar seysfanegasa cadaunotressegund!les copoporsuerte.VI fs.

— Alonso Gonzalesherreroe Anton de Catresseysfanegas!
dondeestacarala marcadatressegundles copo! por suerte.VI fs.

— dioseaPerode Vera e aFernando deJaendendeestacara!
la mar seysfanegascadatressegundlescopopor! suerte.VI fs.

— Nycolasherreroe AlonsoMataalguazil seysfanegas!donde
la susodichacarala mar.VI fs. (,/i’)~ diosea Nicolasde Vaenasacris-
tan e a! JuanRuysde Requenaotrasseysdendela suso!dichacara
la mar acadaunotrescomoles copo! porsuerte.VI fs.

— dioseaJuanTalaveraea Padilla(tachado)dendeesta!cara
lamar seysfanegascadatrescomoles copo! porsuerte.VI fs.

— FranciscoMeliand e Ruy Ximenesde Bezerril! seysfanegas
acadauno trescolescopopor suerte.VI fs.

— Juan deBaltanas(tachado) Crixtovale JuanBiscaynodende
esta! cara la mar seysfanegascadauno trescomo les co-!po por
suerte.VI fs.

— acaboseestepedaço detierra desdeel comiençofastaesta
suertepostrera fasta! al camino queva al Realejoe de alli se
començoadar caralasyerraenesta!guisa.

— dendeun mojon quese puso por comiençocara! la sierra
quecomiençadendeel dicho caminocara! la syerraaPero Biscayno
e aAlonsode Arocheseys!hanegascomoles copoporsuerte.VI fs.

— dioseaJuanNavarroea FemanMartin sastre!seysfanegas
comoles copoporsuertea cadauno tres.VI fs.

— dendela susodichacara la syerra!diose a Pero Vasquese
AlonsoYanisdendela susodichacaralasyerraseysfanegas!acada
uno trescomolescopo por suerte.VI fs.

— diosea ComesPeres ferreroe a Hurtado dende/ la suso
dichaseysfanegascadatresdondeestacarala! syerra.VI fs.

— dioseaDiego Sardinaea Pedrode Parragaotras! seysfane-
gascadauno tresdendela susodichaca-!rala syerra.VI fs.

— aAnton de los Olivos e aFernando delos Olivos se le dio!
seysfanegascadatresdendela susodichacarala! syerra.VI fs. (!/)

— AlonsoMendesea suhijo JuanDel-!gadoseysfanegascada
tresdendelasusodicha! carala syerra.VI fs.

— dioseaDiegoMartin e aLuys Alvares/dendela susodicha
caralasyerraseysfanegascadatrescomoles copopor suerte.VI fs.
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— dioseaPero Garciae aPero la Lenguadondeesta! cara la
syerra seysfanegascadatrescomolescopo! porsuerte.VI fs.

— dioseaAlonso Marqueze aBenaventedende!lasusodicha
carala syerraseysfanegascadatres! comoles copopor suerte.VI fs.

— dioseaFernando deLeony aFranciscoRodriguesdende!la
susodichacarala syerra seysfanegascadatres! como les copo por
suerte.VI fs.

— aPeroFernandesea Perode la Coruñamarinerosdende!la
susodichacarala syerraotrasseysfanegascada!tressegunles copo
por suerte.VI fs.

— Guillermo Ginovesy a Vallejo criado! del señorgovernador
seysfanegascadatrescomo! les copopor suertedendela susodicha
cara! lasyerra.VI fs.

— estasuertede Vallejo de tres fanegassedio! absdichosPero
Fernandesy Perode la Coruñaen refaccion!por quesu suertetenia
muchapiedraela dicho!Vallejo le fue dadoen otra partedeyuso.

— Rajel Luys e asuhijo de Clavero(sic) sedio dende!la suso
nombradocara la syerraseysfanegascada!trescomo les copo por
suerte.VI fs.

— Acaboseeste pedaçode tierra queserepartyodesdeel cami-
no queva al Realejocarala syerrae repartyose dendela syerracara
la! mar enestaguysa.

— dendeun mojon cara la mar fastaotros! mojon en luengo
cara la mar aDiegode Torrese! LopeGallegoseysfanegascomoles
copo por! suerte.VI fs. (!!)

— diosedendela susodicha a manyisquierda!que es su
comienzodesdeun risco cara! la mar Alonso Sarmientoe a Diego
Delgado.

— en lugar de Diego Delgadose pusoa! Alonso Hocesy al
dicho Diego Delgadose le dio! en otra partede yusose faze mm-
cion.

— dioseaGasparDragoe aAlonsoel chico! seysfanegascada
trescomoles copopor suerte!dendelasusodichacarala mar.VI fs.

— dioseaPero Moralese aPeroTalavera! seysfanegascada
tresdendeestasegundles! copopor suertecarala mar.VI fs.

— alindaamanisquyerdacon unacuesta!diose a JuanRodri-
guesGamonaleseAlonsode la! Barreradendela susodichacara la
mar seys!fanegascadatressegundles copopor suerte.VI fs.
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— dioseaherederode JuanGonzalesqueDios aya e a su so-
/brino de Fernando deLerenaseysfanegascadatrescomo! les copo
por suertealinda dendela susodicha! carala syerra.VI fs.

— dendela susodichasuerte biniendocara! la sierraa man
derechaotro mojon cara! la sierraarribaa AntonViejo e aFortega.

— dendela susodichacarala syerraBrizeñoe Diego de Agreda
seysfanegascadatrescomolescopoporsuerte.VI fs.

— dioseaJuan Salineroy aYbonedeAr-!mas otrasseysfane-
gasquealinda cara la syerra! y conel caminoqueva del Realejoa
las cuevas!de Guillen Castellano.VI fs.

quees elcaminoquevienepor tierrasde Padillay do sembra-
ron los! cordoveses.

diosedendeel caminode Taoroqueva al Realejo! desdelas
tierrasdel GobernadoraPeroGil eJuan! Lopesmaçaneroslinderos
la suertedeJuanBis-!caynoeBalcanas.VI fs. (!!)

— diose a Sebastiande Porrasy a Gonzalo de Al-!cantara
dendeestacarala syerraseysfanegascadatressegundles copo por
suerte.VI fs.

— dioseaJuan Çapatae a Pedralvaresdesde!la susodicha
carala syerraseysfanegascada!trescomoles copopor suerte.VI fs.

— dioseaManrriquey aAlonso Gutierresel abaduna! suerte
dendeestacarala syerra.VI fs.

en dosde Junyode 1502

— dioseal vicario FemadGarcia y a Fernando!de Trigueros
maestrenuevefanegasde! tierra a cadauno quatro y mediae aun-
da! como dizenlos mojones carala mar don-!de fue señaladootra-
vesantesla dicho! vicario. IX fs.

— dendela susodichacara la syerraentre! dos barrancosa
FranciscoGorvalanseys fanegas.VI fs.

— dioseaVallejo criado del señorGover-!nadortres fanegas
cabeun drago de baxo deuno que tenia nonbradoa Anton! de
Vallejo escribanopublico. III fs.

— debaxo dela dichasuerte deldicho Vallejo ca-!rala mar se
dio a GonzaloMexia seys fanegas.VI fs.

— diose unesquilondendela del dicho Me-!xia carala mar de
quatro fanegasy mediaa! Xristoval Carrasco (tachado)quealinda
conunares-!pingade cantose higueras.4 1 !2 fs.
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— diosea Leonis otrasuertede quatro fanegas/y mediaque
alindacon unatierra quefueron! señaladasaAnton de Vallejo econ
el dicho! Vallejo criado del Gobernador.4 1!2 fs.

— diosea Anton de Vallejo escribanopublico y! de reparti-
miento seysfanegas conun drago! dentroen ellas quealinda de la
una parteLeoniseel dichoVallejo. VI fs. (!!)

— dioseaLope Fernandesregidor dozefanegasquefueron! de
MateoViña quealindadesdeuna! cabeçada delaguacarala mar.XII
fs.

— diosea Guillen Castellanoen su tierra que! de antes habia
seysfanegaslinderos Albornos! eLope Fernandese Fernandode
Lerenay conNavarroSant!Viçent. VI fs.

— aFernando deLerenaregidor se le dio ensu misma! tierra
quede antes habiaseysfanegaslinderos! AlbornoseLope Feman-
des.VI fs.

— aFranciscode Albornos ensu misma tierra! seysfanegas
linderosGuillen Castellano!Fernandode Lerena. VI fs.- a Sant
Viçent y aNavarro su primo! nuevefanegaslinderosFernando de
LerenaeJuan deAlmansa.IX fs.

— dioseaJuan deAlmansaseysfanegascara! la mar linderos
SantViçenteNavarro.VI fs.

— diose a Lope Fernandesregidor seysfanegasque! erande
Xristoval Ramirescarala mar! cercade un çarsalfronterode tagoro
do! se fallaraun mojon. VI fs.

— dioseaAlonsodelas Hijas en susmismastierras! seysfane-
gasquealindanconLope Fernandeseconelalcalde!Vergaraede la
otra partetres fanegasquequedaronsecrestadaspara sus Altezas
quefueron! deldicho Alonsode las Hijas las qualesel señorGover-
!nadorlemandoquitarpor ciertecabsa.VI fs.- III fs.

— aPero de Vergaraen su misma tierra seysfanegas!alinda
con Alonsode las Hijas e Fernando deLerena.VI fs.- dioseaJuan
Guillen e aJuan de Balcanas!e aFranciscode Sepulvedae aDiego
de Cala diez! e ocho fanegasaquatro y mediacadaunoquealinda
desdela cabeçadade las tres! fanegassecrestadasy conAnton de
Vallejo! escribanopublico y delaotra a un arroyo.XVIII fs. (!!)

— destas quatrosuertesque de susoestan!nonbradasluego
cabela suertede Anton de Vallejo escribano publicose señaloa
Diego deCala/ y laotra luegosiguienteaFranciscodeSepul-!veda.
y las otrasdosalos susodichos.
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— dioseaFernandode Guanartemey a Este-/vanRodrigues
seysfanegasquealindanconJuanSalineroeYbone. (almargendere-
cho dice: “estade Estevanfue dadaa Lopede Arçeo e despuesa
Hortega”).

— aJuanFrancoe asupadreseys fanegas! dendeel mojon de
su suertedeCarrasco!carala mar fastael camino.VI fs.

— Anton Padilla quatro fanegasy media/ desdela suertede
losdichosJuanFrancocarala! cuevade la orchilla fastaun mojon a-
!lindando conCarrasco.4 1/2 fs.

— dioseaPeroMadalenae aPeroGentylma-/raoy aPeroSago
y aPedrode Lugo (tachado)en un pedaço/a PeroMadalenauna
fanegay! media y a Pero Sago y aPedrode Lugo (tachado)y! a
PeroGentylmaraotresalindaconRodrigo! deJaene tierras de Juan
Franco.VI fs.

— aJuanMartin deUtrerae aFranciscodeMedina/unasuerte
de seysfanegasalindaconPadilla!carala syerra.VI fs.

— a Diego Marotee asuhija de FernandSan-/chesseysfane-
gascarala syerralinderos! los susodichosy conLeonys.VI fs.

— aJuanMateo Viña y aCaravalloseys! fanegasquealindan
cara la syerracon tierras de! Anton de Vallejo escribanopublico y
conLeonys.VI fs.

— diose a PeroFernandeshijo del Governadorseysfane-!gas
quede antesavia.VI fs.

— dendela susodichacara la sierrase dio a Francisco/Lugo
seys fanegas.VI fs. (!!)

— diose aDiego Garcia y a Benito Gonzalezde Buen-/rostro
dendeladel dichoFranciscode Lugocarala! syerraseys fanegas.VI
fs.

— a JuanMenesesy a FranciscoXimenesy Varea y! Narvaes
diez e ocho fanegasa quatro y media cadauno quealinda desde
Benito Gonzalezde! BuertrostroeDiegoGarciacara la syerra.XVIII
fs.

— a JuanCatalanea Luys Bristol se lesdio! otrasseysfanegas
alindancon los suso!dichoscarala mar.VI fs.

— dioseen la laderacabela susodichaa! Rodrigode Barrios y
al abaddeTaoroseysfanegas.VI fs.

— diose a BartolomeFerrero y a Alonso deAlcaraz ea! un
criado de Juan deBenavidesquevino con! los de Cadiz (?) doze
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fanegasaldichoAlcaraz4 1/2/ y al dicho BartolomeFerrero4 1/2 y
al dicho criadode! Benavides tres fanegasen todoun pedaçoque/
alindanconRodrigode Barriosy el abad deTaoro.XII fs.

— a Espinoregidor se ledio ensu tierra lindero! con Bartolo-
me Ferreroy los otrosseysfanegas! juntocabeel dicho Espinoa
Geronimode! Valdesen su tierra seysfanegasalindacon Francisco
de! Lugo e PeroFernandes.VI fs.

— diosea Diego Delgadoe a Juan de Oñate seysfanegas!de
tierra desdeel cantode losdel vicario e Fernando deTrigueros.VI fs.

— diose al comendadorGallego dendela susodicha! cara la
syerraseys fanegas.VI fs.

— aDiego deMesaensu tierra seysfanegasquealindan! con
Fernandode Trugillo. VI fs.

diosea Fernando deTrugillo en su tierra seysfanegas! que
alindaconel dichoDiegode Mesaa lacabeçada.VI fs. (!/)

— dioseaJaymeJovenen sumismasuerte!seysfanegasalinda
conFernando deTrugillo. VI fs.

— diosea Pero Luys de Villera debaxo delas! tierrasdel dicho
Diego de Mesa seysfanegas.!cara la maraalindandocon el dicho
Diegode Mesa.VI fs.

dioseaFernando deHorna dendela susodichacara/ la mar
quatrofanegasy media.4 1/2 fs.

— aFranciscode Medina se le dio desdela cueva! de Guillen

íastael barrancoseys fanegas.VI fs.
en 3 deJuniode 1502

— dioseaGonzaloRodriguezquatro fanegasy mediaque!
alindancon las tierrasde Geronymode Val-/des e con Anton de
Vallejo escribano.4 1/2 fs.

— diose a Diego de Mondragonquatro fanegas!y media en
compañia de Juan Brisenyo!el tuerto la queerade Balcanaslonbar-
dero.41/2 fs.

— a Mexia el viejo de le dio abaxode! las tierras de Medina
quatrofanegasy media.4 1/2 fs.

— aXristoval Carrascounasuertedequatro! fanegasy media
quealindancon Mexia eJuanFranco

—94 —



— Yo el GobernadorAlonsode Lugodigo quehe porbien todo
lo re-/partidoen estacopia asi por my como por Diego de/ Mesae
Guillen Castellanoepor estaprometodeno! yr ni venyr contraella
ni contracosadella e! por esta mando alescribanopublico desta
ysla Antono! de Vallejo quede sus cartasdello a cadapersonaque
las demandaren!.fechaa XII deJunio de 1502años.

Alonsode Lugo (todoel párrafoesautógrafo)

— Yo Anton de Vallejo escribanopublico de la ysla de (1!)
Tenerifepresentefui (?) en uno con el dicho! señor Governadore
con los dichosDiego deMesa!eGuillen Castellanoevi firmar aqui
su! nonbreal dicho señorGovernadore porendefiz aqui estemyo
signoa tal! en testimoniodevesdad.

APÉNDICE III

— Nominaquesu señoriadio firmada
desunonbreparadare medir! las
tierrasquesonabaxodel cami-!no
delRealejo.

— E despuesdestoen veynteesietediasdel mesdenovienbre!
añodel nasçimiento denro. ihu. Xpo. de mill equinientos! e tres
añosel dicho señor Adelantadoen el Realejode Tahoro dio! una
nomina firmadadesu nonbrepor virtud de la qualede! otros alba-
laes Guillen Castellanorepartidor susodicho! dio e repartio abaxo
del caminoqueva al Realejoen el dicho! Tahoroaçiertaspersonas
las tierras de riego quede yuso! pareçerae primeramentela dicha
nomina esestaquesesigue!y los albalaesestanescriptosen el pri-
merovolumendestelibro! comoparesçera.

— primeramente al bachiller!Pero Fernandesde Baldesque
alinda! conlo de AndresXuaresGalli-!nato diez fanegas.Al bachi-
ller X fs. (!!)

— asy mismoaJuanOsorioe! Antono Osoriosuhijo! quinze
fanegasen lo mejor.JuanOsorioy Antono OsorioXV fs.

— a PedrodeSantanamedio! cahiz. Pedrode SantanaVI fs.

— asymesmoal camarero!del Obispo deCordovadon! Juan
de Fonsecaun cahiz.al camareroXII fs.
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— asy mesmoa BartolomeFernandez/criado del bachiller/
treshanegas.BartolomeFernandezIII fs.

— a un parientede Bova-/dilla criadade la Reynadiez hane-
gas.un parientedeBovadilla criadodela ReinaX fs.

— a Maldonadodiez!hanegas. MaldonadoX fs.
— aSepulvedasecretario!del comendadormayor! veyntee

çincofane-!gasparaun yngenio.SepulvedaXXV fs.
— a Gonzalodel Castillo! conformea la çedu-!lade la Reyna

seys!hanegas.GonçalodelCastillo VI fs.
— aLeonel de Çervan—!tesconformeal alvala! quesonseys

fanegas.Leonelde ÇervantesVI fs.
— aBartolome Benitezy! astaquesetornea! medirpor aque-

llos mis-!mos linderosveynte e çinco fanegas. Bartolome Bentitez
XXV fs.

— aHortegadeVega!seys fanegas.HortegadeVegaVI fs.
— aDiego Perezconfor-!meaun alvala.DiegoPerezVI fs.

a Juan Perezde Çorroça! treshanegas.JuanPeresde
ÇorroçaIII fs.

— al comendador Gallego!seysfanegascon! masotrasseys!
hanegasquetiene.GallegoVI fs.

El Adelantado.

— Estasson las tierrasqueson abaxo delcamino queva al
dicho Rea-!lejo quetiene las personassyguientesasy medidas
como! pormedirelas dadase medidaspor Guillen Castellano.

— las primerastierrasson ocho hanegasde Pedro! Ysasaga
dendeel caminocarala mar.VIII fs.

— luegoadelante destasaFranciscodeEspinosa! juradoen la
çibdad deSevilla dendeel ca-!minocara la mar veyntefanegas.XX
fs.

— luego adelantedestasAndresXuarez! Gallinato veyntee
çinco fanegascara la mar! con unafalda por de masyapor la pie-
dra! quetenia.XXV fs. (al margen izquierdose indica: “AndresXua-
rez en VIII de Juniode1504 añosGuillen Castellanoalindo estatierra
y fizo unos majanosdesdeel caminocara la mar el dicho Xuarez
tomo posesionen forma. Ts. FranciscoeGonzaloeFranciscoGorva-
lan.”)

deaqui adelantemidio edio
Guillen enXXIX de nov. de 1503.
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fanegas braças
— debaxo deun cabeçoques/ aun ladode las
tierrasdel Espinosae AndresXuares/ cara la
mar por diez fa-megassedio al bachillerPerol
Fernandezde Baldesse dio! como dichoes.
(!/)
— debaxodestascara!la mar sedio e midio a!
Juan Osorio e Antono Oso-!rio veyntehane-
gas! por ellas çiento e sesen-!tae ocho braças
tanto en! ancho comoen luengode! majanoa
majano.

— debaxodestascara la! mar sedio e midio a
Pe-!drode Santanaseysfane-!gase çincuenta
braças!por ellas tanto en ancho! como en
luengoy qua-!drode majanoa majano.

— debaxodestasse! midierone sedieron al
ca-!marero dedon Juande Fon-!seca doze
fanegaspor! ellas çienbraçastantoen! ancho
como en luengoy! en quadro de majano al
majano.

— debaxodestacara! la mar sedierone midie-
ron a! Menesescontino de la! Reyna diez
hanegas!de tierra e por ella ochenta! equatro
braçastantoen! ancho comoen luengoy! qua-
dros.

X fs. LXXXIIII

XX fs. CLXVIII

VIfs. L

XII fs. C

Xfs. LXXXIII

— Estassuertesde tierras fizieron fin hastala mar de! aqui
cara la sierracomiençanotrasen estaguisa.

fanegas braças
— diose e midiosebolvi-!endo cara la syerraa
Maldo-!nado doze fanegas!por ellas çien
braçastan-!to en anchocomo en luen-!go en
quadros.(II) XII fs. C

debaxodestacara! la sierra se dio emidio!
aLuys de Sepulvedave-lynteeçinco fanegas!
de tierra por ellas dozien-ltas e diez braças
tanto! en ancho comoen luengo! y quadrode
majano a! majano con unademasialpor la
partede la malaltierraquele fue dada.

— debaxodestacara! la sierrasedio e mi-!dio
a BartolomeFernandes!criado del bachiller
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fanegas braças
tres! fanegasde tierra pore-!llas veynte e
çincobra-!çastantoen anchocomo! en luengo
e quadrasde! majanoamajano.

— dendeestaparaarri-!bade la dichamedida
por! seysfanegasa Gon-!çalodel Castillo.
— dendeestaparaarriba! aLeonel deÇervan-
tesde! la dichamedidaseysfa-!negasdemaja-
no a! majano en que ovo.

— dendeestaparaarriba! aBartoloméBenitez
de la dicha! medidalas veyntee! çincofanegas
quede antes! tenia medidasy en aquel! lugar
enqueovo.

III CCX

VI L

VI L

XXV CCX

— Acaboseestahaçe(sic) paraarribae midieronseotra cara!
abaxoenestaguisa.

fanegas braças
— debaxodel camino de Taoro!semidio la tie-
rra de Xuares! mercadertres hanegasde! la
dichamedida enqueovo. (!!) III XXV

— dendeestaparaabaxo! aDiego Peresde la
dicha me-!dida seysfanegasde! majano a
majanoen que! ovo. VI L

—dendeestaparaabaxo!al comendadorGalle-
gos!seysfanegasde majano!amajano. VI L

— dendeesta para abaxo! a Juan Peresde
Çorroça! tres fanegasdemaja-!noa majano. III XXV

— dendeesta paraabaxo!a Hortegade Vega
se-!ys fanegasde majanoa! majano. VI L

— dendeesta cara la mar! semidio aCastillo
de mas! de lasotrasseysfane-!gasnuebefane-
!gasde la dichamedida demajanoa! majano
en que ovo.
(al margenizquierdose indica: “Castillo diosele
un pocode demasya”).

— debaxodestapara abaxo! se dio e midio a
Juande Bito-!ria diez fanegasde la! dicha
medida enqueovo. X LXXXIIII

IX LXXV
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fanegas braças
— dendeestacara la! mar se dio emidio aJay-
¡me Jobenseysfanegas!de la dichamedidade
maja-!noa majanoenqueovo. VI L

— subiendodel lado de! estacara la syerraen
quadrade la dicha medida! paraHoyos un
cahiz de! majanoa majano enque! ovo. (al
margen:“esto semidio caralamar”). (!!) XII

— debaxodel camino! de Tahoroedebaxode!
un cabeçocomençando!cara la mar se dio a
Mi-!chel canariodos fane-!gasde la dicha
medida!enqueovo. II
— e luego se dio e mi-/dio debaxodestaa Ca-
¡talma Perdomo dela! dichamedidaquatrofa-
!negasy mediaen queovo. IV y m.

— e luego se dio aQuadra-/doquatro fanegas
de! la dichamedida enqueovo. III XXXIII

— debaxodestaa Xristoval/ Martin tres fane-
gasde! la dichamedida demaja-/noa majano
enque ovo. III XXV

— midiosea Fernando!de Castrodebaxode!
esta de (?) seys/ fanegasde la dichame-/dida
de majanoa ma-/janoen queovo. VI L
— debaxodestase dio! aldichoLuys deSepul-
ve-/da çinco fanegasde! la dicha medidade
majano! amajanoen queovo. V XLI

— debaxodestase/ dio aJuan Navarro e!
DiegodeMendieta! nuevefanegasde! la dicha
medidade ma-/jano a majanoen! que ovo.
(!!) IX LXXV

— esto se acabohastaaqui e comiençanotrassuertes/cara la
mar en estaguisa.

fanegas fanegas
— diosee midiose a Die-/go de Saugundesde
de-/baxo deun cabeçofazia/ la mar quatro
fanegasy! mediade ladichamedida! demaja-
no amajanoen! queovo. 1111 y m XXXIII

C

XVI

XXXIII
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fanegas braças
— dendeestapara abaxo/ se dio e midio a
Anto-/no Anriquez cara la mar! çincohanegas
de la dicha! medida demajanoa maja-!noen
queovo.

— dendedebaxodesta!carala mar se dio para
el! espitale cofradia de! SantoSpiritus seys
fane-!gasde la dicha medida! demajanoa
majanoen! queovo. (al margense indica: “al
espitaldespuessedierona los frayles”)

— dendedebaxodesta!cara la mar a Diego
Darmastres fanegasde la! dicha medidade
majanoa majanoen queovo.

— debaxodestacara la! mar sedio e midio! al
AlcandePedrodeBer—!garatreshanegasde la
dichamedida demaja-!noen queovo.

— debaxodestacara la mar! se midieron tres
cahizesde tierrade rriego dixo Guillen! quesu
señoria mandavaque se! asentasea la fabrica
de la! yglesiaquese hade fazer. (al margen:
“fabrica de la iglesia de 5. Miguel”). (!!)

— para fronterode las! casasde suseñoria! y
el otro quedasuspenso!de la dicha medida
de! majanoamajanoen! queovo.

— midioseedioseden-!dedebaxodestacara!
la mar a maestre Francisco!ocho fanegasde la
dicha! medida dendeel mo—/jon postrero
fastalamar en queovo.

— dendebaxo destacara! la mar baxo del
caminode! Tahorodebaxo deuna mon-!taña
alta dozefanegas! seysAndresXuares!e seys
aLuys Xuarez/en queovo.

— debaxodestacara! la mar tres fanegasa!
FranciscoGorvalan dela dicha! mediday dos
que le fue-!rondadasenqueovo.

— debaxodestacara! la mar a los pajesa! la
manoyzquierdaen! una ladera seysfa-!negas
enqueovo.

V XLI

VI L

III XXV

III XXV

XXXVI —

VIII

XII

y

LXVI

c

XLI

VI L
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fanegas braças
—debaxodestacara! la mar sedio a JuanCon-
zalez! el sordotresfane-!gasdela dichamedi-
da! de majanoamajano!en queovo. III XXV

començandodesdeel! caminoen la cabeça-
dacara! la mar quedandoaman! derechatie-
rrasde Xuares.(...)

— (con letraposteriorse indicaquefalta el folio

n°18) VI L

APÉNDICE IV

— Copia de algunastierras deriego que sequitaron/aalgunasperso-
nasyse dieron a otras en 30 de noviembre1503.

— Estassonlas tierras quelseñorAdelantadodio e rrepartioen
Tahoro! de las queantesfueron dadasy en lugarde las personasen
quienantes! fue repartido se pusieronotraspersonas asypor defe-
to! en las personasen quien antesfueronrepartidasno residieronel
la! vezindadepor otrascabsaslo qual paresçepor unanomina fir-
mada! del nonbrede su señoriafecha en el Realejode Tahoro en
treynta denovien-!brede mili e quinientose tresañose asy mesmo
por virtud deausalva-/laesfirmados de su nonbree ante todas
cosasla dicha nomina fastala fir-/ma de su nonbrees esta quese
sigue.E despuesadelantelo que se! fizo por virtud de los dichos
alvalaesnon en mas relaçiondequantolas! personashanpresenta-
dos sus titulos por quede los non presentadosnon! se puesedar
razon.

— la suertequeera de Xristoval Martin carpente-!rose dio a
Alonsode Xeres yal dicho Xristoval! Martin quese lede en lastie-
rras queson abaxo del! caminodel Realejoqueva al Realejolas!
quales tierrassele dieronal dichoXristoval segund!quesecontiene
en el segundolibro destevolumen. III fs. (al margen izquierdose
indica: “dize quessutierrala de Luys Bristol”)

— la suertede Juande Oñatefue dadaa Alvar Gonzalez!de
las Alas dize queJuan deOñate fizo dexa.../ porquetenia mucha
piedrae le fue dadoen otra parte! comose contieneen el sigundo
volumen deste! libro y Alvar Gonzalezde las Alas las perdio por
que! las vendioa Mateo Viña y en fin las diosu se-/ñoriaa Martin
Gonzalez vizcayno.III fs.
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— lasuertequefuede Fernando deJahencon masuna! hanega
de Juan deBaltanasqueson por todasquatro! fanegaslas dio su
señoriaaPedrodeCome-/dio.III fs.

— la suertequefue de Alonso Marquezçapatero/dio suseño-
ria a Franciscode Bruxeltres fanegas.III fs.

— la suertede tres fanegasde FranciscoRodrigo! con una
fanegade la suertede Gui-!Ilermo sedio aCatalinaPerdomomuger
de! GonçaloPerezde Castroquesonquatro fane-!gas.1111 fs. (!!)

— de la suertede Alonso Sarmientoy de Alonso deHoçes/se
dieron aYbone de Armas de cadaunasuerte!dos fanegasqueson
por todasquatrolo qual su! señoriale dio por cabsaquesu señoria
mandoa! Diego de Mesae aGuillen Castellanoqueremi-!diesene
realindaseslas tierrasde Tahoro que! son ençimadel caminopor
quitar diferençias/y acada uno darlo suyo sigundque paresçera!
en el quarto volumendestelibro quesde yusodonde! sedifereçio e
por quitar la diferençiale die-!ronestasdichasquatrofanegasen el
dicho loagr. 1111 fs.

— la suertede EstevanRodrigoePorraslas dio! su señoriaa
Franciscode Vargas yasuyerno! Lopede Arçeolas tresfanegasque
le pertenesçia/a Lope de Arçeo le fue quitadas porsu seño-!riae
dadasa HortegadeVega segundlqueparesçepor un alvalae firma-
do escriptode! letra e manosdesuseñorialo qual paresçera!en el
primerovolumendestelibro. VI fs.

— la suertede PedroGentilmaraofue! dadapor su señoriaa
Antono deCañamero!quesontresfanegas.III fs.

— la suertede SanBiçeyte (sic) eDiego Nava-!rro lonbarderos
se dio a Diego de Men-/dietaquatro fanegase mediaea JuanNa-
!varro las otrasquatro fanegasy media! estosfueron quitadosde
aqui y quedaron!ensolvidasen las suertes de Fernando deLerena!
eAlonsode las Hijas eotros y a los dichosJuan!NavarroeMendie-
ta fuerondadasen tierras! desuseñoriaquesabaxodel caminoque
va al Re-/alejo ques enel dicho Tahoro lo qual paresçeraen el!
segundo volumendestelibro huyo ladicha! diferençiapor quedes-
puesdel repar-!timientode JaymeJobenfuerondadasa los! dichos
SanBiçentee DiegoNabarro.IX fs.

— la suertesusodichadel dichoJuande! Baltanasse dierona
Xristoval Mondarados! fanegas.II fs. (!!)

— de las tesfanegasquefuerondadasaDiego! Sardinale fue-
ronquitadasedadasa Francisco!Malpica.III fs.
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— la suertede Alonso Sarmientoy Gui-/llermo sedio aAlonso
PerezdeNavarrete!quatrofanegas.1111 fs.

— aJuanSalinerose le dio las dos fane-!gasquesobro de la
suertede Ybone que te-!nia con la sobraquesobro al tiempo que
alin-!daron las tierrasde Pero Lopez segundque! secontieneen el
quarto volumendestelibro! de yuso.III fs.

— la suertede Sebastiandel Hierro sedio a! Juan deAlmodo-

var de masdestetitulo! en el alvaladesuseñoria.III fs.

El Adelantado.

— la suertequefue de Gonçalo Vaquerode tres! hanegasla dio
su señoriaasu Alcalde Pero! de Vergaraquestaasentadoen el pri-
mer vo-!lumendestelibro. III fs.

— lasuertede Pedrode Vera! estaen GeronimoFerrandespor-
tuguesque! hizieron.III fs.

— la suertede seysfanegasde ComesPeres!e Hurtadosedie-
ron aFernando deCalves!y tienealvaladesu señoriadestey esta!
en el primerovolumendestelibro. VI fs.

— la suertede PeroFernandesePerode la Coruña! fueronles
quitadasedadasaFernandoGa-!llegoscuñadode Diegode Mesa.

— la suertede tres fanegasquefuerondadas!aVallejo criado
desu señoria detres fanegas!fueronlesquitadase dadasa(blanco)!
e destefueronquitadase dadasa Gallegos! cuñadode Diego de
Mesa.III fs. (!!).

— la suertede JuanPeresePero Gil se dio aldicho! Gallegos
quesonseys fanegas.VI fs.

— la suertede Fernando deTriguerosquees! quatrofanegase
media sedieron a Pero! Mexia regidor con tresfanegase media
ques!por todasseys.VI fs. de que tienede todo un alvala firmado
desuseñoria.

— el jurado Vallejo de mas de seysfanegasque! le fueron
dadasael y asu mugerjunto ca-!beestatierra le fuerondadastres
fanegas!como paresçeraen el segundo volumendes-!telibro tiene
alvaladesuseñoria.

— Guillen Castellanode mas de seysfanegas!que le fueron
dadasledieronotrasseys!junto cabela dicha tierratienealvalade!
suseñoria.VI fs.
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Fernando deLerenade mas eallendedel las seysfanegas
que ledieronen aquelmes-/molugar le dieronotrastres(tachado)
fanegas/por ugeen el libro de JaymeJobentenianueve/tiene carta
patentede todas.VI fs.

AlmansaseysfanegasestasovodeFernando/de Lerenapor
truequequecon el fizo por çiertasvacase yeguas tienesacadaFer-
nando/de Lerena conliçencia de su señoria ennuebefanegasque
tenia poranteJayme Joben.VI fs.

Alonso de las Hijas tyenenuebefanegas/las seyssonsuyas
e las tressequestradas/parael Reye la Reynademasde las se-/ys
fanegastiene otrastierras segundpa-/resçerapor el libro de Jayme
Jobene por/ albalaesdesuseñoriafueronlequitadas/las dichastres
fanegasy las otrasporçier-/ta cabsa comosemostrara.VI fs.

— la suertede Varea eNarbaezse dieron/ a JuanBenitezque
sonnuebefanegas.IX fs. (//)

— las seysfanegasquefuerondadasalespitalde Santo/Espiri-
tus se dieron e traspasarona los frayles fray/ Pero deÇea e fray
Andres deGoles.VI fs.

— la suertequeera de Diego Maroto portoguesdio/ el dicho
señorAdelantadopor su alvalaa Rodrigo/ de Leon la qual esta
asentadaen el primero/ volumendestelibro. III fs.

— la suertede Jaun dePadilla dio su señoria/por sualvala a
Juan deLorcaplatero.III fs.

— la suertede BartolomeFerrandes criadodel bachiller Val-
/desdio su señoriaa Juan de Lorcae asu/ suegrocomo paresçera
por sualvala.III fs.

la suertede Casarespajedio su señoriala Juan deÇorroça
yernode PeroMexia co-/mo paresçeraporsualvala. III fs.

— la suertede Perode Moralesdio suseñoria/aDiegode Solis
como paresçeraporsualvala. III fs.

— la suertede çinco fanegasde Enriquez/candelerodio su
señoriaa Gonçalode Cordovacomo paresçerapor sualvala/ fuele
tornadoy despuesdadoa RodrigoBeltran.y fs.

— la suertede tierra de MedinaqueDios aya/de seysfanegas
dio su señoriaa PeroMi-/guel e a otro de quetienenellos su al-
/vala. VI fs.

— la suertede tres fanegasde GarçiaPaez/ovola el Alcalde
Pedrode Vergaraportrueque/queellos fizieron.III fs.
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— la suertede tres fanegasde Luys Bris-/tol dio su señoriaa
Alonso de Xerez non enbar-/ganteavenodado lasuertedel maes-
tre! Romode laqual sedesystioantePerodel! Castillo escribanode
Camaradiziendoquenonque-!riasynola deLuys Bristol. III fs.

— las diez fanegasdel bachillerMuñoz! dio suseñoriaa Fran-
ciscoSerano!por un alvala. X fs.

— las seysfanegasde tierra de riegode GonçaloMexia dio su
señoriaa Pedrode Lugo su! sobrino por un alvala segundquesta
asentadaen elprimerovolumendestelibro. VI fs.

— las quatro hanegasde tierra de riego quefueron dadas!
Alonso Quadradose le quito porquenoncunplio la! vezindadese
dieronaPerode Mançilla (?) comosecontieneen una! alvalaquese
faltaraaCXXII fojas en elmanual! primerolibro queeste.1111 fs.
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EL COMERCIOAL MENUDEOEN LA CIUDAD DE
LAS PALMAS EN TIEMPOSDE FELIPE III

ELISA TORRESSANTANA

El mundode la actividadmercantiles complejo,ya queentraña
unaserie de actividades,quecomponenunamaraña, muchasveces
complicada: intercambio demercancías, tráficomarítimo, cambios,
bancarios,etc... Todo,ello sin duda,componeen los aspectosmás
relevantesde laactividadmercantil.

Sin embargo,no debemosdeolvidarnosdequeel comerciono
significa solamente,el intercambio deproductoscon unafinalidad
lucrativa de un paísa otro, e incluso de unaregión aotra; sinoque
por el contrario,existetodoun submundo,pordenominarlodealgu-
na forma, quesi bienno resultatan espectacular,no porello dejade
seractividadmercantil.

Nos estamosrefiriendoa laventaal “detall” o menudeo deuna
serie deartículosimprescindiblespara la vida cotidianay parael
abastecimientode unapoblación,sea LasPalmas,o cualquieraotra
ciudaddel Antiguo Régimen.

En elcasode Canarias,y deLas Palmasen particular,esnecesa-
rio precisarla dificultad queello conlleva,no sólo por lacondición
insular,sino tambiénpor la endemiade industriaqueabastecieseala
ciudad y a la isla de unaserie de bienesde consumoo de equipo,
siemprenecesarios.

Dentro deesteaspecto cotidiano dela actividadmercantil,exis-
tea suvez unacategorizaciónde lospersonajesquesededicana ella,
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y quecomportanun modode comportamientoy unaactividaddife-
rente quenoslleva a determinarvariosnivelesdentrodel comercian-
te al pormenor.

Normalmentetodo estudio dedicadoal comerciosuelehacer
máshincapiéen los aspectosqueresultanmásespectaculares:inter-
cambio internacional,tráfico marítimo, etc., olvidándoseo restrin-
giendomuchola participaciónhumanaen la actividadmercantil.Sin
embargo,resultaobvio quesin la intervenciónhumana, pormuchos
adelantostécnicosquese produzcan,el comerciono sepuedereali-
zar.

Siguiendo,pues, laactualtendenciahistoriográficaqueincita a
loshistoriadoresadedicarlemayor atenciónalos hombresqueparti-
cipanen el comercio1, es por lo quenos hemosinclinado por este
tema.

El estudiodel comercio enCanariasha recibido unimpulso
recientegraciasa la labor de unaserie dehistoriadores2, pero sin
embargo,falta unaaproximacióna los aspectosmás cotidianoseínfi-
mosde la actividad mercantil,a los tenderosy vendedores,queson
la trama delcomerciolocal, ya queconla excepciónde Cioranescu3,
no sehanefectuadootrosestudiosen elarchipiélago.

El mercadercanario: elas~ficaciónyproblemasmetodológicos

Entendemosque elmercader,tal comolo defineMercado,“es el
quesededicaamercar cualquier género deropa o bastimento,y sin
queen él hayamudanza,tornar a venderlo porque le aumenta el
valoro mudeel lugar,estoesmercadearo negociar”~.

El individuo querespondeaestascaracterísticasestápresente
en la sociedadcanaria desdeel mismomomentode la conquista,
pues detodosesconocidasuparticipaciónen ella como financiador

1 BERNAL RODRÍGUEZAM. Y CARCIA-BAQUERO,A.: Tressiglosdecomerciosevilla-
no (1508-1868):cuestionesyproblemas.Sevilla,1976.

2 LoBo CABRERA,M.: Los mercaderesyla trata deesclavos.Gran Canaria siglo XVI.
“HomenajeaAlfonsoTrujillo”, SantaCruz deTenerife, 1982,págs.48-87. El comer-
cio europeobajo FelipeII. Funchal,1988.

— TORRESSANTANA, E.: Relacionescomercialesde Gran Canaria 1700-1725. Una
aproximacióna la burguesiamercantilcanaria. LasPalmasde C.C., 1981. El comerciode
las CanariasOrientales en tiempos deFelipeIII. LasPalmasdeC.C.,1991.

— CUIMERÁ RAVINA, A.: Burguesía extranjeray comercio atlántico. La empresa
comercialirlandesaen Canarias.1703-1771.SantaCruzdeTenerife,1985.

1 CIORANESCU,A.: Historia de Santa Cruz deTenerife.SantaCruz deTenerife,1979.
MERCADO,L.: Sumadetratos ycontratos.Madrid, 1977,pág. 70.
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y suposteriorasentamientoen el archipiélagoparaponeren marcha
el comerciodela cañadeazúcar.

A pesarde las vicisitudesde la economía dela caña,la circula-
ción de los vinos canariosmantienesu presenciaen las islas, einclu-
so atrae a otros mercaderesde las más diversas nacionalidades. De
esta forma,genoveses,flamencos,francesese ingleses,aménde los
portugueses,porotra parte, temporalmenteunidosa la coronaespa-
ñola,pasanaresidir en Canarias.

Resulta puesevidente lapresenciade mercaderesde origen
extranjeroy peninsular,a lo largodetodo el Antiguo Régimen,como
ha sido constatadopor diversosautores5.

Todo ello implica necesariamentela existenciadeunaactividad
mercantil floreciente,parapermitir esta afluenciaqueen muçhos
casoscontinúasiendoestacional, hasta quepasaa convertirseen
definitiva.

No es de estemercaderde origen foráneoal archipiélagode
quien nos vamosa ocupar, pueséstepasaa tenerrelevanciaen el
comercioexterioro interregional,tal comohemosestudiadoreciente-
menteennuestratesisdoctoral6, sino queel objetode nuestroanáli-
sis seráaquelotro comerciante,más modesto,quecentra suactivi-
daden elcomerciolocal.

El primer problemaconque tropezamosal aproximarnosa su
estudio es de orden metodológico, puesal intentarestableceruna
clasificaciónnosencontramosconvariosproblemas.

El mercader,hombrede comercio,por su propia idiosincrasia,
no selimita normalmenteaunasolaactividad,sino quesuelesimul-
tanearvarias,comopor ejemploJuanTomásCigala,ya estudiadopor
nosotros7.Así puessu estudiodebe deserabordadodesdeópticas
diferentes, tantoeconómicascomosociales,quenosserviránde índi-
ce sobresu “status” dentro de la sociedad.Conjugandoambas
variantes podremos establecerunaserie deconclusiones.

Otra opción seríaunaclasificaciónatendiendoasi suactividad
se centraen la venta al pormayor,o al por menor,peroresultapro-
blemática,puescomoya hemosindicado,suelensimultanear ambas.

Hemospuesdeterminadoqueutilizaremosparasuclasificación

la nomenclaturaqueutilizabansuscoetáneos,aportada por ladocu-

IGLESIAS HERNÁNDEz,M.L.: Extranjerosen Gran Canaria enel primer cuarto del
siglo XVIII. SantaCruz deTenerife. 1985.

6 TORRES SANTANA, E.: El comercioy la burguesíamercantil... op. cit.

TORRESSANTANA, E.: Relaciones comerciales... op. cit.
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mentación notarial,paradistinguirlos,ademásde otrasvariantesque
pasamosa exponer.

El almacenista

La actividad mercantildesempeñadapor la islade GranCana-
ria, de caraa los mercados extranjeros: europeo,africano y también
americano,era redistribuidora.Recibíaunaserie demercancías,con
la másdiversaprocedencia,que luego, a través delavituallamiento
de los navíosqueen ella recalaban,reexpedíahacia otrosmercados.
Obienrecibía mercancíaseuropeas,queluegopasabaa otrosmerca-
dos, losafricanospor ejemplo,a cambiodeproductosquesedeman-
dabanen Canarias.Tambiénsedistribuíanaotras islas del archipié-
lago.

Estafunción de intermediaciónya hasido estudiadapor noso-
tros en nuestratesis doctoral; sin embargo,nos interesadestacar
cómo estaactividad importadorallevaba consigoel aparejo deuna
infraestructurade almacenamientode los productos,queposterior-
mentecircularíanpor el interior dela isla, oqueseríandistribuidosa
partirde ella.

El almacenamientoeradesempeñadopor un puñadodemerca-
deres situadosentrelos de mayor poderadquisitivo, puesademásde
la importación,el negocio llevabaaparejadoel almacenamientoy la
posterior venta, a otros mercaderes,quienesse encargaríande
comercializarlos productos enlas tiendas.

Podía sucederqueel almacenista,vendedoral por mayor,se
convirtieseasuvez en minorista,mediantela instalaciónde supro-
pia tienda,dondede forma directa vendíaunaserie deproductos.Es
el casode FranciscadeFuentidueñas,viuda de un mercaderflamen-
co, LorenzoQuesquier,queposee:un silo conharinasenTamaracei-
te, dos bodegasen la ciudad deLas Palmasy unatienda muy bien
surtidadondesepodíanencontrardesdelos tejidos másfinos como
los linos de Flandes,pañosde Ruan,hastalos más bastos:la sargao
el anascote8.

Así puesnosencontramosconun tipo de comerciantequereali-
za suactividad mercantilenvarioscampos,con lacual sedemuestra
unamayor capacidadadquisitiva ademásde unamentalidadbur-
guesaque le hacediversificar el riesgo,a la vez quebuscaruna
mayorrentabilidad.

8 A.H.P.L.P.,FranciscodeFigueras,no 1.056,f. 33,rto. 41 rto.
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Sin embargoestos casosson másexcepcionalesy habríaque
distinguirlosde aquellosotros cuyafunción mercantilsecircunscribe
ala ventaen la tienda,a los quepodríamosdenominar,tenderospro-
piamentedichos.

Los tenderos

Si bien pareceque hayunafácil identificacióndel individuo
querealiza estaactividad,no es tan sencillo,puescomo nos indica
Braudel:

“Hay tiendasy tiendas.Hay asimismocomerciantesy comerciantes.

El dineroimponerápidamentesusdistancias”9.
En un principio podríamosestablecerqueel tenderovendeen

la tienda los productosqueha adquiridopreviamenteal mayorista.
No obstante,tambiéna travésde la documentaciónnotarialaprecia-
mos queresultaperfectamenteválida unaprimera diferenciación
entreaquellosquepodemosdenominar“mercader-tendero”y aque-
llos otrosque sólo sededicana la ventade mercancíastales como
bebidaso alimentos.

El mercader-tenderoesaquelquevendeunaserie deproductos
provenientesde la importacióny que porconsiguienteoriginan un
mayor desembolsoeconómico.Estaactividad sueledesempeñarla
conjuntamentecon la de exportadorhacia otrosmercados,de los
productosde la tierra. Es el caso,por ejemplo,de Miguel Ortiz, que
envía productos canariosa África y América, y al mismo tiempo
poseeunatienda,en la cual hacenegocio conlos vendederosinsula-
reso con otros tenderos10.Seda la circunstanciaademásdequeesta
tiendacon anterioridadera desu padre, con lo cual entramos enel
fenómeno dela segundageneración,y por lo tantodecontinuidaden
el negocio,que porotra parte,es familiar.

Asimismo MiguelOrtiz cumplecon otrode los requisitosque
distingueal mercader-tendero,la instalacióndela tiendaen los bajos
desu propiavivienda.Tendencia éstaqueya registramos nosotrosen
un estudioanterior11y quetambién constataIglesiasHernández12.

BRAUDEL, F.: Civilización material, economíay capitalismo, siglos XV-XVIII.
Madrid, 1984, vol. II, pág. 45.

‘° A.H.P.L.P.,GalándeFigueroa,Lope,n°980,f. 58 rto.-vto.

Es ui~poderdeMiguel Ortiz para cobrardeun vecinode Agüimesunacantidadde
dineroquele adeudabaporunasmercancíassacadasde sutienda.

TORRESSANTANA, E.: Relaciones comerciales... op. cit.,pág. 107.
12 IGLESIAS HERNÁNDEZ, M.L.: Extranjerosen Gran... op. cit.. pág.78.
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La instalacióny posterior acondicionamientodel negocio les
obliga a realizarunaserie degastosde los cualestambiénencontra-
mosseñasen ladocumentación notarialu•

Los artículosvendidoseneste tipode tiendassonnormalmente
los de importación:paños,acero,objetosdeferretería,lo cual les con-
fería unaheterogeneidadasemejándolasa los complejoscomerciales,
si bien en una instanciainferior, dondeteníancabidalos productos
de la másvariadaprocedencia.

La mayorpartede documentosquenoshablan detiendas,nor-
malmenteconciertosentremercaderes,no suelenespecificarcon
detalleel productovendido14.

Hemosdetectadoasimismo,unacierta especialización,pues
cuandoun artesanonecesitaun productodeterminadopara suoficio
acudeaunatiendaespecífica,comoel casode un zapaterode la isla
de Lanzarote~, o de un mercader deLasPalmasqueposeeunatien-
da dedicadaa la fabricaciónde sombreros16, lo cual noshablade esa
especialización.

Se da la circunstanciade que uno de los compradoresde la
sombrerería poseeotra tiendaquequeda hipotecadaen la operación.
Todo ello noslleva a la conclusióndequeefectivamente dichaactivi-
daddebíade ser bastanterentable.

La categoríade tenderostambiénseráaplicableaaquellosotros
personajesquede forma muchomásmodestasededicabana esteofi-
cio. Sonaquellosvecinosde las islas queposeíanpequeñosdespa-
chosen sus casas,probablemente,destinadosaabastecera la pobla-
ción de productosmásperecederosy cotidianos,como el vino, el
pan,etc.

Esteestadio aparecetambiénrepresentadoen los protocolos
notariales enunoscontratosbastantemássimples,dondese limitan
a buscar fiadores, requisitoque interpretamosindispensable,para

13 A.H.P.L.P., JuanFernándezPleitas,n°1.086, s/f. Miguel Ortiz encargaal can-
teroMatíasdeMorales la construccióndeunapuertade canteríade Lugarejopara
su tienda.

A.H.P.L.P., Juan deQuintana,n°2.341, f. 163rto.-vto. Un vecinodeGuía se
obligaapagaraun mercader,Alonso RodríguezCastrillo, 741 r. nuevosporla ropa
queha sacadodesu tienda.

15 A.H.P.L.P.,Gaspar delos Reyes,n°2.728,f. 35 vto. 36 vto. Salvador González
debe900 realesde platacastellanosencuerosa Manuel Díaz,mercader,comprados
en sutienda.

16 A.H.P.L.P.,Sebastián Saavedra,n°983, f. 464rto.-vto. Franciscode Niz, mer-
cader,vendeunatiendadesombreroscon todossusaderezosen 100 realesde plata
nuevos.
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poder montar su tienda.En estoscasossucedequelos fiadoressue-
len sermercaderes,con lo cual serefuerzala hipótesis delescalona-
miento existenteen la actividad mercantil,sobretodosi tenemosen
cuenta,queen ningunode los casosen quelos mercaderesejercende
tenderosaparecendandofianza~.

Seríanpueslas pequeñastiendas de menudeo controladaspor
la municipalidad,probablementeparagarantizar elabastecimiento
diario de la población,las quenecesitaríanfianza. Estetipo deesta-
blecimientoseencontrabalocalizadopor todas aquellas localidades
de la isla conun cierto númerodehabitantes,ademásde enLasPal-
mas,como ya hemosapuntado;las encontramosen Teide18, Guía19y
en la localidaddeTeguise20,en la isla deLanzarote.

Llama la atenciónel elevadonúmerode establecimientosde
estascaracterísticas,censadosen la isla de Lanzarote,lo cual nos
hablade unaespecializaciónmuchomayoren este tipode comercio,
fruto sin dudadel menordesarrolloeconómicode la isla.

En líneas generales detectamosen este tipode negociosuna
mayor participaciónvecinal,asi como su carácterfamiliar, puesson
muchoslos matrimoniosqueaparecenimplicados.

Vendederas

El último escalón dela actividad mercantilestaríarepresentado
por los pequeñosvendedores,queejercensuprofesión deambulando
por todala geografía isleña,con su mercancíaacuestas.En la docu-
mentaciónaparecentambiéncomo regatones,denominaciónque
posiblementeestérelacionadaconel regateo.

La primeracaracterísticade estegrupo era el gran númerode
mujeresdedicadasa estaactividad,sin distinción derazas,ya que
incluso hemosencontradoel casode mulatasqueejercían esteoficio

17 A.H.P.L.P.,FranciscoAmado,n°2.724,s/f. FranciscoGonzálezy Marina, su

mujer, quieren poneruna tiendadevender:Pan,vino y otrascosas,asíseendeu-
dandonJuanGutiérrezPortalegre,mercader,queseconvertiráen su fiador.

~ A.H.P.L.P.,Luis Norman,n°3.144, f. 25 rto.-vto. AndreaRamosposeeuna
tiendaenla calleRealde Telde.

19 A.H.P.L.P.,JuanFernándezFleitas,n°i.086, s/f. Es un conciertoentreSebas-
tiánAfonsoFloresy el mercaderAgustínGarcíadeAguilar.

~ A.H.P.L.P.,FranciscoAmado,n°2.723,f. 160,vto. 161 vto. Antonio Jorgesale
por fiador de Manuel lópezdeAcostaparaquepuedavenderensu tiendaen la
villa deTeguise,pan,vino, frutasy otrascosas.
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21• Asimismosecaracterizaban porquetrabajabanlibrementeportoda

la ciudad y aldeasoriginándoleproblemasa la municipalidad.Seña-
la Cioranescuqueactuabanconcierta picardíay en vez devenderen
lugarespúblicoscomo prescribíanlas ordenanzas,lo hacíanen su
propiacasa,aescondidas,parade estaforma poderregatearconlos
productoscuandoescaseaban~.

Así puesvendíandeambulando decasaencasay por los dife-
rentesbarrios dela ciudad, lo cual las hacíapoco controlables.Así
puesse lasobligaadar fianzay rendir cuentas detodoaquelloque
recibíanparavender23Ademásla concesiónqueobteníanno era ili-
mitadasino que en el propio contratode la fianza seestipulabala
durabilidadde laconcesión,quenormalmenteerapor un año24.

El hechode queen numerosasocasionesseanlos mercaderes
los queactúencomofiadores25,nosinclinaapensarquelas vendede-
raseran factoressuyosde caraal comerciolocal, lo cual, apesarde
no sernegociosde granenvergadura,contribuía a incrementarsus
ganancias.

La conexiónexistíay la hipótesisresultaválidaal comprobarel
casode Meichorade los Reyes,una vendederade Las Palmasque
apareceendeudadaconun buennúmerode los mercaderescapitali-
nos: Beju,de origenfrancés,o Baniverbede origenflamenco.Asimis-
mo, numerososvecinosde la ciudad erandeudoressuyos,posible-
mentepor las ventasqueles habíaefectuado.A su muertedeja una
lista debienesbastante considerable,comohemospodidoconsta-

tar 26

Queremosresaltar,cómo de nuevo, enunapersonadedicadaa
la actividad mercantil,se entremezclanlas actividades obligándonos
aconjugarvarios factoresa la hora de dar unadefinición, tal como
hemosapuntadoconanterioridad.

21 A.H.P.L.P.,Antón deZerpa,n°1.032,f. 17 rto-vto. Catalinade Mujica fue una

mulataquesededicóa venderpor la ciudaddeLasPalmasdeGranCanaria.
~ CIORANESCU,A.: Historiade ... op.cit. T.ll, pág. 11.
~ A.H.P.L.P., Francisco dela Puerta,no 1.077, f. 513, rto- vto. Es el casode

María Cabreraquevende,por el barriode Vegueta,artículostalescomo: vinagre,
aceite,miel, queso,pan,frutasverdesy secas.

~ A.H.P.L.P.,AndrésRosales,n°955bis, f. 333, vto. Ana Francisobtienefianza
paravenderduranteun año.

~ A.H.P.L.P.,FranciscoAmado,n°2.724,f. 265rto.
26 A.H.P.L.P.,JuanFernándezFleitas,n°1.088,s/f. Podríamos citarsu casaenla

ciudad, lastierrasen Lugarejoy Teide,más100 ducadosal contado,su ajuary las
mercancíasinventariadasen su tienda.
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La rentabilidadde estaprofesiónquedatambiénpatenteen el
casodenuestra vendedera,Melchora,queapesardesucondiciónde
mujer consiguióadquirirunabuenafortuna.

Las mercancíasquevendíanestasmujereseranbásicamente
productosalimenticiosde primeranecesidad:pan,vino, aceite,vina-
gre, frutossecosy frescos,queso,miel etc., caracterizadospor su
empleoen la dietaalimenticia.

Apreciamostambiéncomoseefectúanotros tipos detransaccio-
nesentremercaderesy otros personajesqueno figurancomo vende-
deros,queadquierenropasy objetossimilares,posiblementeparasu
venta porel interior de la isla 27, dondelos productosalimenticios
adquierenmenor importancia,ya queen buenamedidafuncionael
autoabastecimiento.

Conclusiones

Así puesnos encontramosqueel comercio local de abasteci-
miento delos mercadosinterioresestaba perfectamente delimitado
en la isla de GranCanaria,como tambiéndebíade sucederen las
otrasislasdel archipiélago,casode Lanzarote,como ya hemosseña-
lado; si bienen cadaisla de acuerdoconsuimportanciaeconómica.

Distinguimos hastatresniveles en estaactividad aunquea
veceslleganaconfundirse,dadala complejidadde la actividadmer-
cantil. El almacenistaocuparíael primer lugar, ademásactúacomo
mercadery ocasionalmentecomotendero,con unadimensiónmayor
yaqueinclusoactúade importador.

Un segundoestadioestaríadeterminadopor el tendero,esta-
bleciendodiferenciasentre elmercader-tendero, demayor autono-
míae importancia,quefunda unos negociosprivados,las tiendas,
dedicándoseocasionalmenteala venta al pormenor.

El tenderoseríaaquel queposeíaun despachode productos
perecederos,básicamente,y conun desarrollobastantemenor.

El último esclafónseríael conformadopor las vendederas,ya
quesonbásicamentemujeres,dedicadasala ventaambulantedeuna
serie deproductosbásicosparala alimentación.Practicabanel rega-
teo constituyendounapreocupaciónconstanteparala municipali-
dad.

A.H.P.L.P.,Juan de Quintana,n°2.341,f. 163 rto.-vto.
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Estamisma actividadesejercidapor unaserie devecinosen las
áreasrurales,incluyendoentresusmercancíasproductostalescomo:
telas,pañosy todos losartículosde merceríay abalorio,queno era
posible producirlos enloscampos.

De esta forma quedadiseñada lared de ventasal por menor
que en el comercio local tiene por misiónel abastecimientode los
mercadosy el mantenimientodelavidacotidiana.

Resultaasimismointeresantelapresenciadelas tiendas,peque-
ñascélulascomercialesqueen Europaadquierenun desarrollomás
tardío, peroqueenCanariasacomienzosdel siglo XVII constituyen
un fenómeno habitual.
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TERORY SU DESARROLLODEMOGRÁFICO
EN EL SIGLO XVIII

VICENTE SUÁREZ GRIMÓN

1. EL MARCO GEOGRÁFICO

Teror, situadoen la vertienteNordeste dela isla de GranCana-
ria y aunaalturasobreel nivel del mar de 550 a875 metros,sehalla
formado por extensos llanoscircundadospor montañasy barrancos
queatraviesan toda sujurisdicción desdela cumbrehacia la costa.
En la actualidad suextensiónes de 27,40 kilómetros cuadrados,sin
embargo, enel presenteestudiosu extensiónse ve aumentadaen
19,74kilómetroscuadrados,superficie del actualmunicipio de Valle-
secosegregadodel de Teror en 1842, siendohastaentoncesuno de
los pagos másimportantesde Teror por su extensióny población.
Por estemotivo Teror goza delas ventajasquedesdeel punto de
vista agrícolale ofrecesu situaciónen unazona demedianíasen
tránsito a la zona dealtura: tierras frescasy colgadas, lloviznasal
tiempo dela sementeray sol en elmomento dela maduraciónde los
granos, posibilidad deun dobleaprovechamientoagrícolay ganade-
ro por laproximidada los pinares dela Cumbreo Montañade Dora-
mas,etc.

Desdela zona dela Cumbrey hastael valle de Tenoya,en la
zonacostera,se extiendendistintosvallesenmarcadospor barrancos
y montañas,cuyasposibilidadesagrícolasvaríansegúndescienden
en altura.Los valles de la Madre del Agua,Valleseco,Valsenderoy
Zumacalconstituyen elnúcleomásfértil y productivo del actual
municipio de Valleseco,mientrasqueen la jurisdicción deTeror lo
son Arbejales,Álamo, Miraflor, los Llanos deTeror, los Llanos de
Osorio y Palmar enel límite conTenoya.Los barrancos deValsende-
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ro, Madre del Agua, Arbejales,Pinillo y el Palmar fertilizabancon
sus aguaslos vallesseñalados,si bienpor el aprovechamientode las
mismasse desencadenauna largadisputaque hundesus raícesen
los tiemposde la Conquistay ha continuadohasta nuestrosdías,
entrelos vecinosde Teror y laheredadde Tenoya.Por su parte,las
montañascon denominacionesvariadascomo de Arencibia, Hoya
Alta, de Morón, deVergaraetc.,apenassi soninaccesiblesy no sólo
han sido objeto de pastoreosino tambiénde cultivo. El campesino
terorense,propietarioo arrendatario,se vio en la necesidad deapro-
vecharal máximo el espaciosusceptiblede cultivoantelaescasez de
tierra por el carácteraccidentadodel terreno o por la importancia
adquirida por la propiedadeclesiásticao vinculada.Tal aprovecha-
miento suponeel empleo deunagran fuerzade trabajoy unapérdi-
da de tiempono compensadaconla superficiedeterrenoganadaa la
pendiente.Enormesparedesdepiedraseca,cuyos vestigiosaúnsub-
sisten,danlugara un paisaje agrariode cadenasy terrazas,aveces
de pequeñasdimensionespero necesariasparael plantío devarios
cultivos quegarantizasenunaalimentaciónmediocre.Con estesiste-
made terrazasseconsiguemantenerhúmedala tierra,lo quepermi-
te el desarrollode algunoscultivos, en especialel millo, sin necesi-
dadde riego. Por estemotivo, ha sido característicode las tierras de
Teror la filtración rápidadelagua deriego hastael puntoquerápida-
mentevuelve aemergeren terrenosinferiores. Estasespecialescon-
dicionesdel suelo explican el asentamientoy posterior crecimiento
de unapoblaciónquea comienzosdel siglo XVIII casi alcanzabalos
3.000habitantes.Su subsistencia obligaa unaintensificacióny exten-
sión del cultivo decereales,sobretodotrigo y millo quea suvez ser-
vía dealimento parael ganado.

1.1. Los CULTIVOS

Hasta mediadosdel siglo XIX enquecomienzaa desarrollarse
una incipiente actividad comercial,Teror fue un puebloeminente-
menteagrícolaque,aunquefructífero, no parecíallamadoa desarro-
llarse,puesal igual que las demásjurisdiccionescentralesde la Isla,
no contaba conlas ventajasquesu posiciónofrecea los litorales. No
obstante,su importanciaagrícola y religiosa(centro marianode la
Isla) atrajoa un considerable númerode vecinosy suscitael desarro-
lb comercialdel siglo XIX, coincidiendoconel procesode formación
de unaburguesíaagraria local quea los ingresosde la tierra añade
los obtenidosen elcomercio.

Desdeel punto de vista delos cultivos, los cereales,trigo pri-
meroy millo después, fueronocupandola mayorpartede las tierras

—118—



cultivablesde Teror,unavezqueéstascomienzanaser roturadasa la
terminación dela Conquista.Juntoa los cerealesy hastacomienzos
del sigloXVIII tuvieronciertaimportancialas plantacionesde viña y
zumaque.En 1703 DiegoSánchezotorgaescriturade reconocimiento
de un tributo de 6.500 maravedíesquea favor de la Inquisición
impuso su abueloAndrés de Ortegaen 1614, sobreunashaciendas
dehuertasdearboledafrutal “que entonzesestabadeviña”, y sobre
unascasasde moradaen las Huertasde Arencibia. En 1702Joséde
Quintana,vecinode Teror, imponeun tributo de650 realesdeprinci-
pal a favor del capitánJuande Matos, y entrelos bienesgravadosse
señalala “tercerapartedeunaviña, enel sercadode los Llanos”2. En
la capellaníafundadaen 1721 porel capitánJuan de Quintanay Cas-
tro, natural deesta Islay vecino de Caracas,seseñalanpor su dota-
ción “siete fanegadas detierrasen el lugar de Teror, las tresde pan
sembrary las quatropendientes paraplantar sumaquey áruolesfru-
tales, conunascassasde alto y baxo, un molino de moliendade
sumaque,con un pedaso deguertaqueestádebaxo dedichas cassas
y dentrode dichastierras,y un sumacalen losarrifes de dichastie-
rras” ~, compradasaAna FranciscaCamacho,natural deTeror yveci-
na deCaracas.Estasplantacionesde zumaquedieron la denomina-
ción al pagode Zumacaly su destino,el curtido de las pieles,al
lugarde las Teneríasa la entradade Teror. Viñasy zumaquese ven
reemplazados enla segundamitad delsigloXVIII por un nuevocul-
tivo, las papas,del queno hemosencontradoreferenciasdurantela
primeramitad de dicho siglo. Así en 1793JuanRodríguezotorgasu
podera los procuradoresparaquele defendiesenen eljuicio intenta-
do contradonMiguel Henríquez,sobreel aprovechamientodel fruto
depapasquedonMiguel habíaplantadoen terrenosqueel otorgan-
te habíatomadoen arrendamiento4.En 1795,Salvador Rodríguez,
vecinodeTeror, declaraquedesde1787habíapartidoentresushijos
Manuel, Domingo y María Rodríguez,los bienesqueposeíaen
manera dearrendamientoconla precisióndequelos mismosle die-
ran cadaañode contribucióndos fanegasde millo (se rebajarona4
almudes),unafanegade papas,dos varasde lienzo, doscargasde
leñay un pesoen dineroefectivo5.

1 A.H.P.L.P.:Protocolos notariales.Escribano:Jerónimodel Toro y Noble, leg.

1.445,año1700-05, fol. 365.
2 A.H.P.L.P.: Protocolosnotariales.Escribano:EstebanPerdomoCastellano,leg.

1.473,año1701-02,fol. 260.
A.P.T.: Protocolode CapellaníasdeTeror, fol. 412 r.
A.H.P.L.P.: Protocolosnotariales.Escribano:Manuel Román Falcón,Ieg. 1.817,

año1793, fol. 697.
Ibídem,leg. 1.819,año1795, fol. 274.
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Esteesquemadecultivos lo completanjudías,habas,chícharos,
arbejas,garbanzosy demáslegumbres,en alternanciaconel millo o
las papasen lasegundamitad delsiglo. Sin embargo,adquieregran
importanciael cultivo de frutalessiendobastantefrecuente encontrar
referenciasal mismoen todaslas escrituras deventao arrendamien-
to. En 1669 y entrelos bienes hipotecadospor Lucas de Herreray
Diego Péreza la seguridadde la rentadel cortijode Osorio,seseña-
lan un pedazode huertade árbolesfrutales consistentesen 21
camuesosy castañosy 9 nogales,y otro pedazo dehuertajunto al
anterior con 40 camuesosdandofruto y otra huerta nuevacon 200
árbolesnuevosdandofruto, todo ello en elpago deValleseco6 Enlos
contratosdearrendamientosuelenfigurar condicionesrelativasal
plantío de árbolesy cuidadode los mismos, incluyéndoseen la renta
algúncostalde fruta. Estosárbolesfrutalesibandesdelos manzanos,
peralesy ciruelos hasta loscastaños,nogalesehigueras,pasandopor
los naranjosy limoneros.La importanciadel cultivo de frutalesno
decaeen lasegundamitad delsiglo XVIII por el aprovechamientode
fruta, ramay madera;así enlaHaciendadel Barrancodela Montaña,
pertenecientea la Virgen del Pino, se obliga a los arrendatariosa
hacerdurantetodoslos inviernosqueestuviesenenel arrendamien-
to de cadaunade las suertes dedicha Hacienda,dossemilleros,uno
con medio millar de nuecesy otro con medio almud de castañas,
paraplantarsus árbolesen las laderasy lugares señaladosy si algu-
no de ellosseperdíase imponíaal arrendatariounapenade 8 reales
de plata; prohibiéndose,asimismo, laentradadeganadosen las
huertasy en especiallas cabrasde lechepor el daño quecausabana
los árboles‘. En loscontratos dearrendamientodel cortijo de Osorio
y otras propiedadsseobliga, también,al arrendatarioal plantío de
árboles,casisiemprenogales,y ello sueletenercorrespondenciaen la
estipulacióny pago dela renta. *

La importanciadel cultivo de cerealesy en especialdel trigo,
cuyaantigüedaden Teror datadesdelos tiemposde la Conquista8,
vienedadapor la propia consideración desecanode las tierras de
Teror yaque las aguasquenacíanen estazona delas medianíasfue
asignaday repartidaentrelos herederosdel Valle de Tenoyaa la ter-
minación dela Conquistade estaIsla. Sin embargo,la roturación

6 A.H.P.L.P.: Protocolosnotariales.Escribano:MelchorGumiel de Narváez,leg.

1.377,año1669, fol. 552.
A.H.P.L.P.:Protocolosnotariales.Escribano:Antonio CarlosVázquezFigueroa,

leg. 1.787,año1787, fol. 202.
8 CAMACHO PÉREZ-GALDÓS,GUILLERMO.: “El cultivo de cereales, viñay huerta

en GranCanaria.1510-1537”.Anuario de EstudiosAtlánticos.Tomo 12. Madrid-Las
Palmas,1966,pág.233.
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continuadade nuevastierrasy sobretodo la apariciónde cultivos
exigentesde riego,millo y frutales,obligana los vecinosde Teror al
uso y aprovechamientoclandestino delas aguasquenacíanen las
cercanías desus tierras.Esteaprovechamiento permiteunamayor
extensióndel cultivo del millo, al tiempoqueseproducenlos prime-
ros enfrentamientosentrela heredadde Tenoyay los vecinosde
Teror. A pesarde queen 1739 searriendaadichosvecinoslas aguas
diurnasque discurríanhaciaTenoya,el secanosupera al regadío,
convirtiéndoseel trigo en el cultivo predominantede la zona.Por
estemotivo,la mayoríadelas tierrasdeTeror llevanel calificativo de
tierrasdepansembraro llevar,apareciendodesde1646 la institución
del pósitoconel fin de llevar acabolaprestacióndegranosentrelos
agricultoresmásnecesitadosdel Lugar en el momentode la siem-
bra9. Una cultura promiscua,la preponderanciadel cultivo decerea-
les y los rendimientosobtenidosdel ganadoovino, vacunoy cabrío
contribuyenagarantizarlaalimentacióndeunapoblaciónquesupe-
ra los tresmil habitantes,si bien se registraunaelevada mortalidad
infantil.

1.2. TEROR ENLA HISTORIA DE GRAN CANARIA

1.2.1.Conceptode Terorenel siglo XVIII

Situadoenel interior isleño,Teror senospresentaen la Historia
de GranCanariacon una tradición histórica bastanteamplia como
consecuenciade suconversiónen centro religiosode los canariosy
en un importantenúcleoagrícolade las medianías.Su nombreapare-
ceya enlas actasdel Cabildo Catedral delaño1514 enel momento
enquesemandatomarposesiónde la iglesiadeSta.MaríadeTe-
ror IO~Es evidentequeel fenómenode la aparición dela Virgen del
Pino fue determinanteparael enclavede un primitivo núcleourba-
no, peroal mismotiempo y en relacióncon estefenómenoreligioso,
Teror surgecomounanecesidad deasentamientoagrícola.El primer
aspecto tuvocomo resultadola erecciónde la primera iglesia de
Teror y el segundola construcciónde las primerascasasen torno a
ella y en los pagosmás fructíferosdesdeel punto devistaagrícola:
Arbejales,Palmary Valleseco,quecon el tiempo llegarona contar
consuspropiasermitas.Estasconstruccionespor los distintospagos

De acuerdocon la documentación existenteen el Archivo Municipal de
Teror,seconstatala existenciadelPósitodesdeel año1646.

QuINTANA, 1. Y CAzoRLA, S.: La Virgendel Pino en la Historia de GranCanaria.
LasPalmas,1971,pág.63.
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de lajurisdiccióndanlugara un paisajeurbanobastantediseminado,
al tiempo quese creaunapequeñay primeraestratificaciónsocial.
Los labradores acomodadoso con grado de miliciano, propietarios
de un buennúmerode fanegadasde tierra, sediferenciaránfrente a
unabuenapartede la poblaciónquellegó tarde alreparto,posesión
y roturaciónde las tierras, conformándoseen el mejor de los casos
conla posesióndeunosceleminesde tierra o conun arrendamiento
desfavorable.Con el tiempoestoslabradores acomodadoso milicia-
noscomienzana levantarsus casasjunto a la iglesiay ensolaresper-
tenecientesa la Fábrica Parroquial,vendidosa tributo perpetuo.El
crecimientofísico de Teror selleva acaboen la haciendadonadapor
JuanPérezde Villanueva a la Virgen del Pino en 1559, y la mayoría
de los tributosquesepaganasuFábricaamediadosdel siglo XVIII
proceden deestasventasde solares.Juntoaestos milicianos o pro-
pietarios localesacomodadoslevantansus casasdistintas familias
avecindadasenla Ciudadquehabíanescogidola Villa comolugarde
residenciaveraniegay ello explica su presenciaen el esquemade
propiedadde la zona.

En 1767 y cuando ya habían finalizadolas obrasde la terceray
actual Iglesia,ya casi sehabíanfabricadola totalidadde los solares
inmediatosa ella y estabanperfectamentedelimitadaslas calles del
Calvario o Real de la Plaza,Herrería,Pérezde Villanueva,la Cal,
IglesiaChicao Sta.María,comolo pruebael trazadourbanorealiza-
do por el Coroneldon Antonio de la Rochay querecogenIgnacio
Quintanay SantiagoCazorlaensu obrasobrelaVirgendel Pino.

Un nuevocrecimientourbanose produceamediadosdel siglo
XIX como consecuenciade la ventade bienespertenecientesal mayo-
razgode Matos y con la configuracióndel ayuntamientocon sus
alcaldesy regidoresausanzade nuestrosdías. Estopermitió y moti-
vó el asentamientoen el núcleocentral dela poblaciónde un nuevo
grupo de propietarioslocalesy forasterosque,con suspropiedades
diseminadaspor toda la jurisdicción,quierenestarpresentesy parti-
ciparen lagestiónpolítica quea través delayuntamientoles permite
unir su poder económicoal poder político. Un nuevocrecimiento
físico similar al quese producedurantelos siglosXVIII y XIX, tan
sólo seha experimentadoen lasúltimas décadasdel siglo XX como
consecuenciadel abandono delaactividadagraria.

Estenúcleo depoblaciónfue centrode unajurisdicción más
extensaqueen la actualidad,ya quehasta1842 Teror y Vallesecoper-
manecieronunidos, deaquíel queenel presentetrabajoambasjuris-
diccionesesténenglobadasbajola denominación deTeror. Aunquela
separación políticade ambospueblosse lleva acaboen dicho año,el
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procesode separaciónpareceiniciarse en 1740 cuandose construye
laermita de SanVicenteen Valleseco, yterminaen 1863 con la divi-
sión del pósito de Teror y creaciónde otro nuevo en Valleseco.En
1835,estuvoapuntode conseguirsela separaciónreligiosa,peroésta
cedeen 1839 antela separaciónpolítica y económicallevadaacabo
entre1842 y 1863, mientrasque aquéllase consigueen 1846 con la
creaciónde la nuevaparroquiadeValleseco.

El procesode separaciónde Vallesecode su matriz, el pueblo
de Teror, no esarbitrarioni casualni siquieraimpuestodesde fuera;
se tratadeun fenómenoendémicoquecondicionay estructuralahis-
toria contemporáneade ambospueblos~. La separaciónobedecea:

1— Unascausasnaturales(las comunicacionesy las dificulta-
desqueéstasentrañan).

2— Unascausashumanas detipo social (el pesosocialy econó-
mico queejerceun determinado grupoelitista de Valleseco,en tanto
queel restode la poblaciónesanalfabetay vive en unasituacióneco-
nómicadeprimida).

3— Unascausasreligiosasquepresentanun doblecariz:

a) Humano,en lo referentea la apatíaquemostrabanlos
curasde la parroquia deTeror por atenderen lo espirituala los veci-
nosdel pago deValleseco.

b) Religioso,puestode manifiestoen el descontentode
dichosvecinosapermanecerdesatendidosespiritualmente.

4— Unascausasde tipo políticoo de consensogubernamental
ya quedesdela implantaciónde la Constituciónde 1812 se había
facilitado la formaciónde nuevospueblosconsusrespectivosayun-
tamientosparaun mejor gobierno delpaís.

Una vez aprobadala separaciónpolítica por el poderprovincial
en 1842 y por el poder centralen 1843, se sucedenunaseriede pro-
blemasderivadosdel deslindey de la separaciónde los cuposde
contribuciónterritorial queen el futuro correspoderíana ambospue-
blos. El deslinde tuvounasolución salomónica:el pago dela Culata
quedaríaparaTeror y elde la Madredel AguaparaValleseco;mien-
trasqueel problemade las contribucionestuvo unasolucióngravosa
paraTeror, yaquedurantevarios añosse le asignóel mismo cupo
quepagabacuandoaúnformabaunasolajurisdicciónconValleseco.
De estamanera,seponefin aun procesoquehabíatenido algomás

11 SUÁREZ CRJMÓN, V.: “Teror y la Separaciónde Valleseco”Premio Conzález
Díaz(1975)delIlustre Ayuntamientodela Villa Teror. Inédito.
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de un siglo deduracióny quetuvo sucorrespondencia enotros pue-
blos dela IslacomoArucasy Firgas,SantaBrígida y San Mateo,etc.

1.2.2.Teror entrela montañadeDoramasy El MonteLentiscal

HemosseñaladoqueTeror surgecomo unanecesidad deasen-
tamientoagrícolay ésteseproduceentredosde los montesquemás
han llamado la atenciónavisitantese historiadoresde estasislas:
Doramasy el Lentiscal.Teror aparecemásunido a la Montaña de
Doramaspor razonesde proximidad y porqueparte de ella está
situadadentrodesujurisdicción.En el Cabildo Generalabiertocele-
bradoel 14 de febrerode 1707 paratratarsobrela convenienciao no
de abrirel MonteLentiscalparael pastoreodelos ganados,los repre-
sentantes deTerorAndrésPérezy GregorioHernándezmuestranun
desconocimientode dichomonte,aunqueconsideranquesi no esta-
bacriadono sedebíaabrir perosi el lentiscoestabaaptoparael corte
se debíapermitir suextracciónpara queno sesacasetanta leña de
Doramas. Sin embargo,señalanqueconocenbienestaúltima monta-
ña y que sedebíanplantarsus orillas, ya quesi se dabanaalguien
parasu cultivo sería suficienteexcusapara seguiradentrándoseen
ella; y quesedebíapermitir la entradadeganadosen ella a excep-
cióndel cabrío12.

Los criadores deganadosde Teror encontraronen la Montaña
de Doramasun refugioparalos mismos,unasvecesclandestinamen-
te y otras legalmente,ya quedesdeprincipios del siglo XVIII y más
concretamentedesde1714 (auto del Visitador de la Audiencia don
SaturninoDaoiz),sepermitió la entradade ganadosenella demane-
ra continuaday sin incurrir en penaalguna,aunquesus dueñoso
pastoresno podíancortarningúnárbolni susramas,pues dehacerlo
seríanpenadosal igual quesusganadossegúnlas Ordenanzasde la
Isla. El 6 de junio de 1714 y por autodel propio don Saturninose
prohíbela entradade ganadocabríoen Doramasy ya en 1715 el
sobreguardade dichaMontaña sequejade los dañoscausadospor
los ganados.Por estemotivo, el viernes31 demarzode 1719 se cele-
bra Cabildo Generalabierto detoda la Isla y aunquelos diputados
de Teror no llegaron a tiempo,seacordómantenerabiertaslas Mon-
tañasde Doramasy Lentiscal debidoa la escasezde pastos,lo que
podíaredundaren la falta de ganadopara las laboresdel campo y
parael abastecimientode carnealaciudad.

12 A.H.P.L.P.:InteresesGenerales:Montes,legajoúnico.
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Lasquejasde Juan Benítez,sobreguardade Doramas,no cesan
y el 7 dejunio sevuelvea pedir el cierrede dichaMontaña.Y el 9 de
junio de 1719 el Cabildo acuerdaque debidoa lo dilataday crecidos
queestabansusárboles“en queno puedenhacerdañolos ganados,
y no teneroi dondepastarrespectoqueestánlas sementeras ensery
las quesevancojiendoserlas másarrancadas,en queno quedaráen
la tierra rastrojoy no tenerdichosganadosdondeacojersey deexpe-
lerlos seperderán,se lesconsedelicencia paraqueen dichamontaña
continúensus pastoshastatodoagostodeesteaño,queesquandose
sieganlos trigos de medianíasy quedaránalgunos pastos”‘~. Los
dañosquese reconocieronen dichaMontaña llevana la prohibición
de la entradade ganadosen ella, por autodel Fiscal de Su Majestad
FranciscoRománel 22 de diciembre de1722. A partir de entoncesse
inicia un aprovechamientoclandestino dela misma y unausurpa-
ción de linderos.En eldeslindede la Montañade Doramasllevadoa
cabo en1764 por el corregidorNicolás de las Santasy Ariza, se
observaque porel lado deTeror sehabíanusurpado15 almudespor
los herederosdel sargentomayorBlas de Carvajal en el Barrancode
Valsendero,12 fanegadaspor Blas Suárezy unafanegadapor Sebas-
tiánDomínguez’4.

En virtud de la vinculaciónde Teror con la Montañade Dora-
mas,en 1767 seconcedenasuIglesia126fanegadasporel rey Carlos
III; y apartir de entoncesdistintos incidentesquese producenen
Teror estánrelacionadosconella. Lasublevaciónde 1768pareceestar
relacionadaconla concesióny explotaciónde las 126 fanegadascon-
cedidasa la Virgen del Pino en elBarrancodela Montaña;el inciden-
te de 1793 lo estápor el intentodel tenientecapitánDomingo Henrí-
quez deimpedir a Joséde León quetocasela caja existenteen Teror
parareunir al vecindario y acudira atajarel incendioquese había
declaradoen el Lomo de Moyay Caminoquellevabaa Fontanales,y
del queresultóculpableel miliciano JuanLópez,carbonero;el motín
de 1808,aunquesuscitadopor la ruinade la Iglesia,parece probable
su relacióncon el reparto detierrasen Doramassobretodo si tene-
mosen cuentael papelqueen él desempeñanlos vecinosdel pago
de Valleseco,máscercanosaella; y el motínde 1823estáen relación
con los incendiosy repartosde tierra queseestabanllevandoacabo
endichaMontaña,así como con la disputade la propiedadde las

‘~ A.H.P.L.P.:Salade la RealAudiencia: Autosdel SeñorFiscaldeS.M. condon
FranciscoHidalgo de Quintanay otros dueñosde ganadosovejunos,sobre libertad
depastarenla Montañade Doramas.Documentosignatura1-434.Año 1719,fol. 71 r.

14 A.H.P.L.P.:Salade la Real Audiencia:Deslinde dela Montaña de Doramas
hechopor don Nicolás de lasSantasy Ariza, Corregidor deestaIsla. Documento
signatura1-2.421.Año 1764.
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aguas delBarrancode la Virgen entre laheredadde Arucasy Firgas
y la fábricaparroquialde Teror.Talesincidentesnosponende relieve
la relaciónde Teror con la Montañade Doramas,a pesarde que la
mayorpartedelas tierrasquelindan con ellaesténenpoderdepro-
pietariosavecindadosen la Ciudad,quebuscanen ellasobtenerun
dobleaprovechamientoagrícolay ganadero.

2. EL DESARROLLODEMOGRÁFICO

2.1. EVOLUCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN DE TEROR A LO LARGO DEL
SIGLO XVIII

Superadoel estancamientodemográficodel siglo XVII, la
poblaciónde la Villa inició, alrederor de1688,unanuevaépocade
franco crecimientode sus recursoshumanos.Así, en 1735, lapobla-
cióntotal pudoestimarseen unos2.578habitantes,cifra atodas luces
muy relevantepara la épocaen cuestión. Másadelante, en1768-69,
los efectivosdemográficoshabíanascendidoa 3.406para,finalmente,
en 1787,alcanzarun total de 3.748habitantes.La evolución de la
poblaciónde Teror no sepresentóde forma continuay regulardebi-
do a los numerososavatareseconómicosacaecidosenel siglo XVIII,
en elquetanto los ciclosprósperoscomolos adversosincidieron con
todaseveridad enel movimientonatural desupoblación.

CUADRO 1

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓNTOTAL DE TEROR DURANTEEL SIGLOXVIII

Fechaderealizaciónde

los recuentospoblacionales 1688 1735 1768-69 1787

Poblacióncensada.Individuos. 1.582 2.578 3.406 3.748

Aumentoabsoluto.Individuos. — 996 828 342

Distanciaintercensal.Años. — 42 34 19

Incrementoanualdehabitantes. — 21 24 18

FUENTE: Padrón generaldel Obispadode 168815Sinodalesdel ObispoDávila yCárdenasy Censosde
ArandayFloridablanca ~‘. Elaboraciónpropia.

15 SÁNCHEZ HERRERO,J.: “La poblaciónde las Islas Canarias en la segunda
mitaddelsiglo XVII (1676-1688)”Anuariode EstudiosAtlánticos,núm. XXI, Madrid-
LasPalmas,1975.Págs.237a415.

16 JIMÉNEZ DE GREGORIO,E: “La poblaciónde las islas canariasen la segunda
mitad del siglo XVIII”. Anuario de EstudiosAtlánticos,núm. XIV. Madrid-LasPal-
mas,1968,págs.127 a 301.
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De cualquiermanera,las gráficasnos ofrecenuna idea muy
claraacercadela lentaeirregularevolución,enel sentido dequetan
sólo unalevemejorade la economíaessuficienteparaquelas curvas
de natalidady nupcialidadadoptenun ritmo decidido de ascenso,
conla lógicacaídadela mortalidad.En cambio,cuandola coyuntura
esadversa,las curvasdenatalidaddesciendeny las demortalidadse
elevanprovocandogravesinterferenciasenel crecimientodemográ-
fico. Ello se debea que,por lo general,en el Antiguo Régimenel
ritmo demográficoestaba, enbuena medida,condicionadopor las
arbitrariedadesde las catástrofesnaturales:las epidemiasy las ham-
bres;las pestesy crisis carenciales,quediezmabanperiódicamentea
la población,en especiala la poblacióninfantil. En efecto,durante
todoel siglo XVIII, lamortalidadinfantil obtieneun volumenaproxi-
madode másde la mitad de lamortalidadgeneral.

Ahora bien, eldesarrollodemográficoguarda unarelación
directacon las transformaciones operadasen el sistemaagrario dela
localidad -extensióndel regadío,nuevasroturaciones,incorporación
de nuevoscultivos,etc.- Y, sobre todo, undesarrollo delos intercam-
bios y mejora delas comunicacionesy transportesquepermiten
obtenerunacierta independenciade las condicioneseconómicasa
los caprichosdel clima. Estehecho se acompañade un mayor y
mejor dominio del medionatural,sin el cual la tasade mortalidad
apenashubiesesufrido reducción.Por consiguiente,las causasdel
incrementodemográficoresidenfundamentalmenteen el crecimien-
to natural,casi siemprepositivo, sobretodo en la segundamitad del
siglo XVIII, debido a que ladiferenciaentrelos nacimientosy las
defuncionesfue,engranmedida,favorablealos primeros.Es impen-
sable unincrementohumanopor aportacionespoblacionales,toda
vez queTeror constituyó uncentroemisor deemigranteshaciaAmé-
rica a lo largode toda suhistoria.

CUADROII

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN DE TEROR’
7

Años 1735 1768-69 1787

Tasadenatalidad(en 0/00) 34’4
Tasademortalidad(en0/00) 21’4
Incrementovegetativo(en0/00) 13’O
Tasadenupcialidad(en0/00) 7’6

36’l
23’5
12’6

8’O

38’3
16’7
21’6
8’8

FUENTE: Elaboración propia.

~ Parasu elaboraciónsehantomadolasmediasdedefunciones, nacimientosy
matrimoniosde dosañosanterioresy dos posterioresal recuentopoblacionala fin
deevitarel análisisanual.
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Por consiguiente,durantetodo el siglo XVIII se evidenciauna
evolucióndemográficanuméricamente favorableque,aunquesalpi-
cada dealtibajos,estancamientosy hastaretrocesos,añaden,no obs-
tante,unos2.166habitantesen 1787a los 1.582existentesen 1688.Lo
queen el contextode un régimen demográficoprimitivo puedecon-
siderarsecomo altamentellamativo, máximecuandoTerorconstitu-
ye una localidad situadaen las medianíasde barloventode Gran
Canaria, con unaeconomía debaseagraria,dondelos cerealesde
secanoy el pastoreoconstituyenun marcolimitado de posibilidades.

Veamosacontinuaciónlasvariantesfundamentalesde la diná-
mica internade la población,como son la natalidad,mortalidady
nupcialidad.

2.2. UNA NATALIDAD SIEMPREALTA

Parael análisis de la natalidadhemosprocedidoal recuento
detalladode las inscripcionesbautismalescelebradasen la Parro-
quial de Teror. Las cifras totalesno reflejanla realidadconla exacti-
tud debida yaqueen las etapaspreestadísticaslas fuentesdemográ-
ficas -sobretodo a causade los numerosos subregistros-están
expuestasa un cierto margen deerror. No obstante,nos proporcio-
nanun verdadero retratorobot de la natalidadterorense enel perio-
do estudiado.De otra parte,la casi inexistenciadeempadronamien-
tos nos impide estableceruna adecuadarelación entre los
alumbramientosy la población absoluta,salvo para los años1735,
1768-69 y 1787. Graciasa estostresrecuentospoblacionaleshemos
obtenidolas tasasde natalidadparalos añosde referenciautilizán-
doselas mediasde nacimientosde las anualidadessituadasentorno
al censoparaponderarlos resultados.Éstaspresentanla ventaja de
quesedistribuyena lo largodel siglo espacialmente.Si los referidos
índicesfueran en realidad representativosde la tendenciageneral,

CUADRO III
TASAS DE NATALIDAD DE LA VILLA DE TEROR

FUENTE: Librosde Bautismos dek~Parroquia de Teror.
Elaboraciónpropia.

Cifrasen0/00

34,41735

1768-69

1787 38,3
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podríamosafirmar, sin ningunaduda,quela evoluciónesprogresiva
y favorablea los alumbramientos enla medidaquenos acercamosa
la centuriadecimonónica.En efecto,la cifra total de bautismosdibuja
en la gráfica una líneaascendentedentro de numerososaltibajos
como correspondeaun régimendemográficoprimitivo. No obstante
sedistinguendos etapas:

1.— Comprendeen líneas generaleslos primeros cincuenta
añosdel siglo, dondelos bautismosno alcanzansiquierala cifra de
cien por año,sino únicamente encasosexcepcionales,sobretodoen
las dos últimasdécadas.Ello sedebea quesetratade un períodode
lentarecuperacióneconómica,salpicadode numerososaños críticos
—con suslógicas repercusionesantinatalistas—y con unaoleada
emigratoriahaciael continenteamericano,quealejóde estademarca-
ciónun considerablecontingentede varonesjóvenes.

2.— En cambio,en la segundamitad delsiglo XVIII, se aprecia
una línea ascendentebastante decididapesea las interferencias de
los añoscríticos -cadavez másespaciados-y a losciclosadversosde
la coyunturaeconómicade cortaduración.Lo cierto esquelos alum-
bramientosson ahoramucho másnumerososque en los primeros
cincuentaaños,lo cual repercutefavorablemente enel crecimiento
demográficodela Villa. Estarecuperacióncoincideconun incremen-
to en las cifras de nupcialidad.Por tanto, nos encontramosen un
periodode expansióntal como pruebael hechodequede un total de
11.305bautismos,el 61%correspondea la segundamitad delsiglo.

CUADROIV

EVOLUCIÓN DE LA NATALIDAD DE TEROR EN EL SIGLO XVIII

- Promedio
Anos Nacimientos Anual

1701-17 823 82,3

1711-17 827 82,7

1721-17 819 81,9

1731-17 949 94,9

1741-17 1.074 107,4

1751-17 1.135 113,5

1761-17 1.221 122,1

1771-17 1.391 139,1

1781-17 1.456 146,6

1791-18 1.697 169,7

FuENTE: Elaboraciónpropia.
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De lo expuestoseobservaque alfinalizar el siglo XVII se inicia
unacenturiacaracterizadapor unaprogresiva recuperacióneconómi-
ca debidoa la política proagrariade los ilustrados.Paralelamentea
esta mejoría económica,la natalidad dela Villa experimenta unincre-
mentoen el númerode nacimientoscuyascifras totalesno sólo se
mantienenaltassino que,incluso,aumentanconformenosaproxima-
mos al siglo XIX para, ulteriormente,quebrarsede forma momentá-
neaantelos efectosperturbadoresde la invasiónnapoleónica.

2.3. UNA MORTALIDAD PROPIA DE UN RÉGIMEN DEMOGRÁFICOPRIMITIVO

Parael estudiodela evolucióndelamortalidadduranteel siglo
XVIII se ha procedido,asimismo,a un recuento minuciosode los
libros de defuncionesde la Parroquia deTeror, dedondesehaextraí-
do la cifra deóbitos acaecidosanualmenteen la Villa de Teror. Estas
cifras lógicamente debenser tenidasen cuentacon la prudenciaque
todos los trabajosde demografíademandana los periodospreesta-
dísticos.En algunasanualidadesnosfue posibleaveriguarla partici-
paciónde la mortalidadinfantil dentrodel conjuntodela mortalidad
general(1703, 1709, 1712, 1721, 1725, 1741, 1755,1759,etc.),dedonde
se infieren unos índiceselevadísimosparatodas las anualidades18

Un obstáculo, sindudarelevante, resideen la omisiónquehacenlos
libros de defuncionessobrelas causasde muertequesin dudaarroja-
rían muchaluz a esteanálisis.Así mismo, nosfue imposiblecalcular
las tasasanuales demortalidaddebidoa la casiabsolutaescasezde

18 Parael estudiodela mortalidad infantil tropezamoscon el inconvenientede

la omisión dela edaden losregistros parroquiales,así comocon la ambigüedaddel
conceptodepárvulo.No obstante,hemosobtenidoalgunas cifrasqueincluyena los
niñosfallecidosentreO y 9 añosy no paratodoslos añosdelsiglo:

Años Númerode Muertos
entreO y 9 años Total

1703 55 106

1704 34 101

1709 46 70

1712 86 124

1721

1725

44

50

81

68
1730

1741

61 80

16480
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recuentos poblacionesde Teror, salvoparalos añosde 1735, 1768-69y
1787, insuficientesparaapreciarla tendenciageneral dela mortali-
dad,por lo quese hatenidoqueacudira los promediosdecenales.

La curva de mortalidad presentaen líneas generalesgrandesaltiba-
jos, debidoa la sobre-mortalidadacaecidadurantelos periodoscríti-
cosqueserepitencíclicamentey cuyosefectosnegativos asolarontrá-
gicamentea la población.El binomio hambre-epidemiaconstituye
unaconstantedel siglo XVIII, llegandoa contrarrestara la natalidad
e, incluso,provocandoexcedentesvegetativosde claro signodeficita-
rio. Con todo, las oscilacionesde la mortalidadtiendena remitir tími-
damenteen la segundamitad del XVIII, sobretodo en los últimos
veinticinco años. Decualquierforma, los fallecimientosalcanzaron
siemprevaloresaltos muy próximos a la natalidade, incluso,supe-
riores en muchasanualidades:1703,1704, 1712,1721,1722, 1741,
1742, 1750, 1751,1769 y 1772. Enmarcadospor anualidadestrágicasse
inscribenperiodosmás o menos largosde características apacibles
parala poblacióndeTeror.

CUADRO V

TASAS DE MORTALIDAD EN TEROR LN EL SIGLO XVIII

Años Tasasen 0/00

1735 21,4

1768-69 23,5

1787 16,7

FuEN1~:Elaboraciónpropia

El siglo XVIII se inicia con unacrisis quetendrá repercusiones
muy severasparala poblaciónterorense.La mediadecenaldeóbitos
seelevó a 57,0 y los añosmás mortíferosfueron los de 1703 y 1704
con másde un centenarde extintoscada uno,determinandosendos
saldosdeficitarios en el crecimientonatural. La causade semejante
mortandadpareceestarrelacionadacon el hambrepadecida enlos
citadosañosy queafectóde maneraespeciala los habitantesdeFuer-
teventuray Lanzarote,refugiándosemuchosde ellos enla isla de
GranCanaria.19

~ Desde1702se registrala presencia deconejerosy majorerosenTeror,peroes
a partir dejulio de 1703cuandoempiezana registrarse mayornúmerode muertes:
Julio 1, Agosto 5, Septiembre7, Octubre9, Noviembre y Diciembre7. En total 38
entremajorerosy conejeros,continuandolas muertesen 1704: Enero5, Febrero3,
Marzo5, Julio 1, Agosto2. En total 54 muertesregistradas.
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Con irregularidadesmenosllamativas se llega a 1712, fechaen
quefallecenunos124 terorensesaconsecuenciadealgúnefectoper-
turbador queno conocemos,causantedel déficit vegetativoen ese
año.Por lo general,las pérdidasprovocadaspor lasuper-mortalidad
en los añosnegrosprontoson recuperadasenvirtud delas elevadas
tasasde natalidad.

A continuacióny desde1713 a 1720seabreun períodorelativa-
mentetranquilizador quesolo se interrumpeconun bruscosobresal-
to en losañosde 1721 y 1722.De nuevo, enestasfechas,lasdefuncio-
nes se colocanpor encima del volumende nacimientos. La
sobremortalidad deestosañosestáen relacióncon la falta de granos
registrada enla Isla y con la epidemia detabardillosquesedeclaró
enla Ciudadentre1721 y 1722.

Despuésde un periodocrítico sobrevieneotro de prosperidad
cuyasrepercusiones sobrela poblaciónson enormementebenefacto-
ras. Lasbuenascosechaspropicianunamejor redistribuciónqueasu
vez posibilita unasensiblemejoraen la regularidady variedadde la
dieta al propio tiempo quecondicionaun descenso notoriode la
mortalidad.Aproximadamente,estoes lo queocurreen los 18 años
comprendidosentre1723 y 1740,dandolugaral periodomásapaci-
ble y dilatadode la primera mitad delsiglo XVIII. En la calmade
estosaños,sólo dosexcepcionesse detectanen 1725 y 1730 con 60 y
80 fallecimientosrespectivamenteque,si bien no provocaron saldos

CUADROVI
EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD DE TEROR EN EL SIGLO XVIII

1701-17 570

1711-17 493
1721-17 523

1731-17 541

1741-17 769

1751-17 704

1761-17 742

1771-17 489
1781-17 414

1791-18 503

FUENFE: Librosde Defunciones dela Parroquia deTeror.
Elaboraciónpropia.

Años Defunciones Promedio
Anual

57,0

49,3
52,3

54,1

76,9

70,4

74,2

48,9

41,4

50,3
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vegetativos deficitarios,sí los redujeron considerablemente.En los
doscasos,la sobremortalidaddebióestarrelacionadadealgúnmodo
consendascrisiscarencialesqueprovocaronun alzade los alimentos
imprescindiblesqueafectarona todala Isla.

En 1741 y 1742 seapreciaunainterferenciallamativapor cuan-
to se produce unafuerte mortalidaden Teror, particularmenteen
1741 enquefallecenun total de 164 habitantes-la cifra másaltadel
siglo XVIII-, de los cualesmásde la mitad soninfantiles.Lascausas
de tan terrible mal fueron muy diversas,pero, segúnel historiador
AgustínMillares Torres,sedebióaunaepidemia de dolorespleuríti-
cos (tuberculosis)quese extendiópor toda la Isla. Los estragosfue-
ron talesquefue precisobajaraLas Palmasla venerada imagendel
Pino, predicandoel obispo Guilléncinco sermonesparaconjurar los
dañosde la epidemia. Comosiemprefueron las crisisde subsistencia
las queprepararonel caminoa la mortíferaenfermedad,ensañándo-
separticularmenteconlos menoresdeedad.

Con estasanualidadescríticas se llega a la segundamitad del
sigloXVIII, en quela mortalidadde losañosnormalesy delos peno-
doscatastróficosvenmenguarsusefectossobrela población,al pro-
pio tiempo quelos brotesmortíferosaparecencadavez másdistan-
ciados.En estesentidocabemencionarlos benéficosresultadosde la
política reformistade los ilustradosensu empeñode modernizaral
país. Aunquesus resultadosno fueron excesivamentebrillantes,al
menosse llevaron adelanteunaseriede mejorasen lo sanitario,
comunicacionesy apoyoa laagricultura.Conlo quese superapocoa
poco el estadode subalimentaciónde la poblaciónqueañosatrás
motivabay ayudabaa la extensiónde los contagiosmortíferos hasta
extremosdantescos.Enefecto,el descensode la mortalidadproviene
básicamentede una mejor redistribuciónde las rentasquea su vez
permiteunanotablemejorade la dietaalimenticia.

Los añosluctuososmás sobresalientesse inscribenentre1750 y
1751 con110 y 142 óbitos, respectivamente.La sobremortalidadacae-
cida en Teror, aunsiendonotoria,no nospermite conocerlas causas
del mal y las crónicasnadadicen al respecto.Se sabequeafectóa
todala Isla, al menosalos núcleos máspoblados, provocandosaldos
vegetativos negativospor lo quea la jurisdicción deTeror serefiere.
Tal vez las fuertesy prolongadassequías,conacusadoscalores,que
hicieron perderlas cosechasy perecerlos ganadosdurantelos años
de 1747 y 1749,allanaronla vía aun periodo cortode crisis repercu-
tiendo en el alzade los preciospor la carestíay en la inevitableham-
bre generalizada.
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Salvo el sobresaltode 1759 queprodujo unas103 defunciones,
de las que71 eranniños,entramosen un periodorelativamentelargo
—de 17 añosde duración—en el que lamortalidaddesciendea la
vez que los añosopacosson másraros. Con ello, la mortalidad se
mantienepor debajode la natalidad produciendodiferenciasmuy
ventajosaspara la recuperación demográficade la Villa en esta
segundamitad de la centuriadieciochesca.Así pues,esteperiodo
conectaen grandesrasgosconotro de mayorduración—desde1773
a 1800— despuésdeobservarsela graveperturbaciónde los años de
1769 y 1772 queprovocasendasanualidadesnegrasal producir una
mortalidad muyfuertede 148 y 124 finadosrespectivamente,reper-
cutiendoenel signonegativodel saldovegetativo.

2.4. LA NUPCIALIDAD DE TEROR EN EL SICLO XVIII

Comoen la mortalidady la natalidad, hemos utilizadoparael
estudiode la nupcialidad los libros de matrimoniosde la Parroquia
de Teror. Graciasa los datosallí encontrados hemospodido ver la
evolución delas nupciasa lo largodel siglo bajoexamen.Al igual
que en los casosanteriores tambiénse puedenapreciardos etapas
claramentedefinidaspor su importancianumérica.Ello se aprecia
consólo tenerpresentequede un total de 2.495matrimonioscelebra-
dosen el siglo, la mayor parte—el 62%—correspondea la segunda

CUADROVII
EVOLUCIÓN DE LA NUPCIALIDAD DE TEROR EN EL SIGLO XVIII

Años Matrimonios Promedioanual

1701-1710 182 18,2

1711-1720 144 14,4

1721-1730 218 21,8

1731-1740 207 20,7

1741-1750 198 19,8

1751-1760 292 29,2

1761-1770 255 25,5

1771-1780 267 26,7

1781-1790 347 34,7

1791-1800 385 38,5

FUENTE: Libros deMatrimoniosdela Parroquia deTeror.
Elaboraciónpropia
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mitad, hechoque porlo demásno hace sinocoincidir plenamente
con el ascensode los nacimientosy un claro descensode las defun-
ciones.Por consiguientela primera mitad del siglo XVIII es algo
menos favorablea las nupciascomosedesprendedel exiguonúmero
—sólo un 38%—de casamientos.Tal es asíquela propiacurva señala
sobreel gráfico un conjuntodeanualidadesquesalvocontadoscasos
logran rebasarel umbral de30 bodas.La tasa de nupcialidad que
hemospodido obtenerpara 1735,con un índicede 7,6%, no esmás
que unamuestradel declive delas nupciasen estosprimeros dn-
cuentaaños,dondela crisis económica,los añostrágicosy la cons-
tanteemigraciónhacia América acotaronlas posibilidadesdeexpan-
sión.

No sucederálo mismoen la segundamitad delsiglo en queno
sólo lasanualidades superanel umbralde 30 bodaspor año, sinoque
se distancianpor adición considerablemente, alcanzándosela punta
máximaen elaño1794 con 61 celebraciones.

Esta recuperaciónde los matrimonioscoincide en términos
generalesconel ascensode las cifras de nacimientosal amparode la
coyunturaeconómica favorable.La emigraciónsedetieneequilibrán-
dosela sex ratio —101,5 y91,6 para1768-69y 1787 respectivamente,
lo quede unau otra forma favorecelas concepcioneslegítimasal
repercutir positivamenteen elmayor númerode casamientos.Las
tasas de nupcialidadapuntanhaciaun importanteincrementonumé-
rico: en 1768-69 y 1787 se obtiene8 y 8,8% respectivamente,y ello
corrobora nuestroaserto.

De nuestroanálisis de las tresvariantesmás importantes que
informan a la dinámica internade la población se deducenlas
siguientes conclusiones:

1—) Que el crecimiento deTeror es másclaro enla segunda
mitad delsiglo XVIII en funciónde la recuperacióneconómica conla
consiguientereducciónde las defuncionese incrementode los naci-
mientos.

2—) Teror debesu aumentopoblacionalúnica y exclusivamente
a unossaldos vegetativoscasi siempredesignopositivo.

3—) El descensode la mortalidadhay queexplicarlo,másque
en eldesarrollode la medicinae higiene,en un aumentode la pro-
ducción debidoa las nuevasroturaciones,incorporaciónde nuevos
cultivos,etc., y enunamejorade los intercambiosqueterminancon
la precariedadpreexistente,frenandolas embestidascontagiosasque
conrelativafrecuenciaasolabana lapoblación.
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CUADRO VIII

RELACIÓN DE MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, DEFuNcIo~sY SALDO
VEGETATIVO DE TEROREN EL SIGLO XVHI

AÑOS MATRIMONIOS NACIMIENTOS DEFUNCIONES SALDO
VEGETATIVO

1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714

1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736

20
17

15
11
20
14
34
19
15
11
13
22
22
14
9

16
7

17
10
14
15
11
27
26
19
28
22
16
30
22
8

25
17
1 1~
9

23

65
70
83
91
81
69
89
93
91

101
73
79

100
72

100
92
93
80
81
57
82
53
70
89

74
95
90

88
89
89

100
79

103
83
83
96

21
28

106
101

46
62
46
32
70
58
36

124
35
44
46
60
35
39
40
34
85
89
23
23
68

17
49

33
60

80
45

62
63
66

56
44

44
42

—23
—10

35
7

43
61
21
43
37

—45
75
28
54
32
58
41
41
23

—3
—36

47
66
6

78
41

55
29

9
55

17
40
17

27
52

—136—



.

ANOS MATRIMONIOS NACIMIENTOS DEFUNCIONES
SALDO

VEGETATIVO

1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745

1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764

1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776

39
24
34
17
23
36
36
23
11
13
16
13
10
16
27
31
28
33
40
27
23
20
31
16
28
13
22
21
33
32
9

24
20
51
24
35
38
26
32
19

96
106

91
112
107
104
111
119
133
76

124
104
99
97
90

100
91

121
105
130
143
96

139
120
124
111
129
118
132
113
124
108
131
130
131
112
131
147
140
158

52
56
55
42

164
139

40
110

38
39
41
43
45

110
142
46
54
37
94
65
42
56

103
65
51
82
75
54
79
64
52
51

148
86
61

124
58
44
32
25

44
50
36
70

—157
—35

71
9

95
37
83
61
54

—23
—52

54
37
84
11
65

101
40
36
55
73
29
54
64
53
49
72
57

—17
44
70

—12
73

103
108
133
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AÑOS MATRIMONIOS NACIMIENTOS DEFUNCIONES VEGETATIVO

1777 29 150 36 114

1778 24 128 28 100
1779 27 152 23 129
1780 13 142 94 48
1781 47 142 35 107

1782 38 135 26 109
1783 24 132 45 87
1784 29 163 40 123

1785 39 130 45 85
1786 31 127 65 65
1787 40 158 24 134
1788 31 166 36 130
1789 24 137 46 91
1790 44 166 52 114
1791 22 166 71 95
1792 51 151 77 74
1793 41 154 60 91
1794 61 150 42 108
1795 48 • 205 28 177
1796 22 174 40 134
1797 39 176 36 138
1798 51 153 42 111
1799 29 191 67 124
1800 21 177 38 139

Fuente:Libros deMatrimonios,Nacimientosy Defunciones dela Parroquia deTeror.
Elaboraciónpropia.
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ESTRUCTURA SOCIAL DEL BARRIO DE
SAN JOSÉEN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLOXIX

JosÉMIGUEL PÉREZGARCIA
CARMEN MENESESMORALES
BIENVENIDA VEGA BARRETO

INTRODUCCIÓN

Los años centralesdel siglo XIX representanpara la ciudad de
LasPalmasunaetapacrucial en su desarrollo moderno.En ellos se
acentuarádefinitivamentesu carácterde núcleomedularde la socie-
dadgrancanaria,y se iniciaránlos pasos definitivosparalaconstruc-
ción de lo que,a la postre,serásu bazadecisiva:el puerto.Buena
partedel urbanismomodernoy de la configuraciónsocial reciente
encuentransus orígenesmáscercanospor esasfechas.

Frenteaestasituación,la primera mitad delsiglo nospresenta
todavía unapoblación cargadade antiguos lastresque soportarán
especialmentelas clasessociales másdeprimidas.Estasúltimas son
productode unaconsiderablebipolarizacióncuya traducciónal
ámbito urbanose manifiestaen la escasaimportanciade lasclases
medias.Una elite dominanteprocedentede la terratenenciaagraria
absentistay de los negocios comercialeso financieros,acompañados
por un reducidogrupo de altosfuncionariosy profesionaleslibera-
les,secontraponea la inmensa mayoríadela población.Éstapresen-
taunaestructurasocio-profesional conperfiles deatrasoeconómico.
Así, en Las Palmas, pequeños labradoresy jornalerosdel campo
junto acriadosy pescadoresconstituyenla principal basede las cla-
sesdominadas.

—139—



Tambiénla distribucióndel espacio urbanoreflejarálos perfiles
de talesdiferencias.Junto a las dos grandes áreasdel hábitattradi-
cional de Las Palmas, losbarrios deVeguetay Triana, encontramos
ya un importanteconjuntode zonas marginales.Se tratade los riscos
y pagos queenvuelvena laciudad.Al surde lamismaen las laderas
quedesembocanen la vegacosterase encuentrael barrio de San
José.

El origen del poblamientode estazonay su constitucióncomo
barrio de la ciudadno estáaúnprobadodocumentalmente.Sabemos
quedesdelaprimera mitad delsigloXVII y, con motivo dela recons-
trucción de la ciudad iniciadadespuésdeque fuesedestruidapor
Van der Doeza finalesdel XVI, se tieneconstanciade la aparición de
los primerossuburbios:S. Nicolásy 5. Juan.

En el siglo XVIII, 5. Joséy los barrios deS. Lázaroy S. Roque,
aparecenya como núcleosestablecidos.Esta expansióndel exterior
del perímetrotradicionalla comentaasi Martín Galán:

“Es razonable presuponerquedesdecomienzosdel sigloXVIII,
conmotivo dela activatarea reconstructiva dela ciudad, trasla des-
trucción de 1599, la reformadel caseríoque contal motivo seestaba
efectuandodeterminó que unapartede la población, la menos
pudiente,se vieseobligadaa tenerquedejarsus viviendaso solares
enel mismocascodeVeguetao Triana,porquedarincorporadosa las
ampliacionesy reparacionesquelos más poderososemprendíanen
suscasas,viéndosede esemodo desplazadosa la periferia como
poblacióndeinferior categoría.

...el surgimientodeesossuburbioshistóricos,en unosespaciosfísi-
camenteno aptoso, al menosno convenientes,paraun usodehabita-
ción, comoestáenlas laderasdelescarpequeseparala llanuralitoral
dela plataformasuperior,traslucedesdeya, el pesodeterminanteque
tiene enla localizacióndelhábitat deestaciudad,el tipo depropiedad
delsueloenel territoriodel cascourbano”.

El propio autorsostiene tambiénque la ocupaciónde estos
suburbiosobedeceen gran medidaala llegada deinmigrantesproce-
dentesdel interior dela isla, de Lanzarotey deFuerteventura.Estos
acudíanaLas Palmas,durantelos siglos XVII y XVIII, huyendode
difíciles coyunturaso para emigrar a América. Por nuestraparte
hemoscomprobadocómo a lo largo de la primera mitad delXIX, se
mantieneestainmigración y su importanciaposeetal envergadura
queexplica las inusualesalteracionesproducidassobrela estructura
demográfica.

MARTÍN GALÁN, FERNANDO: La formacióndeLas Palmas,ciudady puerto. Santa
Cruz deTenerife,1984,pág.113.
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El Atlas de Franciscode Coello (1849) nospresenta,aunquede
forma no completa, laconfiguraciónqueel barrio tendría hacia
mediados desiglo. Se tratade un conjuntode construccionesalinea-
das alborde delcaminoque,saliendode la puertade S. José,en las
murallasde Vegueta,se dirigía haciael sur.Estafisonomía se com-
pletaríacon la de las construccionesen cuevasy chabolasaprove-
chandolas laderasdel risco. El restodel espaciohacia la costapre-
sentabaun aspectomuy alejado del actual. Las antiguas
descripcionesnos hablan deun paisajelleno deverdor y cultivos.
Así el cronistaRomeroy Ceballoscomentabahacia1775:

“a el sud cercadosespaciososde riego quecasi continuamente
están cubiertos de verdura, que causan un recreo grandea la vista”2.

El Diccionario de Madozpor suparteal referirsetanto al paseo
de S. Josécomo a la Ermita, describeparcialmenteel barrio ocultan-
do así lascondicionesrealesdel hábitat:

‘PASEO DE SAN JOSÉ:Porla partedel sury saliendoporla puer-
ta desu nombre,se extiendeestepaseoquees uno de los mejoresde
la población,a causadela hermosavista quepresentasu campiñater-
minadaa lo lejos por el mar;a su derecha,se elevala montañade 5.
Juancubiertaensu declivede tortuosasy pequeñascalles,queforman
el barriode 5. José,y enlascuales,y especialmenteen la principal se
encuentranalgunas casasdebonita construcción”.

“ERMiTA”: Saliendopor la puertadeeste nombreya 1/4de legua
seencuentraesta ermita,quepor su bellísima construcciónmoderna,
de buengustoy ordenjónico, es unade lasmejoresde la población.
Estásituada enun llano y rodeadaporun ladode jardinesy huertas,
quecubiertastodo el añodeverde,formanunavista encantadora”3.

Estasdescripciones,si bienofrecenun panoramabastanteapro-
ximado de la zonade huertas,no hacenlo propio con el hábitat.
Madozse basaen las colaboracionesquele mandanalgunosindivi-
duosde la elite local comoel condede la VegaGrandeo Leóny Xuá-
rezde la Guardia.El cronistaRomeroy Ceballosya señalabaa fines
del siglo XVIII algunosdelos rasgosqueahorano secomentancuan-
do al describirlos barrios delaciudad lossituaba“en doscerroscon
muchosvecinos,muchapartedelos cualesviven en cuevas”.

2 RoMERO CEBALLOS, ISIDORO: Diccionarioy relación de viajes...,1775. Cit. porA.
H. PIQUÉen La Ciudad deLas Palmas.LasPalmasde CranCanaria,1978,págs.103-
104.

MADOZ PASCUAL: Diccionario Geográfico-EstadísticodeEspañaysusposesionesde
Ultramar. Madrid, 1845-50.Reed.Canarias.Ed. Facsímil.Valladolid, 1986,págs.173-
176.
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1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XIX

Existen varios problemaspara evaluarlas oscilacionesde la
poblaciónde S. Joséen estaetapa.Las fuentes presentangran impre-
cisión. Los censoselaboradosa instancias delAyuntamientono sólo
cubrenel barrio de forma diferenteen susdelimitacionessino quese
forman con arreglo a criterios diversos.Por otra parte,no existen
datos directosquenospermitancuantificarlosdosfenómenosque,a
nuestrojuicio, serán losresponsablesde los cambiosmásbruscos:las
crisis y la inmigración.Finalmente,es muy posibleque partede la
poblaciónno quedaseinscrita al vivir en cuevas,muchasvecesde
formaocasional.

El trabajosobrelos censoslo hemosefectuado extrayendolos
datosde forma exhaustiva. Deestaforma, el primer rasgoquenos
ofrecenrespectoa laevolucióndemográfica,esla alteracióncontinua
y bruscadelos totalesde población.Ello seexplicarápor la confluen-
cia de dos factores.En primer término, tenemosuna serie decrisis
sucesivasque asolanlas islas en la primera mitad de la centuria.
Desde1811,dondela epidemia defiebreamarilla fulminará al 20%
de la poblaciónde LasPalmas,hastalos añoscincuenta,se suceden
situacionesmuy difíciles. En 1845,la epidemiade viruela. En 1846,
unaespantosacrisis hambrunaen Lanzarotey Fuerteventuragenera-
dapor la sequía,seuneen Las Palmas conla pérdidade cosechade
patatasen el mesde Marzo. La fiebrede 1847 vuelve ahacerestra-
gos, peroseráen 1851 cuandoel cóleravuelva aarrasarproporciones
similaresa las fiebresde 1811. Yaen 1853, los temporalesde aguas
afectana las cosechasjunto a los parásitosqueestropeanlos viñe-
dos. De 1848 a 1853, lapoblación deS. José desciendea un ritmo
superioralexperimentadopor el conjuntode laciudad.Se pierdeun
29% de habitantes.Ello resultaráespecialmentedramáticosi tenemos
encuentaqueel crecimientonaturaleraelevadocontasas medias en
torno al 1,3%,

El segundoelementoquealtera la evolución natural procede
del propio carácterdel barrio como centroreceptorde inmigrantes.
Estehecho puedeconstatarse enlas variacionesde 1843 a 1848. La
poblacióninmigrada representaaquícercadel 75% de los nuevos
efectivosy procedede la huidade las pavorosassituacionesdeLan-
zarotey Fuerteventuraasícomodel interior grancanario.

Lasdos circunstanciasexpuestasnosllevanaconsiderarque la
evolución demográficade SanJoséen estaetapano dependetanto
del movimiento natural como de los factoresexógenosal mismo.
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Éstosdistorsionanlas tendenciasvegetativasque,porotra parte,pre-
sentana lo largodel periodoestudiadounaelevadanatalidad,con
tasas mediasalrededordel 46 por mil. La mortalidades asimismo
altaconcifras de 33 por mil. Esteelevadocrecimientonaturalpermi-
tirá la recuperaciónde los efectivosen los añossiguientesa las fases
demortalidadcatastrófica.

II. LA ESTRUCTURADE LA POBLACIÓN DE SAN JOSÉ

11.1. GRUPOSDE EDAD, SEX-RATIO Y TASAS DE DEPENDENCIA

La distribuciónpor gruposde edad dela población delbarrio
nos presenta unaclara mayoríade los jóvenes.Esterasgogeneral
tiene ligeras variaciones enfavor del bloquede los adultos(20-59
años)comoconsecuenciade la incidenciade la inmigración.Así, este
grupopasadeun 44% en 1843 aun 50% en 1853.Sin embargo,la pér-
didaporcentualdel grupomásjoven (0-19años)selimita al quinque-
nio 1843-48con tasas de47% y 44% respectivamente.A partir de esta
última fecha,estegrupo se mantiene entasasde 44%. Seráel tercer
gran bloque deedad(másde 60) quien sufraun continuodescenso
conporcentajessuperioresrelativos: del11% de 1843, se pasaa un
6% en 1853y un 5,9%en 1860. La elevadamortalidad,queno seate-
núaen estaetapa,y la llegada de inmigrantesseránlos factoresque
expliquenestedescensoenel grupodelos “viejos”.
La sex-ratiopor gruposdeedadnosofrecediferenciasqueresaltanla
importancia delos fenómenosmigratorios.De 1843 a 1853,el grupo
joven (0-19),presentaunasex-ratioqueoscilaentre95,5 y 89. Empie-
za a notarseya desdeestasedades lallegadaal barrio de mujeres
jóvenesquevienen a trabajarcomo criadas.Esteelementoseacusa
másen el grupo siguiente.Así los índicesde sex-ratioparael bloque
20-59,serán:

1843 1848 1851 185~j

69,0 77,9 76,6 73,8

Estas cifrasse explican tanto por la comentadainmigración
femeninacomopor laemigraciónde los hombreshaciaAméricaque
duranteesteperiodomantienecifras estimables.

La evoluciónde las tasasde población activarefleja unaeleva-
dadependencia,similar a la queencontramosparael conjuntode la
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ciudad. En 1843 aparecen tasas dedependenciaexcepcionales.Al
subregistro delos activos femeninos,seañadeaquí la reducciónde
efectivosquepresentala barrade 35-39años.Ello se debea los efec-
tosde la epidemia defiebrede1811,queincidió especialmentesobre
la poblacióninfantil. El resto de las fechasnos presentala siguiente
distribución:

1820 1848 1851 1853

L 69 68 67 63

Si el factorde la juventudestructuralde la poblaciónes elres-
ponsable principalde esta fuerte dependencia, la inmigraciónde
habitantesen edadlaboral y la mortalidad infantildel quinquenio
1847-1851,lo serándeldescenso delas tasas.

11.2. LAS PIRÁMIDES

Si enconjuntolas pirámides depoblaciónpresentanla forma de
triángulo con baseanchay acentuadodescensohacia la cúspide,
también es cierto que las muescaspresentanmaticespeculiaresa
teneren cuenta.En efecto,la estructurapiramidal contempladaglo-
balmentearroja unasformassimilaresa las de los siglos anteriores.
Altas tasas denatalidady mortalidadconfiguranla pervivincia de
figuras típicas delantiguo régimendemográfico.Juntoaesterasgo,
encontramossin embargoalgunos elementosno menossignificati-
vos: lamayor población femenina,la superiorincidenciade lamorta-
lidad masculina,las diferenciasen el estadocivil por sexosy los
bruscos cambiosen lasdimensionesde las barras,seránalgunasde
ellas.Tambiénaquí, la inmigración jugaráun destacadopapel,alte-
rando la composiciónnatural delos histogramas.Así, en lasedades
intermedias dejóvenesy adultos,muchasbarrasquedaránhincha-
das porla llegada depoblaciónforánea.

Lasdiferencias genéricasentrelos histogramasmasculinosy
femeninosson diversas.Al lado de la mayor natalidadde mujeres,
encontramosla sobremortalidad dehombres.En las barrasinterme-
dias,la mayoremigración masculinaal exteriordel Archipiélagoy la
inmigraciónde activosfemeninosacentúanlas distancias.

Por lo queserefiere al estadocivil, sobresaleel elevado número
de población solterafemenina,explicadatanto por los fenómenos
migratorioscomo por latardanzadel matrimonio.También,el índice
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alto deviudas,significativo desdeedadestempranas, tiendea resal-
tar la importancia dela población femenina.En estepunto,conviene
destacarla trascendenciadel subregistro delos datosqueconciernen
a la mujer.Su papelenla estructurasocialfue muchomásactivoque
el presentadopor los censos.El subempleoy la participaciónen ta-
reasreservadaspor los censosparalos hombres, seríanalgunasde
las constantesquecaracterizana la mujer de los barriosmarginales
de LasPalmas.No de otra forma puedeexplicarsela subsistenciade
múltiples familias cuyos ingresosproceden esencialmentede la
madre,ya seaéstaviuda o conel maridoemigrado.

Al contrastaralgunaspirámidesencontramos tambiéndiferen-
cias significativasen la evoluciónde los histogramas.La de 1843 es
unapirámidequeaparecemuy alteradapor los efectosde la epide-
mia de 1811. Si bien en el lado femenino las barrasintermediasse
rellenancon inmigrantes,no puededecirselo mismo en lo referente
al masculino.Aquí sepercibefuertementela mortandadde muchos
niñosacomienzosdel segundodeceniodel siglo. En 1848, sehapro-
ducido ya un cierto equilibrio como consecuenciadel hambrede
1846-47.Los inmigrantesson en esta fasenumerosos.En 1851 y 1853
se notan losefectosdel quinqueniotrágico (1847-1851),especialmen-
te los derivadosdel cólera del 51. El aumentode la viudedad es
patenteconrespectoa las anteriores pirámidescomolo seráen la del
51, la reducción delos histogramas delos quinqueniosmásjóvenes.

11.3. LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA

A diferenciade los núcleos centralesde la ciudad,Triana y
Vegueta,dondelaestructurasocio-profesionalpresentaunaacusada
terciarización,el barrio de 5. Joséestáformado principalmentepor
trabajadoresagrícolasy pescadores.En efecto,el carácterde centro
residencialde propietariosabsentistasy de aglutinador delas funcio-
nes administrativasy políticas que desempeñaLas Palmas, hacen
posibleunainflación del sectorterciario,integradomayoritariamente
por criados, funcionarios,etc...

Sin embargo,los barriosacogeránalos trabajadores deunaciu-
dadque aúnno haabandonadoel cultivo agrarioen los terrenospró-
ximos al cascohistórico. En el casode 5. Josénosencontramosade-
másuna importante cantidadde pescadores.El resto de las
ocupacionesen estebarrio presentanporcentajesinferiores si excep-
tuamosa los criadosqueintegranla mayorpartede los efectivos del
sectorterciario.
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El casode lospescadorespresentaalgunasdificultades.Muchos
de ellosaparecen clasificadoscomo marineroso pescadoresindistin-
tamente.El hechode parecernosexcesivala cantidadde tripulantes
parala navegaciónde transportenos hizo pensaren quese trataba
básicamentede pescadores.Al comprobarcon diversossondeosen
los distintoscensosla ambigüedadde la denominacióny alaparecer
los mismosindividuos con indistinta clasificación, reafirmamostal
hipótesis.Por otro lado, la proximidaddel barrio a las costasde San
Cristóbaly La Laja, dondesepracticaunaimportanteactividadcos-
tera,refuerzaestaidea. Estecolectivoconstituyeel sectormásnume-
rososi bien es cierto que ladivisión entrelabradoresy agricultores
deuna partey jornaleroscampesinosporotra queestablecen loscen-
sos,esdifícil de traducirendiferenciasde statuseconómico.La acti-
vidad pesqueracontabacon tradición seculary se dirigía hacia dos
grandesorientaciones:la costa africanay el propio litoral del Archi-
piélago.La pescade Africa cubríaun áreaquesegúnMillares Torres
“se extiendesobrela parteoccidentaldel vecinocontinente,desdela
indecisa fronterade Marruecoshastalas estérilesdunasqueforman
elgran desiertodel Sahara”.

Si tenemosen cuentalos datosofrecidospor Madoz, no debe
extrañarnosel elevadonúmerode pescadores. Asírefiriéndosea la
actividad pesquerade LasPalmasdice:

“. ..seempleanen hacerla de20 a 25 bergantines dehasta50 tonela-
das, llevandocadauno enlos diferentesviajesquehacenal añode 45
a50 hombres(...).

Ademásde la pescadel saladoen África sehaceotra enlascostas
de la isla que surtede pescadofrescoa los vecinosde la ciudad. El
númerode barquitosquesededicanaestapescaesde 50,necesitando
cadauno de 3 a 4 marineros, exceptocuandoéstase hacepor medio
de redes,queentoncesseempleanhasta45 hombres”4.

Algunos deestospescadoresdel litoral llevanunavida relativa-
mentenómadapasando temporadasen los riscos y acudiendoen
otrashaciala Isletaconsusfamilias enteras.

El sectorrural, si bienes elmásnumeroso,poseealgunasdivi-
siones.Pequeños,propietarios, labradoresarrendatariosy jornaleros
integran uncolectivo dedicadoa la explotaciónde los terrenosque
rodeanel recintoamuralladourbano.La situaciónde ambosgrupos
no pareceque fueraesencialmentediferenteen cuantoa nivel de
vida. Sin embargoel aumentode jornalerosa partir de 1848, ensu

MAD0z, PASCUAL. Not.cit., pág. 180.
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mayoríainmigrantespuedehacernospensaren mayor estabilidad
para arrendatariosy pequeñospropietarios.En todocaso,es frecuen-
te encontrarentreéstospobresy familias en situacióndedificultad.

En el sectorsecundariolos carpinterosconformanmayoritaria-
menteun reducidonúcleode artesanos cuyarelevanciaentre eltotal
de activosesescasa.Se tratade pequeños artesanosqueen estecaso
no creemosquelleguenaalcanzarla importanciaqueposeenlos car-
pinterosde ribera cuyaentidad social ya es patenteen la primera
mitad delsiglo.

El sectorterciarioestáformadofundamentalmentepor criados.
Se tratade personascuyo trabajono suele ser remunerado.Conviven
con las familias a las quesirven recibiendocasi por lo generalla
manutencióna cambio. La no existenciade individuos de las clases
adineradasen el barrio, implicaque las familias quetienencriados
seanen su mayoría pequeños propietarioso arrendatarios.En todo
casoel númerode criadospor familia es incomparableal de Vegueta
o Triana,no pasandola mediade1.

El restode los activoslo integranpequeñoscomerciantes,lonje-
ros y taberneros,y militares de baja graduacióno fuerzasdel orden
público.

Los datos expuestoshastaaquí nos presentan algunosde los
mássignificativos perfilesde las áreasmarginalesde Las Palmas
duranteel pasadosiglo. Se trata de un barrio formadomayoritaria-
mentepor familias de trabajadoresdel campoy de la pesca.A ellos
seuniránotrasquebuscan medios desubsistenciaen épocas críticas.
Esta composiciónsocial, unida al caráctersemiaislado deun barrio
situadoal exteriorde las murallasde la ciudad, configuraránunos
núcleosfamiliaresen los quepredominanimportanteselementosde
distorsión. Deestaforma, en 1853 encontramoscómo un 45% de los
hogares estánformadossin la convivencia delmatrimoniocompleto.
Este hechoveníapresentandoporcentajessuperioresal 30% a lo
largode la primeramitad delsiglo.

Finalmente señalarel predominiode unasrelaciones sociales
quefrenanel estallido delconflicto,aunen los momentosmásdrásti-
cos vividos en el barrio. Si en la pescaabundanformasde explota-
ciónno salariales(a la parte),el importantenúmerodearrendatarios
y la precariedaddel jornalero (en absolutoun asalariadoestable)
explicarántanto la escasaconflictividad social comola pervivencia
delas deficienciasestructurales hastael sigloXX.
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1823

HOMBRES MUJERES TOTAL

SECTORPRIMARIO
Agricultores
Jornaleros
Pescadores
Canterosy pedreros

SECTORSECUNDARIO
Carpinteros
Construcción
Otros

SECTORTERCIARIO
Criados
Comercios/Tabe~
Militaresy ordenpúblico
Eclesiásticos
Otros

50
37
67
9

9
2

18

18
2

33
1
8

254

2

1

2
2

6

13

52
37
67
9

9
2

19

20
4

33
1

14

267

1843

HOMBRES MUJERES TOTAL

SECTORPRIMARIO
Agricultores 50 2 52
Jornaleros 37 37
Pescadores 67 67
Canterosy pedreros 9 9

SECTORSECUNDARIO
Carpinteros 9 9
Construcción 2 2
Otros 18 1 19

SECTORTERCIARIO
Criados 18 2 20
Comercios/Taber~’~~-i 2 2 4

Militaresy ordenpúblico 33 33
Eclesiásticos 1 1
Otros 8 6 14

254 13 267
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1848

HOMBRES MUJERES TOTAL

SECTORPRIMARIO
Agricultores
Jornaleros
Pastores
Pescadores
Canteros

SECTORSECUNDARIO
Artesanos
Carpinteros
Otros

SECTORTERCIARIO
Criados
Comerciantes
Otros

37
70

1
62

1

4
1
8

18
2
3

207

37
70

1
62

1

4
1

21

26
2

32

257

13

12

29

54

1851

HOMBRES MUJERES TOTAL

SECTORPRIMARIO
Agricultores
Jornaleros
Pastores
Pescadores
Canteros

37
70

1
62

1

37
70

1
62

1

SECTORSECUNDARIO
Artesanos
Carpinteros
Otros

4
1
8 13

4

1
21

SECTORTERCIARIO
Criados
Comerciantes
Otros

18
2
3

12

29

26
2

32

207 54 257
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1853

HOMBRES MUJERES TOTAL

SECTORPRIMARIO
Agricultores 37 37
Jornaleros 70 70
Pastores 1 1
Pescadores 62 62
Canteros 1 1

SECTORSECUNDARIO
Artesanos 4 4
Carpinteros 1 1
Otros 8 13 21

SECTORTERCIARIO
Criados 18 12 26
Comerciantes 2 2
Otros 3 29 32

207 54 257
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ALGUNAS NOTAS SOBRELA OPOSICIÓN
POLÍTICA AL FRANQUISMO EN LAS CANARIAS

OCCIDENTALES(1940-1960)

MIGUEL ÁNGEL CABRERA ACOSTA

INTRODUCCIÓN

Escasaatenciónha prestadohasta ahorala historiografíacanaria
a la oposiciónpolítica al régimenfranquistaen las Islas,apesarde la
incuestionable entidadque la cuestiónrevela en cuantonos aproxi-
mamosaella’. Con la presente contribución—y dadoeste vacío—no
aspiramosmásquea ofrecer unapanorámicadesudesenvolvimiento
en la mitad occidentaldel Archipiélagodurantelas dos primeras
décadasdel período,a lavez quea establecerlos rasgos caracteriza-
doresde la queaparececontodanitidezcomo unaprimerafasede la
actividad opositora,claramente diferenciadade unasegundacuyos
primeros síntomasseobservanya antesdequefinalicen losañoscin-
cuenta. Rasgosde los quehabríaquetenersiempreen cuentaal
menosestosdos:el primero, su entronquedirecto conla GuerraCivil,
de la queen ciertos aspectosconstituyeunaprolongación;el segun-
do, su carácterde resistenciaa la consolidacióndel nuevo régimen,
pretensiónéstaqueseve particularmentealentadapor el estallido y
la evoluciónde la SegundaGuerraMundial.

Tan sólocontamoscon el breveesbozotrazadoen MILLARES CANTERO,
AGUSTÍN: “La política en Canariasduranteel siglo XX”, Canarias,SigloXX, Edirca,
LasPalmasdeCranCanaria,1983,págs.64-~8.
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Los acontecimientosde El Hierro de 1944

Puestoqueconstituyenun casoparticular, sinapenasconexio-
nesconel restode la realidadopositora canarioccidental,seráconve-
nientequetracemos,en primer término, unapuntesobre loshechos
queen 1944 tienenlugar en la isla de El Hierro. Paraello hay que
comenzarrefiriéndoseaun fenómeno deordenpolítico, el de los hui-
dos,engendradopor laGuerraCivil. Se tratade un grupodedirigen-
tessocialistasy sindicalesque aliniciarseéstaoptanpor ocultarseen
el interior dela Isla, permaneciendoen calidad defugitivos hastael
añode referencia.Su importanciahistóricaestriba,no obstante, ensu
condiciondeverdaderos aglutinantes dela resistenciaherreña,pues
en torno aellos se teje un cercoprotector,del que forma parte la
mayoría de la población,que impedirá que latenaz persecucióna
quelos someten losfalangistasy laGuardiaCivil culmineen sucap-
tura.

En abril de esteaño,aniversario dela proclamaciónrepublica-
na,dichoshuidosconvocana un mitin semiclandestinoal que asisten
algunos centenaresde personasy en el que sereiteranlas críticasal
régimen franquistay se expresala confianzaen un triunfo aliado.
Simultáneamente,y sin queexista coordinación aparente,en otra
poblaciónde la Isla, y conel mismo móvil conmemorativo,seorgani-
za unamanifestaciónquerecorresus callesdandovivas al régimen
republicanoy a susfiguras másrepresentativas,concluyendoen un
enfrentamientocon el destacamento militarestablecidoen el lugar.
Denunciadoel primerhechopor laFalangey el segundopor los pro-
pios militares agredidos,las autoridadesprovinciales,antela coinci-
denciatemporalde ambosepisodiosy el gran númerode personas
implicado, interpretanlo acontecidocomo un auténtico intento de
rebelión de la Isla. Inmediatamenteesenviadaa éstauna dotación
policial y el ejércitoerigeun campode concentraciónen el que van
siendorecluidoslos participantesen unoy otro acto. Reaparecenlos
interrogatoriosy las torturas, losapaleamientosy los trabajosforza-
dos de añosatrás;al cabode algo másde un mesel campoes levan-
tado y son sometidosa Consejode Guerralos promotoresde la
manifestacióny los huidos,entregadoséstosvoluntariamentepara
evitar represaliascontralos detenidos2.

2 Parauna mayorinformación sobretalesacontecimientosremitimosa CABRE-

RA ACOSTA, MIGUEL ÁNGEL: La represiónfranquista en El Hierro (1936-1944),Tagoror
deEdiciones, SantaCruz deTenerife,1985, págs.61-71. Sobre loscorrespondientes
ConsejosdeGuerra,ver Archivo dela PrisiónProvincialdeSantaCruz deTenerife,
Ieg. 1,exp.11-13y leg. 65, exp.123-50.Citaremos,en adelante,APP.
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La reorganizacióndel PCE

Hechala salvedad,no obstante,de estosacontecimientos,
puedeafirmarseque el grueso dela oposiciónpolítica al régimen
franquistaen lasCanarias Occidentalesgira,duranteestasdosdéca-
das,en torno a la reorganizacióny la actividaddel PCE.Estepartido
tan sólo había logradounapresencia significativa,con la excepción
de la isla de La Paina,dondefue hegemónico desdemuy pronto,en
el tramo final del períodorepublicano,pero en el transcursode la
GuerraCivil, mercedaunaininterrumpiday metódicalaborpolítica
y organizativaen el interior de las prisionesy camposdeconcentra-
ción, se había fortalecidonotablemente,incluso desdeun punto de
vista cuantitativo.Mientras el PartidoSocialista,el republicanismo
de izquierdasy la antaño poderosaCNT tinerfeñaparecenno haber
podido soportar losembatesdel golpe de estadoy de la sistemática
represión posteriory arribana lapostguerracasi endescomposición,
el PCE aparececomo la única organizaciónqueestáen condiciones
dedesarrollarunaactividadopositoradeciertaenvergadura.

Efectivamente,finalizadala contienday a medidaque vansien-
do excarceladossus militantes,serestablecenlos vínculosentreellos
y se dan los primerospasosen elámbito organizativo.En algunos
lugaresel punto dearranquees la creacióndeunarudimentariared
de socorrosparaprestarayudaa los presosy susfamiliares;éste,que
es elcasode La Palma,responde,por otra parte,a unaspautasobser-
vadaspor HartmutHemeen otros lugaresdel país3.Esteprocesode
orden interno se veráenormemente estimuladopor la existenciade
la SegundaGuerraMundial, puesen unavictoria alíadase deposita
buenapartede las esperanzasde una restauraciónrepublicana.
Como escribeunode sus protagonistas,“era un tremendoatrevi-
miento entonces,pero lo hicimos conplenovalor.., aunque,en ver-
dad,la organizaciónse formóa laesperade los acontecimientosderi-
vadosde la guerramundial” ~.

De estemodo,antesdequefinalice el año1940 quedaconstitui-
do, en GranCanaria,el primer ComitéRegionalde la postguerra.Al
añosiguienteseentablanlos primeros contactos formalesconel resto
de las Islas y en1942 se logra finalmenteunarelaciónestable conla
partede la dirección delPCEradicadaen Argentina a travésde los
barcostrigueros,iniciándoseentoncesun envíoregular deinstruccio-

Informaciónoralde David AcostaHernández.HEINE, HARTMUT: La oposición
política al franquismo,Crítica, Barcelona,1983,pág. 63.

Datos para la historia del Partido Comunistade Canarias,Archivo del Comité
CentraldelPCE,carp.1, est. 154,ejemplar mecanografiado,fols. 18 y 19.
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nes políticas,publicacionesy ayudaeconómica.Un añomástardese
incorporaal ComitéRegionalunarepresentacióndeTenerife5.

Por lo quea las CanariasOccidentalesrespecta,y desdeuna
perspectivaestrictamenteorganizativa,el PCE (y las Juventudes
SocialistasUnificadas,atravésde lasquecanalizabuenapartede sus
iniciativas) se implantarápor lo generalen aquellaszonasdondesu
arraigo durantela II República habíasido mayor. La organización
másconsistenteserá,apartir de ahora,la de SantaCruz deTenerife,
quea su vez albergaal Comité Provincialy actúade intermediaria
entreel Regionaly el restode las Islas. Esta estabaestructurada,
hacia 1946,en al menoscinco sectorescon sus respectivoscomités
(Salamanca,SalamancaChica,Toscal,Los Llanosy Centroo Duggi) y
con un númerode militantesquesuperabala centena.En segundo
lugarsesitúaLa Laguna,dondeno sólo sereanudanlas actividades
del Partido, quese recomponeorgánicamentey designasu Comité
local, sino quese levantaunapoderosasecciónuniversitariaquees
la responsable dela publicación,apartir aproximadamentede 1944,
de EspañaCombatiente.El tercer núcleode ciertaconsideración,por lo
quea Tenerife se refiere, estáubicadoen la poblaciónnorteñadel
Puertode la Cruz; el restoestárepresentadopor militantesdispersos
en otraslocalidadesdel interior6.

La isla de La Palma,bastióncomunistadurantela etaparepu-
blicana,se incorporasimultáneamenteaeste procesoreorganizador,
afirmándosedenuevoel PCEen la capital insular,SantaCruz deLa
Palma,y en las localidadesde Tazacorte,Los Llanos y Argual. A
tenor del número de detenciones practicadas en1947 y de diversos
testimoniosoralesno resultaaventurado suponerlela existenciade
másde ciento cincuenta militantesactivos.Al frente de los mismos
sesitúaun ComitéInsular cuyaSecretaríaPolítica estádesempeñada
por CarmeloDuartePérez,quees elencargadode dirigir la organi-
zacióny de establecer,a travésde un enlace,los contactosperiódicos
pertinentesconel ComitéProvincial7.

TambiénLa Gomeray El Hierro estaráninmersasen la reorga-
nización comunista,aunqueen estecasoel aislamientoy la propia
fragilidadnuméricales impediránllevar a caboun trabajo políticode

Ibídem.
6 APP, leg. 92, exp. 192-17 einformaciónoral de Floricel MendozaSantosy

Antonio PadrónJorge.
Formanparte,además,en 1947, dedichoComité Insular: Florentino Medina

Reyes(SecretariodeFinanzas), TinerfeArroyo Castrillo,SebastiánHernándezMar-
tín y ClodoaldoCastillo Pérez.Las tareasde enlacerecaían enWolney Augusto
Brito Álvarez(APP,leg. 25, exp.46-5bis y leg. 12, exp.20-28bis).
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consideración, limitándosea sermerosreceptoresde la propaganda
y laprensay a mantenerunaprecariavida partidaria.

En un primer momentolos esfuerzossedestinana consolidar
estearmazónorganizativoy acrearla infraestructuranecesariapara
hacerfrentea unasituaciónde estrictaclandestinidad,a la par quese
inicia una tímida labor de captaciónde nuevosmilitantes.No obs-
tante,a medidaqueel tiempotranscurre,quelas posibilidadesde un
triunfo aliadose acrecientany queseregularizanlos contactoscon el
Comité Centraly con sus directrices tácticas,las acciones políticas
desplegadasvansiendomásambiciosas,hastaalcanzar suapogeoen
los años1945 y 1946. Ya en 1944 seasisteauna intensificaciónapre-
ciable de la agitacióny la propaganday hastaseemprendenlas pri-
merasintentonashuelguísticas;fechascomoel Primerode Mayo o el
aniversariode la II República seránaprovechadasparasembrarde
octavillas las calles,para pintar consignasen sus paredesy para
hacerondearen algunos lugares banderasrojas y republicanas.De
esteañoy de las más inmediatasprevisioneshabla Marcos García
Seijasen susmemorias:“Nuestra organizaciónse fortalecíacon nue-
vos cuadroscadadía; aunquedisponíamosde algunasarmas,no
estabaplanteadala lucha armada.Nuestroobjetivo fundamental
estabacentradoen tener unabuenaorganizacióna nivel regional,
paraempezardandogolpespropagandísticosde muchoefecto,lan-
zandooctavillas,el mismodía a lamismahora,en lassieteislas,con-
denandoel fascismoy pidiendounaamplia amnistíapara todos los
presospolíticos,entreotras consignas”.Y continúa: “Tambiénnos
trazamosla tareade hacer paros escalonados,no por ramasde traba-
jo, sino porempresas,parair fogueandoa nuestraorganizacióna tra-
vés de la creaciónde sindicatosclandestinosqueagruparana los
obrerossin filiación política,pero queestuvieransintiendo el peso
del régimenfascista contodassus secuelas”~. Aunquegranpartede
lo proyectadoverá imposibilitada su realizaciónpor el desarrollo
históricoposterior,sí queserecorreun buentrecho delcaminotraza-
do.

A lo largode 1945 se incrementaaúnmásla agitación propa-
gandísticadel PCE yde susjuventudes, alentadospor lo irreversible
de la victoria aijada. Con motivo dei Primero de Mayo de nuevose
lanzanoctavillas, se pintan las paredes,se peganpasquinesy se
hacenflamearbastantesbanderas,incluso en algunosbarcossurtos
en el puerto de SantaCruz deTenerife.Duranteeste mismoañose
promueven,asimismo, algunospiantesen lasobrasdel mercadosan-

8 GARCIA SEIJAS,MARCOS: Memorias,inédito,p~Sg.68.
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tacruceroy separalizanduranteun brevetiempo“las obrasdecons-
trucciónde la BarriadaGarcíaEscámez(...); y contrael alzadel pre-
cio de lostransportes,levantamosunamanifestaciónviolenta,donde
se quemarondos carros,hastala Plazade la Candelaria”,en la
mismaciudad9.

Pieza esencialísimade estaactividadagitativay propagandísti-
ca la constituía,sin dudaalguna,la prensa.Aunquesólo dispone-
mos,desafortunadamente,de un conocimientofragmentariode ella,
podemos decirqueéstajugabaun doblepapel;por un lado, servía
paramantenercohesionadapolíticamentea la propia organización,
por cuyo interiorsehacíacircular planificadamente,a través delsis-
tema decélulasy decomitésintermedios.Por otrolado,y a pesarde
los obstáculosinterpuestos,la prensasedistribuíaen un ámbitomás
amplio, que incluía a simpatizantes,sectoresobrerose incluso al
restode la población. La descripciónqueen torno a la difusión del
periódicoLucha nos ha legadoel propio Marcos GarcíaSeijasbien
puedeservirnoscomo ilustracióngenérica:“Este órgano decombate
tuvo muchaaceptacióny usamosdiferentesmediosparahacerlolle-
gar a las manosde obreros, empleadosy estudiantesconamplias
conexiones conlos campesinosa travésde estafetasen los pueblos.
Parala circulaciónde nuestro periódicousamosvarios medios;unas
veceslo pasábamos demanoen mano,otrasvecescolocándolo en
lugaresvisiblesde cadatrabajo,como los baños,guardarropas,den-
tro desus bolsosy carpetasde trabajo,etc.” En estecaso,además,y
en previsión deque elportadorfuerasorprendidopor la policía, se
hacíafigurar en la portadaunanotaquerezaba:“Esteperiódicoque
te encontrasteen el suelono lobotes sinhaberteenteradodesucon-
tenido” 10

Peroademásde Lucha,quese imprimía amultígrafoen la capi-
tal tinerfeña y del ya aludido órganouniversitario,las Juventudes
SocialistasUnificadascuentan,desdeestafechay hasta1947,conun
periódicopropio, Adelante,quesegúnlos informespoliciales secon-
feccionabaenpartecon artículos procedentesde publicacionesdel
exilio, comoMundoObrero, publicacionesqueconel pasodel tiempo
llegaronacircular profusamentepor las Islas. Ademásde Juventud,
portavozde la secciónjuvenil del Archipiélago, editado en Gran
Canariay quesedifundetambiénen el restode Canarias,la nómina
de publicacionesperiódicassecierra con el órgano dela Junta de
Unión Nacional,Unidad, queno podrá sobreviviral veranode 194511.

Ibídem,pág.71.
Ibídem,pág.69.
APP,leg. 92, exp.192-17.

—156—



AunqueLa Palma,quesepamos,no llegó a contarcon unapublica-
ción propia,sí queseconfeccionaron octavillasy pasquinesy seedi-
taron algunosfolletos.

Puestoqueacabamosdedesvelar suexistencia,es elmomento
de tratarde laJuntade Unión Nacional,constituidaen Tenerifehacia
finales de 1944. Se trata,como es sabido,de la materializaciónde la
táctica promovidapor el PCE desdedosañosantes,materialización
que avanzaaquímás queen ningún otro lugar del Archipiélago.
Aunqueen todomomentola iniciativa y la hegemoníacorresponden
inequívocamenteal PCE yseráun miembrode éste,Miguel Medina
Pérez,quienostenteel cargode máximaresponsabilidad,de ella for-
manpartebastantessocialistasy algunosmilitantes de Izquierda
Republicana.Su portavozperiodístico,Unidad, se publica desdesu
nacimiento hastael veranosiguiente,cuandounaprimera granope-
raciónpolicial desarticulacasi por completoal organismo. Lasrazo-
nesde su mayor implantaciónen las CanariasOccidentalesse nos
aparecen confusas,pero sin duda tienen algoquever conel tradicio-
nal clima de buenasrelacionesquesiemprerigió entresocialistasy
comunistas.En cualquiercaso,la colaboracióny la unificación de
fuerzasse vio aceleradapor el avance aliado,quehacíaprevisiblela
caídadel régimenfranquistapara fechapróxima. Segúnel citado
MarcosGarcíaSeijasello movió a sumarsea ella a “elementosarri-
bistas”queaspirabana “ocuparpuestos”cuandotal cosaocurriera;
la aseveraciónresulta,desdenuestropunto de vista, exagerada,pero
muestramássi cabela trascendenciadelpapelquese leotorgabaala
victoriaaliada’2

Sobreel alcancepolítico, las actividades desplegadasy la com-
posicióny naturalezade la Juntaleemosen la sentencia delcorres-
pondienteproceso:“... el paisanoMiguel MedinaPérezha organiza-
do en SantaCruz de Tenerifeuna asociacióno partido político
titulado Junta de Unión Nacional,dependienteal parecer deotras
juntas supremasde igual denominaciónen la cual tienencabida
representacionesde todoslos partidosrepublicanosy extremistas,
extendiendo suaccióna distintaslocalidadesde la Provinciay subdi-
vidiendola capitalen Juntaslocalesdebarrio, cuyosindividuoscom-
ponentes delamismaponíanletrerosen las fachadasde los Edificios

12 GARCÍA SEIJAS, MARCOS: op. cit., pág. 70. Respectoa la JuntadeUnión Nacio-
nal, reseña:“Nuestrasactividadesseampliaronextraordinariamentepocoantesdel
fin de la Segunda Guerra Mundial,en 1945. Se constituyóla Junta Supremade
Unión Nacional;el partido comunistaerala columnavertebral deesaorganización
enCananasy anivel regional(?) y provincial secrearonorganismosdondeestaban
representadasdiferentescorrientes políticas”.
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públicos,editándoseal mismotiempo un periódicoclandestinotitu-
lado “Unidad”, cotizandocuotascon el indicado fin y (resultando)
queestaorganizaciónteníapor principal misión el derrocarel régi-
menactual delEstado”,demostrando,de estemodo, que la Junta
había logradoasentarsecon bastante firmezay quehabía llegadoa
adquirir unacierta complejidadorgánica,contradiciendo quizásla
opinión de algunoshistoriadoresquedudande su existenciareal,
aunque,claro está,la Juntacanarioccidentalno llega acontarnunca
conla colaboraciónde la gran burguesía,impensableen laspresentes
condicioneshistóricasy a pesarde la pretensióndel PCE,a todas
luces inadecuada’3.

Aunquesegúntodoslos indiciossuparticipaciónesbastantemodes-
ta, no podemosdejarde consignarla presenciaopositorade la CNT
tinerfeña. Notablementedisminuidaensu capacidadpor elgolpede
estadoy la subsiguienterepresión,del foco supervivientesabemos
queen 1945 reanudará lapublicación desu “órgano regional”,En

14

La represión

El augeexperimentadopor la actividad opositoraa lo largo de
1945 provocarála primerareacciónrepresivade importancia.A prin-
cipios de mayoy a raízde la difusión en LaLaguna deunaproclama
del Gobiernorepublicanoen el exilio, sondetenidosel miembro del
Comité RegionalFloricel MendozaSantosy el dirigente local Anto-
nio PadrónJorgey condenadosaseisañosde prisión. La acciónpoli-
cial de mayorenvergaduray trascendenciatendrálugar, no obstante,
dosmesesmástarde, cuandoéstalogra llegaral corazónmismo dela
Juntade Unión Nacionaly son encarceladosy sometidosa juicio
cercade veinte de sus miembros másrelevantes,tanto comunistas
comosocialistasy’ republicanos.Supresidente,Miguel MedinaPérez,
logra,en un primer momento,escapar, peroseráfinalmentedetenido
al añosiguiente, enel instanteen queintentabaabandonarla Isla.
Llevado ante los tribunalesmilitares, seráinternadotambiénen la
prisión deFyffes. Estetropiezo y el simultáneoabandonopor parte
del PCE de la táctica origende la Junta, determinaránel fin de su
vida.

APP,leg. 62, exp.119-97.
El único ejemplarqueconocemos(el número7, deoctubrede 1945) se

encuentraenel Archivo delComité CentraldelPCE,loc. cit.
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Será,empero,en eltranscursodel año 1947 cuandola oposición
política canarioccidentalsufrael másrudo golpede esteperíodohis-
tórico. Interceptadapor lapolicía unacomunicaciónentre laorgani-
zacióntinerfeña y el Comité Insular palmero,se inicia a mediados
del mesde marzoen Tenerifeunacadena de detencionesqueal mes
siguientese extiendeaLa Palmay culmina conun saldode másde
noventapersonassometidasaConsejode Guerra~. En la operación,
llevadaa cabopor la denominadaBrigadaPolítico Social, seconsi-
guedesmantelar,asimismo,buenapartede la infraestructuraquese
habíaido creandotrabajosamenteen los añosprecedentes,al tiempo
que,segúnunade las sentencias,son “intervenidasalgunaspistolas,
revólveresy municionesde diversoscalibres,cartuchos dedinamita
y fulminantes”16~ Especialmenteafectadasse verán las Juventudes
SocialistasUnificadasde Tenerife, con másde treinta militantes
encarcelados,entreellossuSecretarioPolítico y pionerode lareorga-
nizacióncomunista,HelenoToledo Alonso 17 El informe fiscal con
quese abreel procesomilitar en el cuartel deSanFranciscode La
Lagunael día 6 de septiembrecontralos máximosdirigentesdel PCE
y de sus juventudesdetenidosesbastanteprecisoen ladescripción
de los hechos:“...en el mesde marzode 1947 fue descubierta enesta
Plazala existenciade unaOrganizaciónClandestina,quesiguiendo
la inspiración de GruposPolíticosenel exilio seencimaba(sic) auni-
ficar elementosdescontentoscon el actualRégimen,reorganizándo-

~ El númerode detenidosy su distribución, temporaly geográfica,quedan

especificadosen el siguientecuadro:

Año

Isla 1945 1947 Total

Tenerife
La Palma

Total

23
—

23

47
49
96

70
49

119

FUENTE: APPy Archivo de laDelegacióndel GobiernoenLa Palma.
Elaboraciónpropia.
NOTA: Estascifrasson,con todaevidencia, inferioresa lasreales,puesla documentacióncon-

sultadano reflejaensu integridadlosefectoscuantitativos de la represión.

16 APP,leg. 64, exp.132-63.

~ De él seafirma: “desempeñabaendichaorganización,dela quefue inicia-
dor, la SecretaríaPolíticade SantaCruzde Tenerifey comoactivoelementoredac-
taba artículos paralos periódicos“Juventud” y “Adelante”, hacía circularpropa-
ganday recibíael productode lascotizacionesde éstos(afiliados)” (ibid., leg. 25,
exp. 46-5bis).
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los en Partidos Políticos de tendenciamarxista,utilizando como
medio la publicaciónde folletos en los quese hacíapropaganda
antiestatal,insertandoartículosy noticiastendenciosos;el reparto de
periódicossubversivos,pasquinesy octavillas,consiguiendoadeptos
y recabandofondosparala organizaciónmediantecotizaciónentre
los afiliados y rifas de objetos”. Y en otro lugar: “La mencionada
organización,queno esun broteaislado,sino quecontribuyea la
posiciónde abiertarebelión en quese hallan otros muchosafines
dentro y fuera de España,tenía ramificacionesen la isla de Gran
Canariay La Palma,contandocon Comitésenellas y sehaninterve-
nido durantela instruccióncuatromáquinas deescribir,unaimpren-
ta portátil multicopista,dos mil trescientascincuentay ochopesetas
y materialdepropaganda,consistenteen folletos,periódicos,pasqui-
nes,octavillas,etc.” ~

La mayor partede los detenidosespuestaen libertada lo largo
del mesde agosto,albeneficiarsedel decretosobreindultosdel 17 de
julio, perotantoHelenoToledoAlonsocomoCarmeloDuartePérezy
una decena decuadrosseráncondenadosa penassuperioresa un
añode prisión(en elcasode aquéllos,acuatroy tres, respectivamen-
te).

Conclusión

Estesegundogolpeasestadopor larepresiónmarcael inicio de
un sensibledeclive de la oposiciónpolítica en las CanariasOcciden-
tales.Si ya las consecuenciasdesalentadorasde la SegundaGuerra
Mundial (la ansiadaintervenciónaliada sehabíatransmutadoen un
apoyoabierto alrégimen franquista)habíanido generalizandoel
abatimientoen el senodel Partido, cuandoaéstasse sumeunaope-
ración represivade tanto alcance, lasituación generada seráde
retraimientosustancial dela actividad opositora.Es inevitableque
nos refiramos,por tanto,a la ceguerapolítica conque laoposición
canariaconsiderael conflicto mundial y el carácterde los aliados,
cuandoya desdela mismaGuerraCivil ingleses,francesesy norte-
americanos hacenpatentessusafinidadescon el régimenfranquista.
Esteerror, culminación lógicade la trayectoria derechizanteseguida
por el PCEdesdealgunosañosatrás(y de la quetambién esexpo-
nentela tácticade Unión Nacional),es tantomásflagranteenCana-
rias, dondela contribuciónpolítica y económicaal golpe de estado

18 Ibídem.
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de 1936 de las empresasy representantesdiplomáticosingleses,por
ejemplo,es pública y notoria, constituyendomuchomásque una
anécdotael hechode queel principal centrode reclusión de las
CanariasOccidentales,el conocidocomo almacenesde Fyffes, fuera
cedidoentusiásticamentepor estamultinacionalinglesaa lasnuevas
autoridadesen los primerosdíasdela contiendacivil. Con el desmo-
ronamientodela esperanzaaIjadasedesmoronael ímpetuoposi-
tor19. A la salidade la prisión un número considerablede personas
0ptapor el exilio a Venezuelay aunquela organizaciónpartidariano
cesaensuactividad,éstadecaeconsiderablemente.

De estaforma concluíaunaetapaque,comoya dijimos, aparece
signadapor laconviccióndequeaúnesposibleimpedirqueel régi-
menfranquistase consolidey asiente confirmeza en la sociedad
española.Esta situaciónde ralentizaciónde la oposiciónpolítica se
prolongadurantealgunos años, hastaque unanueva fasede lucha
comiencea insinuarseen los años finales de la década de1950: la
resistenciaa la implantacióndel régimendeja paso entoncesa una
oposiciónaéstepropiamentedicha. En 1957 nostropezamosya con
el primer conatode manifestaciónestudiantil(el influjo de los acon-
tecimientospeninsularesdel añoanterior es innegable)en protesta
por la subidadel preciode los transportesque es inmediatamente
abortadapor la intervenciónpolicial, al tiempo quese incendian
algunasguaguasy sondetenidosalgunos jóvenesestudiantes.Esta-
mos asistiendo,sin más,a los preliminaresde esanuevaetapaen la
quesobrevendránaccioneshuelguísticasde nuevocuñoy de mayor
arraigo social (transportes,lecheras, panaderos...)y harán acto de
presenciados elementos novedosos:unanuevageneraciónde diri-
gentesque no habíaparticipadoen la Guerra Civil y los primeros
brotesde unasreivindicacionesde carácternacionalqueno cesarán
de progresaren los añosvenideros.Todo ello pertenece,empero,a
un tiempohistóricoqueenesta ocasiónno vamosa recorrer.

Septiembre,1988

El Obrero, órgano delos comunistas grancanarios,no dudaráenreconocer:

“Es evidentequeya nadieen Españasostieneaquellavehementeesperanzade que
la derrotaen Europade Hitler y Mussolini traería,comoconsecuencialógica y
natural, la desapariciónennuestrapatria dela criminal tiraníafranquista,quenos
fue impuestadesdeel extranjero.

El españolingenuo-el hombredela calle no familiarizadocon la charca
inmundade intrigas einteresesbastardosy egoístasa quesetitula hipócritamente
“Diplomacia Internacional”- sesienteamargamentey dolorosamentedesilusiona-
doy traicionado” (13denoviembrede1945).
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MEMORIA Y ESPACIO ENUNA POBLACIÓN DE
PESCADORES,1890-1986(ARGUINEGUÍN)

AGUSTÍN SANTANA

LABORATORIODEANTROPOLOGIASOCIAL
UNIVERSIDAD DELA LAGUNA

Arguineguín,conocidaantañocomo Arganeguio Ganeguin,
fue zonahabitadapor los antiguosmoradoresdeGranCanaria.Per-
tenecíaal Guanartematode Gáldar y de ella hablanlos cronistas
como sitio dondetuvo lugar la derrotade Juan deBethencourten
1405 y quedio ala isla elepíteto deGrande.

Trasla conquistadeGranCanariala zonaquedóprácticamente
despoblada,con dospequeñosnúcleoshabitados enlos actualmente
llamadosMontañade SantaAgueda’ y Cercadosde Espino,lugares
quetendranmástardeimportancia enla creacióndel nuevoasenta-
miento.

Pero no es este períodohistórico al quenos vamosa referir
aquí,puestoquehastabienentradoel siglo diecinueveno sevuelve
a tomaren consideraciónel lugar. Así pues,parael desarrollode los
tresprimeros apartadosdel presente artículo, tomaremoscomo
puntodepartidael año1890,atendiendoa la evolucióneconómico-
tecnológicapara irdiferenciandoprogresivamentelas quehemos
convenidocomo épocaso períodos,desdenuestro puntode vista

MARÍN Y CUBAS (1985:30)cita en la partesur, situada“en el Ganeguín,una

cuevadondedecíanmisa queoían los cristianos (Mallorquines-antesde la con-
quista-)quecomerciaban,llamada SantaAgueda,comola IglesiaMayordeSicilia”;
si biendespuésserefiereal mismolugar comoArguín (1985:66).
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marcadorasen la escala,metodológica,hacia la capitalizaciónpro-
gresivade lacomunidady, en especial,del sectorpesquero.

Arguineguínes un puebloubicadoen el municipio de Mogán,
al Suroestede GranCanaria,lindandocon el de San Bartoloméde
Tirajana. La poblacióntomadacomo unidadde estudioestáenmar-
cada por unos límites municipalesque,en principio,no resultaban
convenientesparael tratamiento delos puntosqueconsiderábamos
de interés,puesto que,de conservartales fronterasadministrativas,
deberíamosdejarde ladouna parteimportante,tantohistóricacomo
social,del núcleourbano.Atendiendoaello, ampliamosdichoslími-
tes,manteniendo siemprecierta flexibilidad, quequedaronentreel
barrio del Pajar (a la izquierdadel barrancoy pertenecientea San
Bartolomé de Tirajana) y ‘el Morrete’ (Puntade la Lajilla) (ver mapa
página162).

De otro lado,dadala escasezde textosquehacenmencióna la
zonasuroestede la isla, hemosoptado porreconstruirestacortahis-
toria a partir de las informaciones orales recogidasen el trabajo de
campo,de “las memorias”de lospescadoresy sus familias. Unade
las característicasmás importantesde este tipode informacioneses
el estarbasadasen recuerdos.Ello nos lleva aconsiderarque los
individuos no rememoranfechasconcretassino asociadasa hechos
quemarcaroncambiosen suvida social o biológica, talescomo una
enfermedad,el nacimientode un hijo, la “quinta” a la quepertene-
ció, la introducciónde algún elementoquefacilitara su trabajo y/o
mejorarasunivel de vida,etc...

En este contexto, raravez seránfiables las afirmacionesque
vayan másallá de la vida propia del informante,pudiendoéste,
cuandomás,recordar situacionespasadasen los tiemposvividos por
su padreo su abuelo. Sin embargo,auncon estas consideraciones
quepodríandesanimaraun historiadoroficial, consideramosque la
rememoraciónde formas devida, alimentación,usosy relaciones
socialesde producción deesepasadoreciente,puedenayudarnosa
elaboraresquemasqueexpliqueny aclarenel desarrolloy las situa-
cionessocialesy económicasqueencontramosen las actualesunida-
desdeestudio.

La técnica empleadase habasado enla convivenciay trabajo
directo conlas gentes delpueblo,haciendousodel magnetofón,o el
block de campo,segúnlas circunstancias,parala conservaciónde
entrevistasdirigidas o no dirigidas, muchasvecesconversaciones
caraa caraconel informanteo grupode ellosy, otras,simplesdiscu-
sionesentrevarios individuosennuestrapresencia.Adicionalmente,
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por el carácter un tantoindividual de las memoriasde un pueblo,las
informaciones,en tantoquetratamosseacerquenlo mejorposiblea
lo ocurrido,han de serconcienzudamentecontrastadaspor más de
un informante.

En el último apartadode esteartículo realizamos un breveaná-
lisis de los tipos deresidenciay las principaleszonasde habitación
de los pescadoresy susfamilias, relacionandoestefactorcon la rela-
ción de éstosentresí y con el restode la poblaciónno vinculadaal
sector pesquero.

En cuantoa los aspectospoblacionales,si bien hansido trata-
dosa partir del análisisde padrones2y nomenclators,sólo enuncia-
mos aquíalgunos datos globales(figura 1) quehacen mencióna la
evolución enel períodode estudio.En él, elnúmerode habitantesde
hecho,pasó decuarentay seis (décadade 1900)a tresmil doscientos
setentay tres (1986).Aunqueestoscambiosseaclararánen laspági-
nassiguientes,llama la atenciónla estabilidadde la curvaentre1900
y 1930,debidoprobablementea la escasezde recursosde la zonay a
la falta de comunicacionescon el exterior.A partir de la década de
los treinta se instalannuevasfactorías3que,paraevitar la competen-
cia, comienzana potenciar“masivamente”la pescade túnidos, con
lo queaumentala poblaciónfija. Tenemosquecitar aquía un buen
númerode habitantes “flotantes”(no fijos) queacudíana la zona de
pescaen la épocade la “zafra” de los túnidos (temporadaalta de
capturas)y queluego regresabanasus asentamientos de origen,por
lo queno quedabancontroladosestadísticamente,a no serpor las
propiasfactorías(cuyosdatossedesconocen).

En la década delos cincuenta,con la mejorade las comunica-
ciones,se dan unaserie defactoresque consideramosclave para
explicarel aumentode los efectivosde población.Deun lado,sefaci-
lita la llegadadesdeotros pueblose incluso islas de manode obra
paralas plantacionesde tomatequepoco a poco rodeanel asenta-
miento; de otro,las factorías introduceninnovaciones tecnológicas

2 Es de señalarqueparael estudiopoblacionalanteriora 1975 sólo hemoscon-

tado condatosglobalesextraídos delos nomenclators,ya quelos padronescorres-
pondientesa los años1900 hasta1970no estándisponiblesen elAyuntamientode
Mogán.

ALVARO DÍAZ, historiadorquetrabaja sobre eltema dela pesca,nos ha
comentadoquelasprimerasfactoríasenla zona deestudiofueron instaladas hacia
1905,perono encontramosningunainformaciónoral al respecto,situándonosla
primeraindustria desalazónen Mogánen los años1924-25.Con ello no desmenti-
mos la consideración denuestrocolega,basada endatosadministrativos,sino que
consideramosqueno tuvieron un efectosocial importantehasta lasfechasofreci-
daspornuestrosinformantes.
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FUENTE: Nomenclators.Elaboraciónpropia.

que llevan consigo el cambio enalgunasde las formasde pesca,
entreellascomo severá,la traíña,que porsusnecesidades,superio-
resa laspescastradicionales, defuerzade trabajo,atraeráapescado-
resde otraspoblacionesdela costainsular.

1. LOS ORÍGENESDE UN PUEBLO DE PESCADORES
(1890-1930).

Para comenzara escribir sobreesta primera época,que se
extiendeaproximadamenteentre~1890y 1930,consideramosnecesa-
rio haceralusión previa aotras comunidadesde pescadoresde la
isla, tales como Melenara—Playa del Hombre—, la Aldea de San
Nicolás, Las Nieves,SanCristóbal y otras. En éstas,y paranuestro
casosobretodo en Melenara(Municipio de Teide),sedanpor estos
añosunaserie decondicionesqueobligana muchosaoptar entreel
cambiode profesióno el cambioestacional deresidencia.Talescon-
dicionespodemosresumirlasen lasquesiguen: excesode pescadores
(y chinchorros)parala zona,degradaciónde especiesmuy codicia-
das(pescado“blanco”, estoes,ciertosdemersales)y mal tiempo en
la mar durantesietemesesal año(Febrero-Agosto).

Se da así unabaseapriorística (Fricke,1973:1) de relaciones
socialeso identidad común(Munch, 1977:140),sobre la cual se
desarrollaráunacomunidadocupacionalen otra zona dela isla, con

FIGURA 1: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓNDE ARGUINEGUÍN
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otros condicionamientosecológico-ambientales,quegeneraránpos-
teriormenteun desarrollodiferencial del poblamientode origen.No
obstante,aúnsemantienen,en principio, las formasde trabajoy coo-
peracióntradicionales~.

Así pues, porestosañoscomienzana establecersetemporal-
mente,en ambas márgenes del barrancode Arguineguín, lospesca-
doresprovenientes,sobre todo,del municipio de Telde (ciudadsitua-
da a unoscincuenta kilómetros),dejandoen la citadaciudad a sus
familias. La parteocupada,si bien resultadifícil delimitar el lugar
exactode los primerosasentamientos enlos terrenosquehoy ocupa
el pueblo,se diversificó aproximadamenteen tres lugares cuyoeje
seríael citadobarranco:dosa la derechadel mismo,en el “Morrete”
y la playa de Arguineguín,y otro a la izquierda,dondehoy se
encuentrael barrio delPajaro SantaÁgueda.Mientras queen este
segundo laocupaciónse hizo sobreviviendascuevasen la ladera
(comprobadasactualmentecomodehabitación aborigen),

“las primerasfueron casetashechasdedesperdiciosdemaderaque
botabael mar, de piedrasy de lascañas quecrecíanen el barrodel
barrancoqueestáahí detrás,y lascasasbuenas erande cacharros
(latasdepetróleo abiertas)y techosde pinochao hierbajosy tortasde
barro”.

Con la administración territorial posteriorel barrancoquedó
como línea divisoria municipal entreSanBartoloméde Tirajanay
Mogán,potenciándosemáslas actividadespesquerasporestesegun-
do ayuntamiento.Conello tomóaugela margenderechadel barran-
co y fue allídondese desarrollóel actualpueblo deArguineguín.

Varios fueron los factorespor los queeste lugar fue elegido
comozonaalternativa—en principio estacional—depesca:

(a) Factoresen tierra:
1. La existenciacercanade unas pequeñascomunidades,Cerca-

dos de Espino y Puerto Rico, de modestaactividad agrícola, y
Mogán-Veneguera,concierta importanciaen la agriculturay con
muelle decabotaje.

2. Variasfuentesde aguadulcecercadela costaa ambasmárge-
nes del barranco.

Tomamosaquíel conceptode tradición enel sentidoqueJ. R0DRIGUEzCAM-
~oslo aplicaen suartículo“CooperaciónCampesinay ModernizaciónenGalicia”,
estoes:“Reunimosbajoel conceptode tradiciónelconjuntodeactitudesinherentes
ala división del trabajo enel grupodomésticoy las formas decooperaciónentre
unidadesproductivasqueformanpartedelsistemadeadaptacióndela culturatra-
dicional” (1985:1).
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3. Un ligero llano, resguardado pormontañas,dondeestable-
cerse.

4. Abrigo naturalconunaplayade cascajosy arena.
5. Costa generalsalpicadade playasy fondosarenosos,que

constituíanfácil refugio las primerasy buenos “limpios” para“calar
el chinchorro” (artedearrastredesdetierra), lossegundos.

(b) Factoresenel mar:

1. Plataformasubmarinaamplia(unossietekilómetroshasta los
cien metrosde profundidad).

2. Lugar de pasode pescade especiespelágico-costerasy pelá-
gico-oceánicas.

3. Poco vientotodoel añoy apenassin corrientes(o “aguaje”).
4. Pescademersalabundante,aprovechadaparael intercambio

y subsistencia.
5. Fondoslimpios, salpicadosde mariscos(entrelosveintitrésy

noventametrosde profundidad).

A estavertientese le conocíadesdetiempoatráscomo “mar de
las calmas”, dondesólo en invierno (diciembre-febrero)entranlos
vientos;y, aunentonces,los tiemposson másbonanciblesqueen el
restode lacostainsular.

“De Las Burrasparaallá hayviento y de Venegueraparaallá hay
viento, aquí el viento es fijo perosiempreigual y no es viento sino
embates(...) poreso sonlascalmasdela isla”.

Ésteesun hechocaracterísticoen todaslas islas,quelos pesca-
doreshansabidoaprovechar.Se danasí,como constante,la existen-
cia decomunidades,actualmentemuy desarrolladas,comosonAlca-
lá en Tenerife,La Restingaen El Hierro, Playade Santiagoen La
Gomera,etc...,diversificandola adaptaciónal mediode “tal manera
quesemaximizaalgún tipo deventaja(factoresexpuestos)y semini-
miza algúntipo de desventaja”(Martínez Veiga, 1985:4),comoel ais-
lamientoy carencia,inicial, de productos deprimeranecesidad.

En esteperíodo la pescase limita al cordel (liña) o aparejo
(pescaconanzuelo)y al chinchorro,destacandoya por esosañostres
chinchorrosgrandes(de másde cien metrosde largo y coposde
hasta20 mts.), con gruposde catorceaveinte hombres.Estasartes,
de algodóny por ello muy frágiles,erancaladasa remo, usandola
vela solamenteendesplazamientoslargosy cuandola brisano batía
mucho,dadoel peligro de vuelco quepresentabasu utilización.Las
redeseranhechasen Arguineguín,por los mismospescadores, con
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hilo dealgodóntraídode Las Palmas.Posteriormentey con carácter
periódico (cada25-30 díasu “oscuro” —períodoslunares—)se te-
ñían5decolor marrón(rojizo) conla intención decamuflarla(el blan-
co-beig dabareflejosque“espantabanla pesca”).La vida de estas
arteserabastantecortay muy especializada.Se usarontres tipos de
chinchorro que,si bien todos eranarrastreros,se definían porsu
tamaño(longitud),bocade copo y plomadas.Siendoelegidossegún
el tipo de fondo y lugar dondesefuesena calar, asícomo la especie
quese pretendíacapturar.

“Llevamos la declamento,quees lade másplomo paraquearras-
tre porel fondo,y despuésla otra, la de arruaje,quevieneporencima
del agua,por el fondo perovienemás a flote (...) y despuésestála
chica’ quésparacogerla carnada”.

En esetiempo,separtíanlas gananciasde la forma quesigue:la
mitad parael dueñodel artey embarcaciones(estojustificado,desde
el punto de vistaemic, por la carestíay cortavida de los materiales
empleadosy porposeerlas barcas)y otra mitad paralos hombresdel
grupo(“estroberos”).En estasegundamitad sedabancuatrotipos de
divisiones: loscasadosteníanaccesoa unasoldada,mientrasquelos
solterossólo recibíantrescuartones(3/4de soldada)y los aprendices
—jóvenesde hasta13-15años—un cuartón(1/4 de soldada).Dentro
de estasegundadivisión entrabatambiénla partedel mirador,espe-
cialistaenla localizacióndel pescadoy en lasformasde captura.Este
individo ejercía unaautoridadefectiva—real— por encima incluso
del dueño—“el amo”— del arte. Si bienel amodecidíahaciadonde
calar —laplaya o zona—,el miradorera el quedecidíay mandaba
una vez se iniciaba el proceso.Por todo ello recibíaunasoldaday
media y, a veces,cuandocoincidía con serel mayor de edad del
grupo,el privilegio de distribuirlos beneficios.

Otra división, no ya en dinero sino en pesca,se la llevaban
aquellosque,sin perteneceral grupo ayudabanmomentáneamente.
Estoseranlos “choqueros”,pescadoresde aparejoa los que se les
pagaba enchocos(sepias)y calamares,silos había,queluego serían
usadoscomocarnadadepesca.

“Había genteque cuandono echábamosel chinchorropor aquíiba
hastaLasBurras, caminando,(...) para conseguirunos chocosy des-
puésir a pescarconel anzuelo”.

Parala laborde teñidose recogían cortezasde pinoqueeran hervidashasta
que elaguaadquiríala coloracióndeseada.En eselíquido tintadose sumergíala
red que,posteriormente,seríatendidaal sol parasu secado.
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También,en no muchasocasiones,participabande las sobrasde
la pesca algunosagricultores-“los de la Finca del Conde” (en Santa
Agueda),por ejemplo-sobretodoen losañosmalos.

“Peroésoslo hacíanporcomerpescadosin darnada,porquesiem-
pre fueronmuysuyosy noqueríansabernadadelospescadores”

Ahora bien, no podemoshablar,paraestosaños,de unadivi-
sión tajanteen el trabajo porgruposestablesy muchomenosde
estrategiasindividualeso de unidades productivastambiénestables.
Se tratapues deun períodode adaptación,sobretodoen suscomien-
zos,dondelas innovacioneseranmuy limitadas y setendíaa repro-
ducir esquemastraídosde sus asentamientosoriginales.Posterior-
mente,y ésa seríala tónica general,se van siguiendoestrategias
innovadoras,sobretodoenlos instrumentosde producción.Su míni-
mo desarrolloinicial podemosatribuirlo al impedimento dela expe-
rimentación,ya queun posiblefallo estacionalsignificabael desastre
parael grupode trabajo,si bienno afectaríamucho,dadas suscarac-
terísticascasi autónomas,a la unidaddoméstica. De todas formas,
fueroncasosextremoslos quecayeronen estosintentos, puestoque
siemprese trató de mantenerunasituaciónde equilibrio en los
periodosdeexperimentación.

Estos“períodos innovadores” afectarontambiéna la comercia-
lizacióndel producto,quepasódemanode las vendedorasajenasa
la venta por partede mujeresde la familia —esposao hermanadel
pescador—.Así en los primerosaños(alrededorde 1905) lapescase
distribuíaenbasea trescanales:

a) La distribución local, entrePuertoRico, SantaAgueday
Barrancode Arguineguín, lugaresconlos quese practicabael inter-
cambio por comida (verduras,huevos,...)que complementaban la
dieta depescado,lechey gofio (traídode Telde)quesemanteníacasi
a diario. Dicho truequelo hacíannormalmente los pescadoresmás
jóvenes,quese cargabancon cestaso utilizaban, si lo había,algún
burro.

b) La distribución hacia pueblosy ciudadesde la isla —sobre
todo Telde y Las Palmas—.Así, hasta1920, se llevabala pescapor
mar hastalas Melonerasy allí esperaban“los arrieros” con bestias
paratransportarlahastalacarretera.En el citadoañollegó la carrete-
ra (construidapor reclusos)y un camiónhacíael recorridodiario a
las citadasciudades.Estapesca,fundamentalmentede pescadoblan-
co —demersales—pasabaentonces,sin pesar,amanosde vendedo-
rasdel barriocapitalinode SanCristóbal (“la Sarga”,“Vitorita” y “la
Chola” eransus nombres),las cualesse llevaban,apartede sus
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ganancias,unasoldadapor la venta.A la semanasiguiente,la vende-
dorabajabaaArguineguíny pagabala pescavendida,de lo cual se
descontabala no vendida, teniendoencuentalas fluctuaciones(ofer-
ta-demanda)del mercado.

c) Despuésde 1924-25,enquese instala en Mogán la primera
factoríadesalazónde la zona de“las Calmas”, por algún miembro
de lo queen 1939 seríaLioret y LUnares,sevitaliza la pescade túni-
dos, fundamentalmenteatunesy albacoras,destinadasa la salazón.
Estasespecieserandescargadasy pesadaslimpias de tripasy cabeza.
En los añosposterioresseguiríaninstalándoseconsecutivamentela
de Tauro y dos másen Arguineguín.Es decir,cuatro factoríastraba-
jando en unos treinta kilómetros de costa.Para asegurarla compra
de materiaprima, tresde ellas (Lioret y Limares en Mogány Argui-
neguín,y Unión Conservera-enlatadorade atún- en Arguineguín
también)repartieronbarcosde remo-velaentrelos marineros,impo-
niendo como condición quese le vendieseexclusivamentea ellos.
Esto trajoconsigo la imposición,queduraría años,de las leyes de
pesoy preciosde las factorías, contralas cualescualquierrebelióno
protestasignificaba la pérdidade compradorde las pescas,cuando
no del barco.De estascuatrotransformadoras delapescasobrevivie-
ron las tresquehemosdestacadopor último, lo cual indica lo positi-
vo de suestrategiaque,además,atrajomano de obra de otros pue-
blos dela isla.

De otra parte,la organizaciónde las unidades productivasera
estrictamentefamiliar (modelospadre/hijoy/o hermano),con una
composiciónpor edadesentrelos ochoy setentaaños,quese amplia-
bano uníanaotrassegúnel tipo de pescapracticada.En TeIdeque-
dabanlas mujeresde las familias, encargándose dela crianzay del
cuidadode las viviendasestables,así comode la preparaciónde
velasparalosbarcos(telade muselina—lonasimple—) y del envíoa
los varonesde plátanos,sal y otrosproductosbásicoscomo el gofio
(sobretododespuésdequehubocarretera).La poblaciónenArgui-
neguínvarió en estosaños(1900-1930)entrecuarentay seis yochen-
ta y cinco individuos censados.Posiblementeestosdatos,tomados
de los nomenciatorsy contrastadospor informantes,se ajustenbas-
tantea larealidad,sufriendomodificacionesen lasépocasde “zafra”
de los túnidos.

EVOLUCIÓNPOBLACIÓNARGUINEGUÍN1900/1930

Año 1900 1910 1920 1930

N.Hab. 46 61 66 85
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2. LAS PRIMERAS “REVOLUCIONES” TECNOLÓGICASY EL
ASENTAMIENTO FIJO DE LAS FAMILIAS (1930-1959)

En 1930,la factoríade Lioret y Llinares introducela primera
traíña y los petromaces (lámparasde petróleo)quevienena perfec-
cionary, hastacierto punto,alterarlas técnicasde pesca.Ello posibi-
litaba la pescanocturna, enmejorescondiciones,siistituyendoa los
peligrosos“mechones” detea,aceitede pescado,cebo,... Asícomo
conlas primerasse podíancapturarmayorescantidadesde especies
pelágico-costeras(caballas,chicharros,sardinasy bogas)enmenos
tiempo quecon la cañao la pandorga.Siguen,sinembargo,pescán-
doselos túnidosacordel.Paraeste procesose utilizaba“el muerto”,
esdecir, lacarnadala constituíanporciones(pellizcoso ciscos)o pes-
cadosenteros (principalmentecaballasgrandes), deforma que

“por la liña de popase leponía unalazcadecaballay ala del ban-
quillo lo mismo,que erandos liñas finas; peroa la de proa, queera
másgorday el anzuelomásgrande,unacaballagrandeentera(...)
porquemásgrandeesquiense lacome”.

Tanto las liñas como los anzuelos erancompradosen Las Pal-
mas,si bien durantealgúntiempolas factoríasse encargabande su
ventaenel pueblo.

Con las pescasnocturnas,y la carenciade reloj, seacentuaron
conocimientostradicionalesde percepcióny adaptaciónal medio.
Así, los cantos delgallo marcabanla hora en la amanecida(primer
canto del gallo, segundocantodel gallo) cuandoel cielo estaba
cubierto; perosi la noche estabadespejada,seechabamanoal cono-
cimiento de los astros,un conocimientoaprendidode los padresy
antiguamente usadoporotrospueblosen la navegación:las estrellas.
A éstasse las nombrabapor sus parecidosy se lesreferíacon perso-
nalidadpropia,dependiendoademásde susecuencia temporal:

“primero salíanlascabrillas,quesonunasqueno se atinana con-
tar; despuésla gualdadel arado; despuésotras,el arado; despuésel
salinero,quees el lucero de Venusque lellaman,que salíapa’ aquí
enfrente;despuésla estrelladel norte,quees laúnica fija; despuéslas
sieteestrellas,quemi padredecíaqueen lasnocheslargas salíany se
poníandosveces”.

De otro lado,desdetiempo atrásseaprecian especialmentelos
conocimientossobreel “levante”, único viento dañino en la zona,
quepodía tenerlos barcosvarios díasvaradosdadoqueaunqueel
mar estuvierabuenose“veía venir” el viento y la salidapor laplaya
era dificultosa. Téngaseen cuentaquese teníanqueesperarunos a
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otrosparavararlos barcos.Estacooperaciónno esvoluntariani afec-
tiva, sino estratégicamentevalorada, estoes,”yo ayudoa varar tu
barco,perotú tienesqueayudarmeconel mío”. Era, pues, unarela-
ciónde compromisomutuoextensible inclusoa otrasactividades.

A la traíña antes mencionada,hechade hilo de algodón,le son
asignadospor la factoríadocehombresy tresbarcas,conun modode
repartodel productoquese alejabade la distribución de beneficios
y/o pescausadaconel chinchorro,introduciendoel salarioparacon
los individuos “contratados”al efecto.No obstante,posteriormente
sevuelveal sistemaa la parteporque

“con un dinero fijo aquellostrabajabancomoles dabalaganay ala
fábricano lerendía”.

Es decir, se obvia el personalno establey por amose toma al
encargadopor la factoría.Esteya no se quedabaconla mitad de los
beneficiossino con el equivalentea dos soldadaso dos soldadasy
media.

Con estotenemosdos puntosimportantes:de un ladola intro-
ducción-consolidación- delas factorías,lo cual suponeel primer
paso enla capitalizacióndel sector,dándolesalidafácil a los túnidos
y pescadeaire, y pagandoen dinerosemanalmente;de otro,un cam-
bio tecnológico,ya citado, quehacecambiar laconcepciónde la
pescaen los viejos, no aceptándolola mayoríade ellosy, por tanto,
siendolos jóvenesdel momentolos quemarcaríanla pautaen sucesi-
vastraíñas.

Ambos cambiostuvieron unaconsecuenciainmediataque
viene a justificar el fuerte aumentode poblaciónen la década delos
treinta.El restode la familia, estoes,las mujeres,hijasehijos meno-
res,se trasladanal lugar,algunascon carácterde “pruebatemporal”,
en las épocasde buen tiempo, coincidiendoestos trasladoscon los
“viajes” del verano.Estos“viajes” eranentre cuatroy seis al año
(Navidad, Cuaresma,SanJuany San Gregorioeranlos fijos y más
destacados).Teníanpor término medio diez díasdeduracióny eran
los momentosen que,ya en Telde ya enArguineguín,la familia se
reunía.Estecambiohizo variar algunasformas devida en el asenta-
miento,de maneraquealgunasde las casetassereformarony solidi-
ficaron con materiales(tablasde machihembradoy techode planchas
de zinc) quevenían enel “camión del pescado”.Asimismo,se “res-
petaron”los díasde fiesta,compartiendoéstosentreel ocio (jugara
las cartas)y las laboresde la tierra. La construcciónde estas nuevas
viviendas trajo consigounaseriede problemascontinuospor la
posesiónde la tierra. En aquellosañostodaslas tierraspertenecíanal
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Condede la Vega Grandey la GuardiaCivil velabaporqueno se
construyera.Las casetaslas hacíany deshacían,se cambiabande
sitio, etc... locual dio lugar aenfrentamientosy algunasdetenciones.
Tiempodespuéssepusieronen ventalos solares,a 0’15 pts. el metro
cuadrado,y algunoscompraron.Poco apoco, conel tiempo, fueron
disminuyendolas tensionespor elsuelo queno sereavivaríanhasta
los añoscincuentay posteriormentea finales dela décadade los
setenta.

La carreteratraeránuevoselementosqueayudaríana cambiar
la tradición.En 1932 llegó el primer motor, un “Solo” alemánpoli-
carburantede 4-5 H.P. (compradopor los Macuca),quepronto se
convirtió en la aspiraciónde todos por las comodidadesy ventajas
querepresentaba.En 1935 llegan las primerascuatronasas(compra-
daspor los Macías),en forma de cajón (“nasasde esquinero”)y sin
matadero,provenientesde Las Palmas.Estasdos innovacionesmar-
canla pautadel verdaderocomienzode la competenciay territoriali-
dad6quese seguiráhaciendopatentecon los añosy por las que,en
principio, al menosen estaépoca,se hacenecesarioquelos jóvenes
agudicenel conocimientodel medioy se fortalezcael secreto.

“La mar es paratodo el quesepacogerunapesca,y como todos
sabencogerla iguales,por lo menoslos viejos, van todosallí. Yo cojo
50 kg. de samasy vanotrosaecharlay no puedodecirlesnadaporque
esoes de todos; ahora,lo quesí tengoquehaceres nodarlepublici-
dad,asíyo procuroqueno mecojannunca(...), esoes loquepasacon
lasmarcas.(...) El quequierevivir dela mar y no sabemirar parala
tierra noesmarinero”.

Otros útiles como la pandorgao gueldera,los palangres,los
trasmallosde variasparedes,las redesdeagalladera,etc...siguieron,
unos pescandoy otros introducidospor la misma vía comoinnova-
ciones.

Hacia 1940,en la postguerraespañola,acudennuevamentea
las calmasotra oleadade pescadoresde toda la isla (principalmente
de Las Nieves,SanNicolás, Melenaray Castillo del Romeral), esta
vez atraídospor la pescacon traíña.Son estosañosmalos de pesca
(mal tiempo y baja representaciónde especiespelágicas)y el hambre

6 Es necesariotener encuentaquehastaestasfechasla únicapesca,territorial

por excelencia,erala realizadaen “los puestos”conaparejo. Enestecaso,la com-
petenciapor los lugaresdepescase reducíapor un “respetode todos...el queesta-
ba pescandoy engordandoenesesitiono eramolestado.Todossabíanquefulanito
estaba allíy a no serqueél dejaradeir un día,nadieibaa pescara supuesto...por-
queesoera como uninsulto y entoncestodosiban a decirque eraun ladrón (el
usurpador)”.
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castigaduramente.Algunosviejos muerenantesde poder ser lleva-
dos aTeide (losmuertosde la margenderechadel barrancose lleva-
banaenterraraMogán,los de lamargen izquierdaaSardinadel Sur
—por lacarretera—en elmunicipio de Agüimes) y sehacenecesario
el trabajo enel cultivo dela tierra (en la Fincadel Conde7y el cuida-
do, conmayordependenciaqueen épocasanteriores,dealgunosani-
malesdomésticos(cabrasy gallinas).De igual forma se practicael
marisqueo (fundamentalmentelapas)y la pescadecangrejos.

“Es queno daba,en realidadno cubría ni gastos(...) y mira que
entonceseranpocos(...) enesetiempo queno valía el dinero, la parte
no dabaparanada,(..) asíquenosdedicábamosa la pescay a los
tomateros,por un duro (...) y cuandono habíaotra cosaíbamosa
cogerlapasycangrejosparacomer”.

Paralelamentese da un nuevo cambio tecnológico de suma
importancia, consistenteen unareestructuraciónsustancialde la
forma de lanasa,quepasade ser rectangularacircular (una sección
de cilindro de altura y diámetrovariable),cuyosresultadosposibili-
taronañosmástardela especializacióndealgunasunidadesproduc-
tivas.De igual forma,secomienzaaobservarquela carnadaparalos
túnidos es más efectivasi estáviva, lo cual planteael problema de
los viveros. Dicho problemase encuentracon dossolucionesconse-
cutivas:primerose hacenviverosde fardo quesearrastranfueradel
barco,peroestono mantienela vidade lacarnadapormucho tiempo
y, además,entorpecetanto las labores propias dela pesca comolos
desplazamientos.Así, seingeniacomosegundasoluciónabriraguje-
rosen el casco,creandocompartimentosestancosque unavez llenos
setaponaban,abriéndolos de cuandoen cuandoparala renovación
del agua.Estetipo de viveros,probablemente llegadosconlos pesca-
doresdefuera o desdeel Puertode La Luz, continuóusándosehasta
ladécada delos setenta.

El hechode crear compartimentosfijos en losbarcos,molestaba
en laslaboresde cargay caladodel chinchorro,por lo quesedio la
tendencia generala usarunosbarcosparaun procesoy otros para
otro. Aquí situamosel comienzodela caídadel chinchorrocomoarte
predominante.Ademásde lo dicho, confluyeron varios factores
determinantes:1) el éxito de la pescacon nasa hizoquebastantes
unidades productivas utilizaranalgunas,y en ciertos casos,dicen,

El pescador,antela desgracia,compaginasustareasenla marconlasdetie-
rra perosiempre comoeventualasueldode otroy nuncacuidandosu propiahuer-
ta. La ayudaeconómicase destinabaa las familiasenTeide y suponíaun “peso”
(cincopesetas)semanal.
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llegaron almedio centenar,echándolasen las zonasde “limpio”
cercade la costa(en lugarespoco profundosy no muy difíciles para
levar) y por tanto entorpecíanel calado de aquellasartes;2) el
aumentode traíñas,que atraíanmucha fuerzade trabajoy daban
mejoresy menoscostososbeneficiosal marinero;3) la cantidadde
manode obra ocupadaen el arte que tendría que dejarocasional-
menteotraspescas.

El abandonode estasartesy, posteriormente, dela pandorga—

sustituidapor traíñas pequeñas,quedandoaquellasde tamañoredu-
cido como pescade orilla— sirvió en las playas de la zonacomo
bocadoexcepcionalparapescadoresde otras comunidadescomoSan
Cristóbalque,ocasionalmente,pasabanalgunosdíasen la zonapei-
nandocon sus chinchorros playaa playa y ocasionando,de otra
parte,conflictos con los naseros,quedesembocaronno pocas veces
en enfrentamientosfísicos.

Otra “mala racha”, detiemposrevueltosy mar encrespado,a
mediados delos añoscincuentahizo quetanto los pescadorescomo
susfamilias, ya enestadécada residentesfijos en Arguineguín,alter-
narandenuevo sutrabajoen el mar conotros en tierra,en los toma-
teros implantadosmasivamenteen los altos dela zona deestudio(a
unossietekilómetros del pueblo)y queposteriormentelos irían cer-
cando.Al tiempo, el pescador vadespertandoa los problemasde
mercado(tambiénconocidospor ellos como “estafa” o “robo”) y
muchossustituyena las vendedoras deLas Palmaspor mujeresde la
propia familia, con lo queahorranla soldadaqueaquéllasse lleva-
ban,controlanel pesado dela capturay gananparasí los beneficios
quedel supuesto “margencomercial”ellasobtenían.

“El queteníala mujerpara venderle biense salvaba,porquesi no
todose lo llevabala vendedora(...) aunquenadamásteníaquellevar-
se una soldada,si lo vendíabien se llevabadoso tres, y encimano
sabíamoscuántoskilos habíavendidode verdad, asíqueempezamos
avenderlo nosotros(...) bueno,lasmujeres,y sacabanmás (...) y a
vecesse ibanparaTeide unasemanaparavender lo quenosotrosles
mandábamosconelcamión”.

Estosañosvan acompañadostambiénpor la pesca,con barcos
del Puertode La Luz, en elllamadoentoncesBancoCanario-Saharia-
no y otrasactividadesfuera del municipio, probandoa pescaren
otros lugarestales como el Castillo del Romeral,Tufia, etc... poco
explotadospor el mal tiempoqueles caracteriza,o en trabajoscomo
manodeobrano cualificadaen la industriasubsidiariaa la construc-
ción (bloqueras,cementos,...).
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EVOLUCIÓN POBLACIÓN ARGUINEGUÍN 1930/1960

Año 1930 1940 1950 1960

N. Hab. 85 319 453 953

3. DE LASESPECIALIZACIONES EN LAPESCA A LA
DIVERSIDAD DE ESTRATEGIASPRODUCTIVAS (1960-1986).

Estaterceraépocanos sitúa enun períododondeel cambiose
constituyeen característica másnotableaún,si cabe,queen lasdos
anteriorestantoanivelestecnológicosy económicoscomo socialesy
en la estructurafamiliar. El pueblo estabaconstituidopor entonces
por un cordón dechabolasjunto al mar,principalmenteel “Morrete”
—zonadondeseencuentra hoyel Polígono—y la playa,destacando
algunascasasdepiedray techossólidos,de las familias másaveza-
das.Ya hay tierrasenpropiedad,si bien son las menos,y podemos
atribuir a Arguineguínla forma de asentamientoestable.Con esto,
situamosen los últimos añosde la década delos cincuentay princi-
pios de los sesentael comienzode las edificacionesconvencionales.
Perotambién,con la mejorade las comunicaciones,dancomienzolos
queseríanseriosproblemasde vivienda,hacinándose muchasfami-
liasen barracasmáso menosdestartaladas,sinagua corriente,luz,
lo cual llevó a la construcciónilegal, convertidosde aguasfecalesa
la playa y quese ultimaría con la desidiay abandonopor partede
algunosorganismosdependientesdel Ayuntamiento.

Manuel Pérezde la Barrera,alrededorde 1960, consigue
medianteel Instituto Social de la Marina la construcciónde un polí-
gono dondese dio casaa los pescadoresdesposeídosresidentesen
Arguineguín,paliándose grandementeeste problema,el cual, como
veremos,seha visto agravado nuevamenteen la actualidad.Se trata
de edificios unifamiliares dedos plantas,muchosde los cualesse
encuentranhoy contrespisoso construccionesdiversasen las azote-
as.Su distribuciónno se hizo teniendoen cuentala familia extensa
sino, pocomáso menos,porordende llegada.

Hacia 1965 comienzala explotaciónturísticade la zonasur-
sudoestede la isla, ofreciéndosecomoalternativael trabajoenhoste-
lería o en la construcción.Aquí se diversificó la elección,dándose
unatendencia delas mujereshacialaprimeraalternativay los hom-
bresa lasegunda,si bien,despuésde construidoel muelle deportivo
dePuertoRico, algunosde éstossededicanal trabajocomo marine-
ros-camarerosen barcosrecreativos.Ahora bien,el turismoque llega
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como avanzadillaes lo quealgunosllaman un turismoalternativoy
medioambiental8 (Smith, 1977:2-3).Este turismo, queen otros pue-
blos convive con los del lugar,en Arguineguínse concentra enlas
afueras dela comunidad,unazonadenominada“La Charca”,pobla-
da de cañaveralesy árboles,siendo sucontactocon los del pueblo
prácticamentenulo. Estetipo de visitantessonvistos como “outsi-
ders” queenturbianlas relacionesgeneracionalesy planteanproble-
masde convivencia.De maneraimportantese observóunarecesión
de esteturismo cuandosecomienzaaurbanizarla zonay seprohíbe
explícitamenteel camping.

Despuésde algunosañossenotaríael aumentode residencias
secundariasen el puebloy, conellas y sobretodo en la épocade
verano,aumentabanlos ingresosy la demandadeventalocal depes-
cado. Se abrensupermercados,carnicerías,una farmacia,algunas
pescaderías,un consultoriomédicode la SeguridadSocial, etc...que
reflejan el Arguineguínactual comopueblo pesquero.Pero también,
como ya sedijo, en losúltimos añoslacarestíade los terrenoscircun-
dantesy las viviendasconstruidas,por serzonaturística,hadevuel-
to a la margenderecha(inmediatamentepróxima) del barranco su
pasadoaspecto dechabolasy hacinamiento,quehoy, 1987, setratan
de paliar expeditivamente.

De otro lado, hacia 1960,con la introducción de las nasasde
grantamañoy la proliferaciónde trasmallosy palangres,asícomo el
dominiode ciertas factoríasde salazón,la pescavuelveasu antiguo
auge enel pueblo.Comienzaaquíel que,metodológicamente,hemos
llamado períodode las especializaciones,fundamentalmentenasa,
trasmalloy aparejo,que llega ya endeclive hastanuestrosdías.
Sobretodoen elcasode los naseros,esta especializaciónseveapoya-
da por el capital procedentede trabajosen tierra —por partede
miembrosde la unidaddoméstica—o de la pescaen el BancoSaha-
riano.

De esaforma sevandiferenciandodel resto unas onceunidades
productivas,que aúncon unatecnologíamodesta,destacancon sus
pescasdiarias y suficientesparaabastecerel mercadolocal. Auge
estequeesapoyadoapocodeempezarconla introduccióndel “jala-
dor” o maquinillahidráulicaquehará rendirmásel tiempo en lamar
y ayudará,igualmente,en lastareasde recogidade la traíña.

Son tambiénde nombrar aquíaquellosprimeroscasosen que
‘gentesde tierra’, apartede las factorías,invirtieron directamenteen

8 NASH (1981) consideraa estosvisitantes como ‘prototunsmo’,ya queno se

ejerce,en principio, unatransacciónverdaderamenteimportanteen la economíay
culturalocal.
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la produccióndel sectorpesquero,aportandola fuerza delcapital y
poniendoacargode la inversióna algúnpescadoro biencomprome-
tiéndoseel pescadorapagarla deuda, enciertamedidaasociándose
al capitalista.En elprimerode estos casos,los pocosintentos—espe-
cialmente dirigidosa la nasa—de poner un salarioal pescadorhan
fracasadobienpor el carácterdel individuo quepesca

“el sueldotrabajandoenla mar no interesaporquesepuede perder
muchodinero,asíquesi sacamos,comemos;y si no sacamosno come-
mos”;

bien por desconocimientoen la elecciónde patronesy tripulación
(como por ejemplo “gentesde fuera”) no conocedoresdel medio,
incompatibles entresí o no dedicados porenteroal “negocio”. El
sentirdel marineronoshablade nuevodeque

“no sepuede ganarconlo queno se quierecomopropioy si enci-
mametesgentequeno sabepierdeslos artesy te arruinas”.

En 1979 se terminael dique-refugiopesquero9,al quetomamos
como mediadory, en parte,impulsor de innovaciones.Con ello
comienzala rápidamodernizaciónde la flota y la tendenciahacia
unidadesproductivas conmayor númerode individuos y menor
estabilidad, dedicadasen su totalidada las pescasde túnidosy traí-
ña. Paralelamente, algunosnaseroscomienzanla construccióne
inversiónenbarcos mayorescon posibleutilización en las pescas
antescitadas.Al interior de las unidadesproductivasespecializadas,
y normalmentede caráctertradicional,seproducennuevasrupturas
queterminaránporacudir,en principio deforma alternante,aestra-
tegias tecnológicamentediversificadoras.

De la misma forma, se rompe con la indicada,y tradicional,
dicotomíaen la pesca-costera canaria:el dualismo verano-invierno,
queanteriormentemarcaba—y aúnmarcaen determinadasocasio-
nes— tantotiemposde pesca comode reparacióny descanso,en las
islas, en tanto que aúnen las calmas(SW) de la isla, los vientos en
invierno hacían muydifícil, como ya secomentó,las laboresdesali-
da al mar y varadode las barcas,además delas operacionesdedes-

° Características técnicasdel dique-refugio pesquero de Arguineguín,segúnel
“InformeCepsa”(1984):

Longitud: 400 mts. Anchuray Altura: Variable.
Calado deentrada:7 mts. Escollerade tetrápodos.
Espaldón:200mts. Superficieabrigadadesondeo:33.500mts.2
Calado:de 1 a 5mts. Líneasde atraquede48 mts.de longitud.
Explanadadeservicio:30.000mts.2
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cargade las capturas. Salvandoestosinconvenientesclimáticosseha
dadoestabilidaden el número de jornadasútiles de pescay, conse-
cuentemente,se ha generadoun aumentoen la produccióny una
reducción dela incertidumbre(Acheson,1981:277).

Todo ello produjo unprimer cambioen las relaciones sociales
de producciónal abandonar partede la fuerzade trabajosuspeque-
ñasembarcacionesy pasarasermarineros en otras(“gobernadospor
otros, avecesmásjóvenes”): cambio enla toma de decisiones,no
repartirsino recibir la parte,... y un cambiodirecto enla comerciali-
zación, conla casi desapariciónde las vendedoraslocalesy la llega-
da, en masa,de los arrieroso vendedores ambulantes(en algunos
casoscomopersonajesno conocidosno identificadospornadie)y los
camionesconcámarasde frío.

A esteproceso,y a grossomodo,siguieroncambioscualitativos
marcadospor la adquisición detecnologíay mediostécnicosadicio-
nales (radio-sondas,maquinillasde mayor potencia,más de un
motor, motoreselectrógenos,soldadoreseléctricos,...), la comprade
nuevosbarcosy el recubrimiento delos antiguoscon, la mal llama-
da, fibra devidrio (fibra de vidrio reforzadacon poliestero VRP),
dandoalcascounacompletasolidezeimpermeabilidadpermanente
por la parteexterna.Pero la intenciónde estasinnovaciones,el
aumentode beneficiospor unarepercusión directa enla productivi-
dad,se vesólo parcialmentecumplida, puesto que,si bienalarganla
vida de los medios de producción,el númerode capturasrara vez
aumenta,acausadel agotamientodelos recursoscosteros.

Dada tal situación,en la actualidad,analizandolas estrategias
productivas delas familias tradicionalmente marineras enun perío-
do de cinco años(1981/1986),observamosun considerabledescenso
en las unidades domésticassólo dedicadasa la pesca,tendiendola
mayoríaabuscarfuentes deingresoparalelassobretodoen la hoste-
lería. Ello ha llevadoal distanciamientoeconómicodealgunasfami-
lias, esdecir, aunaalteraciónen la estratificaciónsocial,másestable
que la producida por laacumulacióndebidaal sectorpesquero,den-
tro de las comunidades,provocandounamovilidad social másrápi-
daque laacostumbrada.Hastala llegadadel fenómenoturísticode
masa,la estratificaciónsocial estababasadaen el control de los
mediosde producción—generalmentenavales—,el conocimiento
del medio y el prestigio adquirido anteel resto dela comunidad;
hoy, otros factoresque dejanaquelloscomo “tradición” o “pasado”:
los medios de producciónhanpasadoaserbienesmuebleso inmue-
bles (proliferación de negociosfamiliares, sobretodo alquiler de
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habitaciones)W, el conocimientodel medioes menospreciadopor los
jóvenesy sustituido por el conocimiento dealgunaprofesión(no
necesariamentetitulado) como albañil o ayudantede cocina y, por
último, al versemodificadoslosmedios decontrol social,el prestigio
pierde susentidoy essustituidopor la posesiónde bienesy lo gene-
rosoo no queseascontusvecinos.

Así las cosas,en la realidadeconómicopesqueracon quenos
encontramosen Arguineguín,destacaen demasíael procesode trán-
sito de un modo de producciónprecapitalistaaotro capitalista,al
quepertenecela pescade alturao industrial, coincidiendoen una
serie defactores capacesdegenerarun excedentequefacilite la acu-
mulación decapital.Ya no escomúnencontrarnosconunaeconomía
de subsistenciao simple intercambio comercial.GonzálezLaxe
(1977:12)denominaa esteestadiocomo modode producciónartesa-
nal al cual, si bienes difícil acotarcon característicaspropias deuna
organizacióneconómicaen estadopuro, podemosatribuirle, entre
otras,la propiedadindividual —familiar— de los medios deproduc-
ción y -la “libertad” en el reclutamientode las tripulaciones.En este
ámbito,el pescadorse veobligadoamantenerrelacionesque,en sus
actividades interdependientes,pasanaserrelaciones socialesdepro-
ducciónen principio herederas dela tradición,esto es, lo queaquí
consideramoscomo relaciones“a priori” que hanformado “la base
parael desarrollo deunacomunidadocupacional”(Fricke,1973:1).

Por último, enla poblaciónestudiadacensamoscuarentay tres
unidadesproductivas en cuyastripulacionesseapreciaunatenden-
cia haciala formaciónmixta, esdecir,incluyendotanto individuosde
fuera comode la propia familia. Ello puedeserdebidobiena la esca-
sez de fuerzade trabajo,dadala fuerte atracciónde los individuos
jóveneshaciael sectorturístico,bienporel ciclo de variación decada
unidaddoméstica,dondepuedenpasar algunosañossin individuos
aptospara el desarrollode algunaactividad productiva.De otro
lado, las técnicasde pescaprincipales,se hanreducidoa la captura
de túnidos,la traíña,el palangrey la nasa,utilizando sólo ocasional-
menteotrascomoel tambor,el trasmalloo el aparejo.

10 Lo cual esnecesario tenerlo encuentacomo elementoimportante,puesto

que, comoseñalaMENDONSA (1983:225),cuandoun propietarioalquila unacasa,o
partedeella, estácontrolandoun medio de producción(consideradoasípor la
estructuralegal)quedevieneen importantesingresosa la unidaddoméstica.Ello
hainfluido enquealgunosseprocurabantanrápidamentecomo lesfue posible,de
capital parainvertir en la ampliación desusviviendas(tradicionalmenteunifami-
liares,de unaplanta) enun segundopiso susceptibledeseralquiladocomoaparta-
mentoo pensión.
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Estasunidades productivasmantienencomopuntoen comúnel
quetodasoperancomosi su puertodebasefueraunaunidad funcio-
nalmenteinterdependientedel sectorcomercializador(factorías,
vendedoresambulantes,...) delas ciudadesde Teide yLasPalmas de
GranCanaria.Sin embargo,secomportacomo unacomunidadautó-
noma, autosuficiente,de manerasimilar a otros pueblosde la zona,
lo cual no dejade seruna merasimulaciónlejanaala realidadquese
respira,ya que sedependetanto tecnológicamente(aportaciónde
nuevastécnicas,mecánica, reparaciones,...)como económicamente
(índicedeprecios,demanda,...) del exterior.

4. DE LA CASA DEL PESCADORA LA RESIDENCIA
SECUNDARIA

En elespaciodelimitado paranuestroestudiose distinguenen
1987 claramentecinco zonasurbanas, dondesereparten lostresmil
doscientossetentay tres habitantes,destacandoalgunascalles e
incluso barriadas ocupadaspor los pescadores.Pero, porrazones
administrativas,sólo disponemosdel plano de cuatrode las cinco
zonas(ver plano),quepasamosa enumerar(de derechaa izquierda):
Puntade La Lajilla, Playade Arguineguín,Barriadade los Pescado-
res,La Charcay El Pajar.Estos cincocuadrantessediferencianclara-
mentetantoporel tipo deconstruccionescomopor el estatussocialy
laboralde sushabitantes.De esta forma,y centrándonos enel núme-
ro de pescadores,mientrasqueen LaLajilla y laPlayasólo encontra-
mostresviviendas defamilias pescadoras(enlos trescasospescado-
resde tradición en el pueblo) en las restanteszonasdestacan74
viviendas enla Barriada,16 enLa Charcay otrastantasen El Pajar.

Encuantoal tipo de construcción,se trataenel cuadrante1, 2 y,
en menor proporción, el 3, de viviendasautoconstruidasde dos a
cuatroplantas,en algunasocasionessobreantiguascasasde piedra.
Estas zonas(1 y 2) seencuentran habitadaspor “trabajadores detie-
rra”, estoes,porcomerciantes,obreros dela construcción,hostelería
y agentes delaadministración(oficinistas,funcionarios,maestros,...)
quesi bien mantienenunarelaciónnormal conlos pescadores,no es
usualquevivan de cercalos problemasy circunstanciasespecialesde
éstos.Casi sepodríadecir queciertossectoresde esta“poblaciónde
tierra”, menospreciano se compadecende la forma de vida del pes-
cador,considerándoladura, poco convenientey sacrificada.Ello es
contradictoriocon el hechodequemuchasde estasgentessondes-
cendientesdepescadores venidosa máso de familiasque comerciali-
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zaronla pescadurantealgunosaños.Pero ello no esobstáculopara
quelos jóvenesde estas familiasrecurranal trabajoen la mar cuando
se venafectadospor el paro, sobretodo en las temporadasde túni-
dos.

Parael pescador,la principal diferenciaentreél y el hombrede
tierra estáen quesu trabajosserealiza en contactocon el medio (el
“romanticismo”de la luchaconel mar)agravadopor el movimiento
continuoy desproporcionadode ambos(Fricke, 1973:135).Lo cual
afectasu vida hastael punto de producir unasubcultura(homoge-
neidadcultural —McGoodwin, 1976:65)y comportamientodiferen-
cial (aceptadapor los outsiders° en lamayoríade los casos antesde
suintegración),acentuadopor lanecesidady los horariosimpuestos
por el trabajo.

En general,al referirnosa estaszonas, hemosdehablarde rela-
cionescomo de tipo casi vertical,es decir, de indiferenciahacia el
vecino, con el quegeneralmenteno semantienenrelacionesde
parentesco.Todo elloes gravadoporel esfuerzoencaminadoaascen-
der en la escalasocial, quese denotaen comportamientosde tipo
ciudadano,en el envío de la prole a la escuela conintenciones de
continuarlos estudiosde bachiller en la capital o la adquisiciónde
bienesde consumo.

Al hablar de los sectorestresal cinco, comolos propiamente
pescadores,tenemosquedistinguirlos nuevamenteatendiendoa la
segundaocupaciónquemás~destacaentre sus familias. Así en la
zona3, la hosteleríaacompañaa la pesca,aportandosuficientes
ingresosalternativoscomopara permitirimportantesacumulaciones
de capital, mientrasqueen la 5 se combinacon el trabajode otros
miembrosde la unidaddomésticaen la Fábrica de Cementoo, en
menor proporción,en la agricultura(Finca del Conde,zafrasdel
tomate).En cuantoal cuadrante4, el más vejadoy pobreeconómica-
mente,sus ingresosalternativosvienenaportados por laconstruc-
ción y, en menormedida,la hostelería.

Estavariabilidadeconómicadiferenciaen las zonasarribacita-
das,tanto el tipo de viviendas(y sus interiores)como el trato social
conel restode la comunidad.De estaforma, en la zona3 (Barriode
los Pescadores)las viviendasde protecciónoficial, hansido modifi-
cadasconstituyéndoseen casasbastanteapreciadasy envidiadas,
normalmenteconinterioresbastante ostentososcompuestospor una

Por“outsiders” o gentesdefuera,no sólo seconsideranentrelos pescadores
a individuos de otras comunidadessino tambiénse refieren comode “de fuera” a
aquellosqueno estánfamiliarmenterelacionadosalsector.
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salao recibidor,ampliacocina,un baño(todoello en laprimeraplan-
ta) y tres (en algunascuatro) dormitorios, dondeel principal suele
corresponderal matrimonio,compartido con los bebéssi los hay o
con los hijos menoressi la proleesabundante(se daelcasodecom-
partirlo conalgúnancianode la familia).

Por el contrario,la zona4 estápobladade chabolasy barracas
de construcción reciente, sin ningún tipo de condiciones
higiénico/sanitarias,siendosusocupantesoutsidersprovenientesde
otras localidades dela isla. Losinterioresde estasviviendassedivi-
den,en el mejorde loscasos,en treshabitáculos:cocinay dosdormi-
torios (que compartentodala familia), amuebladosde forma mucho
másmodestaqueen el restode los sectoresdela comunidad.Es con-
veniente,sin embargo,aclararque lazonaquedenominamosLa
Charca,en los aledañosdel sector 3, tiene viviendasmás dignassi
bienconstruidasa partirdeantiguaschabolas(lo cual se aprecíacla-
ramenteen la distribución desus interiores)y en ellas sí se encuen-
tranmobiliariosy electrodomésticosde mayorvalor dinerario.

El tipo de relacionesvaría,comoya se haindicado,entreunosy
otros.Así, mientrasque los primeros sonconsiderados, hastacierto
punto,afortunadosdentrodesuestatus,los segundosni siquierason
consideradospor la administraciónmunicipal (que hastahace poco
no les servíaagua,luz ni correo)y se haintentadosu desalojoen
variasocasiones.Son,en general,miradospor el restode los pesca-
doresbien como fuerzade trabajosecundaria(de rellenode unida-
desproductivasen épocasdeterminadas)bien como pescadores
dedicadosa la pescacostera cercanay poco productivacon cordelo
trasmalloy, porello, los pobresde lacomunidad.

La zona 5 constituyeel punto másantiguo de la comunidad,
dándoseel casode que las dieciséis familiaspescadorasqueen ella
habitanson todasdescendientes detres ramasgenealógicascomu-
nes. Lasconstruccionessedividen en cuatrotipos distintos: vivien-
dasunifamiliaresde protecciónoficial, casasantiguasreconstruidas,
chabolasy los nuevospisosconstruidosconayudaestatal.La mayo-
ría de los pescadoreshabitabanen chabolasy casasreconstruidas
hastaque,en 1986,fueronentregadaslas llavesde un grupode pisos
aledañosasusantiguasviviendas.Es de resaltarel hechodequeaun
viviendo en chabolas,lamayorpartede estas familiasdescienden de
habitantesde las casasreconstruidas dela montañade El Pajar. Ello
se debetanto a la falta de materialescomo de espacio,puesto que
todaestazonaerapropiedaddel Condede la Vega Grandey, luego,
de laFábrica.
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Las relacionesquesemantienenenestostressectoressecontra-
ponenconlas manifestacionesde tipo ciudadanoa las quemásarri-
ba aludimos.Aquí podemoshablar de una relación horizontal,
dondelacomunidadse interesapor el individuo, se hablay secam-
bianimpresionesa lapuertade las casas,en elbar o enlos lugares de
reunión, sobre diversostemas,pero predominandosiempreentrelos
hombreslas manifestacionesde tipo económico-local,elescepticismo
antelas noticiasde prensao radio, la situaciónambientaly, en oca-
siones—sólo cuandose “está enconfianza”—se critica o se hacen
comentariossobrela vida, andanzasy hechoslaboralesde otros pes-
cadoreso vecinos.

El ambientegeneral enla comunidad,sobretodo en la zona3
por serel centroeminentementepesquero,es de conflicto entrelos
diversosgrupos,normalmentefamiliares,como resultadodel inter-
vencionismotradicionalde unossectoresde poblaciónconotros,por
motivos, generalmente,de propiedado prestigio(comocategoríasde
estatussubjetivas)y quese manifiestan entensiones,silenciosy, a
veces, malosmodoso negativade ayudarecíproca,llegandoal cul-
menen las fiestasde la patrona(La Virgen del Carmen-16 de julio-
cuandose pintan y arreglancasasy barcos),siendonecesario“sor-
tear” el barcoagraciadoque la transporteque,sin embargo,aunque
criticado ha de seraceptadopor el resto.

En otro ordendecosas,destacacómo en esteentramadode
relacionessiguepredominandola vecindadfísicade parientes,sobre
todoenel tercercuadrante,tantopor lazos patrilinealescomomatri-
linealesquebasan,hastacierto punto, la cohesión socialde cada
grupo (ademásde la cercaníay la similitud de necesidades).Dicha
vecindad,ademásde paraformar grupos detrabajo,resultaimpor-
tanteen la tarea desocializaciónde nuevasgeneraciones,siendolos
niñosatendidosy reprendidos porlos parientes desucalle o man-
zana”aportandoun control socialdelos jóvenesy no tanjóvenes.

En general,paralos cuadranteseminentementepesqueros,la
casapaternaseconstituyecomounidad estructuralmenteimportan-
te, a niveles ya no sólo de socializacióny vida social, sino además
comoseguridadindividual (si vienerespaldadapor la propiedaddel
barco y/o artes), reconociéndose,mientras viveel padre,como cen-
tro de reuniónde los hermanos/asy sus consortesy comoligazón de
las normas de comportamientocaraacara (respetoy mutuaasisten-
cia) que en realidad,salvo servicioscolectivos (como funerales)y
casosde extremanecesidad,rara vezsecumplen.
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CONCLUSIONES

Así pues,encontramosquerespectoal desarrollotecnológicoen
estapoblacióny tomandocomobaseciertascaracterísticasde la eco-
nomía pesqueracomo son lanaturalezaespecialde los recursos
explotadosy el mercadoinciertoal queseenfrenta,provocandouna
fuerte irregularidadsocial, podemosindicar queel paso del bote
familiar al barcocon tripulación de cinco aocho hombres(general-
menteextrafamiliar),con lo quede avancetecnológicoy cambioen
las relacionessocialesde producciónqueello implica, producecam-
bios importantesen otros aspectosde la pesquería—demográficos,
económicos, tecnológicos, socialesy organizacionales—los cuales
reviertenen la creacióndeorganizacionesy unidades productivas de
diferenterango y un continuo,y a largoplazoimportante, intento de
controldel mercado.

A su vez, un progresivo agotamientode los recursosobliga a
los pescadoresa ir cadavez máslejos del puerto-base,aumentando
de esta forma el tiempo detrabajoefectivoen la mar, con lo que la
modernizaciónno traeel deseado aumentodecapturassino el soste-
nimiento delnivel económicomedio.Si tenemosen cuentaquea esta
“crisis” del sectorpesquerole acompaña uncrecimientode la inver-
Sión hoteleraen la zona,se justificará el aumentode compatibiliza-
ción de ocupacionesen el senode la unidaddoméstica.Esto es,en
1987, elencuentrode un sectormarcadamente precapitalistaconuno
dondeimperael capitaly la economíade mercado(dondelos intere-
sesfinancierossondesproporcionadamentegrandesconla economía
local) estáconvirtiendoal primeroen administradordefuerzade tra-
bajo,como ya adelantanCanoy Pérez(1984:18),paraactividadesno
cualificadasy en detrimentode la exclusividadcaracterísticade la
pescaartesanalen Arguniguín,a cambiode salariosquecomplemen-
tan los ingresosdelas unidadesdomésticas.
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD:A PROPÓSITODE LAS
VENTAS EN GARAFÍA (LA PALMA)

CARMEN MARINA BARRETO VARGAS

El campode la actividad económicaapareceestrechamente
relacionadocon los demáselementosdel sistemasocial. Desdeeste
puntode vistalasventasen Garafíaseentiendencomo unaactividad
social y económica,si bien la unidady estabilidadde la misma se
basamásen laactividadsocialqueen la económica.Deahí la impor-
tancia trascendentaldel procesoinstitucional de la venta. Desdeel
puntode vistainstitucional,la ventaesunacombinaciónde términos
como trabajo,dinero,reunión,conversacióny otrasmuchasunidades
semánticaspropiasde un sistemasocial, como veremos.La venta
forma un componentetípico del sistemacampesinode organización
económica,proveyendoun lugar dondelos productoresvenden
partede su producciónparaobtenerdinero en efectivoy completar
la producciónfamiliar mediantela provisiónexteriorparalas necesi-
dadesinmediatas.Lasventas,tambiéncumplenunaserie defuncio-
nes“t~oeconómicas”,comocentrode contactointer-vecinal,informa-
ción, vida socialy esparcimiento.Cada ventaobtienesuconcurrencia
en un círculo de barrios,proveyéndole deun centrode encuentroe
intercambionaturaly un lazode unión conlaeconomíaurbana.

El procesoeconómicosupone,como tal, la puestaen funciona-
miento de múltiplesaspectosde laorganizaciónsocial.Sin embargo,
no podemosdejar fuera al individuo, ya que,en última instancia,
todaslas formasde comportamientosocial debenser referidasa la
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conducta delos individuos de unasociedaddada,y en las situacio-
nesespecíficasenqueéstase desenvuelve.A esterespecto,son de
destacar losplanteamientosde los trabajose investigacioneshistóri-
cas y antropológicasllevadas a cabo por Polanyi, (1976), que
demuestrancómo la economía,exceptoquizás lacapitalista,se
encuentra“encapsulada”bajo relacionessociales.Y además,queel
hombreno actúaconel propósito desalvaguardarsus interesesindi-
vidualesen la posesiónde bienesmateriales,sino paravelar porsu
posiciónsocial, sus reivindicacionesy ventajassociales.Y sólo apre-
cia susbienesmaterialesenla medida enquesirvenparaeste fin.

El procesode economizarno es sólo un procesomaterial. La
opcióndel individuo sehalla siemprelimitadapor los recursosdesu
sociedady los valores desucultura. El ecosistemade Garafíaayuda
aentender por quéla venta nosólo esun sistemade organizaciónde
la economíamedianteun intercambio,máso menoslibre, deprovi-
siones,demanday preciosdemercancía.En efecto,todasestascarac-
terísticaspuedenser tan importantes,parala estructuray el funcio-
namientode la venta,como las cuestiones relativasa la dignidad
teóricay moral de los garafianos.En estostérminos,pues,hablamos
de laventacomoprocesoinstitucionalizado.

La ventacomoinstitución económica

La comarcadel noroestede La Palmaestácompuestaporcuatro
municipios:Barlovento,Garafía,Puntagorday Tijarafe. Está limita-
da,al nortey al oeste,por el océanoAtlántico,por el sur y oeste,con
los términos municipalesde Tazacorte,Los Llanos deAridane, El
Pasoy SanAndrésy Sauces.

La superfecie totalde Garafíaes de 100,04 km2. Es el mayor
municipio de la isla y el menosdensamentepoblado,apesardeque
una parteimportantede suterritorio puedetenergran interésagro-
nómico. Comomunicipio estáformado porun núcleo principal,
dondeseencuentrael Ayuntamiento,la mayorpartede los servicios
municipales,y una serie denúcleosde población (Santo Domingo,
La Fajana, Franceses,El Tablado,RoqueFaro Don Pedro,La Mata,
JuanAdalid, El Mudo, El Palmar,Llano de Negro,Hoya Grande,
Cueva del Agua,El Castillo y Las Tricias).

Los recursoseconómicos deGarafíase basancasi exclusiva-
menteen la explotaciónagrícola,complementadacon un poco de
ganadovacuno,caprinoy lanar.El porcentajedededicaciónal sector
agrario oscila enteel 90 y 95%. El 90% de los agricultorestrabajan
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por cuentapropia.Predominala explotacióndirectade carácter
minifundista(muchasde ellas condimensionesinferioresaunahec-
tárea,y pocascon superficies superioresados hectáreas),quees tra-
bajadadirectamentepor sus propietarios.El aprovechamientodel
suelo es mínimo, debido a las dificultadesorográficasparamecani-
zar lazona.Actualmentesecultivantan sólo unas650 hectáreas,ape-
nasel 6’5% de la superficietotal del término.Esteabandonode la tie-
rra, sedebe:a) ala fuerte emigración,quedesde1960 sufreel pueblo;
y b) a la falta de infraestructura,equipamientosocialy grados deais-
lamientoqueno encuentran ningúntipo de compensación.

El contextode estaagriculturade subsistencia,pues,es elcarac-
terístico de un sistemaproductivoescasamenteorientadoa la espe-
cialización y venta de productos.Estasdeficienciasse deben,ade-
más, a las situaciones derivadas delhistórico y trascendente
problema de“Los Quintos”.

Susantecedentesseremontana laRealCédulaconcedidapor el
rey Felipe II, el 26 de Noviembre de1578,por la queautorizó una
peculiar roturaciónde terrenosparael laboreoagrícola.Aunqueen
el restodel territorio españoldesaparecieronlos antiguoscensosa
perpetuidady los campesinosadquirieronen propiedadlas tierras
quecultivaban,en Garafíano hanpodido librarse deesta condición
“semi-feudal” (Wladimiro Rodríguez,1982). Los terrenoseranpro-
piedaddel Cabildo de La Palmaqueautorizaba suroturacióna los
vecinosdeGarafíaquelo solicitasen.

En el Acta queseguardaen el Ayuntamiento de Garafíaal res-
pectoseleelo siguiente:

“Los terrenosdenominadosde “Quintos” se encuentraninscritos
enel libro deInventariosdeesteAyuntamientoconel título de Monte
público llamado “El Pinar”, situadoen los polígonos1, 2, 3, 4y 5 y
otrosdelCatastroenvigor incluidosenel Catálogode Utilidad Públi-
cacon el número26. Tiene una extensiónsuperficial de 1.138 has.
dedicadasa laboresagrícolasporexistir unaservidumbreagro-pecua-
ria a favor delos vecinosdenominada“Zona de Quintos”,satisfacien-
do alAyuntamientola quinta partedelos productosqueserecolecten
en dicha zonade las especiesvid o mosto, toda clasede cereales
(incluido maíz),legumbres,papas,tabacoy lino. No tieneningúngra-
vameny es delaspropiedadesde másvalor y rendimiento.Los veci-
nosqueposeentalesterrenossonunos 375 ... Puedencedersusparce-
las por actosintervivos o mortis-causa,sin otra obligaciónquedar
cuentaporescritoal Ayuntamiento.Asimismo, puedenconstruiredi-
ficacionesdentrodela “Zona de Quintos”,que serántotalmentede su
propiedad,debiendodarcuentadeelloporescritoa la Corporación”.
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En unaagriculturade bajosrendimientos,en la queel elemento
principal eralamanodel hombre,semantuvosin mayoroposiciónla
entregadel canonal Ayuntamiento de Garafíapor los trabajadores
de “Terrenosde Quintos”.

En razón al nivel de vida de épocaspasadasy el régimende
casi total autarquíade la comarca,los cuatroquintosquequedaban
en poderde los agricultoresseconsiderabansuficientesparael man-
tenimientode susfamilias. Mástarde,al cambiar losmodos devida
y las circustanciaseconómicasy sociales,elevándoseel nivel devida,
la limitada producción delos “Terrenosde Quintos” ha hechoque
fueseconsideradala entregadel “quinto”, como un gravameninso-
portable paralas modestaseconomíasde los agricultores. Surgeasí
unaposicióncontrapuestaentrelos intereses delAyuntamiento,que
necesitay quiere hacerefectivo el “quinto” y los cultivadores,que
necesitanla tierra y deseanno pagarloparaautodefendersey poder
subsistir.

Por otro lado,la voluntadde los agricultoresdecultivar fincas
propiasy sin dependenciade ningún género,junto a la necesidad
quesientende poder realizarmejorasen las fincas,y podercapitali-
zarsey obtener créditoparalas explotaciones con másfacilidad, se
hacecadavez másfuerte.En suma,segeneralizaen todos losquinte-
ros lapretensiónde poderserpropietarios delas tierrasquecultivan,
es decir, de los “Terrenosde Quintos”, y la urgenciade redimir el
canon quesatisfacenal Ayuntamientode Garafía,adquiriendoel
pleno dominiode las fincasa las queprodigansus esfuerzosy cuida-
dos.

De estemodo, fuecreándoseunasituaciónde incertidumbrey
degrantensiónentrelas partesinteresadas,hastael puntodeprodu-
cirsealteraciones del ordencuandose ha tratadode hacerefectivoel
derechodelAyuntamientosobreel “quinto”.

El 25 dejulio de 1955,antela presiónfiscal, secreala Coopera-
tiva de Propietariosde Quintos,que agrupabaaun total de 484
socios.

“Su finalidadsocial erala debuscarunasoluciónviableal régimen
de explotaciónde estosterrenos,queconllevaráa la redenciónde los
mismos,aunqueno canalicey resuelvalos problemasdelos quinteros
porcontradiccionespropiasdelsistema...El 27 de septiembre de1957
se convocóAsambleaExtraordinariaen la que, segúnel Acta dela
CooperativadelCampo,seacordócesarel pagodelquinto hastaque
el Ayuntamiento resuelvalo quetienesolicitadoparala redención.El
presenteacuerdo no entrañaunaposturade rebeldía, sinoel usodel
derechodela redenciónquese tienesolicitadoy el cual sequiere con-
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siderarconcedidoporel silencioadministrativo surgidoenel cursode
la elevacióna la superioridadde la pretensiónhechaal Ayuntamien-
to” (Rodríguez Brito-HernándezHernández,1984:479).

En numerosas ocasiones,el Ayuntamientoha tenido la inten-
ción de traspasarlos “Terrenosde Quintos” a los quinteros,perola
Ley de RégimenLocal y de la Administración Centralha impedido
conseguiruna soluciónque no seaentendidacomo enajenación de
bienes.

En elaño1986, elGobiernodeCanarias,Cabildode La Palmay
Ayuntamientode Garafíahanpuestoun plazohastaAgostode 1988,
paraquesesolucioneel problemade los “Quintos”. El Gobiernode
Canarias,en nombrede cada quinteroque desee rescatarla tierra,
podría hacerlo,por convenio. El precio estaríapactado previamente
con el Ayuntamientode Garafía,dondeseestablecela cantidadpor
hectárea,y entonces, enfunción de la superficiede cadafinca, el
Gobiernode Canariaspaga,aesepreciopactadoen nombredel quin-
tero anteel Ayuntamiento.El quinterosólo tendría quepagarlos
gastosde escritura.Con ello, la tierra quedaríaen propiedadde la
población delmunicipio,quecultiva las queestánabonadas.

El garafiano,por otra parte,se inscribeen un ecosistemadefini-
do, principalmente,por treszonasecológicas:zonasde costas,
medianíasy altas.El dominio de esteentornono esarbitrario.Debe
aceptarunaserie decondicionantes, tantodel mediofísico como de
la comunidadbiológicadel ecosistemaen elqueestá inserto.

Así, por ejemplo, tienequeconocerlas característicasdel suelo
(“salón”, “jabre”, “polvillo”), parapoder cultivarsus productosen
ellos; la dirección del vientoy la abundanciao escasez deagua,que
se necesitaparapoder obtenerel productocultivable. Sobreestas
bases,seelaboranlas estrategiasparapoderapropiarsedel terrenoy
explotarlo.La valoraciónde los cultivos,por partede los garafianos,
se relacionadirectamenteconla intenciónconcretaqueesperandesu
medio. A travésde la percepcióndel medio actúan sobreél. De
acuerdoconGodelier: “Es necesarioanalizarcuidadosamenteel sis-
temade representacionesquelos individuosy los grupos,miembros
deunasociedaddeterminada,se formulande sumedio,puesa partir
de estas representacioneslos individuoso los grupos actúansobre
esemedio”. (1976:55)

Esta preocupacióny actuaciónsobreel medio permite conse-
guir la estabilidadnecesariapara la agricultura de subsistencia en
Garafía.Lasintencionesque los garafianosponenen sus tierrasson:
primero,la deasegurarla provisión dealimentos;y segundo,la de
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mantenerla fuerzadel agricultorparaseguir trabajandola tierra. En
estesentido,la interrelaciónentre elecosistemay la culturaes inne-
gable.El alto grado,porejemplo,de produccióny consumo depapas
respectoacualquierotro cultivo, no vendríasólo dado por lanecesi-
dadfisiológicade un aumento,casiexagerado,de hidratosdecarbo-
no. Se tratade consumirel productoqueconmenorgastode energía
permiterecogerun cultivo sin grandespérdidaseconómicas.De aquí
que lapocavariedaden los hábitos dealimentación(papas,sardinas
en lata,huevos,gofio, leche),de los agricultores deestazona,estaría
justificada porlas limitacionesque caracterizanunaeconomíade
subsistencia.En ella, a) la influenciadel exterior es casinula; b) la
transformacióndel espacio mediantedistintas herramientasy técni-
cas está poco desarrollada;c) el sistemade herencia provocauna
reducción deltamañoy rentabilidadde las tierras,y; d) la capacidad
de cargadel territorio secaracterizapor el hechode podersostenera
unapoblaciónmuchomayor,a la existentehoy en Garafía,si secon-
sigue undesarrolloagrícolay económicomediantela mayor y mejor
utilización desus recursosnaturales.

Siguiendo laidea de R. Rappaport(1975) de que no sólo se
tiene que tenerencuentala estructuray composición delecosistema
paraparticiparen él, sino quetambiénésteesun elementomásde la
cultura deunapoblación,tendremosque prestaratenciónatodaslas
aportacionese influenciasque,desdeel exterior,lleganaGarafía.En
estesentido,la gran variabilidad de suelosy climas en espacios
pequeñosproducefuertesdeseconomíasdé escalaen laproduccióny
comercialización.Es un obstáculoparael desarrollode las medianas
y grandesempresasagrícolas(por ejemplo,unaempresalácteaque
dé salidaala producciónrealde quesos).De aquí que,a pesarde las
coincidenciasen cuantoalos elementosbióticosy abióticos,el ecosis-
temade Garafíano seaigual al anteriora los años60. La emigración
ha sido el factor decisivo,en estatransformacióndel ecosistema.El
abandonode los minifundiosesconstante.Si bien,las tonas labradas
y cultivadasno hansufrido modificaciones apreciables(desde el
puntode vistaeconómico,enlas últimasdécadas),se haaceleradola
tendenciaregresivadeabandonosdegrannúmerode parcelas.Cada
vez menossetransformanlas produccionesy se invierte en las mis-
mas.Ello es debidoa la falta de rentasacumulables.La agricultura
enGarafía,no permite generarexcedentesderivadosde la especiali-
zación y ventacomercialde productosen cantidadesimportantes.
Pero es que, si además,las hubieraen casosaislados,no estaría
garantizadadeantemanola rentabilidadde la inversión, debidoa la
escasaconexiónentreproduccióny mercado.Por último, existeuna
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fuerte dependenciadelagricultorde intermediariosexteriores,COfl la
consiguienteinseguridadeconómica.De ahí, lasituación dedepre-
sión en queseencuentrael municipio.

Dentro de estecontextoanalizaremosla importanciay trascen-
denciadel procesoinstitucionalizadodelas ventas.

Con el término de ventanos referimosa los establecimientos,
que desdeantesde las primerasfechasde los años20, existen en
Garafía.A escala comercialsedenominaban“expendios”dealimen-
tos humanos.Se hacíaunadistinción entrelos dedicadosa la “venta
de aceitey vinagre” y las “ventas demercancías secas”.Generalmen-
teestosproductossecolocabanen dos salasanexasquese comunica-
bana travésdeunapuerta.Se elegíaparaellas la partemásbaja de
la casaqueestuvieraorientadasiempreal exterior,más cerca de la
calle peatonal.Aproximadamentedesdelos años 60, estas salasse
destinanala ventapropiamentedichay al bar.

El tipo de comerciopredominantees el tradicional: ventacon
mostrador, balanzade plato, gavetasy estanteríasde maderadonde
se guardany exponenlos artículosparala venta. Notienenningún
tipo de especialización.En ellas se puedenencontrarartículosali-
menticios,de limpieza,mercería,librería, ferretería,ultramarinosy
productos manufacturados.

La gran diversidadde artículosde venta lleva aparejada la
imposibilidad deadquiriry almacenarstocksimportantesde las dis-
tintas mercancías.Sus comprasSOfl dispersasy escasas,como sus
ventas.Muchasvecesno seabastecende mayoristas,sino quese
compralo quese preciseaminoristas.

La ventadesempeñauna funciónesencialen la subsistenciade
los vecinosde Garafía.El gran númerode ventas,a pesarde la poca
poblaciónexistente,suplela ausenciade un mercadocentralizadoen
la zona. La venta proporciona,en un hábitattan disperso,todo lo
queesnecesidadvital. Permiteel consumoindividual dedetermina-
dos artículosde primera necesidad,en cada uno de los barrios (el
pan,por ejemplo).

Sonpocaslas ventasqueestánabastecidasde productosagríco-
las deconsumolocal. Hemosobservado,junto a unainvasióndepro-
ductosextranjeros,la ausenciay abandono de productospropiosen
laventa. Así, esmásfácil encontrarfrutas y verdurasde origen cali-
fornianoquetomates,cebollaso frutasdel lugar.

Es la economía de subsistencia dela zona la queno permite
obtenerlos excedentesquepotencialmentedispone,paraofrecerlosa
bajos preciosdentro de la venta. Es más rentablecultivarlos para
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consumopropio que ir acomprarlosdiariamente.Sólo los turistas
queviven en la zona o los vecinosde otros pueblosque estánde
paso,se acercana la ventaparacomprar productoslocales (papas,
quesos, manzanas),que,por otra partesevendenen pequeñascanti-
dades.La mayoríade estosalimentosse exportanamayoresmerca-
dosde abastecimiento:SantaCruzde La Palmao Los Llanos.

La venta se configuracomo el medio institucionalizado,a tra-
vés delcual se suministraa los habitantesde otros municipios,las
provisionesprocedentesdel campo.En Garafía, la tierra aparece
como unobjeto de trabajo. Al no haber un excedentereconocido
materialmente,la productividadparecebaja. Sinembargo,el círculo
de produccióny de consumode energíaes diario. La imposibilidad
de almacenamiento(condicionesclimáticas,caducidadde la mayoría
de los alimentos,la ausencia delmaterial técnico),es un agravante
paraqueesteexcedente potencialno sematerialice.

La tecnologíatangible (cajasregistradoras,frigoríficos, calcula-
doras,etc.) dequesedispone,enla venta,esbastantereducida.Nin-
guna deellasdisponede cajaregistradoray sólo un 7% tienenevera.

La infraestructuracomercialse caracterizapor la carenciade
equipamiento.La escasaentidad dela ventay el reducido volumen
desus operaciones,le impidenobtenerlas garantíasrealesnecesarias
paraaccederaunafinanciaciónpor partedel PYMES.

La venta,comoestructuracomercial,sólo necesitaparaestable-
cerse:

“Una licenciade altaenhacienda.Si tienesun bary unaventatie-
nesquehacerlopor separado.Aquí hay muchasventas cerradasque
pagana hacienda,peroqueno tienennada.Así si algúndíavuelvena
abrirla o ponen otronegocio,los papelesquetienenque arreglarson
más fáciles.No te ponentantaspegascon la higiene y la sanidad...
Pagastu contribucióny ya está.Nunca se sabelo quepuedepasar
aqui

Casi el 90% de las ventas,en Garafía,hansido abiertaspor
familias emigrantes.Cuandoel agricultor ahorradinero trabajando
enVenezuelao en Cuba,vuelvea la isla e invierte,comprandocasas
y tierras cultivablesen Los Llanos o también,en la venta de su
barrio.

No existeningún tipo decompetenciaentrelas ventas,excepto
en Santo Domingo, dondela existencia deuna venta allado de la
plazay el nivel económicode sudueño,le permitetenermásofertay
demanda.Sin embargo,se acudea la venta porcercanía, tradicióny
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relacionespersonales.Por todoslos barriosse sucedenlas ventas
(Ver Cuadro1).

CUADRO 1
VENTAS Y BARES EN EL MuNIcIPIo DE GARAFIA POR BARRIO

BARRIOS VENTAS BARES

SantoDomingo

LaFajana

Franceses

7

—

3

3

—

1

El Tablado 1 —

RoqueelFaro

Don Pedro

1

—

1

—

LaMata 2 —

Juan Adalid

El Mudo

—

1

—

—

El Palmar — —

LlanodelNegro

Hoya Grande

CuevadelAgua

El Castillo

1

1

1

1

—

—

1

LasTricias 2 2

Total 21 8

Furr’nc:Elaboraciónpropia.Datos1987.

Más del 87% de estas ventasestánaisladas.Sólo en Santo
Domingo (cabezadel municipio), aparecen físicamenteagrupadas,
en sentido deconglomerados.

La búsquedadel equilibrio entre laexplotaciónagrícolay el
númerodepersonasqueconstituyenel grupodoméstico, constituye
una “carga” para losgarafianos.Los problemasquese plantean
cuandose excedeel número de hijos, que impide el mantenimiento
de la tierra y la formaciónde un grupodomésticoindependiente por
partede cadaunode ellos,producendosfenómenossocio-económi-
cos de gran relevancia:a) La emigracióntemporalo definitiva; b) la
explotaciónde la ventacomo alternativaa la insuficiencia de la
explotacióndoméstica.Generalmente:
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“las ventaspá nosotros,sonnegociosque nosvamoscomprando
unos a otros. Si fulanono le sacarendimiento,yo se lacomproy me
meto conella. Sienlas Tricias,comofue mi caso,alguien la vende,yo
la compro,la desmontoy la monto aquíen Hoya Grande,quees
dondemecaséy dondevivo”.

Son muchaslas parejasde novios que “hanlevantadouna
venta”, parapoder casarsey, así,quedarsea vivir en Garafía.La
explotacióncomercial de la ventase fija, en estecaso,teniendoen
cuentala combinaciónde la matrilocalidady la uxorilocalidad.

Por otraparte,si el propietariodeunaventavive fueradel pue-
blo, perosigue conservandosuspropiedades,es frecuentequeno se
cierreel negocio.En estecaso, searriendaa un vecino,por un tiempo
de plazo estipuladocon anterioridad.Las relacionescomercialesde
estosarrendamientosparecenfuncionararmónicamente.El dueñoes
el inversor,y el arrendadorel queestáal cuidadodela venta.Esteno
tiene ningún tipo de relacióncon cuestionesadministrativaso judi-
ciales.Lo quetiene comoconsecuenciaun mejor funcionamientode
todala actividadeconómica.

El propietario ofrece,generalmente,a su socio el 35% de las
gananciasmensualesobtenidas.Estecontrol de la ventapermiteuna
movilidad social a ambaspartes,difícilmentealcanzable sinla pre-
senciafísica de la venta.Se convierte,así la venta, en un pequeño
peldañopara alcanzarcierto poder adquisitivoy social. Al propieta-
rio le permiteseguirviviendo en centrosurbanosy atenderde cerca
las propiedadesque lepermitenacumularcapital. Estospropietarios
pertenecena familias de clasemedia-alta.Al campesinose leofrece
una oportunidadúnica paraobtener algunaayuda subsidiariaa su
precariaeconomía. Éstospertenecena laclasesocialbaja.

Sin embargo,la mayoría de las ventasson explotadasdirecta-
mentepor sus propietarios.En ellas se manifiestanpautassociales,
con lo que la venta se convierteen una verdaderaactividad de
grupo.

La ventadefine la personalidaddel ventero/a.La localización
geográficade la misma imponeunarelacióneconómicadefinida: se
compralo más rentableparael ventero(al precio que él quiera y
cuandoél lo disponga).El comportamientosocialdel ventero/afren-
te al restodel pueblo (“ahorrador”, “desconfiado” y “agarrado”)
tienecomoresultadoel funcionamientoinstitucionalde la venta.

La perturbacióny los prejuicios de esta institución vienen
determinadosporel “furgón” deventaambulante,y el fiado, respec-
tivamente.
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Las familias concomerciosen centrosurbanosse trasladanuna
vez a la semanaa todos losbarrios deGarafía,pararealizarla venta
ambulantede aquellosproductosquepuedeno flO comprarseen la
venta. Los preciosabusivospor partedel ventero/a,hacenque los
vecinosrespondana lasmejores ofertasqueofrece“el furgón”:

“Antes cuandovendíamosla telapor metrosy centímetros,el
vino por cuartillos y el granopor cuartillas,se llenabala caja de
plata...Ahora todo estámal logrado,y si fuera poco,la pita delfur-
gón nos traeporel caminode la amargura.Yo cuandooigo esapita,
ya sé quepuedocerrarla puerta, porqueson pocoslos que vana
venir acomprarduranteunosdías”

El vendedorambulantecomprasu mercancíaa mayoristas,lo
que lepermiteponer precios másbajosde los queaparecenen “los
cartelesde laventa”. Lasgananciasqueobtienegiranen tornoal 15 y
20% en cadaproducto.En algunoscasosno se utiliza el dinero entre
“el hombredel furgón” y el campesino.Estaforma comercial se tra-
duceen una economíade intercambio.Es el truequeel quepreside
las transacciones.El vendedorambulanteofrecevestidosy ropa para
la casa(pañosde cocina,manteles)al agricultor, y éstele correspon-
de con queso,vino, carney almendras.A su vez,el agricultor puede
vendertodaestamercancíaal furgón, encantidadesmayoresconres-
pectoa lo quequiereo puedeel ventero/a,y sacarle másdinero.

La conductanegociadora entre agricultory “el furgón” está
basadaen el regateo.Esto permiteestablecerrelacionesde valor
entrebienesde diferentestipos, queson aceptadospor el vendedor
ambulantecomo pago.De estaforma, lo queaparentementees una
cadena decomercializacióndébil de abastecimiento,cadavez más,se
convierteen un control monopólicodel mismo,por partede los
comerciantescon recursoseconómicos delos centrosurbanosya
mencionados.

El ventero,por su parte, no toma iniciativa parala promoción
comercialde susproductos.En ningunaépoca delañohacerebajas,y
tampoconingunacampañapublicitaria sobrealgún “artículo de
moda”. No puedeaprovecharal máximo las oportunidadesqueofre-
ce el propio mercado.Por ejemplo,el suministraralimentosfrescos
(pescado,cuyo consumoes prácticamentenulo), y realizarintercam-
bios mutuos.Ello poneen evidencia,una vezmás,la paradojasocio-
lógica de mercados regularesen condicionesde autarquía.

Las distanciascomerciales,pues, entre“el furgón” y el ventero,
ponende relievelos términoseconómicosde oferta,demanday pre-
cio. La poca disponíbilídadde capital líquido, entrelos campesinos
de Garafía,hacesurgir uno de los principalesproblemaspara el
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desarrollo dela venta,comoinstitución económica:“el fiado”. Todo
vecinotiene su cuenta dentrode la venta.Todosestán“fichados” en
unalibreta, en la queseanota la fechade compra,el productocom-
prado y su precio. Asimismo,cadaagricultor,poseeunahojadonde
va“apuntandoel fiado páno crearlíosdespués”.

El fiado ha sido siempre unelementogeneradorde problemas
parala solidaridady cohesiónde los vecinos.La compra deproduc-
tos a un precio fijo siemprebeneficiaal ventero/a.El garafiano
puedeaccederal fiado paracomprar diariamente,sin ningúntipo de
obligación a pagar impuestoso contribuciones,quedaríanorigen a
pagosde mayorenvergadura.Y esaquí,precisamente,dondesurgen
los “tira y afloja” en lasrelacionesentrecompradory vendedor:

“Por estospueblosse apañamuchagente conlos fiados. Peroa
nosotrosnos metenel sablazo.Cuandoalguienvienea comprarya
sabesque teva a decirquelo apuntes.Esose notanadamásentrar.
Por el fiado vamosa remolque.A vecespasanlos años pápagarteel
fiado.Aquí habíaunacostumbre antesquesi sefiaba, se hacíaporun
año. Eso sepodía hacercuandola mercancíaestaba estacionada.
Antessi vendías hoyuna latade sardinasa 20 ptas.,el año queviene
tambiéncostaba20 ptas.,peroresultaquehoy no. Si ustedvendehoy
unalatadesardinasa 20 ptas.,dentrodedosmesesya cuesta30 pta5.
Y esoestáclaro, ¿quéhehechoentonces...?,perderdinero!”.

Todaslas ventasson establecimientosquepertenecena perso-
nas físicas,y ningunade ellas tiene empleadosasalariados.El nivel
cultural de los venteros/ases muy bajo, sólo un 4% hanrealizado
estudios primarios.La explotaciónde la ventasecaracterizapor ser
de tipo familiar, con dedicación plenade las mujeres.La esposadel
cabezade familia, o suhija sonlas queestánen elmostrador.En el
bar trabajael hombre.Cuandose encuentra“en las tareasdel
campo”, la mujeres laque“se encargade todoel negocio”.Por ello,
las ventassonreconocidaspor el nombrede la mujer quevende:la
ventade Dña.Martina,de Dña. Enda,Dña. Felisa...A diferenciadel
barqueesconocidopor el nombredesudueño:DonDalmacio,Don
Manuel,Don Argeo...La oposiciónde dos espacios:venta/ bar, no
sólo seproducecomoconsecuenciade sudenominación.Tambiénse
estableceuna clara contraposiciónde espaciosque determinanel
comportamientode los distintos sexos, tal y como veremosa conti-
nuación.
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El procesosocialen las ventas

El desarrollo dela actividad económicade la ventaestálimita~
da por las característicaspropias del ecosistemade Carafía. Sin
embargoes el elementodiferencial queconfigura la organización
social de Garafía.

El origen,crecimientoy popularidadde lasventaspuedeexpli-
carsepor ser losúnicoslugaresde reunióny ocio de los agricultores
garafianos.Su dinámicasocial la llevan a cabo las mujeresque,
durantetodoel día,atraviesansu puertadeentrada,bien,paracom-
prar,o bien parahablarconel restode las mujeresdel barrio. Porsu
parte,los hombressonquienesdeterminanla dinámicasocialdel bar.
Tanto la ventacomo el bar permanecenabiertosdesdelas siete u
ochode la mañanaa las nueveo diez de la noche.El horariocoincide
conla salidade los hombresal campoy el descansoantesde dormir.
Estosson los momentosde mayor afluenciade los hombresal bar.
“La horade las mujeres”esde docea dos del mediodía(coincidien-
do con la llegadadel pana la venta)y de seisaocho de la tarde.A
los hombresy mujeresque no respetenestehorario, se lesaprecia
poco: “vienen adeshoray se mantienenmano sobre manodándolea
la lengua”.Se lesconsidera “unoscharlatanesy pocotrabajadores”.

La función especialde ambosespacios sociales,venta y bar, es
la de ser centro de comunicación.En ellos estáel teléfono,lo que
agudizaaúnmássucarácterinformativo.La ubicaciónde esteservi-
cio dentrode laventao del barsedebea tresfactores:a) inexistencia
de cabinas deservicio públicoen los barrios;b) elevado costede ins-
talaciónde teléfonosprivados,por el carácterdispersode los distin-
tosnúcleosdepoblación;c) el bajonivel de renta delos habitantesde
la zonahacequeel númerodeteléfonosprivadossea casisimbólico.

Cuandose quiere localizar a alguna personao enterarsede
algunacuestiónreferenteal puebloo a susvecinos,la mejorsolución
es ir a laventao al bar en lashoras señaladas.

Para todos los habitantesde la venta-bar,los principalesfines
socialesconsistenen mantenerlas amistadesy hacernuevasrelacio-
nes. Esterol vital de la venta-bar,como mediadoresde contactos
humanos,tieneunaimportanciaespecialparalos vecinos:

“Si no tuviéramosunaventa o un bar no nosveríamoslas caras...
estaríamossolosdeverdad”.

Estasreuniones se convierten en organizaciones informales

creadaspara mantenerciertos vínculos de dominio de poder entre
los vecinos,frente a la ideologíapolítica quedesarrollael Ayunta-
miento:
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“Si el alcalde vequenosreunimos,másqueseapájugara la bara-
ja, no nosmangoneatanto.El Ayuntamiento denosotrosestáaquí”.

La principal reivindicaciónque se lleva acabo dentro de la
venta-bares la de la propiedadde los “Terrenosde Quintos”.Es el
único tema deconversaciónqueprovocagritos y enfadosentrelos
interlocutores.Tantohombrescomomujeresparticipande estascon-
versaciones.En estemomento,la separaciónsimbólicaentreambos
sexos,quesuponeel escalóno la puertaquedivide la ventadel bar,
no existe. El problemaes tan vital paratodoslos vecinos,queno se
mantienenlas líneasdivisorias entreellos.

A pesarde la necesidadquetienenlos garafianosde reunirse
en un lugarcomún,los temasde conversación sonmuyescasos.Ésta
es una característicaque define al garafianodentro de la isla. Los
acontecimientospúblicos~ylos cambiosen el medio social también
escasean.Las riñas entrevecinos,la enfermedad,una boda,una
muerte, unpartidode fútbol, el extravíode algúnanimal doméstico
y las consecuenciasde algunatormenta,sonlos temasmáscomunes
dentrode la ventay del bar.

En torno a ellos, los garafianosse constituyencomo un grupo

primario.Sus relacionesestán basadasen contactospersonales:
“Si alguno denosotrosno vieneala ventaa menudoesqueestá

enfermoo quese peleóconalguien.De todasformassi quierellevar
lasaguasa su caucetienequevenir otra vezy echarseunasperrasde
vino conel contrincante”.

Los contactosson de naturalezapersonal:no son ni anónimos
ni esporádicos.Todosen el puebloseconocen,bienporqueson fami-
lia, vecinoso amigos.Estanaturalezapersonalde “los contactosde
ventay bar”, en Garafía,creaun fuerte ligamensocialentresushabi-
tantes.La opinióndegrupo sobreel comportamiento deun vecinoo
de unafamilia siempreestápresente.Los lazos familiares,el paren-
tesco,launiformidad dela clasesocial,quetrabajay vive en Garafía,
y el territorio, justifican la homogeneidaden las pautasculturalesy
el statussocial.

Sin embargo,la autoridady prestigio social de un garafiano
vienen determinadospor el tamaño desuexplotación,la posiciónde
su familia dentro de ella, y los mediosde producción.Los juicios
sobrelos quese catalogana las personas,de estascaracterísticas
expuestas,son cuatro:la cultura,la simpatía,la honra y los buenos
modales.Estosconceptossonvaloradossiemprepositivamenteden-
tro de la venta-bar.El no saberlosdesarrollarconéxito repercutiráen
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el prestigio personaly familiar, quea su vez lirnita e~r ~code la
acciónsocialdesempeñadapor el individuo.

La reputaciónde los vecinosseexpresasímbó’ar~euo’,dentro
del bar,a través dellugar queocupacadauno.

Las personasmás respetadas,se s1entanen la mesaque se
encuentraal fondo y al lado de la ventanadel dar. Desdeesta posi-
ción se puede“divisar” todolo queocurredentroy cuerade la venta.
Asimismo sonvistos por todoscuandoentrany cuandosalen,pero
nunca cuandoestándentro. Mientras beben no están dentrodel
campovisual de las mujeresqueestánen laventa. “Ellas sonlas que
pregonancuántos vasoshay sobrela mesa”.Estelugar estáprotegi-
do contrala entraday escuchade los demás.Los medioseconómicos
de estosvecinosSOfl superioresa losde los demás,estánconsidera-
doscomogentede primeraclase,dentrode~pueblo.

Por otrolado, los vecinosqueentrana beber pero que“van a
cogerfiado”, permancerien la puertaconel vasode vino en la mano,
Muchasveces,son invitadosa entrarajugar, sesientanen lasmesas
y participanen eljuego (dorninó,brisca, tute).Nuncasueleninvitar a
suscompañerosdejuego aunacopa~“Fiar bebidasesalgovergonzo-
so, sobre todo,cuandono se pagapronto”. A elio~se lesconsidera
gentede segundaclase:

“Tienenpocoenel bolsillo, peroson delos rn~shonrados.Siempre
selesencuentrapó quete echenunaaiano.Los del dinero.,nunca se
sabedóndelocalizarlos.Padecentodosde sordera”.

Dentro de estassubdivisionesespaciales,es frecuenteobservar
cómola genteconsiderada deterceraclaseestáformadapor los hom-
bresquemenostrabajan(menos tienen)y másbeben.“Los borrachi-
nes”permanecen depie siempreal ladode la barraesperandoquese
les invite. No participandel juego y de la conversaciónde los que
estándentrodel bar.Se dedicana cantaro “a moiestaral cliente” con
monólogoscríticosacercade política, mujereso dinero.El ritmo y la
rima son sus ingredientescaracterísticos.A travésde ellos se mani-
fiestanlos incidentesde la vida rural queson conocidospúblicarnen-
te, pero quesonobjetode “afrerita pál que¡a padece”:

“Ella lo dejó en la viña,
ysin talego.
SeJ~ea dormir con ci de arriba,
quetenía mí~sdinero”.
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El vendedor,por su parte, permanecedetrásdel mostrador
cercade lacajadondeguarda eldinero.Lo querecuerda,inevitable-
mente,que hay quepagar.Él es elquemantieneel orden y procura
quetodos esténen ellugarquelescorresponde.

“Yo sé todo detodosy me tengoque callarsi quierollevar el nego-
cio pá’lante.El q~iepresumaes quede algodepende...aquíno cuenta
lo eminenteo la facultad,sino lo que el público comenta.Los que
están sentados... piensanqueel pobreespobre,y sonpocos lospobres
queponenbanderas.Me tengo que hacerel bobo...pá que todosse
regañen”.

Estasreunionessocialesse organizanen función de las unida-
desdeparticipación.

En primer lugar,las disposiciones espaciales,quehemosobser-
vado,sonadjudicadassocialmente segúnla estratificaciónsocialy el
prestigiopersonal.En segundolugar, las disposicionesfuncionales
dentrodel bartienenun doble sentido:por unaparte,separticipade
la vida social del pueblosiemprequese permaneceen compañía de
otrosvecinos;y, por otra parte,cadauno seexponea quesele juzgue
por los compañerosconqueestá.

En estesentidoel contactofísico determinael gradode amistad
entrelos hombresque van albar. La proximidadentrelos cuerpos
demuestrala amistad.Lasdistanciasentreellosestableceny remar-
can las enemistades.Esteorden social y simbólico se puederomper
sólo por causadeunaalegríacomún:la fiestade SanAntonio; y por
unapenacomún:la muerte dealgúnvecino.En estasocasionestodos
compartenlamisma botellay, portanto,el mismoespacio.

Por suparte,las mujeressesientanen sillas,dentrode la venta,
formandoun círculo.Estafigura geométricales garantizalano viola-
ción de su espacio.Además todaspueden participarde unaconver-
saciónde forma cruzada.Se puedenmoverlos brazosy el tronco con
facilidadparapoder interpretarcualquiertemaquesediscuta.

La presenciade hombresen la venta obliga a la mujer a “res-
guardarsedetrásdel mostrador”.Así, el mostrador,ademásde esta-
blecerlas diferenciasentrevendedory comprador,actúacomo salva-
guardade los interesesde la mujer.El mostradorprotegea la mujer
de cualquieragenteexterno:

“La venta cuandotiene un buen mostradorde maderaesuna
ventadecategoría...Pávendersólo hacefalta enseñarla cara.Aquí no
estamospá enseñarnadaqueno se venda.Si no tuviéramosmostra-
dor más de dosno cogeríancaminonunca...Antescuandoenvolvía-
mos todo enpapeleranecesarioun mostrador.Hacíamosloscartu-
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chosa manos.Se hacíancon un poco depoliada,con harinay agua
caliente, y sepegabapor los lados. La buena vendedoraeraa la que
no se le caíaningúngrano. Ahorahay muchoplástico,perolos hom-
bressiguenmirando.Esosiemprehasido así”.

El mostrador,simbólicay metafóricamente,funcionacomo el
envoltorio de determinadaspartes delcuerpo dela mujer (las pier-
nas).Le permite reservarpor derechopropio suespaciopersonal.

Son lasmujereslas queseencargande queen el bar no falte,
por las mañanas,las “yerbitas” (infusiones)y, al mediodíay por la
tarde,el “envescado”para“facilitar el lingotazo devino”. Se ofrecen
sardinassaladas debarril, arenquesahumados,chochos,almendras,
quesoy carnede cabra.

En torno a la venta,se consagrala vecindadentrelos garafia-
nos. Incluso,los jóvenes,que prefierenlas plazasparareunirse,
“quedan en la venta pá organizarunaverbenao unafiesta”. Para
éstos,en laverbenaesdondesemanifiestala organizaciónsocial del
pueblo. En las verbenasse gestantanto expresiones sentimentales
como transaccioneseconómicasentrefamilias, las cualesutilizan
también estecontextopara“arreglar las bodas”.Efectivamente,
duranteel tiempoy en elespacio dela verbena,los contactoscondu-
centesal noviazgoy al matrimonio resultanmás fáciles y flexibles
queen el tiempo y espacio dela venta-bar,en losque las normas de
relacióny las posicionessocialesse mantienenmásrígidas.La músi-
ca y la palabra allananlas diferenciasentrevecinosde Garafíay de
otros pueblos.En ella tienen cabidarepresentacionesdirectaso indi-
rectasde las institucionessocialesdeGarafía.En laverbenaestápre-
sentela familia, la religión (el cura)y el ordenpúblico (policíamuni-
cipal). Así la dinámica social es alentada,perpetuaday protegida
respectivamente.Es el lugar preferido porlos jóvenesparafomentar
el encuentroy procurarel contactonecesario,quepermitala configu-
raciónde nuevas unidadesdomésticasdentro delpueblo.

La funciónsocialde la venta-barsebasaen elcontrol socialque
ejercesobrela conducta delas diversasfamilias y vecinos.Su propia
dinámicapermitela transmisión denormas,valoresmoralesy reglas
de conducta.Este control comunitario permiteestablecer funciones
educativasdentrode la venta-bar.Con todo,podemosafirmar, queel
centrode la vida socio-cultural-educacionalde Garafíaes la venta-
bar.

Podemosafirmar, en resumen,que el ecosistema deGarafía
determinael númeroy objeto de las ventas.El aislamientofísico que
caracterizael asentamiento delos vecinosde estazona dehábitat
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dispersoinfluye directamenteen elhechodequela ventasea elcanal
másadecuadoparaestablecerlas relacionessociales.Funcionacomo
una institución de carácterinformal quecondiciona la estructura
social de los garafianos.A travésde ella semanifiestanlos deberesy
las obligacionesde cadavecino. El incumplimientode estosdeberes
y la ‘~pérdidadepapeles”de los miembrosdel grupo,suponela pre-
sión, lacensuray la críticasocial.
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EL ÓRGANO DE LA ERMITA DE LAS ANGUSTIAS
EN LA PALMA

ROSARIO ALVAREZ MARTÍNEZ

Cuandoseme propusoparticipar en el merecido homenajea
ese incansableinvestigadorque es don JoséMiguel Alzola, pensé
que el estudiodel antiguo órgano desu entrañableiglesia de San
Franciscode Las Palmasde GranCanariapodría agradarle,ya que
fue élquien publicó los primerosdatos sobreeste valiosoinstrumen-
to, del quehe podido conocercasualmentesuactualubicación.

En efecto,en su amplio y documentadotrabajosobreel templo
franciscanode LasPalmas~, Alzola comentacómo entretodas“las
reformas,ventasy adquisiciones”quellevó a cabo en estaiglesiael
inquieto párrocodon Antonio Artiles Rodríguezse hallabala venta
en 1921 de un antiguo órgano.En eseaño,el citado sacerdotefue
autorizado porel Obispadoa venderel instrumentoviejo parapoder
sufragarlos gastosde transportede uno nuevo, dela empresaA.
Amezúay Cía. de San Sebastián,quehabíasido donadopor algún
feligrésdevoto2.

Lo queno supoel clérigo Artilesesquesu parroquiaperdíade

estemodo una joya de la organeríagermanadel siglo XVIII, hecho

1 JosaMIGUEL ALZOLA, La IglesiadeSan FranciscodeLas Palmasde GranCanaria,

RealSociedadEconómicadeAmigosdelPaís,Las PalmasdeGranCanaria,1986,
pág. 85.

2 ARcHIVo DEL OBISI’ADO, LEGAJO “ParroquiadeSan Francisco”,Ibídem.
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quetambiénignorabaAlzola cuandopublicó estosdatos,puescreía
quesetratabadel viejo órganoquese compróen 1653~,al no encon-
trar noticiasposteriores sobrela adquisición deun nuevoinstrumen-
to. La deducciónde Alzola, por tanto, eralógica, pero no cierta, ya
que elinstrumento,quefue vendidoa la ermita de las Angustiasen
Los Llanosde Aridane, se conservaen la actualidad.Al examinarlo
hemospodidocomprobarquesu origenesalemány quesu cronolo-
gía puedesituarseen las décadasde los setentau ochentadel sete-
cientos.

Ante estehechocabendoshipótesis:o bienquelos franciscanos
en el siglo XVIII mandarontraer de Hamburgoun órganonuevo
para suiglesia,o bienqueen elsiglo pasado,al mismotiempoqueel
templo, convertido en parroquiaen 1840,recibíaobrasde arte y de
culto de otros conventos desamortizados,obtuvieraasimismoun
órgano,comosucedióenmuchasiglesiastinerfeñas.

Las reflexionessiguientesnos llevan a inclinarnoshaciaesta
última hipótesis:en primer lugar, estála carenciade datos sobrela
comprade un nuevoórganoparaeste conventoen el siglo XVIII,
teniendoen cuentaquedonJoséMiguel Alzola ha consultado todala
documentaciónexistentesobreel mismo; en segundolugar, se sabe
quela parroquia deSanFranciscorecibió variasimágenesy cuadros
procedentesdel desamortizadoconventode clarisas deLas Palmas4;

por lo quees posiblequeel órgano tuviera igual origen. En este
punto hay querecordarqueel monasterioorotavensede la misma
orden femeninafranciscana compróun órganogermanoen los años
veinte del siglo XVIII, quepasó a la actual parroquiade SanJuan
Bautistadel Farrobo,trasel procesode desamortización5.Esteinstru-
mento,queaúnseconserva,esdegrancalidad,puessu autorfue el
famoso discípulo deArp Schnitger,Otto Dietrich Richborn.Por lo
tanto,no seríaabsurdopensarque laclarisas deLasPalmas,antelos
buenosinformesde sushermanas deLa Orotava sobrelas excelentes
cualidadesdel instrumentode Richborn,sedecidieranacomprar un
órganodel nortede Alemaniaunasdécadasmástarde.

Seacomofuere,el órganoestabaasentadoen el coro bajode la

parroquiade San Franciscoen 1885, y se encontrabaya con signos

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LAS PALMAS: Protocolode Luis de Asca-
nio, año1653,folios 136-139, ibídem.

Ibídem,piígs.68 y 69.
RoSARIo ÁLVAREZ, “Antiguos órganosalemanes enTenerife(siglos XVII al

XIX)” en Revistade Musicología,vol. IX, no 2, SociedadEspañola deMusicología,
Madrid, 1986,págs.473 y s.
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evidentes de deterioro,según señalael inventariode eseaño 6• Fue
éstala razónque indujo al párrocoArtiles a venderloen 1921.De
todasformaspresumimosqueel deteriorodel instrumentoafectaría
sobretodo a los fuelles y al teclado,pues las partesfundamentales
del órganoseencuentran enla actualidaden buen estado,salvando
la tubería,queha sido diezmadaen La Palmapor aficionadosdes-
aprensivosdurantelos últimos cincuentaaños.

En la tradición oral de Los Llanos deAridane (La Palma)se
conservabala noticiadeque elórgano dela ermitade las Angustias,
en el barrancodel mismo nombre,procedíade la parroquia deSan
Franciscode Las Palmas,aunqueno sesabíacon certeza.Mástarde,
al informarnos dela existenciade un órganogermanoen aquelrecin-
to sagradopalmero,y debidoa nuestrointeréspor los instrumentos
de estanacionalidad, queya habíamosestudiadoen Tenerife,nos
desplazamosa esa islaparaconocerloy hacersu estudio,pudiendo
comprobarsu semejanza conalgunos órganosalemanes deTenerife.

Además,pudimosconfirmardocumentalmenteque,tal y como
recogíala tradiciónoral, el instrumentohabíasido compradoal tem-
plo franciscano deLas Palmas,quizásen 1921 (el documentoque
consultamosestáfechadoel 25 de marzode 1925,díade la inaugura-
cióndel órgano),y quesupreciode costofue de 900 ptas.,cantidada
la quese añadían385 pts.de gastosde embalajey transporte,y 1.570
ptas. dearreglo e instalación7. Estaúltima cantidadtanelevaday el
tiempo transcurrido entrela compra,1921, y la primera audición,
1925,nos hacensuponerquelas reparaciones fueronvarias,entre
ellas, posiblemente,la hechurade un fuelle nuevo,quees el quese
conservahoy. El documentono especificaquién realizó estostraba-
jos, aunquesepuedepresumirquefueronartesanos dela propiaisla,

6 ARCHiVO DEL OBISPADO, LEGAJO “Parroquia deSan Francisco”enJos~MiGUEL

ALZOLA, op. cit. pág. 81
“En la Ciudad deLos Llanos,Ysla deLa Palma,a veinticincode Marzo de

mil novecientosveinticinco, en el Santuario deNtra. Sra. de las Angustias,presen-
tesel Sr. Cura ecónomo deesta Parroquiade Ntra. Sra. de los Remediosy el Sr.
Mayordomodedicho Santuario,Dr. D. BenignoCapoteCarballoy numerososfie-
les, seprocedióal reconocimiento,entregae inauguracióndel órganoadquirido
paradichoSantuarioy quefue traídodela Parroquiade SanFranciscodeLasPal-
mas:quedandotodossatisfechosdelbuenéxito delmismo.

Su costoha ascendido:porel precio quese remitió al Sr. Cura párrocode S.
Francisco deLasPalmas,novecientaspesetas(900); embalajey fletes, trescientas
ochentay cinco (385), instalacióny arreglo,por haberllegadoen malascondicio-
nes,mil quinientassetentapesetas(1.570) o seaen total dos mil ochocientascin-
cuentay cinco (2.855)”. Libro del Arca y cuentasde gastosdel Santuariode Ntra.
Sra.de LasAngustias,quecomienzaen 1911,fol. 20 y. Archivo parroquialde Ntra.
Sra.de los RemediosenLosLlanos (La Palma).
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puestenemosnoticiasde reparaciones llevadasa caboenórganosde
Tenerife,duranteestacenturia, por aficionados palmeros.

El órganode la ermita de las Angustias se encuentraen la
actualidaddesmantelado,ya queel párrocode Ntra. Sra. de los
Remediosde Los Llanos,don Marino Sicilia, de quien depende la
ermita, le encargósu restauraciónal organeropalentinoFederico
Acitores, en febrerode 1988. Éstetrasladóa su taller de Torquemada
el tecladoy gran partede los tubos,paraefectuarlas correspondien-
tes reparaciones,lo quenos ha impedido analizarestoselementos.
No obstante,Acitoresnos ha facilitado informaciónsobreellos, que
seráen parte la queaquí reproduciremos, antela imposibilidad de
poderlosestudiarin situ.

La caja y la fachada

El órganoseencuentrasituadoen unapequeñatribunaalzada
alos piesde la ermita.Es un positivodearmario,en elquelos tubos
quedanocultostrasdospuertas,queadoptanlas formascurvasde la
disposiciónde fachada.Estaes deestilorococó,conricasmoldurasy
adornosesculpidos.Estádispuestaen tres secciones,condostorreo-
neslateralesde 41 cms.de anchoy unaplanibanda central, demenor
altura y de 67 cms.de ancho,quealbergadiecisietetubos cantantes
de los veintinuevedequedisponetoda la fachada.Los docerestan-
tes estándistribuidosen los torreoneslateralesmáselevadosy, por
tanto,son los másgravesdel juego.Los veintidóstubosmásagudos
quecompletanésteestánsituadosen el mismo tablón de fachada,
tras los centrales,segúnsededucedel secreto.Los tubosde la plani-
bandadibujan unaV, mientrasquelos de los torreonessedisponen
en orden decrecientehacia loslaterales.No sabemosqué tipo de
dibujo trazaríanlas bocasde estostubos,ya que,comohemosdicho,
no hemospodidoverlos(láms.1 y 2).

Sobrelos huecostriangularessituadossobre lostubosde los
torreonesse disponíanunascelosíascaladascon tallas de hojarasca,
queno hemospodidoencontrar.En la cajasóloquedanrestosdepin-
tura verde, color que llevan todos losadornos, señalando suubica-
ción (lám. 2). En cambio, se conservael artístico rematerococóde la
planibandacentral (lám. 4),curvilíneo y asimétrico,con rocallas,
hojas y flores,quedejan en el centro unadoble conchaa modo de
cartela.Estaornamen-taciónseprolongaen dos largosbrazos,tam-
biéntalladosy rematadosen pequeñasvolutasconhojasy flores,que
subenhasta lostorreonesy quesirven de nexo entreambos.En la
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1

LÁMINA 1. Vista generaldelórganodela ermitadelas Angustias
con laspuertascerradas.(Foro: E. PÉREzCÁCERES).
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actualidadestádesprendiday sehanperdidoalgunos fragmentosde
las tallas.

La disposicióny adornosde estafachadasonsimilaresa losdel
órganodel coro alto de la parroquia deS. Juan deLa Orotava,aun-
queesteúltimo carecede torreones8.

Las basesmolduradasde éstosen elórgano delas Angustias
van sostenidaspor ménsulas talladasde tipo rococó, conhojas de
acantoestilizadasy flores, prolongándoseenpuntahacia los paneles
del pedestal.Estasménsulasestánpintadasde verdey rosa,al igual
que eladorno central,colores llamativosno muy acertados,quecon-
trastanconel gris clarodela caja.

Laspuertas,queseadaptana las líneascóncavasde los torreo-
nesy queocultanhastasus altos rematesmoldurados,presentanen
sus caras externaspinturasqueimitan la fachadade un órgano, con
tubosy celosías.Conformantres castilletesen mitra, sobre losque
aparecenlas celosíasdoradas,con hojas de acanto,riñonesy flores.
Todo ello va pintadode verde,marróny dorado(lám. 1)

No sabemossi estaspinturas nadadiestrasson las originales,
aunquepresumimosque no lo son. Es posiblequeal llegar a La
Palmala cajadel órganosufrierarepintes,trassu puestaapunto,y
quetantoen diseñocomoen color se imitaranlosoriginales.

La caja,quees de pino, mide 1,49 mts. de ancho,0,75 mts. de
profundidad,3 mts. de alto en los torreonesy 2,54 mts.dealto en la
zonacentral.Estasmedidas tienensus equivalenciasexactasen pies
hamburgueses(un pie deHamburgo= 28,5 cms.), lo que indica el
lugarde procendenciadel instrumento:11 piesde alto en los torreo-
nes, 9 pies enal planibandacentral,5 piesde anchoy 2,5 piesde
fondo.

El pedestalde 1,38 mts. de alto tiene patasy estáconfigurado
por grandespaneles entrepañadosy molduradosde forma artística.
Las esquinasson ligeramenteachaflanadasy las puertastraseras,
que danaccesoal interior de la caja,llevan trabillas de madera
(lám.3).

8 RoSARIoÁLVAREZ, op.cit.pág.479y ss.
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LÁMINA 2. Fachadadelórgano dela ermitadelas Angustiassin tubería

segúnsu estadoactual.(Fcir~E. PÉ~zCÁCERES).
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LÁMINA 3. Pedestaldelórgano dela ermitadelas Angustias
sin teclado.(Faro: E. PÉREZ CÁcERES).
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El teclado

En el centro delpedestalse abrela ventanadel teclado,quees
fácilmentedesmontable. Sucolocacióny suatril adosadoe inclinado
sonsimilaresa los de algunos órganosalemanes deTenerife,aunque
su formaes un poco diferente.En éstoses totalmenterectangular,
mientrasqueen el de las Angustiasla ventanava rematadapor un
arcoescarzano,queembelleceaúnmásel trazadode la fachada.

El tecladode octavanormalesde 51 notas(desdeel Do 1 hacta
el re 5), y estámuy deteriorado,ya que lefaltan muchasuñas de
marfil de las teclasnaturales.Algunasseconservanenunacajita en
el interior del instrumento,por lo quesabemosquela partedelantera
de las chapasmide 4,5 cms.Posiblementesu largo total sea13 cms.
comoen otrosórganos tinerfeños.

Los sostenidosvanchapeadosde ébanoy tambiénfaltan algu-
nos. Sulargo es de 8,5 cms.

El tablerode la reducciónestáconfeccionadoen roble.La unión
de la teclaala varilla seefectúapor mediode un espárragode rosca
contuercade cuero.Los molinetes,de secciónrectangular,miden1,9
x 1,4 cms. de grosor, mientras quelos bracillos tienen4,5 cms. de
largo.Las varillas sonde abetoy rematanen ganchosde hierro, que
vanengarzadosa lamaderapor mediode un trefilado de hilo y cola.

El tecladoha sufridoun desplazamientohaciala izquierdacon
la finalidad de bajarel diapasón.Estareformaes bastante recientey
pudo haberseafectuadocuandollegó aLa Palma.

Pisasdecontra

No existenen la actualidad,pero,al parecer,las tuvo o por lo
menossepreparóla cajaparaello, puesen labasedelórganosepue-
denobservardoceagujerosy, segúnla informaciónquenosha facili-
tadoamablementeFedericoAcitores, las doceprimerasteclas llevan
por debajounosganchos.Esto hacesuponerque el órgano pudo
habersido concebido condoce contrasporenganche.

Los registros

A derechae izquierda dela ventanadel tecladosealineanverti-
calmentelos tiradoresde los registros.Son de maderaexóticafina-
mentetorneaday rematanen un botoncito de hueso. Faltancuatro
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tiradores:los tres inferiores dela mano derechay el inferior de la
manoizquierda.Todosellos tiran de árboles deroblede seccióncua-
drada,quea suvez muevenárbolesverticalesde sección octogonal.
Los brazosqueaccionanlas correderassondehierro.

Junto a los tiradoreshay unasetiquetasescritasa máquina,lo
que indicaquesonrecientes,y allí dondeéstasfaltan, alguienescri-
bió a lápiz y de forma descuidadadiversosnombresde registros.

Segúnlas etiquetaslacomposicióndel órgano seríala siguiente:

Octava Octava
Bordón Bordón
Quincena Flautado
Mixtura Quincena
Mixtura

Naturalmente,estadisposiciónes errónea,por lo quehemos
tenido quededucir su composiciónde los nombres queaparecen
escritosenalemánsobrelos panderetes.Es como sigue:

Gedackt(Bordón) 8 pies(madera)
Floite (flauta) 4 pies (quizásmadera)
Prinzipal 8 piesdiskant(plomo)
Oktave (29 tubosen la fachada) 4 pies (estaño)
Quinte 3 pies (plomo)
Mixtur (quizásSesquialtera) 2 hileras (plomo)

Cadaregistrotiene 51 tubos,,exceptoel Prinzipal diskant,es
decir detiples, quesólo tiene 26. El númerototal de tubos es,pues,
de 383.

El hecho de quehayanueve tiradoresde registrosy sólo siete
juegosnos lleva a considerarla posibilidad dequedos de estosjue-
gos tengancorrederaspartidas.¿Lastendránasí la Mixtura y la
Quinta como en algunos órganos germanosde Tenerife?Hay que
recordar queel positivo hamburguésdel s. XVII del Conventode
SantaCatalinade La Lagunatiene un Sesquialterapartiday queen el
órganodel coroalto de la parroquia deS. Juan deLa Orotava,tam-
bién de la misma procedencia,es el registrode Quinta el partido.
Asimismo,el instrumentodel s.XVIII del citado convento lagunero,
construidoenel norte de Alemania,poseetodaslas correderasdivi-
didas,con tiradores dobles paracadajuego,aunqueel secretono es
partidocomo en los instrumentoshispanos.Estesistemase practica-
ba con cierta frecuenciaen los pequeñosóganosconstruidosen el
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LÁMNA 4. Omamentaciónrococódelórgano dela ermitadelas Angustias.
(Faro:E. PÉREz CÁCERES).
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norte de Alemania,para ampliar las posibilidades decombinación
tímbrica delos mismos.

El secreto

En lo alto del pedestaly sobrela ventanadel tecladoestásitua-
do el secreto,quees de buenamadera derobley estámuy biencon-
feccionado.La tapadel arca del viento queda ocultapor la ancha
moldura quedivide endosel alto de la fachada.

Estonos haplanteadodificultadesparasuobservación,ya que,
como es lógico, no hemosdesarmadoel mueble.No obstante,pudi-
mosquitar la tapadel arca,de 1,18 mts.de largoy 8 cms.de ancho,y
a través delespacioqueexisteentre la molduraexternay el comien-
zo de aquéllapudimosversuinterior y tomaralgunosdatos.

La tapaestáforradade piel en susbordesy secierrahermética-
mentepor mediode dos trabillasmetálicasqueencajanapresión en
unostachones.

El interior del arca del viento estábañadoen una especie de
cola rojiza,quecontieneóxido de cobre,y seconservaen buenesta-
do. Las válvulaspresentanfrentesprismáticos, ligeramenteinclina-
doshacia atrás,y estánnumeradas.Suancho oscilaentre2,5 cms.en
losextremosy 1,8 cms. en elcentro,respondiendoasí aladisposición
dela tuberíasobreel secreto,queconformaunaV. Es éstaunadispo-
sición diatónica.Laspielesestánun pocoendurecidas,pero los mue-
lles y alambres deenganchese conservanbien. La salidade estos
últimos por la parteinferior dela cajaestáprotegidaporpieles,tanto
enel interior (tetillas) comoen elexterior.La entradadel aireseefec-
túa por un conducto rectangulary acodado,de 22,5 cms. x 9,3 cms.,
queestásituadoa la izquierdade la caja, esdecir,en la zona delas
teclasgraves.Suponemosque los cancelesdel secretoestánen buen
estado,ya que elexteriorde lacajano presentagrietas.De trechoen
trecholleva unastirasdepiel. Lospenderetes estáncompletosy afor-
tunadamenteno estánapolillados.

La tubería

Como ya hemosindicado másarriba no hemospodido ver
todoslos tubos, peroAcitores,quese hallevadoasutaller unagran
partede ellos,nosha facilitado lasiguiente información:

— 222—



Lostubosdel órgano dela ermitade lasAngustiasy los del ins-
trumentode la parroquiade Ntra. Sra. de los Remediosde Los Lla-
nos (construido enla isla en 1811 por un organero palmero)están
mezclados,y aumentadosconotros tubosde estañoo de cinc proce-
dentesde órganos románticosalemanes,posiblementede la casa
Walcker. Pudimosver algunosde ellos en un rincón de la tribuna de
la ermitade las Angustias.Todos estoscambiosse realizaronen la
isla (habráque suponerque elórganollegó de Las Palmascon la
tubería completa)por aficionadospoco escrupulosos,que handiez-
madola magníficatuberíadel órgano delas Angustias.

Los tubosde fachadade éste,pertenecientesal juegode Octava,
estáncompletos.Son de estañoy tienenpies muy largos,como los
del órganodel coro alto de SanJuande La Orotavao el instrumento
del siglo XVIII del Conventode SantaCatalinade La Laguna.

El Bordón,queesde roble y conbasesde haya,estáenla actua-
lidad enel órgano deLos Llanos,colocadode forma lamentable.Los
pieshan sido encoladoscon pegamentossintéticosa unos tacosde
maderay semantienen erguidospor medio de alambresenrrollados
en sus cuerpos.Acitores no los trasladóa su taller, por lo que los
pudimosver,aunqueno comprobarsi estáel juegocompleto.Tienen
la mismahechuraen elperfil de susbocasque losotrosbordones de
los órganosgermanos deTenerife.

Además,existentubosconembocadura enforma deojiva, mar-
cas de las notasconletras,segúnel sistemaalemán,bien redondea-
dosy conbuenassoldaduras.El mayorde la serielleva impresoslos
términosPrinzipaldiskant,al igual quesupanderetecorrespondiente.

Otra partede los tubos, tambiéndebuenahechuray conmar-
casde letras,poseenlabios pocomarcadosen el cuerpo.Los piesson
igual de largosqueen los tuboscon labios en ojiva, anteriormente
citados.

El resto dela tubería,al parecer,es de mala facturay lleva los
nombresde las notasen castellano,por lo queno puedenhaberper-
tenecidoal órganoalemán.

Acitores piensaquesólo en el cursode la restauración,y des-
pués deun largoestudio, podrásabercon certezael númerode tubos
pertenecienteaesteinstrumentogermano,y así poder completarlos
juegos.
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Losfuelles

En la actualidadel órganocarecede fuelles. No obstante, en unas
dependenciassituadasenfrentede la ermita hay un granfuelle de
plieguesparalelos,movido por dos bombasen forma de cuña, que
constituyóel sistemade alimentacióndel órgano enlos últimos años,
peroqueno puedeserel original, ni por su tamañoni por su forma.
Es posiblequesehubieraconstruidoen LaPalma,al llegar el instru-
mentoen 1925, yaquehay querecordarqueel inventariode 1885de
la iglesiade SanFranciscode LasPalmashablabade un órganodete-
rioradoy es, precisamente,el fuelle el primer elementoquese inutili-
za,porel movimiento continuoquedeberealizar.

Conclusiones

Tras elanálisispormenorizadoquehemoshecho,sepuedeafir-
mar queel órgano dela ermita de las Angustiasde La Palmaes de
origen alemán.Tanto el labrado desucaja ydisposiciónde la facha-
da, comocaracterísticasdel secreto,teclado,mecánicay tuberíacon-
servadanos llevan a situarlo en la segundamitad del siglo XVIII,
aproximadamenteen lasdécadasde los setentau ochenta.Es posible
queprocedadel mismotaller queel órganodel coroalto de la parro-
quiade SanJuande LaOrotava, tantasvecescitado,por lasmanifies-
tas similitudesquehemospodido observar,lo quenos lleva a situar
el taller en el norte de Alemania.Hay queseñalarquetoda la docu-
mentaciónque hemosencontradosobre órganosalemanesdel sete-
cientosen Tenerifehablan del puerto de Hamburgocomo lugar de
procedencia delos instrumentos,por lo quese debesuponer,tam-
bién, idéntico origenpara esteinstrumento delas Angustias, puesto
quelos comerciantesisleñoshacíanlas mismas rutas.

¿Seríafactible pensar quefue la casacomercial de don Juan
CóloganBlanco, instaladaen el Puertode La Orotava,la quehizo el
pedidoa Hamburgo,segúnsu costumbre?Si tenemosencuentaque
por sumediaciónvinierondosórganosdestinadosaLanzarote enlas
últimas décadasdel siglo XVIII9 y queen Las Palmaslos instrumen-
tos quese conservande esacenturia son españolesy no alemanes,
por circunstanciasdiferentes,la hipótesisno parecequeseadescabe-
llada.

ibídem,p~Sgs.462 y s.

— 224



Por último, sólo nosquedaañadirla posibilidaddequeel cons-
tructor fueraJohannPaul Geycke,organeroactivo en Hamburgo
entre1765 y 1806, porque se da lacoincidenciade quesu hijo Joa-
chim Wilhelm Geycke,despuésde formarsociedadcon JohannHein-
rich Wohlien,construyóel órgano dela parroquia deNtra. Sra.de la
Peñadel Puertode la Cruz (Tenerife) en1818 y el de la parroquia de
El Salvadorde SantaCruz deLa Palmaen 1822. Estehecho puede
significar que los comerciantesy patrocinadoresisleños conocieran
bienla calidad delas obrasdesupadre—quehabíanrealizadorepa-
racionesimportantísimasen grandes órganosdelnorte de Alemania,
asícomo otrasobrasde nueva factura—,por haberadquiridoalgu-
nasde ellasen lasdécadasanteriores.
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NUEVOS PORMENORESSOBRELA CONSTRUCCIÓNDE LA
CATEDRAL DE LAS PALMAS (1504-1525)

ANTONIO RUMEU DE ARMAS

1. DOCUMENTOSSIMANQUINOS Y SEVILLANOS.
PLANTEAMIENTO GENERAL

La etapainicial dela construcciónde la catedralde Las Palmas
de GranCanariaes extremadamenteconfusa,por haberseperdidola
documentaciónde la época.

De todos es sabidoque ladesgraciase ha cebadode manera
particular con la capital y la isla en cuantoa la conservaciónde su
tesorodocumental,diezmado porinvasiones exteriores,incendios,
robosy hastapor lapropiapolilla. De ahí la perentorianecesidad de
rebuscare investigar en los archivos nacionaleso regionalespara
aclararmuchosenigmas.

El Archivo de Simancasvienehoy ennuestraayudaparaapor-
tar un rayo de luz sobrelos orígenes deledificio catedralicio.Este
depósito impar, de tantaimportanciaparaCanarias,conserva(por
desgraciamuy dispersa)una.documentaciónexcepcionalsobre la
diócesisde Rubicón-Canaria.Una revisiónde estefondo nos haper-
mitido localizartres documentosreales,quesirven parael limitado
objetivo propuesto.Pasamospor ello a enumerarlos;advirtiendoque
pertenecena la década1D05-1515, enque lasedecanarienseseafanó
por contarconun dignoedificio tterceroy último de la serie):
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1. Cédula de Fernandoel Católico concediendo “aldeány
Cabildode la yglesia catedralde la ysla de la GrandCanaria” un
donativode cien mil maravedíesparala edificación dela misma.
Aparecedespachadaen Segoviael 29 deagostode 15051.

2. Escritode súplicaremitido porel obispode CanariadonFer-
nandode Arce, enunión delCabildocatedralicio,solicitandodel Rey
Católico un incrementoen la “renta de fábrica” o, en otro caso,una
importante“limosna”, para cubrirlos gastoscuantiososde la cons-
truccióndel templo. Al mismo tiempodemandabala oportunalicen-
cia conobjeto de extraermaderade los bosquesde Tenerife para
ayudade laedificación.El escritodebió serredactado enLasPalmas
en los diasfinalesde 1514,puestuvo entradaen laCámaradeCasti-
lla el 12 de enerode 15152.

3. Provisión de la reinatitular doñaJuanaconcediendoa peti-
ción del obispo,deány Cabildode Canaria autorizaciónparaextraer
de la isla de Tenerifecuantamaderafueseprecisaparalas obrasdela
catedral.Aparecesuscritaen Valladolidel 26 deenerode1515~.

A estosdocumentosrealeshay queañadirun cuartode carácter
notarial.Se tratadel poder otorgadoen LasPalmas,el 12 deseptiem-
bre de 1513,por el maestrocanterode la catedralJuanValenciano,
anteel escribano Pedro Ortiz,en beneficio delvecinode Sevilla Juan
Alemán,parala percepcióndelsueldoganadoduranteel tornaviaje
desdela isla Españolahastala capitalbética4.

Antes se hacalificadoa la actualcatedralde LasPalmas deter-
cer edificio. Paraorientacióndel lector parece obligadopuntualizar
algunospormenoressobre losdosprimeros, delos queno quedahoy
el menor rastro.

El trasladode la diócesisdesde Lanzarotea GranCanaria,
desdeRubicónaLasPalmas,seefectuóen las postrimeríasdel siglo
XV. Una buladel papaEugenioIV de 1435 habíaautorizadoel cam-
bio de ubicacióny residencia.Sin embargo,la decisiónpontificia no
pudo llevarsea cabohasta1483,cuandola ciudad de LasPalmas,
culminadoel procesode la conquista,se vio libre de todaamenazay
peligro. La ermita de SantaAna fue habilitadacomo catedral,esta-
bleciendoen ella su solio el primer obispode Canariafray Juan de

ARcHIvo DE SIMANCAS (enadelanteAS.): Libros decédulas,n°10, fol.187y.

2 AS.: CÁMARA DECASTILLA. Pueblos,leg.5.doc.117

AS.: REGISTRO DEL SELLO.
ARCHIVO DE PROTOCOLOSNOTARIALES DE SEVILLA: Escribaníade Mateode la

Cuadra,oficio1, libro II, cuaderno4, fols.118 v.-119y.
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Frías (1470-1485).Esteprelado sucumbióen Sevilla en la última de
las fechasindicadas5.

En tiemposdel segundoobispo, fray Miguel Lópezde la Serna
(1486-1490), secomenzóa edificar la segunda catedral,la llamada
iglesia vieja de SantaAna, emplazadadondeseasientala cabecera del
actualtemplo gótico. Estaedificaciónfue continuaday conclusapor
el Cabildo duranteel largo período de sedevacante(1490-1496).
Podemosimaginarla,en su fisonomía,como cualquierade las
modestasparroquiasqueembellecen hoylos más agrestes pueblos
denuestrageografíaurbana.Fuederruida porcompletoen17816.

En cuantoala terceracatedral, honray prezdela ciudad deLas
Palmas deGranCanaria,secomenzóacimentarduranteel gobierno
del obispodon Diego de Muros (1496-1506),parasercontinuadaa
todo lo largodelsigo XVI, verseparalizadapor espaciode doscentu-
rias y conseguir,al fin, digno remateen las postrimeríasdel siglo
XVIII ~‘.

2. INICIO, EN 1504,DE LAS OBRAS DE LA CATEDRAL.
PEDRODE LLERENA, PRIMERARQUITECTO.
DIEGO ALONSO MOTAUDE, RELEGADO AL OLVIDO

El añode 1504 puedeconsiderarsecomo fechaexactadel inicio
de las obrasde la catedralde Las Palmas. Nosbasamosparatomar
estadecisiónen dosdocumentosqueenlazanperfectamenteentresí,
y queconvieneahorapresentaral lector.

El primer documentoes elcontrato convenidoen Sevilla,el 30
de mayo de 1504,entre el“deáne Cabildoe fábrica de la yglesiade
Grand Canaria”y “Pedro de Lerena,maestrode cantería”,conobjeto
de queésteasumieseel importantepapelde “maestroe asentadore
hed~ficador”de lacatedral.

ANTONIO RUMEU DE ARMAs: “Escultura funerariaepiscopalcanariense”,en
AnuariodeEstudiosAtlánticos,n°26 (1980),pág.176.

6 Desde1570 en queseabrió alculto la nueva catedral,suspendiendolas

obrasy contandolasnavesconun muroprovisional,la iglesiavieja seconvirtió en
parroquiadelSagrario.Ibídem,pág.l76

Ibídem,pág.178.
ANTONIO RUMEu DE Au.MAs: Piraterías y ataques navales contralas islas Canarias.

Instituto JerónimoZurita. Madrid 1948-1950,tomo1, págs.269-279y tomo TU, pri-
meraparte,págs.307-346.
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Parecededucirse deesteescritoquelos primeros contactoscon
el maestro constructorsedebierona la gestiónpersonalde canónigo
del Cabildode GranCanariaDiegode Troya, quienconvino unpri-
mer“asiento”o contratoprivado.

Este convenioseríaelevadoa escriturapública,enla fechaindi-
cada,en presencia delescribanode SevillaFernánRuiz de Porras.

La representación delCabildocatedraliciodeGranCanariafue
asumida,enestaocasión,por los racionerosde la Iglesiametropolita-
na béticaJuande Medinay Juande Millares.

El maestroPedrode Llerenarecibiríacomoestipendio diezmil
maravedíesanualescon un jornal diario,añadido,de tresrealesde
plata. Se comprometíaa traer consigoa Las Palmas “dosoficiales
canteros”y un mozo auxiliar, losprimeroscon un jornal decien
maravedíesdiarios8.

La presenciadel maestrocanteroPedrode Llerenaen LasPal-
mas estáprobadacon reiteración,comoseverámásadelante,sin que
seaaventuradopresumirel trasladodesdeSevilla y el establecimien-
to en lacapitalen elpropioaño1504.

El segundodocumentoes de importanciacapitalparael proble-
ma debatidode los inicios de las obrasde la catedral.En 1505, es
decir,un añodespuésdel contrato,se personaenla cortede Castilla,
residente porentoncesen Segovia,un mensajerodel “deáne Cabildo
de la yglesiacatedraldela yslade laGrand Canaria”y solicita,como
graciaparticular,de Fernandoel Católico, gobernadordel reino por
fallecimiento de su esposala reinaIsabele invalidezpsíquicadesu
hija la soberana titulardoñaJuana,la concesiónde los quintos de las
famosascabalgadaspor tierrasde Berbería,paracon su importe
cubrir los cuantiososgastosqueocasionabala construcciónde la
catedral.

El monarcaaragonésaccedióalo solicitadoporcédulade 29 de
agostode 1505,aunqueponiendolímites a la cuantíade la gracia,
queen ningúncasopodríasuperarloscien mil maravedíes.Véaseel
párrafomás sustancial:“Por haserbiene limosnaa la dicha yglesia,
tóvelo por bien; epor la presentehagomerceda la dichayglesiade
çient mili maravediesde lo quevalierene montarene se ovierende
los dichosquintos”.

Pero el documentoqueestudiamosformula, en cabeza,una
declaración delmáximo interés,en la queresumela expresaconfe-
Sión del Cabildo en el memorial presentadocon objetode obtenerel

8 Véaseel epígrafe3.
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privilegio: “Por partedevos el deáneCabildode la yglesiadela ysla
de la GrandCanariame es fecharelaçiónquevosotros,por servycio
de Dios, nuestroseñor,e porquel tenploe culto devino seamáshon-
rrado,aveyscomençadoalabrarehedeficarla yglesia”9.

Los documentosreseñadosnos conducena dos importantes
conclusiones:

1. Si en el contratode 1504 sedeclaraa PedrodeLlerena“maes-
tro easentadore hedificador”,no sepuedeponerenduda quefue el
primer arquitectodela catedral,autordelos planosparael proyecto
y ejecutorinicial delos trabajos.

2. Si el ReyCatólico,en el privilegio de1505, sehaceintérprete
de la voz del Cabildoconfesando“aveys començadoa labrarehede-
ficar la yglesia”, tampocose puededudarde quelas obrastuvieron
inicio en el propioaño1504.

Estasdosconclusionesnos arrastrana unatercera:quea partir
de ahorase imponeolvidar parasiempreal supuestoprimer arqui-
tecto de la catedralde Las Palmas,Diego Alonso Motaude,por
carenciadel másmínimo respaldo documental.

El primero endar vida al maestrocanteroDiego Alonso fue el
prestigiosohistoriadorgrancanarioPedroAgustín del Castillo,en la
tardíafechade 173710.De esteautorheredóla paternidadcatedralicia
el insigneVieray Clavijo °. Y ensu famosaHistoria..,sehaninspira-
do todoslos autoresposteriores, mereciendodestacarseJuanAgustín
Ceán Bermúdez,quienlo pusodefinitivamenteen órbita12.

Aunquela isla de GranCanariahayaperdidobuenapartede su
documentaciónhistórica,seconservanfondosvaliososen la catedral,
parroquiadel Sagrario(partidassacramentales),protocolosnotaria-
les, Inquisición,etc. 13, ¿noesextrañoque entremilesde documentos
no haya aparecidonunca,comoactoro testigo,nuestroprotagonista?

Epígrafe1 y Apéndicedocumental1.
Descripciónhistórica y geográficade las islas Canarias.Edición de M. Santiago.

Madrid 1948-1950,tomo1, pág. 443.
En estamismaedición (págs.444-449)seda a la publicidadel texto inédito de

SIMÓNBENtFEZPADILLA, titulado: Datos sobrela catedraldeLas Palmasde GranCanaria
recopiladopor...(1946).

11 Noticias de la historia generalde las islasde Canaria. Madrid 1783, tomoIV, pág.
285.

12 EuGENIoLLAGUNO Y AMIROLA: Noticiasde los arquitectosyarquitectura deEspa-
ña desde surestauración.Con adiciones deJuANAGUSTIN CEÁN BERMÚDEZ. Imprenta
Real.Madrid 1829, tomo1,págs.138y 225.

13 La documentacióndelCabildode GranCanariafue transportadaa Holanda,
en 1599,por el almirantePetervan der Does,despuésde apoderarse,por espacio
de brevesdías, dela ciudad.Los importantesfondos posterioresa esa fechades-
aparecieronen elincendiode 1842.
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PedroAgustíndel Castillo no era ni por asomoexpertoen
paleografía,y pudo muy bienequivocarseenla lectura.

Otro extremollama poderosamentela atención: la incompare-
cenciapersonalen la negociacióndel templocatedralicio delobispo
de la diócesisde Rubicón-Canariadon Diego de Muros,pesea su
permanenciaininterrumpidaen elarchipiélagoy suindiscutiblerele-
vanciacomoprelado,gobernantey escritor14.

Endiversosdocumentos dela época,relacionadosconel mismo
asunto,comparecenal unísonoel obispo,el deány el Cabildo15• Por
el contrario, enla contratacióndel maestroPedrode Llerenay en la
solicitudal Reyde los quintos delascabalgadascontraBerberíacom-
parecenen solitario el deány el Cabildo16.

Laspreguntas saltan~a la pluma,antela evidenteanomalía,sin
contestaciónposible.¿SedesentendióMurosde la construccióndela
catedralpor obligacionesperentorias deotra índole?¿Quisodelegar
expresamente enel Cabildola tarea?¿Leparecióun gastoinnecesa-
rio, dadala pobrezadel archipiélago,aunquecarecióde fuerzaspara
oponerseal empeño?

El obispoMuros fallecióen elverano de1506,cuandosedejaba
oír enel núcleofundacional dela ciudadel monótonoy acompasado
tallar de los 17

3. UN CUARTO DE SIGLO DE INTENSOSTRABAJOS.
MERCEDESREGIAS.

Es hora de declararque la existenciade la sobresalienteperso-
nalidaddel maestrode cantería Pedrode Llerena la debemospor
enteroal prestigiosoy admiradocolegaEririque MarcoDorta, quien,
en la lejana fechade 1958,encontróel contratode trabajoenel Archi-
vo de ProtocolosNotarialesde Sevilla, apresurándosea darlo a la
publicidaden “Revista de Historia Canaria”,con otros pormenores
biográficos dignosde particularconsideración18.

14 JosaLuis GÓNZALEZ NOVALÍN: “Don DiegodeMuros 1, obispodeCanarias”,

enAnuariodeEstudiosAtlánticos,n°20 (1974),págs.13-107.
~ Véanselosepígrafes1 y 3 y el ApéndiceIII.
16 Ibídem,epígrafe3 y Apéndice1.
17 GONZÁLEZ NOvALIN: art. cit., págs.60-61.

“ Números121-122(1958), págs.123-127.El artículo setitula “Pedro deLlere-
na,arquitectodela catedraldeLasPalmas”.

El contrato seregistraen los protocolosde FernánRuiz dePorras,oficio VII,
libro 1°de1504, fol. 248y. (Archivo Notarialde Sevilla).
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Tambiénseimponedestacar, porsus aportaciones,el temacon-
cretoquenos ocupa,el valioso estudiode otro admiradoy sobresa-
liente colega,JesúsHernándezPereraque lleva por título Sobrelos
arquitectosde la catedralde LasPalmas,1500-1570,repletode erudición,
enverdadero alardede sagacidady agudezacrítica19.

De ambosnosvamosaservir en esteintento, tan limitado, que
no rebasará, enningúncaso,veinticincoaños dela historiacatedrali-
cia.

Lo primeroque hay quedestacaren labiografía delmaestrode
canteríaPedrode Llerenaes su permanenciaininterrumpidaen Las
Palmasentre1504-1518.Hacemos referenciaaunaestanciaprobada;
aunquenadase oponea quealargasela dirección delas obrasde la
catedralhastala terceradécada dela centuria20.Queremossignificar
con ello quefue una etapaimportante,dondela construcciónde la
basílicadebióprogresar deforma bienvisible.

Sabemosde sus datos personales,queeravecino de Sevilla, lo
querespaldaunaprobablenaturalezabética.

En cuantoa su formación artísticapuededarsecomo seguro
que laescuelade aprendizajefue la catedralde Sevilla, bajola som-
bra protectoradel maestromayor Alonso Rodríguez,el celebérrimo
constructordel espléndidoy esbeltísimo cimborrio.

Como ya essabido,Pedrode Llerenase establecióen Las Pal-
mas,en 1504,en compañía dedos oficiales canteros, cuyosnombres
permanecenen el olvido 21, comenzandopor realizarla cimentación
del templo catedraliciodesdelos pies, en la actual plazade Santa
Ana, hacia lacabecera.Pero nohaydetallesni pormenoresdeningu-
na especiesobrela marchadelos trabajos.

La fama deLlerenase extendióaotrasislasdel archipiélago,en
particularTenerife.Sabemosqueen 1506 recabósus serviciosel ade-
lantado deCanariasdon Alonso Fernándezde Lugo, con objetode
queconstruyesela iglesiade SanMiguel. En el contratopertinente

PedrodeLlerenaestabacasadoconAnaRodríguez,queactúade fiadora.
Con carácterde anticipose libraron al cantero“veynte ducadosde oro”. Esta

cantidadle fue entregada,ennombredelCabildo,porel célebremercadergenovés
FranciscodeRiverol ~.

Enla revista:El MuseoCanario,n°’.73-74(1960),págs.255-304.
20 HERNÁNDEzPERERA,art. cit., págs.267-268.
21 Nota18

Hubo en Tenerifey GranCanariaunafamilia deestirpejudaicay apellidoGon-
zález,natural de Llerena (Badajoz),queadoptó la denominacióngentilicia. ¿Ten-
dríaparentescocon ellos elcanteroPedro?
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aparecetitulado “cantero, maestromayor de la obra de la iglesia
catedralde la yslade GrandCanaria”.El compromisoadquirido le
obligabaainspeccionarlaedificacióncuatrovecesporanualidad~.

Al añosiguiente,1507,debióplantearsealgunserio problemao
discrepanciaen lasobrasdela catedral,porcuantoel Cabildorecabó
la presenciadel maestromayorde la iglesiametropolitana deSevilla
Alonso Rodríguez.Peroa última hora loscanónigos hispalenses
denegaron lalicencia,por necesidadesdel servicio,frustrándoseel
viaje23•

Sobrevienedespuésla contrataciónpor el Cabildodeotro pres-
tigioso cantero,JuanValenciano,vecino de Sevilla, queaparecetra-
bajandoen LasPalmasa finales de 1512 o principios de 1513 y que
habíaestadohastaentoncesvinculado al círculo del granmaestro
Alonso Rodríguez. Reservamosel epígrafevenideropara hacersu
semblanzabiográfica.Pero no podemospasarpor alto la circunstan-
cia de quedos afamados canteros,formadosen la misma escuela,
compartiesenlas tareas deltemplo deSantaAna. ¿Quésignificado
tiene?El ritmo aceleradoaquemarchabanlas obras,requiriendolos
serviciosde dosmaestros,variosoficialescanterosy diversospicape-
dreros.

Al añosiguiente,1514, elCabildo~seocupade la provisión de
piedraútil, puesescaseabala cantería,trayendode pasola inactivi-
daddelos oficialesy mozos24.

Mención particularmerecela gestiónmancomunada,en favor
del templocatedralicio,por partedelobispode Rubicón-Canariadon
FernandoVázquezde Arce (1513-1522)y el Cabildo diocesano.Des-
taquemosqueel preladohabíasido ensujuventudcapellánreal con
entradalibre en lacorte,circunstanciaquehacíapresumirunacierta
benevolencia25.El escritoo memorialdela iglesiade GranCanariaes
digno de sertranscritoen lospárrafosqueafectana lamisma.

En la primera peticiónse entremezclanlas detraccionesen los

diezmos,conlasolicitudde limosnaso mercedes:

~ HERNÁNDEZ PERERA,art. cit. , pág.266.La noticia estátomadadel manuscrito
de AGUSTÍN MILLARES TORRES,titulado: Analesde las islas Canarias.Siglo XVI. Con-
servadoenla bibliotecadelMuseoCanariodeLasPalmas.

23 MARCO DORTA,art. cit., págs.125-126.Estátomadodela obradeJosÉ GEsTO-
SO PÉREZ:Sevillamonumentaly artística.Sevilla 1890,tomoII, pág.45.

24 HERNÁr,jijilz PERERA,art. cit., pág.267.Actascapitulares,lib. 1 (Archivo Cate-
dral).

~ RUMEu DE ARMAs, art. cit., (La esculturafirneraria...) pág. 189. Ademáspágs.
188-198.

— 234—



“Otrosi, dizequela dichasu yglesiaselabraagora,y se hazen muy
grandesgastosy queno bastala renta dela fábrica.Suplicana Vuestra
Alteza, obispoy Cabildo, mandehazer limosnao merceda la dicha
yglesiaporalguntiempo limitado paraquela partedela rentadela
fábricade la dichayglesia se ayade sacarde todo el montónde los
diezmosantes quelas tercias,ni partepara obispo ni Cabildo,y de
estamaneracontribuyrántodosen la fábrica. Lo queno sehazehasta
agora,quesesacaala postre”.

A renglón seguidoprosiguen:

“Y si destroVuestraAlteza no es servido,suplicamosa Vuestra
Alteza mandehazeralgunalimosnao merced,para que,juntamente
conçiertaayudaqueel obispoy Cabildode Canariaharán,se pueda
labrar la dichayglesia,porquese labra enla dichaysla deCanariaa
muy grand costa,dobladamentey másqueen Castilla”.

Las terciasreales eranla tercerapartede los diezmos,que
correspondíana la Coronao Estado.Seríaexageradocalificar la pro-
puestade altruista,aunquesí considerarlagenerosa. Nocabeduda
que, si prosperaba,disminuíanlos ingresosdel Estado,obispo y
Cabildoen beneficiode la rentade la fábrica.

¿Cuálfue la resolucióndel monarca,a travésde la Cámarade
Castilla?Al margendeldocumentose lee:“Fábrica,no puedeser”, lo
quetraduceunaresoluciónnegativa.

En cuantoa la mercedo limosna solicitada,no hayconstancia
en pro ni en contrade lagenerosidadregia.

En el memorialde 1515 hayotra claúsulaqueafectaa la cate-
dral directamente.Veámosla:

“Otrosi, suplicanaVuestraAlteza,porqueen la dichaysladeGran
Canariaay falta de madera;quemandequede la ysla de Tenerife les
dexensacartoda la maderaqueovierenmenesterparala dichaobra,
sin les llevar por ello cosaalguna,por quese puedatraer dela dicha
ysla, synperjuizio dela edificacióndella”

La resoluciónde la Cámarade Castilla figura,por segundavez,
en losmárgenes:

“Quede Tenerifeledexensacar maderaparaCanaria, sinllevarles

nada.—Fecho”~.

En efectola Cancilleríaprocedióaprepararla Realprovisión de
26 de enerode 1515,por medio de lacual procuródar satisfaccióna
la sedeepiscopalcanariense.

26 Véaseel epígrafe1, y particularmentela nota 2.
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El objetode la provisión, aunqueya conocido,convienereite-
rano:

“Me fue fecharelaçiónpor su petición diciendoquela dichaygle-
sia se labraagora,equeparala dicha labortienefalta de madera;por
ende,quemesuplicavan,çercadello, lesmandaseproveer, mándovos
quelesdéxedeseconsintásedessacardeesadichaysla todala madera
queovierenmenesterparala lavor dela dichayglesia”.

La ordenva dirigida a“nuestrocorregidoro juez de residencia
de la ysla de Tenerife”,27y el mandatoes conminatorio:“Vos mando,
que dexeyseconsintayssacarlibremente...desadichaysla,a la per-
sonaquel dichoobispo e Cabildoenbiaren,toda lamaderaqueovie-
renmenesterparalavor de la dicha yglesia, sinles pedir ni llevar por
ello derechosni otra cosaalguna”28.

¿Quédeduccionesse pueden obtenerde estasignificativa pro-
visión?La importancia delas obras hastaentoncesrealizadas,conlos
muros rebasando,en algunasde suspartes,la alturade un hombre.

La madera,en la cantidadqueseexigía,tenía,por fuerza,que
emplearseen los poderososandamiajes;sustentaciónde las bóvedas
durantela construcción,y armadurade los tejados.En el casocon-
creto dela catedralde LasPalmas,en la etapa originaria, losanda-
mios paralos muros y pilares o columnaseran imprescindibles; sin
quesepuedandescartarparael soportede las primerasbóvedasde
cruceríaenlos tramos delas navesy capillas.

Destaquemos,a título de inciso, queel profesorHernández
Pereradapor sentadoqueel arquitectoLlerena“trazó un templo de
tresnaves,másalta la central quelas laterales”,con inclusiónde
capillasenlos lados“pues dejabaconstruidoslos arcosdeacceso”~.

Resaltemos,para terminar,queen 1518 el maestroLlerena se
hallaba enplenitudde facultades,dirigiendo las obrasde lacatedral
y aceptandoencargosparticulares.Valga, como ejemplo,el contrato
quesuscribióen LasPalmas,el 10 de abril de 1518, conel comisario
del conventodeSanFranciscocomprometiéndoseadirigir las obras
de fábrica de su iglesiay capilla mayor. Por otraescrituraposterior,
aunquedel mismoaño, los mercaderesgenoveses,estantesen Gran
Canaria,concertaroncon los frailes que, subvencionandola fábrica

27 En Canariasno hubo poresta época corregidores,sino gobernadores.Se

tratadeun despisterutinariodela Cancilleríaregia.
El cargode gobernadoreradesempeñadopor el adelantadode las islas Cana-

riasdon AlonsodeLugo.
28 Epígrafe1 y ApéndiceIII.
29 Art. cit., págs.271 y 272.
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de la capilla mayor,se lesgarantizase enterramientoen lanavedel
templo30

4. JUAN VALENCIANO, CANTEROCATEDRALICIO.
SEVILLA, AMÉRICA, GRAN CANARIA

El cantero JuanValenciano,contratado porel Cabildo de Las
Palmas en1512-1513paraparticipar en la construccióndel templo
catedralicio,es un personajequeha dejado huellasde suexistencia
en Tenerife,razónpor la quese lehasupuestovecinode La Laguna.
Ello se ha debidoa quetomó activa parte en la construcciónde la
parroquiadeNuestraSeñorade los Remedios,erigida,por segrega-
ción de la parroquia deNuestraSeñorade la Concepción,en 1515,
por decretodel obispo Arce y el compromiso delCabildo municipal
decostearla edificación.

El canteroportuguésMiguel Alonso secomprometió,por con-
trato el 31 de marzo de 1515,a ejecutarla iglesia, por precio de
noventamil maravedíes31.Tambiéntuvo a su cargo la construcción
del Hospitalde SanSebastián.

Pues bien, MiguelAlonso se concertóel 14 de septiembredel
propio año,conel canteroJuanValenciano,paraque les prestasesu
colaboraciónen los trabajosde ambosedificios acambiode darle“la
mitad delprovechoeinterés32.

Pero se tratabadeunavecindaderrónea,producto deun traba-
jo complementario,puesel lector sabede sobraquedesde1512-1513
Valencianoteníasu residenciafija en Las Palmas,contratadopor el
Cabildoeclesiásticoparalas intensas obrasde la sedecatedralicia.

De nuestroactual protagonistasabemos—como se hadicho
páginasatrás—queeravecinode Sevilla;queacasofuesenaturalde
la famosa ciudad,y sehabíaformado comocanteroen el círculo del
famoso maestroAlonso Rodríguez,el celebérrimoartista autor del
cimborriode lacatedralmetropolitana~.

En los dosúnicosdocumentosquesobreviven sobresupersona
se le identifica como cantero;pero nosotroslo hemosdenominado
“maestro”,porqueésa fuesu tallay así fueconsiderado.

30 Ibídem,págs.266-267.Tomadodelos Anales...deMILLARES TORRES.
31 MIGUEL TARQUIS Y ANToNIo VIZCAYA: Documentospara la historia del arte enlas

islas Canarias.Instituto deEstudiosCanarios.SantaCruz deTenerife1959, pág.13.
32 Ibídem,pág. 14.
3° Epígrafes1 y 3.
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Cuandodescubrimossudestacada personalidad,pensamosque
hubieravenidoaLas Palmasasustituir a Llerena,por cualquiercir-
cunstanciavoluntariao fortuita; pero enseguidarectificamosal com-
probar la estrechacolaboraciónqueexistió entreambosen la tarea
común desacaradelanteel futuro templocatedralicio.

En la vida de Valencianose va a producir en 1510 un cambio
radical, puessealista en unaexpediciónartísticaa América,que le
moveráa radicarsepor espacio deun bienioen la ciudad deSanto
Domingo, capitalde la isla Española.

La expedición artísticacoincidió con la restituciónal gobierno
de La Española,en 1509,dedonDiego Colón,segundoalmirantede
las Indias. El gobernadory suesposadoñaMaría de Toledo quisie-
ron hacerde SantoDomingo la capital deAmérica dotándolade
palacios, catedral,fortalezas,hospitales,etc., almismo tiempoque
presidíanunabrillantecorterepletade damasy galanes.

Don Diego Colónpidió la asistenciay asesoramiento dela Casa
de Contratación,organismoquese dispusoa cumplimentar sus
deseos,reclutandopor doquiercanteros,alarifes,carpinteros,pinto-
res,etc.

Estabaprevistoqueen laprimera expediciónse integrase,como
figura estelar,el maestroAlonso Rodríguez; perono accedióal
arriesgadodesplazamiento.Sí embarcaron,en cambio,en 1510, los
maestroscanterosJuan deHerrera,vecino de Sevilla y Ortuño de
Bretendona,natural deBilbao. En la turbamultade oficialescanteros
hay quemencionara Juan Valenciano,PedroMatienzo,Franciscode
Albaida,Juan delasMolinas,Juande Oña,Juan deOlivares,etc.~.

Maestrosy oficiales van a permanecer enSantoDomingo por
espacio dedos años, trabajandoen diversasedificaciones;unasres-
tauradas,como la bellísima Casadel Almirante; otras en ruinas,
como la iglesiadeSantiago,Hospital, convento deSanFrancisco,
etc., y lasmásdesaparecidas,comolas casasgóticas.

El regresoa Españasedataen 1512, tardandocincuentay dos
díasen la travesía.Venían en el navío, quese sepa, losmaestros
Herreray Bretendonay los canterosValencianoy Matienzo. Debie-
ron arribara Sanlúcar-Sevillaa mediadosdelañoexpresado35.

Éstefue el momentoelegidopor el mensajerodel Cabildoecle-
siásticode LasPalmasparacontrataraJuan Valenciano,integrándolo
en las obrasde lacatedral.

~ DIEGO ANGULO IÑIGUEZ: Historia del Arte Hispanoamericano.Madrid 1945-
1950,tomo1, págs.99-102y 113-115.

Ibídem.
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Estandoen situaciónde paro en Sevilla, hemos dadocomo
supuestola presenciaen Canariasa finalesde 1512 o principios de
1513. Desdeluego secompruebala residenciaen el verano deeste
último año~.

La premuraenpartir de Sevillaparael nuevodestinosepercibe
en suspropiosactos.Teniendoquecobrar los jornalesdel tornaviaje
(52 diasa 280maravedíes,quesumaban14.560maravedíes)decide
partirsin demora,dejandola percepciónde su sueldoal cuidadode
PedroMatienzo, canterocomo él y compañero defatigasen la aven-
tura americana.

Por este motivoy circunstanciaotorgapoderesen Las Palmas,
en favor desuconvecinoJuanAlemán,el lunes 12 de septiembrede
1513, enpresencia del escribano Pedro Ortiz.En este escritose iden-
tifica “como...JuanValenciano, cantero,estantequesoy en la ysla de
la Grand Canaria”~

La percepcióndel débitose llevó acabosin excesivasdificulta-
des~.

Epígrafe1 y ApéndiceII.
~ Ibídem.
~ El pago delos jornalesafectóa todoslos artistas expedicionariosa La Espa-

ñola. Correspondíael abonoala Casade Contrataciónde Sevilla,mediadoraenel
asunto.

Pedrode Matienzo estuvoen la cortegestionandola expedición dela cédula
autorizandoel libramiento(27 dejunio de1513).

La entregaglobalde losfondoslallevó aefectoel tesorerode la CasadeContra-
taciónSanchode Matienzodepositándolaenpoderdelvecinode Sevilla Andrésde
SanMartín.

JuanAlemán,conpoderde JuanValenciano,otorgó carta depagoa Andrésde
SanMartín,en Sevilla el 19 de octubrede 1513. La cuantía, comoya se sabe,eran
14.560maravedíes(“treynta e ochoducadosde oro nuevose en nueverealesde
plataeun quartodeaquatro”).

PedroMatienzo,cantero,por los gastosdeviaje y gestiónrecibióde JuanValen-
ciano500maravedíes.

ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALESDE SEVILLA: Escribanía deMateodela Cua-
dra, oficio1, libro II, cuaderno4, folios 118v.-119y. y 125 y.
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APÉNDICEDOCUMENTAL

CéduladeFernandoel Católico concediendoal de~mny Cabildo de la catedraldeLas Palnws
los quintosdelas presasen Berbería (29-Vffl-1505).

La yglesyadeCanaria

El Rey

Porquantoporpartedevos el deáneCabildode la yglesiacatedralde la ysla dela
Grand Canariame es fecha relaçion:quevosotros,por servyçiode Dios, nuestro
señor,e por quel tenploe culto devino seamashonrrado,aveys començadoa
labrare hedeficarla dichayglesia,de çiertoshedifíçiosde que dizen quetienen
nesçesydad;e queparala acabardelabraraveysmenesterçiertasquantiasde
maravedis;eme suplicastesepedistespormerçed,quepara ayudaa ello voshizie-
semerçedde los quintos,quea mi pertenesçianepertenesçieronde lo quequales-
quierpersonas salteareno ovierenenla Berberia;eyo porserviçiodeDios, nuestro
señor,eacatandolo susodicho,eporhaserbienelimosnaa ladichayglesiatovelo
porbien; e por la presentehagomerçedala dichayglesiade çientmili maravedis,
delo quevalierenemontarene seoviere de losdichosquintos;e mandoaquales-
quierpersonao personasquefuerena saltearo hazerguerraa la dicha Berbería
que, luego que conestami çedula fuerenrequeridoo requeridos,dena la dicha
yglesia,o a quiensu poderoviere,los dichosquintosfasta enla quantia susodicha,
poniendola sumademaravedisquesepagaredelquinto, ~ue cadapersonadiere,
en lasespaldasdestaçedula fastaen la dichaquantia,e firmándolo de escrivano
público, por quese sepalo quese reçibe;e en ello non aya fraudeni engaño,que
por la presentelesdoypor libresequitosde lo queasidkren;esy asyfaserecon-
plir non lo quesieren,mando a qualesquierjustiçias destosreynose señoriose
villas de la GrandCanaria,queles conpelae apremiea ello, e non faganendeal.
Fechaenla çibdaddeSegovia,XXIX diasdel mesdeagostodeI.U.DV años.=Yo el
Rey.=Por mandadoetc. Señaladadel liçençiadoÇapata~.

II

Poderotorgadoen Las Palmasporel canterode la catedralJuanValenciano(12-IX-1513).

Cartadepago.

Sepanquantosestacartavieren comoyo, JuanAlemán, veçinodestaçibdadde
Sevilla, enla collaçionde SantEsidro, ennombreeen vozde JuanValençiano,L~~Ii-

tero,eporvirtud del poderquedéltengo,su tenordelqual esestequese sygue:
Sepanquantosestacartavieren, commoyo, JuanValençiano,cantero,estanteque
soy en la ysla dela GrandCanaria,otorgoe conozcoquedoy e otorgo todo rny
poderconpiido, libre ellenero, segund quelo yo he e tengoesegund quemejor e

~ ARCHIVO DESIMANCAS: Libros de cídulas,n°iO, fol, 187v.
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más conplidamentelo puedodareotorgar,a JuanAlemán,vezinodela çihdadde
Sevilla, en la collaçionde Sant Elifonso,queestáausente,espeçialmenteparaque
por mí eenmi nombrepueda demandar,reçebir,ayerecobrardeSu Alteza edel
tesoreroe señoresde la Casadela Contrataciónde lasYndias,de la dichaçibdad
deSevilla, e dequienconderecho deva,quinzemill maravedísde buenamoneda
deCastillaqueSuAltezamemandólibrar enla dichaCasadela Contrataçion,por
el serviçioquea SuAlteza fize ençiertoviaje de lasYndias;e paraqueasy, avidos
ecobradoslos dichosmaravedis,puedadareotorgaredéeotorguedelios o delos
quedelios cobrarencartao cartasde pagoede reçevimientoe de finequitamiento,
lasqueconplierene menesterfuerenen ladicha razon; lasqualesvalan e seanfir-
mes,commo sy yo mismo las dieseeotorgaseea ello presentefuese;e meobligo
de lasayerpor firmes, so la penao penasa que se obligarenemeobligare;e sy
sobrerazonde la cohrançade los dichos maravedis ovieremenester dellegar a
contiendade juyzio, le do e otorgo másel dicho podergeneralmente,para que
pueda paresçere parezcaantequalquierjuezese justiçias eclesiasticase seglares,
asidela dichaçibdadde Sevilla,commode otraspartes,eallí do conderecho deva;
antelos quales,ecadauno delIos, puedafazere faga todas lasdemandasepedi-
mientose requerimientosejuramentose autos, deligençiase todaslasotrascosas
queenjuyzio e fueradél convengande sefazer, fastacombarlo sobredicho,e que
yo mismofaria ehazerpodría presenteseyendo,aunqueparaello se requieraotro
másespeçialpodere mandadoe presençiapersonal,e parasostituyr un procura-
dor o mássi quisiere,elos revocarquandoquisiere,quedandoen si esteprinçipal
poder;e quandconplido evastantepoderyo hee tengo,para lo que dichoes,se
requiereotro tal etanconplidoebastante,lo otorgoedo al dichoJuanAlemane a
los dichos sus sostitutos, contodassusynçidençiase dependençias, anexidadese
conexidades,con libre e generaladrninistraçionen lo sobredicho;e si nesçesarioes
relevaçion,los relievo detodacartae fiança, so la clausula delderechode ratum
judicatumsolvi, con todassusclausulasecircunstançias;e meobligo eprometode
ayerpor firme todo lo sobredicho,enon yr nin venir contraello en tienpo alguno;
so obligaçionquepor ello fago e obligo de mi personae bienesrayzesemuebles,
avidoseporayer.Fechala carta enla çibdadRealdelasPalmas,ques enla ysla de
la GranCanaria, lunesdozedias del mesde setienbre,añodel Nasçimientode
nuestroSalvadorJhesuChristode mili e quinientose trezeaños.Testigosquefue-
ronpresentes,Antonio deVaena,sastre,vezirio destaysla,eGarcíadeGihraleóne
Garçíade la Peña, estantesen ella; e firmólo desu nonbre enel Registro.E yo, Pero
Hortíz, escrivanopúblico de la ysla de la GrandCanaria,lo fiz escrivir e fize aquí
mio sino esotestigo4°.

40 ARcHIVODE PR’~C’~~ J’~’~”~F~Dn SFVI1IA: Escribaníade Mateodela

Cuadra.Oficio 1, fol liS

?41



111

Real provisiónde la reina doñaJuanaautorizandoa extraermaderadelos bosquesdeTene-
rife para las obrasde la catedral(26-1-1515)

El obispodeCanaria.

Doña Juanaetc. A vosel queso fuere nuestro corregidoro juezderesidençiade la
ysla de Tenerifee la Palma,e avuestroalcaldeen el dicho ofiçio, e a cadavno de
vos aquienestanuestracartafuere mostrada,saludegracia.Sepadesqueporparte
del reverendoyn Christopadreobispode Canaria,delmi consejo,edelos venera-
blesdeáneCabildodela dichayglesiamefue fecharelaçiónporsu petiçióndiçien-
do: que ladicha yglesia se labraagora,e queparala dicha labor tiene falta de
madera;porendequemesuplicavan,çerca dello,lesmandaseproveer:mandándo-
vos quelesdexedeseconsintiésedessacardesadichaysla toda la maderaqueovie-
ren menester,parala lavor de la dichayglesia, sin les llevar por ello derechosni
otracosaalguna,o comola nuestramerçedfuese;lo qualvisto por los delmi Con-
sejo,econsultadocon el Rey, mi señorepadre,fue acordado quedeviamosman-
dar darestami carta paravosenla dicha razon,eyo tóvelo porbien; por quevos
mandoquedexeyseconsintayssacarlibremente,quedexeyssacardesadichaysla,
a la personaquel dicho obispo e Cabildo enbiaren,toda la maderaque ovieren
menesterparalavor de la dichayglesia,sin lespedirni llevar porello derechosni
otra cosaalguna,e sin queen ello lesponagaysnin consintaysponerenbargoni
ynpedimientoalguno;e non fagadesendeal etc. Dadaen Valladolid, a veyntee
seysdiasdelmesdeenero añodemill equinientosequinzeaños.=

El arçobispo.=Caravajal.=Aguirre.=Sosa.=Cabrero.

EscrivanoCastañeda.¡Rubricado!~.

ARcHivo DESIMANCAS: RegistrodelSello.
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VESTIGIOS DE JUAN DEARFE EN CANARIAS

DR. FRANCISCOCABALLERO MUJICA

Enrique,Antonio y Juande Arfe, padre,hijo y nieto,respectiva-
mente,familia de orfebresdeorigenalemán,llenanel sigloXVI espa-
ñol con su arteexcepcional.Sin ellos no seentenderíala orfebrería
religiosade nuestroSiglo de Oro, inmensamenterico en todaslas
manifestaconesdel arte.

Procedentesde Harff, en las cercaníasde Colonia, Enrique, el
fundadorde su vigorosay brevedinastía,nacióen 1475 y por haber
nacido cercade dicha ciudad alemanase le conoció en principio
como EnriquedeColonia. Muyjoven llega a España,con esmerada
preparacióntécnicay artística,estableciéndoseen Valladolid. En
1501 realiza la custodiaprocesionalde León, fundidaen 1809,según
parece.Le siguenlas deCádiz,Córdobay Toledo. Estaúltima es la
máscaracterísticade sus obras.De estructuragótica, alcanzalos 2,5
metros dealtura,260 estatuillasy 5.000piezas.Con ellas introduce,
como feliz creador,la custodiaprocesionalen forma de tabernáculo-
torre.Falleceen1546.

Le sucedensu hijo Antonio, nacidoen León en1516 y su nieto
Juan, tambiénleonés, nacidoen 1535. Antonio fallece en Madriden
1566 y Juanen la misma ciudad en1603. A Antonio de Arfe se le
debenlas custodias deSantiagode Compostelay de Medina de Río-
seco,de acusadasinfluencias platerescas.No obstantedejará menor
rastroquesu padrey suhijo Juan.
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Juan deArfe es el más universalde la dinastíade los Arfe.
Orfebre,como susprogenitores,producelas custodias deÁvila, Bur-
gosy, sobre todo,la de Sevilla, realizadaentre1580 y 1587,bellísima,
de netasilueta,clara disposicióncon su estructuradeplantacircular
y diáfanostempletes.Su monumentaltamañoy suvalor arquetípico
la haceparejaa la de Toledo de su abueloEnrique. No fueron éstas
las únicasobrasde orfebrería realizadaspor los Arfe. Hemoscitado
las máscaracterísticas1.

Juan deArfe superaasupadrey abueloen otrasvariasactivi-
dadesartísticasy técnicas.Trabajaen El Escorial. Conocey trataa
PompeyoLeoni, el gran realizadorde los monumentosfunerariosde
los Austrias en la basílica escurialensey de otros personajesde la
época.Tambiénen este terrenobrilla con luz propiaJuan deArfe. A
sus sesentay siete añosrealiza el grupo funerariode Cristóbal de
Lerma, arzobispode Sevilla, quese conservaen la colegiatade
Lerma(Valladolid). Dejó asumuertedosobrasmás,la de los duques
de Lermaparala iglesiade SanPablo deValladolid, hoyen el museo
de escultura dedicha ciudad, finalizadaspor su yerno LesmesFer-
nándezdel Moral, bajola direcciónde PompeyoLeoni2.

En el aspectotécnicobrilló Juan deArfe por su obra“De varia
commesuraciónparala Esculpturay Architectura”, editadaenSevi-
lla en 1585 por AndreaPasioni y Juan deLeón. Fue reeditadaen
1685, 1736,1763,1773,1796,1806, todasellas ilustradascon grabados
de graninterés.Aún en laactualidades obraconsultadapor artistas3.

En dicha obra,Juan deArfe establecelas últimas relaciones
entre laorfebreríay las otrasdosramas delarte:esculturay arquitec-
tura. En dichaobra,aportanuestroautor multitudde datos sobre los
artistas desu tiempo y sobrelas técnicasde orfebrería4.Puedecon-
ceptualizarsecomounade lasobrasquereflejan con másexactitudla
estéticaplateresca.“Aquí apareceformuladala identificación de la
columnatruncada,de bizarroperfil de contracurvas,con el nuevo
estilo. El balaustrellega a ser tan consustancialcon la arquitectura
platerescaque,algunasveces,hemos estadotentadosde designara

Cf. ToRR~\LB,\,FPDERJc0:Arfe, Familia, en Gran EnciclopediaRialp, Madrid
(1971), vol. II, pág. 664-666.

2 Cf. CAMÓN AZNAR, Josa: LaEsculturay RejeríaEspañolasdelsiglo XVJ, en

SummaArtis, Madrid (1961), vol. XVII, pág. 386-387.
Cf. I’ALAU DULCET, AN~oI’~u.Munual del Librero Hispano-Americano,Barcelo-

na (1948),vol. 1, pág. 461.
1 Cf. DORS FUHRER, Ec’~.~r~r~~

7!!eArfe en Biografias,Madrid (1980),
pág. 434.
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esteestilocomo“balaustral,por seresteelementoel máscaracterísti-
co del Renacimiento español.En estaobra se adviertela idónea
transcripcióndel platerescoarquitectónicoporun orfebrecomoJuan
de Arfe” ~. Por último, esJuande Arfe el quenosofrece la primera
referencia escritade Juan deHerrera,entreotrosarquitectosdel siglo
XVI’. Tambiénse ledebea la inquietudcientíficade Juan deArfe, su
obra titulada “Quilatador de la plata, oro y piedras”, editadaen 1572,
ampliaday mejoradaen susegundaedición en1598v.

Con talesantecedentes,veamos ahorasu proyecciónen Cana-
rias,no precisamenteen la orfebrería,sino en la arquitecturay en la
escultura,a través de la influenciaque pudo teneren lasobras,al
menosa nivel de formación técnica,de arquitectose imagineros
canarios.Tales aspectosnos sonofrecidospor las actasdel cabildo
catedralde Canarias.

“Don Diego NicolásEduardo,hombrede sólida formacióntécnica
y buendibujante,es figura señeraen el ambienteartísticodelas Islas
Canariasduranteel último cuarto del setecientos.Los planosde la
catedral(deSanta Ana),confirmanplenamentequeel racionerotiner-
feño tenía unosconocimientosteóricosy prácticosmuy superioresa
los deun simpleaficionadoa la Arquitectura”8.

HabíanacidoDiego Nicolás Eduardoen la ciudad deLa Lagu-
na en1734, acusandodesdesu infancia su interés porel dibujo.
Siguió la carreraeclesiásticaqueculminó en el SacroMonte deGra-
nadadondellegó aexplicarCánones.Residióen Madridalgún tiem-
po, siendonombrado capellándel colegiode Artillería en Segovia.A
los 43 añostomó posesióndeunaración en la catedralde Canarias
en Las Palmas deGranCanaria,en 1775’, siendosecretario desu
cabildoya en17811O~

El 7 de enerode 1781,despuésde algunosintentosinfructuo-
sos,comienzael derribo dela antiguaiglesia delSagrariocatedral,
ya que se reiniciaba en definitivala terminación dela misma.Los
planosencargadosal ingenieroMiguel de Hermosillay Vizcarrondo,
si bien alabados,no fueron del agradodel cabildo catedral. Como

CAMÓN AZNAR, JosÉ:La Arquitecturay la OrfebreríaEspaí~olasdelsiglo XVI, en
SummaArtis, Madrid (1959),vol. XVI, pág. 30-31.

6 Cf. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: LaArquitectura...,pág.444, 526.
Cf. PALAU DULCET, ANTONIO: ManualdelLibrero..., vol. 1, pág.461.

8 MARCo DORTA, ENRIQUE: Planosy Dibujosdel Archivode ¡a CatedraldeLas Pal-
mas,LasPalmasdeGranCanaria(1964),pág. 19.

Cf. MILLARES TORRES,AGUSTÍN: BiografíasdeCanariosCélebres2: Diego Nicolás
Eduardo,LasPalmasdeGranCanaria(1978), pág. 43-44.

~ Cf. MARCO DORTA, ENRIQUE: o.c.,pág. 18.
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diputadosdel mismo anteel proyectode referenciafueronnombra-
dos Bignoni, arcedianode Tenerife, y el racioneroDiego Nicolás
Eduardo,“personaéstadehabilidady conocimientoenel arte de la
arquitectura”~, quien, apartadodefinitivamente Hermosilladel indi-
cadoproyecto,fue encargadode los planos terminalesde la catedral
de SantaAna, a iniciativadel canónigoJoséMassieuen julio de1781.
Durantenueveañosorientó y dirigió directamentelas nuevasobras
hastaque,en 1790, setrasladaaTenerife,quedandoencargadode las
mismas,en su ausenciay hastasu muerte,el maestrodecantería
Agustín Fernández.En 1798, a30 de enero,fallecía enTacoronte
DiegoNicolásEduardo.Susplanos fueronacogidosconfervor por la
Real Academiade SanFernandoquien autorizó la iniciaciónde las
obras,guardandoun ejemplaren suarchivo12.

Una preguntase planteacon rigor: ¿Dóndese formó Diego
Nicolás Eduardoen elartede la arquitectura?¿Acudióaunaacade-
mia paraello? Tenemosla impresiónde quefue un autodidactade
excepcionalempeño,conocedorde las reglasy órdenesarquitectóni-
cos,junto a un dominio plenodel dibujo lineal y artístico.Constaque
para sus trabajos encargóaMadrid, de acuerdocon el cabildo cate-
dral,varias piezasy “algunoslibros” ~

Entreesoslibros seencontrabael “De varia comn’zesuraciónpara
la EsculpturayArchitectura”, deJuande Arfe, posiblementeel reedita-
do en 1773 en Madrid, obra clásicay deobligada consultaentonces
paralos estudiososde laarquitectura.Las fuentes documentalesque
ofrecemosparacomprobarlo,sonlas siguientes, todasellasextraídas
de las actasdel cabildocatedralde Canarias.

El viernes,15 de diciembrede 1815,habíafallecido en Santa
María de Guía, su ciudadnatal, el escultorJoséLuján Pérez14~ El
sábado siguiente,día 16, seplanteael cabildocatedral instalarelcoro
en la capilla mayor,puestoque eldiseñadoy construidobajo la
direccióndel mismo Luján afeabala bellezainterior del conjuntode
la catedral15~En el cabildodel viernes siguiente,día 22, encontramos
la siguientereferencia:

“ Cf. MARCO DORTA, ENRIQUE: o.c.,pág. 16.
‘~ Cf. MARCO DORTA, ENRIQUE: oc., pág. 16, 23-24.MILLARES TORRES,AGUSTÍN:

Biografias..., pág. 43.
Cf. MARCO DORTA, ENRIQUE:oc.,pág.11.

‘~ Cf. Archivo Parroquialde SantaMaríade Guía:Lib. 5°de Defunciones,fol.
66v.

15 Cf. Archivo Catedralde Canarias:Actas: Cabildo,sábado,16 de diciembre
de1815.
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“A Otro (memorial)de Manuel Hernándezenquediceque, habien-
do estado aprendiendoel oficio deEscultorcondonJoséPérezLuján,
haceel tiempodecincoaños,dejóésteensu testamentoconcluyeselas
obras que habíaprincipiadoy que deseandoejecutarloy seguiren
dicho oficio, esperaquese lepresteun libro deArquitectura propio
delCabildoquesehallaba enposesióndedichoPérez,puesestápron-
to a dar fianzaque se le exijay a devolverlo luegoquese le pida,se
acordó:Queen presentándose dicholibro con losdemásde esteCuer-
po,queteníael citadoPérez,se daráprovidencia”16,

Manuel Hernández,discípulo de Luján Pérez,el “Morenito”,
como se le llamaba,no queríaser menosque su maestroy asíse
explica la urgenciade su solicitud. Transcurrelos últimos díasde
diciembre de1815 y todoel mesde enerode 1816, sin quetengamos
noticias del libro pedido. Pero en el cabildo ordinario, celebradoel
martes,6 de febrerodel último añocitado, apareceunanoticia reve-
ladora.Dice así:

“El Sr. Magistral Ouande Frías),presentóun libro titulado“Com-
mesuraciónparala Esculturay Arquitectura”, su autorJuan deArfe,
quefue del señorTesoreroEduardo, quienlo donóal Cabildo,el cual
sehallóentrelos demásquedejó el escultorDon JoséPérez,seacordó:
Custódieseestelibro enunodelos archivosdeestaSecretaría”17,

Ese mismo día,6 de febreroindicado,el cabildocatedralencar-
ga al contadormayor y a sus oficialesque,en los tiemposlibres,
ordeneny cataloguenla bibliotecacapitualar~8•Pero, tres días más
tarde,el9 de febrero, ManuelHernándezinsisteanteel cabildoensu
peticióndel 22 de diciembrede 1815,“en quedice quehabiendosoli-
citadoel quese le prestase unlibro de esculturay arquitectura,pro-
pio del Cabildo,el quesehallabaen poderde Don JoséPérez,puesle
es muy necesarioparaperfeccionarseconespecialidadde la escultu-
ra y que, teniendonoticia se halla ya dicho libro en poder de este
Cuerpo, insiste nuevamentese le preste, pueshará la competente
obligaciónde devolverlo cuandose le pida, se acordó:Informe el
señorDoctoral” ~

No fue precisamenteel doctoral Graciliano Afonsoy Naranjo
quien informó la peticiónde Manuel Hernández.Así constadel
acuerdocapitular,tomadoel viernes23 de febrerode1816,quedice:

16 Archivo Catedralde Canarias:Actas: Cabildo,viernes22 de diciembrede

1815.
17 Archivo Catedral...:Actas:Cabildo,martes,6 de febrerode 18~6.
18 Cf. Archivo Catedral...:Actas:Cabildo,martes,6de febrerode 1816.

19 Archivo Catedral...:Actas:Cabildo,viernes,9 defebrerode1816.

— 247—



“A un informedel SeñorRacioneroCabral,en quediceha visto la
solicitud de Manuel Hernándezenque pretendese lepresteun libro
de arquitecturaqueestabaen poderde Don JoséPérezLuján, de
quienes discípulo,paraperfeccionarseenestearte,y quees sudicta-
men sedebeaccedera ella,pueses elmodode queseaútil a laPatria,
confiándosela,a lo menos,porespaciode dosaños,seacordó:Préste-
sele el libro citado,haciendoobligaciónde entregarloen el término
queseexpresa”~.

Hasta el presenteno hemospodido conocery comprobarlos
diferenteslibros queTomásEduardo, sobrinode Diego Nicolás y
hacedorde Tenerife, remite al cabildo catedralen 1808,quefueron
adquiridosacuentasdel mismo cabildoen Madrid y queestabanen
el estudiode sutío. Deesemodocomprobaríamossustextosdecon-
sulta y estudiocomo arquitectode la catedralde SantaAna. Sí sabe-
mos,en cambio,quefue elmismoDiego NicolásEduardoeldonante
de la obrade Juan deArfe al cabildo catedral.Ignoramos,igualmen-
te, si fue elpropioDiego Nicolásquien se lo facilitó aLuján Pérezo
el mimso cabildocatedralal recibir los libros de aquélen 1808.Pare-
cecomprobadoquea ambosles fuemuy útil la obrade Juan deArfe.
No menosimportantefue la iniciativa de Manuel Hernández,atendi-
da generosamentepor el cabildo catedral.Todo ello nos manifiesta
claramentequetanto LujánPérez,como su discípulo Manuel Her-
nández,tambiénacudierona los libros paraperfeccionarsu forma-
ción teóricay prácticaen elartede la esculturay de la arquitectura.
En amboscampos brillóLuján Pérez comodirectorde las obrasde la
catedraly realizadordel desaparecidocoro central de la misma.
Manuel Hernándezdeseóimitar, en laescultura,a sumaestroLuján.

Una nuevapista nos compruebaqueel libro en cuestiónfue
devueltoen elplazode dos añosquese leasignóaManuel Hernán-
dez poracuerdoexplícito del Cabildo catedralindicado.El racionero
Domingo de la Cueva,largosaños secretariocapitular y encargado
con su colegaCabral del seguimiento delas obrasde la catedral,sin
duda recibióel valioso texto en el momentoprecisoy estimó tenía
parasu misión connotacionesnecesarias.Cueva falleceen 1872. Su
sucesor,el racioneroFalcón,señalaqueel texto de Arfe podría estar
entrelos libros queCueva habíaretiradode la secretaría capitular.
Veamos:

“Cabildo ordinario, viernes23 de noviembrede 1827: El Señor
Secretariohizo presentequetieneentendidoqueel SeñorCueva, su
antecesor,sacódela Secretaríaun Breviarioy un libro deArquitectura

~° Archivo Catedral...:Actas:Cabildo,viernes,23 de febrero de1816.
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quedeberánhallarseen poderde susherederosy seacordó:Que
dichoSeñorlespaserecadoa nombredel Cabildo a fin dequese sir-
vandevolverdichoslibros”21.

Las actascapitularesposterioresaesteacuerdonadadicendel
éxito de la misión del racioneroFalcón.En vano hemosconsultado
con atenciónactapor acta de los libros capitulares, enbúsquedade
algunareferencia.Todo fue inútil. Fueradevueltoo no, lo cierto es
queel texto de Arfe ha desaparecido.No constaen los registrosde la
valiosa biblioteca capitular,ni en la del SeminarioConciliar-Univer-
sidad Pontificia.Tampocola hemosencontradoen la de El Museo
Canario,ni en la de la Universidadde La Laguna.Quedaconstancia,
al menos, desu existenciaen los anaquélescatedraliciosy que,sin
dudaalguna,prestóvaliosos serviciosaDiegoNicolásEduardo,José
Luján Pérezy Manuel Hernández.Su itinerario y vestigiossonindi-
cadoresquejalonanel quehacercientífico de aquellos arquitectosy
escultorescanariosquehonrarony honranaúna Canariasconsubri-
llanteejecutoriaprofesional.

21 Archivo Catedral...:Actas:Cabildo,viernes,23 denoviembrede1827.
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DESAMORTIZACIÓN Y CONVENTOS MASCULINOSDE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

APUNTESPARA LA FIISTORIA DEL ARTE

JosÉLAVANDERA LÓPEZ

El siglo XIX contemplala definitiva lucha entreel Trono y el
Altar que haríanaufragarya de manerairreversible la alianza entre
los dos grandes “poderes”.Las tfmidas iniciativasreformistasde los
ilustradosdel XVIII dieronpasoaotrasmásradicales,quea partir de
1808 configurarondefinitivamenteeste fenómeno.Cronológicamente
estas medidaslegislativasse enmarcanpredominantementeen la
década1833-1843.Así la supresiónde la provisión de beneficios,
salvo los quetenían curade almas(9-3-1834),prohibición de nuevas
ordenaciones(8-10-1835),disoluciónde órdenesreligiosasexcepto
las hospitalarias(11-10-1835),decretoordenandola ventade los bie-
nesde las órdenesreligiosasextinguidas, ampliación dela supresión
de conventosy otrascasasreligiosas(8-3-1836), inicio de la desamor-
tizaciónde los bienes del clero (29-7-1837)alargándoseeste tipode
medidashastaladécada delos cincuenta.

Si se logró o no el efectopretendidocon estecorpuslegislativo
de tanta trascendenciaes algoqueactualmenteno esposibleverifi-
carde maneradefinitiva. Faltan,al parecer,estudios cuantitativosde
importantesregionesespañolas.Sin embargohastael momentono
ha quedado invalidadala vieja tesis de que“el campesinomodesto
no se aprovechómuchode estasventas forzadasquefavorecieron
solamentea laburguesía”j. Es decirque fue unaespeciede reforma

1 B. BENNASAR Y OTROS.Léxicohistórico deEspañaModernay Contemporánea.Pág.
71.
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agrariapero al revés,puesvino a hacermás míserala situacióndel
campesinado“creando encambiouna nuevaoligarquía —la de los
nuevosricos— con su castillo roqueroen los registrosde la propie-
dad, llamadaa detentarpor muchasdécadasel poder político en
España”~.

Existeotro aspectode la desamortización,que no por menos
estudiadorevistemenosimportancia.Y es loquepudiéramosllamar
desamortizaciónartística.Sin mencionar losincendiosde iglesiasy
conventos, enmarcadostemporalmenteen las medidaslegislativas
anticlericalesde la época,el cierrede inmueblesreligiosos dio lugar,
a pesardel sentidoprotectorparalos bienesde interéscultural de
alguna deaquellasleyes,a la desapariciónde aquellaspiezaso enel
mejor de los casosa la dispersiónde no pocas,perdiéndoseen
muchasdelas ocasiones,el origeneidentificaciónde las mismas.

En el presenteestudioy referidoa las iglesiasde los conventos
masculinos deLas Palmas,intentamosseguirla pistaa las entregas
de los diferentesbienesde interéshistórico-artísticode los mismos,
hechasporordende laautoridaddiocesana.

El decretode 25 deJulio de 1835 e instrucciónanejade la Direc-
ción Generalde Rentasy Arbitrios de amortización, contemplabala
supresión detodos los conventos masculinosconmenosde docereli-
giosos profesos.Reunidala Juntacreadaa tal efecto,en SantaCruz
de Tenerifeel día 12 de Octubrede 1835,dictaminó quequedaran
abiertoslos conventosfranciscanosde LasPalmas,Telde,Realejo,La
Laguna,y los dominicosde LasPalmas,La Lagunay La Palma3.Más
tarde porRealDecretode 9 de Septiembrede 1835 seordenaentregar
a losdiocesanos,losobjetosconsagradosalculto4.

Distintos incidentessurgieroncon motivode estadisposiciónal
no existiracuerdosobresualcancey amplitud.Sin embargo,ladocu-
mentacióndiocesana deestaépocano registraningunaentregade
dichosbienes,lo que inclina aconsiderar queefectivamenteno la
hubo.

La ley de 8 deMarzode 1836 llevó a sutérmino la supresión de

conventos.Efímeravida habíatenido el arreglo de 1835. En lasdis-

2 A. UBIETA Y OTROS.Introduccióna la historiadeEspaña.Pág.556.
La Juntafue presididaporel mtendenteD. TomásDíaz Bermudo.Y fueron

miembrosD. Mariano Cárdenaspor el Gobierno,D. JoséDeza,representandoal
Obispado,el PadreRomero, dominico, e Illán, franciscano.(ARcHIvo HIsTóRico
DIOCESANO.En adelanteA.H.D. Expediente,supresión deconventos...Secretaríade
Cámaray Gobiernofol. 24).

A.H.D. Ibídem,fol. 6.
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posicionesadicionales dela citada ley se especifican,medianteel
siguientearticulado,el destino delos mismosy susenseres.Art. 22:
Los ordinariospodrán,con la aprobacióndel Gobiernodedicara
parroquiaslas iglesiasde los conventossuprimidos,queseannecesa-
rias. Art. 23: Del mismomodopodrándisponeren favor de las parro-
quias pobres desus diócesisde los vasos sagrados, ornamentosy
demásobjetospertenecientesal culto, exceptoaquellosque porsu
rarezao mérito artísticoconvengaconservarcuidadosamente,y los
que porsuconsiderable valorno corresponderíana la pobrezade las
iglesias~.

El llevar a la prácticatales disposicionesresultóun camino
largoy doloroso.El inventarioprevio quehabríade verificarseexpe-
rimentó notables retrasosno pocasde las veces.Las relacionesentre
el obispo D. JudasJoséRomoy el comisarioregio D. Francisco Díaz
Zumbado discurrieronno pocasde las vecesentre latensióny la fría
cortesía.Por unay otraparteseelevandenunciasaestamentossupe-
riores.D. Francisco DíazZumbadoafirmaqueel Obispado haretira-
do más piezasde las que le correspondía porley, y D. JudasJosé
Romo se sienteacusadoe injuriado por laComisión.En la incerti-
dumbrey violencia de esteclima pasanlentamentelos días por lo
menoshastala segundamitadde 1837.

De la entrega deobjetosde culto (ornamentos,orfebrería,etc.)
tenemos constanciaya en la segundamitad de 1837. Eldelegado
episcopal fueD. GonzaloRodríguezde Quintana.En un legajo del
Obispadose conservandetalladamenteanotadaslas entregas que
verificó y los correspondientesrecibos6• Graciasaeste documento
excepcionalpodemosreconstruira qué parroquiaso incluso a qué
personas particularesfue a pararde manerainmediata todoeste
cúmulo deenseresconventualesquesi no pocas vecesencerrabanun
notablevalor artístico siempre encerrabanel histórico o etnográfico
innegable.

En arasdel métodoy la claridad especificaremosprimero el
conventodesafectado,luego las piezasquequedanen él. A continua-
ción las quesehanentregado,notificando los destinatarios,las per-
sonasquelos hanrecogidoy las fechasenquelos hanrecibido.Dife-
renciaremostresclasesde objetos:1) Orfebrería.2) Ornamentos.3)
Enseres.

A.H.D. Ibídem,fol. 17.

6 A.HD. “Expedienteen queconstanvariaspeticiones,recibosy apuntesde

lasalhajas,ornamentosy enseresquepertenecierona los Conventos...”Secretaría
deCámara.Añode 1837.
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CONVENTODE SANTO DOMINGO

QUEDÓ EN LA IGLESIA:

Orfebrería:

— 2 cálicesde plataconpatenay cucharillade lo mismo.
— 2 paresdevinajerasde platacon2 campanillas.

Ornamentos:

—4 casullasde damascoblanco. Una bordadacon ramosde
colores.Otracon galánde oro, y las otrasdos congalón de
seda.

—3 casullasencarnadas.Una bordadacon ramosde colores
otra con rasolio congalánde plata y la otra de Damasco
encarnadocongalánde plataangosto.

—2 casullas violadas,una de terciopelo y otra de damasco,
ambascongalándorado.

— Otradedamascoverdecongalándorado.
—2 casullasde terciopelo negro,unacon galánde oro y otra

congalándesedaamarillo.
— 5 albas,tresde encajeanchoy dos másangosto.
—4 amitos.
— 4 purificadores.
—4 pañosdemano.
—4 purificadores.
— 8 cíngulos.
— 6 manteles.
— 2 toallasdelienzocasero.

Se especificaquetodo lo pertenecientea la Iglesia y adornode
los altares,tambiénqueda.

En un roperoqueestáen el Camarínde Ntra. Sra. del Rosario
sehalla1~siguiente:

—8 faldonesparael trono de Ntra. Sra. cuatrode ellos nuevos
y cuatrode muchouso.

— 1 túnicablancade tisú consusmangas,muyvieja.
— 3 frontalesde damasco,dosencarnadosy unomorado,todos

muy viejos.
—2 frontalesblancosy unoencarnado,de muchouso.
—1 mantoblancode tisú consutúnica,le falta un mango.
— 2 barqueritosdel Niño perdido.
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— 2justillitos del Niño de Ntra. Sra.del Rosario.
—1 mantoy 2 túnicasde telavioladacon4 mangosy puños.
— 1 capade telavioladay túnica encarnada,con cíngulo,per-

teneceal Sr. SanJosé.
— Una túnicade telablancaconsusmangosy manto.
— 1 túnica encarnadade tisú, muyvieja.
— 1 mantode tela encarnada,quese cortó paraponer aNtra.

Sra.cuandoestá en elnicho.
— El vestido rico y completode lama deplata conramosde

oro,quesehalla en casadela camareraD~Luisa Falcón.
2 tronosde plata,el unoconel solde platay el otro todopla-
teado.

— 8 fanales,4 con casquillosde platay los otros 4 sin ellos.
— 1 alfombrade muchouso.
— 1 alfombramuy vieja.
— 2 tapetesy 2 mediaslunas.

ENTREGAA PARTICULARES

El 18-7-1841,JoséFranciscoQuintana,Sacristán Mayor dela
parroquia auxiliarde Santo Domingo,afirma haberrecibido de D.
Blas Espinosa, secretario delObispo,2 custodias de platadoradacon
muchouso,un cáliz labradomuy antiguo conpatenay dosllavesde
platadel SagrarioMayor y de la capilla del Rosario.Todo perteneció
aSto.Domingo, exceptounadelas custodias.

ENTREGA A IGLESIASY ERMITAS

Orfebrería:

Destinatario.Piezas.Fecha

SanJusto
—1 cáliz, conpatenay cucharilladeplata.

SanMateo
— 2 vinajeras,con platillo y campanilla,todosde plata.

Guía:
— Una custodiagrande.
— 1 palio de lamade plata.
— 1 guiónconcampanillade plata.
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Jandía
— 1 cálizconpatenay cucharillade plata.

Moya:
— 2 vinajerasde plata.
— 1 cáliz, patenay cucharillade platasobredorada.

Receptor;D. FranciscoMartínezde Escobar.

Ornamentos:

San Bernardo:
— 1 cínguloy 2 pañosdecáliz, violado.
— 1 bolsade corporles,violado.

Receptor;D. Manuel Ramosel 11-12-1837.

SanJusto:
— 1 casullaverdeincompleta,sin estolani manípulo.

Espíritu Santo:
— 1 casulla dedamascoencarnadocongalóndeojilla.
— 2 casullasde damasco,negray violada.
— 1 de telade colores, blanca,muy antigua.
— 1 frontal dedamascoencarnado.

Receptor;D. José FranciscoQuintanael 29-10-1837.

SanJosé:
— 4 casullasde damasco:violada,encarnada,verdey la últi-

ma blancade tela,conramosde colores.
Receptor;D. FranciscoMaría de Leónel 14-10-1837.

Oratorio dominicode Tafira
— 1 casullablancaconramosdecolores.
— 1 cíngulo,1 amito,3 purificadores,3 hijuelas.
— 1 paño demano,1 mantelviejo y unoscorporales.

Receptor;D. EnriqueHernándezel 2-8-1837.

Ermita de SanFranciscode Paula en el Monte Lentiscal:
— 1 casullade tela blanca, congalónfalso.
— 1 casulla dedamascoencarnado,congalónde seda.
— 1 casullade damascoviolado,congalónde seda.
— 1 bolsade corporales.

Receptor;D~María de losDolores Falcónde Leónel 24-10-1837.
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San Vicentede Valleseco:
1 casullaverdeconportacorporales.

— 1 casulla violadaconportacorporales.
Receptor;D. JoséMiguel Rodríguezel 20-11-1 837.

SanMateo:
— 1 ternocompletodedamascoblanco,ya usado,congalón

deoro.
2 casullas,unablancay otra encarnada.

— 1 frontal y mangadecruz encarnado.
1 casulla detelablancay otra de sedaencarnada.

— 1 roqueteblanco.

SantaBrígida:
1 capanegray 1 casulla.

Valsequillo
1 mangadecruzblanca,pero muyvieja.

SantaLucía deTirajana
— 2 casullas blancas,1 capaviolada1 mantel.
— 2 corporales,1 amito, 2 toallas.

Receptor;D. VicenteArtiles, s.f.

SanBartoloméde Tirajana:
— 3 casullas,1 blanca, otraencarnadade persianay otra

negrade lo mismo.
2 cíngulos.

Receptor;D. Pedro Quevedoel 12-10-1837.

Tejeda
— 1 ternoblanco,compuestode casulla,dalmáticasy
— 1 paño deatril.

1 casullaencarnada,1 cíngulode sedablanca.
— 1 paño dehombrosencarnado.

Receptor;D. SebastiánCalderínel 9-9-1837.

Guía:
— 1 ternode tisú completo.

1 palio de lamadeplata.
— 1 casullaencarnadade tela.
— 1 guiónconcampanillasde plata.

1 casullaencarnadade telay 1 pañode hombros.
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Galdar:
— 1 Ternoviolado congalónde oro.

Agaete:
— 1 casulla de tafetánnegro,congalónde seda.
— 1 casullaencarnadade ramasón.

SanAntoniode Guía:
— 1 paño decáliz de lampaso.

Receptor;D. Germánde Muxica el3-10-1837.

SanGregoriodeTeide:
— 1 casullacompletade damascoblanco.
— 1 casullablancade tisú sinpaño decáliz.
— 1 casulla dedamascoencarnado.
— 3 casullas,violada, verdey negray estas últimassin paño

de cáliz.
Receptor;D. JuanMoralesBetancortel 30-10-1837.

SanBartolomédelas Lagunetas:
— 1 ternode terciopeloencarnado,ya usado, compuestode

casulla, dalmáticasy capade damasco.
casullas,unade damascoblancoy otra encarnada.

Receptor;D. FranciscoPérezel 1-12-1837.

Jandía:
— 4 casullas,blanca,encarnada,violaday negra.

2 cíngulos,encarnadoy violado y 1 hijuelaencarnada.
2 corporales,2 toallas,1 mantel,1 roquete.

— 4 purificadores.

Fontanales:
2 casullas,unablancay otra encarnada,completas.

— 1 casullaverdey otra negra sinpaño decáliz.
— 2 cíngulosmuy usadosy 2 amitos.
Receptor;D. JoséLantiguael 7-11-1837.

Tetir:
— imangade cruz, encarnada,de damasco,con galón de

plata
— 2 dalmáticascon sus cuellos y manípulosde tafetáncon

galónde seda.

Receptor;D. Antonio RocaRicart,el 11-2-1837.
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Enseres:

Espíritu Santo
La imagende SanBlas,queestabaen el Camaríny se
hallabacolocadasobreel roperode la Virgen. Toda dora-
da.Su tamañocuartay media.

SanJosé:
— Un órganopequeñoqueestabaen el coro.

ENTREGA A PARTICULAR

D. Benito Lentini
Un atril grandeparala música.

CasáOratorio de Tafira:
— Unoscandelerosde paño,pequeños.

Receptor;O. EnriqueHernándezel 2-8-1837.

SanFranciscode Paula en el Monte:
— Unaarquitadoradaa laquefalta un cristal.Se añadeen el

reciboqueeraparael Monumentodel JuevesSanto.
Receptor;D. Maria Dolores Falcónde León, el7-10-1838.

CONVENTODE SAN FRANCISCO

QUEDÓ EN LA IGLESIA:

Orfebrería:

— 2 cálicesde plata, uno doradoy otro sin dorarcon sus
correspondientespatenasy cucharillas.

— Campanillade plata.
Custodia.
2 vinajeras,consuplatillo deplata.

Todo lodemáspertenecientea laIglesia.
Receptor;D. FranciscoMaria Sosa,capellánde la Iglesia,recibe

estaspiezasel 16-8-1837y rogandoencarecidamenteno seentreguen
los ornamentos, manifiestasu granpenapor lasalidade laplata.
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Ornamentos:

— 1 ternodedamascoblanco,muy usado.
— 1 ternode tela conramosdorados.
— 1 ternodedamascoviolado amediouso
— 1 terno dedamascoencarnado sin magade cruz.
— 1 ternode damasconegrocongalónde plata.
— 1 ternode tafetánencarnadode muchouso.
— 1 ternode damascoverdey 2 casullasde lo mismo.
— 4 casullasdedamasco,2 encarnadasy 2 blancas.
— 1 casullade damascoblanco,conramosde colores.

3 casullas,1 encarnadamuy vieja y 2 negras.
— 2 casullascelestesy 1 muy usada.
— 8 albas,1 roquete,7 manteles,9 amitos.
— 16 purificadores,6 pañosde mano,11 cíngulos.

Enseres:

— 4 misales.
— Varioslibros de canto llano,pertenecientesal coro.

Receptor;D. FranciscoMaría Sosael 16-8-1837.

ENTREGA A IGLESIAS Y ERMITAS

Orfebreria:

San Bernardo:

— 1 cálizconpatenay cucharilladeplata,tododorado.
— 2 paresdevinajerascon platillo todode plata.

Receptor;D. ManuelRomero,el 11-12-1837.

Oratorio dominicode Tafira
— 1 cáliz deplata,conpatenay cucharilla, tododorado.

Receptor;D. EnriqueHernández,el 2-8-1837.

Gáldar:
— 1 copónde plata,tododorado,concubiertablanca.
Receptor;D. JoséMedinaTovar, el 29-61837.

NOTA: Entregaacambio uncáliz dorado,antiguo.

Lagunetas
— 1 cáliz conpatenay cucharilladeplata.

Receptor;D. FranciscoPérez,el1-12-1837.
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Fuerteventura
— 1 cáliz de plataconsu patena tododorado,y puesto en

un fanal decristalcon armasde la Compañiade Jesús,
el cual servia para el JuevesSanto,con su caja corres-
pondiente paracustodiarlo.

Moya:
— 1 custodiade platasobredorada.

Ornamentos:

San Bernardo:
— 2 casullasde damascoblanco,congalónde oro.
— 1 casulladedamascoencarnadocongalónfalso.
— 1 casulladedamascoencarnadocongalónfalso.
— 1 roquete.

Receptor;D. Manuel Romero,el 11-12-1837.

Ermita cte SanJusto:
— 1 casullanegra,sin pañode cáliz.

Receptor;D. JuanMiguel Rodríguez,el 20-11-1837.

Vaileseco
— 1 casullanegra,sin paño decáliz.

SanMateo:
1 capanegra.

Fontanales
1 alba, 1 toalla,2 purificadores.

Receptor;D. JoséLantigua,el 7-11-1837.

Teide (SanGregorio):
— 2 albas,4 purificadores,2 pañosde manoy 1 cíngulo.

Receptor;D. JuanMorales Betancor,el 30-10-1837.

Lagunetas:
— 1 casullanegra.

Receptor;D. FranciscoPérez,el 1-12-1837.

Espíritu Santo:
— 1 casullaya usada,negra.

Receptor;D. José FranciscoQuintana,el 29-10-1837.
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SIN IDENTIFICAR EL DESTINO

— 1 casullade tafetánencarnadocongalóndesedaamarillo,
estolay manípulo.

— 1 casullade damascoblanco conpuntade oro.
1 casullade damascoblanco,y galónde sedaamarillo.

Receptor;JoséMedinael 17-7-1837.

Moya:
— 1 terno negrocompleto,2 roquetesy 2 albas.

Tetir:
— 1 capade tafetánblanco congalóndesedaamarillo.

2 casullasde damascoblanco,unacon galónde oro y otra
depuntilla.

Enseres:

SanMateo:
1 Misal.

SantaLucía de Tirajana
— 1 Misal.

Receptor;D. VicenteArtiles, s.f.

Fontanales
— 1 Misal.

Receptor;D. JoséLantigua,el 7-11-1837

Fuerteventura
— 1 Sagrariodorado.

Jandía
— 1 Misal.

CONVENTODE LA VERA CRUZ.

QUEDÓ EN LA IGLESIA

Orfebrería:
— 1 cáliz de platadorado,e igual patenay cucharilla.
— 1 custodia.
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Ornamentos:
— 1 terno de lampazo,con galóri doradode muchoUSO.

— 1 terno de lampazoencarnado,sin mangade cruz.
— 2 casullasencarnadas,unacongalón y otra muy vieja.
— 1 casullade terciopelonegro.
— 1 casullabordadade lentejuelas.

1 casullarosadacongalónfalso.
— 1 casullaverdecon ramosamarillos y galón de punta

deplata.
— 1 casullavioladade perciana.
— 3 albasde encajedenudillo, 1 albade mucelina.

4 cíngulos,4 amitos,3 corporales,3 manteles.
— 7 purificadores,6 pañosde mano.
— Todos loslibros de cantollano y demás delcoro.

Ademástodoslos enserespertenecientesal interior dela Iglesia

y adornosde los altares.

Orfebrería:

ENTREGA A IGLESIAS Y ERMITAS

SanMateo:
— 1 par de vinajeras,con platillo y campanilla, todo de

plata.

SantaLucía de Tirajana
— 1 cáliz, patenay cucharilla,todode platadorada.

Receptor;D. VicenteArtiles,s.f.

Fontanales:
— 1 cáliz conpatenay cucharillade plata.

Teide(San Gregorio):
— 1 par de vinajeras,con platillo y campanillade plata,

todosobredorado.
Receptor;D. JuanMoralesBetancor,el 30-10-1837.

Moya:
— 2 vinajeras,concampanillay platillo de plata.

Receptor;D. FranciscoMartínezde Escobar, el9-12-1837.
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Ornamentos:

San Bernardo:
1 casullade damascoviolada.

Receptor;D. ManuelRomero,el 11-12-1837.

SanJusto:
— 1 casulla blanca,sin listasy ramosdecolores.

Espíritu Santo:
— 1 casulla blanca, conramosy listasde colores.
— 1 casullanegray 1 capapluvial muy vieja.

Receptor;D. José FranciscoQuintana,el 29-10-1837.

SanFrancisco dePaula, en el Monte:
— 1 casullaverde.

Receptor;D. Maria Dolores Falcónde León,el 24-10-1837.

El Palmar:
— 1 casullablanca, conlistasy ramazónde colores.

Receptor;D. NicolásDomínguez delRío, el30-10-1837.

Valleseco
— 1 casullablancaconramosde coloressin paño decáliz.

Receptor;D. JuanMiguel Rodríguez,el 20-11-1837.

SanMateo:
— 1 ternonegro,con dalmáticay frontal.
— 1 roquete.

SantaBrígida:
— 1 albay unoscorporales.

SantaLucíade Tirajana
1 capanegra,2 albas,2 corporales,2 cíngulos.

Receptor;D. VicenteArtiles, s.f.

San Bartoloméde Tirajana
1 alba,2 corporales,1 roquete.

Moya:
— 1 ternoblancode ramazón,completo.
— 1 terno encarnadode ramazóncompleto.
— 3 casullas,blanca,encarnaday violada,
— 1 guión encarnado,con7 campanillas deplata.
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Tejeda:
— 2 roquetes.

Receptor;D. SebastiánCalderín,el 9-9-1837.

La Aldea:
— 1 alba,1 roquete,unoscorporales,1 cíngulo.

Agaete:
— 1 casullaverdeconramosdecoloresy galónde ojilla.

Receptor;D. JoséSuárez,el 3-10-1837.

SanAntoniode Guía:
— 1 casullablancaconlistasy ramosde colores.
— 2 casullas,unavioladay otra verdede tafetán.
— 1 casullade damasco,encarnada,congalónde oro.

Receptor;D. GermándeMuxica, el 20-10-1837.

ENTREGA A PARTICULARES

D. FedericoManly:
— 1 casullaverdey 2 albas.

Enseres:

El Palmar:
1 Misal viejo.

Receptor;D. NicolásDomínguezdel Rio, el30-10-1837.

Finalizandoeste trabajo, confeccionadoquizássin grandespre-
tensiones,nosformulamosla misma preguntaquegenerósu inicio:
¿Quéutilidad puedetener?,¿aquién interesa?.Y piensoque lares-
puestaes la misma queen aquelmomentodespejónuestrainquie-
tud, resolviéndolaen un doble sentido:

1). La reseñade laspiezas,detallada enla mayoríade los casos,
contribuirá a la confecciónde un buencatálogode los bienesmue-
bles con interés histórico—artístico,de los ConventosMasculinosde
Las Palmasde GranCanaria.

2). Al indicarnos suprimer punto de destino,nos proporciona
unapista seguraparatratarde localizar las diferentespiezas,queen
no pocasde las ocasioneshansufrido unalargay azarozaperegrina-
ción.
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Personalmentemesentiríaplenamentesatisfechosi este trabajo
pudieracontribuir algún día y de algunaforma al tan necesarioy
deseadoCatálogo delPatrimonioCultural de nuestrasislas,aúnpor
hacer.Posiblementelo queenestaspáginaspuedaparecerfrío y for-
malista,adquieraallí vida y plenitud al enmarcarla piezaen elcon-
texto total desuevolucióny desarrollo.

LasPalmas de GranCanaria
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LA ESTRATEGIA DIFUSIONISTAEN EL FOLKLORE CANARIO
DEL SIGLO XX

ALBERTO GALVÁN TUDELA
LABORATORIO DE ANTROPOLOGIA Soc~,t

UNIVRRSIDAD DE LA LAGUNA

El presentetrabajopretendecaracterizarun períodode la pro-
ducciónfolklórica canaria,intentando mostrarsu conexióncon el
positivismohistoriográficode finalesde los añosveinte,y la concep-
ción de la cultura canariacomo “encrucijadade rumbos”.Frente a
unaconcepciónrománticay esencialistade los “tipos canarios”y de
la historia del archipiélagose alzaunavisión quesepretendecientí-
fica, y quehacedel difusionismola “estrategia”de investigación
dominante.

Utilizo el término estrategia enun sentidogenérico,como un
conjuntono “consciente”,peroen ciertamedida“explícito”, dedirec-
tricesrelativas al estatutoepistemológicode la variablesa estudiar,
las clasesde relacioneso principios sujetosaleyesqueprobablemen-
te manifiestantalesvariables,y elcrecientecorpus deteoríasinterre-
lacionadasal que las estrategias han dado lugar hastael presente
(Harris,1982:42).En estesentido,la búsquedade los orígenesde los
rasgosculturalesfue la tareaprimordial dehistoriadores,folklo-
ristas,filólogos y arqueólogoscanarios.Conocidaslas características
genéricas delprocesode colonizaciónde las islasa travésde la Fon-
tes RerumCanariarum,los folkloristas se dedicaronpor unapartea
recogerdatossobreCanarias,y por otra aestudiarlas publicaciones
relativasa las zonasde origende los pobladoresquellevaronacabo
la colonización.Las semejanzasy correspondenciassurgieronense-
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guida. La insularidady el aislamientoharíandeCanarias,apesarde
serencrucijadade rumbos,deculturas,un “conservadorregazoenel
quesobrevivenmuchoselementosquedesdehacetiempo des-
aparecieronen los paísesde origen”(PérezVidal, 1944:33).

Hablamosde estrategia,puesno sólo estaforma de atacarlos
problemasposeeunacontinuidadhistóricade másde mediacentu-
ria, sino queasuvez reposósobreuna institución,el magisteriode
un historiador,la publicacióndeunarevistay otros medios dedifu-
sión.Tuvo,en cierto modo,un carácter académico, unlenguajeunifi-
cado,y ciertamenteafectómás alládel folklore a otras disciplinas.

Quizássea fácil diseñaren quéconsistió estaestrategia. Más
difícil, sin duda,esestablecerconexionescausalesqueexpliqueneste
cambiode orientación.El desarrollo deun regionalismo compatible
con las influencias foráneas,y la segmentacióninsular sancionada
por la ley de Cabildos,parecenestarestrechamente ligadosa esa
nuevaforma de concebirCanarias.No obstante,en nuestra opinión
fue la GuerraCivil Española,y el régimenpolítico que le siguió, lo
queabortóqueaquellascondicionespropiciaranunaevoluciónteóri-
caprevisibleen losañostreinta.

Estetrabajo pretendemostrar algunasreÉlexionessobrelos
objetivos,alcancesy limitacionesde la estrategiadifusionistaen el
folklore canariodel siglo XX.

1. LA ESTRATEGIA DIFUSIONISTA Y EL POSITIVISMO EN LA
HISTORIOGRAFÍA CANARIA

En la segundamitad de la década delos veinte seproducenen
Canarias,y especialmenteen Tenerife, algunosacontecimientos de
singularimportancia.Me refiero ala aparición dela R~vistadeHis-
toria Canaria,la creaciónde la Universidad dela Laguna,y el des-
arrollo del movimientoculturalde La Rosa delos vientos.En 1932 se
crea el Instituto de EstudiosCanarios,como centrode actividad
anejoa la Universidadde la Laguna.En torno a lasdos instituciones
se va a desarrollar todoun movimientohistoriográfico,queva asig-
nificarunarupturay cambiode orientación.

Tal movimiento tuvocomo protagonistaa Elías SerraRáfols,
historiadorcatalanomenorquín,discípulo deBoschGimpera.Decano
de la reciéncreadaFacultadde Filosofía y Letras,dirige desde1941
la revista másarribaindicada. Comohanindicadodiscípulossuyose
historiadorescercanos,su formación históricaobedecíaal positivis-
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mo científico. La historia es concebidacomo unaverdad única y
absoluta,unarealidadde hecho a la que nos acercamospor medio
del documento.La historia es la ordenación,la transcripcióny cons-
trucción de los documentos(Cioranescu,1971,72:38). Paraescribir
unahistoria de Canariasera precisoconocerante todolos archivos
queseteníanamano.Al exigir unaimparcialcrítica de las fuentesy
la máscompletaaportaciónarchivística cayóen el mito del docu-
mento (De la Rosa,1971, 72:22). Datasy Reformadel Repartimiento,
Acuerdos de Cabildo..,fueron reflejo de sutrabajode transcripción
paleográfica,y de importantesintroducciones.

Elías Serra,a su llegadaaCanariasen 1926, seencuentracon
unaabundancia notable desíntesishistóricassobrelas islas. Paraél,
exceptocontadoshistoriadorescomo Núñezde la Peña,Millares y
Chi! quesacarona la luz importantes,pero escasos,documentos,los
demásse limitaron a comentarlas crónicase historiasde Espinosa,
Abreu Galindo...El denominadopadrede la historiografía canaria,
Viera y Clavijo, esparaSerraun casoaparte,puessi bienno fue un
investigadorde archivos,sí los utilizó y estuvodotadode un espíritu
crítico. Juntoalos narradoresquesevalían delas fuentesehistorias,
otros seapoyaronen la improvisaciónrománticacuandono inventa-
rondatos,fechaso documentos.

Elías Serrarompió con el centrode gravedadde la investiga-
ción históricalocal (Cioranescu,1971, 72:43). Criticó duramentea
historiadorescomo Marín y Cubas,quehabíansido sobrevalorados
(por ejemplo,porChil y Naranjo),a románticoscomolos Ossuna...y
optó por reconstruir,apartir de los documentos delos Archivos de
Tenerife,fragmentosdela historiade Canarias,los relativosala colo-
nización, especialmentede Tenerife. ElíasSerra,es cierto,no escribió
unahistoria de Canariascomomuchosde susdiscípulosse lopidie-
ron. Segúnunos,por un positivismoextremado;segúnotros,por una
evolución desupensamientoquederivó desdelos años sesentahacia
unahistoria del hombrede la calle y de los caminos(Cioranescu,
1971,72:44).Frutode ello sonsustrabajos sobre los molinosdevien-
to, el gofio... y la bella biografía delAdelantado,Alonso Fernández
de Lugo.En cierto modo,el interésquesiempretuvo por la etnogra-
fía comoherramienta parala historiaseplasmóen la última etapade
su vida. En cualquiercaso,puso los cimientosparaunahistoria de
Canariasmássólida.

Lectura de documentos, indagaciones sobrelos catalanes,
mallorquinesy portuguesesenCanarias,sobrelos Canariosque
sobrevivierona la conquista, datasy repartimientosa los colonos
pusierona la luz la imagen deunasociedaden cambio,y los prota-
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gonistasde la misma. Lo quehacíafalta, entonces, eracomenzara
conocer científicamenteel folklore y la etnografíade los diversosrin-
conesde las islas, y procederacompararloscon la bibliografía exis-
tente delas regionesde origende los nuevospobladoresde Canarias.
A ello seaprestaronmúltiples discípulosentrelos quedestacanLuis
Diego Cuscoyy JoséPérezVidal, último autor esteque, formando
partedel movimientocultural de laRosade los Vientosy participan-
do en larevista Tagoroy de Historia Canaria,reside desdemuy tem-
prano en la Península,recibiendoindudablesinfluenciasde otros
folkloristas,como Julio CaroBaroja. Sin dudael positivismo científi-
co de SerraRáfols constituyóunapieza indispensableen el cambio
de orientaciónestratégicaquetuvo lugaren Canariaspor los años
veinte. Un conocimientode la colonizacióny, posteriormente,de lo
quesehadadoen llamar la aportacióncanariaa la historia deAmé-
rica, favorecióla imagendel archipiélagocomo “tubo de ensayo”y
crisol de tradicionesculturaleseuropeas,peninsularesy americanas.
La visión esencialistay románticase pusoen crisis, y a unavisión
simplemente indigenistade la cultura canariaseopusounaconcep-
ción de múltiples tradicionesimportadas, quese amalgamansobre
un substratoaborigen.

Si la aportaciónhistóricade SerraRáfois fue importante,tam-
bién alentóel cambiode orientacióndel folklore y la etnografíacana-
ria. En 1935 elaboraunaEncuestasobrela basede la del Ateneode
Madrid de 1901, ampliadaa temascomo losaperosy mediosde
transporte.Los primerosresultadosaparecieronpublicadosjuntocon
unacircular en la revista Tagoro(1944, 1:9-45). Hastael momento
habíansido recogidosromancesy poesíaspopulares,coplasy narra-
ciones, leyendasmás o menosarregladasliterariamente,folklore
musical y coreográfico,industriastípicasy deportesautóctonos.Fal-
tabanotros temascostumbristasy ritos popularesno susceptibles de
un simple arregloliterario y de narración espontánea.Era precisoun
método sistemáticoy unacuidadosatécnicade recogidadedatos,de
descripcióny análisis. Ademástodavíaquedabanzonastotalmente
vírgenes“de la miradano sólodel investigador,sino aundel simple
curioso” (SerraRáfois 1944, 1:9). Todo ellojustificabaplenamentela
necesidadde un cambiode orientación.La obra de un folklorista,
Juan BethencourtAlfonso quedó deliberadamenteen el olvido, pues
lo quedeesteautorestabapublicadole situabaentrelos romántjcos.

Serraconocíano sólolos cuestionariosdel Ateneo,sino también
los de Luis de HoyosSáinz,los del Arxiu d’Etnografíade la Univer-
sidadde Barcelona,los del Museodel PuebloEspañoly los del Labo-
ratorio de Etnologíade Eusko-Ikaskuntza,publicadosen Vitoria.
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Comohe indicadoenotro lugar (Galván,1987:29-31),Serra seplan-
tearadicalmenteel trabajode campo,quedebía serllevado a cabo
“por personasdecultura,buenosobservadores,y queademás vivan
en íntima relacióncon los mediosrústicosmásincultos,aserposible
quese hallenen ellos antesde adquirir sucultura posterior” (Serra
Ráfols, 1:11).Al no contarcon etnógrafosy folklorista profesionales,
el Instituto 0ptapor aprovecharlos cuestionariosya elaborados,
adaptándolosparadeterminarcon ellos,cuantoantes,los hechosde
la vida popularcanariaquese sabíanmal conocidos.Se enviarona
Ayuntamientos,maestros,curaspárrocos,y eruditoslocales,de todo
el archipiélago.Nuestroautorsereafirmaen la ideadeque eltrabajo
folklórico y etnográfico debeser realizadopor nativoso al menos
españoles.TraslaguerraCivil, continúasustrabajosconalumnosde
la Facultadde Filosofía y Letras.Prontodestacarándiscípulosvincu-
ladosa las laboreshistóricas,y filológicas. Comohemosindicado,
entre ellossobresalenPérezVidal y Diego Cuscoy...quepublicarán
innumerables trabajossobrecultura material,medicina popular,
folklore infantil, el romancero...

En cierto modo la distinciónemic-etic,lo mental-loconductual,
aunqueapareceen sus trabajoscomo registrode lo quese dice y
observaciónde lo quese hace,aúnno muestratoda suoperatividad
teórica. La estrecharelacióncon unaconcepciónmuseísticay la
visión de lapurezacultural comoaislamientoredujeronlaetnografía
y el folkloreaunaarqueología delacivilizacióncanaria.

La etnografíay el folklore a menudoutilizadosambiguamente
porSerra,seentiendenenel sentido deLuis de Hoyoscomolo relati-
vo a los elementos materialesde alimentación, trabajo,industria,
comercio,y auna las manifestacionesgráficasy estéticas porun
lado,y a las tradiciones, creenciasy prácticaspopulares,los elemen-
tos de la vida espiritual en suma,por el otro (Arazandi& Hoyos
Sáinz,1917,133:137).

La etnografíatiene unaestrecharelaciónconla historia.Como
indicaraTelesforode Aranzadi,catedráticode la UniversidaddeBar-
celonadondehabíaestudiadoElíasSerra,laetnografíaesunaciencia
fronteriza delahistoria (1917,10:11)por suobjeto. La etnografíatra-
bajasobreesapartede las manifestacionesculturalesde los pueblos
históricosqueno estácontenida enla historia. La etnografíaqueda
explícitamenteseparadade la antropologíafísica. Razay culturason
contenido dedisciplinasdiversas,y estaúltima no escorolario de la
primera.De estemodo, la rupturacon la raciología,estrechamente
vinculadaconeldarwinismoenCanarias,quedabaexplícita(Galván,
1987:25-26).ParaSerra,el conocimientoetnográficode la distribu-
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ción espacialde la culturamaterial era un buenindicio de la proce-
denciade los elementoscolonizadoresde las islascuandola conquis-
tade ellas(1944, 1:20).

Habiendomostradolaestrecharelaciónde la estrategiadifusio-
nista con el desarrollodel positivismo historiográficode los años
veinte,veamosa continuaciónqué significó el movimiento cultural
de la Rosa de los Vientos en la consolidación deestaestrategia de
investigación.

2. DIFUSIONISMO, ENCRUCIJADADE RUMBOS, Y
ADAPTACIÓN CULTURAL EL EN FOLKLORE CANARIO

La Rosade los Vientosconstituye unmovimientocultural sin el
cual no sepuedenentenderlos desarrollosdel folklore canariode los
añostreinta.En esarevista en la queparticipó Serray Pérez Vidalse
condensala nuevaconcepciónde Canarias.En ella aparecenepígra-
fesdedicadosa la recoleccióndel romanceroen Canarias,y significa-
tivamente nuestroautorefectúaunaferoz críticaenun artículodeno-
minado “La Prosapia”a los husmeadoresde pergaminosheráldicos,
que porentoncesdirigían la RevistadeHistoriaCanaria(NuezCaba-
llero,1965:213)¿Cómoconcebíaestemovimientola culturacanaria?

La Rosade los Vientostiendepor cadaunade suspuntasauna
dirección distinta. La cultura de todos los paísespenetrapor sus
picos de estrellasde mar. Canariasestáabiertaanuevoshorizontes
por losmaresy vientosuniversales.La economíacanaria vinculadaa
Europa,la vueltade Cubade los emigrantes,el relanzamiento delas
exportacionescon el ReinoUnido debíantenersucorrelatocultural.
Habíaqueponer el reloj con el de Europa,pero sin olvidar la incor-
poraciónde lo propio al conciertogeneral.“Era precisoconocer
nuestra tierra,tenerbien sentadoslos pies en la patria‘pequeñapara
crearla patriadetodos” (NuezCaballero,1965:202).Canariases múl-
tiple en tradiciones,perounaen síntesis.“Es nuestropueblo insular
y por ello forzosamentemáspersonal,apesardel supuestocosmopoli-
tismo quepuedaderivarsedel rocecon las másheterogéneasrutas
mundiales,queen fin decuentasdanpor resultadoun tipismo más”
(SerraRáfols, 1944, 1:13).En esta concepciónsecondensalo univer-
sal y lo particular,lo adquirido y lo autóctono.Canarias,como diría-
Pérez Vida!,“es unaporciónde tierra rodeadade puertaspor todas
partes.Su realidadesambigua,doble, puesespíritu conservador,al
mismo tiempoes insaciable;la tradición viva, perola puertaabierta”
(1944, 1:33).Esta líneade pensamiento tuvosus desarrollosen otro
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movimientocultural,el surrealismo,cuyoórgano de expresiónfue la
revista La Gacetade Canarias(1932:36).Es importantedestacarque,
al igual queel darwinismoy la teoría de la raza,estemovimiento
entradirectamenteen Canarias desdeFrancia.No obstante,los plan-
teamientosde la Gacetade Arte van más allade la Rosade losVien-
tos,puesaquelladefendíaun cosmopolitiésmode lacultura canaria,
queimplicabalanegación,la vergüenzade lo propio, delo local. Por
el contrario,paraSerrael cosmopolitismoconstituyeun tipismo más.
Canariases encrucijadade culturas.En las islasexistencostumbres
heredadas, perotambiénexisteel folklore insular y el folklore conti-
nental asimiladoy ya con sello isleño. En quéconsistaeste proceso
adaptativoseráel temarecurrentede la producciónfolklórica de los
añossiguientes.

Si el folklore es importantecomodisciplina auxiliar de la histo-
ria, tambiéntieneun papel decisivoen elestudio de “estapersonali-
dadcanaria dela quetodos tenemosconfusaconciencia”.Ef folklore,
“esecaudalde cosasqueel pueblosabey poseepor tradiciónespon-
tánea”esun materialindispensableparael conocimiento“del espíri-
tu de la historia,aunde las posibilidadesfuturas”, del pueblocana-
rio. Pues “no podíadejarde sentirseen estasislas el deseode
reconocer científicamente,estoes,ordenadamente,la vida y los hábi-
tos del propio pueblo,aquídondela naturalezamisma ha puesto
fronteras tenindeleblesentrelo nuestroy lo exterior,aunquedesde
luego nosoñamoscon quelo nuestroseasiempreoriginal, ni mucho
menos”(SerraRáfols1944,1:13).

Fronterasindeleblesentrelo nuestroy lo exterior,el carácter
insularva adotaraCanariasde unacualidaddecisivaen el proceso
difusor delas tradiciones culturales.A pesarde ser encrucijada de
multiplicidad deculturas,y por tanto sometidaa los procesos
modernizadoresy homogeneizadores,por sucondición deislas “en
su conservadorregazosobreviven muchos elementosquedesdehace
tiempodesaparecieronen los paísesde origen.Cuandosepierdauna
tradición en elcontinente,comentaPérezVidal apostillandounacita
de la obra de Ratzel ‘La Terra e la Vita’, búsqueseen las islas. En
éstasprobablementeseencontrará”(1944, 1:33).A través delestudio
del interior delas islas,de suscamposy valles,allí dondeen suscos-
tas yciudadesse encuentrala expresiónde las influenciasforáneas,
se podrácontemplarlas formasoriginariasde las culturasimporta-
das.

Se produceasí lajustificacióndeunaestrategiadifusionista.Si
las islasconservan,éstassonun campoprivilegiado paraestablecer,

— 273—



trasun conocimientoexplícito del procesode colonización, losoríge-
nesen detallede las culturas importadas,y conocercómo hantenido
lugar los procesosadaptativos.Se establecenlas influenciasportu-
guesas,andaluzasy castellanas,se discutesi respectoa Canarias
podemoshablardeáreacultural portuguesao galaico-portuguesa
(Luis DiegoCuscoy).Los contactosculturalesdescubiertosen la lite-
raturapopularseamplíana la indumentaria,la casa,los juegos,los
romancesy los procesosde trabajoagrícola,pesqueroy ganadero.Si
existenprocesosadaptativos,¿cuál es elsellocanarioqueotorgamos
alas culturasimportadas?Desdeunaperspectivadifusionistala cul-
tura no esun sistemainterrelacionadode pautasy significados,sino
un conglomerado detradiciones.La adaptación,por tanto,es funda-
mentalmenteecológica,geográfica.

La condición insular es la variableindependientefundamental
en el análisisde la culturacanaria. Área cultural es geografía,en
nuestrocasomar, montañasy clima templado.Cuscoyseñalaasí
cómo las adivinhasportuguesasson adaptadas.La psicologíay la
geografíainsular,el viento, el mar canarioaparecencomo opuestos
al vendaval,y el paisajepastoril amenoy tranquilo portugués.El
paje de “Mambrúse fue a la guerra” se convertiráen un barco que
noticias traerá. Quedaquizásasíexplicadapor quéesareificaciónde
la cultura importada,actitud teóricaquesuponequelas recopilacio-
nesde temasetnográficosy folklóricos deunafecha,digamoslos
añoscuarentadel siglo XX, de ambosladosde las zonas del contacto
culturalhansido idénticasdurantecuatro siglos

Estaimportanciaotorgadaa la adaptacióngeográficano revela
un determinismo,sino por el contrariounaactitud posibilista que
explica las variacionesculturalespor la historia particular,la difu-
Sión y los contactosculturales enlos que elmedio limita, constriñe,
pero no explica lacultura delos pueblos.Tal formulaciónotorgabaa
la cultura,queellos denominabanespiritual,unaautonomíafuncio-
nal absoluta,dondeel genioculturalo los contactoshistóricosseeri-
gíanen motoresexplicativosde losprocesosculturales,desufuncio-
namientoy transformación.En estesentido la utilización de Ratzel,
un deterministageográfico,escompatibleconla degeógrafosposibi-
listas,comoP. Vidal de laBlache, talcomolo hacePérezVidal. Escri-
biendosobrela arquitecturapopular,el folklorista canarioafirma: “si
bien los materialesproporcionadospor la naturalezainsular tienen
susexigencias,por decirlo así,su genioguíala manodel hombrede
mododistinto” (1967:43).

Por último, digamosqueen estecontextoteóricola isla lógica-
menteconstituíala unidaddeobservación porexcelencia.Las formas
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culturalesson diversassegúnlas islas.Se rompía así con la unidad
panculturalcanaria.La teoría sobrela cultura canaria pasabapor el
análisis de la unidady contrapuntoinsular. Porello es debidomás
quea sus característicasecológicas específicasa quecadaisla sobre
un substratoaborigenespecífico recibevariadastradicionescultura-
les combinadasde modo diverso y con dominantesdiferenciadas.
Una vez más,el recursoa la difusión históricapretendíaserel princi-
pio explicativode las semejanzasy diferenciassocioculturalesde las
islas.

Para terminareste trabajoveamosa continuaciónlas víaspor
las quese introduceen Canariasel difusionismocomo estrategia de
investigación.

3. LA ESTRATEGIA DIFUSIONISTA EN CANARIAS: UNA
RECONSTRUCCIÓNHISTÓRICA

Canariastan estrechamentevinculada porsu economía con
Inglaterradesdeel siglo XVII a travésde monocultivoscomola viña,
la cochinilla, el tomatey el plátano, sinembargolas influenciascul-
turalesson de procedencia continental, especialmentefrancesa.La
Ilustración,el romanticismo,el positivismo y la raciologíase acogen
directamentevía europea(Estévez1987), En mi opinión, no sucede
asícon laestrategiadifusionista.Mientras la Gacetade Arte fue pio-
neradel movimientosurrealistaen España,la Rosade los Vientos y
la estrategiadifusionista accedena Canariasvía peninsular.Desde
finalesdel siglo XIX, el pensamientoalemántieneenormeincidencia
en España,a travésdel Krausismo.Duranteel siglo XX múltiples
publicacionesse hacenecode esta influencia,destacandoentreellos
La Revistade Occidente.Ejemplodeello, en loreferentea la etnogra-
fía, esla publicaciónen estaeditorial de las obrasde E Graebnery P.
Krische.

Si el principio básicode laciencia académicaesquelos resulta-
dos de la investigacióndebenhacersepúblicos, de tal modo que la
institución social fundamentalde la cienciaes susistemade cornuni-
c~ción,el cotejode las bibliografíasal uso, la utilización de citas de
obrasy autores,recensionesetc... son un modo de acercarsea la
ciencia normal de un período.Como ha señaladoJohnZimanm “La
ciencia escumulativa y progresiva.Se edifica en muy granmedida
sobrecienciaprevia,ya seapormedio dela extensióno la revaloriza-
ción crítica. Por consiguiente,todaaportaciónnuevaha de haceruna
referencia completaa los hechosy teoríassobrelas queafirmabasar-
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se.Lasmonografíascientíficasestán vinculadasamonografíaspubli-
cadascon anterioridad,a las quesecita formalmentecomo fuentes
autorizadasdeestoshechosy teorías” (1986:78).Si aello le unimosel
conocimientoen detalle de los fondos de bibliotecautilizados por
autorescomo SerraRáfols parael casocanario,queseconservanen
los departamentosde la Universidadde la Laguna,podremoshacer-
nos una idea aproximadade las víasde introduccióndel difusionis-
mo enCanarias

Dos intelectualesque llenan el panoramade la etnografíay el
folklore del primer cuartode sigloson T. de Arazandi y Luis de
Hoyos Sáinz. Elprimero, vascode nacimiento,fue catedráticode la
UniversidaddeBarcelonay estuvoestrechamenteasociadoa L’Arxiu
d’Etnografía i Folklore de Catalunyay L’Associació Catalana
d’Antropología,Etnologíai Prehistoriaal quepertenecieronTomás
Carrerasi Artau y Josep MaríaBatista i Roca. Elsegundofuedirector
del Seminariode la Escuelade Magisterioen 1917,y coordinó y
desarrollóposteriormentelos estudiosfolklóricos a través delMuseo
del PuebloEspañol,creadopor decreto de26 de junio de 1934. En
1935 comienzana serpublicadoslos Analesde dicho museo.Elías
SerraRáfoisserácorrespondienteprovincial enLa~Laguna.

Ambos autoresson motivos de citas enlos trabajosde los
folkloristas canarios.Sus obras,especialmentelas del segundo,se
encuentran enlas estanteríasde la bibliotecade Serra,y éstepartici-
pa enel Homenajea Luis de Hoyoscon un trabajosobreLa Covada
en Tenerife,publicadoen 1949. De T. de Arazandisecritica la exten-
sión alas islasde susapreciacioneshechasapropósitodel Mediodía
de Españao de otraspartes,especialmenteen lo referenteal tipo de
yugo utilizado (SerraRáfols, 1944, 1:9). Los trabajosdel Institutode
EstudiosCanariosy la revista Tagoro sonobjeto de recensiónpor
Luis de Hoyosy suhija Nivesde HoyosSanchoen la revista deDia-
lectología y TradicionesPopulares.Ala inversa,Luis Diego Cuscoy
reseñasu “Manualde Folklore” en la Revistade Historia Canaria.
Esta obraes como el vademecumparalos folkloristas canariosno
sólo en lo quese refierea métodosy técnicasde investigación,sino
tambiénen las teoríasal uso . En dicho libro, al tratar las teorías
explicativaso escuelasfolklóricas, se distinguenexpresamentelas
escuelasgeográficasasociadasa Ratzel,Frobenius,Graebner,Mon-
tandon,Scotti eImbelloni. Asimismo,las escuelashistóricasy socio-
lógicas,y lasquedenomina antropológicasy psicológicas.El difusio-
nismo bajosus diferentes formulacionespresidegran partede las
escuelas,y la referenciaaconceptoscomoárea, círculos,ciclos ofases
culturalesson los dominantes.En Luis de Hoyos se advierte,como
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muy bienel mismo indica,que la “ley generalquesebuscaparalos
hechosfolklóricos, etnográficosy prehistóricos,aunquese sintetice
enla culminacióntrascendente, tendráquesereclécticay múltipleen
susorígenes...”(1985 [19741:169)EnEspañaaúnno sehabíaacepta-
do la reacciónquesupusola aproximaciónetnosociológicadeThurn-
wald, y el conceptode “hechosocial total” de Maussy menosaúna
Malinowski, a pesardequeen 1933 ya habíasido traducidasu obra
sobrelavida sexualen Melanesia.Entrelos folkloristasfranceses era
conocidoVan Gennepquedaráun giro a laobra de D. Santyvesy P.
Sébillot,dotandoa la etnografíadeunavisión sintéticay contextuah-
zandola técnicaen la sociedad.Pero el mensajedel funcionalismo
sociológicoy la reivindicación deltrabajo de campoprolongadono
tendráeco en losfolkloristas españoles.

¿Porqué?Sin dudaalgunala GuerraCivil y el régimenideoló-
gico-político de la Dictaduraimpidió en mi opinión el desarollode
unaantropologíacientífica hastafinalesdelos añossesentaen Espa-
ña. El folklore se convirtió en practica ideológicade organizaciones
como la SecciónFemenina,y la lectura delibros de nuevastenden-
cias era imposible a no sera través de publicacionesmexicanaso
argentinascomoel Fondode Cultura Económica,Morata,Nova... En
cierto modo,la estrategiadifusionistano implicabaunareflexióncrí-
tica del ordenestablecido.Todo locontrario,al menosenla arqueolo-
gía canariareforzó teoríasraciales,y abortó el desarrolloacadémico
deunaAntropología culturalcanaria.
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FUNCIONESY FORMAS DEL CANTO DE LOS
ROMANCES EN CANARIAS

PARA SAMUELG. ARMI~STEAD

MAX1MIANO T1~PERo

1. EL ROMANCE, POESÍACANTADA

La definición más comúnmenteadmitidasobrelo quees un
romancese debeal maestro indiscutibleen el estudiodel género,
MenéndezPida!.

“Los romances—dice donRamónen el prólogodesu hermosa
Flor nueva—sonpoemasépicos-líricosbrevesquesecantanal sonde
un instrumento,seaen danzascolectivas,seaen reunionestenidas
para recreoo para el trabajoen cómún” 1~Es decir, en esencia:poe-
mascantados.El cantoes tan consustancial conel romancequerara
vez seda éstesin aquél.Y si seda,o esporolvido de la músicao por
falta deunas condiciones deoído o de voz mínimaspor partedel
cantor.La uniónde músicay romancees tannaturalquemuchasper-
sonasno se avienena recitar un romancesi no es cantándolo:lo
aprendieronoyéndolocantary no aciertanarepetirlo sino cantando.
Es decir, la melodía,por muy repetitivaquesea,sirve desosténa la
historia queen él secuentay es la manifestaciónmás natural dela
memoria deldepositario deromancestradicionales.

1 RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Flor nuevade romancesviejos, Madrid, Espasa-
Calpe,SeleccionesAustral,4~ed.,1980, pág. 9.
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Perosiendoestoasí,en definición teórica,distamucho deserlo
en laprácticade la tradición oral moderna.Tambiénen estesentido
la tradición se haido empobreciendoy olvidando y, hoy, los roman-
cesqueen las encuestasde campopuedenoírsecantadossoncuanti-
tativamentemuchosmenosquelos queserepiten“de palabra”, reci-
tados.Una consecuencia másde la actual desfuncionalizaciónen la
queviveel romancerotradicional.

2. DESFUNCIONALIZACIÓN ACTUAL DEL ROMANCERO

La desfuncionalizacióndel cantode los romances havenido
determinadapor los cambiosradicalesde los usossocialesy de las
formasde vida ocurridosen laszonasrurales denuestrageografía
nacionalen los últimos tiempos.En realidad,esos usosy costumbres
significabanla identidady, a la vez, ladiferencia de cadacomunidad,
de tal forma quesu desapariciónha significadoel fin de la vida
rural; ya prácticamenteno quedaabsolutamente nadaqueseaverda-
deramente“de pueblo”. Hoy apenassi quedandiferenciasentreel
campoy la ciudad: los del pueblose hanido avivir a la ciudad y los
de la ciudad se hacensus casas en elcampo; allí seconstruye dela
misma forma y con los mismos materialesqueen laciudad; allí se
vistey secomeconlos mismoshábitosqueen la ciudad;y allí se lee
y seoyey se ve elmismo tipode informacióny exactamentea través
de los mismosmedios decomunicación.Además,¿qué tiempodejan
libre ahora la radio y la televisiónpara las reunionesfamiliaresy
para el recreovecinal, queanteseranel ámbito propicioparala
transmisión del~tradición?La mecanizacióndel campo,la modifica-
ción radical de los antiguosprocedimientosen lasfaenas agrícolas,la
transformacióndel propio ámbito rural, hanacabadodejandosin
funciónel cantode los romances,queera unacaracterís~ticacasinatu-
ral y desdeluego secularde la culturarural.

Hoy, a finales del siglo XX, son contadísimoslos lugaresde
España(y del mundohispánico,por extensión)en los quelos roman-
cessiguencantándoseo, loquees lomismo,en dondeel cantode los
romancessiga cumpliendouna función, ya seacomo canto indivi-
dual, ya como canto colectivo (esto segundomenosaún). Pero las
tuvo en épocaspasadas.El cantode los romancescumplió tantas
funcionesy tan diversas eranque con razón se ha dicho queel
romancerofue la manifestaciónmásgenuinade la culturapopular
delos españoles(y de los hispanos).
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Cinco hansido las funcionesprincipalesqueha cumplido el
cantode los romancesa lo largode la historia:

1) Una funciónestética,apreciada, sobretodoen la épocadora-
da del romancero,en los siglosXV y XVI, cuandolosromancesentra-
ron en la cortey fuerondel apreciode poetas,músicosy nobles.En
estesentido,la colecciónde los romancestradicionalesespañoles
constituye,sin duda, unode los capítulosmásexcelsosde la literatu-
ra españoladetodos lostiempos.

2) Una función noticiera,sirviendo demedio dedifusión de los
acontecimientosqueconmovieronel interéspopular;en lo antiguo
centradosprincipalmenteen loshechosde guerra fronterizosentre
moros y cristianosen los últimos tiemposde la Reconquista;en lo
modernoen otros aspectosmásprosaicosde la realidad: un crimen
pasional,un incendio,unacatástrofe natural...

3) Una función auxiliar comocantode trabajo,bien fuera indi-
vidual o colectivo,generalmenteparaalegrary hacermásllevaderas
las durastareas delcampo,perotambiénlas actividades sedentarias.

4) Una función lúdica, festiva, de divertimiento,usadapor lo
general enacontecimientoscolectivosy públicos, perotambiénen la
intimidad del hogaro en las soledadesdel campoy, por supuesto,
tambiénen los juegos infantiles.

5) Una función piadosa,reservadaésta alos romancesde tipo
religiosoy a las oracionesromanceadas,las denominadas“rezados”,
deunagranimportanciaen la tradiciónoralmoderna.

La consecuenciainmediatade estadesfuncionalizaciónen el
cantode los romancesha sido la de la rupturabruscaen la transmi-
Siónoral,de tal forma quelas generaciones sucesivasseencontrarán
sin materialiteraria quetransmitir (esla argolla de la cadenaquese
rompe)y los hombresde las generaciones mayoresla seguiránman-
teniendoen la memoria-aunque desfuncionalizada- hastaquepaula-
tinamentevayan muriendo.Éstasseránlas últimas generaciones
poseedorasdeunatradición literaria sietevecessecular2

Así que,si vivimos hoy unaépocaen la queel romancehaper-
dido su funcionalidad,noses podible,al menosreconstruirel pano-
rama quehastano hacemuchosañosestabaen vigor, graciasaesos
supervivientesaisladosquequedanencadalocalidad,los másviejos,
que aún guardanen susmemoriaslo que antesera patrimonio
comúndetodaunacolectividad.

2 DIEGoCATALÁN, ha escritoun importantelibro resaltandoprecisamenteeste

hecho,el deser el romancero tradicionalsietevecessecular.Cf. su Sietesiglosde
romancero(historiaypoesía),Madrid,Credos,1969.
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3. FUNCIONES QUE CUMPLIÓ EL ROMANCEROEN LA
ESPAÑA PENINSULAR

Reuniendonoticiasy referenciasde aquí y de allá3 es posible
todavíaofrecer un panoramasiquieraescuetoy asistemáticode las
funcionesparticularesqueel cantode los romancescumplió en otros
tiemposen España.

Sabidoesqueel cantode los romances—o el simple recitado—
seacomoda en cadalugara la ocupaciónprincipal desushabitantes
o al momentocolectivo másrepresentativo dela comunidad, dadas
sus características geográficas,climáticas,laborales,socialeso festi-
vas.Comopodrácomprenderse,los casosqueaquísecitan son una
mínimamuestrade losqueefectivamenteexistenen larealidad,sólo
quelos recolectoresy estudiososdel romancerono los hanallegado
en suspublicaciones.En los estudios sobreel romanceroseha fijado
la atención,sí,en la transcripciónde los textos,en los valoreshistóri-
cos y literarios queéstostienen,en la comparaciónde las distintas
tradicionesregionalesy enotrosaspectosprincipales,perosehades-
cuidadola granmayoríade las vecesel relatarlas funcionesquelos
romancescumplíanenlas comunidadesy regionesconsideradas.

Comocantocolectivo los romances sirvieronpara entretenerlas
largasveladasvespertinasy nocturnasinvernalesde los hombresy
mujeresdel noroestepeninsular:las mujeresen ocupacionesdeaguja
ehilo, los hombresen las de la maderay cestería.A estas reuniones
vecinalesse lasdenominabacomúnmentehilorios, aunqueen cada
lugar tenían su varianteparticular:enBurgoshilorios, en León hilas o
hilorios, enSantanderji/as, en Asturiasfilas ofi/andones,enla sierrade
Madrid y en el Aliste de Zamorahilanderos,en Galiciay nortedePor-
tugalfiadas,en Salamancay Cáceresseranos,enÁvila sonochadas...No
habíaparaellos un repertoriode cantosromancescosespecíficos,
pero sí queeranocasiónprincipal pararememorarla tradición. “En
la amplia cocina —relataMenéndezPidal— losviejos se sientan
junto al fuego,las mozasarrimadasa la pared,de pie, parahilar con
mássoltura; losmozosrondanel pueblo cantandoy visitandovarios

Por citar sóloalgunosde los títulos en quese contieneinformacióna este
respecto,cf. R. MENÉNDEZ PIDAL, Romancerohispánico,fl, Madrid, Espasa-Calpe,2~
ed., 1968, págs.366-388y Estudiossobreel romancero,Madrid, Espasa-Calpe,1973,
págs.436-441;M. DÉBAx, Romancero,Madrid,Alhambra,1982, págs.79-88; L. DL&z
VIANA, J. DL~.zy J. DELFÍN VAL, RomancesTradicionales (Catálogofolklórico de la pro-
vinciadeValladolid), II, Valladolid, 1979,págs.17-20;y F. MENDOzA DÍAz MAROTO,
Introducciónal romancerooral en la provinciadeAlbacete,Instituto deEstudiosAlbace-
tenses,1989,págs.71-75.

— 282—



hilanderos.Cuandola conversacióndecae,se lee la vida de un santo
o unanovela,pero preferentementese abrede pasola tradición,con
cuentoso concantos”4.

Cualquierromanceservíaparala ocasión:Gerineldo,La Condesí-
ta, Blancaflor y Filomena,Albaniñao Las señasdel marido,y junto a los
másviejos también losdieciochescosde pliego, como Rosaurala del
guante,o los muchosreligiososquetodo el mundosabía.

Cantoscolectivos,y utilizadoscomo cantode trabajo, fueron
tambiénlos romancesen las siegasde Trás-os-Montesal norte de
Portugaly en laprovincia de Cáceres,enel esquileode las ovejasen
Castilla y León,en la maja del lino o de la mies en el reinode León,
enla recogida,primero,y en lamonda,después,delazafrán enAlba-
cete,en las esfoyadasdel maíz enAsturias,en las almadrabasen el
campode Gibraltar5,en laslargasjornadassobreel carrode los arrie-
rosmaragatos,en la recogidade laaceitunaen Andalucíay en la sie-
rra de Albacetey, en fin, en lasfaenasdiarias dela casa,sobretodo
lasmujeres,acualquierhoradel díay paracualquierocupación.

En este tipode trabajosno esinfrecuenteque latradicionhaya
fijado la preferenciapor el canto de un romanceenparticular, un
romancequepor el tema o asuntose relacionaconla tareaen cues-
tión, aunque,naturalmente,no sedescarteel cantode otro romance
cualquiera.Así, en lostrabajosde la siegasesuelecantarel de La bas-
tarda y el segador,enel esquileoel de La loba parda,en la majadel lino
el de El Condepreso (en Zamora)o el de La doncella guerrera(en Bur-
gos),en la recogida delazafránel de Gerineldoy La condesita,y en su
mondael deLa doncella guerreray el de La mala suegra,en lasdeshoja-
dasdel maízLa mala hierba y Delgadina,en la recogidade la aceituna
en la sierrade AlbaceteLa muerteocultada,en loscarrosde los arrie-
rosmaragatosEl arriero de Bembibre...

Otrasocupaciones,no precisamentelaboralespero sí festivas,
fuerontambiéncampopropicioparael cantode los romances.En las
rondasnocturnaslos mozosde Santandery Burgos teníancomo

Rom,Hisp., JI, pág.370.
Éstanos pareceunade lasocasionesmás insólitaspara el cantodelos

romances.En un vídeo mostradopor sus autores, CarmenTizón y FranciscoVega-
ra, enel IV ColoquioInternacionaldel Romancero,celebrado enEl PuertodeSanta
Maríaen junio de1987,pudimoscomprobarcómolospescadores deTarifa, camino
de la almadraba(pescadel attin en el EstrechodeGibraltar) cantabanel romance
de Tamar.El timonel cantabarítmicamenteel romance,mientrasquelos remeros
batíansus remosa cadafrasemusical (cada octosílabodel romance) deaquél.Así,
entreversosde romancey golpesde remo, el barcose alejabaligero y alegrea su
labor.
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romancepreferidoel de El prisionero;en los aguinaldos navideñosde
Castilla,Galiciay otrasregionessecantaba siempreel romancede La
muertedel Maestrede Santiagoy otro de tipo religioso sobrela venida
y adoración delos ReyesMagos; los romancesde pliego constituye-
ron el repertorio típico de los ciegosambulantesy de los copleros
locales;y el folklore infantil —sobretodo las canciones“de corro”—
fue refugio de múltiplestemas romancísticos,la mayoríade ellos de
temáticay de historiasimpropiasde niños:La malcasada,Las señasdel
marido, la muertede SantaCatalina, el forzamientode Santa Iria, etc.;
el cantode losromancesfue (y a lo queparecesiguesiendo)impres-
cindible en las bodas gitanas,como canto ritual de la alboreá, con
varios romances, todosellos muy fragmentarios...Y dentro de esta
función festiva, hayquedestacar unvenerablearcaísmo:el de los
romancesquesirvieron como cantoy acompañamientodel baile, es
decir, los bailes romancescos. Siendomás propiosde épocasmás
remotas algunosbailes romancescoshanllegadohasta elsiglo XX: la
danzaprima asturiana,el baile de tres de Las Naves delMarqués
(Ávila) sobreel romancede Gerineldo, el baile a lo llano de Ruiloba
(Santander)sobreel romancede La condesita, el pericote de Llanes
(Asturias)en el quese cantabanvarios romances religiososy uno
dieciochescotitulado Espinela,el corri-corri de Arenasde Cabrales
(Asturias) sobrevarios romancesdieciochescos,la charrada de Peña-
parda(Salamanca),y algunosotros rarosejemplos6.En estesentido,
Canariasofrecelas supervivenciasmás extraordinarias,como vere-
mos.

4. FUNCIONESQUE CUMPLIÓ EL ROMANCEROEN
CANARIAS

El panoramaqueCanariasofrecerespectoa la pervivenciadel
romancerotradicional no es muy distinto en líneasgeneralesal de la
Españapeninsulary al restodel mundohispánico,pero algúnlugar
quedaen Canariasque debesercontadoentreesospoquísimosen
los queel canto romancísticosigue siendofuncional, es decir, en
dondevive enplenitud.

Graciasa la memoria de los cantores tradicionalesmásviejos
queaúnquedanpor nuestrospueblosnoses posiblereconstruirel
panoramaquehastahaceno muchosañosexistíaenCanariasaeste

6 Cf. nuestroestudio“Las danzasromancescasy el “baile deltambor” de La

Gomera”,enRevista deMusicología,IX, 1, Madrid, SociedadEspañola deMusicolo-
gía,1986,págs.205-250.
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respecto:un panoramainteresantísimoy muy vario quehacíade
cadaisla un casoparticular en la funcionalidaddel romancero:en
unasislas los romancessereservaban prioritariamenteparael canto
individual (GranCanariay Lanzarote),en otrasparael cantocolecti-
vo (La Palma,La Gomera,El Hierro) y en otrassealternaban(Teneri-
fe y Fuerteventura).Másvariedadaún:algunostipos deromancesse
cantabansiempreaunasolavoz (losde tipo infantil), otros requerían
en algunasislasde dosgruposcantoresalternantesy otros romances
no secantabannunca,sirviendosólo parael recitado(algunossólo
parael “rezado”).Y si atendemosa la música,en símismaconsidera-
da, el panoramaes entoncesmás complejoy diferenciador:islas en
las que unamisma y única melodíaservíaparael cantode todoslos
romances(La Palma,La Gomera,El Hierro y Fuerteventura)e islas
en lasquecadaromanceteníasupropiamúsica(GranCanaria,Tene-
rife y Lanzarote).

Así que la diversidadera (y siguesiendo,cuandosigue) la
característicamássobresalienteen el cantode los romancesenCana-
rias.Si bien,unaforma particular decantarlos romancesenalgunas
islas (La Palma, La Gomera,El Hierro y Fuerteventura)ha servido
paracaracterizara Canariascomocasoparticularen elpanoramadel
romanceropanhispánicomoderno:el cantode los romancescon un
estribillo (pie de romancese llama en La Gomeray Fuerteventuray
responderen La Palmay El Hierro) quealternacon el texto del
romanceentreun solistaquelo cantay un grupoqueentonael estri-
billo.

En la esferaindividual y familiar, el cantode los romancessir-
vió paralas funcionesmásdiversas.Comoen todaspartes,enCana-
riaslas abuelasparaarrullar asus nietosy paraentretenersus horas
cosiendoy bordando,las madresparasustareasdiariasen la casay
paraaligerar la monotoníade los tomateros, loshombresparaale-
grar las soledadesdel campoy todosparahacermásllevaderaslas
descamisadasdel millo y las majadasdealmendras.Y hastaen algún
lugarde GranCanaria,losviejos yamarillentospliegos deromances,
queantesse habíancompradoaciegoscantoresambulantes,sirvie-
ron parala noble funciónde enseñara leer a muchoshombresy
mujeresdel pueblo;éstos,sí, sólo recitados.

En laesferacolectivay pública, el cantode los romancessirvió
parala fiesta y parael trabajo (y, en los tiemposmodernosmenos,
parala función noticieril, llevandodeaquíaallá la noticiadel acon-
tecimientoqueconmovióal pueblo,puestoen versoy en músicade
romance).Los niñosde Canarias,como los de todo el mundohispá-
nico,vivieron susmejoreshorascantando(y hastabailandoen corro)
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infinidad de romances: losunosinocentesy juguetones,los otros
paradójicamenteimpropiosdesuedad. Siguiendoconla fiesta,en La
Gomeralos romancessiguen siendoel motivo centraldel baile del
tambor,y en LaPalmalo fueronhastahace pocodel baile del jila-jila. Y
recuerdosquedanen otras islasde haberservidoparaotrasmuchas
funcionesfestivas.Parael trabajoseutilizabael cantode los roman-
ces en lassiegas delSur de Tenerifey, con unamayor intensidad,en
las “pionadas” de Fuerteventurapara arrancarcerealesy legumbres.
En fin, recuerdosquedanen otros muchoslugaresde las islas de
haberservidoel cantode los romancesparaacompañarotrasmuchas
labores.

Pero valela penaque nos detengamosen la realidadde cada

unade las islaspara observarlaen su propiaindividualidad

5. EN LA GOMERA

La funcionalidaddel romanceroen la isla de La Gomeraes un
casoverdaderamente singulardel romancero oralmodernopan-his-
pánico.Y lo es por dosmotivos principales:en primer lugarporque,
cuandoen los demás sitiostodos lo han olvidado, los gomeros
siguencantandolos romancesen todassus reunionesfestivas,y de
ahí su insólita vitalidad; y en segundo lugar porla extraordinaria
riqueza desu repertorio~‘. Así queLa Gomeraes,en estesentido,el
territorio más afortunadode Canariasy de Españaentera.“Paraíso
naturaldel romancero”hemoscalificado algunavez el casode esta
isla en comparaciónal panoramade ruinas (pura arqueología oral)
queseextiendepor todaspartes.

La función principal delcantode los romancesen LaGomeraes
festiva: sirve como cantodel llamado baile del tambor, la danzamás
típicade la isla. Es decir,quelo quesecantaallí no soncoplas líricas
(como se haceen el restode las danzasfolklóricas españolas),sino
verdaderosromances,o sea,poesíanarrativa.O dichode otra mane-
ra: elbaile del tambores unadanzaromancesca

Ya dijimos antesque las danzasromancescasno hansido fenó-
menodesconocidoen la historiadel romancero,aunquesí manifesta-
ción rara, y que, además,los otros ejemplosquepuedencitarsede

Cf. el estudio introductoriode nuestroRomancero dela isla de La Gomera,
CabildoInsular deLa Gomera,1987,pág.13-50. Enél valoramosla riquezaextraor-
dinaria de su repertorio(357 versionesde 139 temasromancísticos)y la calidad
inusual de sus textos,entrelos quehayalgunosquesonversionesúnicasdesdeel
siglo XVI.
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danzasromancescasno hanllegadoensupervivenciamás alláde los
años30 de nuestrosiglo. EnotrasislasdeCanariastambiénsepracti-
caron los bailes romancescos(en La Palmay en El Hierro, como
luegodiremos)perodesaparecieronya.Por eso elcasodeLa Gomera
es tan singular.En su ejecuciónsereúnen trestipos de elementos:el
baile, los instrumentos(tambory chácaras)y el canto.De los tres
hemostratadopor extensoen otro lugar8,asíqueahorano haremos
menciónmásquedel tercero,el canto.Los cantores(que suelensera
la vez los tocadores deltambory de las chácaras)se dividen, a su
vez, en dos grupos: “elde alante”o solista quecanta el texto del
romancey el restodel grupoqueseconstituyeen coropara cantarel
estribillo (pie de romancelo llamanen LaGomera)acadadieciseisíla-
bo del solista.De la forma siguiente,por ejemplo,en el romancede
El Cid pideparias al moro:

Solista: Porlas vegasdeGranada
ibael Cid al mediodía

Coro: Verdemontañaflorida,
el vertemedaalegría.

Solista: consucaballoBabieco
queal par del viento corría

Coro: Verdemontañaflorida,
el vertemedaalegría.

Solista: ydoscientoscaballeros
quelleva en sucompañía.

Coro: Verdemontañaflorida,
el vertemedaalegría.Etc.

Estaforma decantares invariableparatodos los romancesdel
repertoriogomero, tanto los de tipo tradicional como los de pliego
dieciochescoo los de creaciónlocal: todostienenla misma música.
Una condición,sin embargo,debencumplir: la de poseerunaúnica
rima a lo largode todoel romancea laquepuedaadaptarsesuestri-
billo correspondiente. Deahí queno secantenen La Gomera(y de
que no existanen su repertorio) losromancesestróficosmodernos
quetanto abundanen la tradición oral de otros lugares,incluso en
las otras islas del Archipiélago. Tampocosuelen cantarse con la
músicay conlas formasdel “baile del tambor” los romancesde tipo
religiosoy los propiosdel folklore infantil: los religiosos

8 Cf. Las danzasromancescasy el “baile del tambor” deLa Gomera,ya citado,espe-

cialmentep~Sgs.229-247.
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Porque,por su propianaturaleza,son pararezar (y de ahí el
nombrede “rezados”conquese conocen)y los infantiles porquecada
unode ellos tienesu propiamúsica,al igual queen el restodeCana-
riasy de la Españapeninsular9.

Cualquier reunión colectivaes buenaocasiónpara cantar
romancesy parabailar“el tambor”: unafiesta familiar,unaboda, un
bautizo,unareuniónde amigos,la fiestadel pueblo,hasta lainsólita
ocasióndel velatorio deun niño muerto servía para“romanciar”,
queasí escomo llamanen La Gomeraa cantary bailar romances.
Estaúltima manifestaciónfue (queya no lo es)de uso normalpor lo
menosen los pueblosde Valle Gran Rey y de Chipude. Todavía
viven algunaspersonasquelo recuerdany la noticia,recogidapor J.
BethencourtAfonso a finales del siglo pasado,está también
impresa10.

Cuandomoría un niño menorde 7 años—un “angelito”— lo
amortajabany lo colocabanen elcentrode lahabitaciónmásespacio-
sa de la casay, reunidosallí los padres,los padrinosy los familiares
y vecinosmás allegados,al son de los tamboresy de las chácaras,
empezabana cantarromancesy abailar,llevandoel padrinoen los
brazosel cadáverdesuahijadoy entregándoselodespuésa la madri-
na paraquehiciceralo mismo.Y acabadoel baile prendíande las
ropasdel niño muerto unoslazosde colores,encargándoleun deseo
queel niño debíallevar ala otravida. Y asídurante todalanoche del
velorio. A estolo llamaban“la vela del angelito”.

Pero las ocasionesmás propiciasparael baile del tambor las
proporcionanen La Gomeralas varias fiestaspatronalesquecada
localidadcelebraal cabo del año.Allí se cantay sebaila la víspera
por lanochey allí secantay sebailaa lo largo del díafestivo,y por
supuestoen la ceremoniareligiosa:celebradala misa solemnedel
día, sepreparaunaprocesióncon el santoo santalocal, delantedel
cual sebailany secantanromancesdurantetodoel trayectocon par-
ticipaciónespontáneay masivade todoel pueblo11.

Cf. el estudioquesobreestamúsicahaceLOTHAR SIEMH’~SennuestroRoman-
cerode la isla deLa Gomera,cit págs.373-384.

Cf. J. BETHENCOURTALFONSO, Costumbrespopulares canarias denacimiento,

matrimonioy muerte,ed.de M.A. FARIÑA GONZÁLEZ, Aula deCultura delCabildode
Tenerife,1985,págs.71 y 261.

11 En nuestrolibro Cultura populary tradición oral (En busca deromancespor La
Gomera)(Centrodela CulturaPopularCanaria,SantaCruz deTenerife,1989,págs.
139-157)hacemosun relato de la fiesta de Sta. Rosade Lima que personalmente
presenciamosen elpueblo deLasRosasenel verano de1985.
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No seexcluye,naturalmente,el quelos romancessirvanen La
Gomeraparaotras funcionesdistintas del baile; es más,cantarse
puedenlosromancessin queexistabaile (perono al revés),y cantar-
los incluso sin tambory sin chácarasen múltiplesocasiones:como
cantode trabajo, por ejemplo,o como recitadoen la intimidad del
hogar;pero la plenitud funcional delromancero gomerose manifies-
taen elbaile del tambor.

6. EN EL HIERRO

El romanceroen la isladel Hierroes yapuraarqueologíacultu-
ral. Allí ya ni se cantanromancesni cumplenfunción alguna;a lo
sumoalgún rezadoromanceadoque las másviejas evocan enlos
momentosde sus oraciones.Y, sin embargo,en las encuestasde
campoquerealizamosen aquellaisla en 1982 nos fue posiblereunir
175 versiones de68 romancestradicionales,teniendoen cuentaque
la poblacióndela islaentoncesno llegabaalos 6.000habitantes.Pero
conmuchísimoesfuerzoy a basede recomponerretazosde la memo-
ria de nuestrosinformantes.Tres añosmás tarde,con motivo de la
presentacióndel libro fruto de aquellasencuestas12, pudimoscom-
probarquehabíanmuertovariosde nuestrosmejoresinformantes,lo
quesignificabaquede haberretrasadolas encuestassehubieramen-
guadola colecciónde textosen una terceraparte.O lo que todos
sabemos:cadaviejo de nuestros camposquesemuereesun archivo
culturalquese pierde.

Perode la riqueza dela tradiciónherreñay deJa extraordinaria
calidad literaria de sus textoshablanlos textosmismos.Riquezatal
no puedeexplicarsesino como consecuenciade la vitalidad queen
otros tiemposhubo de tenery de las muchasfuncionesque debió
cumplir. La noticia más antiguaqueconocemosaeste respectose
remontaa finales del siglo XVIII y se debeal relatoque un viajero
hizo de las cosasqueen la “séptimaisla” vio y oyó. Éste,JuanAnto-
nio de Urtusáustegui,fue un militar querecibió el encargo del
“gobierno de armas”del Hierro y que,por tal motivo, estuvoen la
isla en dos ocasiones,en1779 y en 1785. Comoconsecuenciade estas
visitasnos dejóun interesantísimoDiario13, en elque,llegadoal pue-

12 MAXIMIANO TRAPERO, Romancero dela isla del Hierro, con un estudiode la

músicade Lothar Siemens,Madrid, Seminario MenéndezI’idal y Cabildo del Hie-
rro, Ed. Gredos,1985.

JuAN ANTONIo DE URTUSÁUSTEGUI, Diario deviaje a la isla de El Hierro, ed.de
M.J. LORENZO PERERA,Centro deEstudiosAfricanos,Tenerife,1983.
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blo sureñodel Pinar,nosrelatael recibimientoque los lugareñosle
hicieron:

“La nochedel día11 la paséen la casadel sargento,y aquella
pobregentepara manifestarsu regocijo,meobsequiaroncon una
huelgade bailesa sumodo,quedesempeñanconmuchaagilidad, así
hombres comomujeres,especialmenteunaespeciede contradanza
muy bonita,quellamancruzaro el baile delos tres,compuestodeun
hombrequeha deser ligeroy robusto,y de tresmujeres,muchachasy
ágiles,al sonde ciertoguinso o tambory flauta,cantando enesteinte-
rín endechaso corridoscon muchagraciay expedición,aunqueen
tono melancólico:esta danzaespeculiardeestaIslay constadevarias
figuras.Ademássedisfrazarony gocé deun ratodemáscaras”~

El nombrede “corridos” es elqueen varioslugares de Españay
de América sedaal cantode los romances.Y romanceseranlos que
los herreñosdel PinarcantaronaUrtusáustegui.De la misma forma
quedanzaromancescaera ese “baile de tres” quebailaron en su
homenaje.Pero de aquello nadaqueda.Cuandoen 1982 recorrimos
nosotrosla isla paranifestrasencuestasromancísticaspreguntamos
insistentementea los másviejos si en algunaocasiónlos romancesse
habíanbailado,y las contestacioneserantodaso queno, quenunca,
o queeso eralo quehabíanoídodecira susantepasados;esdecir,se
constatabano yala pérdidadel baile en conexiónconel cantode los
romancessino inclusoel recuerdode aquellapráctica.

Lo quesíquedahoy en la isla del Hierrro es elcantode la mecía,
quees,para nosotros,unaderivacióndel cantode los romances.Es
más,cuandoalguno delosviejos quiererememorar unromanceanti-
guolo haceconla mismamelodíay la mismainstrumentaciónquela
medatiene. La melodíaes (conalgunavariante) la misma queen La
Gomeratieneel bailedel tambor,aunqueen El Hierro la instrumen-
tación sereduceaun tambor (de enormes proporciones).Y la forma
alternanteentreun solista,quecantael romance,y un coroquecanta
el estribillo (en El Hierro lo llaman responder),es también idénticaa
La Gomera(y tambiénaLa Palmay Fuerteventura,comoluegovere-
mos).

Peroaunquela músicade la meda se apliquesin modificación
algunaal cantode los romances,su naturalezaliteraria esdistinta.El
procedimientodel estribillo comorespuestaal solistaes igual queen
los romances,pero los textosqueel solistacantano son romances.
Los romancesson canciónnarrativatradicionalen la que,conexten-
sión variable,secontienesiempreunafábula,unahistoria,coninter-

~ Ibídem,pág. 42.
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vencióndirecta desuspersonajes.La ¡necia, por elcontrario,es mera
improvisacióndel solista, generalmentede tono jocoso, festivo y
anecdótico,en forma de 2 versosoctosílabos,el segundode los cua-
les rima siempreconel estribillo,perosin queconstituyan narración
alguna;esmás,cadadísticopuedereferirsea temasde lo máshetero-
géneo.Sirva de ejemploesta¡necia recogidaa la famosaValentinade
Sabinosa15:

Estribillo: Viene lavieja al pesquero
amorir en elanzuelo.

Solista: Buenosdías,buenosdías,
buenosdías,caballeros.

Estribillo: Viene laviejaal pesquero
a morir en el anzuelo.

Solista: Ay, viva la casade villa
y tambiénel vino nuevo.

Estribillo: Viene lavieja al pesquero
a morir en elanzuelo.

Solista: Esto sellama la meda,

la quecantanmis abuelos.Etc.

En fin: queexistió en El Hierro la costumbrede bailar con el
cantode los romancesparece incuestionablea partir del testimonio
de Urtusáustegui.Y queéstos—el cantoy el baile— eranelementos
propios de cualquierfiesta, también.Tanto paralas fiestas profanas
—comolo era la quelos del Pinardieronal ilustre visitante—como
paralas religiosas.Y en El Hierro hablarde fiestasreligiosas significa
hablar,en primerísimolugar, de la bajada de la Virgen de los Reyes,
romeríaquese celebracada4 años,llevandoa la patronade la isla
desdesuermita’deLa Dehesahastala villa de Valverde. Porquea la
vez querito religioso, la bajadaes un auténtico encuentrofolklórico
en dondesemanifiestanlas costumbresy los usosmásviejos y tradi-
cionales:bailes,cantos,“loas”, romances,rezos,ofrendas,comidas,
ritos...

En las últimas bajadasyo ya no heoído cantarromances,pero
sí los oyó Urtusáusteguien su viaje a la isla, coincidiendocon otra
bajada.Así lo relata:

~ Discograbado porla casaAriel, deMadrid, ALS -1010,conel título Cantosy
coplasdela isla delHierro.
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“La nocheantesde la venidade la imagengocé ensu ermita, des-
pués demuchosbailes en aquelloscampos,de una multitud de
romances cantadospor mujerescon quelesparecela obsequiaban[a
la Virgeni” ~

Y una referencia más. Otrovisitante ilustre dela isla, a quien

Canarias entera tanto debe, el Dr. Verneau,en el último tercio del
siglo XIX, diceque

“En El Hierro existía un baile especial.Los bailarinesse situaban
en dos filas paralelas,dándosela espalday cogiendocadauno las
manosdel que estabasituado detrásde él. Bailabande estaforma,
unosavanzando,otros retrocediendo,y dandograndessaltos.

Estos bailesse ejecutabanhabitualmente al sondeuna flauta de
caña.Si éstafaltaba,semarcabael compáscon labocay los pies,o
mejortodavía,cantando.Los cantos,así comola música,estabansiem-
pre impregnadosdeunagranmelancolíay monotonía”17~

El baile descritopor Verneaupareceser,con todaprobabilidad,
el famosotango herreño, quepodría identificarsecon el baile de tres
presenciado porUrtusáusteguien El Pinar~, de dondese puede
deducir quelos “cantos” oídos por Verneaufueron los mismosque
los “corridos” oídospor Urtusáustegui,es decir,romances.El “tono
melancólico”esobservado tantopor unocomo por otro, añadiendo
Verneauqueerande gran “monotonía”. Y melancolíay monotonía
(una misma y única tonadarepetidamil veces) son,efectivamente,
las característicasprincipales quesobresalenen el canto de los
romances herreños.

Por lo demás,fuera del baile, el canto de los romances sirvió
tambiénen El Hierro como cantode trabajo (en lasmúltiples tareas
queallí sonpropias:arando,segando,moliendo,cogiendohigos...)y,
como cantoindividual,en lastareasdomésticasmáscomunes.

7. EN LA PALMA

A juzgarpor las noticiasy, sobre todo,por lacolecciónde textos
y e,studiosque sobreellos sehan hecho (por parteprincipal de J.

16 Diario, pág. 68.
17 R. VERNEAU, Cinco aflos de estancia enlas Islas Canarias,ed.deJA. DELGADO

LuIs, La Orotava, Tenerife,1981, págs.92-93.
18 Cf. sobreestacuestiónLOTHAR SIEMENS, La mésicaen Canarias,LasPalmasde

GranCanaria,El MuseoCanario,1977,pág.47,
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PérezVida!19, L~Palmadebióser,despuésde La Gomera,la isla más
interesanteen su patrimonio romancístico20. Allítambiénexistió un
baile romancesco,aunque,al parecer,no fueraesta la única función
del romanceropalmero.

Las noticiashistóricasquenoshanllegadoa esterespecto sobre
La Palma sonbastanteexplícitas.Se deben,como las del Hierro, a
viajerosquearribaronala isla y nos dejaronpor escritosusimpresio-
nes sobresu geografíay costumbres.El primerode ellos, Carballo
Wanguemert,a! visitar el valle de la Calderade Taburiente,en la
mitad de! siglo XIX, vio allí bailar un baile al que llamabanSanto
Domingo/ a lavez quecantabanromances.Estees surelato:

“Dos o treshombrestocanel tamboril [=“tambor”} con el acompa-
ñamiento de algunapandereta[=“sonaja”l. El principal cantaun
romance,y suscompañeros cantadoresrepitena cadaestrofao cuarte-
ta unatonadilla.Hay por de contadodiversastonadillasque se aco-
modanáarbitrio á cadaromance,y cadaunade ellas no pasanunca
de dos versos,así comohay muchosromancessobrediversosasun-
tos...Entre tantocuatro bailadoresdangrandessaltosy zapateados,
sudando porla violencia del ejerciciocuantoes posible sudar,y dos
bailadorasse pasean muysuavey tranquilamenteentreellos, abrien-
do de continuosus manosy sus brazos conidénticasuavidad,y como
queriendo seguirconel movimientoel aíre o cadenciadelcanto”21.

E! segundo,C. de Arribasy Sánchez,en 1900, tambiénnosdes-
cribee! mismobaile del SantoDomingoy especificaqueel texto que
secanta“viene aser unromancequeva cantandouno solo, respon-
diendoa cadados versos,o sea,a la caída del asonante,todoslos
acompañantesconun estribillo”22.

EsteSantoDomingodebeserel mismoqueen 1948 nosdescribe
J. PérezVida! como baile romancesco, peroahoracon el nombrede
baile de las castañuelas,baile de las hilanderas,baile hilado o, simplemen-
te, jila-jila, que con estasdenominacionesse conoceel baile enLa

19 Son múltiples los estudios dedicadospor PérezVidal al romancerode La
Palma.Ultimamenteha dado unavisión conjuntade los mismos en su libro £1
romanceroen la isla de La Palma,CabildoInsular deLa Palma,1987.

20 He de advertirquela isla de La I’alma, hastala fecha,es laúnicaendonde
no hemosefectuadoencuestaspersonalmentey, por lo tanto, las referenciasque
sobresu romancero traemosaquí no sonpropias,sino interpretaciones delasaje-
nas.

21 El libro de CARBALLO WANCÜEMERT se titula Las Afortunadas.Viaje descriptivo
a las islas Canarias.(Madrid, 1862). Cit. porD. CATALÁN en su introduccióna La flor
de la maraííucla.(Madrid,Seminario MenéndezPidal, 1969),1, paigs.4-5.

~ El libro de A. DE ARRIBAS Y SÁNCHEZ se titula A través delas islas Canarias
(SantaCruzdeTenerife,s.a.[19001).Cit.porD. CATALÁN, Ibídem,1, pííg. 5.
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Palma(y aun elde zapateado),segúnlas localidades,por elusode las
castañuelas,por laimitaciónquelas mujereshacena la tareade hilar
mientras bailano por los violentoszapateadosque los hombresdan
(lo de Santo Domingopuededebersea la apelaciónque se haceal
santo en los estribillos (o tonadilla del responder) delcoro. Dice
PérezVidal:

“Varios hombresen número siemprepar, por lo generalcuatro,
colocadosfrentea frente, dosados, bailansin cambiarde lugar,mien-
tras,con losbrazosalzados,repiqueteanlascastañuelas.Enel espacio
comprendidoentrelos bailadores,lasmujeres,ennúmero igual a la
mitadde éstos,danzancon suavesevoluciones,esquivandoa los
hombresen suscontenidosademanesdeacercárselesy simulandoque
hilan conmovimentosde los brazosy manos... (Lassuavesevolucio-
nesde las mujerescontrastanconel zapateadoviolento y convulsivo
delos hombres).

Y mientrasen el centrodel “terrero” giran así las mujeresy zapa-
teanlos hombresinsistentemente,el canto monótonode un romance,
entonadodesdeun extremopor un cantador,acompañay conduceel
baileal compásdel inevitable tamboril. Y un coro de entusiastas
acompañantes,agrupadoen torno delcantador,entonael respondery
contribuyea marcarel ritmo, dandogolpesenel suelocon susrecios
bastones”23

Pero el baile es ya tradición olvidadaen La Palma.El propio
Arribas y Sánchezadvertíaen 1900 que“va perdiéndosela costum-
bre del baile y quedandoen cambioel cantoo lacantiga,comodicen
los naturales”24.

Y PérezVidal observaen 1940 queel baile “ya no sepracticaen
la isla de La Palma,donde,en algunaslocalidades,fue casiexclusivo
hastahaceunostreinta años”25• Y concluyediciendoqueel cantoes
tambiéncosaolvidada:“Y así secanta—dice el investigadorpalme-
ro—--, mejor dicho, se ha cantado,generalmenteel romance,porque
hoy [1940] ya no seoyeen ningunaforma” 26• Encuestasmásrecientes
(en nuestrospropiosdías)han venidoaprecisarqueel baileroman-
cescodel jila-jila palmeroera propiodela zonanoroeste (municipios
de Tijarafe y Garafía),extremadamentemontañosay aislada,y que,

23 J~PÉREz VIDAL, “Romancescon estribillo y bailesromancescos”,en RDTP,
IV, (Madrid, 1948), reeditadocon importantesamplificacionesen El MuseoCanario
(Las PalmasdeGranCanaria,1949), y recogidofinalmenteen su libro Poesíatradi-
cional canaria (LasPalmas deGranCanaria,CabildoInsulardeGranCanaria,1969),
por dondecitamos,págs.18-19.

24 Laflor dela marafiucla,1, pág.5.
25 Romancesconestribillo...,pág.18.
26 Ibídem,pág. 17.
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aunqueefectivamenteya no sepracticacon espontaneidad,haygen-
tes quetodavíalo recuerdan(y algúnintentose hahechopor recons-
truirlo y convertirloen “pieza derepertorio”dealgún grupofolklóri-
co insular).

Por lo que respectaa la forma de cantarlos romances enLa
Palma, es idéntica a como se haceen La Gomeray El Hierro, alter-
nandoun estribillo (responderse llamaen La Palma) conel texto del
romance,aunqueconalgunasvariantesmelódicase instrumentales.
Y respectoa la función quecumplían,ademásdel baile romancesco,
nosdice Pérez Vidalquesecantaban“en las largascaminatasde las
romerías,en la conducción deltrono deuna imagendesdesu enris-
cadaiglesiaa la capital costera conmotivo desu festividad,en el
regresode ciertas faenasagrícolas (cavar viñas,vendimiar,etc.),en
fin, en casi todaslas fiestas y esparcimientoscampesinos”27, Y ade-
más,comoesde suponer,en cualquier actividadcolectivay aunindi-
vidual.

8. EN FUERTEVENTURA

Del cantode los romances enFuerteventuraconocemosuna
referenciahistóricarecogidapor el ilustradode aquellaisla, Ramón
F. Castañeyra,quien a finales del siglo XIX, con motivo de las
encuestasencargadasparala redacciónde un informe sobrecostum-
brespopulares(de nacimiento, matrimonioy muerte),dirigido en
Canariaspor el Dr. don Juan BethencourtAfonso, nos dejó una
Memoriasobre costumbresde Fuerteventura28.Por nuestra parte,en las
encuestas realizadasen la isla en el verano de1988,pudimoscom-
probarla exactitudde las referenciasde Castañeyra.El cantode los
romancescumplió en la isla de Fuerteventuraunafunción social
importantísima,biendiferenciaday peculiar respectoa las otrasislas
del Archipiélago:la de ser cantode trabajo.

SabidoesqueFuerteventura,por las característicasdesu relie-
ve (el másplanode las islas)y por lamorfologíadesu terreno,cons-
tituyó el llamado“granero de Canarias”,por abastecera las demás
de trigo, cebaday garbanzos, principalmente. Pues,llegadoel tiem-
po de la siega(en Fuerteventura,debidoa lo liviano queessu terre-
no, no sesiega sino quesearrancantantoseanlas legumbrescomo
los cereales),seorganizangrandescuadrillaso “ranchos”queallí se

Ibídem,pág. 17.
~ El manuscritopermaneceaúninédito y se encuentraen el Archivo Insular

delCabildodeFuerteventura.
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llaman “pionadas”(sin dudade “pionadas”,“trabajo del peón”, pero
sin que nadiecobresoldada29,compuestaspor las gentes delmismo
puebloa las quese sumabanfamiliaresy parientes deotros pueblos
vecinos,quienessiguiendoun turno, arrancaban hoyparauno y
mañanaparaotro hastaacabarla sementerade todos.De esta forma,
la “arrancada”no era sólo cuestión particular,ni siquierafamiliar,
sino colectivay comunitaria.

Pues bien,las durasy largasarrancadasseentreteníansiempre
conel cantode los romances:un solistacantabael texto del relato y
el restode la pionadale contestabaconel estribillo (en Fuerteventura
pie de romance),de la misma forma y con la misma melodía (con las
varianteslógicas) queen La Gomera,en El Hierro y en La Palma;
claroqueen Fuerteventurasin instrumentación ninguna,al ser canto
de trabajo.Y de cuandoen cuandoel ranchoseanimabaen la tarea
con los ajijides (en Fuerteventuralos llaman “relinchos” y “aruriar”)
quesalíanespontáneamentedecualquieranimoso.Así queenFuer-
teventuratodos losromances (exceptolos religiososqueson “reza-
dos”, los infantilesquecadauno tienesu propiamúsicay los estrófi-
cos porqueno seajustanal mecanismodel responder)se cantancon
la misma músicay todospuedensercantados30.

Por lo queserefiere a los piesde romance(como ocurre tam-
biénen las otrastresislas dondeexisten)su repertorioes muy varia-
do, combinándose losqueson tradicionalescon los queson de
invención individual y momentáneos,éstosgeneralmentede tono
festivo, referidosal momentoa quese aplican, sobreanécdotasbien
conocidaspor el grupo, lo que constituíaunamanifestación del
carácteralegreque las pionadasteníanparalos majoreros.Porque,
esosí, todosrecuerdanlas pionadasno por el durotrabajoquesupo-
nían,sino por laoportunidaddealegrecomunicacióny convivencia
queofrecían.

Pero como la sementerase acabódel todoenFuerteventura,ya
no haynadaquearrancary por lo mismonadaquecantar.Así que

29 Es posible,sin embargo,queen épocasmuy anterioressí se pagaseunasol-
dada,sobrecontratoapeones queen el tiempodela siegallegabanaFuerteventura
de otrasislas,deTenerifey La Palma,principalmente.

3° Lo mismo queocurreen La Gomera,El Hierro y La Palma.Otra cosaseriS
queen cadaisla existaun repertorio diferenciadoy queen cadaunaseestimemíSs
un tipo de romancesqueotros. Por lo querespectaaFuerteventura,los romances
depliegodieciochescos, tipoRosaurala delguante,Los docepares de Francia, La pere-
grina doctora,etc.,tienenunaestimaciónespecial,quizásporque,porsertan largos,
ofrecíanmateria cantadaparatanlargasjornadasdetrabajo.Cf. nuestroRomancero
deFuerteventura,LasPalmasdeGranCanaria,La Cajade Canarias,1991,sobretodo
págs.25-28.
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los romancesperdieronallí la función principal que tenían y han
quedadoahoradesfuncionalizados,arrinconadosen la memoria de
losmásviejos, esperandosin remisiónsudesaparicióntotal.

Otras reunionesmultitudinariasy festivassehacíanenFuerte-
ventura: las velas de paridas. Y en ellas serecitabany cantabantodo
tipo de relatosen versoy en prosa,tambiénlosromances,aunquelas
preferenciasallí iban máspor las coplas,por los cantos“picantes” y
de relacionesentreun hombrey una mujer. Y hastaen los bailes de
candil quesehacíanen los pueblos, antesdequellegasela luz eléctri-
ca y el gramófono,al son de una guitarray al ritmo de una polka
(baile éste el máspopular de Fuerteventura)se llegaron a cantar
romances.Perono fueronéstosusosprincipalesde sucanteentrelos
majoreros.

9. EN GRAN CANARIA

En la isla de GranCanariano sehansujetadoaunaúnica fun-
ción. Por el contrario,segúnlas diversaszonas,cumplieronfuncio-
nesmuy diferentes atendiendoasus respectivas características.Y es
queel cantode los romancesenGranCanaria es,por naturaleza,un
cantoindividual (otra cosaseráquepuedancantarlosvariasperso-
nasa la vez); esmás, cadaromancetienesu propia música(al mar-
gende queunamisma melodía puedaintercambiarsepara varios
romances),por lo que lavariabilidaddelgéneroes enorme,sirviendo
tanto como cantode trabajo,como de mero entretenimiento,o los
pliegosescritoscomocartilla delectura.

En Gran Canaria,además dela “descamisada”,quees trabajo
colectivo muy propicio para el cantoy recitado de los romances,
otrastareaslaboralesseusabanen lasque latertulia nacíacon facili-
dad.Por ejemplo, eramuy comúnel cantode los romancesen los
tomateros, tantoen la finca (en la zafra), como en el empaquetado
(en los almacenes),sobretodoenlas zonasdeSan Nicolásde Tolenti-
no y enel sureste dela isla (Ingenioy Arinaga).También lo eraen las
tareasde recogiday “descamisada”de la almendra,en las zonas
altas deTejeday San Bartoloméde Tirajana. Hemosrecogidotesti-
monios abundantesen SantaBrígida,en El Palmarde Teror y en
CuevaGrande(Ayuntamientode SanMateo) endondela tareaordi-
nariade coserseacompañabaconel recitadode los romances,en ter-
tulia abundantey serenaen lastardescasi siempreprimaveralesde
Canarias:“Como la lenguano estorbabala laborde las manos,pegá-
bamosacantary contar romancesy así pasábamoslas tardes” —nos
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decíaunaoctogenariade CuevaGrande—.Y si comúnerael recitado
de los romancesen la costura,comúnlo era también en las labores
domésticasindividuales. Y en todasellas la mujer eraprotagonista
indiscutible.

Eso sehacíacon los romancesorales. Pero en la isla circularon
también abundantemente hastafechasrelativamenterecienteslos
romancesescritosen pliegos.Hastatanto que,por ejemploenArte-
naray enAgaete,cumplieronun objetivo másnobleque elde simple
entretenimiento: los niñosy los mayores-a falta de maestrosy escue-
la- aprendíana leer con los romancesde pliego. Así fue como por
estospagosde la cumbrey del centrode la isla seacuñóla expresión
“veníaen romance”o “estabaen romance”,con el significadode “lo
aprendíen un escrito”,dandoconfirmaciónal contenidodel mismo.
Por estamismarazónla palabra“romance” en algunoslugares dela
isla, por ejemploen Artenara,servíaparadiferenciarlo del “cantar”:
aquélerasiempre recitadoy prioritariamente“de pliego”; los “canta-
res” eranlos romancesoralesmás popularesde la isla: La doncella
guerrera,Lasseñasdel marido,Tamar, El caballeroburlado,etc.

Otradistinciónhacíanen El Palmarde Teror respectoala deno-
minaciónde la literaturaoral. Paraellos “estribillo” es siemprela
copla lírica, es decir, la corta,la de cuatroversos(“cuatro palabras”
se dice también)o la narraciónbreveen verso;por el contrario,
“romance” es siempreel relato largo, tanto seanlos verdaderos
romancestradicionalescomolos de pliego.

En GranCanaria,como en todoslos sitios, los encargados de
venderlos pliegoseranlos ciegos;de ahíque“romancesde ciego” y
“romancesde pliego” tenganunamisma referencia.Noticias quedan
de esosciegosvendedorespor todos los pueblosde la isla. En los
barrios deArucasy de Teror, por ejemplo,ibandecasaen casa;otros
aprovechabanparala ventade sus pliegos las estaciofleso paradas
de guaguasmásconcurridas delos “hombresdel campo”,queeran
siempresus másasiduosy fielesclientes.En SanLorenzo (Ayunta-
miento deLasPalmas deGranCanaria)recuerdanquelos ciegosno
sólo los vendíansino que los cantabanrecorriendolas calles y las
plazasdel pueblo:erantres,el uno tocando unguitarrillo, el otrouna
flauta y el tercerounastejuelas.LospliegossevendíanenSanLoren-
zo “a cinco cuartos”;en Arucas“a perra”; y en losdemássitios por
igual.

Todosestándeacuerdoen afirmarque la ventade pliegosy los
ciegoscantoresdesaparecieron,a la vez, “cuandoel Movimiento” o
un pocoantes,o sea,por los añostreintadeestesiglo.
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10. EN LANZAROTE

En elmomento deredactarestaslíneasconocemosel romancero
de Lanzarotepor los textosquede él se hanpublicado3’y por unas
encuestasde camporealizadas pornosotrosin situ en octubrede
1989 y en diciembre de1990.Perolascoleccionesderomancesno nos
aportannoticia alguna relacionadacon la músicani con lafunción
quelosromances cumplieronen Lanzarote;y nuestrasencuestasson,
por ahora,parciales,por lo quelas observacionesqueaquíhacemos
las tomamoscomoprovisionales.

La impresión primeraquerecibí enLanzarotees la dehaberlle-
gadoaun territorio en dondeun vendavaldemodernidadsehubie-
ra llevado desúbito todolo quede poesíatradicional hubodealma-
cenarseallí durantesiglos de culturaoral. El esfuerzo recolectorse
hacíamayorallí queenningúnaotra isla, mientrasquelos resultados
nunca fuerontan pobres.Allí es inútil ahorapreguntarsesobrela
funcionalidaddel romancero,porqueya ni existenlos romances.

Primerose pierdela función y después,rota ya la cadena dela
transmisiónoral, pervivesólo enla memoriade quienes losutiliza-
ron,hasta que porfin éstosmueren.

Y sin embargo,los testimoniosquecon tantoesfuerzopueden
allegarsenos hablande un repertorio equiparable alde las otras
islas. En Lanzarotecadaromancetenía,como enGranCanaria, su
propia música,aunqueno fuera el canto laforma primordial de
recrearlos.La mayoríade nuestrosinformantesnosmanifestabanque
allí los romancesse decían“de palabra”, o sea,recitándolos,y que
comotal eranmáspropios parala intimidad individual queparalas
tareascolectivas.

11. EN TENERIFE

Frentea las dosmanerasde cantarselos romancesen Canarias:
en unas(La Gomera,El Hierro, La Palmay Fuerteventura)con una
misma músicay con el acompañamiento deun estribillo, y en otras
(GranCanariay Lanzarote)cadaromanceconsu propiamúsicay sin
estribillo, la isla de Tenerifeparecehabersintetizadoy practicadolas

~‘ Lasdoscoleccionesde romancesdeLanzaroterecogidasy publicadashasta
la fechason la deSEBASTIÁNSOSA BARROSOCalas en el romancero deLanzarote (Las
Palmas,Mancomunidad deCabildos,1966,74 p~igs.),icluido íntegroenel vol. II de
La flor de la inarañuela,y la de JESÚSMARÍA GoDoY PtREz,Romancerode Lanzarote,
SuplementoLa VozdeLanzarote,1987.
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dos formas.Lo decimosen pasadoy en condicional:en pasadopor-
que,como veremos,disponemosde referenciasinequívocasde que
en Tenerife tambiénse cantaronlos romancesconestribillo, aunque
en la actualidad,guiadospor las investigaciones más recientes,la
forma comúnsealade cantarloscadaunoconsu propiamúsicay sin
estribillo; y en condicionalporquefaltan todavíainvestigacionespor
hacerqueacreditenesaforma en la isla entera.

Curiosamente,Tenerifeha sido desdeantiguo(desdefinalesdel
sigloXIX) la islaen dondecon más frecuenciay pormásinvestigado-
resse recogieronromancestradicionales,aportandoun caudalde
textos realmenteconsiderabley de un graninterés32y, sin embargo,
lamentablemente,apenassi alguienha aportado algunanoticia de
interéssobrela músicacon la queallí se cantaban.Una excepción
notable:Juan BethencourtAfonso, el ilustre médico y antropólogo
tinerfeño,nosdejóun testimoniode principios de estesiglo sóbreel
cantodelos romances,como cantardesiega,en el surde Tenerife:

“Aunque creemosimposible sea trasladadoal pentagramael
“canto de los segadores”con todo susaborprimitivo, porquesu
desentonada melodíano cabeser reproducida,acompasadopor el
tambor,el “tajaraste”o enseco,monótonoy rudo, tiene,sin embargo,
un airede profundamelancolíadeque sólo se emancipael almacon
los alegres“ajijides”, quelanzandevezen cuando,amaneradesobre-
salientes,para darlecolorido y vida. El segadorquequierellevar la
vozprorrumpedeprontoenun “ajijide”, quees contestadoporel ran-
cho,entonandodeseguidael dístico,quesirve deestribillo ala multi-
tud, paracorearleal final de cadacuarteto,aunqueestaregla tienesus
excepciones.Cuandointeresael recitadoo parahacer resaltar uncon-
ceptoo simplemente parareanimarse,suelencorearel estribillo cada
dosversoso intercalanal capricho los“ajijides”: estribillos querepite
el que“romancea”para anunciar queha terminadoy va seguidode
dos,treso más“ajijides” colectivos.

Tambiénentonanel “cantodelos segadores”cuandoun rancho va
de camino,en cuyocasoes frecuentequeen lugar delestribillo repi-
tanlasdosúltimas estrofasde cadacuarteto,etc.”~.

32 De los 2 tomosde quese componeLa flor de la maranuela(quetieneel subtí-

tulo de RomanceroGeneral de las Islas Canarias,Primeraparte),el primeroestádedi-
cadoíntegramentea la isla de Tenerife,mientrasqueel segundose lo repartenel
resto delas 6 islas. Lo queda ideade la desproporciónqueen las fechasde su
publicaciónexistía sobre lasencuestasromancísticasrealizadasenel Archipiélago.
Y hablandodelnúmerodetextos:delas 682versionesquese reúnen entotal enlos
dos volúmenes,másde 400 sonde Tenerife.Hoy las cosashancambiadoradical-
mentegraciasalasexploracionesquesehanhechoen todasy cadaunadelas islas.

Cit. enLa flor de la marañuela,1, pág. 9.
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La descripción de BethencourtAfonso coincideen todo con la
forma decantarlos romancesenFuerteventura, tambiéncomo canto
de siega,acompañados deesosajijicles (queen Fuerteventura llaman
relinchoso aruriar). Exceptoen lo del tambor; en Fuerteventura,
desdeluego, no lo usaronnunca y cuestacreer queen unatarea
como la siegapudieratenerpresenciaese instrumento; pareceele-
mentoanacrónicoal lugar y al momento.Y comocantode caminode
los segadores, acabadala faena, tambiénlo fue en La Palmay lo
siguesiendoen la provincia portuguesa deTrás-os-Montes.Así que,
salvo algunasquecreemosimprecisiones,el testimoniode Bethen-

courtnos pareceexacto.Las imprecisiones sonlas del tambor,el que
el estribillo se intercale“al final de cadacuartetodel solista” (y no a
cadadosoctosílabos,comoocurreen las demásislas)y la de repetir
el coro “las dosúltimas estrofas”del solista cuandovan de camino
(quedebenser,sin duda,los dos últimos versos).

La existenciade los estribillos se constata, además,en otras
zonasde la isla de Tenerifea juzgar por los textos recogidos enLa
flor de la marañuela,algunosde los cualesse inician consu corres-
pondienteresponder.Por nuestra parte,hemosrealizadoalgunas
encuestasmuy recientes(en 1986,1988 y 1989) en elnorte (La Lagu-
na y Las Mercedes)y en elnoroeste (municipiosde Los Realejos,
Icod de losVinos, Garachico,Los Silos y Santiagodel Teide)de la isla
y no hemosrecogido ni un solo romancecon estribillo y sí muchos
cantadoscadauno de elloscon su propiamúsica(como en Gran
Canariay Lanzarote).

Como cantode caminolo usabantambiénlos pinocherosde
Icod el Alto, tanto a la ida como a la vueltadel montey, con seguri-
dad, se usaría tambiénen otras múltiplesocupaciones, tantoen la
intimidad dehogarcomoal aire libre, en el campo.
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LOS SÍMBOLOSDE LOSCANTEROS.SU ENCUADREDENTRO
DE LA SIMBOLOGÍA GENERAL

ANTONIO DE LA NUEZ

El hambrcha pasadoa través
deselvasdesímbolos.

CHARLES BAUDELAIRE

El gremioqueen primerlugar tuvo más relievedesdequeéstos
empezarona construir un armazóncadavez másimportanteen la
sociedad, fueindudablementeel de constructores,masoneso “tem-
plarios”. El último queadquirió poderantes que lagremialidad
fuesedeclarada“non sancta”fue el de los impresores.En primer
lugarse “escribió” en piedra, enúltimo lugarsemintió confrecuen-
cia con lo impreso,algo queforzosamenteteníaquetenerunadifu-
siónmuchomayor.

El númerode símbolosgráficosque hansido utilizadospasade
los 60.000,puestoqueéstosya se encuentranen la colección de
Lehner.En comparacióncon esteinmensomundosólo queremos
destacar aquellosutilizadospor los canteros,los labrantesqueunie-
ron su condicióna la de serarquitectos,dentrode un gremiofunda-
mental dela artesaníaeuropeay aledaña, hastala llegadadel Renaci-
miento.

Entreesemomentoy el Neoclásicodejarondeapareceresos
signosenpiedra quizás paraaparecerpor un ladoen la literaturade
las logias y por el otro sustituidospor los planosarquitectónicos,
sobretodode las RealesAcademiasdeBellasArtes.

A estossignosse les hadadocarácter nemotécnico,presunción
lógica en el mundode los canterosquenecesitanseñalesy símbolos
paralarealizaciónde sustrabajos.
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Se hancatalogadodesdediversospuntos devista,peroaveces
es posibleque lo queseha tomadomuchasveces comoornamenta-
ción, tuviera, para los canterosy arquitectos,un claro sentidode
escritura que,como todaslas inventadas,necesitade alguienque la
sepaleer. Grecas,líneasonduladas,espirales,sigmas,aspas,círculos,
triángulos,puntos,cruces,esvásticasy triskeleshantenidoen diver-
sos sistemas,queabarcantodo el Viejo Continente,un significado
concretoa vecesideográfico,fonético o numérico.En casi todos los
tratadosal uso se hacemenciónde su posiblevinculación místicao
mistéricao ya, en la épocamoderna,a lo psicológicoy lo psicoanalí-
tico. Pero no hace faltaacudir a estas fuentesparalelasporqueestá
ahí ante nuestrosojos su significaciónprácticaya olvidadamuchas
veces,peropresente.

De esteinmensocúmulo sólo vamosa tratar de semianalizarlos
sigr~osqueseencuentrano seencontrabanen algunasconstrucciones
religiosasde GranCanariay queel celode los restauradoresy “lim-
pia-iglesias”de todos lostiempos,ha dejadoolvidados.Encontrare-
mosen ellosalgunarelacióncercanao lejanaconestecuadroelemen-
tal que apareceen la pág. 223 de la obra de Cirlot Diccionario de
Símbolosde la NuevaColec. Labor.

Su interpretacióno lecturapuedeserdiscutible, pero es un
acercamientopor lo menosinteresante.

Lo llamadocríptico no lo ha sido nuncaparalosque lo inventa-
ron. En estosmismossignos no podemosir másallá de lo queellos
—suscreadores—desearonqueviéramos.Sonjeroglíficosen el senti-
do mismoqueseempleaparalaescriturasagradaegipcia.Peropara
los servidoresdel altar,paralos canterosy constructoreseranuna
escrituramáso menosclara segúnsus intencionesy conestossignos
comunicaron normas, hastaquellegó el aplastante“rodillo” del neo-
clásicoquesólo seguíalas normas deLa Real Academiade Bellas
Artesde San Fernando.En los arcoshastael momento(1988) perfec-
tamenteconservadosde las ruinasde SanPedro Mártirhayun testi-
monio claro delo quedecimos.Son dos arcosligeramenteapunta-
dos,aunquea primeravista aparezcancomodemediopunto.

Estánsituadosuno frentea otro a ambosladosde la puerta
principal.El del ladosur condecoracióngóticatieneaúnunosnueve
signosdecanteros—crucesesvásticasdextrogirasy levogiras—.

El del lado norte, de decoraciónneoclásicano tiene signo nin-
gunoa la vista.¿En tan poco tiempocambiaron los canterosunatra-
dición de unosdosmil añoso quizásmuchomásantigua?.Es posible
tanto por queya no leshicieranfalta o porquepor algunarazónque
desconocemos,les fueseprohibido.
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Es posibleque porla popularidadqueen los últimos tiemposle
ha dado latelevisióna la esvástica usadapor Hitler sea,—en este
casode los signos encontradosentrelos viejos canterosde Cana-
rias—, el quemásllame la atención,sin tener encuentasiquierasu
caráctercuasiuniversal extendido, porlo general,másallá de lo
señaladoen los tratadosde simbología.La másnumerosaconcentra-
ción de dicho signomilenarioquehe encontrado en GranCanariaha
sido el de las ruinasde la iglesiade SanPedro Mártirde Teide. Sin
queello quieradecir quepuedenno haberdesaparecidode otros
lugaresde la isla. Tambiénlas encontró DonPedro Hernándezen
SanJuan deTeide.

Pero los signos quemásme han interesadodesdeel comienzo
—hacemuchoaños—de estas observacioneshan sido dos quese
encuentranen laPuerta delAire de SantaAna de Las Palmas.El pri-
meroesMu, “árbol, madera enchino”, y el segundoUang, rey, tam-
biénen la mismapuerta,en la misma lenguaantigua mandarina.El
primero serepiteen SanJuandeTeide.El segundoen elBarrancode
Balos al Sur de Agüimes,y por lo tanto noa muchadistanciade
Teide.Los arqueólogosno handudadoen señalarlocomode aspecto
modernoaotro quetieneel signifícadode obrero. Porlo menosestá
acompañadopor un ochoy signos alfabetiformeslatinos. Amboslos
podemosobservaren todo el Mediterráneo.¿ibana Balos loscante-
ros aprobarla resistenciade los materiales?¿Y porquéel parecido
fonéticode estesignoen chino, conel SanJuan(g) Bautistaqueesta-
banconstruyendo?De nuevonosvieneala memoriala frasedeBau-
delaire:“La humanidadha transitadoporentreunaselvade signos”.

Estesigno se puedever tambiénen el Silabariochipriota, (con
valor fe), en el tifinag del P. Foucauldcon el valor de f (escrituras
separadaspormuchossiglosde distanciaentresí).

No hago alusióna los signosde las pintaderascon ciertasana-
logíasporqueme quiero referira ello en la nuevaredacción deun
trabajoquehice hacetiempoy en el quealudíaa los vacíosqueAlci-
na dejóensuimportantísimotrabajo.

El orden en que han aparecidoante nuestra observación,los
posiblescontactosanalógicosentrelos signos de los canteroscana-
rios y los demásconsignadosen las ilustracionesqueseacompañan,
ha sido la exactitudcuriosa dealgunosde elloscon determinados
caractereschinos,lacomparaciónde los signosde canteroseuropeos,
mediterráneosy asiáticosconestosatlánticos,y por último, algoque
habíadesechadopor principio: el parecidoexactoconalgunossignos
alfabetiformestuaregsy supresenciaen el Barrancode Balos.
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Por último habíaconsideradoquealgunasseriesdepuntosde las
canteríasisleñasno habíaporqué incluirlos enesta reseña.Pero es
quepuedenser también letrasdel tifinag, el alfabetode los tuaregs,
dondeexisten,y no puedenser descartadossin comprobación
exhaustiva.

No quiero caeren los extremossobreel origen de los signosde
los canteros.Quizásalgunoshayansido copiadoscon finesdeesote-
rismo y magia,de cuyascreenciasni siquierahoy estamoslibres. A
pesarde ello estaidea puedeconectarconlo apuntadopor D. Pedro
Hernández:El uso de tales signoscon carácter nemotécnico,en He-
rra,antesde la construcciónen sí, en el aire paraquetodoencajase
perfectamente.Perosin embargolos dichos signos nuncatienenuna
distribuciónuniforme y lógica. No se puedeafirmar lo dicho por
HernándezBenítezmásquecomo unaprobabilidad.Algunos años
antesdequeDon JuanÁlvarezabandonasesusideasde etimologías
latinizantesyo, por esascasualidadesdel destino,había convivido
conlos cheljasdel centrode Rif, por lo menosdurantemásdeun año
y me habíaextrañadoel puntode articulación ensu lenguabereber,
tan parecidaal de la zonacentrode GranCanariaen dondeaparecen
nombrestan conocidosde la cercana Kabilia—cercanaal Rif— de
Gardaíao Timagada.

Otambiénel recuerdode habervisto en la frentede las mujeres
del Norte de Marruecos,signosmuy parecidosa los del alfabetotifi-
nag quetambién encontramosen elBarrancode Balos y entrelos sig-
nosde los canterosdeGranCanaria¿Devolución,involución,círculo
cerrado?

Ya es bastanteparaincluir a la Ciudaddel Realde LasPalmas
de GranCanariaentrelos puntos esotéricosdel mundo el quese
halla sucatedralbajo la advocaciónde la GranMadre Blanca,Santa
Ana —unida a la leyendade la mujer indígenaencontradacon su
niña en la clara corriente,entonces,el Nijiniguada— y de queade-
másel primer Vexilio europeoquetremolaraen ella fueseblanco con
la imagen deSanJuanBautistaen el centro;pero quizássedenotras
circunstanciassobreestecasocomoel pasode Colón, o la concesión
de los ReyesCatólicosal Obispado deCanarias—enunos territorios
quesehabían reservadocomoislas realengas—de un señorío,el de
la CámaraEpiscopalde Agüimes, contradiciendoasí la política
“antiseñorial” que los monarcashabían impuesto,sobretodo en el
casotan evidenteanti-caballerescode asumirel Gobiernosupremo
de lasÓrdenesCaballeresco-Religiosasde origen medieval.
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Trazosquese cruzano serpean,tienen,en nuestraconciencia
siempreel contenidode algointerpretable,tanto en la piedra como
en la Historia.

Si hay un parecido evidenteen algunoscon las letrasmayúscu-
las romanas,en otros sonparanosotroslos occidentales,abstraccio-
nessin significadoalguno,¿signossin sentido?.En cambio tienenuna
significaciónclara entrelos caracteresqueusanlos orientalespara
susescrituras(chino,japonés,anamita)¿pero cómollegaronal cono-
cimiento de los canterosdel Renacimientotardío?. Lasviejas rutas
orientalesllegabantodasal Mediterráneo.Y muchosde estossignos
seencuentranen el Mare Nostrumdesdehacemilenios.

Sobrelos signos y los símbolosno se puedeafirmar ni negar
nada:sonunaconstantedela Humanidad.Ellos losusaron.Nosotros
los sumamosal confusopanoramahumanode nuestro presente
urbano.

Tambiénen sus orígenestuvieronconexiónurbana.Don Pedro
HernándezBenítez tuvo intuiciones genialesjunto a afirmaciones
dudosas.Unaciudadconmisterio:Teide.Cuandosequiereocultarla
verdadsobre unlugarse le acusade brujo y basta.Lo demáslo des-
truyeel tiempo.

Don PedroHernándezBenítezdice en suconocidolibro:

“Puesbien, ental estadoseencontrabala iglesia parroquialde San
JuanBautistadeTeide,uno delos templosmás antiguosdeCanarias,
obra interesantede finales delgótico con reminiscenciasmudéjares,ocul-
tandolastimosamentebajouna manodechapapotepunteadodeblan-
co y negroporun chabacano encepiilado,sillaresde unaloba de múl-
tiples coloressuavementetapizadoshastael año de 1947, en quese
procedióal despintede la sillería empleándoseen el mismo la técnica
dela relabra.

Apenascomenzadoslos trabajos,sepudo observarla existenciade
numerosos signosejecutadosexclusivanwnteen el intradós de las dovelasde
los arcosde mediopunto que mediantecuidadososcalcos,sefueron tomando
pocoa poco.El tamañodeestossignososcilaentre3 y 12 centímetrosy estan
formadospor crucesesvásticasy latinas, figurasestilizadasantropo-
morfas, círculosconun puntitocentral,flechas,soles,compases,estre-
llas denueve,seisy cincopuntasconunacruzcentral,cuadrados,pal-
merasestilizadas,círculos conuna cruz inscrita, circunferencias
cortadasy otrossignosextrañosdedifícil descripción,todosellos muy
correctosdedibujoy labra.

La existenciadegrafíassemejantesenlascontruccionesreligiosasy
en ciertas mansionesseñorialesde algunaimportancia anterioresal
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siglo XVI, y quelleganhaciaatráshastael siglo XP, ha torturadola
mentede muchos investigadores,que hanqueridover en algunosde
estossignosepigráficosunaescriturahieráticay misteriosa,cuyo sig-
nificadosólo esasequiblea los iniciados,desbordándosela fantasíay
llegando hastael verdaderodelirio en la interpretacióndealgunas
grafías.”

“,~Signosmísticos?¿Monogramas?¿Signosde logias?¿Firmasde
canteros?¿Signoscaprichososquenadadicen?

Desde luego,en nuestro arcosexistendossignosquetienenseme-
janzamanifiestacon los llamadosmisteriosde la catedralde Tarrago-
na,no hay ningunomonográfico,si bien se puedenobservartres,por
lo menos quecoincidencon losastronómicosdelogias sobretodo los que
llamamossoles,los enformade flechay los formadosporunaestrella
decincopuntas.

No puedenserfirmas de canteros,puesnuestracolección,quesetá
formadapor todos los existentesen los arcosde nuestro templo,
excluyendo losrepetidos,constade treinta ycuatrosignosylos canteros
quetrabajaron en nuestro templofueron dossolamentequellevabanlos
nombresde JuanÁlvarezy LopeOrtiz.”

“~CuáIes,pues,el significadou objetodetalessignos?
Nuestro pareceresel de quetalesgrafíasno sonsino merasseñales

o marcasde inteligenciaentreel maestropicapedreroy el maestrou
oficial asentadordelos sillareslabradosporaquél.”

La desapariciónde la Torre-Fortalezadel ladosur del frontisen

1904(?) tambiéndebióde llevarsealgunashuellasinteresantes.

Hay dos afirmacionesclarasde D. PedroHernándezqueno
coincidencon la realidad.Los signosde los canterostienenunaanti-
güedadincluso mayora la de dos mil o dos mil quinientosañosque
le atribuyenalgunosseriostratadistas.Y los canterossi dejabansus
firmas o el blasóndel gremio al quepertenecían enalgunasde sus
magníficasobras.

Así comoel “punto de articulación”hermanalas lenguas,aun-
quesus etimologíasseandistintas,el estilo identifica las escrituras
aunqueenel espacioy en eltiempoesténmuy separadasentresí.

¿Sedebea tendenciasgeneralesde la humanidado acontactos
conocidos!desconocidospornosotros?

El auxiliar másimportantequehe tenido ha sido el libro de
Schwarz-Winklhoferensuediciónitaliana.

1 Muchomásatrás.
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Notasyobservaciones

— He de hacerconstarqueapartede labibliografía consultada,
no hubiesepodido iniciar y adelantaren estebrevetrabajosin la
colaboraciónefectivade mi querido amigo y compañeroD. José
Miguel Alzola; del actualpárrocode SanJuan deTeide, D.Teodoro
RodríguezArtiles, de mis hijos Antonio y Felipe, y de mis amigos
Antonia CastroOliva y FranciscoBordesCaballero.

— Creo tambiénqueel temano ha hecho sino comenzar pues
agradecería cualquierdatoquese mecomunicasesobrelos posibles
signosde labrantesquese encontraranen muros,arcosy pilares de
las construcciones canariasanterioresal siglo XVII, aunquefuesen
igualeso parecidasa los yaencontrados.

En este trabajo es necesario,parasu buenacomprensiónno
prescindirde ningunade las ilustracionesaportadas,aunquea pri-
meravistaparecieranredundantes.

Datossobrela Puerta del Aire fabricadapor el Maestro Juan
Lucero.Su familia estabaen Canariasdesdefinesdel XVI. La puerta
pareceserde 1635.

Se puedenencotrar en Rumeude Armas (La catedraly el
saqueoholandés),Canariasde la fundaciónJuanMarch, III Coloquio
Canario Americanoen la CasadeColón,de1978.

Paracomunicarla basílicaconelclaustrofue
precisoabrirunapuertaen lospiesdela iglesia,
enel costadosur,al mismotiempoqueerareconstruir
la capilla inmediatadeSanFranciscodePaula.
De ambasobrasseencargóel maestrodecantería
JuanLucero,desegurohijo del antiguo canterodela
catedral,AndrésLucero.La bellaportadade
JuanLucero estáintactaen la actualidad.
Sobrecolumnascorintias,seapoyaun arcode mediopunto,
y en élsedescubrendiversossignos.

RUMEu Piraterías
T. llh/lra./P.285

¿Por quéestossignos chinos aquí?Es verdad lo quedecía
Otazu.Todo estátan clarocomoel diccionario.Todoslos significados
se refierenacantidades:diez,diez mil; tamañoso situaciones:cielo, tie-
rra; categorías, rey,maestro,obrero; o lugar: recinto,boca,salida; o mate-
riales:madera.Yo esperabaquetodo fuerao realmentees,una pura
casualidadrepetida,perola casualidad repetidase llamaprueba.
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Ademásel diez queapareceaquíes el mismo romano;el diez
mil (empleadocomo fraccionario?)es la esvástica;cielo y tierra
(~,arribay abajo?)aparecenen la imaginería occidental(el planoinsti-
tuido porla esfera).
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LÁMINA 1: El probableorigen psicológico dela mayoría de los signossencillos

Cuaternariomaterial
activo.

Generación material
poraccióndedos

antagónicos

Ternarioneutro;
modosucesivo.

Ternarioevolutivo,
por sermayorel eje

vertical.

Ternarioinvolutivo
por inversión

Cuaternario
espiritual neutro.

El ternariosuperior
actúaenel
cuaternario
espiritual.

Inversióndel
anterior.

Doblecuaternario enla
circunferencia.

El cuaternario
accionadoporel

ternarioenel universo.
Modoconstructivoen

la totalidad.

Quinario.Símbolodel
hombre.

Ternario y cuaternario
separados;suunión

constituyeelseptario.

Triánguloparcialmente
inscrito encírculo.
Penetraciónenla
totalidad.Con el

cuaternario inferior
(desligado)expresalos
tres“estados”material,
ascensional,espiritual.

Los mismoselementos
unidos.Obsórveseque
asísecomponíanlas
portadascistercienses

(con eltriángulo
curvilíneou ejival).

Unidad,origen.

Principiopasivo.

Principioactivo.

Cuaternariomaterial
pasivo. II

o
A
A
y
+
t
-k

A

1
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LÁMrNA 2:

PuertadelAire.
Patiodelos Naranjos.
CatedraldeSantaAna.

I4~
z,s

o
1k ÓX*+

LÁMINA 3:
SanJuanBautistadeTeide.SegúnPb.Don PedroHernándezBenítez.
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LÁMINA 4.

D

,~

‘pee
LÁMINA 5.
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L~J~
698 699

c
702

703

+__
705

LÁMINA 7:

Todos sonsignosmágicosen el libro de Bietti; el último (707) fue reproducidopor
HernándezBenítezcomoprocedente deSanJuandeTeide.
NOTA: Los númerosde trescifrascorrespondenal catálogode signosy símbolos
editadoporBettienItalia.

VéaseBibliografía.

700 701

704

706 707
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A;
817

1
815

+
819

823

*
816

820

•10
824

~Q9 810 811 812

~13 ¿14

818

821 822

LÁMINA 8:

809-811Signosegipciosincisos en el monumento fúnebrequeel faraónSahurese
hizo construiren Abusir, al norte de Menfis. El 810 se aproximaa uno muy fre-
cuente:el círculo conla cruzenmedio.
815 CostameridionaldeCreta. Idénticoa un carácterchino.
Todoslos demás tambiénsoncretensesy algunoscon un claroparecidoajeroglífi-
cos chinosya signosdecanterode Canarias.
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842 843 844 843

846 847 848 849

850 851 852 853

854 855 856

LÁMINA 9:

842-849Enlos murosdePompeya.

850-853Enelpalacio deDioclecianoenEspalato.

El 851 es tambiénun carácterchinomuyfrecuente.
854-856Formaspaleográficascuyoselementos tambiénse encuentranen SanJuan
Bautistade Teide.
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~-L~
825 826 827 828 829

íTfl
830 831 832

LÁMINA 10:

x 1 1%
834 835 836

825-829En Persépolis(VII y VI siglosantesdeCristo)
832-833EnMesopotamia250 a.C.Resaltala esvásticasiniestrogiradel832quetam-
bién seencuentraenSanPedrodeTeide.
837- La cruzsimple encontradaen CretayenRoma.(Griega)
838-841AlfabetiformesdeRomay Tarragona.Seencuentran enla PuertadelAirey
enSanJuan,muy parecidos.

833

+
837

\7i
838 839 840 841
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857 858 859 860

866 867 868

869 870 871 872

LÁMINA 11

857Catedralde Worms entre1100y 1250 y en laPuertadelAire dela Catedralde
LasPalmas.
862 Enel palacioimperialdeHesse(1170)yenSanJuan deTelde.

867Esvásticaen lacatedralde Magruncia(1200)yen SanPedroMártir deTeide.

861 862 864

865
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873 874 875

~ttt t ~,t
877 878 879 880

)~ ~?PÍ’
881 882 883 884

•9: zrM>~
885 886 887 888

LÁMINA 12:

Todos estossignos sonde maestroscanterosalemanes. Enla catedraldeHildes-
heim —1412— seencuentrael 876,muyparecidoaotro dela PuertadelAire.

876
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LÁMINA 13:

Escudode un gremiodecanterosenFrancia:MAULBRONN
El gransignoestácompuestopor el “Uno” invertido sumergióndoseen el corazón
dela materiay dedosescuadras.
Enla cima delescudo,un elemento vegetalmuestraquela unidadcomienzaa rea-
lizarse.La segundamarca,grabadaen un círculo,expresala realizacióniniciática
delser.
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Lista designoslinealesacretenses(segúnGP. Carattelli).
Parecidoconlos signosdelos canterosy con los delos líbico-tuaregs.

8~PW2

LÁMINA 14:

BARRANCO DEBALOS.

Grabados muyprofundos
y de aspectomoderno.
Uno en forma de 1 con
raya cruzándolo,de 0,18
m. de altura, debajo otro
signo en forma de 8 y a
su derechatresletroides,
todo de aspecto muy
dudoso.El picadoes muy
profundo, carecede páti-
nay el aspectodemoder-
nidadpareceindudable.

1 uang, rey,en chino, es
transliteradoal italiano
por van, rey,por el profe-
sorde la Universidadde
PavíaHo-Yung-Yi,autor
del Análisis de los ideogra-
mas.

Me llama la atenciónsu
proximidad o identidad
fonéticacon los han occi-
dentalesy toda la etimo-
logía que proponeOtazu
en torno a este fonema
(pág. 28 de Análisisdegli
Ideogrammi).Cfr. Ciora-
nescu,Alejandro, Diccio-
nario Etimológico Ruma-no,
Primer fascículo.Bibliote-
ca Filológica. La Laguna.
1958, (ban(-ni), Sn. título
nobiliario y administrati-
vo;y/o moneda.
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LÁMINA 15:
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LÁMINA 17:

LÁMINA 16:

Grabadoslíbicos del Barran-
co de los Balos (segúnÁlva-
rezDelgado).

Ademásde un claro paren-
tescoconel t~finagtranscrito
por el PadreFoucauld,hay
entreellos signosde todoel
Mediterráneo,parecidosa
los de los canterosque tra-
bajaronenla PuertadelAire
yen SanJuan deTeide.

Marcasdealbañil procedentesde Anatolia.De A. Gabrielen
Syria, X (1929).

AlgunassonigualesalasdeSanJuanBautistadeTelde.
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— 322



LÁMINA 18:

£.)~ Q.~ U

voc~es ~K ~* X TT
k ~j~y flA

I-H ~IL TT’T’ F1-7~
p ~X, 5flJ~~�~LL
1

~
\AN 82~L~J�~+ f;~\(z;\
2~d .~?‘~t~ZX°(
)~( X~E~P~TU)~T *

fl ~I’N~ 2’ )(2r ):KG?)
OL~

~±i~ )Ic~T~%tç~
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75’?~ )‘t (2> $5
x )(~@G

Silabariochipriota. De H.Jensen,Dic Schr~ft(Glückstadty Hamburgo,1935).

LÁMINA 19:

BarrancodeCandía.Isla delHierro.
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LÁMINA 20:

Diccionario tuaregsP. Charles Foucauld.

Diversasformasdel alfabetotuareg(tifinag).

1 ~ — ch’i’: mueblesdemadera.
~ —ch’iao’: aImadreña~~,calza

1 ~ suela do madera.
— er1’~hongo, exidia aurtcula

— fei~:a.stlfla sacadapor el ha

depósitoy comercio

kong1:~arpinterO.

• ~cD we~ ~ ç~ AÍ1VU ‘~ 3 ~
1H1 ~ ~X ~4 X ‘~ ~ ~J. T ~ (~‘M) ; (~)~?c! 2 3
¿ ~~-) ; ~4X’XIi ~ K ( ~i) ;~ K (~);:: K~’
U ~. .J ~ 14-.# j~, Oi~(~ia~&). DO ‘t~ ‘t

E1(~)s + t;~l1 t(~~ ~*~LIi.~Dov~

mu5: úrbol; madera; basto.

almallreflas.
—chin’; hIbL$CU~sgflaCU3~

LÁMINA 21

Los signoso caracteres
señaladosseencuentranentre

los delos canterosde
SantaAna y SanJuan deTeide.

1 — kua1: membrillo, caricapapa

— kuei’:cinamomomasculino.
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