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SF.LLO-P1NTADERA
DF. LOS ANTIGUOS CANARIOS.

Núm. deregistro3.125

Dibujo de fragmentode
sello-pintadera en barro
cocido.

Representauna figura
compuestapor dos elemen-
tos geométricos:Tres cícu-
los concéntricosy un trián-
gulo isóscelesformado por
seis triángulos Inscritosy
tres triángulos vaciados.Sus
dimensionesson 52 cms. de
eje mayor y 3S mm. de eje
menor.

Originalmente se estima
que pudo haber sido una
figura cuadradaformadapor
cuatrotriángulos isósceles
correspondientesa los vérti-
ces del cuadradocon los cír-
culos concéntricos en el
centrodel mismo,habiéndo-
le desaparecidotres vértices
conformando la figura
actual.

Este fragmentode sello-
pintaderaforma parte dela
colección de más de cien
objetos deeste tipo que se
convervan en El Museo
Canario.
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ESTUDIO ZOOARQUEOLÓGICO DE LA CUEVA
DEL RINCÓN (EL PASO - LA PALMA)

FELIPEJORGEPAIs PAIS

1. YACIMIENTO

El pobladode cuevas naturales de El Rincónse encuentraen la
parte alta delValle de Aridane,entre los820 y los 840 metrosde alti-
tud. La cueva excavadaforma parte deun conjuntode 25 yacimientos
dehabitación,3 necrópolis,un grupode cabañas y ensusinmediacio-
nes hayun numerosogrupo de estacionesde grabadosrupestres,así
como paraderospastoriles.Las cuevasse distribuyenpor ambasver-
tientesdel barrancoy la que ahoranos ocupase sitúa en la margen
derechay a unos 200 metros deconfluenciadel Barrancodel Rincón
con el de Las Canales.El emplazamientodel pobladoes estratégico
por varias razones:1) No teníanproblemasa la hora de proveerse de
agua,tanto en los goteos y rezumes delas zonasmás húmedas, como
por la proximidadde La Fuentede Tamrahoya.2) La riquezaanualde
sus recursosforrajeros. 3) La amplia cuencadel barrancoera ideal
para el cultivo desecano.4) La facilidad de comunicaciones con los
principales campospastoreoestivalesdel bandode Aridane (Pico de
Bejenado, El Riachuelo, La Caldera deTaburiente,Cumbre Nueva,
etc.).

El paisajeestá dominadopor un monte claro de pinos (Pinus
canariensis),característico delas zonasmássecasde la mitad sur de
la isla. En la actualidad, la vegetaciónpotencialestámuy alterada por
la intensaactividad agrícola quese ha desarrolladodesdela época de
la conquista hasta nuestrosdías.Aún se conservanalgunosrestosde
los que fue su cubierta vegetal,con ejemplaresaislados debrezos
(Erica arborea),acebuches(Olea europaeavar. cesariforme),sabinas
(Juniperus phoeniceae),etc. El sotobosquedel pinar es muy rico en
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especiesarbustivasy herbáceasde gran calidad forrajera.Entre los
arbustosdestacan:los amagantes(Cistussymphytitblius),los codesos
(Adenocarpusfoliolosus var. folio/osas) los cabezotes(Carlina
ftilcata), los tagasastes(Cha,naecvtisus pro/iteras.ssp.palmensis),etc.
Entre las hierbasabundanlos corazoncillos(Lotus hillebrandii), la
uña-gato (Ornithopuscompressus),las tederas(Psoralea bituminosa),
las cerrajas(Gén.Sonchus),los bejeques(Gén.Aenonium),etc.

La cuevaexcavadaformapartede un gigantescotubo volcánico
que también fue utilizado corno lugar de habitación porlos auaritas.
Ambas zonassecomunicanentresí a travésdel fondo de la covacha,
quese fue cegandoa medidaqueel rellenoarqueológicoiba comatan-
do la partemás profunda.Este yacimientose conocióen 1985 a raíz
de la publicaciónen la prensadel hallazgode restosarqueológicosen
su interior. En realidad,fue un saqueollevado a cabopor variosniños
de la zonaquepracticaronunaseriede agujerosa travésde loscuales
seapreciaba quecontabacon cierta potencia estratigráfica.

La bocade lacuevaestáexpuestahaciael este,quedandoprotegi-
dadel exteriorpor un muro naturaldealgo másde un metro de altura
y que protegíael interior de los vientoscasiconstantesde la brisa.La
anchuramáximaesde 5,02 metros,unaanchura máximaen la entrada
de 1 ,50 metros, paradecrecerbruscamentehaciael fondo, dondellega
a rozarcon la estratigrafía.La incomodidadproductodesusreducidas
dimensiones,el azotede los vientosy, sobretodo, el agrietamientodel
techo, la convertíanen inhabitableen algunosmomentosdel invierno.
Es muy posible que su ocupación fue estacionaly motivada por el
sobrepoblamientoque,durantela fase cerámicaIV, es observableen
todo el bandode Aridane.

La superficie excavadafueron 12 cuadrículassituadasde mitad de
la cuevahaciala entrada.Su eje mayorcoincide, prácticamente,con el
nortemagnético.La excavaciónarqueológicase realizóentallasartifi-
cialesde 9 cms.depotencia,quesedividieron en 3 subtallasde 3 cms.
cadauna (Superior, Media e Inferior). La potenciamáxima es de 70
cms. Trasla finalización de lasdos campañasse puedendistinguirtres
estratosnaturalescon unapotenciamuy pareciday quepuedenadscri-
hirse,con ciertosmatices,a lastallas artificiales.Así, las tallas V y VI
formaríanel EstratoInferior; las tallas III y IV el Estrato Medioy las
tallas 1 y II el EstratoSuperior.(Figuras 1 y 2).

El estudiode los fragmentosde cerámica(Carlota MoraChineay
M~TeresaRuizGonzález)ha servido pararesolveralgunascuestiones
cronológicassobrela dinámicade ocupacióndel yacimiento.Los dife-
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rentes porcentajesde las fases III y IV han permitido estableceruiia
claraseparaciónentrelas tallas V y VI y el resto,ya queen ambasse
observaun claro dominio de cerámicasde la fase III (70,810/e en la
talla V y 88,00%en la VI). En lastallas superioresaumentala presen-
cia de fragmentosde cerámicade la faseIV, oscilandoentre74,43%
en latalla TV y el 95,74%en la Superficial.

Se handescubierto fragmentosde cerámicade la faseIII en todas
sus subfases,aunque conun predominiode la lllb y lIld. Mucho más
escasoseranlos fragmentosde la lila y lllc. Estos datosparecencon-
firmar que la covachafue habitada,de forma discontinua,durantela
fase111.

Sin embargo,la presencia defragmentosde cerámicade las fases
III y IV en todas las tallas nos sugierela posibilidadde alteraciones
postdeposicionalesque puedenestarrelacionadascon varios factores:
1) La acción de los expoliadores.2) La existenciade unamadriguera
de ratas.3) Las filtracionesdel aguade lluvia. 4) Las modificaciones
provocadaspor las raícesde lashierbasque crecíanen suinterior.

2. LA FAUNA DE LA CUEVA DEL RINCÓN

2.1. INTRODUCCIÓN

Los restos óseostotales son10.035. Lagran mayoríade losmis-
mos seconcentrabanen la mitadizquierdade lacueva,la queestámás
próxima al tubo volcánicoaledaño.Buenaparte dela otra mitad de la
cuevaestabaocupadapor unarepisanatural quehuza,de formaacusa-
da, en dirección norte. Las cuadrículasXl Y 10, Xl Y II, X2 Y 10 y
X2 Y II apenassi contabancon un EstratoSuperficialy algunastallas,
puestoquerápidamente aparecíala rocamadre. Por contra,las cuadrí-
culas Xl Y12 y X2 Yl2 teníansedimentoshastael Estrato Medio.La
mismaprofundidadtiene la cuadrículaXl Y14. La mayor potencia
estabaen las cuadrículasXl Y13 y X2 Y13. Las cuadrículasXl Yl5
y X2 Yl5 son lasqueestánen contactocon la paredlateral, porlo que
supotenciasóloalcanzaal Estrato Medio.

La zonade cocina seencontraba,precisamente,en la mitad infe-
rior de lascuadrículasXl Y13 y X2 Yl3, puesto que existía unacapa
de cenizasbastantefuerte y compacta,que nos sugierela existenciade
un fuegoencendidoduranteun períodomás omenosconstante.
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Lasreducidas dimensionesde la cuevaobligó a losbenahoaritasa
aprovechar almáximo todo el espacio interiordisponible.Así, no se
observanen la zonaexcavadacuadrículasqueactuasena modode
basurerostal y como sucede en el yacimientodel Tendal.Es muyposi-
ble que esa zonaestésituadaen la parte más profundade la cueva,ya
que la altura desciendeconsiderablemente,haciendoimposible el
desarrollode cualquiertipo de actividad cotidiana. Sin embargo,es
claramente perceptibleun diferenteestadode conservaciónde loshue-
sosentre lascuadrículasXl y las X2. Las primerasson las que están
en contacto con la pared natural quecierra parte de laboca,por lo que
los huesos estaban más enteros, asícomoen las cuadrículasY15. Las
cuadrículasX2 estaban más desplazadashacia el centrode la cueva,
soportando unamayor actividad humana y donde, muy posiblemente,
sellevabana cabolas operacionesde machacamientode loshuesos.

2.2. Los RESTOSÓSEOSNO IDENTIFICABLES

Los restos óseosno identificablesson los desechos quequedaban
tras la trituraciónde los huesos enteros paraun mejoraprovechamien-
to del tuétanoy la grasa quese encontrabanen su interior. Estaopera-
ción se realizaba con objetoscontundentescomograndes piedras.Pre-
viamentese habían realizadolas tareas de descuartizamiento de los
animales, para separar la carnede los huesos.Las huellasde ambas
operaciones han quedadoimpresasen muchosfragmentosenforma de
pequeños cortes, estrías, y golpes. La granabundanciadeestosrestos
y la pequeñez de los mismos,nos indican queestostrabajos losreali-
zabandentro de lacueva.La saña con quese machacaban los huesos
es la responsable de queestospequeños restos representen el 71,68%
de todos losfragmentos estudiados.Este porcentajees algomayor que
el obtenidoen la cuevade El Tendal.Asimismo, la media defractura-
ción es más pequeñaen el Rincón.

La mejor formade extraertodaslas sustanciasalimenticiasquese
desprendende los huesos machacados era mediante la preparación de
guisos.En El Tendalestemétodo fue extensamente utilizado, como
parece indicarlo la gran cantidad de restos concrecionados queapare-
cen. Sin embargo,en El Rincón losfragmentosóseos concrecionados
son ínfimos, meramente testimoniales. Pero,estacircunstancia podría
estarmotivadapor la desapariciónde las concrecionesa través del
lavadocontinuo quesufren los huesos conlas filtracionesde agua en
el interior de la cueva con la llegada delas lluvias invernales.
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En El Rincón la proporciónde restos quemadoses más elevada
que el ElTendal. Así,el 39,58%de todos losfragmentosóseosestu-
vieron expuestosal fuego. Comoes lógico, los restos quemados más
numerososse localizabanen la cuadrículaX2 Y13, donde estaba
situado elhogar.El porcentaje de restos quemadosse elevaba en esa
cuadrícula al53,03%.

2.3 Los RESTOS ÓSEOS IDENTIFICABLES

Los restos óseosidentificablesson aquellos en quese ha identifi-
cado el huesode que setrataba, perono la especieconcreta a queper-
tenecían.Estosfragmentosóseos suponen el17,33%del total delas
muestrasdescubiertas.Los huesos más característicos quese incluyen
dentrode esteapartadoson las costillas y las vértebras,puesto queno
existen estudioscientíficos sobreestoshuesos ysu adscripciónacada
especie animal.

Lascostillas representan el 67,01% de todos los restosidentifica-
bles.Los problemas que plantea laidentificación delas costillasestri-
ban enlas constantesmutacionesque experimentan a medida que los
animalesvancreciendo.Además,las zonasdiagnósticasson las arti-
culaciones conlas vértebrasque, en los yacimientospalmeros,muy
raramente aparecen. Por logeneral,sólo nos encontramos conpeque-
ños trozos del cuerpo central delas costillas, siendo muy arriesgado
decidir si pertenecíanaun ovicápridoo un cerdo.En cambio, las cos-
tillas de losanimalesque aún eranpequeñosestán más enteras, puesto
queson más porosas yno habíanecesidadde triturarlas para extraerles
el tuétanocon elhervido. Incluso,hemos encontrado algunascostillas
fracturadas por la acción dechuparlaso masticarlas por una persona.
Por contra, las costillasde animalesde gran tamaño era precisorom-
perlaspara quese desprendiese lagrasay el tuétano.Porello, no debe
extrañarnosque muchospedazos conservenlas huellasde losimpac-
tos propinados con piedras para romperlas costillas.

Antes de podermachacarlas costillas se realizabanlas laboresde
descuartizamientos delanimal, es decir, la separaciónde la carnede
los huesos.Pararealizarestaactividadlosauaritascontaban conobje-
tos líticos de filos muy cortantes que, aveces,dejabansu impronta en
los huesos.Se observanalgunasdiferencias entre ElTendaly El Rin-
cón a la hora dedescarnarlos animalesen la zonadel costillar. Así, en
El Tendal se hacíanvarios cortesparalelosque suelenlocalizarse
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inmediatamentedebajo dela articulacióny en el extremofinal de las
costillas,Sin embargo,en El Rincón los cortesno sonmuy corrientes
y abundanlas estríassuperficialesque recorrenla caraplanade las
costillas,es decir, cortabanla carnea la altura del lomo del animal y,
posteriormente,ayudadoscon la piezalítica, raspabanel huesohasta
desprendergrandes tirasde carne.

Otro de los huesosmás comunesdentro de estacatalogación son
las vértebras,peroen proporciónmuchomásescasa quelas costillas.
Pero,en las tallas Y Superiory V mediadela cuadrículaX2 Y] 3 apa-
receunagran cantidadde restos vertebrales,el 72,91%de los restos
óseos identificables,dispuestosen dos pequeñosmontoncitossepara-
dos porunos30 cms.y entremezclados conotros fragmentos.Las vér-
tebraspertenecíana animalesde diferentetamaño.Estasdos pequeñas
agrupacionesde huesossólo puedenexplicarsecomo el productodel
descuartizamientoy machacamientode los huesosde varios animales
de una sola vez.Probablemente,con posterioridada este hechola
cueva fueabandonadadurantealgún tiempo, lo cual no es deextrañar
si tenemosen cuenta quela cuevase convertíaen inhabitablecuando
seproducíanfuerteslluvias.

Únicamente aparecen varias vértebras caudalescasi enteras.Los
restantesson pequeñostrozosdel cuerpo, la espinay bastantestapas
intervertebrales.En ambosyacimientos,las espinasde vértebrassue-
len estarrecorridaspor pequeñoscortesde descarnación,sobretodo,
encimade launión con el restodel hueso.

Los cráneosde los animales sacrificadostambiénse triturabande
forma concienzudapara la extracciónde los sesos.En las cuevasde
habitaciónes frecuenteencontrar pequeñostrozos de estapartede la
anatomíade lasquepoco máspodemosprecisar,debidoa suextrema-
da fracturación.El machacamientoalcanzabainclusoa la dentición,de
tal forma que aparecen infinidadde pequeñasesquirlasque saltaban
de las piezas dentariasenteras.

Los huesoslargos se triturabancon mayorsañaen la zonade las
articulaciones,puesto queahí seconcentrabala mayorpartedel tuéta-
no y la grasade los huesos.Por tanto, losauaritasno sepreocupaban
tanto por la diáfisis, de tal forma que puedenencontrarse fragmentos
grandesque nospermitenconocerel hueso.
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2.4 Los RESTOSÓSEOSDE CABRA Y OVEJA

Los restos óseosde ovicápridosson 1 1 82, que representanel
1 1 ,77% detotal de los fragmentos estudiados.

Entrelos restosde ovicápridosse cuentan55 muestrasde ovejas
(53,39%) y 48 de cabras(46,60%). Estos porcentajestan parecidos
entre ambasespeciesnos indican que los benahoaritasposeíanUflOS

rebañosde cabrasy ovejasbastanteparecidos, contoda probabilidad
seríanmixtos. La presenciade estasdos especiesresultómuy benefi-
ciosapara los auaritas,yaque cadauna de ellas posee características
físicas,de resistencia,de agilidad y producciónlecheramuy dispares,
quelas convertíanen más omenos adecuadasparael aprovechamien-
to de losdiferentesnichos ecológicos.Los alrededoresde lacuevadel
Rincón cuentancon ampliaszonas llanasaptasparael pastoreode las
ovejas. Sin duda,las cabrasse preferíanpara llevarlasa pastara las
partesmásabruptasy alejadascornolas laderasdel Picode Bejenado.
No noscabe dudaqueal llegarla épocaestival, conla escasezdepas-
tos y la necesidadde buscar nuevoscamposde pastoreo,fueron las
cabrasquienesemprendíanlos desplazamientosmás largos,mientras
que las ovejas permanecíancercade los lugaresde habitaciónperma-
nente.

Estasproporcionesparecidas entreovejasy cabrasse mantienena
lo largo de la estratigrafíadel yacimiento.Así, en el EstratoInferior
estánal 50%. En cambio,en el EstratoMedio los restosde cabrason
másnumerosos (53,06%) quelos de oveja(46,93%).Estatendenciase
invierte en el EstratoSuperior,ya que los restos de oveja (57,14%)
superana losde cabra(42,85%).En el EstratoSuperficial los porcen-
tajes son muchomásdisparesa favor de las ovejas(64%), aunqueno
debemostenerlos muyen cuenta debidoa que pueden tratarsede
materialesrevueltos procedentesde la acción de losexpoliadores.

La gran mayoríade la cabañaganaderaque poseíanlos auaritas
que vivieron en la cuevadel Rincón estabaformadapor ovicápridos,
ya quesusdesperdiciosculinarios suponenel 96,88%de los animales
identificables, mientrasque los restosde cerdo únicamenterepresen-
tan el 3,11%. Estaproporciónse mantieneen todoslos estratos,supo-
niendolos restosde ovicápridos,del EstratoInferior al Superficial, los
siguientes:96,25%, 96,49%,97,88%y 96,22%. Porello, la alimenta-
ción cárnicade los benahoaritasde estazonaera mucho menosvaria-
da queen el casodel Tendal, puestoqueestabacompuestabásicamen-
te por la carnequeobteníande losovicápridos.
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Laspautasde sacrificio era muy parecidasalas que siguieron los
moradores delTendal. Este sistemapermitíauna provisiónde carne
constante y entodas las épocas delaño. Además,cuando la carnede
ovicápridos escaseaba,podían matarun cerdo queles proveíade ali-
mento durantelargastemporadas.

La base de laeconomíade los auaritasestaba en los productos
secundariosque obteníande los ovicápridos,fundamentalmentela
leche, quesepodíaconsumirsola otransformarlae quesoy manteca.
Por tanto, losanimalesmásapreciadoseranlas hembras,cuanto más
lecherasmejor.Lascabrasy ovejasse dejabanvivir hasta que suapor-
te lecherofueseregular yno comenzasea mermar con los partossuce-
sivos. Cuandoesto sucedía, losanimaleseransacrificadosparaapro-
vecharsucarne,piel, huesos,etc. Así, entre los desechos óseos delas
cuevas de habitación predominan, con mucho, los restos deanimales
adultos, con el 77,38%de los fragmentos.En el EstratoInferior ese
porcentajese elevaal 80,31%.Sin embargo,en el Estrato Medio
decrece la importancia de losanimalesadultos, el69,25%,enbenefi-
cio de los muy jóvenes, fundamentalmente. Las causasde estecambio
en las pautasde sacrificio pueden estarmotivadaspor variasrazones,
entrelas queno sepuede descartar lanecesidadde reducir los rebaños,
y el consiguiente incremento enlas matanzasde cabritos y corderos,
por la existencia desequíasy pobreza depastos,que obligaron a los
benahoaritas a reducir loscomponentesde las manadas.En cambio,en
el EstratoSuperiornuevamentese incrementan los restos deanimales
adultos,el 78,81%,por lo quelas cosasvolvieron a la normalidad, con
el relevocontinuado delas hembrasviejaspor losanimalesdel año.

Cada año lospastores auaritas debíandecidir el número dehem-
brasadultasque se iban asacrificar.Al mismotiempo, seleccionaban
sus sustitutos tras los partos delas hembras,así como el númerode
efectivos quese criaba para aumentar elrebaño,si se preveía que los
pastosiban a serabundantes.Todaslas demáscríasse mataban a los
pocos días de vida para aprovechar el gran caudal delecheque sumi-
nistrabanlas hembras en los díassiguientesal parto. Es muy posible
que los benahoaritas sacrificasenestosanimalesde formaprogresiva,
consumiendocarnefresca y tiernaduranteun tiempo variable, que
dependíadel tamaño del rebañoy el número de crías delas hembras.
Los restos óseos de ovicápridos muy pequeños suponen el14,56%.
Por estratos,de másantiguo a más reciente,sus porcentajesson los
siguientes:11,47%,18.72%y 15,24%.
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En la isla de La Palmaha pervivido la costumbrede “envetar” a
un cierto número de ovicápridos,que se iban a recoger cuandoya
habíanalcanzadosu pleno desarrollopara incorporarlas hembrasal
restodel rebañoy fuesencubiertaspor los machos,o bien parasacrifi-
carlosy obtenercarne. Este último aspectoha sido corroboradopor
los estuidoszooarquológicos,ya queen los yacimientosdel Tendal y
El Rincón, y en todossusestratos, apareceunaseriede restos óseosde
animalesjóvenesqueen la segundacuevarepresentanel 7,92%de los
fragmentosde ovicápridos.La únicamisión de estosanimalesseríala
de servir de reservade carneen los momentosmás críticos, como
podía serla llegada del verano. Los animales elegidos eranlos
machos,puesto quese desarrollabanmucho más y, por tanto, tenían
máscarne,sobretodo si secapaban.En el EstratoInferior su porcen-
taje es del 8,19%. En el Estrato Mediosunúmeroeraalgo máseleva-
do, con el 12,Oi%. Su menor nivel se alcanzóen el EstratoSuperior,
con el 5,94%de losrestosovicápridos.

El NúmeroMínimo de Individuostotal es de 14 animalesadultos,
2 jóvenesy 5 muyjóvenes.

Respectoal tratamiento culinariode los restosóseosseobservan
algunasdiferencias significativasentrelos yacimientosde ElTendaly
El Rincón. En la primeracuevaseapreciauna gran cantidadde frag-
mentosen los que se observanhuellas de su posiblehervido con un
color amarillentocaracterísticoy que,muchasveces,están totalmente
concrecionados.Sin embargo,en El Rincón los restosóseoscon esas
característicasson muy escasos. Estacircunstanciapodría explicarse
por las malascondicionesde conservaciónexistentesen la cueva, con
constantes lavadospor las filtracionesde agua, así como el deterioro
ocasionadopor las raícesde las plantas quecrecenen su interior. Los

restosquemadossí son algo más numerososen El Rincón queen El
Tendal, aunquemuy pocasconclusionespodemosextraerde este dato
debido a las reducidas dimensionesde la mayoríade los fragmentos.
Se observandiferentes gradosdeintensidaden la exposiciónal fuego,
que vienenmarcados porla diferentecoloraciónque presentan,del
marróna los grises, queestáncasi incinerados.

Los restosmás numerososson la dentición,que representanal
36,66% de todas las evidenciasde ovicápridos.Le siguen en impor-
tancianuméricalos húmeroscon 81 muestras.A continuaciónse si-
túan los trozos cranealesy mandibularescon 73. Los radios cuentan
con 58 fragmentos,los metacarposcon 54, losmetatarsoscon 52 y las
ulnas con 49. Los restosde falangesson45, destacandola gran canti-
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dad de las mismas que están enteras,concentradasen las cuadrículas
que estaban encontactocon las paredes lateralesy la que tapa laboca.
Los fragmentos pelvianoscon 39; las tibias 34; las escápulas24; los
fémures21; los pedazosde maxilar son 13; los huesosdel carposon 9;
los calcáneosy astrálagosson6; los huesosdel carpo,vértebrasy
maleolosson 3 y 1 rótula.

2.5 Los RESTOS ÓSEOS DE COCHINO

Los restos óseos de cerdo solamenteson 38, lo cual representa el
0,37%del total. Su proporción,respecto a los restos deovicápridoses
del 3,11%. Estosporcentajesson muy similaresa lo largo de los tres
períodosde ocupaciónde la cueva:en el EstratoInferior es del 3,75%;
en elEstratomediodel 3,50%y en elEstratoSuperiordel 2,11%.

En esteapartadose apreciandiferenciasmuy claras con elyaci-
mientodel Tendal,dondelacarnede los cerdos constituía laprincipal
fuente de aprovisionamiento deestealimento.La carne de los cerdos
es idóneaparaconservarsedurantelargosperíodos de tiempo, siendo
la base de la alimentación cuando losovicápridosno se sacrificaban:
en la época del“verde” (abundancia de pastos) y en los veranos. Por
contra,en El Rincón la participación dela carne de cerdo enla dieta
alimenticiade los auaritas eramuchomás escasa. Las razones que
explicanestefenómenoson varias: 1) No cabeduda que la familia que
vivía en la cuevano era muynumerosa,debido asusreducidasdimen-
siones.Por tanto, conun solo cerdoadulto tenían carne más quesufi-
ciente paraun año;contando,además, conla matanza de los lechones
y los ovicápridos.En la etapa histórica, la carne salada deun cerdo
bastabapara alimentarauna familia de 4miembrosduranteun año sin
excesivosproblemas.2) El nicho ecológicoen queestá asentadala
cueva del Rincónno era el más adecuadoparala cría, en un régimen
de libertad,de loscerdos.El sotobosquede los pinares era mucho más
pobre en alimentos adecuados para loscerdos,quelas formaciones de
laurisilva que cubrían losalrededoresdel Tendal.A pesarde todo, esta
razónno nos parece suficiente para explicarun descenso tan acusado
en el consumo de la carne decerdo, puesto quelas helecheras(Gén.
Pteridium)son muy abundantesen los pinares de esta parte de laisla.
Y, no debemosolvidar quesusrizomasson uno de los alimentospre-
feridos por los cerdos.Por tanto, creemos que la primera razónes la
másplausible.De cualquierforma, estono podemos asegurarlocon
certezahasta queno se excaveunacueva de habitación en esta zona,
decaracterísticassimilares alas delTendal.
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Laspautasde sacrificio de los cerdosson muy parecidasal caso
de losoviçápridos.La mayoríade los animalesse matabanen edad
adulta, con el53,65%. Estos ejemplaresserían hembras,puesto que
asíse aseguraban la obtenciónde cochinillos y lareposiciónde las
cerdas viejas.Los “cochinos”se podían criarsueltos,puesto queno se
alejaríandemasiadode los lugaresde habitacióno encerradosen
pequeñosgorosy covachas,para sacarse apastaren ciertosmomentos
del día; tareaque podía ser llevada a cabo por losniños.

La extraordinaria prolificidad delas cerdas, hasta12 retoños,se
subsanabacon el sacrificio de la mayor parte delas crías.Los restos
óseosde cerditosmuy jóvenesy recién nacidos suponen el34,14%.
En El Rincón sólo se dejarían sobrevivirdos o trescochinillos de la
carnadadependiendo, enúltima instancia, de la extensióndel grupo
familiar.

En tercer lugarse sitúan los cerdosjóvenescon el 12,19%de los
restos.En este casose preferían losmachos,al desarrollarsebastante
más quelas hembras,por lo que aportabanmayor cantidad decarne.
Estos cerdosse criabancon la única intenciónde sacrificarloscuando
seconsideraseconveniente.

El Número MínimodeIndividuos es de 1 animaladulto, 1 joveny
4 reciénnacidos.

Los restos óseosmásnumerososson losfragmentosdel tercio dis-
tal de la diáfisisde fémures,que son fácilmentereconociblesal pre-
sentaruna depresióncaracterística.Tambiénson abundanteslos ileón
pelvianosde cerdos reciénnacidos.La dentición cuenta con 4eviden-
cias,así como loscráneos,las mandíbulasy el tercio distal de ladiáfi-
sis de húmeros.Hay 3 fragmentosde ulnas, 2 de tibias yun huesodel
tarso.Unabuenapartede los restosse localizaronen la cuadrículaX2
Y15, en contacto con la paredlateral de la cueva,por lo que losfrag-
mentos estaban mejorconservados.

2.6 Los RESTOS ÓSEOS DE PERRO

Los restos óseos deperro son 3. En la cuadrículaX2 Yl5 se loca-
lizaron 2 fragmentos:un molar 1 inferior izquierdo quemado deun
animal biendesarrollado,en la talla II Inferior; y una articulaciónpro-
ximal, desprendida por laepífisis,de un radioizquierdo,que estabaen
la talla III Media. El tercer resto apareció en la tallaII Media de la
cuadrículaXl Y13, y es un fragmentode un caninoquemado,de un
perroadulto.
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La extremadafracturación de los restosóseosde perro, al igual
que los ovicápridos, y su explotaciónal fuego en 2 casos,parecen
apuntara un consumopor partede los moradoresde la cueva.Sin
embargo,supocarepresentatividad(0,029% detodos los fragmentos)
nos indica quela prácticade la cinofagiano estabamuy extendida.Su
consumo quedaríarestringidoparaperíodosde granescasezalimenta-
ria o en ciertas celebracionesreligiosas.No cabeextrañarnosque en
una población,como la benahoarita,caracterizadapor unaperfecta
sistematizaciónen el aprovechamientode las posibilidadeseconómi-
casque el medio natural les ofrecíaseaprovechase,incluso, la carne
de susmás fielescompañeros.

2.7 El, RESTOÓSEO DE GATO

El único restode gatoaparecióen la talla II Media de la cuadrícu-
la X2 Y12. Consisteen un incisivo de unejemplarbien desarrollado.
Su posición estratigráfica, coincidentecon dosde los restosde perro,
nos induce a pensarque su consumo,si es que se produjo, estuvo
motivado por unaépocade crisis alimentariaque obligóa los morado-
res de lacuevaa echarmanodetodo tipo de viandas.Pero,estahipó-
tesisno secorroboracon la comparaciónde los porcentajesentreovi-
cápridosy cerdos,puestoque son parecidosentrelos tresestratos.

2.8 LoS RESTOSÓSEOSDE MICROFAUNA

Los restos óseosde microfaunason,en nuestraopinión, de época
histórica.Buenapartede la secuenciaestratigráficade la cuevaestá
atravesadopor unamadriguera deratones,queteníaunade susentra-
das en la cuadrículaXl Yl5 y atravesabalas cuadrículasXl Y14 y
X2 Y13. Los huesospertenecíana ratones(Gén. Ratus) y lagartos
(Gén.Gallotia).

El único resto que puede serprehispánicoes un pedazode una
mandíbulaquemadade unlagarto(Gén. Gallotia) depequeñotamaño.
Pero,el hecho de que estuvieseexpuestaal fuego no quiere decir,
necesariamente,que fuese consumidapor las personas.Los lagartos
sonmuy abundantesen toda la geografíainsular,desdela zonacostera
a lascumbresmásaltas.Por tanto, no esnadaextrañoque un lagarto
muerto, comidopor un gato o un perro, depositadotras el abandono
estacionalde la cueva,fuesea parara la zonadondeestabael hogar,
de ahíqueestuviesequemado.El pequeñotamañodel animal lo con-
vertíaen POCO apetecibledesdeel puntode vistaalimenticio.
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2.9 Los RESTOS DE PESCADo

Los restosde pescadosonmuy escasos,apenas 5. En el Estrato
Inferior no estánpresentes, incrementándosesu presenciadesdeel
EstratoMedio haciael superior.

Las diferenciasculinarias,en estecapítulo,respectoa la cuevadel
TendalSOfl notorias.La participacióndel pescadoen la dieta de l9s
auaritasquevivieron en ElRincónfue ínfima y, seguramente,limitada
a ocasionesmuy especiales.La razónde estacircunstanciaesestricta-
menteecológica.El Rincónestáenclavadoa másde 700 rn.dealtitud.
Parallegar a la zonacosteradel bandode Aridane era necesariauna
jornadacompletadel camino, ida y vuelta. Porello, estosdesplaza-
mientossólo se hacíanen muy cohtadasocasiones enlas quese dedi-
caban a la pescay al marisqueo.Estosproductoseran trasladados
hacia la cuevade habitación, lo cual dificultaba,aúnmás, la vueltaal
hogar. Estasexpedicionesse haríancon el único fin de capturaresos
alimentospara variai un pocosu dietaalimenticiaa basede carnede
ovicápridosy cerdos.Sin duda, aprovechabanla ocasión paraselec-
cionaralgunoscantosrodadosde playapara fabricarsusútiles líticos.
La mejor épocapara bajara las playasera el verano, cuandoel mar
estabamáscalmado.Mientras en El Tendalel pescadointerveníaasi-
duamenteen sus comidas,pudiendo llegar a sertan o más importante
que la carnede sus animales domésticos;cii cambio,en El Rincón el
pescadonos pasabade serun artículode lujo, restringidoa muy pocos
día en el año,siendoconsumido inmediatamente despuésde llegar de
la costa.

Los restosde pescadoque aparecenson vértebras,fragmentosde
espinasy algún huesode cráneo.Uno de los hechosmás significativos
es que,en la mayoríade las ocasiones,se tratabade pecesde buen
tamaño.Es muy posiblequeotros restosmás frágiles hayandesapare-
cidos por procesosfísico-químicospero,de cualquierforma, no serían
mucho más abundantes, puestoque tambiénse encuentranalgunas
vértebraspequeñas.

Ninguno de los restosestáquemado.Ello nos inclinaa suponer
quela carneseríaconsumida hervidao cruda.

2.10LOS RESTOSMALACOLÓGICOS

Los restos malacológicostambién son muy pobres.Su aprOvisio-
nanhientose hacíaal mismo tiempo queel pescado.Las másaprecia-
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das eranlas lapas(Gén. Patella), puesto que asu valor alimenticio,
había que añadir el empleo delas conchas para realizardiferentestra-
bajos, como revela elpulido quepresentanlos bordesde muchosfrag-
mentos.Los restos deburgados(Osilinus atratus) son másesporádi-
cos, debido asu desintegración porla intensa humedad reinante en el
interior de la cueva.Algo más numerososson los pedazosde púrpuras
(Thaishaemastoma).

Con algunaslapasse hicieron cuentas decollar. En esteapartado
es interesantereseñarla gran cantidadde pequeñascolumbellas
(Columbellarústica), que fueronperforadasen el centro parautilizar-
las con igual fin.

2.11 LosRESTOSÓSEOSDE AVE

Al igual queocurríaen ElTendal, los auaritasde estazonapracti-
caron la caza deaves.Han aparecido8 restos óseosque, en su gran
mayoría,son pequeños fragmentosde la diáfisis de huesoslargos.La
fragilidad de los huesos deestosanimales, la escasez con queapare-
cen las articulacionesde los huesos y la ausenciade buenascoleccio-
nesde referencianos impiden conocer la especie concreta a queperte-
necían.Podemosapuntarque las avesteníanun tamaño medio,
aproximadamentecomolas palomas.

El número de restos va aumentandodesdeel Estrato Inferior al
Superior,aunqueson más escasos aún que losde pescado.El consumo
de estosanimalesno fue habitual ylas presascapturadaslo seríande
forma casual,aprovechando la caída depolluelosdel nido o de pájaros
heridos.
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EL RINCON.
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EL RINCON. Proporción general
de fauna doméstica (%)
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FoTo 1: Tercioproximaí deun radio deuna ovejaadulta quepresentahuellasde la
dentición deun perro
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RESUMEN

Los aborígenescanarios conocieronalgunaforma decalendario.
Lasfuentesetnohistóricas asílo atestiguancuandodicenque“Acaba-
ban su año aelfin del cuartomes;esto es,suaño comensabapor el
Equinocciode laprimavera,yal quarto mesqueera cuando habian
acavado lasementera,queera porfines dejunio, haciangrandes
fiestaspor nuebedwscontinuos...”(Sedeño).

Este control del tiempo basadoen el movimientode cuerpos
celestes,comoel Soly la Luna, implicabanecesariamenteuna obser-
vaciónconstanteyprecisade éstos.

Losantiguos canarioslevantaronconstruccionesparaestosfines
en lugaresprominentes.

Los autoresde este trabajo, unoastrónomoy el otro arqueólogo,
llevamosa caboun proyectopiloto encaminadoal estudio deposibles
factoresmedioambientalesquepudieran haber influido en la ubica-
ción y orientación de ciertas construccionesarqueológicasen el
ArchipiélagoCanario.

El trabajo de campose realizó entreel 22 defebrero y el 4 de
marzode 1992.Equipadoscon un teodolito delMuseoCanario, visi-
tamosdoceemplazamientosarqueológicosde las islas de Gran Cana-
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ria, La Palma, Tenerifey El Hierro. Estosdoce lugares eran entre
otros muchoslos que mejor se prestabanpara interpretarsuposible
utilización confinesreligiosos.

Nos ayudaronen el trabajo un grupo de trabajadoresy becarios
del MuseoCanario, y los arqueólogosErnestoMartín (La Palma) y
María CruzJiménez(El Hierro).

La precisiónde las lecturasde las alineacionesrealizadascon el
teodolitoy la posicióndel solse estimaen 5 minutosde arco, lo que
supera con creceslos límitesde tolerancia de los constructores.Estas
lecturas,a pesarde sucorrección conrespectoal Norte astronómico
restándoles60, desviaciónmedia de la atracción magnéticadel Norte
geográfico, siguenpresentando problemasdado que las Islas Cana-
rias seencuentranen unazonade anomalíamagnética.

INTRODUCTION - WHY ARCHAEOASTRONOMY?

There area numberof reasonsfor taking up the studyof prehisto-
nc archaeoastronomyin the Canaries.First, suchwork in the islands
of the Mediterraneanandthoseof the Atlantic, nearto the Tropic of
Cancerand Africa,as theCanaryIslands hadbeensadly lacking until
relatively recently, when investigatorsbeganto measurethe orienta-
tion of monumentsandfind that astronomicalsymbolismhad indeed
heena factor in the dispositionand alignmentof thestructures(seeeg
Hoskin& Morales(1991),Belmonteet.al. (1993)).

The abundance,and variety withineach island,of standingstruc-
tures of the pre-contactperiod in the Canariesis impressive.These
rangefrom tumuli to workednatural rock formationsto the truncated
conicalstructurescalled “torretas”. Evidenceof ritual practiceon the
islandstakesparticularnoticeof the sacralityof mountains.It is possi-
ble that orographicandcelestialphenomenawere adjoined in the cos-
movision of the early inhabitants.Texts of chroniclessuch as that of
Galindo (1986)speakof the nativenotion (onLa Palma)of mountains
heing the pillars that holdup the sky.And otherchroniclers speakof
the recognitionand worship far and wide of Mt. Teide, Tenerifeby
inhabitantsof the surroundingislands. Didpeople fromneighboring
vantagepoints watchthis great mountainchangeits seasonal aspect
from othermountaintop shrinesalignedtoward it?
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At thesehigh altitude Iocationsone first seesthe clouds lorili and

the rains come. Were sorneof the siructures erectedin theseplaces
intendedas religious sanctuarieswhcre peopleand their priestscon-
sultedwith the godsof natureat those times of the year wheii water
wasneededto initiate the planting season? Andwould theseactivities
motivate thearchitectsto gain favor by divine interventionif they tur-
ned their placesof worship, as did the Etruscans,the Greeksand the
Mayas,towardthe areaof the cosmoswherethey believedtheir god(s)
resided?In Tenerifeone toponyrn has been interpretedlo indicate a
placethat facesnorth hecauseit is the direction lroin which moisture-
ladencloudsfirst enterthat island.

Did a calendarexisthere,andií so, what comprisedit? Any mdi-
genousCanariansolarcalendarthat might he positedwould certainly
belong to the unique family of orientationcalendarsthat could deve—
lop only closeto nneof lhe Tropics. in this casethe Tropic of Cancer,
where the Sun standspreciscly in the zenith, or ovcrhead position.on
one dayof the year,before andafter which it remainsin the southern
sky. Archaic Canarianswould havehad good reasonto estahlishfesli-
vals celebrating seasonalchangeof clirnate becanseof its affect on the
granero,or perhapsto mark key time periodsin the cycle of fecundity
of cattle.

\Ve know from the archaeological remainsthat throughoutthe
Canariesthereexistedan elaborateCult of the [)ead which included
mummification and thebuilding of tomh complexes —structuresthat
hadlittle to do directly with subsistenceandwhich served muchmore
as atestimonyto religious practice.Here Archaeoastronomy canplay
a direct role, as it haselsewherein the world, by offering explanations
for the function of religious architecture.For example,considerthe
work of Hoskin & Morales (op. cit), which has firmly tied hurial
orientationto astronomicdirections of significancehy showingthat
the alignmentsof megalithic sepulchreson Menorcaare highly non-
randomandthat rangesof orientations for differentmonurnent groups
canbe interpretedto imply different burial custornsof various cultural
subgroups.These authorsalso mention one or two casesin which
terrestrial targetswere implicatedin the orientationseherne,e.g. hilis
on the neighboringisland of Mallorca. Their study is a model for
those investigatorswho rnight contemplateworking on “island”
archaeoastronorny.

The isolationof the Canariesand thc historical uncertaintyabout
the place of origin of its stone—hwldersolfers yet anotherreasonfor
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prohing the potential for archaeoastronomicalstudies. Is therea con-
nectionwith the architectureof the Berbericculture of the N. African
coast?Can any of the evidenceof inscriptionscarvedin stoneor other
petroglyphsat sites in the Canariesbe linked with similar signs or
indicationsfoundfartheraway.

Guided by Cuenca’sinterestto explore possibleandastronomical
relations implicationsamongextant archaeologicalsites in the Cana-
ries (particularly Gran Canaria)the authors,onean archaeologistand
the otheran astronomerby training, undertooka pilot projectto explo-
re potential environmentalfactors that might haveaffectedthe loca-
tion and orientationof a numberof Canarianarchaeological remains.
The fieldwork took place between22 Feb. and 4 Mar. 1992.Armed
with the theodolite of the Museumof the Canaries,the authorsvisited
12 archaeological siteson the islandsof Gran Canaria,La Palma,
Tenerifeand Hierro which, in the judgmentof Cuenca,might be the
mostsusceptibleto an interpretationinvolving religious usage.Wc are
aided in our task by theenthusiasticworkers andstudentsof the Gran
Canaria Museum as well as by professional archaeologistsErnesto
Martín Rodríguez (La Palma) andMaricruz Jiménez(El Hierro). The
readingsof the alignments takenwith the theodolite and sunfix are
estirnatedto be accurateto 5 minutesof arc, which easilysurpasses
the limits of toleranceof the builders.Wc madeuse of the magnetic
cornpasswhen weather conditionsdid not permit us to acquirealign-
mentswith a sun fix. These readings,thoughcorrectedto astronomic
north by subtracting6°,the mean deviation of magnetic fromtrue
north, remainproblematicbecausethe Canarieslic in a zoneof mag-
netic anomaly (seethe discussionlater regardingthe relationbetween
magneticand astronomicalalignments).(seeAveni 1981 for a dis-
cussionof field methods).All the datawe collectedare presentedin
Tahle 1.

As the presentdocument constitutesonly a field report we present
the analysis of thesemeasurements siteby site as we acquiredthem
chronologically, leaving any taxonomyof sitesbasedon the overail
synthesisof the datafor the concludingsectionof the report.

PRESENTATIONAND ANALYSISOF DATA (REFER TO TABLE 1)

Roquedel Bentaiga(Fios. 1 & 2)

It is unfortunatethat weatherdid not permit us to acquiremore
precisedataaboutthis site, with its pointed rockpromontoryand car-
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FIG. 1 ilze Almogareno! theRoque(1(1 í3efltail,’O. LooI~iiq.,’(dIoIlg tlie W—EoxLs toward
ihe generaldirection of sunnse al 1/seJuan sol~tice
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ved sanctuary(Almogaren) near Tejeda,Gran Canaria.Evidence
seernsto indicate that this surely was a place of cultic importance
(Tejera, 1991).Correctedmeasurementstakenwith tlie magneticcom-
passfrom th~centerof the circular structureyield 289°for the west
axis,which pointsto the Roqueand 112°for the eastaxis which aligns
with a nearbypeakoverlooking a canyon. Thus the axis A-B aligns
approximatelywith sunsetat theJuneSolstice-sunriseandthe Decem-
her Soisticesunset.A studyof thehorizonprofile would help us form
a cleareropinion aboutwhetherthe axial arrangementwasdeliberate.

AlmogarendeMontañade Tauro,Gran Canaria

This is amongtIic larger horseshoe-shapedenclosureslocatedon
GranCanaria.It~ i\, ~ymmetry points towarda small torreta (#3)
at a distancenl ~UIlI, /\1 Icastthreeother torretashe within visual
range,sorneas distani as 400m (not shown on map). Wc took align-
mentsfrom the centerof the Almogarento ah of theseas wehl as to4
prominentpeaks.The axisof the rnain structure,R2, aligns22°.7W of
south. Looking from Torreta#3 along the axis would give the reverse
or 22.7 E of W. There are anumberof possibilitiesdisclosedin the
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otherorientations.For example.the alignmentto the distantTorreta~4
correspondsclosely to the equinox sunset(26~°.0).or equlnox sunrise
if the observerlooked from thaI torretaover the centerof the Almoga-
ren. The alignment to Torreta#2 is about 1 0°too far south lo corres-
pond to aDecembersolstice sunrise. Thc une lo Torreta#l is nearly

perpendicularto this axis or duenorth (3°.9).One of thc two horses-
hoe-shapedchambersadjacentto the mainsiructurefaces354°(close
to north). Of the mountainsthe une to Ajodar correspondsLo sunsets
closeto the Junesolsticeandthat to Santidadun the oppositehorizon
to sunrisenear the equinoxes.It remainslo he seenwhethcr these
alignment/datesrecur in otherstructures,hut they al-e very suggestive
in the presentcontextand their approxiulatedirectionsare indicatedin
Fig. 4.

Castilletede Tahaihales,Gran Canaria (FIGs.5, 6)

Locatedon an erninenceby the sea, like theAlmogarende Mon-
tañade Tauro, the major portion of this cornplexconsistsof another
(not quite so large) horseshoe-shapedstructureflanked hy a pair of

FIG. 3 AlmogarendeM. de Tauro: GeneralView
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PLANO DE PLANTA

Fl(. 4 /~/nio~’aiciicíe M. de ¡aiim: SiteMap

PLANO DESCRIPTIVO

ESCALA 1 0

V_O.._ ITT

smallcr similar structuresthat lookout in oppositedirections.The cen-
tral axis of str B a!igns with two setsof torretasTI, T2, T3 and T4,
T5, of which only the basesremain. Themain axis aligns 318°.I,an
astronomicdirection of flO apparentsignificance. More interesting is
the line to Mt. Teide Ofl Tenerife, visible over the seahori7on at azi-
muth 299.3, which correspondsto a declinationof -26.3.This is about
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30 morethan that attainedby the sunwhenit sets on theJunesolstice,

an irnpressiveevent that we predict wouldhaveoccurredabout 30 to
the left of the peakas viewedfrom the Castillete. In additionthe line
to the very promincnt peak Ajodaris closeto north (355°.1).

Casa del Jadies,Gran Canaria (Fio. 6, 7, 8)

This curiouscomplex of torretasnearCasadel Judiosconsistsof
4 (or 5) torretas,oneof which (of possiblerecentvintage)hasa space
within it through which one may view the horizon(see Fig. 8). These
are arrangedin a fiat spaceof 25 sq m about 100 m west of a ridge
containingat Ieastone moretorretain plain visual sight, alongwith a
30 m diarnetersemicircleof stones.Wc measuredsorneof the align-
mentsfrom one torreta to another.Most interestingis the une CE, E
heing the torretaoi~the ridge-top(not shownon themap).Though the
orientationis 95.7, if wecorrect for the horizonelevationof 110.1 we
find that this alignrnentcorrespondsto a declinationof +0°.22,which
tus the day of the equinoxes.The alignmentCB is nearlyto the south
(175.0), while that from C to Ajodar is lessthan 1~from perpendicular
te CA. Finaily, CD correspondsto sunrise on 19 Feb. and 24 Oct. It

HG. 6 (asiilleie de Tahaibales: View ofEasthorizonshowingpeaks
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not a part of the plan in thc placement of these structures thougha sta-
tistical testof ah possible alignmentsamongtorretasandpeakswould
he ticededfor confirmation.

Llanos de Garnona, Gran Canaria (Fios. 9, 10)

It is in this horseshoe-shapedstructure(Str #IE, Fig. 9) with
hack-to-hackstelaethat the research groupdiscovereda numberof
petroglyphiccarvingson theday we werethere.Two other horseshoes
(#E3 and E4) andabout2 doien srnall ruinedtorretaslic in the narrow
20-30m wide spaceof this 200m long finger of land betweentwo
barrancasthat leaddown to the sea.Cavehurialsexistbelow thewes-
tern shelfof the hill and alarge stonealtar (?) (Str E2) liesjust south
of the main Sir 1. Wc were offereda wide panoramaof other similar
hillsides studded withtorretasas well as aview to the ocean.Like the
Almogarcn de Montaña de Tauro the major axis of El facesNE
(50°.6).The line from theretu torretaB on theadjacenthill marks sun-
set on 6 Feb. and6 Nov. while thc uneto Teideis again, as onewould
expect from many viewpointson this SE side of the island, close to

Fio. ~i Casadel Jwho,s (Torrela)
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he Deccmhei’ soistice sunsel. In this casethe sunseton the shortest
clay of thc year wou!d occur aboutone solardisk to the right of the

i~eak—a little fartheraway if we viewedit from Str E3.

But Str3 is even moreintercsling.Its axis facesMt. Teidedirectly
and was very likely deliberately orientedto the mountain andto the
soistice eventas well? Also, the axis of structure2 points to the
J)ecernhersoisticesunrise(116°.9).The unefrom Str 3 to TorretaB is
2°further lo the north than thatfrom Str 1 lo TorretaB is 2°further to
the north than thatfrom Str 1 to TorretaB, which would correspondto
sunsetssevera!days beforethc soistice. But how many other torretas
dot thc horizon aiid could they have servedas solar markers,too
(TorretaA clearly could nothave)?Wc recommenda more complete
survey of the remainson the adjacent hilisidesSO that a statistical
study may be carriedout to confirrn the possihility that Llanos de
Gamoiiafunctionedas asolarobservatory.

hg. ID LlanosdeGainona View (~thorizon showingTeideand torretaQn ad/aceni
hillside
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¡Viontaña de Hogarzales, Gran Canaria ([vi. II, SON MAl~JNOT A’i\II AH1 .1)

At this fiat mountain4opsite, oneof the higheston the islandthat
containsarchaeologicalrernains,wefind what musthe regardedas the
most convincing exampleof a shrine with astronomicalimplications
that also wasmade to face a principal landmark:Mt. Teide on the
adjacent islandof Tenerife (Fig. it). [ven though thc l~icadeof ihe
irregularly-shaped structureis 1 S0 out of lite, the view over the mid—
point betweenthe pair of torretasthat makenp this large structurc is
fairly suggestiveto the eye. Thesolardeclinationof -22°.Othat fits the
alignment wouldplace the Decembersoistice sunseton Ihe left siope
of tlie mountainabout 1 1/20 ofí the peak.Impressivesunriseswould
occurover two prominentpeakson (Iran Canaria:lnagua(2 Mar., II
Oct.) andRoquedel Bentaiga(24 May. 19 Jul.); hut it is impossihleto
know whetherthese wererecognizedcalendricallyand had anymea-
ning for the inhahitants.A group of stonecircies 3 lo ~ rn in diameter,
two openingto the north, hasnot yet heen studiedfor possibleastro-
nomical importance.A more thorough examinationof this impressive
sitecertainly seemswarranted.

LL~__~
Ir. 1 Froin Mio IJo~’ar:a/csfo Teide



44 Anthony 1. A~~flI y Julio Cuenca

Llanos de Fajana, La Palma (Fio. 12)

The hill located tothe west of Llanos deFajanaand directly
facing its carved spiral petroglyphswould havemadean excellent
naturalcalendar (SeeFig. 12). Sunsetswould havepassecldownward
along the hill which outlinesthe principal descentfrom the Calderade
Taburiente,and to the left during the summermonths,standingover
Mt. Time about 30 Aug., reachingthe equinox 23 days later and
finaily descendinginto the ocean about5 Oct. There the setting Sun
would remainuntil 8 Mar., when it climbed out of the oceanup the
hill pastthe equinox,againoverMt. Time on 12 Apr. (12 Apr. to 30
Aug. is 140 days)and then further off toward the right. Wastherea
significant peakfurther to the right to mark the solstice?It would be
interestingto match these dateswith timesof agricultural/meteorolo-
gical significanceon this part of theisland.

Gara/ía, La Palma

At this siteOfl the North endof the islandtherewere a numberof
interestingcarvings.The only alignmentsthat could be takenwereto

Fto. 12 hill ro the wesiof Llanos deFajana
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horizon points.The land horizonsweepsaround hom 38°.~( N E) lo

224°.7(SW). The other half(186°)of the landscapeis occupiedhy thc
sea.The mostprominentpoint (point 2 al 1 39°.5)is too far southhr a
Decembersoistice sunrise,while pcint 4, where the other prominent
rnountaincontactsthe sea, isequally far oit the mark br a December
solstice sunset.At this stagetherescemsto he little more that wc can
do with this siteother thanto rcport the few dataWc collected.

El ,Julan, El Hierro (F1;. 1 3)

Of specialinterest for its incredible and abundantrock carvings.
this siteon the desolatesouthside of El Hierro overlookingthe ocean
offers sornepossihilitiesto considerIroni the point o!’ view ol astro—
nomy. A large (15 m diameter) circie opcnstoward the December
soistice. Theune from it lo Torreta#5 al igns with the soistice(II 8°.9),
or declination—25.4. missingihe solsticesunhy 2°.The line to Torreta
#3 points to a pair of sunsetson 15 Mar. and29 Sept..just a few days
off the equinoxes.Conccrningprominentpcaks. the line lo Hoya los
Roques(alignment#8) correspondslo sunriseson 27Jan.aud 16 Nov.
As al! the measurements werelaken from ihe Iargestcirclc and as

Fin. 1 3 Western horizonfro,ii El hilo,, (optililo1)
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thereare many torretasin the vicinity that probably went unnoticed
during ourbrief visit, we reallyneedto consultan archaeologicalsur-
vey map of the whole areaandreturn to it for more detailed studyin
order to extendour results. This would be a very worthwhile task
especiallysince a numberof the petroglyphswere very suggestiveof
astronomicalelementsin thelocal cosmovision.

Cuecadel Agua,El Hierro

This complexon the Ecoast~ofEl Hierro consistsof a pairof 5 m dia-
meter neatly constructedstonecircies perchedon a cliff about 50m
NE of a cave in which inscriptions had beenfound. Wc measured
(approximately)the line from the circies to the cave and found it to
correspondto the Decembersolstice sunset(245°.7).The axis of the
cave measured(even less precisely) from inside out correspondsto
1 350 or not far oit the Decembersolstice sunrise.At leastthis would
be theoptimum time to illuminate the inscriptions(which archaeolo-
gist M. deJiménezsuggests mighthave been aninvocation)carvedon
the west wall.

OVERVIEWANDTENTATIVE CONGLUSJONS(FIGs. 14-16)

Does standing architecturein the Canariesexhibit a preferential
orientationin space?The plot of Fig. 14, which includesonly the hor-
seshoe-shapedstructures,doesnot seemto indicate that this is the
case, thoughit might be pointed out that 3 of the 10 entriesin the
directionalplot line up fairly closeto the solar horizon extremeand
half the total lic in the NW. Onerecommendationfrom this pilot study
is thatmoredataon the oricntationof these curiousstructures,practi-
cally unique to Gran Canaria (thougha few are found on El Hierro),
he collectedin order to amplify this plot.

In Fig. 15 we summarizethe distribution of all the alignments
amongbuilt structures(solid unes)andbetweenstructures and natural
horizon points,usually mountains andsometimescaves(dottedlines)
(Exciudedfrom this piot are control points).Wc would expectthat for
a randomdistributionof alignments, about30% would fail in the solar
rangeof the horizon (arrows).Wc got 43% in our total sample,which
we interpretto be aresult of marginal significance; thereis a slight
clustering in the WNW possibly reflecting alignmentsto Mt. Teide,
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which emergesas themost deliberatetarget in our Canarianorienta-
tion studies.If we single outthosedatathat lic in the rangeof the solar
course along thehorizon, a 1100 zonedivided evenly betweenEast

N

Fio. 1 5 Di.strjbution o! a1i~nmentbeÍWCe1I s1ructurc.~& /)Iolninent /Wl(IIflarkS
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and West, and piot them hy distribution according to the correspon-
ding datafir a given solarposition,then Fig.16 is the result.

~ 1 III U ~ U ~ L~J ~I II~H1~I ~ iil~

1I( 1 6 Solar (late iliatrihtitioit pial

These“alignrnents” spreadout in random fashionexcept for the
clusterof 5 closeto the Decembersoistice.By contrastonly 2 points
correspondto the Junesoistice.If Mt. Teideis the principalorographic
target, the solstice is the main celestial one andas we already have
pointed out,the two targetsare interrelatedby the coincidenceof the
geographyof southernGranCanaria.

Aside from acquiring moredatathatmight help makesorne sense
of what we already havein hand,we offer a numberof otherrecom-
mendations.First, what knowledgedo we haveof archaicagricultural
practice?What cropswere grown andwhat do we know of the annual
cyclesof suchcrops?What was the meteorologicalcycle like on each
of the islands andpartsof islands?Are therestatisticson rainfali and
cloud cover?What aboutthe flow of water?When andwheredoes it
move andhow drastic is the variationfrom monthto month? Cancon-
temporaryrecordson thesequestionsbe applied to ancienttimes? If
not, do we haveaccessto paleoclirnatological studies?Ah of these
questionsmust be confronted becausethey relateto ideasabout the
creationof archaic calendars, regardlessof how approximateancient
timekeeping devices,(cg. hypotheticalorientation calendars),may
huye been.Given the often Wide discrepancy between(corrected)rea-
dings takenwith the cornpassandthosefixed hy theodoliterelativeto
ihe sun(SeeTable 1), we alsorecommendthat a greaterpercentageof
the archaeologicalmapsbe orientedwith respectto a solar-fixed north
ratherthan withthe rnagneticcompass.

Overall the prospectfor the futurestudyof archaeoastronomyin
the Canariesremainsoptimistic. Wchavesampledonly a small por-
tion of the data from just a few of the many different kinds of sites.
Hopefully, future survey work on the archaeologicalmaterialswill
result in a hetter understandingof the role of religion andritual practi-
ce in the lives of the pre-contact peopleof theseuniqueislands.
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TABLE 1. MEASUREMENT OF ORIENTATIONS OF SELFCTEI)
ARCHAEOLOGICAL REMAINS IN THE CANARY ISLANL)S,

1992 22 FEB.-4 MAR.

1. Centerof R2 to torreta~3

2. to RoqueNublo
3. to Ajodar
4. to Santidad
5. to Cedro
6. totor#4
7. to tor #2
8. totor#l
9. AdjacentChamber Rl- axis

¡0. Adjacent ChamberR3 axk

CASTILLETE DE
TABAIBALES, GRAN CANARIA

1. Axis-Main Chamber

2. to Horizon point#2
3. lo Horizon point#3
4. to Horizon point#4 (Ajodar)
5. to Horizon poini #5 (Teide)
6. to Horizon point #6
7. to Horizon point#7
8. tu Axis-West Chamber

202.7 Principal alignment Mag: 202*
of axis
Reverseis 22°.65

43.1
287.7 Sunset3 May, 9 Aug.

81.1 Sunrise9 Apr., 3 Sept.
301.0
268.0
132.0

3.9

318.1 Main Aix-Reverse:
138.06
SeePhotoof Horizon

164.3 Pointsto Ajodar Mag: 182°
108.3 Sunrise19 Feb.,24 Oct.

5. C-Ajodar 343.8 = CA + 79°5 Mag: 349°

SJTE/Alignment Azimuth Notes
in Degrees(360)

ALMOGAREN DE
MONTAÑA DE TAURO, GRAN CANARIA

Equinox

North
North
December Solstice

Mag: 354
Mag: 114?

Mag:334

Mag: 354°
Mag: 313°

3 12.2
337.9
355.’
299.3

10.5
349.1
190.8

North
JuneSolstice

South

CASA DEL JUDIOS, GRAN CANARiA

1. CE
2. CB
3. CA
4. CD

95.7 Equinox h = 11°.1
175.7 South

Like alI rnagneticreadingsthis is correctedtu traenorthby suhtracting6°the
meandifferencehetweenmagneticand truenorth in theCanaries. Howeverthe
result of comparingcorrectedmagneticwith astronomicalrcadings is thai there
are too many local magnetlcanomaliesin the Canarieslo make the compassa
reliabledevicefor work on orientations.
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SITE/Alignment Azimuth
¡n Degrees(360)

Notes

8. to tor A
9. to tor 3

lO. to Pto Geodesico+
II. Str E2 - Axis

50.6 Main Axis. Reverse: Mag: 64°
230.58

Sunset6 Feb., 6Nov.
JuneSolstice Mag:294°

JuneSolstice; Mag: 294
This siructurefacesTeide

Sunset

DecemberSoistice

MTA DE HOGARZA LES, GRAN CANARIA

1. Pt.Ato Faceof Large

2. Teide
3. Torr. E; Cedro
4. Ajodar
5. M. Inagua
6. R. Bentaiga
7. Pto. Geodesico- M Las Vacas+
8. Los Rodeos,Ten.+(?)
9. Chio, Ten.+(?)

220.3 Perpendicular:310.33General
directionof Teide

293.5
329.1 Sameon Topo Map
149.7

LLANOS DE FAJONA, LA PALMA

1. ToPtI

2. ToPt2

266.3 Sunset8 Mar., 5 Oct; SeeHorizon
Photo

279.8 Sunset12 Apr., 30 Aug. Mag:

GARAFIA, LA PALMA

1. ToPti
2. ToPt2
3. ToPt3
4. ToPt4

38.8 Seehorizonphoto
139.5
216.9
224.7

LLANOS DE GAMONA, GRAN CANARIA

1. StrEl Axis

2. CenterEl to tor. A 25.8
3. to tor B
4. to Teide
5. tu Pto Geodesico+
6. to tor X
7. to StrE3 - Teide

288.4
279.1
348.2
198.3
297.2*5

26.7*5
290.4*5
3944*5
116.9

99.5
72.7

175.3
309.4
287.2

Sunrise2 Mar., II Oct.
Sunrise24 May, 19 July
200 on Topomap (?)

+ Control point.
Thesereadings,originally in errorhave beencorrectedby the additionof 8°.38
to alI readingstaken in the field to make themconsistentwith readings#l-6
taken approx25rnto the north.
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SITE/Alignment

EL JULAN, EL HIERRO

Azimuth
in Degrees(360)

Notes

CUEVA DEL AGUA, EL HIERRO

1. Centero~Circie 4! lo

PtoGeodesico+
2. toCave
3. toCircle#2
4. PtS
5. Pt6
6. Pt7

245.7

245.7
222.2
39.3

278.8
266.4
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EXCAVACIÓN DE URGENCIA DE UNA CUEVA
SEPULCRAL EN EL CAMINO DE MICHEL

(SANTA ÚRSULA, TENERIFE)

MARÍA DEI. CARMEN LEÓN RODRÍGUEZ

A1:EJANDRO ROMERO BAÑOLAS

A principios del mes deJunio de 1984 luimos informadospor J.
Izquierdo Gonzálezy 1. M. ArmasDelgado,personas interesadasen la
conservacióndel Patrimonio Arqueológico.del hallazgode restos
humanosenel interior de unacuevasituadaen el caminoa Michel, en
los acantiladosde la costade SantaUrsula (nortede la isla de Teneri-

fe) y quehacíapensaren unenterramiento aborigencolectivo.

La citadacueva era conocidapor un número cada vez mayorde
personasdebido a diversasrazones,unade ellases elestarsituadaen
un paraje frecuentadopor pescadores.Estas circunstanciashabían
motivadosu expolio en variasocasionesy consecuentementepartede
la osamentahabíadesaparecidode sulugar de origen, quedandoa la
vista un amasijo de huesossin conexiónanatómicaalguna. Según
pudimoscomprobar,el destinode lo extraído habíasido múltiple:
esparcido porla ladera,arrojadoal mar y guardadoen distintosdomi-
cilios. Tambiéntuvimosconocimientode la existenciade un bastóno
vara de maderaque,segúninformaciones orales,aparecíaatravesado
en la entradade la cuevay del queactualmentese desconocesupara-
dero.

Durantenuestraprimera visitaal yacimiento comprobamosque
debajode la caparevueltaaparecíanpartesintactasde algunoscadáve-
res y, ante el inminente riesgo de su destruccióntotal, iniciamos las
oportunasdiligencias para obtenerun permisode excavaciónde
urgenciay así intentarsalvarpartede lo quehabíasido una importante
cuevasepulcral(ajuzgarpor la considerablecantidadde restoshuma-
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nos) y que probablementenos daríamás luz sobrelas costumbres
funerariasdel hombrequehabitó estaricazonanortede la isla’

En efecto,la bibliografíaarqueológicarecogidaparael municipio
de SantaUrsulamencionaa esteterritorio comorico en yacimientos,
así comouiia de laszonascon mayordensidadde poblaciónde la isla
de Tenerifeen épocaprehispánicay concretamentedel Menceyatode
Taoro. Estolo confirmael hechode queel materialarqueológicoexis-
tente en Museos es abundante,aunquese desconocela ubicación de
los yacimientosde procedenciay sus características,porque simple-
mente aparecenreseñadoscomo originarios deSanta Úrsula, de la
Quinta Roja y Miquel o Michel, y matizamosque la bibliografía se
refierebásicamentea cuevassepulcralesy hallazgosocasionales.

Las zonaspreferidasde asentamientoaborigenestaríansituadas

en la parteinferior de lasladeras,enlos barrancos, malpaísesy acanti-
lados, aprovechandocomo hábitat las cuevassituadasen las zonas
menos accidentadas,mientrasquelas más inaccesibles serviríanpara
enterramientos.Es interesanteobservarquetradicionalmentela pobla-
ción, desde épocaprehispánica,ha venidoocupandolos diversosespa-
cios señaladosy que hoy forman el núcleo poblacionalde Santa
Úrsula:El Llano, el Calvario,la Corujeray Malpaís.

De Michel, que es la zonaque nosocupa,conocemosun solo
yacimiento, citadopor L. Diego Guscoy(Los Guanches,1968, pág.
237): una cueva sepulcralde la que se extrajeronrestos humanosy
cerámica,perodesconocemosotros detalles,talescomo su exactaubi-
cación dentrode esteamplio acantiladoo las característicasdel rito
funerario.

El yacimientoobjeto de esteinforme está situadoa unos 100
metrosde altitud sobreel nivel del mar,en la abrupta costadel muni-
cipio de SantaUrsula entreel barrancode la Plazay la Quinta Roja,
junto al camino que partiendode Lomo Román,desciendea Michel
(pequeñacala con unaplayade callaos),y en el puntoque señalanlas
coordenadas28°,25’, 22” latitud norte y 12°,48’, 3” longitud oeste
del meridianode Madrid.

La excavaciónse llevó a cabo entrelos días20 y 30 dejunio de 1984,bajo la
dirección de los firmantes y con la participaciónde JuanFranciscoNavarro,
Ernesto Martín. Fernando Alamo,Vicente Valencia, Ulises Ramos, Rubén
Martínezy Maite Ruiz.
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Se tratade unacuevanatural situadaen una pared rocosaa cinco
metrosde altura en la vertical de la veredao camino antesseñalado
(1dm. 1, a). Las dimensionesmáximasde la planta de ft)rma irregular
son 350 cm. por 270 cm. y con unaaltura máxima en el interior de
135 cm. Es accesiblepor unaaberturade aproximadamente70 cm. de
diámetro y orientadaal Oeste. En el fondo de la cueva, justo en el
extremode la coordenadaOeste-Esteque más adelantese menciona,
existeun orificio de 70por 15 cm. queda al exterior. A la derecha,en
dirección Sur, seabre una gaterade unos80 cm. de diámetroque a
partir de los tres metrosde profundidadse le intuye una bifurcación,
casisepultadapor desprendimientos.

Debido a la arnalgamade huesos(lám. 1, b) señaladacon anterio-
ridad sedispusotrazardosejes de coordenadas, orientadasde Norte a
Sur y de Estea Oeste,y numerarlos cuadrantes resultantesdel 1 al 4 a
partir del Norte, siguiendola direcciónde las agujasdel reloj. La gate-
ra lateral, vecinadel cuadrantedos,se denominósector2 A.

La primera labor despuésdel trazadode coordenadasfue la reco-
gida de todos los huesos sueltosy revueltos, siguiendola ordenación
prefijadade los distintos cuadrantes.El mismo ordense siguió en el
procesodeexcavación.Añadamosqueseobservóla presenciade una
toscaalineaciónde piedras. creemosque intencionada,que coincidía
con el eje de coordenadasEste-Oestey que,separandolos cuadrantes
4 y 1 del 2 y 3. sedesviabaluego haciala derechaseccionandoel cua-
drante2 en suúltimo tercio.

En unaprimera capaaparecieron,de forma clara y diferenciada
sieteindividuos consuestructuraóseaincompletay otros restosmeo-

nexosde esqueletosinfantiles y adultos,cuyo análisis antropológico
nos permitirá ser más precisos.Su ubicación en la cuevaera la
siguiente:en los cuadrantes1 y 4 seencontrabael cadáverque deno-
minamos1, separadodel restode la cuevapor la alineaciónde piedras
antesmencionada;en los cuadrantes2 y 3, los individuos 2 al 5 (lám.
11, a y b); y en el sector2 A, los cadáveres6 y 7. Los restosinfantiles
aparecieronen el cuadrante2 y en el sector2 A, igual que la mayor
partede los huesos inconexos anatómicamente.

En unasegundacapadiferenciaday limitadaestrictamenteal cita-
drante2, aparecieronrestosde otro individuo en avanzadoestadode
deterioro.

La posición decúbitosupinoes laúnicaparatodos. con la cabeza
siempreen direcciónhacia el interior de la cuevao, en sucaso,de la
gatera.
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La distintasuperposiciónde huesos noshacepensar queprimero
fue utilizada la partemás oculta de la cueva, es decir, el sector2 A
(gatera),prosiguiendola colocaciónsegúnel contorno perimétricodel
restode la cueva.Más tarde,ante la falta de espacio,optaronpor lim-
piar la partecentral y con las piedrascaídasdel techoformaron la ali-
neaciónmencionadacon anterioridady dispusieronla colocación de
nuevoscuerposen dichaparte.

En cuanto a los cadáverespropiamentedichos, se observóque
habíansido depositadossobreunayacija vegetaly cubiertosprobable-
mentepor pieles,de las que quedabanescasostrozos y ademásmuy
deteriorados.El estadode conservaciónde los restos humanosy la
extraordinaria abundanciade ninfas de insectos—especialmenteen
las regionesabdominales—flOS hacepensar quelos cuerposno fueron
sometidosa unprocesode mirlado.

El ajuar se reducea trespunzones dehuesocompletosy un frag-
mentode un cuartopunzón, siemprelocalizadossobrelaspartesde los
cadávarescorrespondientesal tórax; diez cuentasde barro cilíndricas
y segmentadasy un fragmentodeotra; un tuboóseotrabajadoy puli-
mentado,queestimamos pudierahabersidoutilizado como adorno.

Las causasdel deplorableestadode la cuevason,en primerlugar,
de ordennatural: acción de la humedad,ratones,lagartos(de los que
encontramosgrandesconcentracionesde sushuesosen distintas zonas
de la cueva)~en segundolugar y tal como señalamosal principio, la
acción de los mal llamados aficionadoso curiososes la responsable
inmediatadel estadodel yacimiento y de la disparatadaubicaciónde
la mayoríade los restos.

A pesarde lo que acabamosde señalar,una vezmássehapodido
comprobarque un yacimientoen buenamedidadestrozado,aúncon-
servauna valiosainformaciónque,una vezextraída adecuadamentey
con posterioridadprocesada,puedecontribuir al mejor conocimiento
del pasadoinsular. Estamosconvencidosde que el estudiodetallado
de los resultadosde la excavaciónnos permitirá poderelaboraruna
memoriamáscompletaqueel sucintoinforme queaquípresentamos.
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LA CUEVA DE LOS CANDILES Y EL SANTUARIO
CANARIO DEL RISCO CHAPÍN

Julio CUENCA SANABRIA
GuI1ii~RMoRIvERo LÓPEZ

INTRODUCCIÓN:

La Vulva como símbolo cultual de iaJ~cundidad

Mucho antes del advenimientode la agricultura, los sereshuma—
flOS reproducíanla vulva y semillas en las paredesinterioresde las
cuevaso en bloques sueltos.Las másantiguasrepresentacionesde la
divinidad femeninafueron las vulvas, y apareceny grabadasen rocas
duranteel períodoAuriñaciense,alrededorde 30.000 añosa.d.C. La
vulva Auriñaciense
es casi siempreabs-
tracta y esquemáti-
ca, y se caracteriza
.por ser semicircu-
lar, triangular o de
forma acampanada,
con un guión o un
punto para indicar
la aperturavaginal.

La vulva como
fragmentorepresen-
tante de la totalidad
—la parte por el
todo— hacesu apa-
rición primera al
menos en Europa

I)cI(i/Ic ~I(~f~‘((I! 1~~ \ 1/U Í/l/,’ //() /)/ íbi~~‘ LIC ((1 Vciiu.~
LIC Ijiii~eI(Dordoña)

Toiiuulo (le .s. (;i~~Iió,i,198/
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en el períodoAuriñaco-
Perigordiense.Su repre-
sentaciónvaría desdeel
naturalismo crudohastael
signo queva haciéndose
cada vez más abstracto,
hastaque ya no esposible
determinarsusignificación
con certeza.

Las representaciones
de la vulva, y así mismo
las del falo experimentan
un procesode abstracción
progresivaen el período
Magdaleniense.desembo-
cando en signos cuyo sig-
nificado ya no es posible
determinarcon seguridad.

Según algunos auto-
res, tal vez seala Cueva
del Castillo dondemejor
se patentice el grado de
veneraciónconcedidoal
órganofemeninode la fer-
tilidad y el crecimiento.
Existen en dicha Cueva
cinco signos campanifor-
mes, rojosde gran tamaño
(unos45 cms.)y estánpar-
tid()s por un trazo corto
vertical.

ParaLeroi-Gourhan,
las vulvas campaniformes
de la Cuevadel Castillo Tipoy abstractosdevulvasyfiguras

representansolo una entre t~meninas.

variascategorías distintas TomadodeLeroi-Gouchan,1984

de vulvas abstractas.El
punto de partidade este autor es el triángulo sexual con unacorta
linea divisoria claramentereconocible,quea vecesapareceen forma
de treslineas quesejuntan sin lado horizontal quecienela figura.

La Ferrassic. PiedraAuriñacieusecon
vulvas y cúpulaspequeñas.

TomadadeSigfried Giedión, 1981

11. 5

ç~/ ~ Fil

L1\ [lii (Ç?)

Ç/ /~\ ~l] O

\V /~f\ cif~

~fl;~ Ji



[.a (ucva de o. (audj~ey el Santuario canariodel Rtsci,Chapín 6!

Su segunda categoría
arrancade la figura campa-
nrlormey comprendetrián-
gulos en posición invertida,
otra categoríase compone
de turmas ovales, querepre-
sentanel orihcio genital.

Antonio Beltrán, al
referirsea la Cuevade Tito
Bustillo, descubiertaen
1968 en Ardines, Asturias,
da cuentade un conjunto
impresionantede pinturasy
grabados querebasancon
mucho el medio centenar.
Según esteautor existe un
grupo de signos formado
por unaseriede interesantes
representaciones vulvares
en distintos grados de
esquernatización,lo cual les
otorga unaimportanciasin-
gular, puesvan desdeel tipo
absolutamente naturalista,
hastael simple círculo, de
líneaso de puntospasando
por el óvalo con hendidura
angularo con simple trazo
(Beltrán,A., 1972:121).

Paraestemismo autor
las vulvas de Tito Bustillo
son las que más fielmente
representanel conjunto de
órganosgenitalesfemeninos
en todoel artepaleolítico.

Representacionesde
desnudos femeninoscon

Egipto, cultu ro
bwiariense.

Figura tánieninade
arcilla

Q

~ ~

Cci tpo CCI tral cte los CUICOS (te 1(1 Cuecade
Tilo Bustiilo.
TontadacteA. Beltrán, / 972

acentuadostriángulos púbicos o vulvas hinchadascontinúana través
del Paleolítico, Gravetiense,Perigordiensey Magdaleniense(25.000-
10.000aC.). En Angles-SurL’Anglín, un conjuntode cuatrodesnudos
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femeninos esculpidoscon vulvasexageradas fue encontradojunto a
un lugarde habitacióndel Magdaleniense111. El centrode atenciónde
las representacioneses lavulva, nada enel torso superior,tampoco los
pies estánrepresentados, losrasgosdel rostro nuncaestándetallados
en lasfigurillas con enfatizaciónde los triángulospúbicos. (Gimbutas,
M., 1989).

Ciertamente habríasido posible plasmaruna figura femenina
enteraen el espaciode estefriso Magdaleniensemedio,perono pare-
ce habersesentidoesanecesidad, solamentese esculpieronel abdo-
men, la regiónpelvianay la vulva, lo importanteno era la figura ente-
ra, sino únicamenteel fragmento que hacía las vecesdel todo.
(Gledión, 1981:215).

Es obvio por tanto que la vulva poseía unasignificación ritual,
porque ya hemosreferido que en el períodoMagdaleniensese la
imprime en formade triángulo claramenteperfilado sobrelas figuras
femeninas que porlo demásseríancasi naturalistas.En palabrasde
Giedion “estamosaquí antelos orígenesprehistóricosde unatradición
que reapareceen lasfigurillas de los mileniosV y IV en Mesopotamia
y otrasregiones” (Giedión,198 1:212).

Para estemismo autor, en la costumbrede grabar la vulva como
símbolo abstractosobrefiguras femeninascasi naturalistasseorigina
una tradición muy persistente,que dura desdeel Magdaleniense
Medio hastala épocaCicládica.

R~/neve;l1(uioIlc.sJc,,uniiuiv cii Iac,,,o cocido cn las que se haentatizaa’o SUS ZOflOS

pciulalcc El restodel cuerpoapenasserepresenta.CuevaPintada, Gáldar, y Tirina,
Artcnara. Gran Canaria
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Semejantesinstitucionesarcai-
casresisten todoslos embatesa lo
largo del tiempo.

En la isla de GranCanaria,ads-
critos a la cultura aborigen,en con-
textos tan diversos comoviviendas,
sepulturas,granerosy lugaresde
culto, se han encontradoun número
importante de representaciones
femeninas en barro cocido y en
menor medidaen madera,que entre
otras característicaspresentan sus
atributos sexualesmuy marcados,
concretamenteen el casodel triángu-
lo púbico y la vulva, elementosestos
que parecenmejor tratadosqueel
resto del cuerpo. Muchas de estas
figuras aparecenen avanzado estado
de gestación, conla vulva muy hin-
chada,comosi estuvierana puntode
parir.

Figura ~uit~’opoii;or/aJeoienuui
enbarro (O(id() (011

repreve1zte1ei(~u1lexageradae/el
triángulo páhico V euli’a.
Fortaleza ele SantaLucía,

Tirajana, Gran Canaria

Recipienteen mac/eraion orifie’iov vertederoa.Fn la ¡niele ¡ronlal representala zona
central—genitalfrmnenina.JuanGrane/e, Santa [Molae/e Tira/ana, Gran Canaria
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La ea/ra y el triángulo piíhuo en la prehistoria de Gran Canaria

En el mundo prehistóricode Gran Canariaexiste un ideograma
cuyo significado no ha sido suficientemente tratadoy mucho rne~os
interpretado, al menosno con la precisióny extensión quemerece,flOS

relerimos a la figura del triángulo de tendencia equilátero con el vérti-
ce superior invertido.

Este motivo lo encontramos con cierta profusión inciso sobre
determinadasesculturas antropomorfas en barro cocido o madera, con—
sidcridas como ídolos de los antiguos canarios, pero con mucha

mayor insistencia a modo de ideo-
grama. aparece grabado y en menor
medida pintado en las paredesinte-
riores de ciertas cuevas artificiales
de GranCanaria.

Será precisamente en las escul-
turas antropomorfas de barro coci-
do donde estos motivos triangula-
res adquieren su más claro
significado, ya que indican o
remarcan el triángulo púhico, que
también puede representarse con
indicación de la vulva en base a
una bisectriz profunda que parte del
vértice superior invertido hacia el
centro del triángulo. Y es que estas
esculturas antropomorfas cte marca-
do carácter femenino no 50fl otra
cosa que objetos cultuales relacio-
nados con ancestrales manifestacio-
nes de la fecundidad, de la fuente
(le toda vida, de la gran Madre Tic-
ira, que ostentaba el triángulo vul-
var como símbolo sagrado. (Gie-
(liÓn, 1981:216).

4’

~

L I(1II(I(i(OI /1/ ii~II(1l (/1 1)11/lO) (0)/iI/O
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(JI/Oil ese el l)un~’If/o piíhiio y 111/1(1
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Pero si en las figuras antropo-
morfas los triángulos incisos deno-
tan de maneraostensible su signifi-
cado sexual, no ha ocurrido lo
mismo con la interpretación cte los
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grabados triangulares que han sido descubiertosen el interior de dis-
tintas cuevasrepartidas por la geogralíade Gran Canaria.

De igual forma también han pasado desapercibidos los ideogra-
mas bellamente representados con almagreen los recipientes cer~rni-
cos, así como losgrabados en los sellos-pintaderas,dondc la figura
triangular de vértice invertido adquiere una presenciamdsque signifi-
cativa.

Algunos autores ya desde finalesdel siglo XIX llamaron la aten-
ción sobre la existenciade grabadosde figuras triangulares, descubier-
tos en el interior de ciertas cuevasartificiales del poblado aborigende
Las Huertas del Rey, en la ciudad de Gáldar (Gran Canaria). Estaspri-
meras referencias escritas las encontramosen la memoria leída por
Amaranto Martínez Escobar con motivo del XII aniversario de la fun-
dación del Museo Canario:

“Hay otra ci pocadistanciaquellamó muchomi atención
por los letreros o figuras talladasen lapropia roca, siendola
que más doininci la triangular ec~uilátera.¿ Sería lugar de
adoracióndondese representael símbolode la divinidad?Al
descubrise aquellocal se encomitró un esqueletoIni/nono,
cuyo cráneose hallaba colocadoentre dospiedras, junto al
costadodel Poniente, izquierdaentrando, y en el suelo r’asi—
jos diversos,pm/aJeros,digo/as de huesoy otros útiles que
hoyfiguran en nuestroMuseo

(Martínez Escobar, A. 1900).

Vaxija ele cera/nicopra/usamcllteeleco,’adacon triónpi,lo.v \‘ cu’iuloa a mise1/e
almeigre. Seencontrótarmw da parle e/efajuar fitncnaia e/el iiiniula e/el Agujero,
Gel/ciar, Gran Canaria
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Este yacimientoseríaposteriormentedestruido,seguramente
como consecuenciade la fuerte transformaciónquesufrió el complejo
arqueológicode Huertasdel Rey y Barrio del Hospital, en dondela
prácticatotalidad desuscuevasartificiales fueron reconvertidas en
albercones,gallaniasy modernasviviendas(para ampliar información,
consultar la carta arqueológicade Gáldar,2 tomos,elaborada en1988
por el Servicio de Arqueologíadel Museo Canario,del que deberían
existir ejemplaresen la Viceconsejeríade Cultura del GobiernoCana-
rio y en el Ayuntamientode Gáldar).

Sin pretenderlo,AmarantoMartínezhabíacasidadocon la clave
interpretativade aquellos grabadostriangulares,pues efectivamente
como veremosen el desarrollode este trabajo,el triángulo invertido
no es másque unarepresentacióndel todo (la partepor el todo), es
decir una abstracciónde la fertilidad y en definitiva un símbolo que
recuerdael culto a la Diosa-Madre.Peroel autorcitadoseencontraba
más influenciadopor la ideade la trinidad, aguatierra y cielo, defen-
dida por Chil y Naranjocomo explicacióndel triángulo sello-pintade-
raqueportaban los antiguoscanarios:

“Ellos teníanpues algunaidea de la relación que existe
entre las aguasde la tierra y las del cielo. Ellos llevaban
tambiéncomo amuletoun triángulo contenidoen otro, deco-
rado con líneas puntilladasy terminado en pirámide cuyo
pináculo estabaperforado para poderlo llevar en el cuello,
corno los indios llevabanel “lingan “, los griegos el “pha-
lus“, y comonosotros llevamos losescapulariosy los relica-
rios. Sepuededecir que los canarios admitían la Trinidad,
que simbolizabande esta manera:La tierra, el cielo y el
agua...”

(Chil y Naranjo, 1875).

,S~ellov-pintaderasen barro cocido clrnule el Iricíngulo de tendencia equilátera es el
moticomas representado. Procedentes de Agüimes, Gran Caanria
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Ya en la década de losaños70 del presentesiglo, coincidiendo
con unaintensificaciónde los trabajos decampo, encaminados a la
elaboraciónde la carta arqueológicade Gran Canaria,impulsadapor
el Museo Canario,por medio de suComisiónde Arqueología,el
número desitios arqueológicos con presenciade triángulospintados o
grabadosse incrementade maneraconsiderable.En 1974 se publica
en la revista El Museo Canarioun inventariode yacimientosrupestres
de Gran Canaria, dondese dabacuenta,entre otros, denuevoshallaz-
gos de manifestaciones rupestres con presencia de motivostriangula-
res grabados opintados.De entre todos ellos destacamos para elobje-
tivo de nuestro trabajo,la CuevaGrabadadel Barrancode Silva
(Teide), las Cuevasdel Caballero oLas Machasy Cueva del Cagarru-
tal (Tejeda),y muy especialmentela Cueva de Los Candilesen Arte-
nara.Sobrelas característicasy significado deestossitios arqueológi-
cos localizadosen la Cuenca deTejeda,trata el presenteestudio.Para
un segundo trabajodejaremosel tratamientode los otrossitios arqueo-
lógicos que hemosmencionado.

MAPA DE GRAN CANARIA CON LA DISTRIBUCIÓN DE
SITIOS ARQUEOLÓGICOS CON PRESENCIA DE
GRABADOS QUE REPRESENTANTRIÁNGULOS

PÚBICOS Y VULVAS

,p_~\~ ~~~
~

/ 1

- Cueva Huertas delRey ~

2 - CuevaPintada 7 - Cueva del Roque Bentayga
3 - Cueva de Agumastel ~‘~J) 8 - Cueva de Las Brujas
4 - Cueva de Los Candiles 9 - Cueva deLos Papeles
5 - Cuevas del Caballero lO - Cueva delos Morros de Avila
6 - Cueva del Cagarrutal II - CuevaGrabadade Silva
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1. EL SANTUARIO CANARIO DEL RISCOCHAPÍN

1.1. EL MARCO GEOGRÁFICO

El RiscoChapín,situado entrelos municipioscumbrerosde Teje-
da y Artenara,es un impresionanteacantilado naturaldealgo más de3
Km. de largo, que cierra por el Norte la gran Cuencade Tejeda. La
altura máxima de este acantiladose alcanzaen La Montañade Los
Moriscos con 1.771 m.a.s.n.m.Al Oeste,el Chapínquedadelimitado
por la montañade Artenarade 1 .485 m.a.s.n.m.en la queseencuentra
ci pobladotrogloditadel mismo nombre,a 1.230m.a.s.n.m.

Esteacantiladode paredescasiverticales,se levantaa más de mii
cien metros de altura sobreel caucedel Barranco de Tejeda. Sin
embargoaunqueaparentementeel Chapínpareceinexpugnablee
intransitable,por determinadosandenesdiscurren estrechoscaminos
queen el pasadosirvieronpara comunicarlos distintosconjuntostro-
gloditasquelos canariosexcavaronen determinadosafloramientosde
toha. Ademáspor el bordesuperiordel Chapín,entreun espesopinar,
discurreun antiguo caminoreal que antañoservíapara comunicarlos
pagosde Acusay Artenaracon los de lavertienteNorestede la isla.

Caldera de Tejeda, Roque Bentaygay RiscoCI~apíndesdeel pinar dePajonales,
(7491).
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E~IEhapínno es un topóni 1W) canarIo.p01 o que (lehCI11o~pensar

~ue el nombre aborigen se ha perdido.y a lugar por la ufipurtane (te
los Vestigios arqueológicosquecontiene,es seguro queeste sitiotuvo

una especialrelevanciaparalos pobladores ahorígeuie~de la i la.

.~ ~

E? A lISiO eles/,orc/an(/() el Risco C.liccpín
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A falta de datoshistóricos,seránprecisamentelas evidencias
arqueológicas, localizadas en elChapín,las quenos permitiránaproxi-
marnosal posibleuso y significado que tuvoeste lugar para lapobla-
ción canaria.

A este respectodebemosempezar señalando que elRisco Chapín
resultaen sí impresionante,su inmensamole destacasobremaneraen
el paisajeno menossobrecogedor de la Cuenca deTejeda. Además
debido asu altura y especialsituación,El Risco Chapínconstituyeuno
de losprincipalesrebosaderosdel Alisio haciael interior de La Cuen-
ca deTejeda.Aunqueen la actualidadlas cumbresdel Chapín están
cubiertas por el pinar repoblado deCuevasde Caballero,antes de la
conquista de la Isla, toda la vertienteNorte de estacordillera,situada
en el sectormontanosubhúmedo de la Cuencade Tejeda,estuvoden-
samentepobladade bosques delaurisilva y fayal-brezal, lo que sin
dudacontribuyea unamayor concentración de humedad y deprecipi-
tacionesen toda lazona.

La imagende las densasnubescargadasde humedad,desbordan-
do lentamentela pareddel Chapín,para precipitarse hacia el interior
de la Cuenca deTejeda,tuvo necesariamente queencerrarun especial
significado paralos antiguospobladoresde este territorio montañoso
de GranCanariaque veíanen esasnubes la llegadadel agua,tan nece-
saria para garantizarlas cosechasde cerealesy lospastospara elgana-
do.

AdemásdesdeelRisco Chapínse dominaun extraordinariopaisa-
je que abarca la práctica totalidad de la Caldera de Tejeda ylas altas
montañasdel Oeste de la isla. Sitios tan relevantescomo el Roque
Nublo, losRoquesdel Bentaygay Cuevasdel Rey, la Montaña del
Humo, las mesas de Acusa y ElJunquillo, o montañascomo las de
Altavista, Inagua, LasMonjas y ya mucho más alejado hacia elOeste
las montañasde Hogarzalesy El Cedro,constituyen buena partedel
horizontelocal perfectamentevisible a lo largo de todo esteacantila-
do.

Con talesingredientesno debesorprenderpor tanto que en el
Risco Chapínse encuentrensitios arqueológicosque porsuscaracte-
rísticasbien podrían encerrarun especialsignificado religiosoy cul-
tual. A estaconclusión llegamos tras completarlas cartasarqueológi-
cas de todo el territorio, municipiosde Tejeday Artenara,y muy
especialmentela del propioRisco Chapín,dondese localizan,siempre
en el interior de cuevasartificiales,el mayor númerode grabados con
representacionesde triángulospúbicosy cúpulasde toda laisla.
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1.2. PRIMERAS REFERENCIASARQUEOLÓGICAS

Las primerasreferenciasarqueológicassobreel RiscoChapínse
remontana finalesdel S. XIX, cuando parte deestosriscossonexplo-
radospor Víctor GrauBassas,primer conservadordel MuseoCanario,
quien da cuenta dela existenciade enterramientoscanariosen los
andenesde JuanFernández,en el extremoEstedel Chapín:

“Desde el pie del Nublose pueden observarvestigiosde
esasviviendas;en el Andén del Toro ~‘ CuevasQuíasse ven
ademásde las habitacionescuevassepulcrales, los riscosde
Juan Fernándezllevan es tenombrepor habersedado allí
una batalla, desastrosapara los invasoresen quepereció
aquelcaudillo e~~s~f)a~()l(GrauBassas,1 885).

Salvoestatempranareferencia,nadasesabíasobrela arqueología
del RiscoChapín,hastaque,a principios delos años70, sepublica en
la prensalocal las primerasnoticias sobrela cuevade los Candiles
(CardonaSosa, 1971:10).En 1974, laComisión deArqueologíadel
MuseoCanario,publicaen la RevistaEl MuseoCanario, su“Inventa-
rio de Yacimientosrupestresde Gran Canaria” dondeaparecenrefe-
rencias más precisas sobrelos yacimientosrupestresdel Chapín,a
saber:Los Candiles,CuevaCaballeroy El Cagarrutal. (C.A.M.C.,
1974:206).

Aparte de los sitios arqueológicosreferidos, que pasaremosa des-
cribir más adelante,también se localizan enel Chapín un número
indeterminadode enterramientosde los antiguos canarios.Las inhu-
macionesfueron practicadasen pequeños solaponesnaturalesque se
encuentran completamentemimetizadas conel terreno,solo detecta-
das porla presenciade hiladasde piedras.

Tambiénencontramosen el extremoNoroestedel Chapín,en la
paredSur, casi vertical de la Montañade Artenara,un conjunto de
cinco cuevasnaturales agrandadas,posiblementeantiguasviviendas,
queestánasociadasa un granerode medianasproporciones,provisto
de variossilos.Esteconjuntotrogloditaseencuentraaisladoy bastan-
te alejadode las cuevas con grabados,pero relativamentepróximo al
pobladotroglodita deArtenara.

Los sitiosprincipalesdel santuario

Básicamentelo conformanLas Cuevasdel Caballero, Cuevadel
Cagarrutal,Cuevade Los Candilesy Cuevadel Diablo, todasellas
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situadasa distintasalturasy aisladasentresí, en el contextodel Cha~
pín.

Las Cuevasdel Caballeroo deLasMachas

Conjunto de doce cuevasartificiales que se localizan a 1 .400
m.a.s.n.m.,en el bordesuperiordel risco, en la zonacentral del Cha-
pín, próximasa la montañade Los Moriscos,en el municipiode Teje-
da.El grupodecuevasestaorientadoal Sur-suroeste, distribuyéndose
alineadas siguiendoun eje Este-Oeste.Ademásde las cuevasdestaca
un pitónnatural queseproyectasobrela Calderade Tejeday quereci-
be el nombrede PuntóndeLas Machas.

Estetopónimo de Las Machasse haceextensivotambién al con-
junto de las cuevas,y tiene quever con la creenciapopularde que el
lugar estuvo habitado por mujeresque practicabanla brujería. Esta
tradición popularse vereforzadapor la presenciaen esteconjuntode
cuevas,de numerosos grabadosque representantriángulos púbicos
con vulvas,cúpulas, cazoletas, cruces, etc;lo que tambiéndesdeel
punto de vista arqueológicole confiereal conjunto de Cuevasdel
Caballeroun caráctermágico-religioso,extensivocomo trataremosde
demostraral RiscoChapín.

Vistaparcial del conjuntoArqueológico(le Cuevas(leí Caballero. (2Ó97)
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Por sus características,las Cuevasdel Caballeroparecenquefue-
ron lugarde habitación,y si tenemosen cuentala tradiciónpopular,es
posibleque el lugar estuviera habitadopor las mujeresquecustodia-
banel santuario:

“Entre las mujerescanarias habíamuchascomo religio-
sas, quevivían en recogimientoy se manteníany sustentaban
de lo que los nobles le daban y sus casasy moradas tenían
grandespreeminencias,’y diférenciahansede las demás
mujeresen que traían laspieleslargas quele arrastraban, y

eran blancas: llamáhanlasinagadas.Los malhechores quese
acogíana sus casasno eran castigados.A las casasllama—
han tamoganteen acoranque esdecir casa de Dios. Tenían
casas dondese encomendabanal Dios que estabaen lo alto
que decíanAlmogarén, que es casa santa, las cualesrocia-
ban todos los días con leche, y para ello tenían muchas
cabras diputadas,y no lesquitaban losgarañonesen todo el
año,por que no les fáltase la leche. Decían que en lo alto
habíauna cosa quegobernabalas cosasde la tierra, que lla-
mabanAcoran,queesDios” (Ahreu Galindo, 1977;156)

Algunas de las cuevastienen nombrepropio, como El Solapón,
La Agujerada,Cueva Chica, Cueva Caída, Cueva Gachay Cuevade
La Albarda. (C.H.M.C, 1974:215).En nuestroinventariohemosopta-
do por unadenominaciónnuméricacorrelativa,aunqueparacadauna
de las unidades respetamossu anterior denominación.Por otra parte
hemosseleccionadopara este trabajo,sólo aquellascuevas quepre-
sentan grabados.Así de Oestea Esteel conjuntoarqueológicode Las
Cuevasdel Caballero,quedaríadescritocomo sigue:

CUEVA N.°1:

Situadaen extremoOestedel conjunto. Tambiéndenominada
Cuevadel Solapóny Cuevade LasMachas.Es la mayordel conjunto,
con sus casi 100 metroscuadrados.Tiene plantairregular, aunqueel
lado Esteha sido labradopor lo que las paredes tiendena serrectas.
Sus dimensionesmáximassonde 30 metrosde fondo por 23 metros
de ancho,con alturas que vandesde los4 a los 6m. La boca,orientada
a 260gradosal SE,mide 8,30m. deanchopor 4,30m. de altura.

El suelo de la cuevatambién es irregular con cierta pendiente,
dondeseha labradoun complejosistemade canalesy cazoletas,cuya
función pudo habersido la de recogerel aguaque brotabade un
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nacientelocalizadoen lapareddel tondo, lado Norte, paraconducirla
hacia la zona central dondese excavótambién en la roca un gran
receptorsemicircular.Este complejo de canalesy cazoletaspudo
habercumplido, ademásde un papelfuncional, estoes larecogidade
agua, otro de carácterritual, relacionadocon la fertilidad, lo que nos
pareceinclusomás probable,puesno sejustifica el trabajode labrado
de tal complejo de canalesy cazoletassolamentepara la recogidade
agua,cuandopodría hacersepor métodosmucho más sencilloy direc-
tos.

Ademásestacueva presentaen su interior, en la zonaartificial, un
conjunto de interesantes grabadosde triángulos púbicos,uno de ellos
degrandesproporciones,de UflOS 80 cm. de lado, rehundidoy asocia-
do a numerosascúpulas. Y en el exterior en el lado izquierdode la
entradaun conjuntodegrabadoscruciformes.

La presenciade triángulos púbicosy vulvas femeninas,es una
constanteen la prácticatotalidaddel conjunto de Cuevasdel Caballe-

La cuevadeLasMachasenel conjuntoarqueológicode cuevasdel Caballero. (2692)

ro.



1_a(‘ac\ a de os ( IddIIes y e~S~nwaio envio dci Risco (iedpín 75

CUEVA N.°2:

Cuevaartificial de planta COfl tendencia semicircular,provista de
una cámarasecundaria,de plantacuadrangularexcavadaen la pared
izquierdao lado Este.Presentaparedesbien labradassin irregularida-
des,el suelotambiénestá labradoy nivelado.Sus dimensionesmáxi-
masson6.3 m. deprofundidadpor 6.6 m. de anchoy 2.7 m. dealtura.
La bocao entrada,orientadaal SE., estáprovistade sistemade cierre,
a basede orificios labradosen el sueloy techo. Las dimensionesde la
entradason 1 m. deanchopor 1 .65 de altura.

En su interior tanto en las paredeslateralescomo en la del fondo
seencuentraun conjuntode grabadosquerepresentantriángulospúbi-
cosy cúpulas.Los triángulospúhicosy vulvas en númerode nuevese
concentranen la pareddel fondo, lado Norte, enfrentadoscon el hueco
de entrada.En la pared jzquierda,lado Oeste,a media alturaentreel
techo y el suelo se encuentraun conjunto de pequeñosorificios que
podríanrepresentarcúpulas,alineadasy muy juntasentresí.

CUEVA N.°3:

Cuevaartificial deplanta irregular,presenta paredes bien labradas
sin irregularidades. Sus dimensionesmáximasson 8.5 m. deprofundi-
dad por6.4m. deanchoy 2 m. dealtura. La entrada,orientadaal SE.,
mide 4.1 m. de anchopor 2. 17 m. dealtura.

En el suelo de estacuevasecontabilizandos cazoletas ovaladas
de 99x 33 cm. de diámetroy cinco circularescuyosdiámetrosvarían
entrelos 46 y los 36 cm. En lasparedesseencuentranlabradasnume-
rosascúpulas.

CUEVA N.°4:

Cueva artificialde planta cuadrada,con dependenciao cámara
lateral en el lado Este.Sus dimensionesmáximasson 4.5 m. depro-
fundidadpor 3.8 m. deanchoy ¡ .95 m. de altura. La entrada,orienta-
da a 227 gradosSO. Presentasistemade cierre a basede orificios
enfrentadosen sueloy techo. Sus dimensionesmáximasson 1 .4 m. de
anchopor 2.05m. de altura.

En las paredesinterioresse encuentrangrabadospor lo menos
seis triángulos púbicos con vulvas y numerosascúpulas. Es posible
queel númerodegrabados seamayorpero las paredeshansidopinta-
das recientementecon pinturaplásticablanca,lo quepudo haberocul-
tadocomose hadichootros grabados.
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En el suelode la cuevaseencuentran diversascazoletasasí como
un grabadorectilíneo, que parecehabersido utilizado parael juego (le
“tres en raya”.

CUEVA N.°5:

Cuevaartificial de plantacuadrangularcon unadependencialate-
ral en el lado derecho,al Este.Presentalas paredesy suelo extraordi-
nariamentelabradospor lo que apenas presentanirregularidades.El
techoseencuentraennegrecidopor efectodel fuego.

Sus dimensionesmáximasson 5.9 m. de profundidadpor 6.5 m.
de anchoy unaalturade 2.06 m. La entradaestáorientadaa 230gra-
dos SO, y presenta orificiosy ranurasde su sistemade cierre. Sus
dimensiones son1 m. de anchopor 1 .73 m. altura.

En el suelointerior secontabilizanun total de 26cazoletasde dis-
tintasprofundidadesy diámetros.Distribuidos en las paredesinterio-
resseencuentranun total de 30cazoletaso cúpulas.

CUEVA N.°7:

Cuevaartificial, situadaen el extremoEste del conjuntode Cue-
vas delCaballero.Presentaplantade tendenciacuadrangular, con una
dependenciao cámaralateral, tambiénde planta cuadrangular,en el
lado derecho,al Este.

Una partedel techoseha hundidoen la zonapróxima a la entra-
da,debidoprobablementeal pocoespesordel techo.Las paredes están
ennegrecidasy en ellas seaprecianalgunas cúpulasy una alacenade
tendenciacircular. En el suelo regulara basede un intensotrabajode
labrado, se localizan algunascazoletas.La entradaestáorientadaa
260 gradosal SO.

En la actualidadestacuevaestáconvertidaen un estercolerode
los numerososexcursionistasy cazadoresque pernoctanen el yaci-
miento, por estarazón resultó imposibletomarmedidasy realizarla
planimetría.

La Cuevadel Cagarrutal

Dentrodel conjuntode cuevas congrabadosdel RiscoChapín,la
Cueva del Cagarrutalocupala posiciónmás baja con respectoa la
cima del risco,a media alturaentreel caucedel barrancode Tumbay
la cimadel Chapín,y a ~flOS 1 .300m.a.s.n.m.
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La Cuevadel Cagarrutalseencuentraaislada, alineadaen vertical
con las Cuevasdel Caballero,COfl las que se comunicaascendiendo
por unadifícil vereda quediscurreentreandenes.

Estacuevadeextraordinariointerésarqueológico,recibe su nom-
bre, probablementedebido a la abundanciade excrementosde cabra
quecontiene,dado quela misma constituyeun retugiopara los gana-
dos que pastan poraquellosandenes.

Es en parteartificial, aprovechándose parasu construcciónun
potenteestratode toharojiza. Está formadapor un solapónpoco pro-
fundo de planta irregular,queha sido en parteagrandadoy unacáma-
ra enteramenteartificial, donde se encuentranla mayor parte de los
grabados.

Estacámaraartificial presenta plantade tendenciacuadrangular.
de paredesrectasy esquinasredondeadas.El suelo tambiénes muy
regularlo queindica un detenidotrabajode labrado.La cámaraes de

(ficta dci (apairuiai
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reducidasdimensiones,no pudiéndoseestar depie, lo quedifícilmente
le confiereun carácterde vivienda.Mide 2.8 m. de profundidadpor
3.23m. deanchoy tieneunaalturamáximade 1.38 m.

Próximaa la entrada,en el lado derechoorientadoal Sur, y a
nivel del suelo,se excavó unapequeñacámarade plantacuadrangular
y paredesrectas, que podríaserun silo. Estapequeñacámarapresenta
un sistemade cierreen el huecode entrada,a basede cuatroorificios,
dosabiertosenel techoy dosenel suelo.

La entradade estacuevaseencuentracenadaa media altura,por
un fuerte muro de piedraseca,con un huecode pasopor el extremo
Norte. Este muro posiblementefue concebidocomo sistemadeciene
de uncorral paraencerrarganado,función éstaque adquirió la cueva
despuésde perdersu carácterreligioso o ritual. Las paredesinteriores
de lacueva artificial,presentanun conjuntode grabadoselaboradosen
la toba,mediantela técnicadel picadoy el frotadoa basedeaplicar un
instrumentoposiblemente líticopuntiguado. Enla paredexterior entre

el solapóny la cuevade los grabados, existendiversos grabadosde
tendenciacircular, que podríanser representacionesde cúpulas,aun-
que podríatratarsede triángulos púbicos de contornos redondeados.
Hemoscontabilizadoochode estosgrabados.

red Nojie (10 /0 (1(010 deI (ogoiruial (0(1 los çra/~adosdetriángulos,
ra/l 0V \ ( tíf)Ul(1V
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En el interior de la cuevaartificial, la paredNorte es la quepre-
sentaun mayor número degrabados,destacando lostriángulos y entre
éstos,dos de mayor tamaño,con ladosde 23. 23 y 31 cm. Estosgraba-
dos triangularespresentanuna bisectriz profunda quearrancadel vér-
tice superiorinvertido deltriángulo. También en la paredNorte aso-
ciadasa lostriángulos,contabilizamos cincocúpulascirculares.

La pared Este, queforma el fondo de lacueva,presenta grabados
máscomplejos.Destacaun triángulo púbico de considerabletamaño
(17-17-36 cm.),provisto de una bisectrizmuyprofunda quese proyec-
ta 27 cm. fuerade la figura triangular.Junto aeste triángulo púbico,
destacaun extrañograbadode difícil definición, se tratade una cúpula
de la que arrancan varios canalillos quese prolongan paralelamente
hacia el pisode la cámara,estoscanalillosterminanen pequeñascazo-
letasde reducido diámetro. Estegrabadoalcanza una longitudmáxima
de 87 cm.

En el suelode la cá-mara,al pie de estegrabadose localiza una
cazoletaperfectamentelabrada de tendenciacircular. Se trata de la
única cazoletaque existe en elsuelo de estacámara, dándosela cir-
cunstancia de que ademásse encuentrapróximaal grabado vertical
formadopor cúpulas y canalillos.

Tambiénen la paredEste,pero prácticamenteen la esquina con la
paredSur, existe otro extrañograbado.Se trata deun profundocanal
de 18 cm. de anchoy 1.3 m. de alto, que presenta en su interior cerca
de la base abierta unahendidura.Podríatratarsede unarepresentación
de una granvulva.

En la paredSur, los
únicos grabadosexistentes
~sonlas cúpulas,que se
distribuyensin seguirun
orden aparente.Además
de éstas,destaca unahor-
nacina deplantatrapezoi-
dal y huecodeentradarec-
tangular.Estahornacina
arrancadesdeel suelo.En
su interior, en la pared del
fondo se apreciaun pro-
fundo orificio de 33 cm.

ParedEstede la Cuevadel (agarrutalde largo o profundidad, congrabadosdetriángulospúbicos,

condos diámetros quenos vulvasy cúpulas
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recuerdanal conductovaginal.Esta pequeñacámarau hornacinase
cerrabadesdela parteexterior, es decirdesdela cámaraprincipal, lo
cual se deduce por existiren el techoy piso cuatroorificios circulares
enfrentados,queserviríanparaencajarlos cierresde maderaquesos-
teníanla tapao puerta.

La entradade estacámarao cueva artificialestáorientadaal SO. a
265 grados.El horizontelocal de estacuevaesextraordinario,puesse
domina una ampliavistaque abarcalos Roquesdel Bentaygay Cue-
vas delRey, Las mesasdel Junquillo y Acusa,Montañade Altavista,
Andéndel Manubrio o Tasarte,y el macizomontañosoque conforman
los pinaresde Ojedae Inagua.

La Cuevadel Cagarrutal,por susreducidas dimensionesy carac-
terísticasaquídescritas,no pudoser utilizada como vivienda,le confe-
rimospor consiguienteun caráctercultual, del quehablaremosen otro
apartadode este trabajo.

La Cuera deLos Candiles

Se localizaaisladaen el extremoNoroestedel RiscoChapín,pró-
xima a la cimadel risco y a la Montaña deArtenara.El accesoa esta
cuevaes el más difícil de estecomplejo cultual, puessolamentese

Vista de la entradaa la CuevadeLos Candiles desdeel interior de la misma.Enel
horizonte se puden observar el Roque Nublo y el Roque Bentayga. (2769)
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puede llegar desdela cima del risco, bajandopor UflOS peldañosque
han sido labradosen la toba, y que conducena un andénpor el quese
llega a la cueva,dicho andénflO presentaninguna otrasalida que no
seala ya descrita.

Al igual que sucede conel Risco Chapín, el topónimo de Los
Candilesno es de origen canario,los habitantesde Artenaratambién
la conocen cornoCuevadel Diablo. De cualquierforma segúnla tradi-
ción popular,en ciertas nochesdel año,seveíanunas lucesmoviéndo-
se a lolargodel andény a la entradade la cuevapor lo quepuedeque
de ahíprocedael nombrede cuevade Los Candiles.

Lo cierto es que las paredes interioresy techo de la cuevase
encuentran completamente ennegrecidospor efecto del fuego y del
humo, así lacoloración negraes patenteen las paredesy techo, tanto
en zonasdel fondo cornoen lasproximidadesde laentrada.

Segúnel relato de un vecino del lugar, JuanIsidro Vega Rodrí-
guez,suabuelo, BlasVega Medina, le contó que al entrarpor primera
vez en la Cueva “encontró esqueletoshumanosbien conservados,
grandesy gavetas(vasijas de maderaredondeadas,de maderaqueno
rafa), cucharasde maderagrandesy toscas,de rabocorto” (CAMC,
1974:206).

Porotra partey en relación con las cuevasdel Caballeroy Caga-
rrutal, la de Los Candilesse encuentraaislada,a UflOS 80() metrosde
distanciaen línea rectaconrespectoa lasanteriores.Ademáses laque
entrañauna mayorimportanciadentrodel complejo cultualdel Risco
Chapín,lo que se deducede la extraordinariacantidadde grabados
querepresentanvulvas y triángulospúbicosque cubrentotalmentelas
paredesinterioresde estacueva,320 grabadosde estasesquematiza-
cionesdel sexo femeninose han podidocalcar, así como un número
importantede cúpulasy otros grabadosde difícil interpretaciónpor el
momento.

La Cuevade Los Candileses completamenteartificial y tiene
planta de tendenciarectangular.Sus dimensionesmáximas oscilan
entrelos 9 metrosde profundidadpor 3.60 de ancho y 3 metrosde
altura. La entradaorientadaal SO. mide 3 m. de anchopor 2 m. de
altura.

En la actualidadun muro semiderruido depiedraseca cierra a
media alturala entradade la cueva,obraque nos parecerelativamente
reciente,y que podríadebersea los pastoresde la zona,que todavía
utilizan esteandény la Cuevade Los Candiles paraguardarganado
caprino durantelargasépocasdel año.
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Ya señalamosque la cuevaes enteramenteartificial, por lo que
sus paredes,techoy sueloson bastanteregulares.Ademásde los gra-
badosque pasamos seguidamentea describir, en la pareddel fondo a
media altura fueron excavadasseis hornacinas,cinco de ellas se
encuentran alineadasy una sexta se encuentradebajo de aquéllas.
Estashornacinastienenformas distintas,aunque predominanlas rec-
tangulares conlas partessuperiores redondeadas.La de mayor tamaño
mide 38 cm. de largo y la menor25 cm. Susprofundidades máximas
oscilanentrelos 30y los 17 cm.

En las dosparedeslateralestambiénse excavarondiversashorna-
cinas de clara tendenciacircular. En la pared izquierdase aprecian
cinco, unade ellasa ras del suelo.En la paredsecontabilizancuatro,
unade grantamañoy a rasdel suelomuy cercade la entrada.No obs-

J)ibuj() (le Planta de la Cue(’a de Los Candiles, Artenara, Gran Canaria
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tante las quemás claramente
sirvieronparacontenerobje-
tos son las de la pared del
fondo.

Los GRABADOS

Ya referimos en otro
apartadode este trabajo,que
las tres paredesinterioresde
la Cuevade Los Candiles se
encuentranprácticamente
cubiertasde motivos graba-
dos,siendoel másabundante
el de lafigura equiláteracon
el vértice superiorinvertido
y la cúpula. Sólo el techo y
suelode la cuevaestánexen-
tos de grabados.Procedere-
mos a describircadauno de
los pañosde pared que pre-
sentan grabados,que serán
definidos como Panel
Izquierdo, PanelDerechoy
Paneldel Fondo (ver láminas
de calcos),tal disposiciónse
.correspondecon la descripciónquese hacede la entradaal interior de
la cueva.

PARED IZQUIERDA (LADO OEsTE):

Mide unos 10 metrosde largo por unos3.5 m. dealtura máxima,
y concentrael mayornúmerode grabadosde la cueva, conun total de
231 figuras triangularesequiláteras conel vértice superiorinvertido,
que representantriángulos púbicos femeninoscon significaciónde la
vulva.

Ademásse contabilizanalgunascúpulaso cazoletasredondeadas
que aparecenasociadasa los grabados triangulares.Por último desta-
car la presenciade otros signos que porel momento presentandudosa
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interpretación.Los grabadoshan sido realizadosmediantela técnica
del picado y el frotado, aplicando enla tobaun objeto duro y puntia-
gudo,posiblementelítico. Tambiénseapreciala técnicadel bajorrelie-
ve especialmenteen la elaboraciónde ciertosmotivos triangulares.

En cuantoa ladistribuciónespacialdelos grabados,tal y como se
puedeapreciaren la reproducciónde los calcos,éstos aparecenocu-
pandotodoel paño depared, desdeel techo hastael suelo,y desdela
entradaal fondo de la cueva. Algunostriángulos púbicosarrancan
prácticamentedesdeel suelo (figs. 15-69-70-122-106-108-113-114-
123-124-176-178-179-180).

Por lo que se refiere a los tamañosde las representacionesde
triángulos púhicos se observaque existenalgunosde grandesdimen-
siones(figs. 43-176-201-228)que no ocupanningunaposiciónrele-
vantedentrodel panel, relacionadoscon otros demucho menortama-
ño, quehace inclusodifícil su identificaciónentrela tupida marañade
grabados(figs. 12-13-17-19-21-23-61-62,etc.). Estosúltimos tampo-
co parecenteneruna distribuciónespecífica,aunquese observaque
aparecenmásconcentradoscercade laentradade lacueva.

En lo referentea la tipología de los grabadosde triángulos púbi-
cos, aunquela figura triangular detendenciaequiláteraes dominante,
resultainteresantedestacarla existenciade al menos trescomposicio-
nes a basede motivos triangularesque resultantotalmentediferentes
al restoque sesalende la norma. La primeraidentificadacon la letra
A, estáformadapor un triángulo de tendenciaequilátera,quecontiene
en suinterior variostriángulosde menortamaño,destacandoel situa-
do en laparteinferior, por tratarsede unade las mejoresrepresenta-
cionesde triángulos púbicoscon vulvasde los que existen enLos
Candiles.

La segundacomposiciónidentificadaen el calco con la letra B,
estáformadatambiénpor unafiguratriangularde tendenciaequilátera
quetiene inscritoscincotriángulospúbicos, unodeellos, queocupala
posicióncentraldela composición,tienea suvezotro triánguloinscri-
to concéntrico,están labradosen bajorrelieve,dos cúpulasa ambos
lados del vértice del triángulo púbico, completantal representación.
Este grabadoconstituyetambién unade las mejoresrepresentaciones
de pubiscon vulva de Los Candiles.A estafigura triangularcentralse
le adosan porel exteriorotros seis triángulospúbicos enbajorrelieve.

La tercera composiciónestáformadapor unaseriede cuatrotrián-

gulos púbicoslabradosen bajorrelieve conectados entresí por los vér-



La (lIeva de lo CandiL e el Santuarioe nalio del Ki~eo(hapin

tices superiores invertidos.Estacomposicióntiende a formar un gran
triángulo púhicode casiun metro de lado. Se trataen nuestraopinión
de un ideograma simbólicoformadopor varios triángulospúhicosuni-
dos porsus vértices,ideograma queaparece tambiénfrecuentemente

pintadoen ciertas vasijasdebarro cocido,como es elcasode la vasija

n* (Colección MuseoCanario), queformabapartedel ajuarfunerario
del desaparecidoTúmulo del Agujero, costade Gáldar.

Un total de 231 representacionesesquemáticasde triángulospúhi-
cos seencuentrangrabadasen el panel izquierdode la cuevade Los

Candiles.Pero ademásde los ideogramasde la fertilidad, este panel
presentapor lo menos seis huecosirregularesde tendenciacircular,

excavadosindistintamentea lo largo de la pared.Estoshuecosartifi-
cialesmiden entre30 y 45 cm. de lado y presentanprofundidadesque
van desdelos 44 a los36 cm. Porsu morfología no parecequesean

alacenas,pudiendotenerun caráctertambiénsimbólico relacionado,al
igual que los triángulospúbicos,con manifestacionesde la fertilidad.
Igual sucede conlas cúpulasque aparecenasociadasa los grabados
púbicos.

PARED DERECHA (LADO ESTE):

Tiene9 m. de largo por 3 m. de altura máximaquese alcanzaen
el fondo de la cueva.Presenta distribuidosa lo largo del panel80 gra-
.badosde triángulos púbicoscon señalizacióno no de lavulva, a base

de una bisectrizo incisión que se representadesdeel vértice inferior
hacia el centrode la figura. En gran medida casitodos los grabados

hansido elaboradosmediantela técnicadel picado- frotadoy muchos
estánen bajorrelieve.Tipológicamenteno se encuentranmarcadas

diferenciasentrelas representacionesde estostriángulospúhicos.Los
hay deuna gran perfecciónen su elaboracióncomo los signadoscon

los números 1, 14, 15, 25, 49, 59, 61. También los encontramosde
considerabletamañocomo los signadoscon los números2, 3, 7, 39.

Asociadasa los grabadospúbicosaparecenuna seriede cúpulas

de diferentetamaño,así como cuatrooquedades artificialesa modode
hornacinas,dos deellas de gran tamaño situadasa rasdel suelo de la

cueva.
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PARED DEL FONDO (LADO NORTE):

Susdimensionesmáximasoscilan entre los3 m. de anchopor 3
m. de altura. Presentadistribuidos alo anchode la pared II grabados
detriángulospúbicoscon señalizacióno no de la vulva, a basede un
orificio o una incisión
localizadaen el vértice
superior invertido.
Ocupandouna posi-
ción central en la
pared destaca elgraba-
do n°4 con unapro-
funda incisión que se
proyecta hacia elexte-
rior de la figura. No
obstanteal margende
las representaciones
púbicaslo que parece
más importantees la
presenciade 6 alace-
nas excavadasque se
distribuyenalineadas a
lo anchode la pared,a
media altura entreel
techoy el suelo de la
cueva. A diferenciade
las otrasoquedades artificialesya descritas,éstassi fueronclaramente
destinadas aconteneralgún objeto. Cinco de estasalacenaspresentan
formassemicirculares,con profundidades o fondos que van de los17
a los 30 cm. La sexta hornacinatiene forma alargaday un mejor aca-
bado,y presenta una profundidadde unos25 cm.

Otrasestacionesrupestrescon grabados detriángulospúhicos

Como ya hemosapuntadoen otro apartadode este trabajo,en el
estadoactualde lasinvestigaciones,el Risco Chapíncontieneel
mayornúmero de estacionesrupestres con presenciade grabadosde
triángulospúbicosy vulvas de toda Gran Canaria, enlas demásislas
del Archipiélago Canario,no se han encontradoestasrepresentacio-
nes. No obstante existenotros sitios arqueológicosen la isla donde
tambiénse ha constatadola existenciade estasformaso representacio-
nesde la fertilidad. Así dentrode la propiaCuencade Tejeda,el Servi-

Panelde gro/Nidos /IILIIIgUILlre. 111/iriS \ (I~/)lf/(1.Sile
la paredNortede la CuevadeLosCandiles
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cio de Arqueologíadel Museo Canario,ha localizadootra estaciónen
una cuevaartificial del Roque Bentayga.Presentasólo tres grabados
de triángulospúbicoscon vulvas,asociados a cúpulas yotros motivos
geométricosque por el momentoofrecenuna difícil interpretación.
Importantereseñartambiénque es la única estaciónconeste tipode
grabados que existeen el RoqueBentayga.

En la Mesadel Junquillo, en el extremoOestede la Calderade
Tejeda,localizamose] yacimiento deCuevasde Las Brujas, formado
por tres cuevasartificiales excavadasen un andénde difícil acceso.
Sobreun bloque horizontal queforma la plataformaexterior de las
cuevas,se encuentra el grabadoaisladode un triángulopúbico. Estas
cámarasexcavadasno pudieronser viviendas,al seralargadas,estre-
chasy muybajas,presentandoen las entradas huecosde un sistemade
cierre, que se aplicabadesdeel exterior, podríaserun graneroforma-
do por tres silos, aunque el sitiopudo haberjugadotambiénla función
de centro ritual.

»
ji

Grabados de triángulospábicos, t’ult’as t (ápulw~de la Carta Grabadade .Silva,
Barranco de Siis’a, Teide. Gran Canaria
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Fueraya de la Calderade Tejeda,enel extremoEstede la isla,en
el municipio deTeide,seencuentrala CuevaGrabadade Silva, locali-
zadaen el cursobajo del barrancode Silva. Se tratade unacuevaarti-
ficial con planta de tendencia globular,que presentaen una de sus
paredesinterioresuna serie degrabadosentrelos que destacanlos
triángulospúbicosy las vulvas.Los grabadosestánrealizadosen bajo-
relieve mediantela técnica del picado y el frotado. La cuevase
encuentra aisladaa unos400 metroscauceabajodel complejosistema
de canalesy cazoletas conocido como Almogaréndel Jerezy Cuevas
del mismo nombre.

Recientementeen la Calderade Tirajanamiembrosdel S.A.M.C.
han localizado nuevosgrabadosde triángulospúbicos,quetodavíano
han podidoser estudiados. Detodas estasestacionesrupestrespensa-
mos daruna exhaustiva informaciónen sucesivostrabajosqueapare-
ceránen laRevistaEl MuseoCanario.

¿Qui~FUNCiÓN PUDODESEMPEÑAREL SANTUARIO DEL Risco
CHAPÍN?

Parece evidente,en el estadoactualde nuestrosconocimientos
sobre la carta arqueológicainsular, que no existeen GranCanaria
unaestacióncon tal concentraciónde grabadosde triángulos púbicos
como la Cuevade Los Candiles, conmás de trescientosmotivos. De
ahí su importanciaen el contextodel Risco Chapín,probablemente
uno delos principalescentroscultualesde la GranCanariaprehistóri-
ca.

Ya señalábamosen otro apartadode estetrabajo queel RiscoCha-
pín reúne,a nuestrojuicio, todosloscomponentes necesariosparaen-
girse enun santuariode los antiguoscanarios.En primer lugarsu
situaciónprominente enel marcoimponentede la Cuencade Tejeda,
desdedondese domina unagran extensiónde terreno incluyendo
roques tan significativos como el Nublo y el Bentayga.El Chapín
constituye ademásel principal “rebosadero”del Alisio hacia el inte-
non de laCuenca, estacapa deaire húmedoy frescoes interceptada
por el relieve del Chapín (La Montaña deLos Moriscos presentala

Tras una exhaustivaconsultabibliográfica creemosquela cuevade Los can-
diles esel monumentoarqueológicoque encierrael mayor número de repre-
sentacionesdetriángulospúbicosy vulvasa nivel mundial.
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altura máximade esteacantiladocon 1 .77 1 m.) pero logra superarle.
originando un toldo de estratocúmulosconocido corno “mar de
nubes”,el cual aportaunaelevadahumedadrelativaal aire, impide la
insolación directa de la superficie y por ello reduce la evaporación,
siendo las estribacionesdel Chapínuna de las tierras más fértiles de
Tejeda.

Ademáspor las cimasdel Chapín discurrenlos pasosde montaña
que comunicabanlos asentamientosdel Suroestey Centro de la isla
con los de su fachadaNorte. Por todo ello pensarnosen la existencia
de un santuariode los antiguoscanariosen el Chapín,un santuario
quetendríasu centro principal-hahitacionalen lasCuevasdel Caballe-
ro o de Las Machas,y dos lugarespara la celebraciónde rituales en
las cuevasde Los Candilesy El Cagarrutal,siendosin duda la Cueva
de LosCandilesel centromásimportantede todo el complejocultual.

También se detectaen E! Chapínun granerofortificado, el cual
pudo estarrelacionadocon el pobladotrogloditade Artenara,aunque
tambiénpudo haberpertenecidoal propio centrocultual, y en cual-
quiercasocustodiadoo administrado porlas mujeresdel santuario.

En otro ordende cosaspensarnos,trascompletarla cartaarqueo-
lógica de la Cuencade Tejeda.que el RiscoChapínno fue un santua-
rio aislado,sino partede unaredde sitios sagradosy de ritual reparti-
dos por distintos puntos relevantesde la Cuencade Tejeda (El
Campanario,Roque Nublo,Montañadel Humo, RoqueBentayga,
Mesa del Junquillo, Mesa de Acusa,Montañade Altavista. etc.).
Sitios todosellosdondeseencuentranvestigios arqueológicusrelacio-
nadoscon las antiguasprácticasritualesde los canarios.

Es cierto que no tenernosconstanciaen la historiografíaantigua
de GranCanariade la existenciade unsantuariocanarioen estesector
de la isla, perono esmenoscierto tambiénque los primeroscronistas
e historiadorestampocose ponende acuerdo sobrela localizaciónpre-
cisa de los dos principalescentros religiososque segúnla tradición,
tuvieron loscanarios,conocidoscomo Tirma y Amagro o Tirma y
Umiagasegúnlos diferentes autores quetratansobreestacuestión.No
es objetivode estetrabajoentrar a valorar si tales referencias escritas
son correctas,perosíqueremos reseñarque trasvariosañosdedicados
al estudiode la religión y lugaresde culto de los antiguos canarioslo
que sí podemosasegurares que existenrepartidospor la geografía
insular un númeroimportantede sitios y monumentos arqueológicos
quepor suscaracterísticasguardanunaestrecharelacióncon el mundo
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de las ideasreligiosasy prácticasritualesde la antiguapoblación
canaria.

Éstees el casodel complejo cultualdel Risco Chapín yde su rela-
ción con elimportantísimosistemade sitios rituales de laCuencade
Tejeda,que no es mencionadoen ningunade las antiguas fuentes
escritas pero que la arqueologíase ha encargadode rescatarloparala
historia.

Veamos qué dicenlas fuentes escritas al respecto de losrituales
celebradospor losantiguoscanariosen las montañas:

“Tenían oratorios en determinadoslugares, los quales
rociaban con leche de cabras. Teníanapartadaslas cabras
para esta lechey llamaban los santosanimales“. (Marineo
Sículo,L. Lib. XIX, Fol. XIX).

“Cuando faltaban los temporalesiban en procesión,con
varas en las manos,y las magadascon vasosde lechey man-
tecay ramosdepalmas.Iban a estasmontañas,y allí derra-
maban la mantecay leche,y hacíandanzasy bailesy canta-
ban endechasentornode un peñasco;y allí iban a la mar y
dabancon las varas en el mar en elagua, dandotodosjuntos
una gran grita”. (Abreu Galindo:156-157).

Por lo que nosrefiere Abreu Galindopodríamosestarante un
“ritual periódico”, cuyafinalidad, enestecaso,podría ser el garantizar
las lluvias al comienzodel ciclo agrícola,paraasegurarlas cosechasy
el pastopara elganado.Estos ritos periódicossuelenrealizarsepor lo
generalsobre el cursode las estacionesdel año.

En cualquiercasono quedamuy claro en qué consistía el ritual,
sabemosque losparticipantespasaban varios días en los santuarios de
montaña para luego peregrinar hasta el mar dondese completaríael
ritual en lostérminosquedescribenlas crónicas, y de loscualesnos
han quedadopervivenciashasta hoyen día en fiestas comolas del
Charcoen La Aldea y La Rama en Agaete,ambasen la isla de Gran
Canaria.Puede que elRisco Chapín y el complejosistemade sitios
religiosos de la Cuenca deTejeda,constituyerauno de esos puntosde
peregrinaciónque refierenlas Crónicas,dondela poblaciónacudía
periódicamente,en determinadasfechasdel año parallevar a cabosus
rituales de rogativasen demanda de la lluvia para asígarantizarlas
buenascosechas.
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La sacralizaciónde Roquesy Montañas.Ritosagrarios y

representacionesde vulvasen elNortedeAfrica.

Ciertas montañasy roquesprominentes,a juzgar por las eviden-
cias arqueológicas, parecenserlos sitios preferentementesacralizados
por los canarios,igual ocurreen el Norte de Africa, dondeel carácter
autóctonode la veneración delos altos lugaresestá probadopor la
existenciaentreotros monumentosde numerosasestacionesde graba-
dosrupestresde significaciónreligiosaagrupadosen ciertasmontañas
del Alto Atlas marroquí(Yagour, Rhat).La antigüedadde estosgraba-
dos se remontaen algunoscasosal neolítico, pero la mayor partese
sitúanen la edaddel Broncey a principios de la edaddel Hierro. Las
peregrinacionesmás o menos islamizadasque se perpetúansobre los
mismoslugaresconservanen estos sitiossagradossu profundareligio-
sidad(G.Camps,1980)

El culto a la montañaentrelos bereberesdebeser comparadoa la
veneraciónconstanteque estospueblos,en todas las épocas, también
han manifestadopor las cuevas.Henri Bassetseñalaqueel culto a las
cuevasen Marruecosestáíntimamenterelacionadocon los ritos agra-
rios tal y como se desprendede la tradición y de las supervivencias
aún muy numerosasen la actualidad.Segúnesteautor tales ritos tie-
nen lugarmásfrecuentementeen la primavera,en el momentoen que
la joven vegetaciónsurgede la tierra, másraramenteen el otoñocuan-
do la tierra, agotadapor la cosecha, atraviesaun períodocrítico en el
curso del cual es preciso favorecersu resurrección.Es duranteel
otoñocuandolos Beni-Mhacen sonacusadosde celebrarla “noche del
error” tambiéndenominadala “nochedel año” o la “nochede la felici-
dad”. Segúnestastradicionescadaaño,en fechafija, todos los indivi-
duos,hombresy mujeresde ciertas fracciones,se reuníanuna noche
dentrode unavastacaverna.A unaseñal dada,se apagabanlas antor-
chasy todosse mezclabanindistintamente, cadahombrese unía al
azarcon Ja mujer más próxima a él, mientrasque pormedio de tina
cuerda pasadaa la alturadel hombre,el Cheikseasegurabaquenadie
permanecíade pie. Todo extrañoqueintentara introducirseen la cueva
seríaimplacablementecondenadoa muerte.

La tradición dela nochedel error está extendidasobretodo el
nortede Marruecos.Se atribuyela observaciónde estaextrañaprácti-
caa diferentespoblacionesbereberes, quepasan,con títulos diversos
por heréticos,particularmentea los Beni-Mhacen. fracciónde los
Ghiatas, tambiéna losZkara, a los Bdadouadel Gharby a los Ghena-
nema.(Basset,H:46)
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Estas escenasde orgíasestánen relación con ritos sexualesde
carácteresencialmente agrarios, destinados,por un procedimientode
magiasimpática,a asegurarla fecundaciónde los camposy la buena
cosecha.(Basset,H., 1920:46)

A esterespectoMircea Eliadeseñalaque la solidaridad mística
entrela fecundidaddela tierra y la fuerzacreadorade la mujeres una
delas institucionesfundamentalesde lo que podríamos llamarla “con-
ciencia agrícola”.

Representacionesde vulvas, en el todavíapoco y mal conocido
contextonorteafricano,se tienen documentadasentreotros muchos
sitios en El Qued Djerat (Tassili), donde se localizan un número
importantede grabadosquefiguranmujeresabiertas,entrelas cuales,
las másantiguasson de estilo naturalistay de tamaño real.En todos
loscasosla mujer aparecerepresentadacomo el grabadoprincipal, en
actitud de copular,mostrandoel sexoostensiblemente.Estosgrabados
se asocian cronológicamentea la fasepastorialarcaicadeel Akakous.
(J. Leclanty P. Huard:429)

En el referidocontexto,las vulvas solas son muy raras entrelos
grabados rupestres antiguos.En la Nubia egipcia, sedocumentanvul-
vas bajo formas detriángulos (Verner, 1974:109-113).En el Atlas
saharianoJ. Leclant y P. Huard encuentranvulvas estilizadasen El
HeshYa(Djelfa) y en la región deAian Sefra,de la épocalíbico-bere-
ber. En elmismo sitio se le ha atribuido la significación de “signos
vulvares” aunoshusoscon un rasgoaxial de la estacióndel Meandro,
cercade Brezina, los cualesaparecenasociadosa unainscripciónlíbi-
ca(J. Leclant...:43l).

La listade sitios arqueológicosen el Norte de África con presen-
cia de representacionesde vulvas como símbolosde la fecundidad,
podríaresultarcasi interminabley no esobjeto de estetrabajoagotarla
en sutotalidad.
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NUEVA ESTACIÓN DE GRABADOS
ALFABETIFORMES EN EL ROQUE BENTAYGA

JULIo CUENCA SANABRIA

Dentro de las investigacionesque vienerealizandoel Serviciode
Arqueologíadel MuseoCanario,destacael estudioarqueológicode la
Cuencade Tejeda,proyectoen el que seviene trabajandodesdehace
varios añoscomo consecuenciadel encargoefectuado porla Vicecon-
sejeríade Culturapara la elaboracióndel Plan EspecialdeProtección
del PatrimonioArqueológicode esteterritorio de la zonacentral y
montañosade GranCanaria.

Entre los descubrimientos arqueológicos efectuadoshastael
momento, como consecuenciade las prospeccionesarqueológicas
efectuadasen los últimos tresaños,destacapor su importanciae inte-
réscientífico el hallazgoen el RoqueBentaygade al menosdosesta-
cionesdegrabados alfabetiformes,del tipo líbico-beréber.

DESCRIPCIÓN DELos GRABADOS:

ESTACIÓN 1

Se localiza en la caraW del RoqueBentayga,la másescarpada,a
media alturaaproximadamenteentrela basey la cima. En un lugarde
difícil accesoy al que sólo se puede llegarpor un andénartificial
construidoa basede una fuerte muralla de piedrasecaque sirve de
soportea una plataformatambién artificial formadapor tierra y pie-
dras.

El soportedonde se grabaronlas inscripcioneslo constituye un
bloquebasálticode tendenciacuadrangularde 6() x ~5 cm, queapare-
ce incrustadoen el materialde conglomeradode la serieRoqueNublo,
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que formael RoqueBentayga.Las inscripcionesseencuentransemi-
ocultasen la caraNorte de unade lasnumerosasy grandesgrietas que
surcanel Bentayga.

La inscripción constade 28 signos o caracteres,distribuidosen
cuatro líneas,tiene un sentidohorizontal y no vertical como suele
sucedercon la mayor partede las inscripciones líbico-beréberesde
Gran Canaria.

La técnicaempleadaen estasinscripcioneses la delrayado-frota-
do a basede unobjeto duro y enpunta.

La segundainscripciónse localiza en la caraSW del Bentayga,en
un punto estratégico,puesestáen el único pasoposible deaccesoa la
cima del Roque. Un acceso difícil,en parteartificial que aprovecha
unagrietanaturaldel Roque, quefue en parte acondicionadaa basede
murosy andenesartificiales,y peldaños labradosen la toba.

Por la propia naturalezadel material, los grabados aparecenalgo
erosionados. La inscripcióntambiénrealizada mediantela técnicadel
rayadofrotado, constade oncesignoso caracteresalfabetiformes,que
sedisponenen sentidovertical en dos columnasde 4 y5 signos, res-
pectivamente, quedandoun signo aislado,el de mayor tamaño,que
presentaforma aproximadade cruz, aunquetambiéncabela posibili-
dad de que se trate de un antropomorfoesquematizado.El panelse
completacon otros motivos no alfabéticos,que se encuentranmuy
erosionados.

Desdeel plinto dondeseencuentranlos grabadosdela estación1,
se dominaun amplio horizonte,destacandoel Andéndel Tabacalete,y
el Roquede Cuevasdel Rey, lasmesasde Acusay El Junquillo, el
Andén de Tazartey las montañasde Inagua,Hogarzalesy El Cedro.
Lugarestodosellosdondese localizan restos arqueológicos.Pero más
significativasi cabees laalineación queseda desdeel punto dondese
localizan los grabadoscon la montañadeAltavista y el PicoTeide, el
cual sobresale porencimade Altavista visto desdela posiciónreferi-
da. Este hechosumadoa la presencia derestosde construccionesde
piedraseca,levantadas porlos antiguoscanariosen lascotasmásaltas
de Altavista. y queestánorientadas siguiendola direcciónE-W hacia
el Roque Bentaygaal nacientey haciael Pico Teide al poniente,nos
indica claramenteque el lugar elegido pararealizar las inscripciones
no respondea un hechocasual.

Y es queel lugar elegido parafijar las inscripciones,del tipo que
sean,pero muyespecialmentelas de carácteralfabético,nuncaes
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casual,respondiendosiempreaun motivo concreto.Así estasinscrip-
cionesalfabéticas,al menosen otroscontextos,suelen estarrelaciona-
das con lugares sagrados,de carácterfunerario,sitios donde sehan

- librado batallas importantes,un lamento por los muertos,epitafios,
dedicatorias, textosconmemorativos,etc. En estesentidotampocofal-
tan inscripcionesqueen realidadpodrían significar firmas,menciones
de paso,de propiedadsobrezonasde pasto,puntosde agua,etc.

Por Último señalarque sobrelas inscripciones líbico-beréberes
canarias,descubiertashastael momentoen la práctica totalidad de las
islas, debemosindicar que a pesarde los escasosintentos llevados a
cabohastael momento,todavía noseha logrado descifrarel significa-
do de ninguna de dichas ¡nscripciones. Ciertamentesu transcripción
resultahoypor hoy prácticamenteimposible, debidofundamentalmen-
te a las peculiaridadesde estetipo de escritura,ya desaparecida,sólo
representadapor consonantesque ademáspuedencambiarde signifi-
cadode unaregión a otra.

la escritura líbico-berébero líbica seha mantenido hasta nuestros
días entrelos tuaregs (beréberessaharianos)quienesdenominanTifi-
nagha dichoscaracteresalfabéticos.El Tifinagh esla transcripciónde
una lengua que sehablaba con seguridad desdehacemiles de años,
cuya antigüedad seremonta a la prehistoria y que sobrevivió a la
influenciadel pánico,el latín y el árabe.

Por otraparte hay que señalarque estaescrituraprimitiva, estre-
chamenteconsonántica,no ha servidonunca de soporte a la literatura.
También la cuestión de la edadde las inscripciones líbicaspresenta
una dificultad, por el hecho de queen la antiguedadexistieron nume-

-rosos alfabetoslíbicos.
Como sepuededesprenderde esteapretadoresumen,la solución

al problemasobre laescritura líbico-beréberparecetodavía muy leja-
a Demomento lo Único factible esel intentar completar los corpus
norteafricanos y canarios de tales inscripciones, intensificando los
estudios arqueológicos,etnográficosy lingüísticos.

Para el casoconcretocanario,ademásde la imperiosa necesidad
de disponer de estoscorpus, sedeberíainiciar un estudio comparativo
de los caracteresde cadauna de las inscripcionesen relación con los
lugares donde han sido grabados, intensificando las investigaciones
arqueológicasen aquellos sitiosdondefuera necesario.
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GRAU-BASSAS RECUPERADO.APORTES A LA
HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA CANARIA*

CARMEN AscANlo SÁNCHEZ
NICOLÁS NARANJO SANTANA
JOSÉ R.SANTANA GODOY

El objetivode esteartículo es recuperarla figura de Grau—Bassas
(1847-1918)como UflO de los autoresimplicadosen el pensamiento
antropológicocanariodel siglo XIX, y como unode los precursoresde
la etnografíacanaria.

Hemosde aclarar queestetrabajose enmarcaen el campode la
historia de la antropología.En los últimos añosse hadesarrolladoen
la antropologíaespañolay canariael interés porsu historia; en este
sentido,retomar la obrade Grau-Bassases importantepara profundi-
zarenla historiade laantropologíaisleña.

Hastahacebien poco, los estudios antropológicosy folclóricos
que en estasislas se han ocupadodel períodode Grau(la segunda
mitad del siglo XIX), hanprestadomayor atencióna la arqueologíao
a la antropologíafísica que a la etnografía(quizá porquefue menos
relevanteensu momento).

Diversosautoreshanconsideradola vida y obrade estepersonaje
(Alzola, 1980; PérezVidal, 1982; Estévez,1987; Galván, 1987), sin
embargo,su obradeberíaseranalizadacon mayor detalle porla rique-
zade susdescripciones.

Paraentenderla obrade Grau-Bassas, nosha parecidoimportante
situar el contextosocio-históricoe ideológico en el que surge. Hay
queteneren cuenta quela situaciónsociopolítica de las islas en la

Un primer escrito de esteartículo fue presentadoen el 1 Congresode Historia
de la AntropologíaEspañola.celebradocii abril de 1992enPalmadeMallorca.
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segundamitad del siglo XIX, se caracteriza por una pugna entrelas
ideas conservadoras ylas progresistas.Así, el debate político quecir-
cunda el período revolucionariode 1868 está protagonizado porcom-
pañerosdel autor.De hecho,Grau-Bassas,durantealgunos meses,fue
diputadoprovincial representandolas ideasliberalesde laépoca.

La ley de PuertosFrancos(1852), quecoincidecon el augede las
exportacionesde cochinilla, impulsó notablementea la burguesía
local, uno decuyosprofesionalesera Grau. En fin,un importante
debateideológico tiene lugaren las islas por ese entonces:el relacio-
nadocon la teoríaevolucionista.

Trasestebreveesbozode lasituacióncanaria en lasegundamitad
del siglo XIX, nos pareceimportanteseñalarlos elementos quevamos
a analizarparala comprensiónintegral de la obra de Grau-Bassas.
Trataremos,en primerlugar, de la relevanciade la historia de la antro-
pologíacomoun parámetroanalítico;en segundolugar,el surgimiento
del evolucionismoen Antropologíadentrodel contextosocialy cientí-
fico del mismo; en tercero,el papel de Graudentro del MuseoCana-
rio; y por último, laobra deGrau-Bassascomounade las precursoras
de la etnografíacanaria.

LA RELEVANCIA DE LA HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA

Desdehace tresdécadasaproximadamente,la historia de la antro-
pología se ha ido conformandocomo una de lasdisciplinasde la
antropología socialcontemporánea.Este énfasisse ha originadoprin-
cipalmente por la llamada“crisis de la antropología”,en base a tres
factorescoyunturalesde bastanteimportancia:por un lado, ladiversi-
dad de orientacionesteóricas surgidasen las décadas de los50 y 60;
por otro lado, los nuevosenfoques dela filosofía de la ciencia que ha
ido cuestionandono sólo a las ciencias naturalessino también alas
cienciassociales (entre ellas a la antropologíasocial);y por último, la
“desaparición”delas sociedadesprimitivas como tales.

Es en estecontexto donde la historiade la antropología aparece
como unadisciplina. Hasta la década de los60, se habíatomado la
Historia de la Etnologíade Lowie (orig. 1937)comotexto de cabece-
ra paraentenderel desarrollohistórico de nuestradisciplina. Es en
estadécada,cuandosurgen.nuevostextosde lahistoria de la antropo-
logía (Mercier, 1977 (1966); Harris,1983 (1968); Stocking,1968)en
los quese cuestiona la validezde lostextosanterioresy se hacenalgu-
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nosplanteamientos críticos.Mientrasunosse centranexclusivamente
en la disciplina ensí, otros planteanel contextosituacionaldel surgi-
miento de las diversasorientacionesteóricasde la antropología.O
bien, planteanlos “orígenes” en el siglo XVIII (Evans-Pritchard,
1974) o,ya enlos 70, surgenotros textosqueparten desde losgriegos
para entenderel desarrollo históricode la antropología(Palerm,
1982).

Deestaforma, la historia de la antropologíacomo especialidadse
va perfilandoen tresdirecciones:la histórico-antropológica,la historia
de la ciencia,y la epistemológica(Llobera, 1980). Seenfatizaen estos
nuevosenfoques loscontextossociopolíticose ideológicosde la pro-
ducciónde la actividad científica. Surgen diversas polémicasen las
que se pretendedar un caráctercientífico a la propia historia de la
antropología,parapoder entenderlas cosasquese hanhechoy las que
se han dejadode hacera travésdel desarrollode nuestradisciplina.

¿Cuáles larelaciónde la historia de la antropologíacon la teoría
antropológica contemporánea?Para Stocking (1968), lo relevantede
estadisciplina estribaen que ayudaa resolver cuestionesque los
investigadoresestánencarandoo les sugiereotrasdonde actuarfructí-
feramente.Por su parteKuhn (1981), sostieneque la historia de la
ciencia,más que resolver problemas científicos proporcionaun cre-
ciente entendimientosobreel quehacercientífico mismo, por lo que
susefectosserían,en todocaso,indirectos.

Al proponerKuhn (1981) complementarla aproximaciónexterna
a ~ahistoria de la ciencia(que seorientaa aclararla actividadde los
científicoscomo grupo socialy a explicar el contexto social donde

.éstosproducen)con la aproximacióninterna(interesadaen la sustan-
cia de la cienciacomo conocimiento),nos conducenecesariamenteal
problemade la antropologíacomo actividadcientífica. Paradecirlo

con Stocking (1968), la historia de la antropologíadebeescribirse
tanto histórica como antropológicamente.

En España,a partir de la década delos 70 aparecenalgunosartí-
culos que empiezana tratar estatemática(Lisón, 1977). En los 80, se
han fundamentadolas basespara profundizar enlas historiasde las
antropologíasregionalesen España,tanto en Catalunya,Euzkadi,
Andalucía,Canarias,...(Praty otros, 1991).

En Canarias,hastamediadosde los 80, se han hechopequeñas
biografíasintelectualesde los implicadosen el pensamientoantropo-
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lógico canario.Se ha tomado poco en cuentalos elementoscualitati-
vos de las investigacionesrealizadashastael momento. Es en este
contexto dondequeremosenmarcarla obraetnográfica deGrau-Bas-
sas.Aunque la historia de la antropologíacanaria hasido principal-
mentela historia de la antropologíafísica.

Sin embargo,sólo tenemosanálisisdescriptivosde algunostraba-
jos de los representantesde la antropologíacanariadecimonónica.
Para ello,se ha tomado a Chil, Betencourt,etc. pero sin analizar su
obray su producción.A partir de Estévez (1987),ha habidoun interés
científico ensituarla obrade estosautoresen sucontextocientífico y
social.De estamanera,se analizano sólo lo quehicieronsino también
lo quedejaronde hacer.

EL 5 URGIM 1 ENT() DEL EvoLucioNisMo

La antropología,con las característicasy contornos modernos que
le son propios, surgeestrictamentehablandoen el siglo XIX. En esta
centuria delimitagradualmentesuobjeto, define un campode interés,
desarrollaun enfoqueteórico y adoptaprocedimientosanalíticos que
la marcaránprofundamente.Pero el pensamiento evolucionistano es
la consecuenciade una repentinaexplosióno estructuraciónde ideas
alrededor deciertos principioso postuladosquerevistenunaoriginali-
dadradical; tampocosurgecon absolutaindependencia deciertascon-
dicionessociales,políticasy económicas específicas.

Los procesos socioeconómicosque tienen lugar precisamenteen
el períodode incubaciónde la perspectivaevolucionista, determinan
también la apariciónde otra concepciónen los países occidentalesen
donde ocurrentales acontecimientos,la cual proponeuna interpreta-
ción distinta de la historia y, por lo tanto,un proyectopolíticodiferen-
te. En efecto, el períodoen que se conformael evolucionismoes el
mismo en que quedaconstituidoel pensamientosocialistallamado
“científico”.

Se trata, pues,de un períodocrucial para el pensamientosocial
occidental,ya queprecisamenteen estemarcotiene lugar una radical
y conflictiva bifurcación teórico-políticaque se expresaen dos gran-
deslíneaso troncos:por un lado,el pensamientosocialburgués;y, por
el otro, la tradición marxista.

Siguiendola teoríade las revolucionescientíficas de Kuhn
(1981), tanto Stocking(1968)como Krotz(1981) hancaracterizadoal
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evolucionismodel siglo XIX Corno el primer paradigmaantrupológi—
cc. Krotz (1981) en lo particularha hechonotarquecomo paradigma
original, el evolucionismosirvió de baseal desarrollode la antropolo-
gía comociencia, favoreciendosu constitucióncomo tal, y la hizo
entrar en su primera fasede ciencia normal. Las diversascorrientes
antropológicas posterioresno lograron, sinembargo, unaaceptación
generalizada porla comunidadcientífica. Se diría quela antropología
vive desdeentoncesen unaespeciede crisis preparadigmáticaperma-
nente.

En estaépoca,a partir del talanteliberal y racionalistade los pri-
meros evolucionistas,hay unarelaciónestrechaentreevolucióny pro-
greso. Por ello, el interés de los evolucionistasse va a centraren la
búsquedade los orígenesy desarrollode lasculturasy entomar la cul-
tura y sociedadcornoun todo indivisible.

Hay que añadirqueel augedel evolucionismoen antropologíase
sitúa entrelos años 1860-80.cuandose publican las obrasmás rele-
vantesde estacorriente:en 1861,Ancient Law de Maine, y Das Mut-
terrechtde Bachofen;en 1 864, La Cité Antique de Fustel de Coulan-
ges; en 1865,Primitive Marriagede McLennan,y Rcsearchesinto the
early History of Mankind de Tylor; en 1 87 1, The Systemsof Consa-
guinity de Morgan y, en 1877,Ancient Society del mismo autor. Sus
postuladosse basabanen el evolucionismounilineal, el método com-
parativo (enfatizandolas semejanzasy no las diferencias),y las inves-
tigacionesen museosy bibliotecas.Excepcionalmentealgunoshicie-
ron trabajode campo.

La rápida difusiónde las teoríasevolucionistas promovióen

Españala fundaciónde sociedadesy museoscon uncarácternetamen-
te antropológico.Así, en 1865, se crea la SociedadAntropológica
Española;en 1870, laSociedad AntropológicaSevillana; en 1875,el
MuseoAntropológico de Madrid; en 1877,el GabineteCientífico de
Tenerife; y en 1879, elMuseo Canariode Las Palmas.Predominan
entresus fundadores,médicosy liberales.Se fundanrevistas,se orga-
nizany se asistea congresos,tanto nacionalescomointernacionales.

En estecontexto,la antropologíase presentacomo una “... ciencia
del hombrepreocupadapor su componentebiológico en el presentey
en el pasado,así comoen el establecimientode tipologías (razas)”
(Rodríguez Becerra,1987: 661). Al mismo tiempo surgiráel interés
por conocerotras costumbres,o al menos aquéllasque se consideran
“supervivencias”de un pasadorecientey conservadasen áreasmargi-
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nales—o clasesmarginales—de las sociedades avanzadasu occiden-
tales del siglo XIX.

Prat (1991)sugierequeen la antropologíaespañolade la segunda
mitad del siglo XIX existendos tipos de discurso: el antropológico
propiamentedicho y el foiclórico. Dentro del primero incluye a la
antropologíacanaria.En resumidas cuentas,por entoncesCanarias
estáasimismovinculadaal desarrollode la ciencia antropológica,bajo
la influenciadel evolucionismo,y en particularde la antropologíafísi-
ca francesa(Broca y Verneau,principalmente).

EL MusEoCANARIO Y GRAU-BASSAS

Chil fue el auténticopromotorde la creaciónde la sociedadcien-
tífica El MuseoCanario.Sus profundoscontactoscon intelectualesde
París—dondeestudió—le animó a difundir la teoríaevolucionistay a
propiciar un equipo de profesionales—en su mayoríamédicoscomo
él— quese ocuparonde HistoriaNatural, Arqueología,Antropología,
Prehistoria,etc. Eldifundir este tipode ideasle llevó a serexcomulga-
do por la iglesia.

Una mezcla interdisciplinar, propiade la época,los conducea un
intento porredefinir la cultura canaria.El conceptode Antropología
que moviliza a los estudiososdel MuseoCanariodenotala influencia
francesade ellos: “...conviene darla definición (de la Antropología),
tal cual la presentael Dr. Broca,y queha sido unánimementeacepta-
da: «La Antropología,dice aqueleminenteprofesor,es lacienciaque
tiene por objetoel estudiodel grupo humano,en suconjunto, en sus
detallesy en susrelacionesconel restode lanaturaleza»”(Chil, 1880:
4).

Desdela fundacióndel Museo, Graues suconservador,ocupán-
dosede inmediato en promoverexpedicionesarqueológicaspor toda
la isla. Fruto de esosesfuerzos,aprovechandola prestigiosarevistadel
centro,publicaalgunos trabajos.

Una circunstanciabiográfica especialnos ayudaa indicar al
menosdos fases ensu producciónescrita.La primera,entre1880-82,
en que publica diversos trabajos relacionadoscon las expediciones
arqueológicas,incidiendo de algunamaneraen consideraciones
prehistóricasy arqueológicas.En 1 884 se veobligadoa huir de lajus-
ticia, refugiándoseen el interior de la isla,amparado porsuscompañe-
ros y lugareños(Alzola, 1980).
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La segundaesentre1 884-88,cuando redactalas dos obrasfunda-
mentales,que,a nuestroentender,destacan suspreocupacioi~espri-
mordiales: la arqueologíay la etnografía. La primera, por encargode
sus compañeros delMuseo y por sersu conservador;la segunda.por
su propia iniciativa.

Efectivamente, losamigosdel Museole encomiendan queprepare
un informe sobresus exploracionesarqueol(gicaspor la isla, anotando
en multitud de dibujos y textos suscomentariosa propósitodel indíge-
na guanche.El concepto(le raza (quetios lo muestraen la búsqueda
del tipo canario)y el de los orígenesde la cultura prehispánicacanaria
van aserlos hilos conductoresde susinvestigaciones.

Mas al mismo tiempo,como movido por la idea de queel abori-
gen pudieraaún subsistir en determinadasfranjas poblacionales,las
más arcaicasde la isla, observacon interésy minuciosidadcostum-
bres, idiosincrasiasy cultura materialde las poblacionesrurales, no
europeizadas—segúnél—. Surgeasíel más importantetexto etnográ-
fico canariode por entonces:en momentosen que necesitadistraerse
de las preocupaciones quele obligarona “exiliarse” hacia el interior
de la isla. Esteesfuerzoconsideramosque no volverá a superarse
hastaya avanzadoel presentesiglo.

Nos parece asimismo importantedestacarque,desde suscomien-
zos, Grau realizaconstantesexcursionesal interior de la isla.convir-
tiénd()sedeesamaneraen elprimeretnógrafocanarioque abandonael
gabinetey seadentraen el mundodel trabajode campo.No obstante,
otros compañeros(comoChil y Ruano)participaronen aigunasde sus
expediciones.

Susartículosen la revistadel MuseoCanariotratanasuntosrelati-
vos al paisaje,susgentes,la flora y lascostumbres(Grau, ¡ 880a).Asi-
mismo, muestraindudable interés porla geología(Grau, 1 880h) y la
antropologíafísica, insistiendoen la necesidadde elaborarhipótesis
antropométricasque expliquenel desarrollode lasculturas e incluso
su relacióncon el sexo(Grau, l880c).Preocupacionespor la geografía
económicale llevan a apuntar algunasconsideracionessobreindus-
trias serícolasen la isla queapoyenla maltrechaeconomíade enton-
ces (Grau, 188 la). Su preocupaciónbásicaes la de estableceruna
posiblerelaciónentrela arqueologíay la etnografía, intentandoexpli-
car un importante yacimientoque descubrecercade una no menos
poderosaindustria alfareracoetáneasuya (Agilimes). A estetexto, le
precedeun prólogo de la Sociedada propósitodel progreso, unade las
consignasde la burguesíaliberal y hlomasónicaespañola(Grau,
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188 Ib). En fin, esta primera etapa culmina con un curioso artículo a
propósito de la relación entre los petroglilos del Hierro y Gran Cana-
ria con la cultura líbico—bereber del noroccidente a!ricano (Grau,
1882).

En su obra cumbre relacionada con la arqueología (Grau, 1 884),
ya apunta su indiscutible COnVICCIÓn de implicar a la etnografía. Tras
un extensoy prolijo recorrido por la isla, descubrepara el museo las
más importantes estacionesarqueológicas.Apunta ademásunas valio-
sas notas acercade la arqueología, sin dejarde resaltar el medio físico
en que los aborígenes,a través de la historia, le parece que seperpetú-
an en lo que él denornina el tipo canario, asimilado a las poblaciones
más tradicionales del interior, concretamentea los pastores.

También nosotros entendernosque fue durante esteperíodo de
exilio interior cuando elabora la metodologíaetnográfica que enlazará
con la arqueología. No sólo contrasta el cráneo aborigen con el tipo
canario, sino quedetecta diferencias entre las poblaciones urbanas y
campesinas.

LA ETNOGRAFÍA DE GRAU-BASSAS

En estasnotas coy (a dar cuenta) de los usos y cos-
twnhresquese observan en el interior de la isla, que son
lospueblosen los queno han tomado(arta de natarale.~a
los usos europeos,cjue son los quedominan en las ¡ioh/a—
donesgrandesy en trato frecuente conel mundo.Así que
quien deseecomprobar estasnotasdebeintroducirse en la
isla y no buscarlos usosy costumbres quedescriboen las
poblaciones grandes,en las cuales tanto las habitaciones
corno los vestidos,alimentos y costumbresson u 1(1 euro-
pea, tarjando sólo en ligeros accidentesque pasan desa-
percibidosa un espíritupoco observador” (1980:11).

Con estaspalabras, Grau anuncia parte de lo que contendrá su
obra etnográfica por excelencia: Usos y costumbres de la población
campesinade Gran Canaria (1885-1888),que, a ratos libres, redacta
voluntariamente para sus cornpaúeros del Museo, mientras trama
abandonar definitivamente la isla para exiliarse en Argentina (1889-
19 18).

La obra en general trata sobre la cultura material y, en menor
medida, de lasrelaciones sociales (fiestas,trabajo, relacionesdomésti-
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cas). También,la islacorno sociedad eminentementeagrariay a la vez
cornoobjeto de estudio. Mas debernosinsistir en algo no suficiente-
mente destacado:su incesantepasión por dibujar cuantoobserva.
Inaugura,así, eldibujo etnográfico cornouna técnicade investigación
y como pruebade suestanciaen los contextos queluego describe,pre-
cedenteremotode laantropologíavisual.

Cada uno de sus capítulosmerecealgunoscomentarios:cuando
describelas habitaciones,muestraqueanduvopor ellascon asiduidad,
relacionándolascon el medio y con la estratificaciónsocial. Igual hace
con el vestido, añadiendo inclusomaticeslocalistas.En cuantoa los
alimentos, tras mencionarlos, nos sorprende quehagala distinción de
la comida típica del campesino(gofio, por ejemplo) como si en las
ciudadesno seconociese,ya que noshacepensar quele animabauna
constante preocupaciónpor describir, al margende si seríamás o
menosbien conocidopor susfuturos lectores.En estoentendemosque
es buen etnágraío,no dandopor obvio algunosaspectosde su propia
cultura. Mencionaobjetos,materiales con quese trabaja,y susproce-
sos.

Podríamosaventurarnosa decir tambiénque (corno apuntaGal-
ván, 1987), es unprecursorasimismode la antropologíaeconómica,al
relacionarlos cultivos, el riego y la ganaderíacon las medidasde las
cosechasy precio de las mismas, las formas y procesosde trabajo, la
ayudamutua, los ciclos agrícolas.tipos de propiedaden relacióncon
las heredadesde agua,y las tipologíasde animalesen relación con el
trabajo.

Mas paraterminar de fundamentarque la isla es un objeto de
estudio,añade descriptivasde industriascosteras(trapichesy salinas),
pesqueríasy pastoreo.O sea,salvo lo quepueblael aire,abarcacuan-
to rodeaa la isla, de cumbrea costa,de norte a sur, de lo más“euro-
peizado”a lo másarcaico.En fin, en el transfondo,el tipo canario le
pareceencarnarseprimordialmenteen el pastor, comolo fuera prefe-
rentementesuantecesoraborigen, conel queGraupretendeestablecer
un nexo histórico.Y todo ello impregnadoa veces de susvaloracio-
nes,no menosclasistas, estéticasy profesionales(etuocéntricas).

En síntesis,la obraetnográficade Grause entiendea partir de la
definición fundacional del Museo respectode la culturae historia
canaria, cm las consabidas influenciasevolucionistas.De estamane-
ra, nos pareceque Grau devieneetnógrafoa raíz de sus ocupaciones
como conservadorde la sociedadcientífica a la que siemprese man-
tendráafecto,a la búsqueda, diríamos,del nuevo guanche.Lo que le
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anima a considerarquebien pudierasubsistiren suépocael indígena
en el tipo canario,o sea, elpastorde la isla. ParaGrau, esetipo cana-
rio hay quecontextualizarloen su cultura material, susrelaciones
socialesy su idiosincrasia.Una etnografía, enfin, muy ligada a la
antropología,sobretodo física, dadala considerable influenciade las
teoríasevolucionistasen nuestroautory sus compañerosde la Socie-
dad.

También nos pareceimportantedestacarque la metodologíade
Grau partede unadefiniciónde etnografíabasadaenla descripciónde
los pueblosde la isla y de suculturamaterial, aunqueno dejade lado
a lasrelacionessocialesy a la idiosincrasia.Taxativamente,Graucon-
sideraque Usos y costumbres,como planteamientodiscursivo,es su
etnografía: la etnografíapropiamentedicha. Más aún,propendea
rehuirde describirmatices;en algunoscasos,paraintentargeneralizar
respectode la isla o de un determinadoasunto de cultura materialo
costumbresde las gentes.La realizaciónde susdibujos (más de 40),
por ejemplo, nos hacepensar quelos consideraun importante factor
descriptivo,al mismo tiempo queno rehuyeen suformaciónmédicao
su habilidadestéticaparacaracterizaro valorar lo queobserva.

Se ha dicho de Grauque tiene una sistemáticairregular. Aunque
no deseamosrebatir ahoraesaafirmación, entendemosque hay que
considerarque Grau: a) eludedescribir las poblacionesy costumbres
de marcadainfluencia “europeizante”(Usos,pág.69); b) esconsciente
de que Usosson merosapuntes(pág.62). Estosdos aspectos,aunque
distantes, nosremiten a la provisionalidadde susnotas (lo cual nos
inducea pensar quesu sistemática,aunqueincompleta,no estáexenta
de autocrítica),y que tambiéntiene unaclaraconcienciade cuál es el
objeto de estudiopropio de suetnografía.La misma articulaciónde
los contenidosdel texto, inclusoen su desarrollogeneral,no nos
hablande un autorque considera aisladay deslabazadamentedetermi-
nadosasuntos,sino que asume unaconsideraciónbastante general,
diríamosqueasí completa—al menospara su época—,de la realidad
objeto de sus descripciones.Porello, en rarasocasionesnos localiza
sus descripciones,salvo la cuchilleríacanariade Silvia y Teror, y las
colchasde Arguineguín. Al considerarel interior de la isla como un
todo, no establecediferenciasculturales entrelos pueblosquevisita o
las zonasquerecorre.

Lo anterior, paraterminar,nos lleva a destacarqueGrau no sólo
define la isla como objeto deestudio, sinoque—comoreitera másde
unavez—, pretendeextraermodeloso prototiposde los temas(obje-
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tos, relaciones sociales,personajes,etc.) que trata. Esto,a nuestro
entenderno suficientemente destacadohastaahora,nosmotiva a creer
no sin fundamento, quela obrade Grau puedeestimarsede enorme
importanciaparala historia de la antropologíacanaria.Un precursor,
en fin, digno de mejoresestudios.

Aunquesus interesesetnográficosse centranen la cultura mate-
rial, el último apartadode “Usos y Costumbres...”no sólo toma en
cuentalas relacionessocialesque se dan en el trabajo (la ayuda
mutua,...)sino queincluye los ritos del ciclo vital (nacimiento,matri-
monio y muerte), las diversiones(luchasy peleasde gallo) y las fies-
tas.

Ciertosaspectosritu~desmerecieronespecialatenciónpor parte
de Grau o al menos pareceencontrar en elloselementos originales.
Queremosmencionaraquídostextosen concreto,sacadosde suscar-
tas adonJuanPadillay no publicadoshastael momento,dondemues-
tra su curiosidad porla fiestadel charcoy por unaboda(véaseapéndi-
ces).

En unacartaescritaa Padillaposiblementeen 1 886,Grau cuenta
en tonojocoso y fino humor unaboda quellega a compararCOfl una
batallapor la algarabíade los invitados. Aspectostales como el apa-
drinamiento,el convitematrimonialo la fiestacallejera aparecenen el
texto. En otra carta a sugran amigo, escritael 1 8 de septiembrede
1887,Graudescribirála fiestadel Charco enLa Aldea. Aquí, seapre-
cia un mayor interésdel autorpor unadescripciónmásdensa:vuelvea
retomarsu preocupaciónpor el “tipo canario” quecomo hemosindi-
cadoasociaa cierta continuidad histórico-culturalcon los aborígenes
y, al mismo tiempo,como“supervivencia”del pasadoen ciertaszonas
marginalesde la isla. La descripcióndel rito festivo, que insistimosse
encuentraen una carta y no en una produccióncientífica, se une a
apreciaciones quedeberíamos contextualizaren un análisis más pro-
fundo: la relación entrelo “sensual” de los participantescon su afir-
mación de que allí se encontraráel “tipo canariopuro”, el apuntede
queen la mujer se conservanlos rasgosmáspronunciadosde la raza,
la posiciónde la iglesia ante la fiesta en la cual aspectoslúdicos-
sexualesparecencontrariosa su moral o, por último, su opinión de
que la alegría y lo incansablede los participantesson rasgosque
caracterizana la raza canaria,como si el autorbuscaseaspectospsico-
lógicos o comportarnentalesque avalasenuna personalidado rasgos
culturalesespecíficosdel canario: o a! menos del canarioque él des-
cribe, es decir, del no “contaminado”con lascostumbreseuropeas.
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CONCLUSIONES

La etnografíaforja sus paisajesparadigmáticos,esospuntos de
referencia queconjuganel exotismode la distanciacon la imagendel
laboratoriosocial dondelos nativosviven, festejany trabajancon la
piel al aire. Evocar el interior de Gran Canaria despuésde “Usos y
Costumbres...”es caeren la nostalgia,a un tiempoteóricay sentimen-
tal, de un vergel hechoa nuestramiradaantropológicay confecciona-
do exclusivamente parael análisis etnográfico.

Parajes cuyasóla observaciónno sólo suponeuna experiencia
existencial,sino tambiénepistemológica:la vivencia convertidaen
sistemaconceptual,en eseaparatodiscursivo quelo mismo encierrala
visión íntimadel hombre/mujer,que la evaluaciónfría y desapasiona-
dadel científico/a.

El texto etnográfico(Marcus & Cushman,1991) es en muchas
manerasese híbrido, siemprea mitad de camino entreel rito de las
experienciaspersonalesy el mito de su conceptualización. Ritode
pasoy mito de origen a la vez, laetnografíaasientasusbasesen esa
ambiguedadque ha servido de plataformapara interrogar la ambiva-
lenciaque supone“...construir textos ostensiblemente científicosa
partirde experienciasclaramentebiográficas”(Geertz,1989:19).

El fantasmadel autor, sugeridoen cada líneacomo un signo de
que “así fue” y de que “ahí estuve”, da a los textos etnográficosun
tono de suficienciaque los vuelve ontológicamenteverídicos. La
imposibilidadde rebatir un juicio sintético (víesto,hice aquéllo”) se
traduceal fin en el obstáculopara refutarel juicio analítico (los nati-
vosno tienenley, o cualquierotro tipo dejuicio).

Elevadaal rangode verdad,de dato inmanente,la experiencia
etnográficadesarmael privilegio de la duday orilla inevitablementea
la complicidad. “Los etnógrafosno sólo necesitanconvencernosde
que realmentehan estadoallí, sino de que,de haberestadotambién
nosotros, hubiéramosvisto lo que ellos vieron, sentidolo que ellos
sintieron,concluidolo queellosconcluyeron”(Geertz,1989:26).

No podría serde otra forma: el efectode undiscurso que vacila
entreel cuchicheoconfidencial y la retórica antropológica,entreel
diario íntimo y el diario de campo,constituyeal autoren el testigode
unarealidadconvincentey plausibleporquede antemanose sabeque
jamáshabráde repetirse.
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En laobra deGrau-Bassasestoselementosno puedenolvidarsey
en los mismos hemos querido poner cierta atención: desdesu expe-
riencia personalen un exilio interior no escogidoa sus descripciones
que, segúndel asuntode que se trate, rozan el etnocentrismoy/o el
alejamientonecesariodel objeto/sujetodeestudio.

El objeto de estudiosetornaentoncesen un objeto libidinal queel
autor compartecon el lector a sabiendasde que hay unazona que
siempre le estaránegada.Reconocerla fatiga del desplazamiento,el
horrorde los caminos intransitables,no sólo es testificar la distancia
geográficadel objeto, sino tambiénsu inaccesibilidadconceptual.La
místicadel trabajode campose convierteen unacuriosa miradainte-
rior, que apareceinvariablementecomo el pasosecretoa un saberini-
ciático, sólodigno de unafigura capazde combinarel cosmopolitismo
del aventureroconel rigor del investigador.

La distanciageográficay cultural queseparabaa los observadores
de los observados,no eramás queel obstáculonecesarioque la etno-
grafía debíaenfrentar comoun reto epistemológico.De ahí que a la
voluntad del aventurerose unieraen cada momentola destrezadel
analista.Perolo queen otro tiempopareciósersólounadificultad téc-
nica, consistenteen traducir la vida de unosen las obrasde los otros,
ha pasadoa ser un asunto moral,político e incluso científicamente
delicado.

APÉNDICE

DOCIJMFNTO l:

CARTA DE GRAU A PADILLA (Legajo Grau, carpeta V1I1/3)

Descripción de una boda:

‘el matrimonio se efectuó sin incidente particular: a las 4 me llamaron para apadri-
nar y como si esperaran a esta señal para eomeniar la funcion se lehanto un ruido
infernal, comenzó tina retreta de 50 o 60 caracoles acompañados a intervalos de un
tremendo bombazo: a la media hora apareció por el extremo de la calles una banda de
tambores redoblando sobre diez a doce cacharros tic helmontina con holadores y gri-
tos: a todas estas caía cada chubasco que daba grima y francamente yo no me atreví a
lebantarme de la cama: en esto los contrayentes se escabulleron y se fueron a la igle-
sia pero el pueblo soberano temiendo que se les escapase la presa tomaron sus puestos
militarmente a los civiles los mandaron a guardar millo a dos leguas de distancia. El
enemigo trató de escapar haciendo una falsa salida por tres puertas a la vez PC~()las
dos corcohas los perdieron, pues los situadores despreciando a los derechos vinieron
sobre la habitación con una algazara infernal de redobles bocinazos, bombo y bolado—
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res y un vivas correspondientes: estajaranaduró hastalas seisde la mañanahora en
que llegaron los cibiles y dispersaronla orquesta:en el pueblono quedoquien no se
despertasey todaslas casasse iluminaron y se abrierontodaslas ventanas:los chiqui-
llos de casatodos en camisadetrásde los vidrios del balcon: yo permanecíen cama
puesel pueblosoberanopedíaal padrino a grandesvocesparaque les diesendebeber
y cuando la cosa tomabaproporcionesalarmantesllegaron los civiles !Dios se lo
pague!.En la siguientenoche desdela oracióti apareció la bandaderedoblantesmuy
aumentaday a poco decargavinieron a tomarla plazapero durósolo mediahorapues
se dispersaronpor orden de la autoridady parecíaterminadala funeion pero a la una
comienzauna debombazosque alarmopuesno setiraron menosde 90 y sonaban
comocañonazos:en fin el feliz marido hizo saberque si el asuntono seterminabani
dabael refrescoel domingoy seplantaríaen la Ciudad a dar partey por un ¿adminis-
trao?generalseterminóla funcion.

El domingotodos los enemigos fuerona refrescarcon vino y bizcochossi vien
es verdadque la señoritasedesaogoy administrandolea cadauno de los capataces
mediadocenade desverguenzaopero ellos bebierone hicieron las paces.La funcion
campanilquese celebróel domingo tuvopoco atractivoen razóndeestarmuy malo el
tiempo: le remitoel programade lasfiestasperosi el tiempo sigue asíle aconsejoque
no vayapuesse muja”.

OBSERVACIÓN: cartaposiblementeescritadeseptiembrea diciembrede 1886. La
carta en la ordenacióndel Legajo del Museoes de octubrede 1886.Al final de esta
cartacita quesi el tiempo mejoraviajaráenenero.

DOCUMENTO 2:

CARTA DE GRAU A PADILLA. (Legajo Grau,VilI!8 en el MuseoCanario,
escritael 18 de septiembrede 1887).

Descripciónde lafiestadel Charcode La Aldea:

“...a la fiestadel Charcodebíaasistir ...no puedeirnaginarsenadamásoriginal queesa
fiesta dignade serpresenciadatanto por genteestudiosacomo por diletantes:allí
encontraráUd. el tipo canariopuro en lagran mayoríade los concurrentes entregados
a la expansiónmás sensual imaginablelas mujeres.en las cuales seconservanmás
pronunciadoslos caracteresde la raza bailan y cantan comeny luchancon verdadero
frenesíy los alegresalaridos y los sonesy la másespontáneaexpansiónno cesahasta
las 3 de la tardeen queel alcaldeda la voz de Al Charco—con anticipaciónhombres
y mujeresprovistoscada cualde sus arneses (cestos,gelderas,pedazosde redes)se
hallan preparadosen laorilla y cuandosuenala deseadavoz, todos seprecipitanen el
aguaarmadosde suscorrespondienteschismesy no se preocupande otra cosamás
quede recogerabundante pescade modoque el imprudentecompañeroo la inespera-
da piedrade el fondo hacenperderel equilibrio a pescadoresy pescadorastornando
posicionesmuy artísticas peroque no permite la Iglesiay enseñandocosasqueno son
para servistas: estospercances producenestrepitosos aplausosy estejaleo sigueen
aquellos organismosde broncehastaque la nocheno permite ver másy se retirana
sus casascantandoy sonando guitarrascorriendoy gritandocomo locos ¿creeUd. que
a descansar?no señora freir el productode la pescay a continuarel baile y el jaleo:
estagente tienealgo dedemoniopor lo incansable,yo salí loco,yo creoqueen esto es
endondesecaracterizamásla razacanaria”.
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LOS ABORÍGENES CANARIOS Y LOS
ESTATUTOS DE LIMPIEZA

Luis ALBERTO ANAYA HERNÁNDEZ

La limpieza de sangrees una obsesiónnetamentehispana,que
nacecomo medio de evitar que los judeoconversos(aunquese exten-
dieraa otros grupos)obtuvieran determinadoscargosu honores.Tiene
su origen en el Estatutode Pere Sarmientoaprobadoen Toledo en
1449 tras los motinesanticonversosde eseaño,aunquefue prohibido
por unabulade NicolásV. A pesarde ello, desdefinalesdel XV y a lo
largo del XVI se va extendiendopor órdenesreligiosas,militares,
catedrales,ColegiosMayores, oficios públicos,cofradías,viajerosa
Indias,etc...No se suprimirían para ingresaren el Estadohasta1 865 y
todavíahoy seexige en algunas OrdenesMilitares. No obstante,tal
como afirma DomínguezOrtiz, no llegan a constituirseen leyesgene-
rales,sino en reglamentosde entidadesy organismos’.

Existió una oposición a los Estatutosy no sólo de los posibles
afectados; incluso trassuconsagraciónhubo distintaspropuestaspara
al menossuavizarlos.SegúnFranciscoMárquez, la oposiciónconver-
sa fue sin embargominoritaria pues la mayoríaoptó por aceptarlos
como mal menor,con la intención de burlarlos desdedentro. Estofue
relati varnentefrecuente,como mencionaHernándezFranco:“meri tos,
fortunaso patronazgosfalsificaron los antecedentes genealógicoso
eximieronde ellos”2.

Las fórmulas son conocidasy van desdeel favor realo de la
misma Inquisición que exceptúade los requisitosde limpieza, hasta

DOMÍNGUEZ ORnz, A.: Los jucleoconeersosen la EspadaModerna, Editorial
Mapfre, Madrid, 1992, póg.137.

2 HERNÁNDEZ FRANCO. : Permanenciade la ideología nobiliaria y reservadel

honor a /rtn’és de los estatutosde limpieza. Asociaciónde HistoriaModerna.
Murcia, 1992.



128 Luk A!hcra AnayaHern~iude,

las diversasformasde falsificaciónde los mismos: situandolos oríge-
nes enlugareslejanos,con testigosfalsos,familiares ficticios, compli-
cidadesen el tribunal, etc...Es conocidaal respectola ironía sobrela
nobleza: “sernoble es ser de cincuentaleguasde aquí”. Márquez
escribe quela ineficacia,dejadezy corrupcióndel sistemapermitían
burlarlo y equivalíana unacierta tolerancia,que comparacon la defi-
ni-ción del absolutismo austrohúngaro: “Absolutismus gemildert
durch Schlamperei”~. A pesarde que tambiénescribesobreel sufri-
miento de los conversos,“el sinvivir”, pendientesde unadenunciao
unahabladuríaquearruinarasu fama,tanto en él como en otros auto-
res setransmitela impresión,erróneaa nuestrojuicio, de queburlar la
limpieza erafácil. Y quizásfuera así para los poderosos,pero ¿qué
posibilidad tenía un artesanopobrede conocer la metodologíadel
fraude,el escribanoo funcionariode la Inquisición indicado, lostesti-
goso el dineroparacomprarlos?Cuántos pues,rehusaronir a Indiaso
entrar en religión, las únicasposibilidades deascensosocial, porel
impedimento estatutario?Ademásno conocemosestudiossobre la
efectividad de la persecucióninquisitorial contra las falsificaciones,
que afectó a bastantespretendientesy testigos,sumiendoen la ver-
güenzapública a losprimeros, queinclusoa vecesdesconocíansu ori-
geno el desu mujer.

En la documentación inquisitorialcanaria,no hacefalta ir a las
solicitacionesde limpiezapara descubrir los aspectosanteriores.Así,
en las declaracionesgenealógicasde 1525 a 1529,nos encontramos
intentos dramáticosde negaru ocultar la mácula.El casopor ejemplo
de FranciscaNúñezque alegabaqueno era conversapor su padre,por
serhija adúltera4o el de CatalinaNúñez, quejustificó su incompare-
cenciaa la llamadadel edictopor no afrentarmás a sumaridoJuanoto
de Capua, quecuandose habíaenteradode suorigen avía avido
muchapenay sentimientodello” ~.

EL NÚMERO DE LOS ABORÍGENES

Las pruebasde limpieza en Canariaspresentan unapeculiaridad,
quees lapresenciade cristianos nuevosde aborigen.Su cuantificación

MÁRQUEZ VILLANUEVA, E.: El problema de los conversos:cuatro puntoscar-
dinales. Hispania JudaicaPuvili- Editor, Barcelona, 1980, pág.59.
A.M.C., Inqusición,CLII—!, tols. 65 a76.
A.M.C., Inquisición.CLII- 1, 1. 225.
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antesde la conquistaes y creemosque será un temacontrovertido,y
no sólo por las diferentescifrasqueaportanlos cronistas,sino por los
términosquelas acompañan.Porcitar un ejemplo,Le Canarienconta-
biliza 10.000“hidalgos” paraGran Canaria, mientrasqueen el testa-
mento de los trece frailes se mencionan6.000 “hidalgos”. Pero el
escasoconocimientode la estructurasocial aborigenno nos permite
sabersu porcentajeen la misma, o inclusosi serefiere a éstosy a los
“villanos”, que enépocade guerra podíannutrir sus filas. Ignoramos
ademáspor quécoeficientehay quemultiplicarlos, ya quedesconoce-
rnos muchode la familia indígena.

Por estasy otras causaslas cifras seránsiempreconflictivas. El
trabajomás interesantesobreestatemáticaes, a nuestrojuicio, el de
MacíasHernández,quejunto con las fuentestradicionales utilizala
teoría de la capacidadde carga, novedosaen la demografía histórica
isleña.En función del consumode echada,que calcutaentreun 40 y
un 60% de sudieta,evalúael máximoy mínimo potencialdemográfi-
co quepodíatenerla sociedadaborigen,cotejándolocon las cifras de
las fuentes~. A travésde estoslactorescalcula la poblaciónaborigen
en 1400 entorno a unacifra global de 100.000personas, quecoincide
con la queproporcionaLas Casas.A pesarde lo sugerentey novedoso
del método,quecomo hemos dichosebasatambiénen otros datos,no
podemospor menosde expresarciertas dudasa tenor de los datos
poblacionalesposteriores.Así, por ejemplo,para Fuerteventura,apli-
candola teoríade la capacidadde carga,calculasu poblaciónentreun
máximode 12.639y un mínimo de 8.348 habitantesen torno a 1400.
Puesbien, en 1532,segúnel inquisidorPadilla enla primera visita a
estaisla su población se componíade unos lOO vecinos,en torno a
500 personas ¿Es posibleque 127 añosdespuésde la conquistay
repoblaciónnormanda, castellanay morisca,cuandoel crecimiento
vegetativo debíasermayor queen la épocaprehispánica porlos nue-
vosy numerosos productosy técnicasalimentariasde todo tipo, y por-
quelas hambrunas cíclicaspodían sobrellevarsemejorcon la posibili-
dadde importaralimentoso en último casode emigrar pararetornar
acabadala sequía,no superarala épocaprehispánica?O para utilizar
un cálculo global, ¿esfactible que el archipiélagosólo recobrarala

MACÍAS UFRNÁNDLy/,. A.: “Expansión europeay demografíaaborigen.El ejem-
plo de Canarias.1400— 1505”. Boletín de la A7íoe,aelonile Demografía Históri—
(d,X.2, 1992.
ANAYA HERNÁNDi~Z,L.A.: “1 Visita inquisitonala los moriscosdeLan.’.arote y
Fuerteventura”. V SymposiumInternationald ‘Etudes Morisques.Túnei. 1993.
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cifra de 100.000habitantesen 1688?Pues aunquela poblaciónindíge-
na llevara en 1400 entorno a 2.000años instaladaen el archipiélago,
ademásde los factoresantescitados,hay querecordarque desdeel
siglo XIV se sucedenlas raziasesclavistasy tenemosconstanciade la
existenciade epidemiasantesde laconquista.

Las dudas mencionadas,lógicas dadala falta de fuentes,desapa-
recenen la segundapartedel artículo sobrelas pérdidas demográficas
tras la conquista,quecifra entreun 90 y un 95%, y el cálculode los
supervivientes.En efecto la esclavización~, la deportación,las pérdi-
das porlos combates,y sobretodo las epidemiasquesabemosdiezma-
ron a los aborígenestinerfeñosy grancanariosa finales de la conquis-
ta, provocaronun descensodemográficoradical. Todos los datos
conocidoslo corroborany desmienten losestudiosantropológicosque
teóricamentedemostraríanuna mayor presenciaindígena.Es cierto
que volvieron deportadoso liberadospor sí o por la Coronade la
esclavitud,o quizásinclusohuidos9, tal como recogenlas realescédu-
las y las actasy las peticionesde los Cabildos tinerfeñoy canario. Este
último habíaexpuestoa la Corona en 1490 o 1491, el peligro que
representabael crecimientode la población indígenaagrupadaen
torno a FernandoGuanarteme,que de 40 familiaresque se le había
autorizadoa tenerenla isla habían pasado enocho añosa 150, por lo
quepidió y obtuvosedeportaraa partede ellos, aunqueposteriormen-
te muchosretornaríana la conquista deTenerife y La Palma10~Preci-
samenteen una real céduladel 26 deenerode 15 15, contestandoa una
petición que hacendos grancanariosa la Corona,se expone que
muchoshan muertoen estasluchas“y en laspartesde Berveríadonde
murieron la meytaddelios”, de maneraque “noay más decient hom-
bresnaturalesde Canariaen todas las dichasyslas”h1~ A éstoshabría
que sumaries losque fallecieronen las guerrascontraFrancia,pues
sabemosquede GranCanariapartieronen 1510cien hombres“natu-

Entre 1489 y 1502 fueron vendidosenValencia 600; aunque gran parteproce-
dierande la conquistade Tenerife y La Palma,Valencia no constituíael mer-
cado principal parala venta de canarios.CORTÉS,V.: La conquistade Cana-
rias a travésde las ventasdeesclavosen Valencia.A.E.A., n.°1, Madrid-Las
Palmasde GranCanaria,1952.
Pedro Canario,esclavofugitivo fue asaeteadoen Toledo en 1529,por haber
violado a una muchacha.DEDIFU, J. P.: L’Administration de la foi. Casa de
Velázquez,Madrid, 1989,pág.99.
WÓLFEL, D.: Estudioscanarios, Hallein, 1980, págs..XVIII-XX.
Ibídem,pág. 1.077.



Los aborígenescanarios y los estIISttosde limpieia 1 3 1

ralesde Canaria” que estuvieronmás de seismesesen Italia 12, y de

Tenerifeen 15 12 otro contingenteen el que habíaasimismoaboríge-
nes grancanarios0, Por su parte el Cabildotinerfeñoen 15 13, solicita
la expulsiónde los guanches, quecifra en unos600, aunqueno parece
contabilizarcanariosni gomeros14, Las cifras de losdosCabildosesta-
rían en todo casoexageradas,ya que su interésestabaen resaltarsu
peligrosidad,mientrasqueen la exposiciónde los aborígenesgranca-
narios,sucederíalo contrario.Conestos datosy teniendoen cuentalos
trasvasesde poblaciónentre islas,que en el casode Tenerife y Gran
Canariael estudiode SerraRafols tiende a equilibrar°, el númerode
aborígenessupervivientes,no excedería muchode los 2.000. La cifra
es inferior a la que nos da el censoque realizóel primer inquisidor
BartoloméLópezde Tribaldospor ordende Sevilla enfecha impreci-
sa. No disponemosdel mismo, cuyo interésestáfuerade todaduda,
perosíde la conocidacartaqueel 25 deenerode 1577,segúnla copia
de León y Joven,escribeel tribunal a la Suprema.No obstantela
fechadebió de sermal copiada,puesFunesqueaparece nombradoen
la misma como anterior inquisidorestuvohasta 1579; por lo que lo
másprobablees que laescribieran Osorioo JuanLorenzoqueestuvie-
ron en el cargodesde 1580 hasta1586 o Madaleno quelo fue desde
1586 a 1592. En lacartasetranscribe unade Funesdel 21 de mayo de
1568, en dondecomunicaque el padrónde canariosque el Consejo
solicita lo había enviadoTribaldos a Sevilla, tal como mostrabauna
carta deéste,según la cual habíaen el archipiélago 1.200familias
aborígenes, “fuerade otras muchasq. estabanmesturadascon ellas,
puescon los conquistadoresvinieron mui pocasmujeres”.

Tras reproducir la carta,se informa quees el único dato formal
sobreel tema y que aunquecon algún trabajo se podría formar un
nuevopadrónde descendientesde canarios, “puesaunquelos natura-
les de lasislas descendientesde ellos, lo ocultancon cuidado, por el
Libro de Apellidos Notados,y haçíendootrasaveriguaçionesen secre-
to sepodrasaber” s,

AZNAR VALLEJO, E.: Documentoscananosen el Registro del Sello (/476—
1517), I.E.C.,La Laguna. l9~l,1.093 y .064.
De LA ROSA OLIVERA, L.: Canariosen la conquista y repoblación de Tener/te,
La Guagua,Las Palmasde GranCanaria,3 980, púgs.31 y 35.

° Ac. del Cabildo deTenerife,y. II, 1.E.C., La Laguna,1952.
SERRA RAFOLS. E.: Los últimos canarios. R. de 1-1. de Canarias,La Laguna,
1959.
A.M.C., Inquisición, LXVII-7, f. 8.
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La cartanossugierealgunasdudas:en primer lugar¿porquésoli-

cita la Supremaun padrón de descendientesde aborígenesen fecha
tan tardía?La única explicación posibleque vemoses que la aplica-
ción de la limpieza a éstos llevóa la Supremaa interesarsepor su
número.En segundolugar la afirmación del desconocidoinquisidor
acercade laposibilidadde reconstruirel censo,no esverosímil.En los
Libros de Genealogíassólo estáninscritos nueveaborígenesen el de
Gran Canaria,como veremos.Por “las averiguacionesen secreto”,
tambiénseríadifícil la pesquisa,puesa tenor de los informes de lim-
pieza, losisleños identificabannaturalescon cristianosviejos, por lo
que la única soluciónseríaun llamamientopúblico como el de 1525,
lo que parece desmesuradoy descartable.

Lo interesantede la carta, es la cifra que reproduceque implica
que a comienzosdel XVI vivían en el archipiélago 1.200 familias
aborígenes,más losmestizos.El problemade estosúltimos radica en
conocer cuántos conquistadoresse instalaronen el archipiélago.Para
Tenerife sabemosque lo hacen 156, de loscuales30 eran canariosy
tres gomeroslo que da una cifra de 123 europeos~, pero de ellos
muchos estarían casadosen suslugaresde origen, como lo demuestra
un edicto del Adelantadoordenandoa los vecinosque trajeran a sus
mujeres,y entrelos que lo cumplenhay conquistadoresS~ Es un
númeropequeño,ya que la mayor partede los repobladoresvinieron
posteriormente,como sabemospor las datas,quemuestranque de los
1 .016titularesde repartimientos enTenerife, sólo 126 eran conquista-
dores, incluidos gomerosy grancanarios~. Claro que también pudo
habercolonos que enlazarancon mujeresaborígenes, aunqueen
menormedida,puesvenían confrecuenciacon familiaya formada.

Si multiplicamos las 1 .200 familias por un coeficiente5, daría
6.000 aborígenes,más losmestizos,cifra que triplica a las expuestas
con anterioridad.El problemaradica en conocerla fechaexactadel
censo,pues de realizarsea principios del mandatode Trihaldos, los
6.000 pudierondisminuir conla pestede 1506-1508en las tres islas

AZNAR VAI,Ij;Jo, E.: La in/egrauidn de las Islas Canarias en la Carona de

Castilla (1478-1526). Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran
Canana, 1992, p~íg.182.
Di~I,A ROSA OLIvhl~A,L. y SERRA RA~-oLS,E.: El Adelantado D. Alonso de
Lugo y su residenciopor I.opedeSosa.La Laguna, 949, p(~g.80, LXII.
AZNAR VAllEjo, E.: La integración.póg. 84.



1 ~ :ih rí~ciie~,cah1ario~y l~seOai(Ito~de linipieca 133

orientalesy Tenerife~, las expedicionesa Berberíay a Italia y la emi-
gracióna Indias2,hastallegar a los aproximadamente2.000quecita-
mos.Pensamos queel censoes másprobableque seefectuaraa poco

de su nombramiento, pueslo lógico es que la Inquisición quisiera
conoceresta problemáticaespecíficade las islas desdeel principio,

amén de que la escasaactividad inquisitorialde Tribaldos alcanzasu
punto álgido entre1505 y 1509,paradecaercon posterioridady desa-
parecerdesdesu enfermedaden 15 1 8 ~. De aceptarlas 1 .200 familias,
unas6.000personas,supondríanun 30% de la población isleña, quese
calcuta entorno a 20.000personasen el primer cuartodel XVI, ~. Si

eran 2.000, en torno al 10%, en amboscasossumandoademása los
mestizos.

Los LIBROS DE GENEALOGÍAS Y LOS ABORÍGENES

El 24 deseptiembrede 1525, elinquisidor MartínXiménezpubli-
caun edicto, ampliandootro de diciembredel añoanterior,por el que

ordenacomparecera los reconciliadosy a susparientesdirectos hasta
los nietos, al igual que los de losrelajados,y a “los nuevamentecon-

vertidos asíde judaísmocomo de la sectade los moros”, y “a las per-

sonasnaturalesde esta yslaque uerannuevamente convertidasa
ntra. sanctafe al tpo. quefueron ganadasestasyslas”... así comoa los
restantesaborígenesdel archipiélagoestantesen Gran Canaria,siem-
pre que hubierannacido antesde la conquista24.Los motivos de la

convocatoriaeran diversos;en el casode los sancionadoso susdes-
cendientessetrataba,en principio,de sabersi incumplíanla normativa
que les prohibíaejercer determinadasprofesiones, viajara Indias, Ile-

En Aliaga en mayo de 1505. “en pocos díasan Ualiesçido muchos delios”.
BETANCOR GÓMEZ. M.J. y ANi\v

1\ HERNÁNDEZ. LA.: Las epidemiasdeGran
Can~rinli~stala terrera década del XVI. X Coloquio deHistoria Canario—
Americano,LasPalmasde GranCanaria,1990.

21 Desde1497 al llenos SC constatala partida de aborígenesa Indias~en 1514
partirán50 canarios.
AZNAR V,sii.t~jo.E.: I.a ullegraeiaa pág. 190. n.°Si.

2 A. XI. C., lnqtiisicién.CLXXXVIII.
AZNAR VAUEJo, E.: La i,ite~,’racá5,i...,pág.276.
A.M.C., lnqaisirión. CL1I—l. luIs. 09 a 14.
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var determinadasprendas,etc.25 El censose utilizaría enel futuro
para controlar a los conversos,especialmenteen la aplicaciónde los

estatutosde limpieza, comolo demuestrael queel siguienteinquisidor
llame en La Palma,Tenerifey La Gomera,únicamentea los descen-
dientesde sancionadospor judaísmo,y a los cristianos nuevosde este
credo,sin mencionarlos otros grupos26.Respectoa loscristianosnue-
vosdejudío, moro, negro,o aborígenes(los convertidospersonalmen-
te), el motivo radicabaen conocersu gradode instrucción religiosa
paraperfeccionarlo.En total se presentannueveindígenas,de loscua-
les seiseran guanchesy tres grancanarios.Resultaimpensableque a
pesarde que hubieran transcurrido42 añosde la conquista,puessólo

se convocaa los bautizadosentonces,y a pesardel fuerte descenso
demográficoque sufrió la poblacióngrancanariaprehispánica,única-
mentehubieransobrevivido tres de sus miembros.La causade su
escasacomparecenciaradicaen queel auténticointerésdel inquisidor

estabaen los descendientesdejudío, tal como lo demuestrael queno
sesancionepor incomparecenciaa ningúncristiano nuevode otro ori-
gen, y sí a los de aquél. Lo prueban tambiénlos edictos de las otras
islas,dondeno se lesllamasiquiera.

De losnueve,tan sólo un guancheera esclavo,y ademássegúnsu
testimoniohabíasido manumitidoen el testamentode sudueño,aun-
quela viudano lo habíaliberado. Seiseranhombresy tresmujeres;la
edadmedia erade 50 años,aunqueunamujer tenía más de 70. A las
preguntasde sisaben santiguarse,el padrenuestro,ave María, credoy
salve,dos apenas responden(22%), tres lo contestantodo(33%), y los
restantesa medias(44%). Comparadoscon los restantescristianos
nuevos,su nivel era inferior, lógicamente,al de los judíosde quienes
les separan notorias diferenciasculturalesy especialmentelingüísti-
cas, ya quedelos catorcequeresponden,sólo uno desconocelas pre-
guntas,tres contestana la mitad, y el resto lo hace bien.En cambio,

sus conocimientosson superioresa los de la mediade los 330cristia-
nos nuevosde moriscoy negroque respondena las preguntas,ya que
únicamente33 lo hacencorrectamente(10%), 82 fallan todas (25%) y
el resto ignoran entreuna y cuatro cuestiones(65%). Claro, que el

ANAYA HERNÁNDEZ, LA.: La problemática delos inhabilitadospor el
Santo Oficio de La inquisicián enlas Islas Canarias. StrenaeEmmanuelae
Marrero, UniversidaddeLa Laguna,1993.
A.M.C., Inquisición, CLII-2. fok. 232 a 235.
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tiempo de estanciaentrecristianoseradiferente, los aborígenesdesde
1483 al menos,y la media de añosque llevabanbautizadoslos otros
erade siete.

Los ESTATUTOS DELIMPIEZA Y LOS ABORÍGENES

En buenalógica los descendientesde aborígeneseran cristianos
nuevos,y de hechoen algunosColegiosMayorespeninsularesse
vetabala entradaa los descendientesde guanches,como en el de
maeseRodrigode Sevilla, tras la muertede sufundador, queera ju-
deoconverso~. Aunque en Canariasno sesuscitaestrictamenteesta
problemáticahastael siglo XVII, pueshastaentoncesson aceptados
comolimpios, hay amagosde descalificaciónen estesentidoconante-
rioridad, como el del escribanoAntonio Lorenzo,quecriticael origen
guanchedel fiscal José de Armas argumentandoque aunqueentre
ellos los hubo principales,la mayoríaerande bajaextraccióny seven-
dían como esclavos~. Ademásde Armas en la Inquisición sirvieron
otros descendientesde aborígenes,como el canónigoy licenciadoCer-
vantes,quehizo de fiscal antesde ir a fundar la de Méjico, el secreta-
rio Juan de la Vega y elracioneroy notario Sanjuan.En el caso de
Cervantes,el inquisidor Padillaal proponerlopara el cargoen 1558,
por muertedel licenciadoFullana,lo presenta como cristianoviejo por
amboslados, equiparando asía los aborígenes conaquéllos,y segura-
mentehizo lo mismo conlos anterioresministros ~ Sin embargo,
cuandoconvino a sus intereses rechazó,estaequiparación,tal como
declaraen 1574 el fiscal Armas anteel visitador Bravo de Zayas.
Segúnexplicó, el arcediano deCanaria,don JuanSalvagole había
comentadoque queríapedirle al visitador que le desagraviasede la
acusación que Padillale habíahechode perjuro,porquehabíadeclara-
do ser cristiano viejo siendo nieto de “naturales”. El arcedianose
defendióalegandoque los naturaleslo eran, y que lo corroborabael
que sirvieran al tribunal el notario Vega y el fiscal Cervantes,quien
habíaido a disculparsepor tenerqueacusarle,explicandoquelo hizo

VIERA Y CLAvIJo, J.: Historia deCanarias,tI, Ed. Goya,Santa Cruz deTene-
rife, 1992,pág. 370.

— MILLARES TORRES,A. Historia Generalde las Islas Canarias, t. 1, Edirca, Las
Palmasde GranCanaria,1975. pág. 190.
DOMÍNGUEZ ORTIz, A.: Op. cit., pág. 162.

~ AUN.. leg. 1834-!.
A.H.N., 2363.
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por presióndePadilla,quienestabaenfrentadoal arcedianopor haber-
senegadoa votarleen la oposicióna canónigodoctoraL.Posiblemen-
te Armasquisocon su declaraciónjustificar el mismoorigen.

No pareceque la Supremalo consideraraen aquellos añosobs-
táculo paraservir al Tribunal, puesen 1580 losinquisidoresOsorio y
Lorenzoescriben comunicándolequeel canónigoDr. Castillo no tenía
otra tachaen sulimpiezaparasercalificador, quedescenderdel reyde
Taoro de Tenerife,pero que conanterioridadel fiscal Cervantes,el
notarioJuande la Vega y elracioneroSanJuanhabíansido admitidos
teniendosangreguanche,puesademás“los antiguosde estas yslasno
teníansecta,q. erangentiles”~’.

En 1581 el vecinode los Llanos, Adrián de lasCasas,solicitaal
inquisidorJuanLorenzoquese lehagainformaciónde limpiezaa él y
su mujer MaríaFrancisca,paraservir comofamiliar al SantoOficio~2.
Segúnlas declaracionesde los testigosde La Palma,él descendíade
canariospor ambasvías y ella de portuguésy herreñapor la paternay
de castellanoy gomerapor la materna.La asimilaciónpopularde cris-
tiano viejo con aborigenqueda, una vezmás,nianifiestapor la decla-
ración de dos testigos, unode los cualesincluso declaraque: “tiene
por cristianosviejos a los q. son naturalesde estaysla y a los demás
que no son naturalesno lo sabe,pero son bien tenidos”. El otro, el
curade LosLlanos,Luis Vento,manifestóque: “tiene a Adrian de Las
Casasy a suspadres por cristianosviejosporq.sonde los naturalesq.
llaman canarios,de la ysla de Canaria,sin raçani máculade judíos,ni
moros”. El origen aborigende Las Casaslo podemos constatara tra-
vés del trabajo mencionadode La Rosa, en que vemos queefectiva-
mentees nieto de los conquistadoresde Teiierife grancanariosJuande
Las Casasy Juan Danao Dara, casadoscon las grancanariasAna de
Cartayay Catalina Sánchezrespectivamente~. La informaciónde lim-
pieza se interrumpió, pero no se explica el porqué. Aunque pudo
deberseal origenaborigendel matrimonio,pareceimprobable,puesel
mismo inquisidor habíaavaladoal canónigoCastillo cornocalificador.
También pudodebersea otrascausas: porla sangreportuguesade ella,
por impago de las averiguaciones, muertedel pretendiente,o por no
necesitarse familiaresen LaPalma.

A FIN., ¡cg. ¡ 83111.02.
° A.H.N.. leg.2363-1 y 2364-1.

A.M.C.. I;iquisición, CLXXII 1—93.
Dr LA ROSA, L.: Op. cii.. p~igs.28.39 y 50.
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Corroboraestahipótesisel que cuandoen 1585 el arcedianode
Tenerife y descendientedel rey don Diego de Adeje, HernandoDíaz
de Vera,soliciteantelos inquisidoresOsorio y Lorenzo se lehaganlas
informacionespara poder sercalificadordel SantoOficio, a pesarde
que los testigosdeclaransu origen guanche,es admitido sin trabasal
cargo

Es en 1652,cuandopor vezprimeratenemosla constanciade que
un fiscal, don Jerónimode Angulo, se opongaa laspruebasdel sacer-
dotedon NicolásEstévezBorges,luego obispode La Habana,alegan-
do que su bisabuelaCatalinaDelgado eraguanche,y “éstos son nue-
vamente convertidos”.Sin embargolos inquisidoresrechazansu
objeción basándoseen “que de más de cient añosa esta partelos
deçendientesdelos subsodichoshan sido admitidospara ministrosdel
officio”. Aunqueel fiscal apelaa la Suprema,éstadesestimasusargu-
mentosapoyándoseen los de losinquisidores.Cuando en 1675 otro
fiscal rechaceigualmentea un candidatopor los mismos motivos, el
Tribunal isleño aprobarálas pruebas citandola sentenciade la Supre-
ma~.

CONCLUSIONES

La documentaciónde la Inquisición canariademuestrasin lugara
dudas, queeste tribunalno persiguió ni discriminó a los aborígenes
por suscreenciasanteriores,tal como hemos mantenidocon Lobo
Cabreraen los artículos citados.Lo pruebael hechode quelas testifi-
caciones, comolas queen 1 505 les acusande seguirenterrandoa sus
difuntos como antesde la conquistaen unacuevaen Tecén,o la de
que los guanchesy gomerosdeportadosen Arguineguíndesconocían
la religión y vivían comogentiles,no provocanuna investigaciónpos-
terior3~.Los aborígenesson procesadospor los mismosdelitosquelos
europeos.Su exiguo número,su relativamenterápidaintegración,que
no excedede una generaciónen el peorde loscasos,la convicciónde
que terminaríanasimilándosepor otras vías y la benignidadde la
actuacióndel Tribunal en estos añosen las islas, evitaron la acción
inquisitorial.

LoBo CABRF~RA,M.: Li~,ndt1~’eiia,v~ci,,(irio.vy /a In(/ujvjcj61?. A. E. A., n.°.29,
Madrid-LasPalmasde (iran Canaria,19S3.
ANAYA HERNÁNDEZ, L. A. : “Los Estatutosde limpieia de sangrey su aplica-
ción en Canarias”.Aguavio n.° 104.Las PalmasdeGranCanaria,1978.
A.M.C.. Rute, vol. 1— ¡ .‘ s.. fols. 40y. y 66 y.
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Aunqueno conocemosunasdirectricesinquisitorialesespecíficas

sobreel trato a los aborígenescanarios,sí puedeservir de ejemplo el
dispensadoa los indios americanos,especialmentetras la ejecución
del caciquemexicanodon Carlos. Fue procesadopor el obispo de
Méjico donJuande Zumárraga,nombradopor el SantoOficio inquisi-

dor extraordinarioa falta de estructuras inquisitorialesestables.A
pesarde que el obispoeraun indigenistaconvencido,lo que le costó
dificultadescon las autoridadesciviles, erapartidariode que elSanto
Oficio actuasecontralos indios,y en ocasionesCOfl contundencia,tal
como él mismo hizo. En la cartadel Consejoque adjuntamosy en las
que comentamos,se observanítidamentela posturacontrariadel Tri-
bunal de la Fe37. En la primera,el Consejopostulaque porla reciente
conversiónde los indios no seantratadoscon rigor, poniendocomo
ejemploel casode los moriscoshispanos.Al día siguientede la fecha

de la misiva, enteradoel Consejode quedon Carlos habíasido relaja-
do el 30-11-1539,escribióotra reiterandosusanterioresargumentos.
Ademásañadía“...q. como la vida no se lepuederemediar¡susbienes

seriacosajusta q. s. mag. hiçiesemd. delios a susherederosy si s.
mag. estuviereaora en estosreynos se enviaría una provisiónpOrq.
discenq. a resçibidomucho escandaloen los yndios los qualespien-
san q.por cobdiçiade losbieneslos quemany no escosajustaq. se dé
tanto rigor..”, paraterminarpidiendoa Zumárragaqueenviaseel pro-
ceso.Tras la destitucióncomo inquisidor de este último, en las ins-
trucciones queel Consejo entregaen 1543 al nuevo inquisidor, licen-

ciado Sandoval,se le ordena que veael procesode don Carlos y que
vea si estababien “justificado” y queaverigüecF destinode susbienes

y los de otros sancionados. Ademásque “tenga aviso de hablaral
obpo.blandamentey presuponiendola confiançaq. ajilí setiene de su
virtud y çelo y caridadq. usa conlos yndios porq. a la verdadél es
personade muchareligión y de granbondad”.En 1571,dosañosdes-
pués de aprobadala creacióndel Tribunal de Méjico, en el que por
cierto figuraba comofiscal el licenciadoJuande Cervantes quelo era
del canarioy tenía sangreaborigen, aunquemoriría antesde llegar,
Felipe II aprobó una real cédula apartandoa los indígenasdela juris-

A.H.N., Inquisición, Libros de Castilla, 574. fols. 34. 37, y pags. 134-135.
También está publicada la que reproducimosen: TORMO SANZ, L.: La Inquiai-
c,ón y los indiosdel Paraç’i,uv. pág. 484.En: La Inquisición española,siglo
XXI, Madrid, 1980.
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dicción del SantoOficio en materiade fe y costumbres,dejándolos
únicamente bajola episcopal~.

Respectoa ladiscriminacióna travésde los estatutosde limpieza,
a pesar de algunasdudas, tampocoexistió. Resultacurioso que en
fechatan tempranacomo 15 14 un grupode canariossolicitea la Coro-
na los privilegios a los que tienen derecho,diferenciándonsede los
restantes aborígenes,ya que alegan que sontenidospor “propios cas-
tellanos”, dato indicativo acercade su mayor gradode asimilación~.

La afirmacióndel inquisisidoren la cartaa laSupremasobreel padrón
de Trihaldos,en la queexplicaquelosaborígenesocultancon cuidado
su origen, resultacontradictoriacon la universalafirmación de los tes-
tigos en lasinformacionesde que los naturaleseran cristianosviejos.
Tambiénlo parece conla importantepresenciade descendientes de
aborígenesen el Santo Oficio y en el Cabildocatedralicio. En este
último, de 18 canónigosy dignidades quehabíaen 1585, seis(33%)
tenían sangreindígena4.

Claro quetambiénhabríaquedestacarque los canónigosCastillo
y Vera descendíandel menceyde Taoroy del de Adeje respectivamen-
te, y el licenciado Nicolás EstevezBorges del de La Orotava. Este
hecho,unido a laexplicaciónya citadadel escribanoAntonio Lorenzo
en la que argumentasobre los guanches:“q. aunq. huboentre ellos
hombresprinçipalesla mayoríaeran viles”, flos hacesospecharque
los privilegios obtenidos trasla conquista poralgunosde losdirigentes
aborígenesfavorecierona susdescendientesel ascensosocial en
mayor gradoquea los de apie, que quizássípodíanestarmás intere-
sadosen ocultarsu origen.

~ GRFENLEAF, R.: Zunicírraga y la Inquisuióii mexicana,1536—1543. F.C.E..
México, 1.988.
Ibídem: La Inquisición enNuet’a España,siglo XVI. F.C.E..México, 1981
Ibídem: Inquisición y sociedad enel México colonial. Ed. JoséPorrúaTuran-
zas,S. A. Madrid, 1985.
SOLANGE, A.: Inquisición y sociedaden México, 1571-1700. F.C.E.. México,
1988.
SERRARAFOLS, E.: Los últimoscanarios. Revista de Historia de Canarias.La
Laguna,1959.

~ FERNÁNDEZ MARTÍN, L.: Aspectoseconómicos,adnnnistratii’os y humemosele
la diócesisele Canarias en la segundamitad delsiglo XV!. A.E.A. u.0 2!
Madrid-LasPalmasde GranCanaria.1975.
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APÉNDICE

Al obpo.deMéxico. (Madrid, 21-! -1540)

Mui Rdo. y rnagni.coseñor:

Por unacartaq. V. S~.escribió al obpo. de Badajoz se entendióen esteq°.q. hazía
çiertos psos. contraalgunosyndios caciquesq. habíantornadoa idolatrar y dogmati-
zado a los otros yndios y con pensamientoq. algunosdelIos fuesenquemadospor
poner temory escarmientoy q. les seanconfiscadossus bienes porla expiriençiaq.
teníadesq. ningunapenacorporal ni deshonralos escarmientatanto como perderla
pocahaziendaq. tienen!y aunq.aquíse tienepor cierto q. la lntençiónde VS. es mui
buenay enderescadadeserviçiode n.°sor, máscomo estagenteseanuevamentecon-
vertidaa ntra.sanctafeecatho”. y en tan brevetpo. no han podidoaprender tanbien
las cosasdenra. rreligión xpiana. ni ser ynstruydosen ella comoconvieney atentosq.
sonplantas nuevasesnecessarioq. seantraydas mas conamorCI. conrigor y por ésto

se debe mirar muchoen la maneradel proçedercontra ellos qdo. cayerenen
algún en algúnerrorcontrantra. sa.ffee cathoa.y q. nosean tratadosasperamenteni se
guardecon ellos el rrigor delde°.porque este respetoy consideraçiónseha tenido y
tiene enestasptes.con los moriscoslos qles.aunq.ha muchotpo. q. setornaronxnos.
syemprese ha usadocon ellos de misericordiaynponiendolespenitencias espirituales
y moderadasy no lesconfiscandolos bienes!y ansí sehatenido porcosajusta y razo-
nable q. pmo. sean muibien instrutose informadosen lafee y q. por algún tpo. tengan
habito sin q. seprocedacontraellos por la Ynq. por q. pmo. sehade usardeblandura
antesq. se vengaa abrir la llagacon yerro! y si algunosbienesse hanconfiscadospor
la Ynq. a los caciquese a otrosyndios nuebamente convertidosserábien q. ynforme
Va. Sa. dello a esteq°.asydel balor de los dichosbienescomode la calidadde las per-
sonasy delitos! y enestemedio sesobreseaen el disponerde los dichosbienesporque
supusiereq. S. Mag. deve hazermd. deliosa susherederosse puedehazerconmenos
dificultad.



LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CANARIAS:
UN ENSAYO DE APROXIMACIÓN

VALFINTÍN MEDINA RODRÍGUEZ
INMACULADA MARTÍNEZ Y GÁLVEZ

INTRODUCCIÓN

Dentrodel campodel análisispolítico del período contemporáneo
canario,y hastaahora,ha recibidoescaso interésel profundizarsobre
unade las instituciones históricasmás relevantesde la administración
pública canaria:la Diputaciónprovincial.

Esteartículopretendecomenzara romperestevacío, y a suscitar,
en lo que podamos, nuevasideasy enfoquessobre tal problemática,
que indiscutiblementecontribuiríana enriquecerla visión político-
administrativaque hoy día tenemosdel ochocientosy primer cuarto
del siglo XX de nuestroarchipiélago.

La constituciónde lasdiputacionesen Españaobedecióal modelo
gaditanode Estado, que,a su vez, seinspiró en las experienciasde
gobiernode losliberalesfranceses.Este modelose regíapor la organi-
zación de un Estadocentralizado,dondetanto las instituciones locales
como las provinciales (decarácter electivo—maselegidaspor sufra-
gio censitario—, meramente consultivasen materiapolítica y hacen-
dística,pero con facultadesespecíficasdesdeel punto de vistaadmi-
nistrativo) se veíansupeditadasa las figuras políticasimpuestasdesde
el podercentral.Por tanto, se trató de armonizarliberalismo y centra-
lismo.

Las diputaciones,¿,institucionesconsultivasde quién o de quié-
nes?Primeramente,del Jefe Político,despuésGobernadorCivil desde
1849 (no solamentehubo un cambio de denominación, tambiénde
atribuciones,ya que“a susfacultadesciviles se sumanlas económicas
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del intendente”’.En el segundotérmino, del intendente,hastala fecha
indicada.Doble dependencia, posteriormenteuna,quese articulabaen
el ámbito provincial.No obstante,la máximainstituciónpolítica de la
que dependíanlas diputacionesfueron las propiasCortes,que,incluso,
tuvieron la potestadjurídica de sudisolución.

Esta supeditación(local y del podercentral) se entiendepor el
miedo que se teníahaciaeste organismo;de unaparte,por el control
queejercíasobrela poblaciónde la provincia,y de otra,al querercon-
trarrestarel poderelectivodel queestabaimbuido. Como resultadode
ella, la realidadfue que muchasveces,cuanto entraronen contradic-
ción los interesesprovincialescon los másgeneralesde la nación, se
coartóel libre funcionamientode la institución provincial.Ayudando,
de esta manera,a su ineficaciaadministrativa.

LA DIPUTACIÓN PROVINCiAL DE CANARIAS

Su constituciónse produjo el 30 demayo de 1813 (bajo la presi-
denciadel Jefe PolíticoD. JoséMaríaSoberón),a raízde lapromulga-
ción de la Constituciónde Cádizde 1812,dondese recogíaya el con-
ceptojurídico de provincia, y se ponían en funcionamiento(como
organismosde Administraciónlocal) tanto diputacionescomoayunta-
mientos.

Pero surgió el problema: ¿dóndedebíainstalarsela Diputación
provincial? Correspondíasu ubicaciónen la capital de la provincia.
Ahorabien, si estarealidadno representóproblemaalguno para los
territoriospeninsularesy del archipiélagoBalear, conrespectoaCana-
rias sí lo fue. Aquí, efectivamente,no había existidonuncauna“capi-
tal administrativa, políticani económica” “Desde el principio de

1 8 13 —diceAlejandroCioranescu—,la Regenciahabíacursadoórde-
nes a lasautoridadescanarias,paraque informaransobreel lugarmás
conveniente.Por razonesque no nos constan,los informes quese
pedíantardaronmuchoen remitirsey, cuandose remitieron,la Diputa-
ción yase habíainaugurado desdehacíavarios meses(...) y en Santa
Cuz” ~. La consumaciónde tal hechosignificó, aunquefuesede forma
provisional, que la capital del archipiélagose establecíaen Tenerife:

CONCEPCIÓN DE CASTRO (1979), págs. 169.
MARCOS GUIMERÁ PERAZA (1966), págs. 7.
ALEJANDRO CIORANESCU(1978), pág. 96.
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en concreto,en SantaCruz de Tenerife. No obstante,la constatación
oficial se produjo unosañosdespués,con el “Decretode lasCortesde
27.1.1822”,y con ci posteriory definitivo “Real Decreto de 30 de
noviembrede /833” ~.

Tal realidadobedecióal establecimiento,en SantaCruz de Teneri-
fe, de la JuntaPreparatoriaElectoralparala elecciónde diputadospro-
vincialesy a Cortes, graciasal golpe de mandollevado a cabopor el
ComandanteGeneralRodríguezde La Buria, cuandose debatía enla
Cortesde Cádiz, porpartede los diputadosde GranCanariay Teneri-
fe, enquélugarseconstituiría la Junta.

Desdeque se instituyó hastasu desaparición (conla puestaen
marchadel EstatutoPro r’incial de20 demarzode 1925~),el funciona-
miento de la Diputaciónprovincial estuvocaracterizadopor las conti-
nuasinterrupcioneshasta1869 (porculpadel absolutismomonárquico
y del enfrentamientointerinsular),Ja falta de recursoseconómicos,los
continuostrasladosde susede,la ininterrumpidasluchasentrelas eh-
tes de LasPalmasde GranCanaria(obstaculizandosu funcionamien-
to) y SantaCruz de Tenerife(intentandodarle vida), su inoperancia
pararespondera lasexigencias queteníancadaunade las Islas,prin-
cipalmente,las periféricas(al centrarsemásen la problemáticade las
Islascentralesy dejarde lado su representación,al carecerde diputa-
dos provincialespropios duranteprolongados períodosde tiempo),y a
partir de la creaciónde los Cabildosinsulares,el conflicto de compe-
tencias conlosmismos.Todo ello redundó,sinduda,en supocaefica-
cia administrativay en su excesiva instrumentalizaciónpolítica: avi-
vando el pleito insular. Ambasrazonesllevaron, sin duda, a la
creaciónde los Cabildos insulares.

MARCOS GUIMER~PERAZA (1966), pág. 19; JOAQUÍN VALLE BENÍTEZ (1967),
pág. 71. A partir de ahora la dirección política que seguirá el bloque dominante
de Gran Canaria será la de la lucha enconada por la división provincial. Loque
aconteció por Real Decretode 21 de septiembre de1927. Pero la historia
reciente nos viene demostrando que el pleito insular está aún muy lejos de zan-
jarse.
BOI,ET(N OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CANARIAS (1925). En él se dice que “la
Mancomunidad administrará el presupuesto corriente de la Diputación provin-
cial, que cesará en sus funciones el 31 de Mario”.
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LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL ÚNICA Y LA PUGNA INTERINSULAR

De todas las causasenunciadasque propiciaron el estrangula-
mientoadministrativode la Diputación,es consensoentrelos historia-
doresque se han ocupadodel temael afirmar que la razón última de
su fracasohay queverla en la dura discordia política habidaen su
seno,propiciada porlas clases dominantesde SantaCruz de Tenerife
y Las Palmasde Gran Canaria(representadaspor la terratenenciahis-
tórica, la burguesíacomercial y agraria,los profesionalesliberales, los
funcionariosciviles ). A modo de ejemplo, servirálo apuntadopor
los profesores Leopoldode la Rosay AlejandroCioranescu.

Parael primerode ellos, “no podemosdejar de consignarquefue-
ron muchaslas energíasmalgastadasen la enconadaluchaentreSanta
Cruz de Tenerifey Las Palmas,que hubieronde restareficacia a su
labor. La Diputación se convirtió en un organismoeminentemente
político, dondese centraronaquellasdiscordias,y suconsecuenciafue
(sic), asíal menoslo creemos,su fracaso”.Parael segundo,“el resul-
tado fue que la Diputación Provincial de Canariasdedicó una parte
demasiado importantede sutiempoy de sus actividadesa unapugna
política y partidista, cuandosu actuaciónhubieradebido ser simple-
mente administrativa”~.

La importanciade la Diputaciónprovincial dentro del engranaje
político del archipiélagoha sido explicada convincentementepor la
doctora NoreñaSalto, al afirmar que“se cuidan conesmerolas candi-
daturaspara lograrel control de una institución necesariatanto por los
partidariosde dividir la provincia única comopara el sectorque
deseabamantenerla unidad provincialen las islas.Ademáslos miem-
bros de la Diputación Provincial podíanactuar,hastabien entradoel
siglo XX, en todaslas islas al constituirCanariasunaúnicaprovincia
hasta1927.Porotra parte,era esteorganismoel responsablede prepa-
rar las elecciones generales”a~

En conclusión,la Diputaciónsevio implicadaen el secularpleito
insular (es más: fue una víctima directísima).Lo expresala propia
Diputación: “La Diputaciónprovincial al partir de 1913, noha podido
funcionar connormalidad. Dueñoslos adversariosde la unidadregio-
nal del Archipiélago Canario, de los resortespolíticos que en sus

LropoLDo I)E LA RosA OlIvERA (1946).p~ígs.120-121.
ALEJANDRO CIORANESCU (1978),p~íg.I07.

MARÍA TERESA NoREÑA SAI:ro (1991). p~igs.793-794.
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manos puso elantiguorégimen, les fué (sic) fácil evitar el funciona-
miento de la Diputación, retrayendode asistir a lamisma el numero
(sic) de Diputadosque poraquellasrelacionesdel caciquismoles eran
afectos,paralizandoasí la vidaprovincial”9.

Disputa que hatenido como uno de sus resultadosmássobresa-
lientes la anulaciónde cualquier desarrollo político nacionalista para
las Islas dentro del Estado españoly el abandono delas Islasperiféri-
cas.

Los CABILDOS VERSUSLA DIPuTAcION PROVINCIAL

Hasta la implantaciónde “la Ley de Cabildos de 11 de julio de
1912, y su reglamentode 12 de octubredel mismo año”‘°, la Diputa-
ción provincial únicafue “el organismorepresentativode la Provin-
cia” ut• Frenteal carácter centralizador deaquélla,los Cabildosvinie-
ron a representarla descentralizacióny el reconocimientode la
personalidad político-administrativa de cada una delas Islas. Así lo
manifestaba el propio Ministeriode la Gobernación:“(...), organis-
mos de perfectaautonomíalocal, que representan lamásprovechosa
descentralizaciónadministrativa,el completoreconocimientodel
derechode las islas asu administraciónpropia,respondiendoademás
a las necesidadesy deseode la vidamoderna,a las aspiracionesbien
definidasen amplias informacionespúblicas y a las concretasmani-
festacionesde los legítimos representantesen Cortesde aquellaher-
mosay queridaregión española” 2•

Las fuerzas políticasdel archipiélagovieron inicialmentecon
buenosojosel establecimientode los mismos‘~,pero principalmente el
bloque dominantede las Canariasorientales,ya que al tener“las mis-
mas competencias queentoncesteníanasignadasla Diputaciónpro-
vincial única”, vaciaba“de contenidoefectivo la institución regional”,
“preparandoel camino a la divisiónprovincial” 4 Además,siguiendo
susinstrucciones contribuyeronaún más a asfixiaradministrativamen-
te a la Diputación alnegarse muchasvecesal pago de susimpuestos,

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CANARIAS (1924).

III RODOLFO E. RoVIER0 (1992)
1 MARÍA TERESA NOREÑA (1977), pág. 131.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (1912)
9 MARÍA TERESA NOREÑA SALT0(1981), pág.83.
~ RODOLFO E. ROMERO (1992).
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como tácticade acosoy derribo: “(...) mediantela rebeldíaquelleva-
ron a losCabildospara que, resistiendose(sic) al pagodel contingen-
te, colocaran a la Diputaciónprovincial en una situaciónde inactivi-
dad administrativay en una falta para con elEstado,a quien, por tal
razón, no ha podido satisfacersusdébitos: dándoseel caso de queen
relación directa con losApremios(sic) del Estado paracobrarsuscré-
ditos han respondido los Cabildos, acentuando su negativa alpago,
unos por pobrezay carenciade recursos otros, como elde GranCana-
ria, en obediencia al plande imposibilitar la vida dela RegiónCana-
ria” ‘~.

Efectivamente,como yadijimos en líneasanteriores siguiendola
opinión del profesorEspinoRomero, en el artículo5°de la Ley se
dotaba a los Cabildosde igualesatribucionesque a la Diputación:
“Las atribuciones de losCabildos serán:a) Propias, osean (sic)de la
exclusiva competenciade los mismos. Las que el artículo74 de laley
Provincialatribuyea lasDiputaciones Provinciales,en cuantoseapro-
pio y peculiarde cada una delas islas. b) Como Corporacionesde
categoríasuperiora los Ayuntamientos,las quese atribuyen a las
Diputacionesy Comisiones provinciales por los artículos75 de la Ley
Provincial, y7°,21, 76 y 165 de la Ley Municipal y Real Decretode
24 de Marzo de 1891. c) Funciones consultivasen materiade aguas,
fomento, instrucción, sanidad,beneficencia y obraspúblicas,en todo
lo que respecta a cadauna, y segúnse determinaen elartículo 102 de
la ley provincial” °‘.

Perosu muerte administrativa definitiva le llegará con lacreación
de laMancomunidadde Cabildos (reconocidaen el EstatutoProvin-
cial de 20 de Marzo de1925, ya citado). “El Estatuto—dice Joaquín
Valle— conservala facultadlegal de Mancomunarse para losCabil-
dos, la cuales suprimidapor elReal Decretode 8 de Mayode 1928,
despuésde quetiene lugar la divisiónen dos provinciasdel archipiéla-
go Canario, lo que aconteceel 21 de Septiembrede 1927, y en cuya
disposiciónlegal se establecendos MancomunidadesProvinciales,
correspondientesa cadaprovincia, y se otorga la posibilidadmanco-
munitaria para interesescomunesdel Archipiélago a dichasManco-
munidades” 7

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CANARIAS (1924).
‘~ LA PROVINCIA (1912); BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (1912).
~ JOAQUÍN VALLE BENÍTEZ (1967), pág. 77.
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CONCLUSIONES

1. La DiputaciónProvincial de Canariasse creó el30 de mayode
1813, suprimiéndosecon el EstatutoProvincial de 20 de marzo de
1925, queadmitía la Mancomunidadde Cabildos,primero interinsu-
lar, posteriormente,con la divisiónprovincial y porel RealDecretode
8 demayode 1928:MancomunidadesProvinciales.

2. La principal función de la Diputación provincial consistió en
cuidar y fomentar losinteresesy elbienestarde la poblaciónde lapro-
vincia. Como la creacióny conservaciónde: caminos,canalesde
riego, establecimientosde beneficiencia,enseñanzay todotipo de tra-
bajospúblicos;la elaboracióndel censo;la preparaciónde las eleccio-
nes generales; la administración de los fondosde la provincia y su
inversión,etc.

3. Política y administrativamente, tanto la Diputación como los
ayuntamientos estuvieronsupeditados a la autoridaddel Gobernador
Civil (antiguo JefePolítico): máximaautoridadcivil y económica.
Sometimientoque hizo que laDiputaciónse configurasecomo un
órganoeminentementeconsultivo.

4. La ineficaciaque caracterizó,en general,el funcionamientode
la Diputación,se debióa variosfactores:

a). A las continuasluchasinternasentrelas elitespolíticasantagó-
nicas de SantaCruz de Tenerifey Las Palmasde Gran Canaria,repre-
sentadaspor la terratenenciahistoriay las respectivasburguesíasagra-
ria y comercial (quienesúnicamentepodíansei diputados,al
predominar elsufragio censitario —salvoen 1868 y 1890—, lo que
garantizabasu predominio).En estesentido,la Diputaciónadquirióun
matiz eminentemente políticoen su actuacióninterna.Es, a nuestro
entender,la causadeterminante.

b). Al estrangulamientoadministrativoal que sevio sometida.Por
la creaciónde los Cabildosen los últimostrece años, al concentrarsus
mismascompetencias;por su continuaparalizaciónhasta la décadade
los sesentay por la pugnainterinsular.

e). A la propia fragmentacióndel archipiélago(por tanto,configu-
radorade sieteespecificidadesbien claras quecasi nuncase tuvieron
en cuenta, sobre todolas de las Islas periféricas,carentes,incluso,
durantelargosperíodos detiempo, de diputadosprovinciales),hacien-
do inviable unainstituciónde tipo centralista.

d). Su falta constantede recursoseconómicos.
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EL “DIARIO DE LAS PALMAS” COMO PRODUCTO
ESTÉTICO INNOVADOR(*)

AMADO JOSÉEL-MIR

Cien añosen la vida deDiARIO DE LAS PALMAS suponen
cotejar losmovimientosde todaíndoleproducidos en el desarrollo de
la sociedaden la queestá inmerso.Lasmodasde las distintas épocas
se ven reflejadasen la evoluciónestéticadel periódico donde lo que
hoy se considerabello puedeser caduco mañana.Vamos a intentar
hacerun análisiscientífico del DIARIO como producto estético,
fijándonos endos etapasde esteperiódico de “mediodía”, término
acuñadopor JuanAparicio para diferenciarlo, porsu hora de salida al
mercado,de los periódicosde tardeen la Península.

Del primer númerode 1893 al periódicoactualexisteun abismo,
lógicoen cuantonos movemosen estadiosdetiempo distintos,ya que
la sociedadde finales del diecinueveno demandabaidéntica
informaciónque lade los alboresdel siglo veintiuno, a la par que la
tecnologíade susinicios no tiene similitud algunacon laactual. De un
periódico atiborradohasta lasaciedadde “letras” (tipografía) nos
encontramoscon otro visualmenteopuestoen el quepriman una
pléyadede elementosgráficos. Sin embargo,cada uno responde a una
improntamarcadapor el devenirsocialen el que los contenidosy sus
apoyaturasno puedencoincidir.

A este respecto,Theodor W. Adorno, coincidiendocon la
autocrítica deHusserl, afirma que “la disputa de los universalesno
puedezanjarsepor decreto,en virtud del cual lo universal,en cuanto
sencillay “autónomamente”presuntocoincidiría con lo dado,el
“Dasein”, la “res”: “La intencionalidadno es nadaaislado,y sólo

Reflexión sobreel nuevodiseñoy la incorporacióndel color en un periódico
centenario.
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puede considerárselaen la unidadsintéticaquevincula teológicamente
•todaslas pulsacionesindividualesde vida psíquicaen la referencia
unitaria a los elementos objetivos,o más bienen ladoble polarización
de polo-yo y polo-objeto”. Todo periódico es consecuencia deuna
épocay de la sociedaden que estáinmerso; en él confluyen las
distintas tendenciasdel deveniry pretende serreflejo de ellas, en la
quelos componentesde susequiposredaccionalesforman partede ese
entorno y sus opinionesconjugan el “polo-yo y polo-objeto”,
mediatizandolos resultados,en nuestrocasodesdeel punto de vista
estético.

Si tenemosen cuenta lo bello como impronta, podemosseñalar
que los “universales” adornianosno son siempreválidosy aúnmenos
coinciden “conlo dado”. El DIARIO de 1893 erafruto deun período
histórico y como tal destacabanlos“mazacotes”deenormesgaleradas
tipográficas,que tambiénveníancondicionadospor la tecnologíadel
momentoen que la foto de prensano estabalo suficientemente
introduciday el procesode incorporacióndel dibujo como pautade
rupturaen mediodel textoera lento ycostoso.

En contrapartida,nos encontramos con queel actualdiseño y la
incorporacióndel color no es fruto del azar, ni de la improvisación,
sino del estudioy la reflexión pausadade los elementos que
configuran sus distintas parcelas:informativa, tipográfica y gráfica,
queconformanel producto, quele dan unidady quele confierenuna
idiosincrasia,eminentementesubjetivaaunquebasadaen parámetros
diversificadores,en los quela creatividadle ha dado,con el pasodel
tiempo,unaimpronta alternativa.

Afirmar queun periódicoes fruto de la mediatez,rondala utopía,
yaque en la volatilidad de cadadía esdondese fraguala concepción
de un algo distinto que haceque el resultadofinal se acepteo se
rechace.Entramos, pues,en el análisisde la bellezade un periódico
como obra de arte total, en la que una serie de elementos
perfectamenteconjugadosentran por los ojos del observador,le
animana recorrersuspáginasde la primeraa laúltima, a fijarse ensus
contenidos,a valorarsu totalidad.Cuandoel productose aceptacomo
algonuestro,el lector sesiente copartícipedela globalidady ese díaa
día formapartedel entornodel individuo queadquiereel periódico.

Kant determinalo bello como “lo que sin concepto agrada
universalmente”, peroesta universalidadno puedesepararse dela
necesidad:“el quealgoagradeuniversalmente—recalcaAdorno—no
es equivalenteal juicio de que tiene que agradara cadauno, si no
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quierequedarseen una meraconstatación empírica”.Entramosaquí
en la disquisición filosófica del conceptode lo bello en el que la
subjetividadsurgecomo condición necesaria,que para Adornoqueda
“vaciadade símismay ocultaen laobra”. También,enestecampo,se
propone la duda como sofismade lo genial, aunque enel casodel
diseño periodísticoestaidea sóloes extrapolableen determinadas
actuaciones,ya que lo genial viene aparejadoal concepto de
originalidaden el que la fantasíano quedalimitada a la meravisión
del productofinal.

Entramosen la “transitoriedad” adornianaque surge“en la
relación del todo y las partes, en la que la obra de arte es
esencialmenteproceso. Esta relaciónes,a suvez, devenirsi es queno
queremossuprimir nadadel uno ni del otro de susmomentos.(...) La
modificaciónde las obrasde arte no corresólo parejacon eso quela
concienciacosificadallama la variableactitud de los hombresante las
obrassegúnla situaciónhistórica”. Es, enesa“situación” en la queel
observadortoma partido, se identifica aceptandoo rechazandolos
elementosestéticosquele planteael periódicoen suacabado,a lo que
hay queañadir la efimeridadde un producto diferentecadadía, con
unosp’anteamientos básicosque evolucionanenfrentadosa otros
condicionantesquese sustraena lo puramente“bello” para amoldarse
a la realidadcotidianade lanoticia.

EL DISEÑOCOMO PODERDE ATRACCIÓN

Paraun buen númerode expertosen diseño éstaes la clave del
poderde atracciónqueejercela prensa,y no esmenoscierto quepara
queun periódico tengaéxito debe ofrecerjunto a la calidad deuna
buenainformación un magnífico diseño, ya que muchas veces la
información se pierdeal no ser suficientementevaloradao mal
presentada.“En el periodismo contemporáneo—afirma Pérezde
Rozas—es inconcebibleel desarrollode un proyectointegral en el
que no secombinen y articulen,con naturalidad,la fotografía, los
gráficos y el diseño, porsupuesto,pero aún más, el contenido y la
presentación,el texto y el arte”.

Coincidimos con el autorcitado en que “el diseño,en sí, surge
como un movimiento cultural de vanguardiay se aplicará,en un
principio, a aquellosobjetos enlos que se manifiestauna intención
estéticainnovadora”.Llegadosa este punto, reflexionamossobrela
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teoríade EverettRogerssobreel conceptode innovación como“una
idea, prácticau objeto quees percibidocomo nuevapor un individuo
u otra unidad de adopción”,que se conjugacon la intencionalidad
estéticaque necesariamente debeser ampliamente aceptadaaunque
sólo intervenganlos líderes formales.

No cabentorcidas interpretacionessi se llega a la conclusión de
que el diseño puede hacerposible que un periódico se estabilicey
autorrenueveformando parte esencialde la sociedada la que se
destina.Insistimosen los aspectosteóricosque hemosconcretadoen
la aplicación de la teoría de la innovación, no identificándolaen
ningún momento conneologismo, sinoinsistiendoen la necesidadde
la creatividad comopasofundamentalen todoel proceso,a la vez que
queriendoaplicar el conceptopropuesto por McClellanden el sentido
de que quienesimplantan las innovacionesse comportancomo
personascon grannecesidadde logro.

DIARIO DE LAS PALMAS pretendió en su último diseño
conjugarlos factores teóricosanteriormenteexpuestosmanteniendola
misma familia decomposiciónde texto renovadaa finales de 1983
con un cuerpoy fuentede letrade máxima legibilidadpor la sencillez
de los rasgosde la helvética empleada—que la han hechode uso
común en los libros de texto de los colegialesbritánicos—; se
modificaron otros elementoscomo lascornisaso cabecerasde las
planas,las fuentesy cuerposde los titulares, la composiciónde las
entradillas,unanuevafórmulaen la presentaciónde los ladillos,etc.,a
la vez que se buscaronfuentespara las distintas seccionesdel
periódico con loque se pretendía variarla secuenciallamando la
atencióndel lector en la diferenciación de cadauna de ellas. Estas
ideas, expuestasquizá ahorade una maneraacademicista,no son
perceptiblesparala generalidad delos lectores,pero sísushuellasya
que, aunquela mayoríano sabepor quées atractivo un producto,sí
percibenporquéles gusta.

Martín Aguado considerael diseño como “la ordenacióny
valoración de todo el material redaccional que conforman la
morfología de un diario, mediantela utilización de determinados
recursostipográficos y gráficos,y hacendel periódico un producto
moderno,expresivoy visual”. Texto, ilustracionesy publicidad han
sido conjugadosde maneraarmónicaen DIARIO DE LAS PALMAS
con el fin de darleun estilo concretode modernidaddesenfadadasin
encorsetarla información; llegar a ello no fue tarea deun día, sino
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fruto del trabajo y el estudiopormenorizadode un equipo que
experimentóla aplicaciónde las distintastendenciaseligiendolo que
se creía buenode cadaunade ellas, extrapolándolasen un producto
concretodestinadoa unpúblico determinado.

LA ORGANIZACIÓN MODULAR Y EL COLOR

La nuevaorganizaciónmodular de los periódicos, en síntesis,la
división en parcelasde la páginahaciendoun todo, le da a éstosuna
configuracióncaracterísticaen la que primanlos espaciosen blanco
con la consiguienteconsecuciónde unamayor limpieza visual. Este
conceptoviene aparejado conel progresotecnológicoen el campode
la fotocomposición,en el que la creaciónde caracteresdigitalizados
sustituyóa los viejostipos de imprentade composición manual,así
como la impresión en offset que hizo posible la nuevafilosofía del
diseño consiguiendoun terminado funcionaly moderno,a la vez que
permitía que el lector obtuvieraun mejor accesoy una mayor
comprensibilidadde la información.

No puedeconsiderarsejactanciaqueDIARIO DE LAS PALMAS
intentara volcarestasteoríasde diseño modularen la puestaen
marchade unperiódicorenovado,en el que primanlas características
esbozadaspor Frank Arris y que conllevanun acabadocon mayores
blancosapoyadopor un aumentoen el númerode ilustracionesy un
mejor usodel color como pautano discordante.

La decisióndel editor de sustituir la tradicionalcabeceragóticade
DIARIO DE LAS PALMAS por otra de diseño modernofue
encargadaal diseñadorVilches queconsiguióaunar criterios, surgidos
de una macroencuesta,en la que se propugnabaun nuevo aire que
conjuntaralo que iba a ser un todo diferentedirigido a estratos
socialesque demandabaneste tipode cambios.La manchade coloren
la “de” del título DIARIO DE LAS PALMAS conferíaa esteconjunto
una nueva concepciónestética,en unaeraque emblematizalos logos
como marchamode marcaquequedagrabadaen la mentedel lector y
quela uneal mismo,asumiéndola.

Claro estáque la cabecera,concebidade manera aislada,no
aportanadadefinitivo, pero se hacefundamentalsi setiene en cuenta
el conjunto, conla aplicaciónde lasteoríasarribaexpuestas.Estamos
pues ante un nuevo retoque se supo asumiren todas sus
consecuencias partiendode postulados distintosaplicados,
paulatinamente, hastaconseguirun común satisfactorio.
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En 1983,DIARIO DE LAS PALMAS fue uno de losperiódicos
pionerosen la utilización del color dentro de la prensa española;sus
balbuceosfueron tímidos,peroseeraconscientede que el color tenía
un gran poder de atracción sobretodo en los acontecimientos
deportivos—el augede la Unión DeportivaLas Palmasen suetapade
la PrimeraDivisión del fútbol español, erabuenaprueba de ello—.
Los lectoresencontrabanun algo diferentecuandoaparecíauna foto
de deportesen la primera página, los amarillos y azulesde nuestro
primer equipodabanun airede complicidadqueno seobteníaCOfl el
blancoy negrode la foto tradicional, parecíacomo si los goles de la
U.D. tuvieran un carisma distintoy esto gustabaa los lectores,les
hacia partícipesde los triunfos a la vez que les infundía ánimos
exultantes.

Entramosen el análisisde lo que MartínAguadoconsideracomo
la “cultura de la imagen,como expresión dedominioque ejercenhoy
en la sociedadmodernalos mediosde comunicaciónvisual, queha
obligado a la búsquedade un nuevo periodismo,en el que la
concepcióngráfica, reforzada con laimpresión en color, desempeña
un factor primordial”. Pasamosdel concepto decolor como
“herramienta” de comunicación—segúnMario R. García—a la
utilización del color comoimpacto visual total en el que lafotografía
adquierevisos de realismo,a la vez quedesempeña una función
señaléticahastaahorano tenidaen cuenta.

El uso del colorrequieretambiénun equilibrio y su abuso connota
sensacionalismo,ya que tradicionalmente cierta prensausabael color
en este sentido. DIARIO DE LAS PALMAS marcó una pauta
renovadoraen su uso, llegandoa toquesde manchaen los textos
impresos,fundamentalmenteen su primerapágina, con lo quela
influencia psicológica en el lector aportó una nuevafaceta
comunicativa.

Terminamosnuestroanálisiscon unareflexión al hilo delas ideas
de Adorno sobre cómo la “experienciaestéticapartedel objetivo de
que la misma es viva desdeel momentoen que la obra se vuelve
viviente bajo esa mirada de la experiencia”. DIARIO DE LAS
PALMAS intentóponeren prácticaunas ideasqueestabanahí, en los
últimos manuales dediseñoperiodístico, innovandoesosconceptos,
adaptándolosa unespacioconcreto, intentando,en definitiva, hacerun
mejor producto.



LI Diario de la, I’ahIfl(P,’’ COl(S)plOd)ICR) eOéIiCO ililiovadoF 157

BIBliOGRAFÍA

AooRNo, THEODOR W.: Sobre la ,netacrítica dela teoría del conocimiento.Edit.
Planeta- De Agostini. Barcelona,1986.

ADORNO, THEODOR W.: Teoríaestética.EdicionesOrbis. Barcelona,1983.

COsÍA, JOAN: Foto-!)iseño.Barcelona,1988.

EVANS. HAROLD: Diseño y compaginaciónde la prensadiaria. Edit. Gustavo Gui.
Barcelona,1984.

GARCÍA. MARIO R.: Diseñodediarios a color. IFRA. Darmstadt,1989.

KANT, INMANUF:I.. SümtlicheWeke.Editadopor F. Gross.Leipzig, 1924..

MARTÍN AGUADO. JosÉA.: Provectoy diseño deun diario. Edit. Ciencia,3. Madrid,
1991.

PÉREZ DE ROZAS, CARLOS : Magazine,de “La Vanguardia”,10 de febrerode 1991.

REHE, ROLE E.: Tipografía y diseñodeperiódicos. IFRA. Darmstadt,1985.

ROGERS, EVERET: Diffusion of Innovations.The Free Pressof Glencoe.New York,
1962.

VV.AA. ADORNO, THEODOR W., FRENKER-BRIJNSWICK; LEVINS0N, D. y SANFORD, R:
i’he Authoritarian Personality.Haperand Row. NewYork. 1950.

WAYNE PACE, BOREN R., ROBERI’ R. y PETERSON, BRENDT D.: Communication
Behavior and Experiments:a Scientiíic Approach. Belmoni, California,
WadsworthPublishing Company,Inc. 1975.



158 AmadoJoséEl-Mir

4 “ o 5’ 0

DIARIO DE LATALFAÍ
Dl FI NSUFI LA EATElA

l~ tSU

DIGUE EL PROCL~B

‘“4

~:::;,~:‘

1~1l~

4144
~ 4*~

IW

*445 L~~4*~o4 5 4*

4 la
4*’’’ /

~

Portada de ‘Diario de L~sI’a/,,wrs del año 1893

~ ~‘ ‘‘~ 4/
a’”

*1*44*4 444

*1*4*1 1*4 bU*4*’
414’

4’ ‘‘‘~“ ~*4 ~

4 ‘ 45445 ‘° ~*
1 U 451/rl /1/4 *45/ ~**o84’ 4*

U ~‘ ~
*4 44* *44 #4**~*O//**4* 4 /4 ***/ 4 4454*5 *4S

44*44** 4*48* *~* ~45~4*411/4/44



MUSICOLOGÍA





EL CANÓNIGO AMBROSIO LÓPEZ, PRIMER
POLIFONISTA CANARIO, Y SU SALMO

“IN EXITU ISRAEL”

MANUEL LOBO CABRERA
LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ

1. EL PERSONAJEY SU ENTORNO

El siglo XVI canario es, en términos generales,un siglo fértil. La
fertilidad se manifiestaen muchos aspectos, pueses ahora cuando
nacenlas nuevas instituciones,las ciudadescreceny se desarrollan,
las tierrasse cultivan y susproductos sonconsumidosaquí y en los
mercados europeos,y comienzana naceren la tierra loscriollos. Son
muchoslos hombresque handadoluz y gloria al archipiélagoen sus
múltiples facetas,y aunqueconocemosa muchosde los protagonistas
y las actividadesque realizaronparadestacarlos delrestode suscon-
temporáneos,quedantodavíabastantesque seencuentransumidosen
el olvido esperandoserrescatados.

Unos y otros iniciaronsu educaciónen las islas,que luego com-
pletaronen los colegiosy universidadesde Europay de la Península,
especialmenteaquellosque contabancon numerarioy haciendapara
pagarsu instrucción,y así surgieronfigurascomo Silvestre de Balboa,
JuanCiverio, Gonzálezde Bovadilla y BartoloméCairasco,quevie-
nen a sintetizarla recitación de las letrasen las Canariasdel siglo
XVI. Juntoa elloshay quesituar a aquellosartistas,trabajadoresde la
piedraque imprimensu huellaen los edificiosprincipalesde la ciudad
de Las Palmasy de la Isla entera,y a loshombresde letrasy leyesque
representanaGranCanariaen la cortecomo mensajerosy, cómo no, a
los músicos,formadosen el aulade músicade la catedral,quefuncio-
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nabaal menosdesde1514. Entrelos maestrosque tuvo la capilla en
estesiglo cabedestacara PedroGallardode Tovar, clérigo y presbíte-
ro, que comenzóa regirla en 1559 y se mantuvo en ella hasta1569,
surgiendodurantesumagisterio elementosvaliosos.Algunosde ellos
habíancomenzadosu actividadcon anterioridad,iniciando su actua-
ción como mozos de coro, talescomo los canariosLuis de Betancor,
Luis de Armasy el personaje objetode este estudio,Ambrosio López,
quellegarona sernotableselementosde la capilla2.

Laftimilia y losamigos

Los antecedentesfamiliares de Ambrosio López, son un poco
confusos.Se estima queel origen de la familia arrancade Albaida y
Córdoba,si admitimos quenuestroautores hijo de Diego Lópezy de
Ana López,quienesse establecieronen GranCanariapor haberveni-
do en el séquitode un gobernador destinadoa la Isla, y en ella vivie-
ron hastael final de susdías,puessu hijo en el momentode otorgar
testamentomandaquele entierrenen el conventode SanPedroMártir
en la sepulturade sus padres.Se le hacehermanode AndrésLópez
BuenosVinos y de Marina López, estimándoseque tanto él como su
hermana nacieronen Las Palmas,puesto quetanto a Marina como a
Ambrosio se lesconsideranaturalesde Gran Canaria~. En efecto el
mismo se dice natural de Canariay de acuerdocon unadeclaración
suyarealizadaanteel SantoOficio, con ocasión de habertestificado
en un procesoque se seguíacontra sucompañerode cabildo Luisde
Morales, pareceserque nacióen 1532. Sin embargoen nuestrabús-
quedaen el Archivo del Sagrario, hallamosqueel 16 de noviembrede
1538figura anotadoun niñoquerecibe esemismo día elbautismocon
el nombrede Ambrosio,hijo de un tal BuenosVinos y de su mujer,
que tuvo como padrino a Ambrosio Colombo, de ahí quizá su
nombre4,quequizá correspondaa nuestropersonaje;de ser asínació
el mismo año que Bartolomé Cairascoy uno despuésde Luis de
Morales, trespersonajesqueandandoel tiempoocuparíanla dignidad
decanónigosde lacatedraldeCanarias.

TORRE, L. DE LA: La capilla demúsicade la catedraldeLas Palmas,en “His-
toria Generalde las IslasCanariasde A. Millares Torres”, LasPalmasde Gran
Canaria,1977, tomo IV, pág. 271.

2 TORRE, L. DE LA: La músicaen la catedral deLas Palmas, 1514-1600.Docu-
mentos parasu estudio,Madrid, 1983, pág.9
Debemosesta informaciónal genealogistaMiguel RodríguezDíaz de Quinta-
na, aquienlo agradecemos.
Archivo DiocesanodeLasPalmas,Libro 2.°debautizos, folios72 v.-73 r.
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En cuanto a sufamilia, él solo cita como hermanaa Marina
López,a la cualdejacomousufructuariadesusbienesen eltestamen-
to. Esta habíasido dotadacon 450 doblas para casarse con el mercader
Francisco deCampos,gran amigode Ambrosio López,con quienrea-
liza negocioscomerciales,y desea después demuertoreposar junto al
canónigo,en el conventode SanPedroMártir, en la sepulturaque allí
teníajunto al altar de NuestraSeñoradel Rosario~, teniendocomo
hijos a un niño llamadoAmbrosio bautizado el5 de junio de1569, a
quien apadrinósu tío ~‘, y que a la largase convertiría en elescribano
público Ambrosio de Campos,el mismo a quien sutío deja ensu tes-
tamento 100 doblasde oro, y JuanaLópez, nacida enmayo de 1554,
que casaríacon el escribanopúblico Alonso de SanJuan,a cuyos
hijos deja porherederos AmbrosioLópez. La tal Juana quedómejora-
da en la última voluntad de su tío, pues al parecernuestrocanónigo
vivió con ella,y eraéstala que le atendíaen susenfermedades. Ortos
hijos del matrimoniofueron María de Campos, Diego Lópezy Fran-
ciscode Campos.

AndrésLópez BuenosVinos, el otro supuestohermanode nuestro
personaje,otorgó testamentoen 1589, y en él manda quesu cuerpo
sea sepultadoen el monasteriode Santo Domingo, en lasepultura
dondeestuvieren enterradossuspadres,lo cual coincidecon lapeti-
ción de AmbrosioLópez7.Andrés casóen la isla dosveces,la primera
con Elvira Ximenézy la segundacon Marinade la Paz Balboa,her-
manade los escribanospúblicosAlonsoy Luis de Balboa,y emparen-
tada con el poetaSilvestrede Balboa, conlas cualeshubo numerosa
descendencias.

Existe otropersonajellamado Marcos Sánchez,a quiense hace
sobrinodel canónigo ehijo deAndrésLópezBuenosVinos, nacido en
1537, pero quenosotroscreemosquees hermanodel mismo. A estelo
casaAmbrosio López, siendoya canónigo, el 21 de septiembre de
1565, con LeonorNavarro5,y con el mismovan a mantenerbastante
relación tanto Franciscode Camposcomo nuestrobiografiado, de lo
quese deduceque teníanunos lazosfamiliares bastantes cercanos.

A.H.P.L.P., TeodoroCalderín,n.° 898, folios 348 r. y Ss. Testamentode Fran-
ciscodeCampos otorgadoel día 16 denoviembrede 1591.
A.D.L.P., Libro 4.°de bautizos,folio 189v.
A.H.P.L.P., Alonso FernándezSaavedra,n.°799, folio 262 r. y ss.Testamento
deAndrésLópezBuenosVinos otorgadoen 1589.
Idem. Ademáscontamoscon otros datosfacilitados por Miguel Rodríguez
Díaz deQuintana.
A.D.L.P., Libro 1.0 dc Matrimonios, folio 5 r.
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En cuantoa susamigoshemosde decirquesucírculo semantiene
dentro de los miembrosdel cabildo principalmentey de la capilla de
música.Debió mantenerbuenasrelacionescon el maestrescuelay con
el canónigoJuanSalvago,puesambosfigurancomo padrinosde una
de lassobrinasmás apreciadaspor el canónigo,JuanaLópez,bautiza-
da el 25 de mayo de 1554 10• Lo mismo tenemosquedecirdel canóni-
go BartoloméCairasco, naturaligual queél de la Isla, e insignepoeta,
así comomúsico,por lo cual no es deextrañarqueformarapartede su
tertulia en el “jardín de Apolo Délfico”; esta buenaamistad entre
ambospersonajessecompruebacuandoAmbrosio López proponeen
un cabildo celebradoel 17 de julio de 1589 que se leremunerenal
canónigoCairascolos serviciostan grandesy buenosqueha hechoa
la iglesia ‘, e incluso es posibleq~uese aliara con él en losconflictos
quetuvo con el licenciadodon Diegodel Aguila. Otro tantodebemos
decirdel licenciadoLuis de Morales, hombre inquietoy estudioso,a
la parquepintorescoy viajero, apesarde que AmbrosioLópez, testi-
ficó en sucontraen un procesoquela Inquisición le seguía porpropo-
sicionesheréticas,hastael punto que AmbrosioLópezhabíacomenta-
do quela herejíaera tangordaquepodía ser quemadopor ella 2~ Su
relación con los mismos se debíaa que eranjunto con él de lo más
culto del cabildo,puesde otros compañeros suyosse dice que no son
ni buenos latinosni letrados.Ademásde éstosformabanpartecon él
en el cabildo los también canarios donPedro Salvago,don JuanBau-
tista Colombo, don GasparGonzález,don HernandoDíaz deVera,
GregorioTrujillo Ossorio,cantorcanónigo comoLópez,el licenciado
Valerade Albornoz, el doctorFrancisco Codinay los licenciadosGas-
parde Armasy Joséde Armas°.

En la capilla demúsica mantenía buenasy estrechasrelaciones
con susmiembros.Puesdesdebienpronto se identificacon el maestro
PedroGallardo,de quien seráuno desusmás destacadoscolaborado-
res, yjunto con él aparece apadrinandoa una esclavadel contralto

A.D.L.P.,Libro 3.°debautizos,folio 164v.
TORRE,L. DE LA: Op. cd.. pág. 55. acuerdos380-38!
A.M.C., Inquisición, fondo Bute, vol. IX, 1573-1577,folio 9 r. y vol. XI,
1577-1587,folio 132 r.
FERNÁNDEZ MARTÍN. L.: Aspectoseconómicos,administrativosy humanosde
la diócesisde Canariasen la segunda mitad delsiglo XVI, “Anuario deEstu-
dios Atlánticos”, 21, Madrid-Las Palmas, págs. 95-130. Enesteartículo se
haceun listado de lasdignidadesy canónigosdela catedraldonde figuranues-
tro Ambrosio López, sin embargono figura una brevebiografíadel mismo
comosucedeconel resto de losnombrados.
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Juande Figueredo t~Tambiéncongeniaroncon él los ministrilesJeró-
nimo deMendoza,Luis de Mendozay Martín de Silos, puesgraciasa
susgestionesal frentede lacapilla secontrataronen Sevilla los prime-
ros ministriles que sonlos hermanos Mendoza,uno tocaba sacabuche
y cornetay el otro chirimía,cornetay flauta °. Martín de Silos, músico
aragonés,eraministril bajón, fue fiel seguidorde López.Estosminis-
triles acompañarona nuestrocanónigoen losúltimos momentosdesu
vida, puesfueron testigosdel otorgamientode su testamento,y ade-
más declararon ante el escribanoque habíanvisto muerto al
canónigo6.AdemásMartín de Silos debió seguir teniendo buenaamis-
tad con la familia del canónigopuestoqueen el testamentode Fran-
ciscode Camposfigura comotestigo.

Formacióny actividades

Nacidoen LasPalmas,el queseríauno denuestrosprimerospoli-
fonistas, es posibleque aprendieraa leer y a escribir con el cura y
notariode lacatedralPedrode Medinay la lengualatinacon el bachi-
ller Alonsode Aguiar, racionerode gramática,igual queotros contem-
poráneossuyos,entre ellosLuis de Morales 7 Completósu formación
de músicay los estudiosde cantocon el maestrode mozos de coro
FranciscoSánchez, puesal menosdesde 1551 figura como mozo de
coro ya formadoy cantoren la catedral16 y ya en enerode 1552 a ély
a Luis de Betancorse lespagaademásde su salario 12 doblasanuales
más paraqueacudierana todaslas horasdel día y maitinesa cantar°
y en abril de 1554 se lecita como cantor, aumentándosele12 doblas
de salarioanual2, continuandoa partir de 1559 como colaboradordel
maestroPedroGallardo.

A la par, en 1553 accedea la categoríade diáconoy en 1555 a la
de clérigocapellán,añoesteen quese lerequiere juntocon los cape-

-~ A.D.L.P., Libro 4,0 de bautizos,folio 48 r.
TORRE, L. DE LA: Op. rif., pág. 1
A.H.P.L.P.,Alonso FernándezSaavedra,n.°801, s.f.

Lono CABRERA, M.: Libros y lectores en Cnnaricis en el siglo XV!, “Anuario
de Estudios Atlánticos”, 28, Madrid-LasPalmas.1982, pág. 675.

° A.M.C., Inquisición, fondo Bote, vol. VI, 1527-1560, folio 313 r.
TORRE, L. DE LA: Op. uit., pág. 33. La autoraen este trabajoademás dehacer
un pequeño estudio sobre la capilla música en la citada centuria, publica todos
los textos de las actasdel cabildo donde figuran las noticias relativas a la capi-
lla. Aquí se encuentran las noticias referentes a la actividad deAmbrosio
López en la capilla y en lacatedral.

a, Idem,pág. 34.
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llanes LorenzoBox, Luis de Betancor y MiguelDariasparaqueacu-
dan amaitines a cantar,y al siguientese le aumentasu salario a 60
doblas anuales para que sirviera el coro a toda hora y en la capilla de
canto deórgano2,y en 1558 se le obliga por elcabildo a queestéen
todas las horasy aniversarioscantandoigual que los demás,a lavez
que recibenuevosnombramientos.En 6 de junio se le nombra para
queapuntelas horasy tenga cargode enseñar a losmozosde coro22,y
en 4 de julio se le encargade registrary poner loslibros, obteniendo
por estostrescargos30 doblas.Sin embargoa estaúltima responsabi-
lidad renunciaen 1559por encontraseenfermo,nombrándoselecomo
sustitutoa Marcosde Yepa.

En 1560, con veinte y pocos años,solicita merceddel cabildo
para ausentarseduranteun año con el objeto de viajar con destino a
Castilla24, quizápara completarsusestudiosen universidadespeninsu-
lares, igual que suscontemporáneos,entre ellos ellicenciadoLuis de
Moralesque estudió enSevilla, Alcalá y Salamanca25.Estuvo ausente
cuatro años,y quizádurante losmismos recibió estudiosde teología y
latín, puesél se ufanaba de conocer los escritosdel padreVictoria 26~

No se descartaque eneste tiempo perfeccionara también su técnica
musicalconalgún granmaestroen Andalucíao Castilla.

El 20 de junio de 1564 estáya de vuelta,y en esa fechase presen-
ta en el cabildo con una provisiónreal por lacual se le hacía merced
de la canonjíadel licenciadoCamino,y asimismocon unaprorroga-
ción y unaprovisión del obispode CanariasdonDiego de Deza por la
cual le hacíacolacióndel canonicato,dándosele portanto posesiónen
el coroy el cabildo27.

Posesionadocomo dignidady sin abandonarsus dedicaciones
musicales,comienza a adquirirresponsabilidadesen el cabildo,siendo
la primera la de hacedorde la cilla en 29 de marzode 1565, y en 3 de
agostodel mismo añose remataba en él la renta del escusado por81
doblas25~Al año siguientese le vuelve a señalarpara quese mantenga
en el cargo dehacedor,motivo por elcual va a Tenerife a hacer la

2 idem,pág.35

Idem,pág. 36
Idem,pág. 37

~ Idem,p. 39. Acuerdos 180 y 182defecha8 deeneroy 5 de febrerode 1560.
23 LOBO CABRERA, M.: Art. cit., pág.675
26 A.M.C., Inquisición, fondoBute, vol IX, lolio 132 r.
22 TORRE,L. DE LA. Op. cit., pág. 4!.
28 Idem,pág. 42.
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cosechade los diezmosdel pan y de la rentade los ganados.Sin
embargo,lo recaudadono lo liquidó al cabildo,puesto queen suúlti-
ma voluntaddeclarasera cargodel deány cabildode 300doblasde lo
que estuvoa sucargo el año de 156629. Peroesto no obstapara que
siga ocupándosede su profesiónmusical,puestoque el cabildo le
agraciacon docenay mediade doblas porlos trabajosquehabíateni-
do encomponerlas chanzonetasde Pascuade Navidady de otrasfies-
tas delaño Ambas labores las continua ejerciendoen los años
siguientes, puesto quesiguecomponiendochanzonetasparalas fiestas
principalesde la ciudad, a la vez quecumple con su responsabilidad
ahoracomo hacedorde losazúcares3.

Desde1570 hastafinalesde 1573 debióde estarausentede la Isla
o dedicadoa otroslílenesteres,puesen lasactascapitularessesilencia
su nombre.Sin embargo,en esteúltimo año se inició un procesocon-
tra él por blasfemiaherética,que duró hasta1583, año en que los
inquisidoressuspendieronla causa.Se le acusabasegúnla testifica-
ción del beneficiadoy vicariode LanzaroteLuis de Betancor, queque-
riéndoseir el canónigopara España,el obispo no le habíadadolicen-
cia, por lo cual esperabaque siendo la cosechade cañasbuenaspodría
irse,comentándoleel testigo “Dios será servidodaroscon quevais y
encaminaros”a lo que AmbrosioLópez contestó“tenga yo con qué
aunquelno quiera”32.

A finalesdel año 1573, en 11 de diciembre,se lenombracontador
por dosaños,y al año siguiente,en 26 deagosto,habiéndosetratado
sobreel magisteriode la catedral,nombraronpor maestrode la capilla
de músicaa Ambrosio López, porconcurriren él losméritosde habi-
lidad, voz y las otras cosasnecesarias parasu desempeño,lo que
demuestrasu gran destrezaen el cantopolifónico o de órgano,seña-
lándoselede sueldo 100 doblasy dos cahícesde trigoanuales,con tal
quecumplieracon susobligacionesde maestrocomoeran,entreotras,
asistiral facistol losdías decantode órgano,componertoda la música
que fuera menester,enseñarcontrapuntoy tenercuidadosen buscar
mozos de las islas con buenavoz ~. Cumpliendocon su función de

A.H.P.L.P., Alonso FernándezSaavedra,n.°801 , s.f.
TORRE, L. DE LA: Op. cit., págs. 42-43.
idem, págs.44-45. Acuerdosde enero de1568 y junio de 1570.
A.M.C., Inquisición, leg. CX-23. El 3 de noviembrede 1580 el fiscal Armas
denunciaal canónigo,y en 30 de septiembredel mismo año la proposiciónes
examinadapor fray Basiliode Peñalosa,quien la catalogade blasfemiaheréti-
ca.
TORRE, L. DF: LA: Op. dE, pág.48.
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maestrodecapilla, el 2 de abril de 1576 solicitase traigande España
ministril y tiple, lo másbaratoque sepueda,y así llegaron los herma-
nos Mendoza.Hasta 1578 no volvemosa tenernoticias de él, quizá
sus cañasle dieron el suficienteproductoparapoderausentarsede la
Isla y haceruna escapadaa la Península,quizá a contratara algunos
de los músicos, puesel primero de marzode 1578 figura Ambrosio
López actuando comosecretariocapitular, quizápor ausenciade Bar-
tolomé Cairasco,en el recibimientoque se haceen el cabildoal tiple
quehabíavenidodeEspaña,al cual se le señalade salario 100 doblas
y un cahíz de trigo; asimismoactúacomo tal en el asuntodel pago a
los ministriles que habíantañido en la catedraly en el actaen dondese
decidemandara buscarun sochantre~. Todo esto demuestra quedes-
pués que el canónigoseencargade la capilla, éstase reestructuray
organizacon la contrataciónde nuevos músicos.Al año siguiente
Ambrosio López,junto con don BartoloméCairasco,es elencargado,
puesamboshabíasido nombradosdiputadosparatal evento,de hacer
la fiestadel CorpusCristi con muchasolemnidad.

A comienzosde la décadade los ochentanuestro biografiado
compartelas funcionesque ya hemosvisto con la de visitador de los
navíosextranjerosquellegabanal puertode lasIsletas,puesen agosto
de 1581,cumpliendo comotal en el tribunal de la Inquisición,trajo al
mismo un libro de fray Luis de Granada,titulado Guía depecadores,
que había halladoen un navío que visitó, en la caja del inglés Jofre

35.

En los añossiguientesdebió de ausentarsede nuevo de Gran
Canariay marchara Castilla, puestoque en un asientodel cabildo
correspondientea octubrede 1583, alhacérseleefectivo el salariode
maestrode capilla, se indicaqueno setome en cuentael tiempoqueél
sedespidiócuandoestuvoenEspaña36.

De nuevounalargaausencia, ahorahasta1589, lo cual demuestra
que nuestropersonajeeraun hombreinquieto, aunqueno podemos
certificarque susausenciastuvieranquever con sus aspiracionescul-
turalese intelectualeso con susnegocios, puestambiénsededicabaal
comercioigual quesu cuñado.En 1589 ya sereincorporay no sevuel-
ve aausentarhastasu muerteen diciembrede 1 590.En julio de este
año ya se encontraba enfermo,puespresentaun informe al cabildo,

~ Idem,pág. 50. Acuerdos302, 304, 308.
~ A.M.C., Inquisición,leg. XXXVIII-30.

TORRE, L. DE LA: Op. cit., pág.53.
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segúnel cual y acausade su enfermedadse encontrabainhabilitado
parapoder seguirsirviendo el oficio de maestrode capilla, por lo cual
renunciabaal mismo. Sin embargo continúa cumpliendocon sus fun-
cionescomo miembrodel cabildo,puescuatrodíasmástardede haber
presentadola renuncia,el 16 dejulio, él y el canónigoCairasco,como
canónigosmásantiguos,dieron posesiónde unacapellaníadel coro a
FranciscoHernández,sochantre37.Pero su saludya no era la misma:
por ello el 3 de agostode 1590, elcabildo,a peticiónde donAmbrosio
López, acordó concederlelicencia paraquepudierair dondequisieraa
recrearse,ganandopor ello su sueldo,a causade su enfermedady
largaconvalecencia.

El día 14 de diciembrede 1590 fallecía en su casael canónigo
Ambrosio López,despuésde haber otorgadotestamentohológrafoy
cenadoanteel escribanopúblico Luis de Loreto, siendoluego proto-
colizadoanteAlonso FernándezSaavedra.

Antes de concluir con este apartado, queremostambién indicar
que don Ambrosio se dedicabaa otros menesteres distintosa los pro-
pios de sunombramiento,tal como hacíancasi todoslos eclesiásticos
en aquellasépoca.Comohombrede sutiempoe imbuido de la activi-
dad mercantil que reinabaen Las Palmasinvierte susdineros en la
adquisiciónde bienesy haciendaparaexplotarlos,y con su producto
hacernegocio.Sabemospor su propia declaraciónqueposeíaplanta-
cionesde cañas,que en ocasiones,entregaa partido de medias.Tam-
biénposeía unabuena haciendaen BarrancoSeco,de huertasy viñas,
de dondese obteníael vino que remitíaa Indiasen unión de sucuña-
do. Así sabemosqueyaen 1566remitea Indias,enel navío de Sebas-
tián Delgado,8 pipas de vino y dos pipas y 15 botijas perulerasde
harina, porsu cuentay riesgo~, que envíacon otras mercancíasde
Franciscode Camposy Antonio deCampos,almojarife. Dos añosmás
tardeel canónigootorga una escrituradonde declarala mercancía
enviada,y como la misma, que llevaba pordestinoSantoDomingo,
había sido dejada en Puerto Rico, da podera Marcos Sánchez,su
pariente,paraque puedacobrarel vino y el harinaa él pertenecientes
y otrascosasquehubiesenprocedidode lo mismo35.

En 1577 en unión de sucuñadoremiteotrapartidade vinos, ahora
a Cartagenade Indias,valoradosen 1 .940reales, queiban a cargode

idem,pág. 57.
~ A.H.P.L.P.,Alonso deBalboa,n.°775, folio 522 r.

A.H.P.L.P.,Alonso de Balboa,n.°776, folio 162 y.
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su sobrinoFranciscode Campos,quemurió en elviaje4.

En 1585 todavíase le relaciona ennegocioscon susfamiliares,
puesun sobrinosuyo, AndrésLópez, en el momento dehacerviaje a
Indias,declaraquesupadrehabíapagadoa sutío 105 doblas41.

Con el dinero obtenido de sus negocioscompró la haciendaa su
propio cuñado,a la vez querealizabaotras transacciones; asísabemos
queen 1587vendecuatrofanegasde calpara repararlas casasen que
vivía el regente42.

Bienes

Con lo que cobrabapor su canonjíavaloradaen 5.000 realesal
año43,máslos complementosquefue recibiendoa lo largo de suvida
por hacerde hacedor,de maestrode capilla y de otros oficios, además
de los bienes quepudo haber recibido de sus padres,don Ambrosio
fue acumulandoun pequeñopatrimonio compuestopor sus casas,
hacienda,platay menaje.

Entre susbienesteníaunacasaen la ciudad,puesunapiezade la
misma es tomada como modelo para aplicarla a la casade Gaspar
Sorio quese fabricabaenla callede la Henería,en concretounaesca-
lera de madera44, yademásen la mismacasaunabodega,en la cual
tenía enel momentode otorgarsu testamento20 botasde vino.

En BarrancoSecotenía su haciendacompuestade parral, tierras,
bodega, casay asiento con tresdíasde aguadel heredamientodeTafi-
raquehabía compradoa sucuñado.

Secompletabanestosbienes conlos mueblesy el menajede casa,
ademásde algunaspiezasde platacomo dos candeleros,unataza,un
jarro y un salero.

El servicio, como el de casi todos los canónigosde la épocaque
se prestaran,estabaformadopor los esclavos,y parahacersecon ellos
acudeal mercadohumanoque se realizabaen Las Palmas~. Al final

A.H.P.L.P., AlonsodeSan Juan,n.°877, f.r.
~ A.H.P.L.P., AlonsodeSan Juan,n.°880, folio 2 y.

LOBO CABRERA, M.: Aspectos artísticosde Gran Canaria en el siglo XVI.
Documentospara su historia,Madrid, 1981,doc.46.

~ FERNÁNDEZ MARTÍN,L.: Art, cd., pág. 116.
LoBo CABRERA, Nl.: Panoramaartístico de Gran Canaria en el Quinientos.
Nuevosdocumentos,Las Palmasde GranCanaria,1993,doc.72.

~ LOBO CABRERA, M.: La esclavituden las Canarias Orientalesen el siglo XVI
(negros,morosy moriscos),S/C. deTenerife. 1982. Vid Cuadrosdeventas.
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de susdíascontabacon dosesclavosnegrosTomásy María. A Tomás,
por haberle servidobien, lo deja libre y horro para despuésde sus
días,mientrasquea Maríala dejaen cautiverio.

11. EL COMPOSITOR Y SU OBRA

Suprofesiónmusicaly sus composiciones

Ambrosio López, comoseha visto, pertenecióa unajoven gene-
ración de grancanarioseducadosenla catedralde Las Palmasen torno
a las décadascentralesdel siglo XVI, los cuales culminaronincluso
estudiosde rangosuperioren la Península. Faltandodurantesu niñez
maestrode capilla en la catedral,su tempranapredisposiciónmusical
encontróun buen tutor en el cantortiple FranciscoSánchez,que era
maestrode músicade los mozosde coro catedraliciosdesde1535 ~.

Cuandoen 1553 es sucedidoSánchezen talesmenesterespor Gabriel
Téllez~, Ambrosio López,todavíaadolescente,recibía desdeel año
anterior un estipendiode cantor profesional°, por ser ya diestro sin
dudaen el cantode órganoo polifónico y su técnica;en 1558 asumirá
él mismo la responsabilidad demaestrode los mozosde coro ~. A
falta de maestrode capilla, debieron serestos maestrosde mozos de
coroquienesse encargabande dirigir y organizarduranteaquella larga
etapala músicalitúrgica,junto con los organistascanariosde la fami-
lia Armas, todoselloseminentes.

Cuandopor fin se trae dela Penínsulacomo maestrode capillaal
cantorsochantrePedro Gallardoen 1559(despuésde cinco añosde
infructuosastentativaspara atraerloa Canarias)~, Ambrosio López
era unmúsico deprestigiobastanteconsumadoen suoficio. Tal vezsu
amistady trato con Gallardono le ayudarantanto a perfeccionarseen
la músicacomo los cuatroañoslargos queinmediatamentepasóestu-
diandoen la Península(1560-1564),dondepudo frecuentarlas leccio-
nesde algúngran polifonista.Gallardo era sindudaun notablecantor
y cantollanista, queera lo que aquí interesabade él, y los emolumen-
tos tocantesal magisteriode capilla fueron un aumentoquese leofre-

TORRE, L. DE LA: La música...,doc. 110.
~ Idem,doc. 126.
~ Idem,doc. 124.

Idem,doc. 156.
Idem, doc. 167. Sobregestiones anterioresparatraer a Gallardo,véase docs.
136 (de septiembrede 1554)y 145 (de febrerode1556).
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ció en última instanciaparaacabarde inclinarlo a venira Las Palmas.
Esto implicaba la educacióny mantenimientode los mozos de coro
dedicadosa la música,cosa que asumió; peroGallardo no debió ser
compositor: tal especialidadno era todavía inherenteal cargo de
maestrode capillaen aquellosañosdel siglo XVI, al menosobligato-
riamente,y las obrascompuestassepagabanaparte,siendoel reperto-
rio polifónico catedralicioextraído primordialmentede libros impre-
sos importados (Morales,Guerrero,Palestrina,más tarde Victoria,
etc.).

Así pues,no figura en las actas capitulares de nuestracatedral
acuerdoalguno de libramiento especiala Gallardo porcomponer
obras.En cambio,en cuanto regresael consumadomúsico Ambrosio
López de la Penínsulacon estudiosrealizadosy con su provisiónde
canónigoy demásadornosy prebendas, aunsiendoGallardoel maes-
tro de capilla, no tardaen aparecerla primera noticia de nuestrahisto-
ria musicalsobreel pago de composiciones polifónicasno ya importa-
das de España, sinoescritasen y para nuestracatedral:docenay
media de doblas se libran precisamentea Ambrosio López el II de
enerode 1566“por los trabajosquehatenido dehacertodaslas chan-
zonetasde las Pascuasde Navidady otras fiestasde todo el año” ~.

Estanoticia esexcepcionaly novedosa, acordeademáscon lo queiba
a serel futuro musical de las catedralesespañolasdespuésdel Conci-
lio de Trento:verdaderos focosdecreaciónmusical propia,no sólo en
latín, sino tambiénen lengua vernácula(=chanzonetas, villancicos).
De estamanera,dos añosmástarde(II de enerode 1568) se lehace
ya fijo a Lópezun salario“porque tenga cuidadode hacerlas chanzo-
netasde Navidaddecadaaño,e deCorpusChristi e otrascosasquese
ofrecieren...”52.

De estemodo no es deextrañarque,poseyendoya la catedralun
canónigoque,apartede su gran ilustración, eramuy diestro en com-
poner música como lo fue López, al desaparecer Gallardotras su
enfermedadde 1569 seecharaen principio mano para los mozos del
discípulode ésteFranciscode la Cruz53, pero que se nombrarafinal-
mente a López como maestrode capilla en propiedaddesdel574~~,
cargo queimplicabaotro salarioapartedel de canónigopor esemagis-
terio musical,que nuestro personajemantuvo activamente hastasu

~ Idem,doc. 217.

Idem,doc.217.

Ide,n,doc. 243.
Idem,doc. 282.
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renuncia en elveranode l59O~~,pocos mesesantesde morir. En tal
nombramiento(26 de agostode 1574) se incluye la lista de obligacio-
nesqueasumiríacomo responsablemáximode la músicaen el primer
templode lasislas,entrelas cualesseespecificala de“componertoda
la música quefueremenester”~.

Los canónigosLópez y Cairascoformaron en LasPalmasun for-
midable binomiomúsico-literario,verdaderamenteexcepcional,en el
último terciodel siglo XVI. A pesarde estarLópezcargadodeocupa-
cionesmercantilesfuera y dentrode la propia catedral,parecehaber
soportadoél solo la ocupaciónde componerla músicalitúrgica, e
inclusola de lasfiestasexternasy la de algunascomediasde Cairasco.
Parahacernosuna ideade lo que tal tareasignificaba, consideremos
que,en la década quesiguea su fallecimientoen 1590, la composición
de la músicahubo de ser encomendadapor el cabildo catedralicio
nadamenos que a seispersonas distintas,quieneshubieronde alter-
narseen tal menester: Franciscode Silos, FranciscoHernández,Juan
de Centellas(interesantísimopersonaje),Luis de Vegay probablemen-
te también BartoloméTorres y Juan Martínez, todosellos músicosy
cantoresde lacatedral~.

En aquelclima de gran intelectualidaddel último cuartodel siglo
XVI, cuyaalmafue sindudaBartoloméCairasco(tambiénmuy dies-
tro en lascosasde la música),se creó nuestroprimer fondo de patri-
monio musicalpropio...el cual ardería,con otrasmuchaspertenencias
del templo,cuandola ciudadde Las Palmasde GranCanariafue asal-
taday tomadapor los holandesesal mandodel almiranteVan derDoes
en el veranode 1599.

Las obras cte Lópezquese salvaron

Es conocidoque el cabildo catedral, anteel asediode la ciudad
por los holandeses,sacódel templo en bestiasde carga cuantosobje-
tosy documentospudo parasalvaguardarlosen la Vegade SantaBrí-
gida. Así se salvaronlas actascapitularesdel siglo XVI, documentos
del archivosecretoy de contadurí’a,etc. Por lo quea la músicarespec-
ta, debieronquedaren la catedraly quemarseo perderselas obrasen
papelessueltos,como las chanzonetasde Navidad,Corpusy otrasfes-
tividades,etc; peroes seguro quese llevaronal campoalgunosde los

le/em,doc, 398.
Idem,doc. 282.
le/em,pág. 81 Indices: “chanionetistas”.
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cantoralesde facistol, así impresos comomanuscritos,tanto de canto
llano como de cantodeórganoo polifonía.

Los inventariosdel siglo XV11 queha publicadoLota de la Torre
confirman lo antedicho~ El más antiguo lo elaboróel bajonista y
luego maestrode capilla Martín de Silos en 1608,detallándoseen él
varios librosdel siglo XVI de Morales, Guerreroy Victoria, principal-
mente.Otro inventariose hizo en 1615; esmuy someroy agrupatales
libros de facistol en lotes, sindetallarlostodos,si bien noshablade los
dePalestrina,Cristóbalde Moralesy otros cuyosautoresno cita. Pero
el de 1626queelaboróel maestro Baltasar Zambranaes másexplícito,
y detallanuevamentelos libros de TomásLuis de Victoria, Francisco
Guerreroy otros que habíanllegado a Canariasantesdel desastrede
1599,puesto quetalesrecepcionesconstanpuntualmenteunaa unaen
las actascapitularesdel siglo XVI; ademásse mencionanen este
inventario otras adquisiciones posteriores, comolas publicaciones de
AlonsoLobo, SebastiánAguilerade Heredia,etc. Lo más interesante
paranosotrosde estetercerinventarioes queen él secita un libro con-
teniendo“el salmoExitu Hisrrael de Egito (sic) y officio de Semana
Santade Ambrosio López”. Es decir, que al menos estasobrasde
nuestromúsicosesalvarony seconservaban hastaentonces.

En esostres inventariosse cita otra obraimportanteelaborada en
nuestracatedral,aunque yaa principios del siglo XVII. El de 1615,
redactadotras la marchadel maestrode capilla cordobésMelchor
Cabellode Montemayor(quelo fue enLas Palmas de1613 al6l5)~~,
nos hablade “un libro de quatro passionespara SemanaSantay una
misaferial”. Se tratasin dudadel quedejó compuestoCabello, y que
se vuelvea consignarasíen elinventariode 1626: “otro [libro] dechi-
ries y passionesde SemanaSantaque dexó Melchor Cabello”. Tales
pasionesdebieronsustituir a las queseconsignanen el primerinven-
tario de 1608,dondese dice quehabía“vn quaderno grandede lamen-
tacionesy passiones”,las cualesconformaban,como seve, un reper-
torio antiguo para el Oficio de SemanaSanta quepudo serel de
Ambrosio López citadoen 1626, elcual incluía tambiénsu salmo.El
más tardío libro de Cabello es muy importante,porque su contenido

~ TORRE, L. DE LA: El archo’o ele música de la catedral ele Las Palmas 1, en “El
MuseoCanario”núms. 89-92,(Las Palmasde GranCanaria.1964),págs. 181-
242. Véase especialmentepágs.18 1-187.
TORRE, L. DE LA: El compositor Melchor Cabello (Fray Melchor de Montema-
yor): 1588-1678, en “Revista de Musicología”, vol. XI-1988 n.° 1 (Madrid,
1988),págs.109-121.
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ha sobrevividohastahoy en copia queincluye ademásaquelantiguo
salmo in exitu Israel de Aegypto,aunque conretoquesposterioresy
erroneamenteatribuido al autor de esosretoques,Manuel de Tavares,
comoexplicaremosa continuación.

Entre 1 63 1 y 1 638, en efecto, estuvoen nuestra catedral como
maestrode capilla el famosocompositorportuguésManueldeTavares
(Portalegre,ca.1585 - Cuenca,1638)6. Este afamadopolicoralista
barroco realizó lafusión de nuestrosdos antiguoscódices arribaaludi-
dos, añadiéndolesalgunamúsicade sucosecha,y se llevó o destruyó
los originales. Comomáximo responsablede la músicade nuestra
catedral,tenía el archivo asu cargoy disponíade él. Así que, cuando
el cabildotuvo noticia de quese marchaba,le exigió ladevoluciónde
la músicade la catedral que tuvieraen su poder, a lo cual accedió,
ofreciendoademásen ventaun lote de obras“suyas”: concretamente,
unacolección de salmos,himnos, motetes,pasionesy oficios de
SemanaSantay dos misas(no todo compuestoporél)6. Es obvio que
le volvió a vender a lacatedrallas composicionesdeAmbrosioLópez
y deCabello copiadaspor él y “actualizadas”y refundidasen un solo
libro. Desdeentoncesla misaferial y el salmoIn exitu Israel vienen
encabezadoscon su nombre,asícomoaparecen añadidos5UY05 en las
pasionesde Cabello.Estas,queconsistíanen lacomposiciónpolifóni-
cade sólo las intervencionesde la turba,aparecenahora con tresversí-
culos deTavaresañadidos,puestos tambiénen unapolifonía más
ampulosa,y entresacadosde frasesemblemáticasdel evangelista:dos
en laPasiónsegúnSanJuany uno en lade SanLucas.

Muchos añosdespués,hacia 1700, el maestroDiegoDurón aña-
dió nuevos versosemblemáticosde la partedel evangelistaa estas
pasionesy copió nuevamenteel códiceaumentándoloy destruyendo
el deTavares.El códicecopiadopor Durón se conservaen el archivo
catedraliciocomo ManuscritoB/Xl-1 62 y en él vemos cómose atribu-
ye crédulamentela misaferial del “oficio de lacuaresma”y el salmo
In exitu Israel, que precedena las cuatro Pasiones,a ManueldeTava-
res, quien,como hemosdicho, fue sólo el autor de lacompilaciónde
dos códicesmásantiguos,cuya músicaretocó y acrecentó en poca
medida.

~° STEVENSON,R: Tarares, Manuel de, en MGG, vol, 16 (Kassel-Basel,1979),

cok. 1816-1817.
TORRE, L. DE LA: E/archivo págs.185.

52 Idem,págs.202.
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El preciosocódicepolifónico defacistol B/Xl- 1 de la Catedralde
Las Palmases,por lo tanto, un monumentomusical de nuestropatri-
monio cuyo contenidoha sido edificadoa lo largo de más decien años
por cuatromaestros:Ambrosio López, Melchor Cabello, Manuel de
Tavaresy Diego Durón, sucesivamente.Paraponerun símil, digamos
quepuede equipararsea unagraniglesia comenzadapor un arquitecto,
agrandadaa lo largo del tiempo pordosmásy culminada finalmente
por un cuarto,dejandocadauno de ellos enla obrasu improntaperso-
nal en ciertos adornosy susparcelasde espacioen el repartogeneral.
Tal monumento músicotuvo unavigenciaprácticade casi trescientos
años,puestodavía fue recopiadoen 1 808 (ManuscritoB!XI-2) y se
siguócantandosu contenidoen lasCuaresmasy SemanasSantasdel
siglo XIX, lo quele convierteenunahistóricapiedraangularde nues-
tras peculiaridades litúrgicaslocales.En otro lugar estudiamos ya
detalladamentela mayorpartede sucontenido:las cuatroPasionesde
Cabello y las adicionesa éstasde Tavaresy Durón ~ Ahora, porsu
vinculación a Ambrosio López,vamosa centrar nuestraatenciónen el
corpusdeobrascon quese abreel códice.

Ya Lola de laTorre, al final de suintroducciónal catálogopor ella
realizadode la música de nuestracatedral,escribió lo siguiente: “El
salmoIn exitu Israel de Aegyptoy el oficio de cuaresmaque antece-
den a la copia de las cuatropasiones,acaso pudieran ser losmismos
que en el inventario de BaltasarZambranafiguran como obrasde
Ambrosio López, quien, si así fuera,pasaríaa ser el más antiguo
maestrode capilla representadoen el archivo” ~ Esto lo sospechó
acertadamente nuestraqueridamaestra,auncuandoambasobrasvie-
nenexplícitamenteatribuidasa Tavaresen el códiceB/XI- 1, que,aun-
que tardío,es el másantiguoquelas conserva.

La misaencabezadacon el título “Oficio de cuaresma

Se abredicho códice,en efecto, con unaobratitulada “Oficio de
Cuaresma” atribuidaal maestroTavares(fois. 1-y al 6-r), a la que le
sigue el salmo “Inexitu Israel” (fols.6-v al l3-r), tambiénatribuido a
Tavares,y vienen a continuaciánlas cuatroPasionespolifónicas.Este
ordenes curioso,pues enel inventario de Zambranafigura lo de
López a la inversa:“otro [libro del psalmoExitu Hisrrael de Egito y

SIEMENS HERNÁNDEZ, L: Las pasionespolifónicas irdadicionales en la cate-
dral de Las Palmas, en “Revistade Musicología”, vol. 1-1978nums. 1-2
(Madrid, 1978)págs.234-242.
TORRE,L. DE LA: El archivo, págs. 186-187.
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officio de SemanaSanta,de Ambrosio López”. Y recordemosque el
otro códiceoriginal que dejóCabelloera “un libro de quatro passiones
para SemanaSantay una missaferial” (1615),descritoluegocomoun
libro “de chiries ypassionesde SemanaSanta que dexóMelchor
Cabello” (1626).

Por “Oficio de SemanaSanta”,quees lo que ya existíaen el pri-
mer inventariode 1608, constituyendolo que ademásdel salmose
atribuyeen el inventariode 1626 a López,hay que entenderun amplio
repertorio que comprendepasiones,lamentaciones,responsorios,
determinadosmotetes,himnos, improperiosy salmos,primordialmen-
te. Por “Oficio de Cuaresma”puedeentendersecomprendida además,
entreotrascosas,la “Misa ferial” quese cantaba en polifonía elMiér-
coles de Cenizay el Martes y MiércolesSantos.Lo que viene debajo
de este título en el códice quenos ocupa es precisamente sólo una
Misa ferial a seis vocespropia de la Cuaresma(sin Gloria y sin
Credo):constasólode los Kyries, elSanctusy elAgnus Dei. Segúnse
recogede la tradición litúrgicade nuestracatedraly se expresa en la
copiaB/XI-2 de 1 808, estaera una “Misa paralas feriasde miércoles
y viernesde Cuaresmay las rogaciones”(0• Puedetratarse,por lo tanto,
de la “Misa ferial” o “Chiries” de Cabelloque acompañaba asuscua-
tro Pasiones,de acuerdocon lo querezanlos inventarios.

Desde luego, el estilode esta misa, a pesarde habérseleañadido
un bajocontinuo, es arcaicoy no se correspondeen absolutocon el
de las obrasde Tavares(de las queseconservanaúndiez auténticasen
el archivo de lacatedral).Es más:el sistemade flotación mensural
blanca empleadoy que se ha copiadotal cual desdelos orígeneses
propio del siglo XVI, a basede longas y brevescuadradasy conte-
niendo algunas ligaduraspaleográficas inusualesen el siglo XVII,
cualesson las de másdedos notas.Esto,y el preceder directamente al
salmo y no a las pasiones,nos hacesospecharquepodría ser incluso
un resto del antiguo “Oficio” de López. Pero más biendebernospen-
sar quese tratede la misade Cabello, maestrocuyatécnicade compo-
sición, bastante simpley tradicionalpor cierto, conocemosbien atra-
vés de lacincuentenade versosde turba que hizoparalas cuatro
pasiones(tambiénconflotación arcaizante),y del queademás existen
otrasdieciseisobras suyas dispersas por varios archivosespañoles
(inclusomisasa másde cuatrovoces)~,por lo quedejamospendiente

Idem,pág. 202.
To~Rc,L. DE LA: El compositor Melchor Cabello págs. 119—121, donde se
detallael catálogodesu obraslocalizadashastaahora.
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un veredictodefinitivo hasta transcribiry estudiarestamisade nuestro
códicedel “Oficio de cuaresma”y compararlaluego cuidadosamente
con las músicasdeCabelloconservadas.

El salmo “In exitu JsraeldeAegypto”

Es lo cierto queun salmo polifónico de tal título (el Salmo 113)
aparecía yadesdeaquellos inventarios como obra segurade Ambrosio
López. No es en tal aspecto una obrade Cuaresma ni de laSemana
Santaplena,sino de la culminaciónde ésta:polifónicamentese canta
dentro del rito romanoen el oficio devísperasdel Domingo deResu-
rrección. Nuestra tradiciónbarroca ledió más juego útil aestaversión
a voces del salmo 113: la copia B/XI-2 de 1808 especificaque era
“paralas Dominicasde verde,rezando ellunesde Semidobleo Feriay
paralasDominicas deCuaresma”67.

¿Tienealgunaposibilidadde verosimilitud laatribucióníntegrade
estacomposiciónaManuel de Tavares,segúnrezaen el códiceB/XI-
1? Hay quedecirqueno de manerarotunda. Tavaresestabarepresen-
tadoen la biblioteca musical del rey JuanTV de Portugal con una
enorme cantidadde composiciones,todasellas a dos y tres coros, e
incluso a cuatro (unsalmoa catorcevoces)68.Las diez obrasconserva-
das en el archivomusicalde la catedral de Las Palmas(Mss. Bu- 1 al
Bu-lO)69 son tambiéntodas policorales, de siete a oncevoces más
bajo continuo.De manera queun salmo a cuatrovoces,mayormente
“a capella”,no se correspondeen absolutocon su credoestético.Los
únicosversículos conocidosde Tavaresa cuatrovocesson los insertos
enlas Pasionesde Cabello, a los que más arribahemosaludido. Entre
sus mencionadas diez obrasde nuestra catedral hay tressalmos,ade-
más de un cántico evangélico(Nunc dimittis)que llevaun tratamiento
musical similaral delos salmos.Tal tratamientode los salmoses en
Tavaresel propio de los policoralistasdel siglo XVII: poca concesión
al gregoriano como cantoalternante,cantándose todo ocasi todo el
salmoen polifoníaininterrumpidaen una constantealternanciade ver-
sículospor losdiferentesgrupos corales, quese unenen lasfrasesmás
emblemáticasy al principio y alfinal del Gloria.

Los quinceversospolifónicos del salmoIn exitu Israel del códice

B/XI-1 obedecenindudablementeal planteamientomusical de un

TORRE, L. DE LA: El archivo..., pág. 202.
~ VéaseVIEIRA, E.: Tavares (Manuel),en su“Diccionario Biographicode Musi-

cosPortuguezes”editadopor Lambertini, Tomo2 (Lisboa, 1900),pág. 346.
TORRE, L. DE LA: El archivo..., págs.193-194.
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músicodel siglo XVI, habiendosido sólouno deellos sustituido por
músicade la siguientecenturiay otros cuatroclaramente retocados
para imprimirles algunoselementosestéticospropios del siglo XVII.
Nos encontramosante la composición polifónicaa cuatrovocessólo
de los versosimpares (del1 al 29), faltandolos pares,que se cantan
comoalternanciaen gregoriano,segúnel más común usodel XVI. El
compositorempleala técnicadel fabordón (cosaimpensableya para
Tavares),con cadenciasmedialesy finales trabajadasen mayor o
menormedida,terminadasfrecuentementeen acordesabiertossin ter-
cer grado(algo absolutamentesuperadoya en el siglo XVII) y utili-
zandosiempreun sistemade consonancias propiodel siglo XVI, a la
manerade los contemporáneosde López JuanNavarro (ca.1530-
l58O)~y Melchor Robledo(ca.1510-1586)7’o inclusode su también
contemporáneoFranciscoGuerrero(1528-1599)72, si bien éstetiende
al estilo motético con unapolifonía más enriquecida.Como era de
rigor en este tipode composicionesrenacentistas,una de las voces
mantienesiempreel temagregorianode la entonaciónsalmódica(can-
tusfirmus), y cuandoesto sequiebraescierto quede algunamanera
resuenaimpregnadaen eltodo la entonación salmódica básica, queen
el casode nuestrosalmoes la deltonoperegrino. Por último,la profu-
sión en la escriturade nuestraobra de la ligaduracum oppositapro-
prietate adscribetambién la fuente originaria que debió servir de
modeloal siglo XVI.

Cabellotrabajabatambiéntodavíasus versosde las pasionescon
claratendenciaal estilo fabordóny con cantofirme obligado en una
voz (en su casola entonaciónen modohispano,no gregoriano).Pero
los tres versículosacuatrovocesqueles añadióTavaresson otracosa:
no le gustael estilo sobrio, sinoel tratamientomotéticoy más libre y
ampulosodelos versos,con comienzosdilatadamentefugadosy enri-
quecidoscon contrapuntoimitativo. Estosversosofrecenademásuna
constantecadenade disonanciaspor retardoque vanconfigurandouna

NAVARRO, JUAN: Psa/mi, Hymni, Magnificat... oc Antiphonae B. Virginis
(RomaeMDXC), ed. deSamuelRubio (El Escorial, 1978),378 pp, queinclu-
ye entrelos salmosun In exitu Israel a cuatrovocesentono peregrinodetécni-
ca absolutamentesimilar al nuestro(págs.61 y ss.)

71 ROBLEDO, MEI,cI-IoR (+ 1586): Opero po/vphonica II.’ Oficio coral ed. de
PedroCalahorra(Zaragoza,1988), 248 págs.Incluye tambiénversionesa cua-
tro vocesdel In exitu Israel y otros salmosen el mismoestilo y técnicaque el
nuestro(págs.218 y ss.).
Guerreroeditó unacolecciónde salmosa cuatrovocesde esteestilo en Roma
(1559),y luegoen suLiber %‘esperarum(1584).
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gran profusión de acordesde séptimade varias especies,manifestán-
doseel gustopropio del siglo XVII de Tavaresen los choquesarmóni-
cos y en las resolucionesdilatadas.

Volviendo a nuestro salmo, es evidenteque su versículo 9 (Non
nobis, Domine)es laúnicaaportación considerablede Tavaresa esta
obra:comienzaqueriendo respetarla homofoníafabordónicadel estilo
generalde la obra, peroel tratamiento motético afloraenseguida,pro-
duciendouna unidad muchomás dilatadaque las restantesy dejando
aflorar su contrapuntoimitativo conducenteachoquesdisonantes que
hacenel efectode acordesde quinta aumentada(compases4, 5, 7) y
de séptimaen primera inversión (compases5, 15, 19) y hastaen
segundainversión (compás6), efectostodospropios ya de la música
del siglo XVII. No obstante,Tavaresha queridoconservarciertauni-
dad conel restode la obrarespetandoel cantusfirmusoriginario en el
tiple II, si bienduplica susvaloresparaalargarlomásy poderasí reali-
zar untrabajo “demejor gusto”, como dirían en aquellaépoca.Hasta
en la disposición vocal del coro sedirerenciaesteversode todos los
demás.

Tavaresretocótambiénotros cuatroversículos:el 7, el 15, el 17 y
el 19, aunqueconservándolessuslimitacionesestructurales.—En el 7
respetóel canto firmeen el Altus y las cadenciassin tercera,pero
rompióel fabordónparaimprimirle al versoun caráctermás polifóni-
co y lo dotó de acordesde séptimaen los compases3, 4 y 5; las
cadenciasconservanel espíritu del autor primitivo (hay todavía
muchode López en esteverso)—.Al verso 15 le añadióun bajo conti-
nuo y, aunquequisoconservarletambiénsuestilo homofónico, trabajó
con mayormaestríalas trescláusulasqueesteversoconlleva(puessu
texto ofreceexcepcionalmentela posibilidad de ser dividido en tres
secciones,cosaquesindudatentóal músicobarroco);realizamodula-
ciones,como la del tercercompás,absolutamenteinusualesen el siglo
XVI, así comoocurre conlos retardosdel quinto compás,y además
introduceacordesde séptimaen loscompases7, 10 y 14, con lo quela
mixtificación estéticaquedó consumada.—Al verso 17 le imprime un
estilo polifónico con comienzofugado, y aunque respetala primera
cadenciasin terceradel autorprimitivo, trabajaluego la cadenciafinal
con unamodulación infrecuenteen el s.XVI queconducea un acorde
pleno; Altus y Tenor se cruzan constantemente,por quererconservar
el canto firmeen dicho tenor, y propicia choquesque producenacor-
des de quinta aumentaday de séptima—.El verso 19, por último,
sufretambiénunaimportantemanipulaciónde Tavares;es cierto que
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al respetarel cantofirme en el bajo, por la constante horizontalidadde
éstelas vocessuperioresproducenal moverseefectosmodulatoriosde
mayor interés,cosaya observadaen otros polifonistasdel siglo XVI,
pero aquíretocó muchoTavaresla partesuperiorde la obra, impri-
rniéndolemayorcontrapuntoa lasvoces(concomienzofugado),sola-
pandolas dos seccionesdel versoy sin recatarseen introducir acordes
del XVII similares a los ya enumeradospara los anterioresretoques
suyos.

Los diez restantesversosdel salmo,estoes, losnúmeros1, 3, 5,
11, 13, 21, 23, 25,27 y 29 nos parecen intactos,no manipuladosen
absoluto(exceptoun bajo continuo añadidoal 25, pero literalmente
extraídode su bajo vocal y sin alterarparanadala composiciónorigi-
nan), y constituyenla esenciadel legadodel maestroprimitivo.

Nos encontramos, porlo tanto,anteunaobra en la quepredomina
la aportaciónde un maestrodel pleno siglo XVI, de quien se respetó
tambiénsu improntade maneraclara en los versosmanipuladospor
Tavaresantes aludidos.Y como no setratade ninguna versiónconoci-
da del salmoIn exitu Israel de las compuestaspor los grandesmaes-
trosde aquellaépocay que circularon porEspaña,esevidenteque nos
enfrentamosa unaobrade producciónlocal. Nuestradeducciónes que
no puede serotra que el salmode Ambrosio Lópezque se inventarió
en 1626 (elqueseveníacantandotradicionalmenteen nuestraliturgia)
y que,doceañosmás tarde,le revende Tavaresal cabildocatedralde
Las Palmasantesde marcharse,con el pretextode estarcopiadoy
arreglado porél.

López imprimió contrastesdramáticosa suobra, de acuerdocon
el sentidodel texto, utilizando recursosmuy normalesen su época.
Por ejemplo: contrastar versoso secciones deversossituandolas
vocesdel fabordón formandoel acordede recitación unasvecesen
posicióncerraday otras en posiciónabierta. Lo más llamativo para
nosotroses lasensibilidadque demuestraante la tercera mayoren los
acordes finales.Comoya hemosdicho, mayormentela elude; perono
deja de utilizarla a veces comorecursoretórico. Así por ejemplo,
cuandoun versoes interrogatorio,comoel número5, las preguntasse
expresanintroduciendoen los acordesfinales la terceramayor, a
modode tensión,con un sentidocaside disonancia“dura” (“dur”, del
latín durum, dicen todavíalos alemanes,frente a “molI” o mo/lis =

blanda,refiriéndoseen estrecasoa las tonalidadescon terceramenor).
Los contrapuntosde Lópezson muy correctosy discretos,buscandoa
vecesfalsosefectosde fuga por medio de diferir el texto en una voz
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(núm. 21). Susmayoresalardesde contrapunto renacentistaafloranen
el núm. 23 y en el 29, cosaobligadaen esteúltimo versopor tratarse
del final de la obra: el segundoversículo dela pequeñadoxología
(GloriaPatri)con quesecierrantodoslossalmos.

Perohay queponderartambiénel buen trabajode Tavares,quesi
bien nosprivó de queseconservaraestesalmode Lópezlimpio y con
toda su pureza,le introdujo muy habilmente losantedichosretoques
en lugaresestratégicosy conservandosin dudael espíritu originalde
la obra. Lo que quiso fue restarlemonotoníay dotarlamediantedis-
cretoscontrastesde un mayordramatismo,de acuerdocon su espíritu
barroco.El resultadoes un edificio total muyinteresantey muy atrac-
tivo de escuchar.Los tres bajos continuos(inesperadossoportesins-
trumentalesparalas voces) en versículosquellevan la indicación de
“sencillo” (esto es,quese cantanmás lentos) y quedota a la obrade
tres columnascasiequidistantes,ayudana conferir al todouna varie-
dad de granfrescura,que vaalternandosiemprecon los austerosver-
sosparesen gregoriano.

Criterios denuestratranscripcióndel salmo

Nuestratareapara pasara partiturael salmode Lópezy Tavares
en función de su interpretación práctica,sólo requierelas siguientes
aclaraciones:

El compáscomo periodicidadde tiemposfuertesy débilesalter-
nanteses unconceptoposteriora esta música,que debediscurrirretó-
ricamentea travésde un “dar y alzar” del director,cuyamedidaes la
semibreveo redondaa la velocidadde unlatido del corazóno del paso
de un hombreque andasin correr, pausadamente(de acuerdocon lo
que expresivamentenos cuentanlos teóricos de la época). No nos
pareceadecuado reducirlosvaloresa lamitad y encuadrarlosen com-
pasesde cuatrotiempos,como hacenotros musicólogos.Preferimosel
camino seguidoen ocasionespor PedroCalahorraen su ediciónde la
obrade Melchor Robledo7~,en basea periodosde cuatroblancasque
abarcanel dar y alzar(y el alzarno es másdébil que el dar), uniendo
las dospartesdel periodoconligadurascuandohay síncopas,y no con
puntillos de aumentoni con valoresmayoresintermedios(estosólo lo
hemos hecho, porrazonesde espacioy de diafanidad gráfica,en el
verso29). La músicaadquiereasí,inclusovisualmente,su pulsonatu-
ral y su fluidez, marcadaentrebarrasa dostiempos(porasí decirlo), y

ROBLEDO, M: Op. cit, págs.21S y SS.
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la excepciónse encuentraen los versosque vienen originalmente
encabezados conla palabra“sencillo” (indicaciónque seencuentra ya
sobreversículospolifónicos similaresa éstosen laobrade otros maes-
tros del siglo XVI), que porsermás lentos convienemarcarlosa cua-
tro.

Hay que aclarar quelas notascomprendidasen unaligaduracum
opposita proprietate,como es usual, vienen en nuestratranscripción
unidaspor un corchetehorizontalsuperiorqueasílo indica.

Hemossido parcos en la cuestiónde la semitoniasubintellecta,
dadoquela fuentees muy clara y ofrecepocosproblemasen estesen-
tido. Las alteraciones añadidaso sugeridas pornosotrosvan situadas,
como es norma en estoscasos,no al lado sinoencima de la nota
correspondiente. Las quefigurana la izquierdade lasnotasdentro del
pentagramasonlas alteracionesoriginales.

Hay que indicar, por último, queel salmodebeinterpretarseaña-
diéndoleun coro de cantollanistasde gregorianoalternante,paraque
interprete entreveradoslos versículosparesdel salmoen el tonopere-
grino.

El bajo continuo,de utilizarse, debeser realizadocon violón de
16 pies (equivalenteal contrabajo),con bajón de 8 pies(equivalenteal
fagot) y con arpa,queactuarácon acordes simplesy ateniéndosepara
suejecuciónal desarrollomínimo del cifrado,el cual no aparececom-
pleto en la fuenteoriginal y ha sido más explicitadopor nosotrosaña-
diendo entre corchetesalgunascifras que no figuran cii el original,
según hemoscreídoconveniente.

APÉNDICE

Transcripción:ManuelLobo

Testamentoe/el canónigoAmbrosio López

En la noble çibdadreal de Las Palmasque es en esta yslade la Gran Canaria en
quinze díasdel mesde diziembredemill e quinientose noventa años anteel licencia-
do Gómesde Palasios, tenientedestaysla, paresió Bartoloméde Padilla,vezino desta
ysla.corno uno del pueblo,e dixo que porque estanochepassadaesfallesidoe pasado
destapresentevida el canónigo Anbrosio Lópes, canónigode la cathedraldestaysla,
el qual hizoe otorgóun testamentoserradoanteLuis de Loreto,escrivanopúblico, el
qual por estarenfermo lo a dadoa su pedimiento a mí el presenteescrivanoe por
encanud?quel dicho testamentose abrae publique e guardelo en el contenidoe se
cunplan las mandas píaspidió a su mercedansílo mandeluegoquel seofresea dar
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informaçión de la otorgacióndel con los testigosynstrumentalesy del fallesimiento
del dicho canónigoe pidió justiçia.

E luego su mercedmandó queyo el presentecscrivanoesibaante su mercedel
dicho testamentoserradoe original e yo el presenteescrivanolo esihí luegoy avien-
dolo visto dixc quel dicho Bartoloméde Padilla déla información que se ofresey
trayga los testigosante su merçedy se proverájustiçia.- El licenciadoGómez de
Palacios. Bernardino Palenzuela,escrivanopúblico.

E paraynformaciónde lo susodichoel dicho BernardinodePadilla presentópor
testigo al padre Miguel Martínez y a Thomásde Ariñez, el moso,e a Geróriimo de
Mendosae Martín deSilos, ministriles, losqualestodos ante el dicho thenientejura-
ron en forma de derecho,y luego el padreMartínez comosaserdote. . . y enseñóel
dicho testamentoserrado...roto...AnbrosioLópezjuntamentecon el dicho Luis de
Loreto, escrivanopúblico y los demástestigos vieron otorgarloe firmarlo como es
dicho a el otorgantey firmar y signara el dicho escrivanoy a los demástestigos y
ellos también o firmaron y sus firmasque enél estanlas reconosenpor suyasy oy an
bisto al dicho canónigo Anbrosio Lópesen su casamuertoe passadoestapresente
vida a lo que paresíay estoque andicho es ]oque sabene la verdadpor el juramento
que hisierone firmáronlo todos y el dicho padreMartínez dijo serde hedaddesin-
quentae seys añosy el dicho Gerónimode Mendosadetreynta e seysañosy el dicho
ThomásdeAriñez de treyntaañosy el dicho Martín de Silos de veintee sincoaños.-
Thomásde Ariñiz. Martín deSilos. Gerónimode Mendoça.Miguel Martínez.-Ber-
nardinoPalenzuela,escrivanopúblico.

E luego ensusodicho día mese año dicho visto por su merceddel dicho the-
nientela dicha ynformacióndesusoy el dicho testamentoe queno está rotoni canse-
ladoni en partealgunasospechoso mandavae mandóquel dicho testamentoseabrae
lea e publiqueante su merced.

E luego en presensia desu mercedse abrió el dicho testamentoy se leyo todo el
e suthenoresestesiguiente:

En el nonbrede la SantisimaTrinidad.padrey hijo y espiritu sancto, tresperso-
nasy un solo diosverdadero,y de la gloriosavirgen sanctaMaría, madrede nuestro
señor Jesuxpistoen quien verdaderamentecreo y confieço y con estesupuestoen lo
presentey futuro sepanquantosesta cartade testamentovieren como yo Ambrosio
López, canónigo deesta sanctay catedral yglezia de Canaria,estandoenfermo del
cuerpoy sanodela voluntad y en mi juizio y entendimientonatural qual diosnuestro
señorfue servidode me lo dare creyendocomocreoy confiesoel misteriode la sane-
tísima trinidad, padre,hijo y espíritu sancto. trespersonase un solo dios verdadero.
temiéndomede la muerte queescosanaturaly deseandoponermi ánimaenestadode
salvaçión, portanto otorgo e conoscopor estapresentecartaque hagoe hordenoeste
mi testamentoe última voluntaden laforma e manerasiguiente:

Primeramentemandomi ánimaa dios, nuestroseñor,que la crió e redimió por
su presiosasangrela quierasalvar y llevar a su sanctagloria y el cuerpo mandoa la
tierrade dondefue formado que a ella seareduzidoe acaesiendode mi fallesimiento
mandoque mi cuerposeaçepultadoen el monesteriode señorsancto Domingodesta
çibdad en la çepultura demis padres,y mandoque acompañenmi cuerpolos curasy
capellanesdestayglezia.
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Yten mandoque el día de mi enterramientosi fuere a ora esino otro día luego
siguientese diga por mi ánimaen el dicho monesteriopor los frailes délmisacantada
de cuerpopresenteofrendadade pan. vinoe serae asimismose medigan lasotrasdos
misasde nuevedíase cabo deaño e por la misma bordensepaguelo acostumbrado
demis bienes.

Yten mandoy suplicoa tosseñoresdeány cabildo destacatedralmehagandezir
e digan los oíiçios y funeral queseacostumbrehazerpor los prevendadosde la dicha
yglesiapagandolo quescostumbrede mis bienes.

Yten mandose mediganlas tresmisasde la tus.

Yten mandose mediga en el conventoun treyntenariode misasde SanctoAma-
dor e sepagueporello lo acostunbrado.

Yten mandoque desdemi fallesimientoperpetuamentepara siemprejamásse
me diganen cadaun añopor mi ánimae por las ánimascte mis padresdos aniversa-
rios en eldicho monesteriode Sancto Domingodestaçihdad,el uno ala festividadde
la gloriosa SantaAna ensu díae en suotavario consus vísperasy misacantaday res-
ponsosobre mi çepulturay el otro a deser eldía delglorioso arcángel SantMiguel e
en su octavarioconsus vísperasy misa cantaday por los deziry por la sera quelos
frailes deldichoconventoandeponerenello mandoqueselesde en limosna en cada
un año quatro doblasdeoro para siemprejamáslas qualesimpongode tributo perpe-
tuo sobremi hazienclae parral que tengoen el barrancoçecodestaçibdad e mando
que no sepuedavenderni enagenarso cargodestasdichas quatrodoblasde tributo en
cadaun año segúndichoes.

Yten mandoqueseme diganen el dichomonesteriotresmisasresadasa la sane-
tísimatrinidad e unamisa resadaa el ángelde mi guardae sepaguedemis bienes.

Yten mandose medigan otras cincomisas tesadasa sinco llagasdemi señory
redentorJesuxpistoe la limosna se paguede mis bienes.

Yten mandoa lasmandasforsosaslo acostunhrado.

Yten declaro queno meacuerdodebernadaa nadie.

Yten declaro quea mi seme debeel pan de las yslas de Tenerife y La Palma
destepresenteaño e solo he resibido quatroçientos realesquel doctor Medina dio a
Juan deSantoDomingoquemetos traxopor quentadel pandeLa Palma.Mando que
se hagaquentacon las personasa cuyocargoestáe secobrelo quese medeviere.

Yten declaro quedemásde lo dicho tengopor mis bienesun parral y tierrase
casae asientoen el barrancoeccodestaçihdad que compréde Franciscode Campos
con tresdíase mediodeaguadel heredamientodeTafira.

Yten tengoveinte botasde vino encascadaslas qualestengoen mi bodegaen
esta çibdad.

Yten tengoun esclavonegro llamadoTomáse unaesclavanegrallamadaMaría.

Yten tengodos candelerose tigerascte platae una tasae jarro e salero cte plata.

Yten el mueblee menajedemi casa.

Yten mando que seden de mis bienesa Marina e Ana e Franciscoe Marcose
Anhrosio. mis sobrinos, hijosde Alonso cte San Juan,escrivanopúblico, y deJuana
López, mi sobrina,la dicha heredadde parral e tierrase asientode barrancoecco,lo
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qual ayan e seadetodos sinco los dichosmis sobrinos~mi estadeclaraçiónque todo
ello lo aya degosare gosee seausufrutuariadello Marina López.mi hermana, muger
de Franciscode Campos,e despuésde su fallesimientode la dichaMarina López,mi

hermana,vengala dicha heredada los dichosmis sobrinos,hijos de los dichosAlonso
deSan Juane JuanaLópezporqueyo se lomandoen la mejor víae forma quepuedo
e a lugardederecho.

Yten mandoque la dicha JuanaLópez,mi sobrina, muger del dicho Alonso de
San Juan,ayae se le dé paraella todo el menajede mi casa,presease plata e ropas
porqueselo devo bien devidopor regalos queme a hechoy curado enmis enferme-
dades.

Yten declaro queel dicho Tomás,mi esclavo,me a servidobien, de maneraque
meresese leremunere , les mandoseahorro y libre despuésde mi fallecimiento por-
queyo ledexo portal en la mexorvía e formaque a lugar dederecho.

Yten mandoque dende mis bienesa Anhrosio deCanpos,mi sobrino, çient
doblas porla mejor víae formaquepuedoe a lugardederecho.

E paracumplir e pagarestemi testamentoe lasmandasen el contenidasdexo e
nombropor mis alvaseas testamentariosa Alonso de San Juane a Juan deSanto
Domingo a los qualesy a cadauno deellos por sí ynsolidundoy podercunplido que
de derechoserequiereparaque entreny tomende mis bieneslos que vastarena cun-
plir e pagarestemi testamentoe vendanlo que vastarena cunplir lo enél contenido.

E cunplídoe pagado estemi testamentoe las mandase legadosen él contenidas
en todo el remanientede mis bienes,derechose actionesinstituyo e nonhropor mi
universalherederaa la dicha Marina López,mi hermana, mugerdel dicho Francisco
deCampos,la qual quieroque los ayay heredetodossegúndichoes.

E con esto revoco los otros testamentosque antes desteaya fecho e sólo este
quieroque valgapormi última voluntad.

Yten declaro queyo soy acargoa los señoresdeány cabildodestacatedralygle-
zia de Canariade trezientasdoblasde lo que estuvoa mi cargo el año desesentae
seis, mandoque lasdichas trezientasdoblasse dena losdichosseñoresdeány cabildo
paraquelasrepartanentrelaspersonasa quien pertenesieranel dicho añodesesentae
seis sientonsesse destribuyerane con estoconcluyo estemetestamentoque e fecho
enCanariadosdediziembredemill y quinientosy noventaaños.

En la çibdadreal de Las Palmasquesen estayslade la GranCanariaen dosdías
del mesde diziembrede mill y quinientosy noventa años,por presençia demi el
escrivanopúblico y testigos yuso escritosAmbrosio López,canónigodestacatedral
ygleziade Canariaal qual doy fee que conoscoestandoacostadoen un lecho y a lo
que parezíaen sujuizio y entendimientonaturaldio y entregóa mi el escrivanoeste
papel çerradoe sellado quedixo herasu testamentoe ultima voluntad enel qual dexa
nombradosçepultura,albaseasy herederosy quiereque no seaabierto ni publicado
hastaque nuestroseñorseaservidode le llevardestavida y entonsesse abraeonfor-
midad del derechoenel contenidose guardepor su ultirna voluntad y revocaotros
testamentos,mandasy cobdiçilios que antes desteaya fecho e solo estequiereque
valga por su última voluntad e así lo otorgó e lo pidió por testimonioe firmolo de su
nonbresiendotestigosel padreMiguel Martínes,curadestaygleziay el doctor Antón
de Mantilla y Juande OndarroArteaga y Tomásde Ariñez,el viejo, y Tomás deAri-
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ñez, su hijo, e Gerónimode Mendoçae Martín deSilos, ministriles, vezinos desta
ysla,todos los qualeslo firmarondesus nombresaquí: Ambrosio López.Miguel Mar-
tínez.Juan de OndaroArteaga.Thomásde Ariñez. Thomásde Ariñiz. Gerónimode
Mendoza.El doctorMantilla. Martín de Silos.

Yo Luis de Loreto,escrivanopúblico destaysla de GranCanaria,por su mages-
tad real, doy fee deldicho otorgamientoy con los dichos testigosy firmo aquí este
signo entestimoniodeverdad:Luis deLoreto.

E por su merceddel dicho thenientevisto el dicho testamentoe oydo dijo que
mandavae mandóqueel dicho testamentoseguardee cumplacomo enél secontiene
como tal testamentoe última voluntad del dicho canónigo AnbrosioLópez y se den
los testimoniosque dél sepidieren a laspartes lasqualesy ensu original su merced
ynterponíae ynterpusosu avturidade decretojudisial tantoquantoa lugardederecho
e firmolo.-El licenciadoGómez de Palacios. Bernardino de Palenzuela,escrivano
público.

Protocolizadoen Alonso FernándezSaavedra,n.°St) 1, sin foliar.
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AFICIÓN, PROFESIÓN Y TRANSMISIÓN
FAMILIAR DE LA MÚSICA EN LAS PALMAS

SAGRARIO MARTÍNEZ BERRIEL

Losdatoshastaahorapublicadosen Españasobreel consumoy la
prácticade música“clásica” no permitenconocer losrasgosesenciales
de estaprofesiónyio afición, ni tampocosobre lainfluencia de la
familia en la transmisiónde tal patrimonio cultural. Estainformación
exigeun conocimientomás profundodel que proporcionanestadísti-
cascomolas del “ConsumoCultural de los Españoles”.Por estemoti-
vo nos hemospropuestoestudiarde forma pormenorizada losantece-
dentesfamiliaresy socialesde los músicosen unacomunidadconcreta
como laprovinciade Las Palmas.

Nuestroestudiose fundamentaen el análisis de un grupo de174
músicos canarios(87 varonesy 87 mujeres)a los quehemosaplicado
un cuestionario, avecespersonalmentey a vecesa medianteotros
colegaso familiares.Utilizamos distintosmecanismospara construir
esta muestra; unosmúsicosfueron buscadosinstitución porinstitu-
ción; otros,queestudiano hanestudiadofuera, loshemoslocalizadoa
través delas listas de becariosdel Cabildo Insulary del Gobierno
Autónomo. Otros,por último, a travésde unacadenade informantes.
De los músicos que trabajanen instituciones contestaron a nuestro
cuestionariola mitad de los de laBandaMunicipal de Las Palmas,
todos los que trabajanen la OrquestaFilarmónicade Gran Canaria
(sólo 7 erancanarios)y 34 profesoresde conservatoriosde laprovin-
cia, de ellosaproximadamente60 erancanarios.

El procedimientode selección empleadono hasido aleatoriopor-
que desconocíamos el universocompletode la población; además,
estaocupaciónno es en muchasocasionesreconocidapor no ser de
dedicaciónplena.La informaciónde quedisponemostienebastantede
autoelegida;algunos músicosno quisieron contestar el cuestionario
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argumentandoque laelecciónde la profesiónno tenía que ver con
razones familiares osociales,sino con lavocación.Entre quienes sí
contestarona nuestraspreguntashay unaimportante proporciónde
quienesque explicansu profesiónpor herenciafamiliar e incluso
comentan que fueron obligados a estudiar aunque al principiono les
gustaba.

Con las salvedades señaladas creemos queesteestudio permite
dar a conocer conbastante certezalos rasgossocioprofesionalesde los
músicoscanarios que en laactualidado en un pasado relativamente
recientese handedicado prófesionalmente a la música,y tienen una
formaciónclásica.En la tabla siguiente aparece elempleo principalde
estosmúsicos.

TABLA 1

EMPLEO PRINCIPALDE LOS MÚSICOSENCUESTADOS

PROFESIONES MUJERES VARONES

Compositor 2
Instrumentista 11 43

Iglesia 0 3
Variedades 3 9
Banda 2 21
Orquesta Filarmónica de GranCanaria 5 2
Otras orquestasnacionales 1 5
Otras orquestasextranjeras 0 1
Solistanacionales/locales 0 2

Cantante 6 2
Solista 4 2
Coros 2 0

Profesor 45 25
Privado, academiaprivada 13 5
Conservatorioenlaprovincia 23 11
Conservatorioen Madrid 3 3
Otrosconservatorios 0 3
Profesoresde MúsicaEGB/Medias 6 3

Investigacióny ampliaciónde estudios 12 3
Otrasocupaciones musicales 1 2
Ocupaciónno musical 12 10

TOTALES: 87 87
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La transmisiónfamiliar de la música

Es la familia quien inculca. y en gran medida imponee inicia al
niño en la prácticamusical,en particularen aquellosinstrumentos que
no forman partede la tradición local y/o nacional.Así ocurre con el
casodel piano, instrumentomasivamente“elegido” en los conservato-
nos, y con losinstrumentosde cuerda(violín, violoncelo),que apenas
seestudianenEspaña.

Aparte defactorescomola educaciónescolary el ambientemusi-
cal, el éxito en la educación formaly en la profesión, parecetener
muchoquever con unainiciación temprana.Por ello es de gran
importancia que el niñocuenteconun entorno familiarmusicalque le
permitaidentificarse.De todasformas, hay diferenciastécnicasentre
los instrumentos a teneren cuenta,y quese superponena los factores
socialescomentados.En esteestudiovamosa analizardos modelosde
transmisiónmusical,uno comoactividad profesionaly otro comoafi-
ción.

a) En el primercaso,la música,como ocurrecon otras profesio-
nesy oficios, se transmitede padresa hijos. Enestesentido,parares-
ponderen quéforma y en quémedida,hagamosun análisiscomparati-
vo. Se puedeconstatarque la mayor o menor herenciade las
profesionesestáen función de factorescomo: la dificultadde las des-
trezasy conocimientos,la satisfacción económicay/o espiritualy el
prestigio.Y que las profesionesconmásautoreclutamientoy endoga-
mia son aquellas queen cierto sentidocreansu propio mundo,un
código decomportamientoespecíficoy un sistemade recompensas
que podríamoscalificar de emocional,o al menosde independiente
relativamentede las ganancias económicas.

Entre las profesionescon mayor índicede endogamiay autorre-
clutamientoestánla milicia y el sacerdocio(evidentementeen iglesias
no católicas)que hansido ejemplos clásicos,estudiadospor lasocio-
logíade las profesionesen Españay otros países occidentales.Perono
sólo estas“primeras” y “nobles” profesionesson endogámicasy cerra-
das,podríamoscitar otras ocupacionespoco estudiadasy con dichos
rasgoscomo lospescadores,los feriantes,los minerosy los músicos.
Todo estosoficios hansido patrimonio exclusivode ciertasfamilias,
clanes, lugareso grupos étnicos(comoen Españaen el casode los tra-
peroso chatarreros,quesuelensergitanos).

El conjuntodeprofesionesy ocupacionesquehemosdetalladoes
extremadamente variadoen cuantoa prestigio y remuneración,pero
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homogéneoen cuanto al tipo de ambienteque generan.En efecto, el
ambienteque les rodeaes tanintensoy va acompañadode tal aisla-
mientode la sociedad, quequienesnaceny crecenenél seven aboca-
dos a proseguiren la misma ocupacióne incapacitadosa vecespara
ejercercualquierotra. En estasprofesioneses muy difícil separartra-
bajo y vida, porqueseaprendeny practican enlo queIrving Goffman
llama “instituciones totales” (como camposde concentración,barcos
en el mar, leñadoresen el bosque).Estasinstitucionesobligan a sus
miembrosa abandonarla cultura a la que pertenecíane “ingresaren
situaciones laboralesen lasqueel trabajode la personase sientecomo
toda suvida” (Ver enElliot, 1975: 83-87).

Algunas de las profesiorwsque hemoscitado son muy cerradase
implican la estigmatizacióndel individuo, a tal puntoque sonconside-
radas“malditas”. Así ocurre conlos quincalleros,feriantes,y en parte
con losmúsicosqueejercen en lugarescalificadosde “inmorales”. El
repudio social obedecea que sonprofesionesque obligan al aisla-
miento(espacial y/otemporal) dela población general,y a que sonde
condición itinerante (comola mayoríade los músicos hastahacemuy
poco). Este último aspecto,en sí mismo, caracteriza generalmentea
las profesionesy gruposhumanosconsideradosmalditos. (Freeman,
1979:cap. 10.0; Cátedra,1989:cap.3.°).

La profesión de músico aúnala marginacióny condenaque en
otro tiempo tuvieron los “juglares” (como las profesionesmalditas),
con la dignidady el prestigiode los militares y sacerdotes.Al igual
queestosúltimos,los músicostienenuna formación(tanto enlos con-
servatorioscomo de formaprivada) absolutamenteespecíficasinutili-
dadfueradel ámbitoestrictode laprofesión.

También la profesiónmusical,como las“profesiones totales”,
tieneun alto índicede autorreclutamiento,y un sistemade recompen-
sas,en cierto modomás simbólico (la libertad del artista, la admira-
ción del público) queeconómico.Una de estasrecompensases el
poderproduciremociones colectivase igualaren unmismo “tiempo”
a quienesla escuchan, aboliendoel principio de individualidad. De ahí
sufunción primordialen la Iglesiay el Ejército. (Ver en Fisher,1978:
225; Kremer, 1984: 15).

b) El otro modo de entenderla músicaes como un segundolen-
guaje. En este casono se trata de una profesión,sino de un posible
requisitopara ella. El lenguajese transmitetanto a través del padre
comode la madre,cosa muylimitadao imposible,enel casode otras
“profesionestotales” (militares,sacerdotes,pescadoreso mineros).
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En cadapoblaciónson más las personasqueconocenun segundo
lenguajequelas quehacende estesaberun mediodevida. En el caso
de la música,y en particularde la “clásica”, hablamosdeun lenguaje
no sujetoa la territorialidad,muy restringido,másen su práctica que
en suescuela,y sobrecuyo significadono existeun acuerdosocial.

Analizaremosla transmisiónfamiliar de lamúsicasegúnestosdos

tipos, a partirde los datosquedisponemossobrelos músicos canarios.

La herenciade la profesiónmusical

La proporciónde músicos que ennuestra muestra/censotiene
antecedentes familiaresdirectos con la profesiónes de uno de cada
cuatro.El nivel de autoreclutamientoen Españaes muy elevadoen
comparación conotras profesionescomomédicos,abogadosy milita-
res. Ahora bien, losdatos no son estrictamente comparables por el
hechode que las encuestaso censoshasta ahorase han ocupadode
reflejar elgradodeherenciaocupacionalpor líneapaterna.

Creemos,sin embargo, que actualmente, laimportanciade las
familias simétricasobliga areplantarestepunto de vista,dadoque en
las clasesmedias especialmente,es frecuente que loshijos tengandos
modelosocupacionales igualmenteimportantes.A efectosde compa-
rar losíndicesde herenciaen diversasprofesionesver TABLA 2.

Si nos atenemosalprimermodelorelativo a la estrictaherenciade

la profesiónde padresa hijos, observamosque en nuestramuestra!-

TABLA 2

HERENCIA DE ALGUNAS PROFESIONES(*)

PROFESIONES
%IDEN.OCII

FECHA ÁMBITO FUENTE

Abogados
Oficial Ejército
Médicosrurales
Atletasprofes.
Aparejadores
Músicos

15
44
31

9
7

24

1972
1960
1977
1977
1969
1989

Barcelona
España
Cataluña
España
Catal/bal.
O. Canaria

BalcelIs,1974: 111
Busquets,1971: 200
CIos, 1980: 129-130
Ferrando,1979: 42 y 63
Marcos,1970: 42
Martínez, 1991

Proporcióndeprofesionalesquetienen idéntica profesiónque el padre. (Ver
Martín Morenoy A. deMiguel, 1982:96). En el casode los músicosnosrefe-
rimos a laherenciapor padreo madre.
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censoestacircunstanciase da en ungrupo de 41 músicos(sobreun
total de 174). Teniendoencuenta queantesde 1987 habíamuy pocos
músicosprofesionales,esta cifra —que representala cuartapartede
losmúsicoscensadoshoy— es muy significativa.Veamosahoraquie-
nessonestosmúsicosy quieneshansido suspadres.

Constatamosen primer lugar, que22 de ellos tuvieron sólo
madres profesionalesfrente a 13 con padresprofesionales;y cinco
músicos (unafamilia de 3 hermanosy otra de dos) tienen padrey
madre profesionales.La menorproporciónde padres profesionaleses
posiblequese debaa la escasaremuneraciónde este trabajo,a la falta
de puestosestablesy a lapocaconsideraciónde estaprofesiónpara un
hombre.

La mayoríade madres profesionales debeexplicarseporquela
música hasido unade laspocas actividadesremuneradas quela mujer
ha podido ejerceren el pasadocompatiblescon el hogar. Por otra
parte,estehechoreflejala decisiva influenciamaternaa la horadeele-
gir el modelo profesional. De las 12 madresprofesionales,todas
menos una daban clases particulares:de piano (9) y de canto (2),
generalmenteen casa.De estasmadressalieron auténticascamadasde
músicos: unafamilia con cinco hijos,dos contres, tres familias con
dos y cinco familiascon uno.Contamossólo los hijos profesionalesy
no los aficionados.

El efecto de transmisiónpareceser independientedel sexo, al
menos en GranCanaria.En efecto,tanto las madrescomo lospadres
profesionalestuvieron indistintamentehijos e hijasmúsicos.En cuan-
to al instrumentoelegido,tampocoinfluye el sexode los progenitores,
pero sí parece existir unadivisión sexualy social de los instrumentos
musicales;piano especialmentepara las chicasy vientosparalos chi-
cos. No obstante, losviolinistas sontodoshijos de madresmúsicas.

Los hijos de padresy madresmúsicos,respirabanun ambientetan
marcadopor el quehacermusical quenormalmenteson incapacesde
explicarcuando empezarona tocar, y cuandosupieronqueellos mis-
mos eranmúsicos.Recogemosalgunoscomentariosde dosprofesoras
del conservatorio:

Teníamuy buena VOZ de pequeña.Aprendí con mi
madre, que daba clasesde canto en casay organizaba
habitualmentereunionesen las que ella y otros amigos
cantaban(1. Torón).

No séni cuandoempecéen la música; mimadre era
profesorade piano y mi padreempleado deuna inmohilia-
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ria, pero aficionadoa la música.Teníamuchafacilidad en
el piano. No mecostaba trabajoaprender laspiezas (P.
Alvarez).

TambiénConsueloAntúnez,una profesoraprivadade piano de
lasmás prestigiosasde laciudad,incide en las mismasideas:

Mi madreera profesoradepiano, ymis hermanostam-
bién tocaba,sobre todoel mayor; que tenía 10 añosmás
queyo. Recuerdoqueun díameflil al pianoy toquéalgu-
na piezaque habíaoído. Mi madre, al escucharme desde
otra habitacióncreyóqueyo era unaalumnasuya,cuando
se acercómeencontróa mí. A partir de entoncesempezóa
enseñarme.Tenía 4años.

Un caso excepcionalde herenciade la profesión es la familia
Ramos Barrionuevo,formadapor 12 hijos (seismujeresy seis varo-
nes),nacidosentrelos años1930 y 1950.Todossaben cantar y/otocar
varios instrumentos;siete se handedicadoa la profesión,y tienena su
vez hijos que sirven en la música. Estanumerosafamilia resumeel
periplo deunaclasede músicos“todo-terreno”,que conocenvarios
instrumentosy lo mismo tocanmúsicaclásica,como militar o de
baile; y que hantransmitidode generaciónen generaciónla afición y
la profesiónmusicalsin aferrarsea ningún géneroen particular.

Esta familia ilustra muy bienla itineranciae internacionalidadde
la profesión.La historia de estosmúsicoscomienza con unaprofesora
de cantoy piano de origencubano,quesegúncuentansus hijos iba a
estudiar ‘bel canto’ en Milán, pero que cambió su carreracuandose
casócon un maestrode escuela canarioemigradoa Cuba.Estematri-
mofli() queluego se instalóen GranCanaria,vivió en diversos pueblos
de la isla, en los quela profesoraenseñabamúsicay el marido ejercía
de maestro.

Los hijos se dedicarondesdemuy jóvenesa la música. Unode
ellos, nacido en 1937,cuentaque desdelos 14 años hastahoy seha
dedicadoa la música. Comenzótocandoen orquestasde baile en los
pueblosy lugaresde recreo, luegoen hotelescomoel Sta.Catalina,el
Parqueo el Metropol. Cuandotuvo que hacerla mili sirvió en la
bandamilitar y aunquepudo quedarseen ella y seguir esacarrera—

opción bastantecomúnen la época—,decidió formar con dosde sus
hermanosy otros dos músicosunaorquestade variedades conla cual
recorrieronEuropay diversospaísesde Africa, entre ellosNigeria y
Sudán.Despuésde muchosañosde vida itinerantetocandoen hoteles
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de lujo, a finalesde losaños70 se instaló en Las Palmas donde abrió
unasalade fiestasen la que él toca lostecladoseléctricosy la trompe-
ta, y su hermano la batería. Otro miembro de estacasa,despuésde
haberrecorridomuchomundocon la orquestade la familia, haforma-
do un trío con su mujer y una hija con el que ameniza en los hoteles
del sur de GranCanaria.Ahora toca el saxofón y elclarinete,perode
joven estuvovarios añosen la Orque~taFilarmónicade violinista.
Como él mismocuenta“no estaba pordinero,sino pof aprendery
estardetrásde un atril”. Estemúsico,hijo. padre,marido y hermano
de músicos,tiene tambiénotros dos hijós uno es profesor depiano del
Conservatorio de Maspalomas, y aligual que su padre hizo la mili
como “educando” en una banda militarde GranCanaria.Sin dejarla
música ygraciasa ellaincluso tuvoun salario y pudo vivir fuera del
cuartel.El otro hijo estudió piano en laisla, y luego órganoy música
eclesiástica enAlemania,pero ahorasededica a la devariedades.

De lashermanasRamos Barrionuevo, unafue violoncelista de la
Orquesta Filarmónicamuchosaños,desdelos 16 hasta quese casó,e
interrumpióla profesión mientrassus hijas fueron pequeñas.Después
volvió a mediadosde losaños70 y estuvo10 años; desdeentonces lo
dejó y ahorasólo toca por afición en laiglesia. Sus doshijasestudia-
ron piano, pero lo abandonaron.Otra hermanaes profesora de piano
en elConservatoriodeGáldar,y tieneun hijo concertista de piano que
estudió en LasPalmas,Filadelfia(EE.UU.)y Londres.

Como hemos visto los hermanosR.B. son músicosde la época
anterior a la especialización, tocan diversos instrumentos yse encuen-
tran a gustohaciendo cualquiertipo de música. Estosprofesionales
contrastancon la nuevageneraciónde músicos,producto de familias
no musicales,que conocenla músicaacadémicamente:casi nunca
sabentocar deoído, sino con partitura,y suelentocarun solo instru-
mento.

En nuestra muestra/censode músicos aparecenvarios casos más
de cadenasde tres o másgeneracionesde músicosprofesionales.Por
ejemplo,Lola de la Torre,profesorade cantoe investigadoradel
archivomusical de lacatedralde Las Palmas,es hija del que fué
famoso barítono Néstorde la Torre y desciendepor línea maternade
un antiguo organistade la catedral,CristóbalMillares y del nieto de
éste, el primerdirector de la Orquesta Filarmónica AgustínMillares.
Tambiéndesciendende ellas elmusicólogoLotharSiemens,asicomo,
una violinistade la orquestay otros músicosque ejercen laprofesión.
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La familia Padrón,con cuatrogeneracionesde músicos a las
espaldas,es tambiénen extremo curiosa.El abuelo,conocidoen su
época como“el rey de los tambores”,segúnrecuerdasu yerno, tenía
un oído tan extraordinarioqueeracapazde tocar cualquierinstrumen-
to que cayeraen susmanos.Pertenecíaa unafamilia portuguesade 16
hermanos,todosmiembrosde unaCompañíade circo, teatroy música
que dirigíasu padre,también músicoy artistade variedades.Con esta
compañía toda lafamilia hacíarepresentacionesa mediadosdel siglo
pasadoen Canariasy Azores.Despuésse instalóen Lanzarote,y se
fue disgregandohastaquedesapareciólaCompañía.

El abuelode la familia, al queflOS hemosreferidoinicialmente,se
dedicó a construiry repararórganos.A él y aotros hermanosse debe
la construccióndel órganode la iglesiade Teguiseen Lanzarote,que
casi cuenta con70 años,y el armonio de MontañaCardonesen Gran
Canaria. Estehabilidosomúsicoy artesanotuvo dos hijas, a las que
enseñóviolín y piano,y un hijo afinadorde pianos. Unade ellas tiene
ahora68 añosy es profesoraprivadadepiano. Su maridose dedicaa
reparar y afinarpianos,oficio queaprendió precisamentedel suegro.
Estematrimoniotiene tres hijasy un hijo, dedicadosa lamúsica.Una
da clasesparticularesde paino,otra enseña ytoca elpianoen hoteles;
la más pequeña, también pianista, estudia dirección de orquestaen
Francia, y elhijo es cantantede músicaligera.

La familia Pulidoes tambiénotro linaje demúsicos.Comienza
conunaprofesora depianoy un aficionadoal “bel canto”,quetuvie-
ron varias hijas quese handedicadoa lamúsica.Una es violinista de
la Orquestade la Radio-TelevisiónEspañola.Otra es profesora de
pianoy tiene a suvez una hijaviolinista de laOrquestaFilarmónica,
queactualmentees aprendizde luthier en Cremona(Italia), y otratam-
bién profesorade pianodel ConservatoriodeLasPalmas.

Las historiasde vida quehemosrelatadoejemplifican la intensa
transmisióndel oficio musical.Estaherencia denotaque loshijos de
los músicostienen ciertasventajasno sólo a lahorade aprenderel ofi-
cio sino tambiéna la horadecolocarse.

Un hijo de músicode banda, que acabóla carrerade piano en
1960 y llevamásde 20 añosen la músicaligera, consideraa esteres-
pecto:

Cuandoacabé lacarrera eran muy importanteslas
recomendaciones;quieneslo tenían másfácil eran los
hijos demúsicos,porqueteníanrelaciones.
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En esteterreno las cosasno han cambiadomucho porqueigual-
mentehoy,en 1990,un joven concertistadepiano de 28 añosmantie-
ne la mismaidea:

Pianistas buenos haya “punta pala“, pero sin relacio-
nesse llega a nada, aunque valgas ... Las relaciones son
fáciles cuandotufamilia esya música(J. Robaina).

La herenciade la afición musical

Hastaahora hemosconsideradola transmisión familiar de lapro-
fesión pero también hemos afirmado que la música,del mismomodo
que ocurre con otrossegundos lenguajes,se transmitede padres a
hijos como afición, que ocasionalmente desembocaen profesión. La
importancia de la afición familiar incide en la elecciónde estaprofe-
sión por los hijos. Ennuestra muestra,tres de cada cincomúsicos
tiene al menosun progenitor que practica lamúsicade forma aficiona-
da.

TABLA 3

HERENCIADE LA PROFESIÓNY AFICIÓN DE LOS
MÚSICOSCANARIOS

PADRES
HIJOS

TOTALMUJER VARÓN

Madreo padreprofisión
Madreo padreafición

20
36

21
2

41
68

Total conherenciamusical
Total con herenciamusical

54
33

Sl
36

105
69

La herenciade la afición musical nos hacecuestionaalgunos
planteamientosde la sociologíade las profesiones.En efecto,lamayo-
ría de los trabajosrealizadoshasta ahorase han interesadopor la
influencia queen la elecciónocupacionalde un individuo tienenlas
profesiones reales desuspadres(másbien del padre,he ahí el primer
error). Sin embargo,casi nunca se han tenidoen cuentalas aficiones
de éstoslas cualesno siemprese reflejan en laprofesiónreal, pero sí
en la deseada.En la herencia profesionalde los hijos a veces tiene
tanto que ver lo que suspadreshubieranqueridoser comolo que en
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realidadhan sido. Las carrerasfrustradasde padresyio hermanos,y
las vocacionessublimadasde ellos, convertidasen ansiadas aficiones
o en ocupacionesde tiempo libre, condicionande forma importante
las decisiones profesionalesde loshijos.

En algunas familiasnumerosases frecuenteque el hermano
menor complete losproyectosfrustradosdel mayor. En música,por
ejemplo,sueleocurrir quelos padresintentencon varioshijos la prác-
tica musical,entreotras razones pararentabilizarel costo de los ins-
trumentos,y a vecesde lospropiosprofesoresprivados.Muchos aban-
donanla carreramusical, pero quienesla completanen cierto modo
hansido ayudados porquienesno lo lograron.

Tambiénotra pautehabitual es quequieneshan elegido la profe-
sión musical tienen padres quese han visto obligadosa hacer de la
mÚsica una afición. Entre nuestrosentrevistadosse aducenrazones
muy variadas;entreellas destacanlas que se refieren a que para ser
músicoprofesional “hacefaltamuchotesón”; que“la músicarequiere
mucho sacrificio” y que “en Españano hay ambientemusical”. Un
argumentomuy importanteentrelos aficionadoses que no han sido
capacesde enfrentarseal público.

La músicaha sido frecuentementeuna carrerafrustradaen lascla-
ses medias. Aunquea menudosepracticabacon fines placenteros,era
pocodigno prescindirde una profesiónreconociday útil como la de
abogadoo médico por otra queni sonabaa profesión.En lasgenera-
cionesde lospadresde quieneshoy sonmúsicosactivos,habíamucha
afición por el piano y por el canto, pero pocasposibilidadesde ser
profesional.Estaúltima opciónsurgió a partirdel desarrollodel sector
terciario, quepropició la utilidad de la músicaligera paraamenizarel
ocio de los turistasy del crecimientode lasclasesmedias,sustentoras
de la culturamusical clásica.

Estascircunstanciaseconómicashan favorecidoespecialmentea
partir de los años60 y 70 el quemuchoshijos hayanpodidoexpresar
profesionalmentelas vocacionesmusicalesde suspadres.

De los aficionados,por lo general,salenmúsicos,pero pocas
familiasmusicales.De las 21 familias quehemoscensadocon el padre
o la madreprofesionales,11 tuvieron dos o más hijos músicos.En
cambio,de las 53familias con algún progenitoraficionado(excluyen-
do aquienestienenalgún profesional),sólo 7 tuvierondoso máshijos
músicos(ver TABLA 4).
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TABLA 4

HERENCIA YFAMILIA DE LOS MÚSICOS AFiCIONADOS
CANARIOS

PADRES N~
FAMILIAS

FAMILIA CON
~20 MAS HIJOS

PROFESIONALES

TOTAL HIJOS
PROFESIONALES

PROMEDIO
HIJOS

PROFESIONALES
POR FAMILIA

Ambos profesionales
Sólo madre-profesional
Sólo padre-profesional
Ambosaficionados
Sólo madre-aficionada
Sólopadre-aficionado

2
11
8
2

28
23

2
6
3
1
4
2

5
23
11
4

33
29

2,5
2,1
1,4
2,0
1,2
1,3

Total parejasconal
menos1 profesional
Total parejasconal
menos1 aficionado
Total parejassin prof.
ni aficionados

•

21

53

59

10

7

9

39 1,9

66 1,3
~

69 1,2

NOTA: Las parejas de profesionales y aficionados están contabilizadassólo por la
parteprofesional

Entre los aficionadoses comúnteneralgún hijo suelto que siga
por la vía profesional la aficiónde sus progenitores,pero raramente
encontramos gruposde hijos,La decisión, cuandoes colectiva, a
menudose forja en laprácticafamiliar de la música decámara.Esta
tradición, de la cual encontramosmuchosejemplos alo largo de la
historiade la música,se encuentraen ciertas familiascanariasacomo-
dadasy numerosas.Detodasformas,el hacer músicaen el hogarseha
llevado más fácilmente a la práctica en aquellos casos en que alguno
de los padres eramúsico, la dependenciade profesores privadosdifi-
culta compartireste rito doméstico.Tambiénpor este motivo se dan
menos familiasmusicalesentre losaficionados.Comentaremosalgu-
nasexcepciones,como la familia SantanaOjeda, de seis hermanos
(dos mujeres y cuatrovarones).El padre era maestrode escuelay un
gran entusiasta de la música, lacual por otra parteno le era ajena, ya
que teníaun hermanoprofesorde cantoen el Seminariode LasPal-
mas.Los seishermanos tocan instrumentosde cuerday fueron miem-~
brosde la OrquestaFilarmónicacuandola dirigía Gabril Rodó; a
veces tocaban sextetosde cuerda en público. Dosde los hermanos
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mayoreshicieron virtuosismo enMadrid, peroactualmenteno ejercen
profesionalmente.El más pequeño de lafamilia es violonchelode la
OrquestaNacional.Y de las dos hermanas,unatrabaja en laReforma
delas Enseñanzas Musicalesen la Escuela.

Otra excepciónes la familia Kraus, cuyospadresaficionados
tuvieron treshijos músicos:el famoso tenorinternacional,un hermano
profesor decantoen elLiceo de Barcelonay una hermana quetam-
biénfue cantante y que ahoraes managerde Alfredo Kraus.

Estasfamilias musicales,tantode profesionales como deaficiona-
dos, danpruebade la intensa cohesiónde la cultura musical,y de
cómoesteambienteafectade forma determinantela elecciónprofesio-
nal de la música.La mitad de losmúsicos profesionales que hemos
censado tiene hermanoso hermanasquepracticanmúsica.

Músicos sin antecedentesfamiliares

Algunosmúsicosopinan que la familiaes el único sitio dondese
aprendeel artede la música.

El arte nace.Es muy difícil tocar unas notas quesenen
yno quese ogian,pero no puede surgirfuera de la familia
porque no es un derechopara todos.No hay vía escolar
para amar lamúsica.Sólopuedeocurrir por la familia. El
estudio dela músicaes elitista (A. Santana).

Ahora bien,sabemosque no es necesariamenteasí, Es verdad,
que, dado elínfimo númerode músicosque había en lageneraciónde
los padresde quienes hoyejercenla profesión, la intensidadde la
transmisiónde esteoficio es muy importante.Peroaunquedos terce-
raspartesde losmúsicosde hoy vienende familiasde profesionales o
aficionados,hayotra tercerapartesin antecedentes.

Estacifra ejemplifica la creciente fragilidad de loscotoscerrados
delas profesiones; locual sucedetanto en la música como en elejérci-
to y en lamedicina.Los músicosde GranCanariano son unacasta.El
análisis longitudinalmanifiesta latendenciacreciente alo largo de las
generaciones ala incorporaciónde profesionales“espontáneos”,con
la expansiónde las oportunidadesde instrucción musical, ylas mayo-
res posibilidadesde empleoy reconocimientosocial que da laprofe-
sión (verTABLA 5).
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TABLA 5

HERENCIA MUSICAL SEGÚN LOS AÑOS DENACIMIENTO

PADRES ANTES DE 1940 1940~49 1950~59 1960 Y DESPUÉS

Con profesióno
aficionados 38 (76%) 22 (63%) lO (40%) 35 (55%)

Sin profesiónni
aficionados 12(24%) 13 (37%) 15 (60%) 29 (45%)

TOTAL 50 35 25 64

Las vías de iniciación de los que se incorporarona la profesión
musical sin las ventajasde unosantecedentesfamiliares sonmuy
variadas.Muchosmúsicos,antesde entrarde lleno en laclásica,tuvie-
ron unafasepreviade músicarock en el Instituto,de corosen iglesias
o colegios,o de rondallasen el barrio. Tanto aquellosqueempezaron
de manerainformal como losque acudierona clases particulareso en
el conservatorio,nos hancontadoel porquéy el cómoempezóen ellos
el interés porla músicaclásica.

Todos los casosque conocemos tienenpor denominadorcomún
una explicaciónde cómo entraronen contactocon el instrumento
musicalelegidoo cómo viendo a algunostocarencontraronsu propia
vocación.

En los relatos encontramosademásla importanciadecisivade un
maestroo maestraque supocaptary mantenerel interés inicial que
tenían.J. Robaina.,se aficionó desde losseis añoscon el piano que
habíaen sucasa.

Fue unapura casualidad;el piano lo habíarecomenda-
do un médicopara quemi hermanamayor ejercitaralas
manosdespuésde unaccidente.

Sigfredo,de 21 años,nosdice:

Yo empecécon el pianoporqueen el colegiodeEGB al
que iba de pequeñohabía una maestraque lo tocaba.
Cada vezque lo oía meencantaba.Entoncespedíen casa
que me pusierana aprender Tardémuchosañosen tener
piano, asíquelo imaginabatocandoen la carpeta.

A estos músicos,despuésdetodo, no les fue muy difícil empezar
a practicarel piano, porqueen el ambienteen que se movían erauna
posibilidad; había~y cadavez más—pianosy personasquelo toca-
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ban. Las dificultades,en todo caso,estánen las familias másmodes-
tas, queni podíancomprarel instrumentoni tan siquierateníanespa-
cio para acomodarloen lacasa.

Sin embargo,paraotros músicos—decuerdao viento—la inicia-
ción es máscompleja,porqueson contadaslas casasen las que hay
estosinstrumentos,y muy pocaslas personasque los sabensonar.Por
lo tanto,muchoshanelegidoestosinstrumentoscuandohanllegadoal
conservatorio.Por ejemplo,entrelos violonchelistas sinantecedentes
en la familia tenemosa José Antonio, que se decidió por eseinstru-
mento por recomendacióndel director del conservatorio.La trayecto-
ria de estemúsicoes bastantemodélica;vadesdela afición por la gui-
tarray el cantoy suprácticaen la iglesia,al interés porla música culta
a travésdel piano,y a laeleccióndel violoncheloya en el conservato-
rio:

Empecémuy tarde,a los 15 años.En la parroquia toca-
ba la guitarra y cantaba cancionesreligiosas.En el grupo
de la iglesia había una chica que tocaba el piano; me
entusiasmabaver susmanos.Luegoentréen el conserva-
torio y me decidípor el violonchelopor el director del
conservatorio. Era violonchelista y una persona con
muchísimapersonalidadquele encantabaenseñarHabía
hechomúsicaligera y vivido mucho tiempoen París. Era
muyentusiastay nosinició no sólo a nivel musical sinode
educacióngeneral.

Los comentariosde J.A. denotanla importanciadel maestropara
afianzarel gustopor la música,máxime cuandoesteestímulono se
respiraen la familia. Esta idéntica opiniónla expresaotro violonche-
lista, alumnodel mismo maestroRafael Jáimez,quien enlos primeros
tiemposdel conservatorio inicióa una importantecantera demúsicos
de cuerda:

Nos supoinculcar el amorpor la música. Veníadurante
las vacacionesa darnosclases desinteresadamente.Era-
mos como sushijos. Era un artista completo. Cantaba.
Era actor (P. Ruiz).

La mismarelaciónfilial la encontramosen los estudiantesavanza-
dos de ciertasprofesorasprivadasde piano. En vacaciones,cuando
vuelvena la isla los alumnosqueestán estudiandofuera, suelenman-
teneruna relación muy estrechacon susanterioresprofesores.Los
lazosque mantienentrasciendencon muchola estrictarelaciónprofe-
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sor-estudiante.La compenetraciónes unade las clavesdel aprendiza-
je. Un último ejemploes el de María Jesús, que estudiaba cantoen
Milán con una profesoraitaliana,Marcellade Osma:

Es unapeifeccionista. Yo estoymuybien con ella. Me
ayuday apoya en mis problemas.No sólo técnicamente
sino humanamente.Hace falta compenetraciónpara
guiarte. Voy de acuerdoconella en todo.

Los caminos de losmúsicos sin tradiciónfamiliar son bastante
parecidosa los que procedende familias de aficionados,perobastante
distintos a losde familias profesionales. En efecto, los hijosde los
músicossuelenseguir apartir de la educación elemental o mediauna
ruta exclusivamente musical, através de los conservatoriosy clases
privadas.En cambio,los hijos de aficionados o“espontáneos”van en
mayor número ala universidadantes de optar porla carrera musical.
Da la impresiónde que loshijos de los profesionalessabencon más
antelaciónla carreraque van a tomar (verTABLA 6).

TABLA 6

HIPERPROFESIONALIZACIÓN DELOS HIJOS DEMÚSICOS

EDUCACIÓN NO
MUSICAL

MÚSICOSCON PADRES
PROFESION. AFICION. SIN MÚSICA

Elem. y media
Universitaria
NS/NC

29

7
5

29 35
31 30
4 4
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HALLAZGOS SOBRE LA UTILIZACIÓN
LITOFÓNICA DE ROCAS NATURALES EN

FUERTEVENTURA

MANUEL GONZÁLEZ ORTEGA

- La lectura de un artículo de los musicólogos canariosRosario
Alvarez y Lothar Siemensen el quesedescribencuatrocomplejosde
rocassonoras’,localizadosduranteestosúltimos añosen las islas de
Tenerife, Lanzarotey El Hierro, nosmovió, en el cursode las encues-
tas que venimosrealizandoen Fuerteventura desdeel año 1983 con el
fin de realizarun cancionerode foiclore musicalde la isla, a indagar
en la localizaciónde algunosejemplaresmajoreros.

Como ya se ha descrito en el trabajo antesmencionado,estos
complejosestánformadospor rocas fonolíticas y basálticasde origen
volcánicoqueofrecenla particularidadde estargolpeadasen determi-
nadospuntos,obteniéndoseun sonidosemejanteal quepuedeprodu-
cir una campana enel caso de golpearse. Laaparición de grabados
rupestresjunto a lasestacionesa lasque nos referimoshicierondeter-
minar a nuestros musicólogosla posibilidad de que los habitantes
prehispánicosde lasislasdondese localizaronesosmaterialesnatura-
les utilizaranestoscomolitófonos. Además,se da lacircunstanciaque
las cuatroestacioneshastahoy estudiadasse ubican lejosde antiguos

R. ÁI.VAREZ y L. SIEMENS: The lithophonic useof large natural rocks in the
prehistoric Canary Islands,en “The Archaeology or early music culture”
(Bonn, 1988). pp 1-lO. Una versión en españoldel dicho trabajo, aunqueno
incluye las interesantesfotos de la edición alemana,la encontramos bajoel
título de La utilización litotónica (le grandes rocasnaturalespor los habitan-
tes prehistóricos(le las Islas Canarias,en “Tabona”, Revistade Prehistoriay
de Arqueologíay FilologíaClásicas(La Lagunade Tenerife, Secretariadode
Publicacionesdela Universidadde La Laguna,1985-19S7),pp. 285-289.
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lugares habitadosy quela orientaciónde lasmarcasrealizadasen ellas
sedirige hacia un valle más amplio quese extiendea los pies de los
complejosque hansido objeto de estudio.A estosvalles les ponen
límites unasparedesmontañosasqueayudan,en algunosde los casos,
aofrecerun efectode ‘tornavoz’ cuandose golpeanlas rocasque for-
man parte delas estaciones.

En Fuerteventurahemos podido localizar, hastael momento,
cinco casosdeutilización litofónicade rocasnaturales.Sobreel uso y
descripciónde lasmismas,situadatodasen el surde la isla,nosdeten-
dremosa continuación.

“Majada del Jinojo “. Vegad~RíoPalmas(Betancuria)

La morfologíadel lugar dondese localiza el conjuntoen estudio
es muy sugerente.Una formación basálticaque naceen una de las
laderasque confluyen en el barrancode la Vegade Río Palmas,se
asomahaciaun barranquilloque dividela laderaen direcciónvertical
con respectoal barranco.De aquéllasedesprendieron variasrocasde
diferentestamaños.Tres de ellas yacenjunto a la pequeñacadena
rocosaen unmargen inferioraplanadoqueformaunaespeciede gran
escalóncon respectoal barranquillo, situadoa 1 m. del gruporocoso
original. Estas rocasestáncolocadas unasobreotras,aunqueen medio
de dos de ellasquedó atrapado,en posiciónhorizontal, un bloque
lajeado que asoma unade sus puntas por un lado del conjunto. Ello
ofreceunasposibilidadesacústicas óptimas,e inclusola propia confi-
guracióndel terreno hacemuy fácil la utilización litofónicade la pie-
drapor partede unoo dosejecutantes.

Las señalesde percusión queaparecenen el bloque lajeado son
cinco, observándosevariedades sonorasentre algunasde ellas. La
depresiónen la queestásituadoesteconjuntopétreopropicia la reso-
nanciay el eco de los sonidosque se efectúanal golpear el mismo.
Hay que añadirque en el lugar no aparecen grabadosrupestresy que
ha tenido hastahacepocosañosuna exhaustivautilización agrícola,
ya queel barranquilloacogevarios trozosde terrenocultivable, “nate-
ros” en el lenguajedel hombredel campo,situadosen distintosniveles
graciasa laconstrucciónde paredesde piedra.

Debemosla localizaciónde este singularcomplejode rocasnatu-
ralesa Juan Ruiz,destacadofoiclorista majorero, naturalde Vega de
Río Palmase inquieto recolectorde todolo relacionadocon la cultura
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tradicionalde suisla. El mismoJuanRuiz nos surtió de interesantísi-
mosdatosreferidosa la “Majada del Jinojo”, que él oyó contardesde
niño asus parientes.Se decía en el pueblo queun vecino fue a regar
de madrugadaunastierras quetenía junto a la“Majada”; al llegar al
lugar se encontróa una mujerdesnudasentada debajo de una higuera
que allíhabía.El campesinole preguntóque de dóndevenía, respon-
diéndole ella queregresabade un baile celebrado enTernemoy2 y que
las compañeras conlas que habíaido la habíanabandonadoallí en ese
estado. La mujer lerogó que golpeara la piedra quemásarribahemos
descrito.El así lo hizo, aunque cuandovolvió hasta donde ellaestaba,
ésta habíadesaparecido.

Es éste un cuentode brujas de los que tanto abundanen Fuerte-
ventura,aunquenos ofrece lavariantede incluir en él el USO litofónico
de unapiedra,circunstanciaque no hemosobservadoen los cuentos
queconocemos2• Hay otro hechocurioso que rodea a la“Majada del
Jinojo”: a los vecinos de laVega noles gustaba pasar porallí cuando
se hacíade noche. Se decía que la dueña deesastierras,muertahace
muchos años,tenía famade brujay que de su casa, situada a 200
metrosde la “Majada”, salían“miedos”. Segúnnuestrodilecto infor-
mante,“la vieja siempre tenía contiendacon la ‘Majada delJinojo’,
haciendo naterosy paredes”.Cercadel emplazamientoestudiadose
habla deun lugar quese conocíacomo la“Laja de la Campana”, que
aún no hemospodido localizar, situado en unode los márgenesdel
barrancode la Vegade Río Palmas.

“Piedra de la Campana“. Ma/país chico(Tuineje)

Se tratade una traquitafonolita de formaaplanaday redonda,con
un diámetro irregular de55 cm. aproximadamente,situada en tierra.
El suelo sobre el quese asienta la tierraestá formado pormaterial
basáltico, por lo que podemos suponer que ha habidoun trasladode la
piedradesdeotrolugar, hechoprobableya queesfácilmentetranspor-

Pagopertenecienteal municipio deBetancuria.
Se observanparalelismosde éste conotroscuentos majorerosen lo referentea
la aparición deuna brujadesnuday la repentinadesaparicióndela mismades-
puésde burlarsede su víctima. Al respecto,merececonsultarseCuentos de
brujas de Fuerteventura,de D. BÁEz (Salamanca,Cabildo Insular deFuerte-
ventura,1982) págs. 142 y Tindaya y Tejía - Cuentosdebrujas de Fuerteven-
tura, de A.NAVARRO (La LagunadeTenerife,Graficolor, 1992).
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tableentredos personas.A 200 m. haciael sur existeunacadenaroco-
sa delmismo materialque la piedraestudiada, quebien pudieraserla
canteraoriginal de la quehubierasalidoésta.La traquitase encuentra
al Noroestedela Calderade Liria, uno delos volcanesmásjóvenesde
Fuerteventura.y al Noroestede Los Morros, situadaa un metro del
lado norte de una paredde piedraconstruidaen el pasado.Estaatra-
viesade estea oestela pequeñallanura en la que seencuentrala pie-
dra, rodeadaa un ladopor el MalpaísChico.

La piedrapresentapequeñasy numerosas hendidurasen suparte
superior,producidaspor señalesde percusión quellenan casi todasu
circunferencia,aunqueseencuentrancubiertaspor musgo debidoa la
acción de los elementosnaturales.A pesar de su reducidotamaño,
numerosospuntossonorospropician la resonanciade la misma. Juan
Miguel Torres,biólogo majorero, fue quien nos llevó hastaella y,
según sus informaciones,se leconocebajoel nombrede “Piedra de la
Campana”. Pudimoscorroborar dicho testimonio con la opinión de
pastoresde la zona,que la habíanoído nombrara suspadresaunque
desconocíanexactamentesu ubicación4.

“Cueva de la Campana“. Morro del Castillejo (Tuineje)

En el margenizquierdode la Degolladade Sice en dirección a
Betancuria,seencuentrael Morro del Castillejo, unapequeñamonta-
ña de400 metrosde altitud aproximadamente coronadapor una
pequeñacadenarocosadondeencontramosuna serie de cuevascte
pequeñas dimensiones~.Una de ellases una cavidadde 1 ,30 m. dealto
por 1 ,10 deancho,queera conocidapor los lugareñoscomo la “Cueva
de la Campana”. En una de susparedesse contabilizandos puntos
sonorosen losquelas señalesde percusiónno sonmuy pronunciadas.
El efectosonoro queseproducecon la utilización litofónica de la roca
dela paredde la cavidades menor,más opaco, queel delos dosejem-
plosanteriores.

No obstante,de su utilización como resonadornatural hemos
recabadodostestimonios.El primerode ellos, de FelisaSantana,sep-
tuagenariavecina de Tuineje, querecuerda habervisto a los pastores

JuanRamónRodríguez.pastor de Tiscamanitade70 aóosde edad, nos comen-
tabaque los pastoresdel lugarla usabancomo referenciageogróficaen la loca—
lización de ganadou otra actividadrelacionadaconel pastoreo.
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de la zona tocarla paredde la cuevaen buscadel efectosonoro.Tam-
bién ManuelPérez Hernández,propietariode algunasde las terrazas
de cultivo queseordenana los pies de lamontaña, recuerdaquesubía
cuandoeraniño con susamigosa golpearen la paredde la “Cuevade
la Campana”.A unoscorredoresnaturalesque correnverticalmente
desdela cima hastalos piesde la crestarocosales llamabanel “calle-
jón deTriana” y el “callejón del Cuerno”.La disposiciónde la cadena
rocosa,en lormade altar, y la orientaciónde la montaña, desdela que
sedivisanperl’ectamentelas llanurasquerodeanal pueblo de Tuineje,
componenun escenarionatural queseprestaa serutilizado comoata-
laya o lugar de culto, aunqueno seobservanen suscercaníasrestos
arqueológicosni grabadosen ella.

‘Laja del Tambor”. Las Peñitas(Betancuria)

El epicentrode la tradiciónal culto marianomajorerose encuen-
tra en un lugarconocido como“Las Peñitas”, en el estrecho caucedel
barrancoqueacogea la antiguacapitalde la isla. En estelugar, según
la tradición, se produjo la apariciónde la Virgen de la Peña,patronade
Fuerteventura,a San Diego de Alcalá y Fray Juande Santorcaz, dos
monjesdel convento franciscanode la Villa deBetancuria5.

Es, pues,un lugar de destacadovalor mágico-religiosodentrodel
catálogode leyendasde la isla. A diez metrosen direcciónnortede la
cueva,hoy pequeñaermita,donde aparecióla imagende la Virgen de
la Peña,se encuentrauna superficie rocosa lisa queformapartede la
falda del complejo rocoso que coronael “Pico de la Aguililla”. Son
pitonessálicos,traquitasfonolitas,deoriginariasformacionesvolcáni-
casqueabundanen la estructurageológicade la zona.Estasuperficie,
de 60 metroscuadrados aproximadamente,es atravesadapor un anti-
guo caminoreal y por una tuberíade conducciónde aguaconstruida
sobrela décadade los añoscuarenta.Es conocidaentrelos lugareños
como la “Laja del Tambor” ~, ya que golpeándolaen distintospuntos

El suceso,contadocon multitud de detalles,esrelatadoen las“coplas a la Vir—
gende la Peía,”, una extensacomposicióncii versos hexasiláhicosque tuvo
gran dilusión en toda la isla. Paramayor información,una amplia versiónde
las mismasse hallan transcritasen el RomancerodeFuerteventura,deMAXI-
MIANO TRAPhRO (Las Palmasde GranCanaria,Cala InsulardeAhorros, 1990),

págs.289-295.
SegúnJosefaSánchez,nacida y criadaen una finca cercanaa “Las Peñitas”,
“todo el que pasabapor allí, de ocurrencia y pa ‘ver, cogía una piedra del
sueloy la tocaba”.
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—contabilizamoscuatroen nuestravisita a la misma—se obtieneun
sonidobronco, en contrastecon los agudosobservadosen otras esta-
ciones.Tras el golpeo, las ondassonorasse multiplican con notable
intensidadgraciasa la disposición geográficade la roca, situada
enfrentede unaparedmontañosamuy escarpada.

“Risco dela Campana“, Barranco deLa Torre (La Antigua)

Del último de los ejemplareslocalizadossólo podemos constatar
su utilización litofónicaa travésde la tradiciónoral dela zona;aunque
siguereconociéndosecon esenombre,sobreel lugar sepretendióins-
talar una cantera,pero las catasde material no dieron el resultado
deseado,por lo queseabandonóla inicial extracciónaunquela estruc-
tura rocosaoriginariasevio bastanteafectada.

Segúnnuestrosinformantes~, el complejorocosoestabaformado
en unade suspartespor unao dos lajasde notablestamañoquesona-
bancuandose lasgolpeaba; deahíquelos lugareñosdieranesenom-
bre al risco, situadoen el Barrancode La Torre, en la zonaconocida
como El Junquillo. Enfrentedel mismo se encuentrala salidade una
pequeñapresaconstruidapor el Cabildode la isla paraacogerel cau-
dal del barrancocuandollueve.

Hastael momentono hemospodido detectarotros ejemplos del
uso litofónico de rocasnaturalesen Fuerteventura.Tampoco enlos
resultadosde lasprospecciones arqueológicaspublicadas hastahoy se
da cuentade ello, perono dudamosde quepuedanlocalizarsenuevas
estaciones quese sumena lasaportadas pornosotros. Comoera de es-
perar, al detenernosa consultarun mapageológicode Fuerteventura8
observaremos quelas localizacionesde complejosrocososde usolito-
fónico quehemosdetectadosecorrespondencon formacionesvolcáni-
casintrusivasqueprodujerontraquitasfonolitas.En el nortedela isla
seseñalaunasola estructurageológicade estascaracterísticas,la mon-
tañade Tindaya, que aúnno hemos podido visitar condetalle,aunque
esconocidosuinterésparala arqueologíade la isla porconservarseen
ellagrabadosrupestresdeorigen prehispánico.

SimeónAlberto, pastordeLa Antigua,de74 añosy PedroHernández Cruz,69
años,naturalde Pájaray vecinode la zona.
Ver Atlas básicode Canarias,de varios autores(Barcelona, EditorialInterin-
sular Canaria,1980)págs.26-27.
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Al compararlos ejemplos majorerosaquí descritoscon los estu-
diadospor Alvarez y Siemensobservamosalgunassingularidadesque
merecenser destacadas.Nuestra “Piedra de la Campana” situada
junto a la Calderade Liria tiene los rasgos característicosde las
pequeñaspiedrasplanas quepodemosencontrartanto en nuestrocon-
tinentecomo en zonasdel Extremo Orientee Iberoaméricaa las que
aluden nuestrosmusicólogosen su citadainvestigación~. Los otros
conjuntoslitofónicos majoreros nosofrecenpeculiaridades similaresa
los localizadosen las otras islas, salvola apariciónjunto a ellos de
grabadosrupestres, queno seencuentranentre los de Fuerteventura
aquíestudiados.Este último grupode rocassonorastiene una utiliza-
ción similar a los ejemplares nigerianos estudiadoshacealgunosaños
por musicólogosinglesesy a los quese conocecomo rocas-gongsen
algunospaíses africanos

De los testimonios oralesquehemosrecabadosobreel asunto que
nos ocupa,se destacaun curioso dato: no sólo en la poblaciónabori-
gen seha podido observaresterasgocultural; tambiéncon posteriori-
dad a la conquista,al menos hastahacepocosaños,se siguió percu-
tiendo piedras enbuscade sonidospeculiares. Lasrazoneshanpodido
ser distintasen ambos casos:en el referido a la épocaprehispánica,
como bien subrayannuestrosinvestigadores,ligadosa algún tipo de
ritos “; después,por simplecuriosidado divertimiento —delos que
tanto abundanen el mundopastoril de lasislas—,peroqueen algunos
casospuedeocultarun conocimientomuy antiguo,transmitidoa tra-
vés de latradiciónoral, de laspeculiaridadesacústicasde esosmate-
riales geológicos.Se puede argumentarque las particularidadessono-
rasdeestaspiedras delas que hacían usolos aborígeneshubiesensido
‘redescubiertas’por los colonizadores.Sin embargo,no hay que olvi-
darquefue en la actividadpastoril,tan conocedorade las singularida-
des de la geografíainsular, dondepervivieron, despuésde muchos
añosde haberse culminadola conquistade Canarias, modosde vida

ÁLVAREZ Y SIEMENS:La utilización litofónica...Op. cit., pág. 288.
Ver F.P.CONNANT: Rocksthat ring: their ritual setting in northern Nigeria, en

“Transact. New York Acadernyof Sciences”(1960), serie 2, 23.2: 155-62 y
B.E.B. FAGG: Tite rock gong comp/extodav aoci in prehi.storic tintes,en “inI.
Historical Soc. of Nigeria 1:27-42(cit. por ALVAREZ y SIEMENS).
En estesentido, los sonidosproducidospor el U50 litofónico deestosconjuntos
rocosos podríantenerun valor mágico.Es curiosoobservarcómoen el cuento
de la “Ma/ada dei J

111010”, la piedraque se golpeaproduce tambiénun efecto
sobrenaturalal hacerdesaparecera labruja.
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aborigen12• En este sentido,en algunosdelos ejemplosde usolitofóni-
co de rocas naturalesque se hanpodido verificar en nuestroarchipié-
lago habríaquecontemplarla siguienteposibilidad: quizás nosencon-
tremosanteunaprácticade origen prehispánico quesehaconservado
hastanuestros díasen el ámbitode la culturapastoril del Archipiélago,
aunque hayaperdidosu primitiva función 3.

A tenor de lo expuesto,habríaque subrayarla singularidadde
esterasgoetnográficode lasislas,que podríaexplicar la conservación
en la memoria colectivade los topónirnos quehacenreferenciaa su
uso.Sin duda,la observacióny estudiode la toponimia popularpuede
servir comopista inequívocapara el descubrimientode nuevasesta-
ciones litofónicasen Canarias.

Todo ello es algo que se da por probadoen la historiografíacanaria actual.

Ver, entreotros, a M. LOBO CABRERA: La esclavitud en las Canarias Orienta-
les en el siglo XVJ (Las Palmasde GranCanaria,Cabildo Insular de Gran
Canaria,1982), pág. 238 y D. CASTRO ALFÍN: Historia de las Islas Canarias.
De la prehistoria al descubrimiento. (Madrid, Editora Nacional, 1983), pág.
239.
En Fuerteventura, donde históricamenteel pastal-enha tenido una relevancia
capital en el devenireconómicode la isla, seconservanvocesde claro origen
prehispánicorelacionadascon la ganaderíacomo ‘guanil’ (ganadosin marcar),
‘teherite’ (marca deganado)o ‘gambuesa’ (cornil utilizado en las ‘apañadas’).
Sobrecuestionesrelacionadascon la lexicología, la semióticau otrosmúltiples
asuntosrelacionadoscon los valoresantropológicos delmundo pastorilmajo-
rero,esdeenriquecedoralecturaLas marcas’ de ganado en Fuerteventura, de
FranciscoNAVARRO ARTILES, en “III Jornadasde estudiosobreFuerteventura
y Lanzarote”(Tenerife,Excmo.CabildoInsularde Fuerteventura,1989),págs.
32 1-343.
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Vist(, parcial de la ‘Majada delJinojo con la roca,s en esindio a la
izquierda de la imagen

“Piedra de la Campana Ma/pai.s (luco, Tuiacje
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ACTIVIDADES MUSICALES EN CANARIAS CON
MOTIVO DEL IV CENTENARIO DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

ANA MARÍA QUESADA ACOSTA

ISIDOROSANTANA GIL

1. LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ANTE EL
IV CENTENARIO.

El veintiocho de febrero de1 888, la reinaregenteMaríaCristina
de Habsburgoy Lorena,medianterealdecreto,dabaaconocersu inte-
résen celebrarde formadestacadael IV centenariodel descubrimien-
to deAmérica.Se uníade estaformaa otros paísesqueya individual-
mentepreparabanlos festejos para tal efeméride,como Estados
Unidoso Italia por citardosejemplos’.

No obstante,peseal entusiasmomomentáneoque secundóesta
resolución, la iniciativa sufriríaposteriormenteun paulatino abando-
no. Y cuandotan sólo restabaun año para 1892, Cánovasdel Castillo
redactaun extensoescritoque serviráde prólogo a dosnuevosreales
decretos,que expresabande forma vehementela necesariaparticipa-
ción de España, paísal que le sobrabanrazonesparaconvertirseen
sedede un eventoque contasecon cierta repercusión,y nadamejor
que una exposición concarácterinternacionalpara ver cumplirse tal
objetivo2

El escasomargende tiempo con que se contabaentoncesdio
lugar al retrasode su inauguraciónquedandopostergadahastamayo
de 1893, siendoclausurada cincomesesdespués.Ese mismo añoserá

Gaceta de Madrid. Madrid. 29-2-! 555.
Gaceta de Madrid. Madrid. 10-1-1S9!.
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cuandose pongaen marcha otroproyecto auspiciado conjuntamente
con los Estados Unidos:la construcciónde las reproduccionesde la
Niña, la Pinta y la SantaMaría, las cualesemularíanel primer viaje
realizadopor Cristóbal Colón a América ~. El retrasoevidenteque
sufrieronestosacontecimientos pusode manifiesto la irregularcoordi-
nación que caracterizóa la empresa.Aunque ello no fue óbice para
queen la fechac9nsideradatrascendentaldel 12 deoctubrede 1 892, y
en díasprevios y posterioresa la misma, diversaslocalidadesespaño-
las, Madrid, Barcelona, Sevilla,Las Palmasde Gran Canaria,etc...
celebrarancon actosde índole variadala gestacolombina.

Centrándonosen la ciudadque nos ocupa, LasPalmas deGran
Canaria,señalemos queya desde1888, esdecir, tras la promulgación
de las primeras realesórdenesy merceda la SociedadEconómicade
Amigos del País,se inician los trámitesnecesariospara festejarla his-
tórica fecha

4.Peseal importantepapeljugado por esta entidadcultu-
ral, seríainjusto obviarel nombrede uno desusmásrelevantesmiem-
bros, quiense convertiríaen el alma materde todas las iniciativas
encaminadas atal fin. Nos referimosa Agustín Millares Torres,figura
de amplio bagajecultural que destacóante todo como historiador,
orientandogranparte desus investigaciones hacia elpasadode Cana-
riasy analizandoen muchas desusobras larelaciónentre elArchipié-
lagoy el NuevoContinente5.

Su conocimiento sobre elpasode Colón por Gran Canariaen su
caminoa América le lleva aelaborarun extenso informe dirigido a la
JuntaCentraldel Centenarioconsedeen Madrid, con elobjetode que
estaciudadpasasea formar parte,por derechopropio, del programa
oficial de actos,al tiempo queintentabaconcienciar asuscoterráneos
sobre laactuaciónde las islasen la conquistay su participaciónen la
posteriorcolonizacióndel continente.No obstante,a pesardel esfuer-
zo de Millares, ni la Junta Central,ni las corporacionesmunicipales,
ni las institucionesculturalesde la isla, con la salvedadde la Econó-
mica,parecíanhastaentonceshaber asumidosu mensajet.Claro está,
si cornoya hemosseñalado,el ambientequesiguió a lasprimerasges-
tionesno resultó precisamenteentusiastaen la Península, cuánto

VARIOS: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo—Americana.Tomo 14,
Barcelona, págs. 196-242.
CRISTÓBAL GARCÍA DEI, Ros,\RI0: Historia de la Real Sociedad Económica de
Amigosdel País (/776-1900).Las Palmas de Gran Canaria, 98, pág. 175.
¡dciii “Agustín Millares” La Patria, Las Palmas de Gran Canaria, 18-5-1896.
Acusrís MILLARES Tol~F:s:Notasy Recuerdos.Las Palmas de Gran Canaria.
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IT1~flOS lo iba haceren estapequeñay alejada población queempezaba
a desgranarsus esenciasde caraal futuro.

Siguiendo porlo tanto el compásmarcadopor las iniciativas ges-
tadasen lacapital española,seráa principios de 1 891 cuandola aletar-
gadaintención recobrede nuevoel interésde aquellosque en sudía
ya se habíanpreocupadopor la cuestiónconmemorativa.Agustín
Millares y la Real Sociedad Económicade Amigos del País remiten
nuevascomunicacionesa la Junta Central,peroestavezcontaráncon
la colaboracióndel prestigioso políticograncanarioFernandode León
y Castillo7. La intervenciónde ésteanteel citadocomité organizador
resultódecisiva,y aunqueestapoblación aparecerápocasvecesdentro
de susplanes, se logra uno de los grandesobjetivos de Millares: (a
escalade las reproduccionesde las carabelasen nuestropuerto, antes
de partir hacia América0.Esta decisiónsignificabael reconocimiento
a nivel estataldel papeldesarrolladopor Canariasen el descubrimien-
to.

Todo quedabaaún porhacer,y lo primeroque se hacíaindispen-
sableera la constituciónde unacomisión local que coordinase todos
los preparativos.A mediadosde 1891,miembrosdel Ayuntamiento,
del Gabinete Literarioy la Económicacelebraronuna reuniónen la
que se establecióque el alcalde y los respectivospresidentesde las
institucionesculturalesde la ciudad serían susintegrantes°. Pero la
escasa eficaciaque demostróesteequipo motivóque en enerode

1 892, acuciados porel tiempo, sedesignaseunanueva comisióneje-
cutiva que,prestandomayoratenciónal asunto,agilizara los trámites.
Esta quedócompuestapor el alcalde Manrique deLara, presidente;
Martínez de Escobary Zárate, vicepresidente;Agustín Millares y
MoralesAguiar, secretarios; AgustínBravo,tesoreroy Pedrodel Cas-
tillo y Manrique,contador

A partir de ahora,la prensa, quehastaentoncesapenasse había
ocupadode estaefeméride, comienza una intensacampañaquecontri-
buirá a fomentarla inquietud poreste centenario.Reiteradamenteapa-
receránen distintos medios periodísticos diversassugerenciaspara

Actas de la Real SociedadEconómicade Amigos del País.Sesióndel 21-6-
1891.
Actas de la Real SociedadEconómica deAmigos del País.Sesióndel 26-5-
1892.

FRANCISCO MoRAu~sPADRÓN: “Evocación y lección del IV Centenario”.
Quinto Centenario,n.°8, Madrid. 985,póg. 140.

O Lo Patria, 29— 1— 1892.



242 AnaMaríaQuesadaAcostae Isidoro SantanaGil

celebrar lamemorablefecha, tales comoromerías,ferias deganado,
etc... “. Sin embargo,la comisiónoptó, como veremos,por otros
derroteros:paseospúblicos,manifestaciones,veladasmusicales,pero
sin duda alguna la erección deun monumentoque inmortalizaraa
CristóbalColón y querecordasea generaciones posterioresla celebra-
ción del IV Centenarioconstituyó el aspecto menosefímero de todas
las actividades.

Para finalizarlas líneasde esteepígrafe,con las que someramente
pretendemosdar a conocer los personajes quehicieron posibleestas
fiestasy lospasosinherentesa la misma quesiguieron,debemosresal-
tar que en estaciudad, al igual que ocurrióen otrasdel ámbito penin-
sular, los festejosno quedaronexclusivamentelimitados a una fecha
concreta.Antes al contrario,se festejará en cuatro ocasionesdistintas.
La primerade ellas será el12 de octubre, díadeclaradopor María
Cristina como fiestanacional.Lassegundasfiestasse correspondieron
con la llegada y estanciaen el Puertode La Luz de la Nao Santa María
durante losdías 15, 16 y 17 de febrerodel año siguiente.La arribada
días despuésde las reproduccionesde la Pinta y Niñase convirtieron
de nuevo en motivo de fiesta, yfinalmente la visita de los infantes
doña Eulalia deBorbón y su esposo donAntonio de Orleansel 27 de
abril deesemismoaño.

2. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES

Conscientela junta local de la imprescindiblepresenciade las
actividades musicalesen el programafestivo, intentadesdeun princi-
pio coordinar eficazmenteesteapartado,lograndoque figuraseen la
mayor partede los actos adesarrollar,ya fueran de carácterpopular,
amenizandopaseos,de talanteculto en veladas literario-musicales o
en lasde significado religioso,tal es el casode los Te-Deum.

La primera ocasiónen quese tieneen cuenta lamismacorrespon-.
de afebrerode 1 892, momentoen quese decide que concarácter
eventualse formaseuna estudiantina que, organizadapor el célebre
maestroBernardinoValle, alegraselas fiestasdel carnavalrecorriendo
consusactuacioneslas callesde la ciudad Estaactividad impregna-
dade sabor popularteníaademásotra finalidad, allegar fondos con los
que poderfinanciar los gastosquese derivasende la conmemoración

La Patria, 4-3-1892.
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quenos ocupa,habida cuentade que Canariasjamásaparecerábenefi-
ciaria del presupuesto que elgobiernoespañol había dedicado aestos
festejosy distribuidoentrelas comisionesde otrasciudadest3~

A las once de lamañanadel domingo veintiochode febrero, la
estudiantina,perfectamentecaracterizada,inició su recorrido queno
finalizaría hastalas seis de la tarde, hora en la que queda disuelta en
uno de lospuntosneurálgicos de laurbe: la Alameda.El escasomar-
gen detiempo que tuvieron para prepararsus interpretacionesno
resultó ser inconvenienteparaalcanzarel éxito y cumplir con elobje-
tivo quese habíanpropuesto,asombrandonotablementea losperiódi-
cos de la época.ConcretamenteEl Liberal se expresabaasí conres-
pecto asus actuaciones:“Y a laverdad,jamásnos llegamos a figurar
queen tan pocotiempo pudiera haberse ensayado con tanta propiedad
ni que hubierapodido llegarse albrillante resultado obtenido,pues
parece que enaquellascuantas horasse recaudaran másde mil pese-
tas.Nuestrosplácemes asusorganizadores”~.

Por razonesobvias,dentrodel programa festivono se podíapres-
cindir de aquellassociedadesy personajesmásrepresentativosdel
panoramamusical de entonces.Figuras como Antonio Manchado,
bajo cuya direcciónse encontrabaentoncesla BandaMunicipal de Las
Palmas;Andrés García de laTorre que presidía la UniónFilarmónica
y el ya citado BernardinoValle, a la sazóndirectorde la orquestade la
afamadaSociedadFilarmónica,seríanformalmente invitadosmedian-
te un oficio cuyo comúncontenidoreproducimosa continuación:
“Para la mayor brillantez del patriótico festival proyectado por esta
comisiónejecutiva de la juntadel IV Centenariodel descubrimiento
de América seríamuy importanteel concursode la SociedadFilarmó-
nica y SociedadUnión Filarmónicade su dignapresidencia= Recono-
ciéndolo así lacomisiónha acordadotiene lahonrade hacerlo,queen
consideracióna quese trata de celebrarun acontecimientotan gran-
diosoy el pasopor estepuertodel insigneColón,cooperarse digneal
mayor lucimientode las mencionadasfiestas. Así esperaobtenerlo

2 Archivo Histórico Provincial de LasPalmas,(en adelanteA.H.P.L.P.). Serie

Ayuntamiento.SecciónFestejos.Leg. 3. Exp.49. Actas dela comisiónejecuti-
vadelajunta para el centenario del descubrimiento de las Américas.
El Telégrafo,6-2-1892.
“Las fiestas del Centenario en LasPalmas”.El Liberal, 4-3-1892.
Ibídem.
El Liberal, 2-3-1892.
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estacomisión,del patriotismoquedistinguea todoslos individuos que

constituyen esa beneméritasociedad”°.

La respuesta afirmativade los citadosmúsicosno sehaceesperar,
si bien hay quematizarquela SociedadUnión Filarmónicaprecisaba
conocercon anterioridadel númerode piezasa interpretar,solicitando
por tanto una programación.Esta condición, expuestapor su titular
Diego Mesa, no respondióa un capricho.Fueron varias las razones
esgrimidasquejustificaron tal petición. En primer lugar, el elevado
númerode aficionadosque figurabanentresus miembrossuponíaun
gran inconvenientepara la puntual asistenciade los mismos a los
ensayos, hechoésteque se vio agravadopor la despedidade algunos
de sushombresmás relevantes,que habíanabandonadola isla en
buscade mejor fortuna.Ambosfactoreshabíandeterminadoponeren
prácticaunareorganizaciónde toda la banda~.

La intenciónde la JuntaLocal del Centenariocon respectoa estos
colectivosmusicalesno quedólimitadaa cursarunainvitación para la
intervenciónde lasagrupaciones,sino que quiso tambiéndisfrutardel
talento creativode sus respectivosdirectores.Es por ello que desde
marzode 1892,éstosrecibieronun escritoen el quese lessolicitabala
realizaciónindividual de una composición alusivaal temacolombino.
A Antonio Manchadose le encomiendauna Marcha Triunfal para
bandaque,a serposible, sirviesecomo fondomusical a la inaugura-
ción del monumentoquela ciudadlevantabaal inmortal genovésI7~ El
13 de septiembrede esemismo añose da por finalizadaslas obrasy,
antela expectaciónde los allí congregados,el bustode Colón queda
descubiertoal público. Por estemotivo la alcaldía dispusoque la
BandaMunicipal amenizaraun paseoen la Alamedaque desde esa
fechalleva el nombredel ilustre navegante~.

A BernardinoValle se ledio a elegir entreuna cantatau otro tra-
bajo de análogas características,cuyapoesíaseencargaráa otra perso-
na competente‘~. Fruto de este encargoes su cantatapara coroy

~ A.H.P.L.P. Exp.cit. Borradordel oficio enviado a la SociedadFilarmónica y
SociedadUnión Filarmónicapor laJuntaLocal del IV Centenario.
A.H.P.L.P. Exp. cit. Respuestasa las invitacionesremitidas porla JuntaLocal

a lasentidadesculturales.
17 A.H.P.L.P. Exp. cit. Oficio enviadoa Antonio Manchadoy a García dela

Torre.
O La Patria, 13-9-1892.

El Liberal, 14-9-1892.
El Telégrafi, 14-9-1892.
A.H.P.L.P.Exp. cit. Oficio enviadoporla JuntaLoca] a BernardinoValle.
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orquestatitulada “Colón en Gran Canaria”, También CO~~USOotras
obrasde temacolombino,como la gran“Cantataa Colón en el Descu~
brimiento deAmérica” sobreun poemade Manuel Duarte, paracuatro
vocessolistas,coro mixto, gran orquestay, en el episodiofinal, una
bandade música quese funde con la orquesta,el coroy los solistas.
Ademásescribió un “PoemaSinfónico sobreel Descubrimientode
América” quefue premiadoen Madrid en un concursopúblico nacio-
nal 20,

No hemosencontradodatoalgunoen la documentaciónquecote-
jamospara la elaboraciónde estetrabajoque reflejela existenciadel
trabajo quesehabíasolicitadoal maestroGarcíade la Torre —Marcha
Triunfal—, ni tan siquierala respuesta afirmativao negativaqueéste
debió dar a la Junta,lo que noshacepensar queésteno llegó a reali-
zarlo.

Éstashan sido en líneasgeneraleslas resolucionesadaptadas por
la comisión organizadorapara la celebracióndel IV Centenario,en
cuantoa actividadesmusicalesse refiere. No obstante, debemostener
en cuenta quela participaciónde estegéneroartísticoseríaaún mayor,
ya que como hemosseñaladola efeméridesería festejadaen varias
ocasiones,hechoque inicialmenteno sehabíaprevisto y queocasio-
narásimilaresinvitacionesa lascomentadasanteriormente2.

3. PROGRAMA DE FESTEJOS DELTV CENTENARIO: LA PARTICIPACIÓN

MUSICAL

Al margende las actuaciones verificadaseventualmentepor la
estudiantina,la primera manifestaciónmusical celebradaen Las Pal-
mas de Gran Canariarelacionadacon el tema que flOS ocupatuvo
lugarel 13 de septiembrede 1 892,con motivode mostrarseel monu-
mento a Colón al numerosopúblico quese agolpó anteél para verlo

LOTHAR SIEMENs HERNÁNDt~z:El compositorBernardino Valle (1849-1928):
su obra y SUS aportacionesmusicalesal IV Centenariodel Descubrimientode
América. Revistade Musicología.Vol XIV, n.° 1 y 2. Madrid, 1991
JOSÉ GoNzÁtF:z RODRÍGUEZ: 1). BernardinoValle Chinestra,en “Pro Cultura:
Biografíascanarias”. II (j,La Laguna.1927),págs. 153-155.
El Liberal, 2-1 1-1893
El Liberal, 3-11-1893
A.H.P.L.P. SerieAyuntamiento,secciónfestejos,Leg. 3, Exp. 55.
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terminado.La culminación deestaobra escultóricase celebrócon un
paseoen la Alamedaamenizadopor laBandaMunicipal22.

Para el12 de octubre laJunta Localplanifica una granmanifesta-
ciónjunto a diversasactividades.Cuatro actos configuraronesedía el
programaelaboradoy en todosellos estuvo presentela actividad
musical. El primerofue de índolereligiosa. La celebraciónde un Te-
Deum en laCatedralpusode manifiesto laadhesióndel CabildoCate-
dralicio de Canariasa laconmemoración23.

Unavez finalizadala función religiosa,las autoridadesseguidaspor
el público, y acompañadospor laBandaMunicipal, se dirigieron a la
Plaza deSanFrancisco,dondese procedióa la inauguraciónoficial del
monumento.Despuésdel discursodeTomásde Záratey Morales,vice-
presidentede la Juntadel Centenario,la BandaMunicipal, dirigida por
Antonio Manchado,ejecutó,entreotras, la marcha“En honor aColón”
de la quees suautor,y compuestaexpresamenteparaeste acto24~

De carácter más popular y carente deaspectosoficiales, se cele-
bró posteriormenteun paseopor la Alameda.De nuevola Banda
Municipal fue la encargada dealegrarlo25.El teatrofue el escenariode
la actividadde caráctercultural, una velada literario musical,organi-
zada por la SociedadFilarmónicaquesupusoel colofón de estofeste-
jos. La orquestade laFilarmónica tocaría conbastantelucimiento las
siguientespiezas:“La Corte de Granada”,fantasíade Chapí; “La
Colomba”,entreactode Gounody “Moraima”, caprichoinstrumental
de Espinoza.Lasvocesfemeninasde la noche fueron ConsueloValle
y Adela Suárez.La primera deellas interpretóunaromanza de salón,
titulada “Las Lágrimas”, composiciónde marcadoacentoromántico,
que debemos a lapluma de BernardinoValle. Posteriormenteesta
misma joven tuvo laoportunidadde lucir nuevamentesusposibilida-
desartísticascantando la romanza deAldo del acto tercerode la ópera
“Garín” de Bretón. Por suparteAdela Suárez ejecutó al piano una
fantasía alusiva al “Himno Brasileño”que le hizo recibir múltiples
aplausos de losasistentes.La parteliteraria de esteactocorrió a cargo

22 El Liberal, 14-9-1892.
23 Actas del Cabildo Catedralicio de Canarias.Sesióndel 11-12-1892.

“El Centenario en LasPalmas”.El Liberal, 14-10-1892.
24 FRANCISCO MORALES PADRÓN: art. cit., pág. 146

“El Centenario...”.Art. cit.

El Telégrafo, 13-10-1892.
El Liberal, 14-10-1892.

25 Ibídem.La Patria, 27-12-1892.
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de Fernando lnglott,AgustínMillares Cubasy JoséRocaPonsajunto
a los poetasAmarantoMartínezde Escobary Luis Millares Cubas26.

El 15 de febrerode 1893 llegabaal Puertode La Luz la reproduc-
ción de la SantaMaría. Durantelos tresdíasqueduró suestanciaen el
mismo,la ciudadde LasPalmasde GranCanariavivió, sinduda algu-
na, los festejosmás relevantesde cuantosse celebraronpara conme-
morarel 1V Centenariodel Descubrimientode América.Seráen esta
ocasión la corporaciónmunicipal la que coordinetodos los actos, los
cualestendránunainusitadarespuestapopulare importanteparticipa-
ción musical.

La poblaciónen masaacudióa recibir la nave,queprocedentede
Cádizllegabaa la isla bajo el mandode Víctor Concas.Correspondió
a la bandadé la Unión Filarmónica rendirhonoresa la SantaMaría,
para cuyos tripulantesinterpretó la “Marcha Real”. Tambiénestuvo
presentela Banda Municipal,la cual, ubicadasobreunagabarra,ame-
nizó el atraquede la SantaMaría27.

Tras las intensasactividadesdeportivas desarrolladasen el mue-
lle, entrelas que destacaronlas regatas,tuvo lugar una veladaen el
SeminarioConciliar. Los alumnosmás destacadosdel centropartici-
paríancon trabajostanto de signoliterario como musical.Por lo que
respectaa los primerosseñalar que alternaronla lecturade odaslatinas
y castellanas,ademásde algunosdiscursosalusivosa la empresa
colombina.Fueronsusprotagonistas:Diego Martel Alemán,Melquia-
desPérez Navarro,José Feoy Ramos,Miguel SuárezMiranday José
Manero y Marrero. Los segundosestuvieronbrillantementerepresen-
tadospor Teófilo Cabreraquiencantóel “Ave María” deGounod,y se
interpretó la melodía del maestroMacfamentitulada “Bianca” para
piano, violíny violonchelo2n.

No obstante,la nota distinguidade esteeventocultural estuvo
constituidapor la presenciade una de las figuras más insignesdel
ambientemusical de entonces.Nos referimos al célebre compositor
SantiagoTejeraOssavanybajo cuyadirección estuvodurantemuchos
añosla Bandadel BatallónProvincial de LasPalmas.A él le debemos
la “Marcha Triunfal en Honor a Colón”, que esamisma nochefue
interpretadapor la orquestadirigida por su batuta.La partituradeesta
pieza fue entregadapersonalmentepor esteartistaal ya citadoVíctor

~ “El Centenario...”.Art. cit.
“Los festejosdeLas Palmasa la Nao SantaMaría”. E/Liberal, 21-2-1893.
Ibídem.
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Concas,quien elogió tal deferencia29. Losasistentesa este actotuvie-
ron la oportunidadde disfrutarde suvoz de tenor, habidacuentade
quecantó la estrofadel “Himno a Colón”, obraquetambiénobedeció
a suautoría.Susintervencionesfueron muy elogiadaspor la prensade
la época.Sirva cornoejemplo,el comentario realizadopor El Liberal:
“Las piezas compuestaspor el maestroTejera agradaron muchoa la
distinguidaconcurrenciay personas inteligentesdicenque soncompo-
siciones muynotables”~.

El programafestivo deesanoche culminó con un paseoen la
Plazade Santa Ana. En estemismo lugar se iniciaría el del día
siguiente.A las diez de la mañana,las autoridadesde la isla, acompa-
ñadaspor jefes y oficiales de la SantaMaría, abandonaronlas Casas
Consistoriales.Fuerales esperabanlosacordesde unabandaintegrada
por cien músicosque fue formadaexpresamentepara este festival.La
creaciónde éstarespondióa la iniciativa del ya mentado Antonio
Manchado, quienasumióla direcciónde la misma. Estabaconstituida
por miembrosde diferentescolectivosmusicalesde la ciudad e inclu-
sode otros del interior de la isla, como fueron las sociedadesfilarmó-
nicasde SanJuany los Llanos de Teidey la pertenecientea la locali-
dadnorteñade Arucas.

En la Catedralse interpretó, acto seguido,un Te-Deurn,obra del
maestroBernardinoValle, quien lo compusopara esta ocasióny que
gentilmentededicóal Ayuntamientode la ciudad.El Liberal comenta-
ba con las siguientespalabrasla piezaque ahoranos ocupa:“EseTe
Deumhonraa su reputadoautorpor el mérito notablede lasmelodías
tan apropiadasal géneroreligioso combinadocon el carácter heroico,
y por su instrumentación brillantemente armónicaque revela vastos
conocimientosenel arte.Recibael Sr. Valle nuestros cordialespláce-
mesy la merecidaenhorabuena”.

Este actoreligioso fue seguidode una procesióncívico religiosa
animadapor la bandade cien músicos, que se dirigió a la ermita de
SanAntonio Abaden cuyafachadase descubrióunaplaca que recoge
la inscripcióri “En estesantolugar oró Colón”. La comitiva se trasladó
posteriormenteal salónde sesionesdel Ayuntamiento.Allí, en un acto
carentede actividadesmusicales,se le hizo entregaa Víctor Concas
de un acta notarial de la escalaefectuadaen nuestropuerto por la
SantaMaría.

ibídem: “La Nao SantaMaría”. La Paírja, 17-2-1S93.
“La Nao...”, ari. (‘ji.
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Finalizadoaquél, en la Alamedade Colón y en el parquede San
Telmo fueron organizadossendospaseos.Sabemosque en elprimero
de los lugarescitados,participó brillantementela bandade la Unión
Filarmónica,mientras que en el segundolo hacía la constituidapor
cien músicos.En el hotel SantaCatalinaseserviríaalgo más tardeun
banqueteofrecido por la corporaciónmunicipal a un centenarde
comensalesy a continuaciónse celebróun baile dedicadoa los mari-
nosde la naveen elGabineteLiterario, porgentilezade sudirectiva.

Parael último día de estanciade la nao quedaronrelegadaslas
actividadesque dieronoportunidada laparticipacióndel pueblogran-
canario.Al mediodíase procedióa la bendición episcopaly por la
tardecomenzó unabatalla de flores en la calle de Triana,que se
encontrabaadmirablementeengalanadapor los vecinos.

Paracoronarestos festejosse verificó por la nocheuna retreta
militar. Una bandade cornetasy fuerzade los batallonesde cazadores
de Gran Canaria, la de la Unión Filarmónicay la municipal recorrie-
ron la calle Mayor, flanqueadaspor las carrozasque tanto Artillería
como la Marinahabíandiseñadoparaial ocasión~.

Ignoramossi por la activaparticipación quelas distintasentidades
musicalestuvieron duranteestostres días, sus integrantes llegarona
recibir algunagratificación económica.En estesentido señalarque
sólo nos constaque a la SociedadUnión Filarmónica le remite el
Ayuntamientola cantidadde trescientassetentay cinco pesetas,a
pesarde queéstasehabíaofrecidoa colaborargratuitamente.Deeste
modo la corporaciónagradecíalas actuacionesqueéstahabíarealiza-
do celebrando“...las escogidaspiezascon que tanto contribuyó a la
mayorbrillantezy lucimientodelos mencionadosfestejos.”32.

Los dos últimos actosconmemorativos,la llegada dela Pintay la
Niña y la de los infantesdoña Eulaliade Borbón y don Antonio de
Orleansno alcanzaronla relevanciade losanteriores,quizásmotivado
por la faltade recursoseconómicosy el posiblecansanciode todos.

Casi unasemana despuésde quela SantaMaríaabandonaranues-
ira ciudad,concretamenteel 22 defebrerode 1 893, llegabana nuestro
puertolas reproduccionesde la Pintay la Niña remolcadaspor los cru-
cerosnorteamericanosNewardy Beningtonrespectivamente.Restrin-
gido al ámbito oficial se celebraronactosen honorde los tripulantes

“LOS testejos , art. cii.
A.FI.P.L.P.Serie Ayuntamiento.Sección testejos. Leg.3. Exp. 53.
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con excepcióndel paseoverificado en la Alameda,que contó con la
actuaciónde la BandaMunicipal. Los asistentesa esteacontecimiento
también pudierondisfrutarde la música militarinterpretadapor la
Charangadel Newardy cuya actuaciónse debió a lagentilezadel
vicealmiranteBenham,a lasazónrepresentante de losEstadosUnidos
enlas fiestascolombinas españolas~

A bordo del “Reina Cristina” llegaron a Las Palmasde Gran
Canaria los infantesdoñaEulalia de Borbón y don Antonio de
Orleans, el día24 del mes deabril de 1893. Porúltima vez, la ciudad
se engalanóparacelebrar unos festejosdentro del marcoconmemora-
tivo del Descubrimientode América.

Tras elapoteósicorecibimientoque la población tributó a los
regiospersonajes, éstos, conducidosen carruajes,se dirigieron a la
catedral.Las calles que a su pasorecorrieronaparecían, segúnnos
relatan los periódicosde entonces, suntuosamentedecoradas porarcos
de triunfo que presentabaninscripcionesalusivasa la realezaespaño-
la. A laaltura del parque de SanTelmo les aguardabala bandaUnión
Filarmónicaque dejó oír losacordesde la “Marcha Real”. Bajopalio
hicieron la entradaen el templocatedralicio,dondese cantó elsolem-
ne Te-Deuma todaorquesta34.

Acto seguido,en la plaza de Santa Anay durantedos horas se
tuvo la oportunidadde escuchar aunade las bandasmás célebresde
España,la cual habíasido elegida para representar aestepaísen un
certamenmusicala celebrar en la Exposiciónde Chicago,a dondese
dirigían tambiéndoñaEulalia y don Antonio. Se tratabade la del
Regimientode Infanteríade Zaragozaque estaba integrada porochen-
ta músicos, siendosu director el maestro Martínez. El repertoriode
ésta, que despertó lógica curiosidad entre losciudadanosde LasPal-
masde Gran Canaria, estuvo constituido por cuatropiezas,entre ellas
unafantasíade “El Rey que rabió” de Chapíy la sinfoníade “Guiller-
mo Teil” de Rossini35.

~ La Patria, 27-2-1893.
“La Pintay La Niña”. El Liberal, 26-4-1893

~ “El recibimiento deS.S.A.A. los Infantes Doña Eulaliay Don Antonio”. El
Liberal, 25-4-1893.
“Los Infantes en LasPalmas”.La Patria, 26-4-1893.
“El recibimientode losInfantes”.El Liberal, 22-4-1893.

~ El Telégrafo,26-4-1893.
“El recibimiento deSSAA...”. Art. (-it.
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La prensalocal se mostró unánime enlas respectivascrónicas,
repletasde elogios,queelaboraronsobreestaactuación.Así se expre-
sabaEl Liberal: “~,Quépodemosnosotrosdecir en loor de una banda
que va a dejar altísimo el nombre español en el gran certamennorte-
americano?Sólo unacosa:quejamásolvidaremosaquellashorasgra-
tísimasquehemospasadooyéndola,las cuales transcurrierontan velo-
cescomo losmejores placeresde lavida”36. Por su parteLa Patria lo
hacíaen los siguientestérminos: “~,Queemitamosjuicio? Cuando se
ejecutade modo tan brillante no se prodigan adjetivos,se aplaude
hasta que escuezanlas manos,porqueésees el lenguajemáselocuen-
te’’ ~

Estecolectivomusicaldeleitaría unavezmásal público grancana-
rio. En estaocasión lapieza interpretadaconsistió en una fantasíains-
piradaen la ópera“Mefistófeles”. Estaactuación,que tuvo lugaren el
teatro,precedió a larepresentaciónde la ópera “ElBarberode Sevi-
ha”, cuyo primer acto fue presenciado por losinfantes.Antes de que
éstosabandonasenel recintoescucharon “Paráfrasisdela Marcha Real
Española”. Fue su autor BernardinoValle, quien tras dedicarsu ejecu-
ción a los ilustrespersonajes,les hizo llegar la partitura,que gentil-
menteles donó38~Con esteacontecimientose puso fin a los festejos
quese brindaron a laregiaparejadurantesu único día de estancia en
estaciudad y que a suvez sirvió de colofón delas fiestasque encon-
memoracióndel IV Centenario tuvieron lugaren Las Palmas de Gran
Canaria.

4. SANTA CRUZ DE TENERIFE Y EL IV CENTENARIO

La celebracióndel IV Centenarioen estaciudad no tuvo la rele-
vancia que enotras, comopor ejemploen Las Palmas de Gran Canaria
yacitada anteriormente,dejando pasaresteacontecimientosin eldebi-
do relieve.

En abril de 1892 El Auxiliar publica el programade la sesión
pública que, paramediadosde septiembre,organiza laReal Sociedad
Económicade Amigosdel PaísdeTenerifepara celebrar dichaefemé-
ride. Esteacto constade la lectura de una biografíade CristóbalColón

~ “El recibimiento deSSAA...”. Art. cit.
~ “Los Infantes en LasPalmas”.Art. cit.
~ ibídem.

A.H.P.L.P. SerieAyuntamiento.Secciónfestejos.Leg. 3. Exp.54
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leídapor el director de dichainstitución, Manuel de Ossuna,al que
seguiránpoesíasalusivasal acontecimiento históricoque nosocupay,
por último, la adjudicaciónde premios en los distintosapartados5.
Tambiéndentrode los actosconmemorativosde lasFiestasde Mayo
de la capital tinerfeñase celebró como de costumbreunaExposición
de Agricultura, Industria y Bellas Artes. En su primera secciónde
Bellas Artes y Cienciasel tribunal premiócon la medallade oro al
“Stabat Mater” de FranciscoGuigou y con la medallade broncea
unascomposicionesmusicalesde JoséCrosay Costade lasquc no se
reseñanlos títulos4. Un año mástarde,en 1893, laprensasantacruce-
ra se remite a un periódicode Chicago(EE.UU.) en el queseda noti-
cia de que una composiciónde FranciscoGuigou habíasido merece-
dor de un premio en la Exposición Universal celebradaen dicha
ciudad americana4.Hemoshechoaveriguacionesen la Universidad
de Chicago,en la Library of Congressde Washingtony no nos han
podidoclarificar estehecho.

Hastael mesde octubrede 1 892 en laprensalocal no sevuelvea
tenernoticiasde estetema,y así el Diario de Tenerift~se quejabadela
falta de atencióna dichaefeméridediciendo “Como aquí hemosde
hacerlotodosiemprea última hora, hastael día 10 nadie habíapensa-
do en celebrarde algunamanerael cuartocentenariodel Descubri-
mientode América.Por esono fue posible organizarningún festejoni
actooficial deimportancia”~.

En cuantoa la músicade este día 12 de octubrese celebraron
variospasacallesa lo largo de lajornadaamenizadospor diversasban-
dasde música querecorrieronlas callestocandoalegresmarchas.Por
la mañanala bandade músicade la sociedadLa Bienhechoraejecutó
su programay al mediodíale tocó el turno a la bandade músicade la
sociedadLa Benéfica.En la tardenoche fuela Charangadel Batallón
de Cazadoresla encargadade animarel paseoen la Alamedade la
Libertad,comode costumbre4t.

Mesesmás tarde,el 3 de diciembrede 1892 la mismaCharanga
de Cazadoresejecutóun programaen la Alamedade La Libertad en
dondesobresalióla interpretacióndel pasodoble“~GIoriaa Colón!”

El Auxiliar. 16-4-1892
~‘ El Liberal de Tenerif~,2-5-1892
e Diaria de Tenerife, noviembre, 1893

I)iario deTenerife,13-10-1892
~ Diario de Tenerif~’,13-10-1892

La Opinión, 16-10-1892.
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del quees autorFranciscoJavierBlasco44,puedequeestaobramusi-
cal se interpretaraen el paseodel día 12 de octubrepero no tenemos
noticiasde quesevolvieraa programar.

Quizás el acto que provocó más expectacióny simpatíasen la
poblaciónsantacrucerafue la llegada dela Nao SantaMaría rumbo a
la Exposición Universal deChicagoen febrero de 1893, aunqueel
ambienteantesde la llegadade la embarcaciónestababastanteenrare-
cido debidoa las noticiasrecibidasde quesólo iba hacerescala en la
isla de GranCanariay queestaisla queríarestar importanciaa Santa
Cruz°

El programa queseelaboróparatan ilustres visitantesfue extenso
y en él seconjuntaronactosciviles conreligiososy de entretenimien-
to.

En el muelle sehabíaaglomeradoun numerosogrupode público
que esperabaimpacienteel amarrede la naoSantaMaría, nadamás
enfilar el dique de atraquefue rodeada inmediatamentepor un nume-
rosogrupode lanchas,falúas,botes y demásembarcacionesmarinas.
En una de estasembarcacionesla bandade músicade la sociedadLa
Benéficadejabaoír susnotasqueseentrecruzabancon las de labanda
de músicadel Batallón, más conocida comola Charangade Cazado-
res, que se localizabaen el muelle~. Horasmás tarde, y despuésde
dar la bienvenidaa la tripulación porpartede lasautoridadesy por las
restantescomisionescreadasal efecto por las sociedadesculturalesy
económicasde la isla, secelebróun paseoamenizado porla Charanga
de Cazadoresen la Plazade la Constitución quefue adornadae ilumi-
nadaparala ocasión,asícomo los edificiosde los alrededores47.

Pero,quizásel actosocialmásimportantede estedía de lallegada
de la Santa María fueel baile que organizópara sussocios y tripula-
ción de la nao laSociedad Filarmónica SantaCecilia.Fue tal la reso-
nancia quetuvoestebaile,que como señalaexageradamentela prensa
de la época,“cuanto digamosde esta fiesta será pálido ante la reali-
dad” no Paraesteeventola sociedadSantaCecilia hizo galade su inge-

Diario deTenerife,3-12-1892.
“El viaje de las carabelas”. El Liberal deTenerifi’, (sin fecha).

° “La visita de la Nao Santa María”. Diario de Tenerif~,20—2—1893.
“Los festejos a la Nao Santa María”. La Opinión, 1—3-1893
“La visita de ...“. Art. cii.
“Los festejos a ...“. Art. cii.

~° “La visita de ...“. Art. cii.
“Los festejos a . Art. cii.
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nio y organizóun bailede máscaras,ya que erala temporada decarna-
val, y el lema bajo el quese organizó era el de la marina y la música.
El salónde dichasociedadfue decoradoparala ocasión por el artista
santacruceroFelipe Verdugo~ Aunqueen el programano se cita
quiénactuó,ni cuáles fueron19s títulos quese interpretaron ehicieron
bailar a los participantes,es de suponer queJuanPadróndirigía elsex-
teto de músicade dichasociedady queejecutaríanvalses, polkas,etc.
de su abundanteproducciónmusical.

Dentro de los actosreligiosos quese celebraron porestemotivo
destaca lainterpretaciónde un Te-Deumen la Parroquia Matriz de la
Concepción en Santa Cruz que fue concelebrada por el Obispode la
Diócesis MonseñorTorrijas y por otros sacerdotes.Esteacto litúrgico
fue acompañadopor la orquesta yvocesde la Sociedad Filarmónica
Santa Cecilia~ Por la tarde, de nuevo la Charangade Cazadoresvol-
vió a amenizar el paseo a la numerosa concurrencia quese dio citaen
laPlazadel Príncipe.Ya por lanoche,en el Casino de SantaCruz “se
vivió una delas páginas imborrablesde su historia” conun baile en
dondelos ritmos de la época —rigodones,valses,polkas,...— causa-
ron sensación5.

En el programa de actos con motivo de la visita delaNao Santa
María estaba elde una visita alValle de LaOrotava,y a su pasopor la
vecina localidadde La Laguna, la banda de música de la Sociedad
Filarmónica LaFe, situadaen la Plazade SantoDomingo,ejecutó una
alegre“Marcha”. Finalizada ésta losexcursionistassiguieroncamino,
peroal llegar alas inmediacionesde la vecina Plaza del Adelantado
otra bandade música,de la cualdesconocemossu identidad,volvió a
interpretaralegressonesen honorde los ilustresvisitantes52.Parafina-
lizar con la visitade la reproducciónde la Nao SantaMaría, la partida
rumbo a América estuvo marcada porigualescaracterísticasque lalle-
gada, es decir, música yacompañamientode falúas, botes,gabarras,
etc. Estavisita quedóinmortalizadaen una litografía realizadapor
Romeroy quedó expuestaen lacerveceríadeRosendo Gaspar Guerín,
personaje vinculadoa la culturasantacrucera53.

~ “Los festejos a..,“. Art. cit.
“La visita de ...“. Art. cit.
“Los festejos a...“. Art. ch’.

~‘ “La visita de ...“. Art. cii.
“Los festejos a...“. Art. cit.

52 “La visita de...“. Art. cit.
“Los festejosa .. “Art. ch’.

~ Diario deTenerife,1-3-1893.
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Un terceracto ligado a la gesta colombinafue la llegada aTeneri-
fe de los Infantesdoña Eulalia deBorbón y don Antonio de Orleans
en abril de 1893,queveníanacompañados por laBandadel Regimien-
to de Infanterían.° 50 de Zaragoza, que iba rumbo a la Exposición
Universalde Chicago,para participaren un concurso.Estabandamili-
tar dió un concierto en la tarde del26 deabril en SantaCruz interpre-
tando el mismo programa queen su intervenciónen Las Palmas de
GranCanaria,pudiéndoseescuchar obras como el pasodoble“Lagarti-
jo”, la tocatade “El Rey querabió”, el prólogode la ópera“Mefistófe-
les”, unasinfonía de “GuillermoTeil”, la polka “Cu-cu pio-pio”, y
nuevamenteun pasodoble para cerrar su intervención~ La prensano
escatimóelogios al comentar dichaactuación:“La precisión,la seguri-
dad y la afinación con que tocaestabanda,son verdaderamenteadmi-
rables” °.

También,los Infantesrecorrieron el interior de laisla, y a sulle-
gada alValle de La Orotava laBanda de Música de dichalocalidad
interpretóla MarchaReal,hospedándose durantesu estanciaen el
Valle en el Hotel Taoro55.

5. CONSIDERACIONESGENERALES

De nuestra modestaaportaciónhistórica con la que pretendemos
rescatardel olvido uno de los aspectos hasta ahora poco estudiados
dentro del marco conmemorativode estaefeméridede significado
mundial, comofue la música,se desprendenalgunas cuestiones que
nos gustaríaresaltar.

De las siete islasque conformanesteArchipiélago fue sin duda
alguna la de GranCanariala quecelebróconmayor brillantez eleven-
to que nosocupa.Justificaríantales fiestas el hechode que Colón
recalaseen suscostas, con objeto derepararunade susnaves,antesde
tomarrumbohacia elNuevoContinente.

La participaciónmusical resultó serabundante,siendo unode los
aspectosque recibierontratamientode prioridadpor cuantoscoordina-
ron todaslas fiestas.Ella sirvió paraamenizaracontecimientosde
caráctercultural, religioso opopular.

~ Diario deTenerife,27-4-1893.
‘~ Diario deTenerife,27-4-1893.

Diario deTenerife.4-5-1893.
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Merece una menciónespecialla colaboraciónque prestaronlas
figuras más interesantesque representabana estegénero artístico en
LasPalmas de GranCanaria, comolo fueron Garcíade laTorre, Anto-
nio Manchado,SantiagoTejeraOssavarryy BernardinoValle Chines-
tra, cuya labor no quedócircunscritaa la direcciónde sus respectivas
orquestas.A ellos les debemos composicionesalusivasal temacolom-
bino que hanservidopararecordara generacionesposterioresla cele-
braciónde estasfiestas.En estesentidoel númeromás abundantede
piezasfue el delas quecompuso BernardinoValle.

No obstante,el talantelocalistaqueen unprincipio tuvieronestas
actividades fue enriquecidopor la participaciónde Newardy Zarago-
za.

Por lo querespectaa la otra isla colombinadel archipiélago, La
Gomera,no nos ha sido posible encontrardocumentaciónalgunares-
pectoa estacelebración,yaqueen estasfechasla isla no contabacon
ningúntítulo de prensa,e inclusolos archivos municipalescorrespon-
dientesa estos añoshandesaparecido.
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VOCESDE TRITÓN SONORO...,DE FRAY MATÍAS
DE ESCOBAR, NUEVA ADQUISICIÓN DE

EL MUSEO CANARIO

JUAN A. MARTÍNEZ DE LA FE

FRAY MATÍAS DE ESCOBAR,ESCRITOR CANARIO

Con estetítulo encabezaba don AgustínMillares Carlo un artículo
aparecido en la revistaEl Museo Canario. En aquellos años,1954,
constituyóestanoticiaun descubrimiento’.

En efecto:No sabemosbien por qué, Beristáinatribuyó a Queré-
tano ser la cuna deesteagustino.El profesor MillaresCarlo, manejan-
do laAmericanaTebaidade Fray Alonso de laVeracruz,encontróun
párrafo en el que nuestro autorafirmaba:y cuandoesto escribo,es
actual provincial nuestro reverendopadre maestrofray Juan Gonzá-
lez, hijo de Tenerife,una de las Canarias (Patriamía).

Leyendosu actade profesiónen la Ordende los Ermitañosde San
Agustín, comprobamosque nuestrofraile deja constancia expresa de
quesus padres eran de LaOrotava,por lo queno fue difícil localizar
másdatosquecompletaransu biografía.

Nació fray Matíasen dichalocalidadtinerfeña, el25 de febrerode
1688, falleciendoen el conventode Valladolidde Méjico el 6 de enero
de 17482.

MILLARES CARLO, AGUsTÍN: “Fray Matíasde Escobar,escritorcanario”, en El
MuseoCanario 49-52(1954) 105-106.

2 MILLARES CARLO, AGUSTÍN Y HERNÁNDEZ SÚAREz, MANUEL. Biobibliografía

deescritorescanarios(siglosXVI, XVII y XVIII). El MuseoCanarioy Excma.
Mancomunidad de Cabildos deLas Palmas,Las Palmas de GranCanaria,
1979.
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VOCES DE TRITÓN SONORO

El libro toma como base para el desarrollo desu argumentación
un hechode carácterextraordinario.El Obispodon Juan Joséde Esca-

)onay Calatayud,titular de la sedede Michoacán,falleció enabril de
1737. Siguiendola tradición,se extrajeronlas víscerasde su cuerpo
para proceder aembalsamarlo,siendoguardadas enun cajónfabricado
expresamenteparaello; estecajón se entierraen la iglesia. Pasados
sieteaños“menosdiez días”, comobiense especifica en el texto, unos
obreros,realizando obras en el templo tropiezan con la cajarompién-
dola; de ella comienzaa emanarun agradableolor, encontrándose
totalmentefrescaslas víscerasde monseñorEscalonay su sangre
líquida como reciénvertida. Se produceun gran revueloy se llama a
los médicos que le atendieron ensusúltimos momentos, a losembal-
samadoresy al carpinteroqueconfeccionó elarcaparalas vísceras.
Todoscoinciden enafirmar que los restos hallados eran losdel Obispo
fallecido hacíasiete años.Su testimoniose recoge tambiénen laobra.

Del argumentodel libro, Porrúa diceen su Catálogo: “El autor,
con el tema de lafresca y vocinglera sangre del Obispo Escalona,
escribióunamuy curiosaAntologíade la sangre.Habla de la sangre
de Abel, de Zacarías,de Julio César...,citas de las SagradasEscritu-
ras; la sangre deAristóteles,Virgilio, Ovidio y enotros poetasde la
gentilidad.Y nos ofreceasimismoestaobra un aspectode medicina
legal:cómose practicabauna autopsiaen el siglo XVIII”.

Sobre el estilo deFray Matías alredactarsu libro, escribe don
AgustínMillares: “... es ampuloso yditirámbico,henchidode citas y
disgresiones.(...) Apresurémonosa decir queestosdefectosson los
de suépoca”.

EL OBISPODON JUAN JOSÉDE ESCALONA Y CALATAYUD

Los datosquenos ofrece el Diccionario de Historia Eclesiástica
de España3son escasos.Sabemosquefue promovido al Obispadoel
15 de marzo de 1717, tomandoposesiónde la diócesisde Venezuela
en diciembrede 1719.

FundalaUniversidad de Caracas el11 de agosto de1725. El 15

Agradecemosa don Francisco CaballeroMujica la información sobreeste
Obispo.
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de noviembrede 1728 es trasladadoa la sedede Valladolid, Michoa-
cán,dondemurió en abril de 1737 como hemosdicho, segúnel Dic-
cionario, y el 23 de mayodel mismoaño, a las 9,45 horas, segúnel
libro de nuestroFrayMatías.

EL EJEMPLAR ADQUIRIDO POR EL MUSEO CANARIO

En muy buenestadode conservación,el ejemplaradquiridopor el
Museo Canario responde a lasiguientedescripción:

Voces de Triton II SonoroII que da desdela SantaIglesia de
Valladolid II de MechoacanII La incorrupta,y viva Sangredel IlImo.
Señor Doctor/7 D. JuanJosephII de Escalona,y Calatayud,II Colegial
Mayor del Insigne, y Viejo de San Bartholomé de7/ Salamancadel
ConsejodeS.M. su Obispo DignissimoII en la Provinciade Venezue-
la, y trasladado á dichaII Santa Iglesiade Valladolid: II Las quales
voceshaceneco en el agradecidoII Pechodel R. P. Fr. Mathias de
Escobar,del Ordende los II Hermitañosde SanAugustin,Examinador
Synodal, Lector,y II PredicadorJubilado,Prior, que hasido de varios
Conventos,y II actualde laVilla de Charo,Regentede Estudios,y tres
vezesII Definidor en suProvinciade Mechoacan:II Quienlo dedicaII
al Sr. Lic. D. Juande Rada,II Alvaceatestamentariodel mencionadoII
SeñorTurno. Su Secretariode Camara,y Gobierno,Juezde Testamen-
tos, 7/ Capellanias,y obraspias, quees por el lllmo. Señor DoctorD.
Martin II de Elizacochea,y que hasido por el cavildoSede-Vacante,y
por el /7 expressado Señor Escalona, su Visitador General, Provisor
interino, II Gobernador,actual Prebendadode la Santa IglesiaII de
Valladolid, Provinciade Mechoacan,II a cuya costasalea luz, II Y lo
Consagra al Excmo. Señor Doctor/7 D. Joseph deCarvajal, II y Lan-
caster,II ColegialMayordel precitadoInsigne,y Viejo de SanBartho-
lomédel II Consejode S.M. en el Real, y Camarade Indias,suGober-
nador,&. II (Línea ondulada)1/Impresoen Mexico, con las licencias
necessarias,por laViuda deII D. Joseph Bernardode Hogal. Añode
1746.

Cubierta.—V°.en blanco.— Dedicatoria alSr. Lic. D. Juande
Rada;Charo yDiciembre 15 de 1774.—Al Ilmo. y Excmo.Sr. Dr. D.
Josephde Caravajal(sic), y Aleucastre; firmado por Juande Rada;
Valladolid, Febrero19 de 1745.—Parecerdel M.R.P. FranciscoZeva-
lbs, Professo de la Sagrada Compañíade Jesús;México, Octubre25
de 1745.— Aprobacióndel Padre Fr. Cayetanode Jesús;México y
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Septiembre20 de 1745.— Parecerdel R.P. Lector JubiladoF. Manuel
Ignacio Farías,del Ordende los Hermitañosde N.P. San Augustin;
SantaMaría de Valladolid, y Febrero6 de 1745 años.—Licenciadel
SuperiorGobierno,PedroCebriány Augustín, Condede FuenClara;
29 de Octubre de 1745.— Licenciadel Ordinario Dr. D. Francisco
Xavier Gómezde Cervantes,18 de Septiembrede 1745.— Licencia
de la Orden,MaestroFra. Nicolás lgartua,del Ordende los Hermita-
ños de N.P.S.Augustín.— Texto: 211 págs.(mal numeradas;de la
pág.206 pasaa 107 y sigueasí hastaIII).— Pág.en blanco.—Sigue:
(Página orlada) II TestimonioII relativo, II quese sacode lasdiligen-
cias, II que por comissiondel IlImó. V. II Señor Dcan,y Cavildo Sede
VacanteII de estaSantaIglesia CathedralII de Valladolid, II sehicie-
ron II Porel Señor Provisor,y Vicario II Generalde esteObispado:7/
sobreII averiguarel estadode las partesintesti- II nales, y liquidos,
queseextraheronII del Cuerpodifunto del llImó. II SeñorDoctor II D.
JuanJosephII de Escalona,y Calatayud,II Obispo,que fue de dicha
SantaIglesia, II al tiempo de Embalsamarlo,y sepul- II tadasen un
caxon,sehallaronal caboII de sieteaños,menosdiez días,7/ al pare-
cer incorruptas.— y0.enblanco.—Hojaen blanco.

4°.92+2ll +33 pp.
Cubierta.—V°.en bi.— H. en bi.

Si comparamosestadescripcióncon la que figura en el tomo III
de la Biobibliografía de escritorescanarios~, observamosalgunas
diferenciasimportantes.

De un lado, el ordenen el que aparecen lostextos. En Biobiblio-
grafía los testimoniossobreel suceso quesecomentaen el libro, figu-
ran antesdel contenido principal,mientrasqueen el ejemplaradquiri-
do aparecea continuaciónde aquél, separadopor una portada
específica.

Otro dato importante es que en Biobibliogratía no sehacerefe-
renciaal error en la numeraciónde laspáginas,figurandola cifra 211
únicamente.En el volumenque hemos manejado,se pasade lapágina
206 a la 107,continuandoesta numeraciónhastala 111 en la quecon-
cluye el textodel queesautorFray Matíasde Escobar.

Esto nos puede llevara las siguientesconclusiones:de unaparte,
que probablementedon AgustínMillares, como tampocodon Manuel
Hernández,manejarondirectamenteun ejemplarde la obra, sino que

í3whi/~liogra/ía citada.
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la describieronrecogiendola informaciónde otros autores,probable-
mente Palau,Vela y Beristáin, que sonlos que figuran citadoscomo
fuentes.De otro lado, podemosdeducirque es un libro raro ya que,
sobretodoel profesorMillares Carlo,no debió encontrarun ejemplar
quele permitierahacerunadescripcióndirectade la obra.

Conestaadquisición. completaaúnmás El MuseoCanariosu rica
bibliografíacanaria.
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IMPORTANCIA DE LA TRADICIÓN ORAL EN EL
ESTUDIO DE LA TOPONIMIA.

ROQUE NUBLO ¿UN GUANCHISMO?
A JavierSuárez,ins~uradar de este trabajo.

MAXIMIANO TRAPERO
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

O. De entrelas muchasrelacionesque existenentrela geografía
y la lingüística hay 3 ó 4 evidenciasque se convierten casi en leyes
por su regularidady aplicaciónen la cienciatoponomástica.A saber:

a) Quela toponimia —losnombresde lugar— se constituyeen el

verdadero “lenguaje”dela geografía.

b) Que en la inmensamayoríade los casos,la geografíanos es
conocidapor —y solo por— la toponimia.

c) Que de los infinitos accidentesgeográficos—los puntosdel
terreno quedicen las gentesdel campo—sólo recibennombre—son
nominados—una mínima parte:o los más sobresalienteso los más
cercanosa la actividad humana;es decir, los másfuncionales.

d) Quesiendo la toponimiaun corpus lingüísticode tradiciónoral,
no pocasvecesesa tradiciónse vealteradapor la fijación de laescritu-
ra.

Estascuatro características, merecen serdesarrolladaspor extenso
y separadamente,puestienen validez universal,es decir, son marcas
que se repitenen todos los registrostoponomásticosde todas partes;
pero nos bastaráahoraaquí que las ilustremosjuntassobre unageo-
grafía y un repertorio toponímicoconcretos,los de la isla de Gran
Canaria,que poseen condicionesrealmente ejemplarespara ponera
pruebatodas las teorías toponomásticas.

Es bien distinta la relacióndel hombrecon la naturaleza,ya sea
viviendoen presenciao enausenciade ella. Paraquien vive dentrode
ella, existe una microtoponimia—“toponimia menor” suelellamar-
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se— que nombra los puntos másinsignificantesdel terreno;por el
contrario, para quienesviven lejos deella, para lamayoríade los hom-
bres,la toponimiamayor basta:los nombresde lasregiones,las ciuda-
des y pueblos más grandes, los ríos y montañas principales y poco
más.En realidad,todos los hombresconocemosuna toponimiamenor,
la denuestropropio lugar deresidencia,y muchas toponimiasmayo-
res,tantas como nuestra curiosidad cultural haya podidoabarcar.Pero
hay otra característica paralelaaesta: la toponimiamenorse sustenta
con exclusividaden la tradición oral, mientrasque lastoponimias
mayores llegan al conocimiento de los hombres—y sobre todo en los
tiempos modernos— fundamentalmente por laescritura.

La transmisiónoral tienesuspropias “leyes”,biendiferentesa las
que gobiernan la escritura. La palabra escrita tiene lavirtud de fijar
con exactitud lalengua,mientras que laoralidad se basa en laaleato-
riedad de unacomunicaciónpermanentementepuesta aprueba:los
complejos mecanismos del actocomunicativoentre un emisory un
oyenteson los responsables de laevolucióny cambio de lalengua,al
fin, un instrumento que los hombres haninventadoparasu servicio y
que evoluciona y cambia a la par que el hombre mismo cambia ypro-
gresa.

1. Estepreámbulonos servirá para detenernos ya sobre eltopó-
nimo elegido: RoqueNublo. El RoqueNublo es el accidentemás
sobresalientey másconocidode laisla de GranCanaria,comolo es el
Teide en la isla deTenerife, o la Caldera de Taburienteen la de La
Palma.Tan sobresalientees en la geografía insular quese ha converti-
do en el principal símbolo de la isla, que tiene incluso unacanción
muy populara él dedicada quese toma generalmente por elhimno
sentimentalde Gran Canaria.

Una explicaciónlingüísticae inmediata desu nombrenos diría
queRoquees un genérico,muy común en la toponimiade GranCana-
ria, y deCanariasen general,quese refiere a losgrandesmonolitosde
piedra que quedanaisladosen las cumbres por el efecto de laerosión
permanente,después de que elviento se hayallevado los materiales
másdébiles de sus contornos(en todas y cada una delas Islas hay
roquesmuy nombrados:en La Gomerael deAgando,Ojila y El Cano;
en Tenerife losde García; en La Palmael deIdafe y el de LosMucha-
chos;etc.). Y queNublo es un específico que, comoadjetivo, califica
unade las características habitualesde aquel roqueconcreto,la de
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estarnublado,envuelto entrenubes.Desdeestepunto de vista,podría-
mosdecir que elRoque Nubloes un topónimo“bien bautizado”:es un
verdaderoroque, un roque que puedeponersecomo paradigmade
todos losroques, y que no es infrecuente que los“mares de nubes”
que por efectode los alisios cubrenlas cumbresde la isla lo ocultena
lavistade quienes quieranverlo.

Pero asombraquesiendoaccidentetan sobresalienteno fuera
nombradohastafechatan tardía; omejor, que su nombreno fuera
escritohasta fechatan tardía.En efecto,laprimeradocumentaciónque
de él ofrece la historiografía canariaes la de Viera, ¡en 1772!, y ni
siquiera en la partegeneralintroductoria desu Historia, en la quese
describelageografía de cadaisla, sino en la partesegunda,en laque
se ofreceuna visiónactualizadaal momentoen queVieraescribede la
población de Gran Canaria (libroXV, cap. 87),al describir eltérmino
de Tejeda(pág. 395). Antes de Viera, salvoqueparezcaen algún
manuscrito o documentono consultado pornosotros,nadie lo había
citado. Ni las Crónicas anónimas de la conquista(MoralesPadrón
1978)ni los historiadoresprimeros;no apareceni en A. Bernáldez que
tantísimos topónimosguanchesrecogeen su capítulo dedicado a Gran
Canaria(Ibid.: 515), ni en Espinosa(1594), ni en el mapade la isla
que Torriani (1590) incluye en suHistoria ni, por supuesto, en su
texto; ni siquieraen Abréu Galindo(1602),él quetantosotros lugares
de la isla cita(Lagaete, Arganeguin,Tirma, Tirajana,Ajodar, Bentay-
ga...) y que inclusodescribecon ciertodetenimientola batalladel
Bentaiga, justo a la vista y bajo los pies deun RoqueNublo mudoque
al parecer aúnno teníanombre. Ni siquiera mereció entrarentrelos
versosde losdos primeros y másgrandespoetasde las Islas, Cairasco
y Viana, cuandoéstoscantaran tantas excelencias delas geografías
insulares.Ni aparece tampoco enlas páginasde la Historia de Núñez
de la Peña(1676), ni en las de P.A. del Castillo (1686), apesar de
incluir ésteun capítulo con la“Descripción geográficade esta isla de
Gran Canariay de sus lugares” (Libro III, cap. 1); ni tampocoen las
páginas de laHistoria de Marín y Cubas(1687),cuandotanto empeño
muestratambiénéste en ofrecer en loscapítulosintroductorios una
visión suficientede la geografíade cadaisla. Y por faltar, falta incluso
hastaen unaobradedicadaexpresamentea la Topografía de Gran
Canaria, la deFr. Joséde Sosa(1678), una historiade Canariasésta
que, por hacer honoral título quelleva, dedicaun capítulo inicial
(Libro 1, cap. 1), el másamplio detodo el libro, a describirlos lugares
de laIsla, las tierras delabor, suspinares yalturasmayores,la famosa
selva deDoramas,la ciudadde Las Palmas de GranCanariay su puer-
to y las principalesciudadesde laIsla.
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2. ¿Cómotanto silencio?Si no pasóa las Historias de Canarias
sería porqueno intervino en ellas, pero supresenciadominabauna
geografíaen la quesehabíadesarrolladounapartemuy importantede
la conquistade Gran Canaria. Más aún: extrañaque teniendo losabo-
rígenestanto apegoa las alturasy tanta veneraciónpor los roques,el
Nublo pasaradesapercibidoparaellos. Los guanchesde Tenerife,dice
Espinosa,“conocíanhaber infierno y tenían parasí que estabaen el
Pico de Teide, y así llamabanal infierno Echeide” (pág. 35). Y los
auaritasde La Palma,dice Abréu Galindo,rendíanculto al Roque
Idafe, en el interior de la Calderade Taburiente,y le “tenían tanto
temor, no cayesey los matase,que [.1 acordaronquede todos los
animalesque matasenpara comer, diesena Idafe la asadura”(pág.
270). Y los canariosde GranCanaria,dice el mismo AbréuGalindo,
“teníandosriscosmuy altosdondeiban con procesionesen susnece-
sidades:el uno risco se llamabaTirmac [...1 y el otro risco se llamaba
Umiaga [...]. Adoraban a Dios alzando las manosjuntas al cielo.
Cuando faltabanlos temporalesiban en procesión,con varasen las
manos,y las magadascon vasosde leche y mantecay ramosde pal-
mas, iban a estasmontañas,y allí derramabanla mantecay leche,
hacían danzasy bailes y cantaban endechasen torno de un peñasco”
(pág. 157).Y aunqueni Abréu ni los cronistasanterioreslo digan, los
canariosde GranCanaria,como se ha encargadode demostrarla
arqueologíamoderna,teníanal RoqueBentaigacomouno de suscen-
tros espiritualesy como su lugarde culto principal.

Así que si el Roque Nublo no fue para los canariosaborígenes
lugar de culto, por su inacesibilidad,no pudo dejarde ser puntode
referenciareligiosoy sagrado,como es paralos grancanariosactuales
símbolo de canariedad.Un accidentetan sobresalienteno pudo dejar
de tener, pues,su propio nombre.¿Perocuál fue en la lenguaguan-
che?Imposiblesaberlosi no hanquedado testimoniossobreello.

Claro, quehastaahorahemoshabladosólo de testimoniosescri-
tos, no de los orales,que en la toponimia puedenser tan valiosos
como losescritos, si no más.La toponomásticade los territorios que
hansido conquistadosy colonizadospor unacivilización exteriorque
se imponesobreotra preexistente,ha generalizadoel hechode quela
toponimia mayorse corresponde siempreen mayorgradocon la len-
gua del pueblo invasor, mientrasque la toponimia menor guarda
muchos másnombresde la lenguadel pueblo sometido.En estesenti-
do, cabríala duda deconsiderara la denominacióndel RoqueNublo
toponimia menor, por sertan local, o toponimiamayor, por seracci-
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dente tan relevanteen el conjunto de la isla. Pero hay querecordar
aquí unacosa que,por obvia, no dejade ser importante: los nombres
guanchespasaronde los hablantesaborígenesa los hablantesespaño-
les por transmisiónoral, nuncapor escrito; y en esatransmisiónhay
que imaginarun procesode interpretaciónentredos lenguas,un pro-
cesode bilingüismo. Fueronlos españolesquienes empezarona fijar-
los por escritodesde los primerosmomentosde la conquistaen docu-
mentos, crónicas e historias; y al hacerlo trataron de imitar
alfabéticamentelo que oían o recordabanhaberoído de los aboríge-
nes.No deja de ser curioso e ilustrador,a este propósito,queun
mismo topónimoseatranscritode maneratan diferentepor los varios
cronistasprimitivos, como si cadaunode elloshubieraoídodiferente,
o mejor, como si cadauno identificaralo que creíaverdadero: así,la
Crónica Ovetense escribeGeniguada(Morales Padrón1978:160y
Gueniguada(Ibid.: 164) y Lópezde Ulloa Guaniguada(Ibid.: 266) lo
que ha llegado a nosotros comoGuiniguada;un topónimo aparente-
mentetan claroy tan simplecomo Tirma es transcritotambiénasí por
la Ovetense(Ibid.: 161),por la Lacunense(Ibid.: 222) y por Lópezde
Ulloa (Ibid.: 267),pero seescribeTrima por la Matritense(Ibid.: 251)
y Tyrma (Ibid.: 434) y Tvrrnah (Ibid.: 440) por GómezEscudero;etc.
Los ejemplospuedenmultiplicarse hastaquesequiera.

3. Comosiempreha ocurridoen la historia de lascivilizaciones,
el pueblo invasor, generalmentede una cultura superior, impone sus
costumbresy formasde vida en el territorio ocupadoy con ellas su
propia lengua. En realidad,en el caso de la toponimia, se trata de
“bautizar” de nuevoel suelosobreel que se asienta.Y en eseactode
“poner nombrea la geografía”el invasor puedeadoptartresposturas
distintas(y complementarias):

a) sustituir los nombresautóctonospor otros de “nuevo cuño”,
propiosde lalenguadel puebloinvasor,

b) respetary aceptarlos nombresya establecidospor el pueblo
preestablecido,y

c) traducir los nombresaborígenesa lanuevalengua.

¿A cuál de estastres posturascorrespondeel nombreactualdel
Roque Nublo? O dicho de otra manera,¿el actualtopónimoRoque
Nublo es una“creación” del español(Alvar 1969), una “adopción”
desdeel guanche—esdecir, un guanchismo—,o una “adaptación”al
españolde unapalabraguanchepreexistente?



274 Nlaxi Ii~tflO ~Traper()

3.1. La primera hipótesis,Jadela creacióndel topónimo en la
lenguade los conquistadores,parecedel todo aceptablepor la motiva-
ción semánticaquetieneel nombrerespectoa la realidad geográficaa
la que nombra;una condición estade la motivación semánticaque
suelecumplirsecasi matemáticamenteen la toponomástica.Nos refe-
rimos, naturalmente,al específicoNublo, puesel genéricoRoquesí
que es un hispanismodeclarado,aunquesu uso en la toponimiade
Canariasle confierael valor deun verdaderocanarismo (desconocido
en el españolpeninsular).PuesNublo resultaríaun adjetivo calificati-
vo de Roque,con el significado de ‘roque nublado’ o ‘cubierto de
nubes’, como específicamente defineel Diccionario académico
(DRAE-92) a nublo. El significantese explicaríafácilmente,por apóco-
pe, siguiendoel procesosiguiénte:nublado> nuhlao> nublo.

Perohay quedecirquela formanublo flO se usaen el hablapopu-
lar de las Islas, al menosno seregistraen ningunode los muchos
repertoriosléxicos que existensobreel españolde Canarias,recogidos
ahora todos y ordenadosen el extraordinarioTLEC. Ni se registra
tampocoen la toponimiaparala referenciadel tiempoatmosférico:en
GranCanarialos adjetivoscalificativosdetopónimosmarcados porel
contenido ‘niebla’ o ‘mar de nubes’ son bruma (como Majada de la
Brumaen Guíao Fuente Brumaen Gáldar), brisa (enTejeda)y humo
(términoeste muyusadoen la toponimiagrancanariacon estareferen-
cia, como Cañadadel 1-lamo enSan Nicolásde Tolentino, Degollada
del Humoen Artenaray Morro del Humoen SanBartoloméde Tiraja-
na).

A más abundamiento,a la preguntaque M. Alvar hizo en su
ALEICan (II, lám. 801, mapa749) “i,Cómo se llama el cielo con
nubes”?,las respuestasrecogieron muchasvariantesfonéticas,desde
¡nubládb/a !nuhláo!, pasandopor realizacionesintermediasde debili-
tamiento: ¡nuhlá:cfoI, /nuhlá:o/, etc., mas ningún ¡núblol. Pero la
ausenciade la formanublo en el habla popularde Canarias,no invali-
da la hipótesisde la creaciónespañola.Otros muchostopónimos han
quedadoen la geografíade las Islas,que siendotérminoscomunesen
la toponimiade la Españapeninsularno seusanen el españolcomún
de Canarias,como sierra, cordillera, loma, breña, etc. En muchos
sentidosla toponimia es un registro lingüísticohistórico que queda
fosilizadoen esaespecíficafunción de topónimo,al margende laevo-
lución del léxico en la lenguacomún.Y nublo, como formaapocopa-
da (del lat. nubilus), tiene una antigüedadregistradaen el español
equiparablea la de suforma positiva nublado. Corominas(BDELC)
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registraésteen 1220-50,y nublo en 1335, en laestrofa134c delLibro
del BuenAmor:

Cantarondia claroparair a caçar;
desqueen el montefueron,ovosea levantar
un rebatadonublo, començóagranizar
e apocade ora començoa pedrear.

Y nos asegura Corominasque nublo es forma repetidísimaen
toda la historia del español.Por lo quenada impideconjeturarque la
expresiónnublo pudoaplicársele directamenteal roquede GranCana-
ria por los primerosespañolesque llegarona la isla, sin queexistiera,
en este caso,procesoalguno de reducciónfonéticay léxica sobrela
palabra.Vieron quehabíaun roque eminentequeseelevaba sobrelas
frecuentesnubesde aquellas cumbresy al comprobarque no tenía
nombreguanche(o al no hacercasode él) le pusieronel que mejor
cuadrabaa sucondición,recurriendopara elloal caudal léxico de su
propia lengua:RoqueNublo lo llamaron.

3.2. La segundahipótesises la dequeNublo seaun guanchismo,
adoptado comotal en la lengua delos conquistadores,sin modifica-
ción fonéticaalguna.Y comotal lo consideranMillares Torres (1895:
t. X, pág.234), Chil y Naranjo (1876-1899:t. 1, pág. 549), Bethen-
court Alfonso (escritoa finales del siglo XIX: 934),Wülfel (1965: V,
$ 574) y NavarroArtiles (198 1: s.v.), todos sobrela cita primera de
Viera y Clavijo yacomentada.PeroViera no dice nadarespectoa que
Nublo seaun guanchismo,ni hay indicio algunoen sutexto quehaga
pensaren queél creyeraquelo era. Así quelos demás quele siguie-
ron, uno trasotro, handadopor sentadoquelo es sin darargumentoni
explicación algunasobreel asunto.En este,como en tantosotros
topónimosconsideradosguanchismos,bien lo seanverdaderamenteo
sólo sean“falsosguanchismos”,se copianunos autoresa otros, como
silo dichopor el primero fueradogmaincuestionable.Y difícilmente
puedetenerse por dogma una lengua—la de los guanches—quedesa-
pareciódel todo dejandosólo unas cuantaspalabras aisladas,sobre
todoen la toponimia, sin contextoalguno,y de la que desconocemos
todoo casi todo, y desde luego desconocemossu gramáticay su foné-
tica. Unalengua quese fueextinguiendopocoapoco,a raízdela con-
quista,sinquelos hombresde entoncesmostraranni especialatención
por ella ni especialescondiciones de lingüistaspor testimoniarcon
exactitudsobreella. ¡Con cuantarazónse lamentabaGómezEscudero
en su Crónica de la Conquistade Gran Canariade la pocaatención
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con la quelos españolestrataronde aprenderla lenguay las costum-
bresde los canarios aborígenes!“Los españoles—dice el cronista—
siempre contravertíanel nombredelas cosasy despreciaronsusvoca-
blosy cuandose reparópararastrearlessus costumbrespor másexten-
sono hubo quiendierarazónde ello” (MoralesPadrón1978:435).

3.3. Y cabela tercera hipótesis,la dequeNublo seaunaadapta-
ción al españolde una vozguanchepreexistente.Si fuera así,¿cuál
sería—o fue— la palabraaborigen?En estesupuesto,la tradiciónoral
puedeayudarnuestraargumentación.Desdeluego, la cartografía(de
entrela actual toda y de entrela antiguala que contieneel topónimo
desdeel siglo XVIII) registrasiempre—y solo— Nublo, lo mismo la
tradiciónescritade todo tipo (letrerosde carreteras,mapas turísticos,
literatura,etc.)que la tradiciónoral (seaculta o popular),ajena y leja-
na a los lugares enqueestáel Roque Nublo.La tradiciónde los habi-
tantesdel restode la isla de Gran Canaria,queremosdecir, perono la
tradición entrelos hombresy mujeresque viven a susombra.En las
minuciosas encuestasque un equipo recolectorde la toponimia de
Gran Canaria,dirigido por JavierSuárez Betancor,hizo en 1989-90
para recuperarla toponimia menorde la isla, se demostróque los
informantesmás“autorizados”del lugar —los pastoresy los agricul-
toresqueconocenel terrenocomo la palma de susmanosy sabende
sus nombres comosi con ellos hubiesennacido,como asíes enefec-
to—, los habitantesde la cuencade Tejeda,decimos,los quetienenel
Roque Nublosiemprea la vista, conocenel nombrede Nublo, por
supuesto,peroellos lo denominansiempreRoqueNuro. O, mejor,pre-
ferentemente,porquetambiénse oyen las variantesNugro y Nubro.
De las tresmaneraslo he oídoyo mismo a varios hombresdel Carrizal
de Tejeday de Timagada, dos barriostotalmenteaisladosen aquella
geografíaatormentadaquetienenal Nublo comovigía permanentede
susvidas.

Las variantesNubro, Nugro y Ñugro las recogetambiénNavarro
Artiles en suTeherite(1981: s.v.),aunquesindecirnadade las fuentes
de quelas toma.

SuponiendoquefueraNuro la palabraguancheprimitiva, la adap-
tación al españolNublo podríaexplicarsepor unaclarísimaetimología
popular. Los nuevospobladoresdela Isla oirían delos canariosaborí-
genesalgo así como Inúrol, que nadales decíaen su lengua,y que-
riendo hacertransparentela palabra,la interpretaríancomo Inúblol,
próximo fonéticamentea la realizaciónguanche,peropalabramotiva-
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da semánticamentecon la realidada la quedesignaba,el roquenubla-
do queteníanen lo alto. Y las otras variantesNugro y Nubro (incluso
Nugro) realizacionesespañolasintermediasy sintomáticasdel proceso
Nuro > Nublo,nadaextrañas,por otra parte,al polimorfismo queen el
españolde Canariasexisteen la articulaciónde las líquidas en posi-
ción trabada (Almeida- DíazAlayón 1988: 66-68y 7 1-77).

Pero cabepensar quefueranNugro o Nubro las realizacionesori
ginalesguanches(y lavariante,Nuro), y entonces laetimologíapopu-
lar del españolNublo seríamásfácil de explicaraún.

4. La tradición oral de las isla de Gran Canariaha dejadotam-
bién un topónimod&fonéticaanálogaquepuedeapoyarestahipótesis.
Se tratadel topónimoTauro (y de su derivadoTaurito, ésteconstituido
por un diminutivo español sobre una raíz léxicaguanche)quedenomi-
naunaamplia zonadel municipiode Mogán(enel suroestede la isla),
quedesdeel mar a lacumbretienesuspuntosconcretos:Playa,Orilla,
Barranco,Alto, Lomo, Ensilladay Montañade Tauro. Perolo que se
oye de los hablantestradicionalesde la zonano es ltáuro/ sino sólo
Itábrol, y teniéndoseestetopónimo porguanchismodemaneraunáni-
me por todos los estudiosos(Wi~lfel1985 da cuentade todas las citas
en y, $ 3 13 y 462), debeinterpretarseque la tradición oral estámás
cercanaa la formafonéticaguancheque la palabraescrita.Porque,de
serasí, Tauro seríasólo forma quese fijó por escrito—posiblemente
por unamalaaudicióno unamala interpretaciónde los querealizaron
las primeras cartografíasde la isla— y la quese haimpuesto ahoraen
la tradicióngeneral,tanto escritacomo oral. Perolos hombresy muje-
res dellugar siguendiciendoTabro, lo único que hanoídodesdesiem-
prede sus mayores.

La hipótesisno carecede dificultades pero resultaverosímil.
Claro quetambiéncabríapensar quelas dos formasque hanllegadoa
nosotros,la escritaTauro y laoral Tabro,seanlas dosvariantesléxicas
guanches,como puede desprendersedel gran polimorfismo denom-
bresde un mismosupuestoétimo que hanllegadohasta laactualidad.
Porque,en efecto,en la toponimia canaria,cuandono tambiénen la
lenguacomún, haquedadouna gran variedadde formas léxicasque
debenprocederde unmismo étimo guanchey queo bien ya presenta-
ban esepolimorfismo en las lenguasde los aborígenes (segúnlas
Islas),o bien las diferenciassehicieronmásostensiblesal adaptarseal
español.W~ilfelrecogeen su Monumentolas siguientesformas(sim-
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plificamos las variantesmeramenteortográficas): tao, taor, taro,
tahod, taoro,tauro, taodio, chaoro, tagoro, tagora, tagorer, tagorón,
tagoror y tagóror; a las quecabría añadirtagor y tacorón. Pero debe
señalarseque Wíilfel no recogela forma tabro que hemosoídonoso-
tros, justamenteporque las fuentesdel autor austríacofueron todas
escritas.

Las formasmás simples, tao y taro, han quedado,por ejemplo,
en el léxico funcionalde Fuerteventuracon el sentidode ‘construcción
en formade torrecircular queseusabaparacurary conservarlos que-
sos’ (Navarro Artiles 1981: s.v. taro). Y han quedadotambiénen la
toponimia de algunas islasen puntosgeográficosconcretosaltos, en
los que es deaplicación, pordeslizamientosemántico,el sentidoque
tienen como apelativos.Alvarez Delgadolos definecomo ‘torre de
mensajes’,unaespeciede talayot o tor balearque servíainclusodes-
pués de la conquistapara convocary avisar“de taro en taro”, y de
pobladoen poblado, extrañasinvasioneso incursionesdel enemigo
(Wiilfel 1985: IV, $ 317). Puesesareferenciaes laquemejordefinea
la Montaña de Tauro del suroestede Gran Canaria,que es el punto
másrelevantede la zona,a partir del cual la zonaenteratoma el nom-
bre de Tauro, una verdaderaatalayay lugar de un importanteyaci-
miento arqueológico aborigen.

Por lo que respectacon exclusividada la toponimiade las,Islas
hanquedadolas siguientesformas:

Tao: localidad déTeguise(Lanzarote); puntode Erjos (Tenerife);
y fuentedeTefía (Fuerteventura),estacon la varianteTabo.

Taro: un puntode Antigua, la Rosadel Taro(Fuerteventura).

Tajo: un barrancode Arico (Tenerife),con la varianteTajos.

Taoro: antiguo nombredel menceyatodel Valle de La Orotava
(Tenerife),con las variantesTaory Tajoro (El Rosario,Tenerife).

Tahodio: barrancode la Sierrade Anaga (Tenerife), conlas
variantesTaodio y Tajoyo.

Taogo:puntode Haría(Lanzarote),con la varianteTaozo.

Tauro: zona deMogán(GranCanaria),con la varianteTabro.

Taurito: zona deMogán(Gran Canaria).
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5. Puesla forma Nubro, que —repetimos——-es unade las más
comunesentrelos habitantesde las zonascumbrerasdesdelas quese
divisa el Roque Nublo, curiosamentepresentala misma estructura
consonánticaque Tabro, lo que nadaimpide explicarlo como un
mismofenómenofonético, evolucionadoa lasformasespañolasactua-
les Nublo y Tauro por un mismo proceso,i~espectivo,de asociación
etimológica,que esoes lo que haydetrásde cualquier “etimología
popular”.

“Cuando en unacomunidad—dice Jungemann—gentesadvene-
dizas, generalmenteconquistadoras, hanintroducidounanuevalengua
que ha desplazadoa la indígenaentrela poblaciónnativa, ciertas
modificacionessubsguientesde la nuevalengua sedeberánen útima
instanciaa la perduraciónen ella de rasgoso hábitoscaracterísticos
del idioma vernáculoprecedente”(1956: 17).

Indicios de eseprocesode adaptaciónde una palabraguanchea
otra españolaes lafunción queNublo desempeñaen el topónimocom-
pleto: RoqueNublo o Roquedel Nublo.El supuestoguanchismoNuro
(o cualquierade susvariantes)debió constituirpor sí solo el toponimo
y cumplir unafunción equiparableal sustantivo,mientrasquee! topó-
nimo españolse haconstituidoen un sintagmaen el que Nublo ha
pasadoa serun adjetivo calificativo de Roque,al que se une sin ele-
mentopreposicionalalguno: RoqueNublose dice y se escribesiempre
actualmente,o en todo casoEl Nublo, sustantivándoloe individuali-
zandoel accidente.Pero en los documentosmás antiguosno eraasí:
en el siglo XVIII apareceRoquede Nublo en Viera (1982: t. II, pág.
395) y lo mismo en el mapade Gran Canariade TomásLópez de
1780. Y elpropio Viera en su Diccionario de Historia Natural (s.v.:
cumbres)cita textualmente“Roque de Nublo”, poniendoNublo en
cursivay poniéndolela preposiciónde, como en el mismo contexto
hacecon otros roques quesí tienennombrepropio, como “de Bentai-
ga”, “de Agando” y otros. Peroyaen el siglo XIX empiezana alterar-
se lasdenominacionesdandoentradaa la fórmula preposicionalante-
cedida por el artículo:Roquede Nublo lo llama una vez Madozen su
Diccionario (1845-1850),pero otra vez lo nombraRoquedel Nublo
(s.v. Tejeda,pág. 199), y unatercerasimplementeEl Nublo (en el
mapade GranCanariaque insertaen suobra). Y Roquedel Nubloes
la denominaciónquese generalizadesde entoncesy la queapareceen
el mapaque Chil y Naranjo incluyeen su obra(1876-1899: 355),
junto a la forma RoqueNublo que citan Verneau(la ed. 1891: 186),
Millares Torres (1895:tomo X, 234) y BethencourtAlfonso (manus-
crito de 1912:394).



280 Fvlax miano Trapero

6. Así quedan aplicadas al casodel Roque Nublolas “leyes” que
enunciábamosal comienzosobrela relación geografía-lingüística.Si
la tradición,tanto oral como escrita,nos hubieradejadoun solo nom-
bre para el accidentedesignado,el de Nublo,nuestrainterpretacióndel
topónimo se hubierainclinadopor la primera resolución,la de la
“creación” léxica: Nublo seríaun castellanismoimpuestopor lospri-
merosconquistadores al contemplar que nubesfrecuentes ocultabanla
vistade aquel roque;un topónimo, pues,transparente,semánticamente
motivado, “bien bautizado”,endefinitiva. Peroal comprobar lapersis-
tencia en la tradición oral de la zona dondeestáel accidentegeográfi-
co de otrasformas léxicas—Nuro,Nubro y Nugro (nosotrosno hemos
oído Nugro)—,inexistentesen el español,tanto delas Islas comode la
Península,creemos másverosímilla interpretaciónde que eltopónimo
Nublo es una“adaptación”al español insular de unaVQZ guanchepre-
existente.Mucho más cuandoexistenotras formasléxicas referidasa
otros accidentes geográficos cercanos al RoqueNublo —Tao, Taro,
Tabro,Tauro—que tienen una explícaciónanalógicaaNublo.

La tradición oral se impone, pues, a latradición escritacomomás
“verdadera”,es decir,comomáscercana a laverdadera naturalezaoral
quetiene la toponimia.

NOTA FINAL

Cuando yaeste trabajo estaba fotocompuesto, corregidoy listo
para serimpreso,mi buenamigoVicente SuárezGrimón me comunica
que en documentosde escribaníasdel siglo XVIII, sobre repartos y
herencias depropiedadesde la zona deTejeda,en las que elRoque
Nublo sirve dereferencia,lo normal es escontrarescritala forma
Nugro. Y así lo encontramos,en efecto,en el legajo1 .507 del Archivo
HistóricoProvincialde Las Palmasde GranCanaria,en un documento
de heredamiento,fechado el30 de noviembrede 1706,f. 307r.,firma-
do por el escribanoPedro Alejandrode Medina: RoquitoNugro se le
llamaallí.

Este registro porescrito en documentoslocales,máspropicios a
recoger confidelidad las formasverdaderasde la toponimia, reafirma
nuestrahipótesisy da autoridaddocumentala la tradición oral que ha
pervivido en la zona hastahoy.
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VOCES CANARIAS EN MADEIRA

MARCIAL MORERA

Corno es de sobrasabido, la únicaaportaciónhumanasustancial
quehicieron las Islas Canariasal poblarnientode laisla portuguesade
Madeira estuvo constituida porlas numerosaspartidasde indígenas
guanches que trasladaron aaquellastierras los esclavistaslusos,prin-
cipalmentedurante lasegundamitad del siglo XV. La ínfima condi-
ción social y profesionalde estosaborígenes canariosy su relativa-
mentebreveestanciaen el mencionadoterritorio portugués
determinaron quesu influencia sobre lasociedadque estabagestándo-
se entoncesallí fuera cuantitativay cualitativamentemucho menor
que la que ejerció sobre lasociedad colonialcanaria elaluvión deemi-
grantesportuguesesque arribó a los puertosde las mal llamadasislas
Afrrtunadasdurantelos siglos XVI, XVII y XVIII, particularmente.

En efecto,losemigrantes portuguesesqueen estossiglosseechan
a la mar para buscar en el archipiélagocanario o en América mejor
fortunade la queles había deparadosu tierra eran hombresabsoluta-
mentelibres, profesionalesde la agricultura,la artesanía, lanavega-
ción, el comercio,etc., que,sumandosu esfuerzo,sabery sangreal de
loscastellanos, moriscos,aborígenesisleños, etc.,participarondecidi-
da y generosamenteen la gestacióndel hombrehispano-canarioactual
y en la conformaciónde la sociedadcolonial que va asurgir en este
archipiélagotras laderrotadesusantiguospobladoresbajo elhierro y
la pólvorade loseuropeos.Esta profundísimainfluencia portuguesaes
la que explica quetanto la onomástica canaria(con apellidoscomo
Couto, Ferrera, Fariña, Melo Ponte, Dorta, Caraba/lo, Figueroa,
Belio, Afonso, etc., y topónimoscomo Playa del Garajao, Punta de
Martiño, Puerto Lajas, Los Nateros, La Fajana, Callao de los Mozos,
Barranco del Bucio, Verdellada, etc.) comosus nutridísimasnomen-
claturaspopularesse encuentrentan plagadasde lusismos léxicos,lo
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queha determinado,entreotras cosas,los siguienteshechos:primero,
ese aire de cálida familiaridad que percibeun canariocuandovisita
Madeira, o un madeirensecuandollega por primeravez a Canarias;
segundo,la relativafacilidadcon queseentiendeun hablantecanario
y un hablante madeirensecuandose tratadeciertosasuntosde su cul-
tura tradicional;y tercero,queno seaningunaexageraciónafirmarque
en muchasocasionesesabsolutamente necesarioconocerel pasadode
la mencionadaisla portuguesaparaentender cabalmentedeterminados
aspectosdela historia de susvecinasdel sur.

Frentea la condición de hombrelibre y el cierto prestigio social
de quegozaronen Canarias losmencionadosemigrantesportugueses,
los aborígenescanariostransportadosa Madeirateníala condición de
población esclava,en principio sin más cualificación que su pericia
tradicionalen las faenasganaderasy suhabilidaden salvar losobstá-
culos naturalesde las islas, razonespor las cuales fuedestinadaini-
cialmenteal pastoreode cabrasy a la construcciónde levadas(cierto
tipo de acueductoscon fines agrícolas)en las partesmás abruptasde
la isla. Como escribe Alfred W. Crosby, “Muchos (de losesclavos
guanches) procedíande islas tan escarpadascomo Madeira,y eran
célebrespor suagilidad; debieronde sermuy útiles para paraexcavar
las levadasen los acantilados cortadosa pico”. (Imperialismoecológi-
co, Barcelona,1988, pág.95). concretamenteen relaciónconel pasto-
reo, nos dice Lothar Siemens,uno de los pocosestudiososcanarios
queha abordadolos aspectoshistóricosdel problemaque nos ocupa,
lo siguiente:“Hay querecordarquetambiénenCanariassesiguiócon
los aborígenesla mismapolítica de dedicarlosal pastoreo,únicaacti-
vidad humanaque suponeun nexo de continuidadentrela prehistoria
y la protohistoriaen las islas. Pareceser, pues,que tambiéndesdela
Madera,e inclusodesdeAzores,secontemplóen principio al antiguo
canariocomohombreidóneoparadesarrollaren unasislas morfológi-
camentemuy parecidasa las suyasde origen una actividadquecono-
cían”. (Lothar Siemensy Liliana Barretode Siemens,“Los esclavos
aborígenescanariosen la isla de la Madera(1455-1505)”,Anuariode
estudios atlánticos,20 (1974), pág. 118). Más tarde, cuandola isla
portuguesaapostódecididamentepor dedicarseal cultivo del producto
que hacía las delicias del paladargoloso de los europeosmuchosde
estosesclavoscanariosterminaroncomo manode obra, especializada
o sin cualificar, en los ingeniosazucareros.

De todas formas, a pesarde tratarsede trabajadoresqueejercían
su actividadcon eficacia,pareceserque el comportamientosocial de
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estegrupo humanomarginado,muchosde cuyos miembrosvivían
amotinadosen las sierrasde laisla y otros solíanrobar y encubrira los
ladronesen lasciudades,inquietabatanto a la poblaciónde proceden-
cia portuguesa,queen másde unaocasiónlas autoridadesde la isla se
vieron obligadasa decretarsu expulsión deella, como seobserva,por
ejemplo,en el siguientedocumentodel 4 demayo de 1503: “Por esta
presentemandamosque,a partir del día de la notificación de este
mandatonuestrohastael fin de los meses primerossiguientes,se han
de encontrarfuerade dicha isla todoslos canariosqueen ella hubiere,
así horroscomo cautivos,bajo penade que,los que seanhorros,pier-
danla libertady pasena sercautivos nuestrossi pasadodicho tiempo
se encuentranaúnen dichaisla, y los que tengandueñopasaránasi-
mismo a nuestrapropiedad”. (tomoel texto del art. citadode Lothar
Siemensy Liliana Barretode Siemens,pág. 128).

¿Quégradode influencia podíadesempeñarsobrela sociedadde
corteeuropeoqueestabagestándoseen Madeirapor aquelentoncesun
grupo humanode lascaracterísticasétnicasy del nulo prestigiosocial
del mencionado?Evidentemente,muy bajo,como seapreciade hecho
en los datosque poseemossobrela realidad culturalde Madeira.En
efecto,si tenemosen cuentalos diversosmateriales tradicionalesdela
isla allegadoshastahoy por los estudiososlocales,en el terrenodel
lenguaje,que es el temaque nosinteresaen estebreve artículo, esa
influenciaparecehaberselimitado a los topónimosmadeirensesCana-
rio y Garachicoy a unexiguonúmerode nombres comunesde proce-
dencia guanche,corno gofio, tabaiheira, mocano,etc. Hagamosun
análisisfilológico de cadaunade estasvocespor separado.

Canario. Denominaciónde un pico de 1 .592 metrosde altitud,
situadoen la partealta de la poblaciónde Arco de SaoJorge. Parece
tratarsede untopónimotan antiguocomo la presenciade los aboríge-
nescanariosen la isla.

Garachico. Con este nombrese denominaen Madeiraun lugar de
la feligresíade Cámarade Lobos.Su origenseencuentraen el término
indígenacanarioGarachico,quedesignaun municipio marinerode la
costa nortede la isla canariade Tenerife, municipio, por cierto,muy
influido por la culturaportuguesa.

goft’. m. Gofio. AunqueestaVOZ podría explicarsecomo deforma-
ción fonética del sustantivogofio, tampoco puede descartarseque se
tratede unavariantederivadadirectamentede laformaguancheorigi-
naria. Téngaseen cuentaque lo más probablees que los esclavos
mencionadosno estuvieranaún castellanizadoscuandofueron lleva-
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dos a Madeira,por lo que hablaríantodavíasu propia lenguaorigina-
ria.

gofio. m. Refeiçaopreparada com cevada torradaou trigo (Padre
FernandoAugusto da Silva, Vocahulário inadeirense,Funchal, 1950,
s. y. gofr). Fuealimentomuy común entre loshabitantesde algunosde
pueblosdel archipiélago madeirense, y segúnescribe EduardoC.N.
Pereira, “Aindase fabrica gófio no Porto Santo,mas endiminuta
quantidade,somente paraUSO particular naalimentacaode criancas,
débeisedoentes.O gófioainda éusadona freguesiado Faial e naTiha
do PortoSanto,por omaitedesta farinha terpropiedadesexcepcionais
de alimentaçaoparacriançasdepois da primeira idade e paraconva-
lescentes”.(lihasde Zargo,Funchal,1989, pág 580).El origen de esta
palabrase encuentraen el guanchismogofio, quedesignaen Canarias
el grano tostado y triturado hastacasi ser polvo, como harina,y que
constituyó hastano hace muchasdécadas el alimentoprincipal de la
gentehumilde de estas islas.“Presentamuchasvariedades,predomi-
nandoen GranCanariael de millo, en Tenerife el de trigo, en La
Palma una mezcla de trigo,garbanzos,etc., poniéndoleincluso un
poco desal; en Fuerteventuray Lanzarote elde cebada,etc. (Pancho
Guerra,Contribución a/léxicopopular de Gran Canaria,Las Palmas
de Gran Canaria,1983, s. y.). Parece ser queen el archipiélagode
Madeiraestaharina presenta una variedad muchomenor que la que
tieneen Canarias.

gofo. m. Gofio. Exactamenteigual que lavariantegofe, la forma
quenos ocupa podríaexplicarsesimplementecomodeformaciónfoné-
tica degófio. Sin embargo,tambiéncabela posibilidad de que proceda
directamentede lapalabra guancheoriginaria.

mocano.m. Arvore, hoje rarísima, da floramadeirense,brotando
dasrochasinacessíveisdo Norte, tinha na solidaoum caráctersagrado
(mocano) donde provaívelmenteihe vejo o nome (EduardoAntonio
Pestana,liha da Madeira. II. Estudosmadeirenses,1970, s. y.). A
pesarde la hipótesisetimológico-religiosade losestudiosmadeiren-
ses,tampocopuededescartarse la posibilidad de queestavoz proceda
del sustantivoaborigen canariomocán,que designaun árbol siempre
verde, de hojas alternaslanceoladas,fiorecitas en figura de embudo,
másblancas queamarillasy fruto en forma de baya pequeña, conun
huesoen el centro,que es roja en principioy se vuelvenegra cuando
madura(J. Viera y Clavijo, Diccionario de historia Natural de las
IslasCanarias, 1982,s. y. mocanera).De habersido así, laforma ori-
ginaria habríasufrido ciertastransformacionesformales y de sentido
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paraadaptarsea la lenguaportuguesa.Desdeel puntode vistadel sig-
nificante, añadeunavocal ¡-o! al final de la formaoriginaria. De otro
lado,parecehaberse operado tambiéncierto cambiode sentido,queno
podemosdeterminarcon exactituddebidoa la falta de descripciones
detalladasde la especievegetalmadeirense.

tabaiha. f. Orelha grande(Vocahulário madeirense,s. y.). Muy
probablementese tratade unameraaplicaciónmetafóricade la forma
femeninadel canarismo portuguéstahaiho o de un uso figuradopro-
pio de la VOZ indígenataboiba, uso figuradoqueseríaadoptadopor el
portuguésde Madeiray no por el españolde Canarias.U. m. en pl.

tahaiheira. f. Especiede captoque abundanas rochase outros
lugares selvagense queproduzfruto (Abel MarquesCaldeira,Falares
da liha. Pequenodicionário da linguagempopular madeirense,Fun-
chal, 1961, s. y.). Se trata,sin duda,de un derivadodel sustantivoabo-
rigen canario tahaibci, que designavarias especiesde arbustosde la
familia de las euforbias,que se crían con mucha abundanciaen los
terrenosincultosde todas las islasdel archipiélagocanario,principal-
menteen los quemiran al mar (Diccionariode Historia Natural de las
Islas Canarias, s. y.). Es evidente,pues,que la forma originariaha
experimentado ciertaimplementación formaly un drásticocambio de
sentidoal acomodarsea la estructurasignificantey semánticade la
lenguaportuguesa. Formalmente,adoptael sufijo —eira, como
correspondeen portuguésa lasdenominacionesde árbolesy arbustos.
Semánticamente,de designaruna familiade plantaseuforbiáceas,pasa
adesignarel tipo decactusqueen Canarias recibeel nombrede tune-

tabaibo.m. O fruto de tabaiheira (Falaresdaliha, s. y.). Muy pro-
bablementese tratede un derivadoregresivodel canarismo portugués
tabaibeira, siguiendola misma ley sincrónicaque permite pasarde
damasqueiroa damascoo de laranjeira a laranja, por ejemplo.Es
evidente,pues,queha sido tabaiha la palabraguanchequemásfortu-
na tuvo en el portuguéshabladoen Madeira,dondeincluso haforma-
do unafamilia de derivadosmásprolífica que la quedesarrollóen el
españolde Canarias.

A juzgarpor estasexiguashuellaslingüísticascanariasen elpor-
tuguésde Madeira, puedeafirmarsequela influenciaquelos esclavos
guanchesejercieronsobrela culturay la sociedadde estearchipiélago
luso parecehabersido muyescasa,a pesardel importantepapel labo-
ral que le toco desempeñar,como suponentambién Luís de Albur-
querquey Alberto Vienaen sutrabajoO archipiélagoda Madeira no
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século XV (Funchal, 1987, pág. 50): “0 grupo europeupeninsular
tinha urna importanciaprimordial na formaçaodessanovasociedade,
sendopouco representativaa presençade outros gruposétnicos;destes
apenasse salientamos africanos (mouros,negrose guanches) quesur-
gemnailha soba condiçaoservil; másdesempenharamumimportante
papelrelacionadocom‘o arranqueda economiaaçucareira”.



CANARISMOS DE ALGUNOS TEXTOS
HISTÓRICOS

MARÍA TERESA CÁcEREsLORENZO

Antesde iniciar el estudiode lascaracterísticasde los canarismos,
así como su aparición enlos diferentestextosantiguosa travésdel
tiempo,habríaque especificara qué nos referimoscuandoutilizamos
el término canarismo.

Nospareceadecuadopensar queun dialectismocanario,un cana-
rismo, es, en la actualidad, unapalabraque se emplea enel hablade
las Islas, y que tiene ciertasdiferenciascon las utilizadasen el resto
del ámbitohispanoparlante.El carácterdeexclusividadno escuestión
imprescindibleparaqueun término recibaestecalificativo, yaque hay
palabrasque utilizándoseen otras zonas,América latina,Andalucía,
Galicia, etc.,puedenconsiderarsecanarismos.Estees elcasode tér-
minostan aceptadosy utilizadoscomo guagua,papa, millo, etc. Otro
supuestoimportantees que la voz no estéregistradaen los dicciona-
rios normativos, sobre todo el DRAE, o que aparezcaseñaladaen
elloscomo tal localismode lasIslas.

Así los canarismospuedenno ser exclusivos,pero siemprevan a
caracterizarel lenguajedel canario.En ellos se ven reflejados,tanto
los avatareshistóricoscomo socialesde unpueblo,y por ello, el pro-
pio pueblo loshacesuyos,pasandoa formar partede sucultura y sen-
timiento.

Pero dentro de esta nomenclatura,un poco “artificial”. podemos
encontrarvarios tipos de vocablossegún suprocedencia,existiendo
dentro de las palabrascanarias:portuguesismosu occidentalismos
léxicos, si pasarondel áreagalaico-portuguesaa lasIslas, arcaísmos,
si son voces desaparecidaso poco utilizadasen el españolestándar,
manteniendosuvigenciaen Canarias, guanchismoso prehispanismos,
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si su procedenciaes elhablade los primerospobladoresdel Archipié-
lago,etc.

Cadauno de estosgruposvaa formarsepor separado,y al final,
todosvan aengrosarel léxico comúndel canario.

Lo que pretendemosrealizaren el presentetrabajoes un breve
estudiode la historia de algunaspalabrashoy consideradascanarias,y
de las cuales podemosofrecer algunosdatos a travésde su inclusión
en textoshistóricos.La épocade entradaenlas Islasdealgunasvoces,
el avance paulatinodel hablacomúnenla literatura, y la introducción
de términos canariosen los textos oficiales,van aseralgunosfenóme-
nos queencontraremosa lo largode este trabajo.

El planteamiento delmismoes elsiguiente: buscaren textosanti-
guoscanarios,no especialmente lingüísticos,y dondeesténrepresen-
tadasla mayoríade las etapashistóricasde Canarias,palabrasqueen
la actualidad están consideradascomotípicasdel hablainsular, inten-
tando asíencontrarsuprocedencia,y señalarotrasvoces curiosas,que
pudieronteneren una épocabastante aceptaciónen las Islas,peroque
enla actualidad han desaparecidodenuestroacervolingüístico.

Paraello hemosleído obrasde los siglos XVI, XVII, XVIII y
Xix, no incluyendolas deestesigló.

La elección de las voces quehemoselegido como ejemplo en
cada obra,ha sido realizadabasándonos enla calificación actualde
éstascomo canarismo,y en algunoscasossimplementelas recogemos
como curiosidado como muestrade la forma de hablary de escribir
en Canarias,endistintasépocasde suhistoria.

En esteartículo, porsus reducidasdimensiones, únicamente
incluiremos vocesrecogidasduranteel siglo XVI. En posteriorestra-
bajos intentaremos estudiarlas diferentesetapashistóricasde la for-
macióndel léxico canario.

Los primerostextoshistóricosempleadosen estetrabajohansido
en su mayoríalos jurídico-legales,y los poéticosdescriptivos. Entre
los primerosdestacanlos vocablos referidosa temas económicos,
agrícolas, ganaderos,y de reparticionesde terrenos, mientrasque en
los segundossonmayoríalas vocesde origenfitonómico, toponímico,
y engranmedida,voces prehispánicas.

De los primeros empecemospor manchón,recogidoen losAcuer-
dos del Cabildo de Tenerife,en lasDatasde Tenerife,y en Las Orde-
nanzasde Tenerife, entre1497 y 1550.
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“Están dela Puntahazaen todoslos términosde Taoro
y hirán a hazer mestaal at’chóndel Rey alRvo... “1

“y que110 entrenen ningúnmanchónentre los panes,que
seael manchóndemenoscantidaddetres tánegas“.

Estavozestápresentadacomoun canarismo porFranciscoGuerra
Navarro, aunquereconoceque se usatambiénen el castellanonorma-
tivo, como recogeel DRAE de 1992,aunquea estohabríaque hacer
una matización.En el diccionario normativo aparece esta voz,en su
tercera acepción,como ‘parte de unatierrade laborque porun añose
dejaparapastodel ganado’.Estesignificadoes ampliadoen las Islasa
‘lugar inculto, abundanteen hierbadondepastael ganado’,es decir,
no tieneel caráctertemporalquele asignael DRAE. La vigenciade la
voz en Canariasestáampliamente demostrada,aunqueel ALEICan
sólo la registraen Lanzarot&,y nosfaltaconocersu importanciaen la
Península,dondeapareceseñaladaen el ALEA, en el tomo 1, lámina
6, mapa7, paraCádiz,Córdoba,Málagay Granada,por lo quesecree
que es un andalucismo,aunqueno vengaseñaladocomo tal en el
DRAE. De todas formas, la inclusión tantempranade la voz en las
islas, pareceindicar su carácterde arcaísmo.Su uso se extiendeno
sólo a Lanzarote,sino al hablade Gran Canaria4y de La Palma,tal
como apareceen el romance“Testamentodel mulo”:

“que medaba los manchones pa correr con albedrío”

Peroes muy posiblequeseavoz comúna todaslas Islas.

La palabratoza,queaparecetambiénen estostextos, nosrelacio-
na entresí todoel complejomundode las hablaspeninsulares,su for-
mación y diferenciación,y a la vez las conectacon el mundo insular.
Estetérmino,tienecomo significado‘trozo de madera’,en lafrase:

Acuerdos del Cabildo (le Tenerif~,1, edición y estudio de ElíAs SIiRRA
RÁ~oLs,La Laguna deTenerife, Institutode EstudiosCanarios,1949,pág. 10.
JosÉ PFRAZA DF AYALA, Las ordenanzas deTenerifey Otros estudios para la
lustoria municipal de Canarias, SantaCruz de Tenerife, Atila de Cultura de
Tenerife, 1976,pág. 146.
MANUEL ALVAR, Atlas Lingüístico y Etnográfico (le las Islas (‘anarias,edicio-
nesdel Excmo.CabildoInsularde GranCanaria, Tomo1, 7, 8.
M. ALMEIDA, El habla rural deGran Canaria, La Laguna, Universidadde La
Laguna,1989,pág. 197-198.
JosÉ PÉREZ Vio

1~i.,El romanceroen la isla (le La Palma, Madrid, Excmo.
CabildoInsulardeLa Palma, 987, romancen.°94, 116.
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“en lasmontañasqueson término destavilla de San Cris—
toval tres leguas en derredor, cortan muchastoças para
caxeríasde ~

Apareceen el DRAE de 1992 como ‘en algunaspartespedazode
corteza de pino y de otros árboles’, y como ‘tocón de un árbol’, en Ara-
gón.El significado del texto es similar al aragonés.aunque si estudia-
nos la etimologíadel término tocón, encontrarnosque es voz hermana
del portuguésloco, y que probablementederivanambosdel prerroma-
no THUKK y su varianteTSUCCA, quedio lugar al francéssouche,y
al catalánsoca,de igual significado~. Es posible quetodas estaspala-
brasesténrelacionadas entresí, y que procedandel caudal léxico
Común delquesurgieron todaslas lenguasromances peninsulares.

A Canarias,y en la actualidad,el significado llega totalmente
modificado, reflejándoseen la expresióncomún: “tengo los pies como
tosas” 8, que se dice cuandoéstosestánhinchadosy doloridos, como
muñoneso toconesde un árbol. Ademásde estaexpresiónencontra-
nos también algunos topónimos relacionadoscon la voz estudiada,
íóscón,nombredadoa diversospagosde todaslas Islas,y queademás
de tocón, puedederivarde tosca,nombreque se le da a laspiedras
blancasutilizadasen la construcción,y ‘íóssonen S. Lorenzo, Gran
Canaria~, muchomás relacionadocon tozas.

Peroya en 1846 serecogela voz como ‘gran trozo de madera’,en
ccc recopilacióndevocesy frasesusualesen lasIslas ~. En ella apare-
ce como tos, tova y toza, y se cita quefue tambiénregistradapor los
hcrmanosMillares, los cualesañadíanquetambiénse leconocíacomo
tosoal pelmazo,al latista, etc.

El término soca: ‘segundacosechade la cañade azúcar’,relacio-
neón con lo anterior, apareceen el DRAE de 1992como un america-

A iierda.s.... op. cii., pág. 94.
J. Cot~oviix;~s.Brevediccionario etimológica de la lenguacastellana,Madrid.
Gredas. 1 986, pág. 571.
F. CiuiicI~A NAv~\Rno,Cantril,ución al léxica popular de Gran Canaria, Las

Palmas de Gran Canaria, Excma. Mancomunidad de Cabildos, Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana y Plan Cultural. 1977, pág. 287.
P. MADOZ. Diccionario Geográfico—Estadística-Hisióricode Canarias, Sala-
manca, 1986, pág. 220.

1. SEBASTIÁN DE Luco, Coleccion de voces y frasesprovincialesde Canarias,
(edición, prólogo y notas de José Pérez Vidal). La Laguna. Publicacionesde la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La laguna. n,°2. 1946,
páu. 62-163.
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nismo de igual significado.En Canariasse encuentracitadaen una
descripciónminuciosadel cultivo de lacañade azúcarrealizadapor el
mercaderinglés Thomas Nicols, el cual relata este tipode trabajos
agrícolasde la siguienteforma:

“Cuando este fruto primero llantado planta ha sido
recogido del modoque hemosreferido, quemanel lugar
del quenació conpaja de caña hastael tronco de las pro~
pia5 canas y las riegan despuésy cultivan con cuidado,
hastaque al cabo de dosanosechanotra que viene aser
segundotruto que llaman“soca “. asídedosen dosahos
consecutivoshastaque siendola planta demasiadovieja
seaconvenientereplantar el cañaveral”

Como se ve, en la propia explicación anterior se encuentrala
razón y el significado del término soca.Al quemarel cañaveralhasta
el mismo pie de lasplantas.es deeste pie, la soca,en catalán,o el
tocón en castellano,del que naceránlos nuevostallos, que recibensu
nombredel lugar de dondenacen.Es muy posibleque este vocablo
haya sido traído hastaCanariaspor los portugueses deMadeira que
trajeron tambiénel cultivo desdesu Isla, aunqueno esdescartablela
venidadel término del levanteespañol,dondesecultivabatambién la
caña deazúcar.

Es curioso como no sirven estosdocumentos antiguosparacons-
tatarel pasode unapalabradesdela Penínsulaa las islas,y deestasa
América, dondepervive en la actualidad,siguiendosiemprela rutadel
cultivo de los cañaduzales.El origen de esta palabraviajera es 10
único quequedapor resolvercon satisfacción.

Esta voz estámuy emparentadacon otros términos canarios,
socaire, soquito,etc., algunos de ellos de clarainfluencia marinera,
aunqueotros puedan tenertambiénunaprocedenciadel orientepenin-
sular.

Otrasvocessonesteo,latas y tricias, aperosde labor nombrados
en losAcuerdosdel Cabildo de Tenerife, el primero,y en Las Orde~
nanzasde Tenerife, las dos siguientes.Estostresvocabloshan tenido
unasuertediversaen supervivenciaentrenosotros.La última, tricia,
no apareceen el DRAE de 1992, nitampocoen los léxicos consulta-
dos, peroen Canarias,se encuentraen los topónimos Barrio de Las

A. CI( )RAN ESCU. ThomaS Nico/a,mercolcr (le 0:0(0,-, liispaii~stay hcrc~e.1

Laguna.1963,púg. 208.
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Tricias y MontañadeLas Tricias, ambosen LaPalma.El tipo de ins-
trumentode labranzaquefue una tricia haquedadooculto para noso-
tros, sóloconocemossu relación con las eras,segúnel párrafodonde
vareferido en lascitadasOrdenanzas:

“queremosqueno seanecesariolicencia para cortar ara-
dos, elatas, e triciaspara las heras,e para los otros apa-
rejos delabor...” ~

Pero sudefinición exacta nosesdesconocida,por lo queno sabe-
moscómo se llegarona formar estostopónimos.

El segundovocablo lata, sigueun camino diferente. Se presenta
en el DRAE de 1992,con la acepciónde ‘tabla quesostienelas tejas’,
y ‘maderorolo, sin pulir, de menortamañoqueel cuartón’, algo dis-
tinto del quepareceextraersedel párrafoexpuesto,pero sin dudarela-
cionado.En Canariasestavoz vuelve a aparecer1837, enunas leyes
sobre montes,dictadaspor el entoncespresidentede la Diputación
Provincial de Canarias,dondesedice:

“A los demásparticularespara canalesde regadío,
horquetaso latas,para el cultivo de las viñasy maderade
parralesy todogénerode aperosde labranza”

Otravoz relacionadacon el campoes esteo:“palos quesirven de
apoyo a diversidadde objetos”, tal como se usaen la actualidaden
algunas zonas isleñas,y que ya se empleabaen los Acuerdos de
Tenerife en 15 13 comotestificaesteejemplo:

“de quéfárma se hande hacer lasacequias,si serápor
los canalesde tea ysobre esteos,o por puentede canto y

cal

ejemplo tempranoque noshaceaventurarla teoríade la rápidainclu-
sión de los portuguesismosen las hablas isleñas, pautaque se va a
repetir a travésde toda la historia lexicográficacanaria.En La Palma
aparece estavoz en diferentestopónimos: El Esteo,en Los Llanos de
Aridane,y Fajanadel Esteo,en El Paso.

Pero dentro de estasobras antiguas,podemosencontrargran
diversidadde vocablos,algunosde ellos muy curiosos,y quepodrían
llevar a error a los estudiososdel léxico. Un escritopródigo en estas

JOSÉPERAZA DF. AYALA. Las Ordenanzas op. cit.. pág. 149.
JUAN MANULL PERF:lR~\y SOTO-SÁNc1~Ez,OrdenanzaParticular de Montes
para la provincia deCanarias,SantaCruzde Tenerife,1 S37, pág. 2—3.
AcuerdosJI op., cit., pág.209.
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palabrasextrañases la descripciónde las Canariasy Madeira,que
redacta,entre 1584 y 1592, unhabitanteanónimo de estas Islas,del
que sólo se sabequeera tío del licenciadoValcárcel. En estaobra se
puedenrecogervarios vocablos interesantesy en su análisispodemos
extraeralgunainformaciónsobreel estadodel hablaisleñade lasgen-
tes cultas. Lasvocesrecogidas pornosotrossonlas siguientes:bohíos,
palmito,cumague,cortijos, maretas,cumplidoy traviesa.

La primera,bohíos,se repite varias vecesen el citado texto,y es
empleadapara referirsea lascasasdondevivían los aborígenescana-
rios:

“ahitavan en quevasy bohioshechosde piedra quehasta
oy hay algunos,y eran de tanta rrazon quequandopassa-
van a viuir de vnaspartesa otras las quevasy hohios que
dexavan, enqueles quedava algo ponian a tres passos de
la entrada dellas una cruz y el quepassavade la cruz y
entrara en la cuevay bohio tenia penade muertey la exc-
cutahancongran rrigor” ~.

Peroestetérmino,que a primera vistapodría confundirsecon un
guanchismo,se tratade unamericanismo,yaqueestavoz esantillana,
como recogeel DRAE de 1992.Pero ademásde aparecerenel diccio-
nario normativo, encontramosel origen de estetérmino muy bien
explicadoen la obrade Manuel Alvar, quien la señalacomo recogido
por el mismo CristóbalColón,peroéstese confundió,y creyóqueera
el nombrede la Isla de Haití, por entoncesLa Española.No fue hasta
más tarde,cuandoel padreBartolomé de Las Casascorregiríaeste
error, señalandola verdaderasignificacióndel término,queno esotra
quela de ‘cadao choza’ ~.

Bastómenosde unsiglo, desdeel primer contactoentreel espa-
ñol y este vocablo, paraque la voz viajasehastalas Canarias,donde
tambiéndaríanombrea las casasde piedrade los guanchesy demás
pobladoresprehispanosdel Archipiélago, comparándolascon lasame-
ricanas.Es muy curiosaestautilización de la palabra,yaque teórica-
mente,es unvocablopococonocidopor los habitantesdel siglo XVI.
La explicaciónpodría estar enla personalidaddel autorde la descrip-

ENRIQUE MARCO DORTA,“Descripciónde lasIslasCanariashecha envirtud de
mandato deS.M. por un tío del LicenciadoValcárcel”, Estampasy recuerdos
de Santa Cruz de Tenerifi~,SantaCruz de Tenerife,Ayuntamientode Santa
Cruzde Tenerife.1984, pág. 198.
M. ALVAR, España~América cara a cara. Valencia,1975, págs.79-81.
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ción, quequizárecalóen lasIslasdespuésde unavisitaal NuevoCon-
tinente,dondeaprenderíael USO y significadode la voz.

Estepareceserel mismo camino seguidopor otra palabrade esta
obra, cumague,que sepresentaen el siguientecontexto, hablandode
La Orotava:

“...y demasde açucar ay muchacantidadde Lino y muy
buenomuchalabrançamuchocumague,...”17

Este términono estápresenteen ningunode los diccionariosestu-
diados,ni tampocoen las obrasque tratan sobre americanismoso
prehispanismos,por lo quedesconocemospor completosu significa-
do. Puede seruna deformaciónde algunavoz, de las muchasquepre-
sentanlos textos antiguos,pero la palabra quizámás próxima sea
zumaque.

El aspectodel término es similar a muchosamericanismos,y nos
pareceadecuadoclasificarlo comotal.

La voz palmito se encuentraen la descripción enel siguiente
párrafo:

“...y en ella y en otros cabosde la ysla aymuchacantidad
de palmasgrandesy muy hermosas,no dan datílespero
dan vnos palmitos alguno tan grande quetiene bien que
llevar vna azemila y asi mesmose saca Lino delIos en
tanta abundanciaque algunavezsesuelevenderen taver-
na publica 8~

En él aparecepalmito con el significado de ‘racimo de támaras’,
alejadodel normativo de ‘Chainaeropshuinilis’, planta de la familia
de las Palmáceas, peninsular,y que no sepresentaen lasIslas. Perolo
quesíencontramosen ellases lapalabra referidaal significadofigura-
do de ‘esbeltez,elegancia’,queapareceen frasescomo quedarcomo
un palmito, salir comoun palmito, etc. Tambiénse presentantopóni-
mos derivadosde palmito, como El Palmital, en Guía, Caminodel
Palmital, en Teide,y algunosotros,todosellosen GranCanaria.Estos
topónimosderivan,no depalma o palmera,sino depalmito, y puede
serqueestavoz existatodavía paraseñalartanto a la palmeracanaria,
como al racimo de susfrutos.

E. MARCO DORIA, “Descripciónde lasIslas Canarias , op. cit., pág.207.
E. MARCO DORTA, “Descripciónde lasIslasCanarias , op. ciL, pág. 198.
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De la voz cortijo aunque enla actualidadsepresentacasiexclusi-
vamenteen GranCanaria,en dichotexto aparece también referidoa la
Isla de Tenerife al nombrarla zona entre San Juande La Rambla e
Icod, diciendode ella:

“...están muchastierras de pan quesvna campiñagrande
y es toda cortijosy tierra de labor

Este andalucismo trasplantadoa nuestras Islas,refleja la proce-
denciade muchosde loscolonizadoresquelas poblaronal poco de su
conquista.Como ya indicamos anteriormente,la voz parecehaberse
recluidoen GranCanariadentrodel ámbitoinsular,y enTenerifeapa-
receotro término semejante,aunquede procedenciamuy diversa,
caserío,como Caseríode Masca,por ejemplo.

En el mismo texto dondeencontramosla voz anterior seencuen-
tra otra másraray curiosa, lugaretos,queno seencuentraen losdic-
cionarios normativos,y que tampocopersisteen las Canarias,pero
que citamos como simple curiosidad. Los lugaretoseran pequeñas
poblaciones, aldeas,y se nombran comotalesEl Tanquey La Culata
en Tenerife.

Otravoz con unagranvitalidad ennuestrasislases mareta: ‘char-
co o pequeño estanquepara la recogidade agua’, y que apareceen
múltiples topónimos:La Mareta,en SantaCruz de La Palma,Fuenca-
liente, Puntagorday en Mazo (La Palma),así comoen Frontera(El
Hierro), tambiénLlanosdela Mareta,en Fuerteventura,Morretede la
Mareta,Cañadade la Mareta,en Fuerteventuray Lanzarote;Puntade
la Mareta,en GranCanariay en Alegranza.El DRAE de 1992 señala
este término,peroel significadoquese leasignano es elisleño, dice
asíel diccionarioacadémico:

“Movimiento de las olas del mar cuandoempiezana
levantarsecon el viento o a sosegarsedespuésde la
borrasca“.

F. GuerraNavarrola defineasí: “Estanquepequeño,en contrapo-
sición al albercón”, porlo que el significadocanariono corresponde
con el normativo castellano,ni con el portuguésmareta: ‘pequena
onda;ondado rio’, aunquesícon el localizadoen el texto.

Es curioso, además,queen el significadode estavoz hayainflui-
do la geografíadel terreno,ya queen La Palmaes un ‘charcoa la ori-

E. MARCO DORTA, “Descripcióndelas IslasCanarias , op. cit., púg. 202.
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hadel mar’ 20 y en Lanzarote,como señalael ALEICan, cobrael signi-
ficadobien de ‘estanquenaturalde agua’,o bien de ‘embalserealiza-
do enbarro’ 21• Es el mismo J. PérezVidal el que nosofrecela variante
maretero,apropósitodel romance“Testamentodel mulo”:

“También a ManuelMorera, que es un mareteroanti-
guo;“22

Y queexplicade estemodouna voz queno hemosencontradoen
otra parte,y queseconservaen esteromancede La Palma:

“Maretero ‘encargado deuna o varias maretas’. Y
mareta ‘cada uno delospozosabiertosa poca distancia
dela orilla del mar con unaprofundidadcasi siempremuy

reducida, pero suficientepara queen los reflujos, de agua
se elevede.~deel fondohastacierta altura, la conveniente
para sumergir en ella una regular cantidad de chochos’
‘altramuces’, con el fin de que se curtan o endulcen.Al
frentede un grupode maretasestá elmaretero,queen una
choza levantadaen la mismaplaya, como habitacióny

puestode guardia, recogelos chochosamargosque le lle-
van los vecinosy se los devuelvena su debido tiempoya
curtidoso endulzados”28

En el texto del tío del licenciadoValcárcel aparecemaretta,con el
significadode ‘charcopequeñoquesirve para recogerel agua’,por lo
queestamos anteun arcaísmoque aúnperviveen el léxicopopular:

es lancarotetierra muy fertil de pan, quandole tercian
los tiemposquecomo vna vez, en muchaspartedella, se
hartenbien las tierrasde aguaacudena 30 y a 40 por fane-
gas, tiene algunospozos perolo que más tiene y de que
mas seaprovechaes la que llamanmarettas,es vna agua
llovedizaquerrecojeny guardanmucho 24•

Las últimasde estasvocescumplidoy traviesaaparecenjuntasen
dicho documento,referidasa la descripciónde las longitudesde las
Islas.Cuandose hablade La Palma,el anónimocronistaexplica:

J. RÉGULO PÉREZ,Notasacerca del habladeLa Palma,La Laguna, 1970,pág.
211.

II M. ALVAR, Atlas Lingüístico...,op. cit., tomo II, lám. 830 y 833.
22 J. PÉREZVIDAL, El romancero op. cit.. n.°94, 118.
18 J. PÉREZ VIDAL, Idem.,pág. 359

~ E. MARCO DOI~TA,“Descripciónde las IslasCanarias , op. cit., pág. 204.
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“...es la palma vnavs/a alta y muypendiente...tendra
diez legua de cunpld°y sietede trauiasa...”~.

Más tarde,al definir las dimensionesde LaGomerarepite:

“...será la gomeradepoco masde 5 leguasde cumpli-
do y tresde ancho”~’

El término cumplido es utilizado en otra ocasiónpor el tío del
licenciadoValcárcel,al describirla Isla de Tenerife, perono vuelve a
repetirsela voz traviesa.

La primera es utilizada ampliamenteen las Islas, dondesiempre
recibeel significadode ‘largo’, quetambiénpermaneceen la Penírisu-
la perode forma muchomás reducidaque en Canarias, porlo que se
considera unapalabracon valor arcaizante.Sobre este vocabloya se
ha escritobastanteen los estudios sobreel tema,por lo queúnicamen-
te vamosa referir lo dichopor Manuel Almeida y CarmenDíazAla-
yón:

“La firma cumplido, conel sentido(le ‘largo’, es de
uso ampliamentemayoritario en el Archipiélago. Para
ello hastaexaminarla distribuciónquede cumplidoapor-
ta M. Alvar (ALEICan 1, lámina 79 / 75). La voz aparece
en los dos repertorios lexicográficosmásimportantes del
siglo XIX.. la Colecziónde vocesi frasesprovinciales de
Canarias de Sebastián deLugo-Viña y Massieu,y Voces,
fracesyproberviosprovinciales denuestrasYslasCana-
rias de JoséAgustín AlvarezRixo” 27~

A todo esto,sedebeañadirquela voz se encuentraen otros docu-
mentoscanariosde lamismaépoca,y esutilizada inclusoen ElQuijo-
te, con idéntico significado que el canarioactual, por lo que parece
quela voz eramuy utilizadaen el castellanode laépoca.

En la actualidad,el significado ‘largo, extenso’,aparececomo
cuarta acepcióndel DRAE de 1992,y coloca el ejemploque sepre-
sentaen la obra de Cervantes,el de “vestido cumplido”. Lo que se
muestra claramentees queno seusamayoritariamente,con estesenti-
do de‘largo’, en elespañolcomúnde la Península.

E. MARCO DORTA, “Descripción de las Islas Canarias...”, op. cit., pág. 204.

2 E. MARCO DORTA, “Descripción de las Islas Canarias , op. eit., pág. 204.

M. AI.MEIDA y C. DíAZ A1.AYÓN, El españoldeCanarias,Santa Cruz deTene-
rife. 1989, pág. 143.
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Otras opinioneshan queridover en cumplido, un portuguesismo.
tal como indicaFrancisco GuerraNavarro:

“Es un derivado de “cumplir”, segánel profesorCoro-
minas, quien precisaque de “completo” pasóa “abun-
dante” y “largo”, “acepción —añade-—-quese ha hecho
materialen elportugués “cumprido” ~quehcihía existido
con el mismocarácter en castellano y hoy se registra en
Canarias,quizá como portuguesismo‘‘

La voz queaparececon ella, traviesa,que adquiereel sentidode
‘anchura’ en el texto, no se encuentracon esta significaciónen el
DRAE antesseñalado,ni tampocoes palabraqueaparezcaenel léxico
canarioactual. Ya enel siglo XVI, como bien muestrala descripción
donde aparece,era voz quecompartíafunción y significado con
ancho,como se muestraen el texto, y en la actualidadha desplazado
totalmentea la antigua voz,a otrossignificados.

Es curioso comoel hablanteva adquiriendounasvoces,incluyén-
dolas en suvocabulario,y despreciaotras,de maneraaparentemente
fortuita.

Otrapalabrasque hemosrecogidoen lostextos estudiados,y que
no merecenunaatención especial,al menosen este trabajo,peroque
síes importanteconstatarsupresenciason:

Sequero2~:‘secano’. Es la única palabraquese usa conestasigni-
ficación,ya quesiemprequesehablade tipos decultivos, tanto en las
Datasde Tenerife, comoen el restode obras,siempreseutiliza el tér-
mino sequero,en lugar de secano,que no aparecenuncaen estostex-
tos estudiados.La palabraseutiliza hoy en el hablacanaria,y lo reco-
geen elDRAE de 1992 como: ‘tierrasin riego’.

Corambre3: ‘conjunto de cueros o pellejos’. Esta voz no parece
estarpresenteen elléxico canarioactual.

Tocinetas3: ‘carne de cabra’.Es voz registradaúnicamente en
Lanzarotepor ThomasNicols. No seencuentraen el DRAE y desco-
nocemossi seusaactualmenteen dichaIsla.

F. GUERRANAVARRO, Contribución...,op. cit., págs. 122-123.
E. MARCO. DORTA, “Descripciónde las IslasCanarias...”,op. cit. pág.202.
¡den,,pág. 203.
A. Cioranescu,iho,na,sNicols op. cit.. pág. 215.
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Dornajo32: ‘abrevadero’,VOZ de usomuy extendidoen lasIslas,y
muy bienestudiadapor Max Steffen°°,por lo quenosotrosno profun-
dizaremosmás enella.

Ganiela°°:‘abrevadero’,significadoqueseencuentra enel DRAE
como segundaacepcióndel término gamella,y queen Canariaspare-
cehaber desaparecido,o quizá transformadoen camella.

Pegueros°~:‘intermediariosen el negociode la pez’, presenteea
el DRAE de 1992,y que ha desaparecidoen las Islas, al perderseel
oficio de obtenerpezde lospinoscanarios.

Retornandoal inicio del trabajo,podemosdividir estasobrasanti-
guas en dos gruposdistintos, lostextoslegales,descripciones,etc.,
estudiadoshastaahora, dondeel léxico empleadoes bastantesimilar
al utilizado por la gente de la época.En las descripciones,aparecen
detalladoslos lugaresy costumbresdeaquellos tiempos.El otro grupo
de obrasson las literarias,poéticasen sumayoría,y de carácterépico.
Destacan lospoemasde BartoloméCairascode Figueroa,VascoDíaz
Tanco,y, sobre todo,la obra de Antonio de Viana.

En estasobraspoéticas,de léxico mucho más estudiado queen
los casosanteriores,también se realizan descripcionesy se añaden
nombresy términos canarios.La gran diferenciaes queen la poesía
todoestásujetoa la férreadictadurade loscánonesdebelleza,y más
queexplicativo o didáctico,el texto tienequeserestéticamenteapre-
ciable. Esta fuerzamayor impide la presenciade gran número de
vocesquenuncaapareceránen los poemasépicosdel siglo XVI, aun-
que fuesen usadosprofusamenteen el hablacomún.Además, muchas
de lascosasquesenombrany describenaparecenexageradas,entrela
leyenday la realidad,lo queelimina grandesdosisde verosimilitud a
estas obrascomo materialcientífico recopilatorio.

A todo estohay que añadiralgunascaracterísticasque se repiten
en lasobraspoéticas. Estasson,por un ladoquela mayorpartede los
vocablos canariosen estostextos50fl prehispanismos,ya que se hace
bastantehincapiéen la vida y costumbrede los primerospobladores
de lasIslas.Esto losdiferenciade lostextoslegales,dondeabundaban
sobretodo las VOCC5 de carácterarcaico.Tambiénsonmuy abundantes

Acuerdos op. cit.. púg. 181
MAX STEFFEN, “Lexicología Canaria.1. Ti!. Gavetay Dornalo. Gilbarbera.
Embelesar”,enResisto de Historia Canaria. XIV, 1948, pcígs. 137-! 76.
Acuerdos op.cit.. púg. 181.
J. Po~~.zsDlx AYe\l~A.LasOrdenanza. op. co.. p~íg.152.



302 Maria Iciesa Cáceres Loretito

los nombres fitonímicos,bastecomo botónde muestraque de los 18
términos que son consideradoscomo canarismos enla obrade Viana,
editadapor Alejandro Cioranescu,más de lamitad, 10, respondena
nombresde vegetaleso a susfrutos~.

Y por otro, el interés de algunosautorespoéticospor el mundo
aborigen. Asíseencuentran diferenciasentreCairascode Figueroay
DíazTanco. Mientras el primero parecehablarcasi siemprepor refe-
rencias,leyendas,etc., como se aprecia ensu poema “LasGrandezas
de Nivaria”:

“Pues, viniendoal propósitodel caso,
quees lasagrada fiestade las Nieves
quederramóenAgostonuestraReina,
siemprelashay en la sublimealtura
del sacro Teyda(que este nombretiene)“y’.

VascoDíazTanconos hablade lascostumbres etnológicasde los
pobladoresprehispanos, queno pudo conocerpor referenciasde terce-
ros, como el ejemplo de los aborígenesgomeros,que utilizaban las
hojas del tajinaste,unaplantacanaria dehojas rasposas, comocintu-
rón de castidadparasusmujeres°.

Acabamosaquíestaetapadel trabajoresumiendoalgunasconclu-
siones a las que hemospodido llegar en el estudio de estaspocas
voces.La primeray más significativaes queel léxicocanario empezó
a formarseen unaépocaen la cual ni siquiera estabanarragaidaslas
palabrasen el español,y cuandomuchostérminos, quehoy sonconsi-
deradosvocablosportugueses, catalanes,etc., en estesiglo eranpala-
brascomunesa todas las hablas de la Península.Es decir, llegarona
las Islas provinientesdel caudal léxicocomún,y aunquehoy seclasi-
fiquen como lusismos,catalanismos,andalucismos,etc., la mayoría
son arcaísmosque hanquedadoen las Islasy en el galaico-portugués,
por ejemplo,y han desaparecidoen el restode idiomaspeninsulares.

La relaciónentrelas lenguas galaico-portuguesas,y orientalesde

la Península,catalán,aragonés,etc., son evidentes,y algunasde las

ANTONIO DE VIANA, Conquistode Teneri~é,edición e introducciónde Alejan-
dro Cioranescu,SantaCruz de Tenerife, Interinsular Canaria,1986. tomo II,
págs.415-418.
B. CAIRASCO DE FIGUEROA. Antología poética, Biblioteca BásicaCanaria,
Madrid. 1989,pág. 121.

a JUAN DEL Río AYALA, “La flora canaria,mencionadapor VascoDíaz Tanco”,
El MuseoCanario,111, n°6.1935,pág. 68.
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vocescanarias consideradascomo occidentalismosléxicos, pueden
pertenecertambiéna esteacervo común de las lenguasrománicas,
como puede serel casode soca.

Las palabrasde origenprehispano,o al menoslas máspopulares,
yaeranutilizadasen los primeros textos canarios,al igual quemuchas
vocesde indudable procedenciaportuguesa,por lo que ya se deja
entreveruna formación tempranadeun caudal léxico canario,diferen-
te al castellanopeninsular,y que mástarde severía enriquecidopor
otros aportesque tambiénse asomanen estaetapa embrionariadel
hablacanariacomo los americanismosy las creacionesinsulares.

Como hemos dicho anteriormente,todas estasconclusionesse
ratificarán o desmentiránen posteriorestrabajos,cuandose analicen
las siguientesetapasde la historia de Canariascon respectoa su léxi-
co. Seríainteresante queen los textosutilizadosestuviesenrepresenta-
dos todos los estamentossocialesde las Islas. Con estefin, tenemos
que apoyarnoscadavez más,no entextos literarios, sino enjurídicos,
descriptivos,etc., que empleenun vocabulariomás acorde conla rea-
lidad cotidiana y menosinfluenciadospor unacultura aprendidae
importada.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 1992

ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS:

Se ha continuado conlos trabajos de inventariado ycataloga-
ción de fondosarqueológicos, especialmentelas coleccionesde Aru-
cas,Tejeda,San Bartoloméde Tirajana, Mogány LasPalmasde Gran
Canaria. Actualmentese tienenregistradasunas 100.000piezas
arqueológicas(entreobjetoscompletosy fragmentos).

— Trabajospara elmontajede la nuevasala sobrelas relaciones
socio-espacialesde la población aborigende Gran Canaria. Aúnno
conluida por faltadefinanciación.

— Proyectode climatizaciónde las salasde Museo.En lasrefor-
masdel museo queconcluyeronen 1987 no se pudo abordar por falta
de recursosfinancieros laclimatizaciónde las salasde exposiciones
paragarantizarlas idóneascondiconesde conservaciónde las colec-
ciones.En esteañose ha ejecutadoel proyecto aprobado y financiado
por la Dirección de los MuseosEstatales,instalándose climatización
enlas salasde economíay recursos,magia-artey religión, cerámicade
Canarias, antropologíay paleopatologíay ritos funerarios.Estápen-
diente parasu puestaen funcionamientode la ampliacióndel suminis-
tro eléctrico delos 35 Kw. actualesa los50 Kw. necesarios.

— Infraestructuramuseística:El Departamentode Conservación
preparó el pasadoaño el proyecto para la adquisición delos equipos
informáticosparalos diferentesdepartamenteosen un sistemadonde
se compartanlos recursosinformáticosy losdatosde las distintassec-
ciones:Bibliotecas,fondos arqueológicos yde historia natural,fondos
fotográficose inconográficos,cartas arqueológicas,musicología,ges-
tión y secretaría,tienday recepción,etc. Asimismo,se ha adquirido
un sistema informático para la reproduccióndigital de los distintos
fondosdocumentales, arqueológicosy de historia naturaly un equipo
para el diseño asistido por ordenadornecesarioparalos distintos pro-
yectosde remodelación yactuaciónen salasy preparaciónde exposi-
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ciones.Esteequipamientohasido entregado,(aexcepcióndel scanner
para la digitalización de documentosque ha tenido que encargarsea
EEUU), siendofinanciadala adquisicióndel hardwarey softwarepor
la DirecciónGeneralde MuseosEstatalesdel Ministerio deCultura.

ESCUELA TALLER DEL MUSEO CANARIO:

De eneroa julio del presenteañose desarrollala segundafasede
esteproyectoconvenidocon el INEM de Las Palmas,creadoen basea
la necesidadde disponerde personalauxiliar especializadocon vistas
al desarrollode los distintosproyectosa acometerdentrodel marcode
modernizacióny actualizaciónqueestemuseoha emprendido.Enmar-
cadadentro de los principios que rigen la creaciónde las Casasde
Oficio y Escuelas-Taller(B.O.E. 29 de Marzo de 1988)como centro
destinadoa ofrecer formacióny empleoa jóvenesen paro en ocupa-
cionesrelacionadascon la restauracióny rehabilitacióndel patrimonio
artístico,cultural y medioambientaly con la recuperaciónde oficios
artesanales.

La Escuela-Talleren estasegundafase hamantenidosuestructu-
raciónen los módulosde:

FondosDocumentales:Cuyo ámbito de actuación sonlos fondos
documentalesdecualquier naturaleza:

Fondos museísticosy arqueología:Orientadahacia las coleccio-
nesmuseísticasy departamentode arqueología.

Recursosy técnicas expositivas(museística).Parael desarrollode
proyectosmuseográficos:Exposicionestemporales,itinerantes,mues-
tras permanentes,adecuaciónde instalaciones,elaboraciónde material
gráfico,didáctico,etc.

En estasegundafasesehadesarrolladoel programaprevistoen el
proyectoformativo. En lo referentea actuacionesconcretasde la
Escuela-Taller,se hanllevadoa caboel trasladode fondosarqueológi-
cosdesdeel edificio de SantaBárbaraa las instalacionesacondiciona-
das delViera y Clavijo, visitasa los museosde la ciudadcontemplan-
do los aspectosrelacionados conel aprendizaje,visitas a yacimientos
y conjuntos arqueológicosde Gáldar,Agüimes, Ingenio, Tejeda y
Teide, se han iniciado tareaspropias de auxiliaresde bibliotecasy
archivos(limpieza,catalogaciónde documentos bibliográficos,heme-
rográficos,cartográficos,fi)tográfiCos, etc.),tareaspropiasde auxilia-
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res demuseos(limpieza, almacenaje, catalogación,etc.. de materiales
arqueológicos),se colahoraen la elaboraciónde Cartasarqueológicas
municipales,en la excavaciónarqueológicadel solardel antiguocon-
vento de SanFrancisco,y la preparaciónde la exposicióntemporal
sobre laprehistoriadel Sáhara,actualmenteexpuesta en elSalón de
Actos de estemuseo.Actualmente, unavez presentadatoda ladocu-
mentación ymemoriasolicitadapor el INEM, se estáa laesperade la
resoluciónpara la continuidadde las próximas fasespendientesde eje-
cución.

MANTENIMIENTO Y REFORMAS EN INMUEBLESE
INSTALACIONES:

— Adecuaciónen dependenciasde! Viera y Clavijo paradepósito
provisionalde materiales arqueológicosy de Historia Natural.Se ha
procedido ala adecuaciónde las dependenciasde la3~plantadel sec-
tor ocupado por el museo para suutilización como depósitoprovisio-
nal de los fondosarqueológicos,y a lapreparacióndedependenciasde
la segundaplantaparaalmacenaren ellas las coleccionesde Historia
Natural con el objeto deutilizar las dependenciasqueocupabanestos
fondos para lacolocaciónde loscompactosde la Hemeroteca.

— Terminaciónde las dependenciasde la azoteadel edificio
Millares parasu uso como Laboratoriode Restauración. Pendientede
la dotaciónde materialy aparatos.

— Con motivo del trasladode los fondos hemerográficos a los
nuevoscompactossituadosen la plantabaja del edificio Millares se
construyeronen estasdependenciasdos entreplantaspara laubicación
del gabinetede registro ydel laboratorio fotográfico,consiguiendo así
un aprovechamiento delos escasos recursos espaciales quedispone-
mos.

Fumigaciónintegral de todas las seccionesdel Museo. Como
viene siendo habitualse ha procedidoen los meses de verano a la
fumigaciónde losinmueblesy dependenciasdeestemuseo.

— Mantenimientode las cubiertasde losedificios del Museo.
Anualmentese realizan trabajos de revisión ymantenimientode las
cubiertasde losedificios del Museo: Edificio Principal, Millares,
SantaBárbaray Vieray Clavijo.
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INVESTIGACIONES:

Excavación Arqueológicaen el solar del antiguoconventode San
Francisco deLas Palmasde Gran Canaria. “ArqueologíaUrbana91-
92”.

Comenzadasen noviembredel pasadoaño y terminadasen
noviembredel presente,la excavacióndel solar dondese ubicó el pri-
mer convento franciscanoen GranCanaria,ha sacadoa la luz, varios
millares de fragmentosde cerámica,alimentación, madera,restos
humanos,etc, con los que sepodrá reconstruiruna buenapartede la
historia de esteimportanteenclavesocial,desdefinales del siglo XV,
hastamediadosdel presente.Los problemasburocráticosy de gestión,
con el Gobierno deCanariashan imposibilitado la culminación del
Proyectohastael momentoactual,en el que todavíase nos adeudan
cinco millonesde pesetas.

El profesor AnthonyF. Aveny colaboraCOfl El MuseoCanario.

Consideradocomo uno de los padresde la Arquoastronomía,el
Dr. Aveny, profesorde Astronomíay Antropologíade la ColgateUni-
versity (Nueva York), visitó, en febrerocontécnicosdel MuseoCana-
rio, yacimientosarqueológicosde toda Canarias, convistasa compa-
ginar determinadosyacimientos con la Astronomía, y llegar a
determinarel significadode numerosossitios arqueológicosa los que
no se lesha podidodar una interpretación.Los avances realizados
hastael momento,dejanverpuntosinteresantes parael mejor entendi-
mientode lasculturasprehistóricasde Canarias.

Expediciónal SáharaOccidental.

En marzodel presenteaño,se realizó un viaje al Sáhara,con el
objetivode contactarcon las Culturas Saharianas,y poderprepararla
exposicióntemporal sobre estosterritorios, tan cercanos,cultural y
anímicamente,a nosotros.La importanciade estaexpediciónle viene
dadapor la necesidadde colaborar enla preservacióndel patrimonio
cultural de un pueblo que,hoy por hoy, tras casi dieciochoaños de
guerra,ve amenazadahastasu propia existencia.El descubrimiento,
por partede los técnicosdel Museo,en la zonade Tifariti, deunaesta-
ción rupestrecon unacronologíaque podríallegar a los 6.000añosde
antigüedad,fueron el colofón de un interesanteviaje científico.

Levantamientostaquimétricosen conjuntosarqueológicos:

Desdeel Servicio de Arqueologíadel MuseoCanario,se vienen
realizandola planimetríade numerososyacimientosqueseencuentran
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repartidos por toda la geografíainsular,especialmentede los ubicados
en lo alto demontañasy otros sitios prominentes,en lugaresaislados
y de difícil acceso,por lo que han permanecido inéditos hasta elpre-
sente.A falta de concluir los trabajosen curso, podemos considerar
que muchosde estosmonumentosarquitectónicosde montaña tienen
un significadoreligioso-cultual.

En el casode Canarias,el poco interés demostrado,no sólo a
nivel científicosino deproteccióny conservación,porestosrestosdel
pasado,ha permitido quesólo hayallegado hasta nosotroscomo un
mínimo reflejo de lo quefueron.

Hasta laactualidad,se han efectuadolas taquimetríasdeMontaña
de Altavista (Artenara);Montaña del Cedro,Hogarzales(La Aldea);
Montaña deSantidad,Los Gánigosy Amurga (San Bartolomé);Tauro
Alto y Llanosde Gamona(Mogán);y Degolladadel Gigante(Tejeda).

Elaboraciónde la Carta Arqueológicade San BartolomédeTira-
jana, Gran Canaria.

Proyectode investigación contratado por el Excmo. CabildoInsu-
lar de Gran Canaria.Firmadoen el mesde noviembre,su objetivo es
la elaboración,durante los próximosseismeses,del inventario ycatá-
logo del patrimonio arqueológico—mueblee inmueble—de este
amplio términomunicipal. Con suculminación, la administración
insular cuenta conlas cartasarqueológicasde Gáldar,Agaete,Telde,
Ingenio y La Aldea de SanNicolás. Se espera que en elpróximo año
se continúe con los trabajos de elaboración deotros términosmunici-
pales.

— Redacciónde un estudioprevio a la formulaciónde un Plande
Actuacionesen el complejoRoqueBentayga-Cuevasdel Rey, Tejeda.

Encargadoa este Museo por parte delCabildo Insular de Gran
Canaria,esteestudioprevio ha de comprender para elámbitola deli-
mitación precisa de la zona ArqueológicaBentayga-Cuevasdel Rey-
Los Roques,la definición de zonasde protecciónindicandosus usos,
la propuesta deitinerarios de una ruta didácticatanto paravehículos
como senderosde visita alas diferentesunidadesdel complejo, pro-
puestade obrasde acondicionamientoy sugerenciapara la ubicación
de un Centro deInterpretación. Actualmenteesteestudioestáen eje-
cución,esperandoseaentregado afinalesde febrero.

— Investigaciónsobrela industriaen hueso de los antiguoscana-
nos.
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La doctora en Prehistoria Dolores Meneses realizó enesteañoun
proyectode investigación, tomandocomo basela industriasobre
hueso de losprimitivos canarios.La existenciade un material rico y
variado leindujo a investigar sobreeste tema, ya que la inexistencia
de estudiosen Canarias sobreestecampodejaun huecoimportanteen
el estudio deestasculturas.

Con la reconstrucciónexperimentalde las técnicasde fabricación,
será posible contar con una información quenos acercará más alcono-
cimento de la vidaprimitiva.

Visita de HenryDuday.

En la actualidadDirector de Investigaciones Científicasdel
C.N.R.S.(Francia),y de numerosas instituciones.En sus visitasde tra-
bajo al Museo y al yacimiento de SanFrancisco,destacó laim~ortan-
cia de los restosóseospreservados, resaltandolos infantilesapareci-
dos en recipientes cerámicosen Cendro(Teide), de los que comentó
que eran los mejores restosde neonatosque hasta el momentohabía
observado, y destacósu granimportanciacientífica.

EXPOSICIONES:

Del 31 demarzo al 11 de abril se expone en elSalónde Actos
la muestra itinerante sobre el Parque Nacionalde Garajonay.La visita-
ron cercade 1.700personas.

Exposiciónsobre la Prehistoriadel Sáhara.

En colaboración con el Cabildo Insularde Gran Canaria,se ha
preparado la exposicióntemporal sobrela historia del antigüoSáhara
Español,desdela prehistoriahasta laactualidad.Paraesteproyectose
contó con la colección deindustrialítica de HéctorVázquez,maque-
tas,documentacióngráfica, escrita yaudiovisual.Igualmentese contó
con la participaciónde la Escuela-Tallerdel Museo para la realización
de la misma.

Desdesu inauguración,aprincipios de noviembre, su clausura ha
tenido que ser aplazada tresveces,debido a la enorme demanda de
visitas,principalmentede centrosde enseñanza, que venen estaexpo-
sición un excelente documentopedagógico,al tiempo quelúdico.
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BIBLIOTECA Y HEMEROTECA:

— Se ha continuado con el registro bibliográfico delas nuevas
adqusicionesllegadasa la biblioteca, imprimiéndoselistados por tri-
mestres,para eluso de los usuariosde labiblioteca.

— Catalogaciónde unapartedel fondo ducumentalde Juan
Alberto Mozón, destacandoen él lossiguientesapartados:

Música: partituras,discos, cassettesy correspondenciarelativa a
grabaciones.

Revistas: Aguayro, Isla,Canarias,80,Flor Canaria, El Arte del
Teatro,MomentoCanario,etc.

Postalesnavideñas(1925-1989).

Guiones radiofónicos de la emisorade EAJ50 RadioLas Palmas
(19).

OtrossobreRadioLas Palmas.

— Se ha continuado con el registro bibliográfico sobreArqueolo-
gía yPrehistoria.Facilitándose listadosal:

ServiciodePatrimoniodel Cabildo Insularde GranCanaria.

ProgramaLEADER de Tejeda.
Carta Arqueológica deSanBartoloméde Tirajana.
— Transcripciónde la obra de Víctor Grau-Bassas:Viajes de

exploracióna diversossitios y localidades de la Gran Canaria, de
cuya obrapublicó El Mueso Canario unaedición facsímil del manus-
crito en el año1980.

— Elaboraciónde citas bibliográficassobre elconventoy solarde
SanFrancisco para elproyecto“ExcavaciónUrbana92”

Revisión y actualizacióndel registrobibliográfico de la
“Biblioteca Maffiotte”.

— Se ha continuado con el registrodel archivo deSebastiánJimé-
nez Sánchez.

— Atención a losserviciosde biblioteca: informaciónbibliográfi-
ca, búsqueda, préstamo, fotocopias,etc.

— Continúala informatizacióndel trabajo deIsabelSánchezArti-
les, sobre laDanzaen la provincia de Las Palmasdesdeprincipiosde
siglo, a travésde las noticias aparecidasen toda la prensainsular.
Encoritrándonosactualmenteen el año1960.
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Durantelos mesesde mayo-agosto,seprocedióa la instalación
de compactosen la planta bajadel edificio de la callede Luis Milla-
res, contándosepara ello con la participaciónde los alumnosde la
EscuelaTaller del módulode biblioteca. Previamentese tuvieron que
desalojar las dependenciasde la planta bajadel edificio Millares, en
las que sedepositabanlas coleccionesde Historia Naturalque fueron
trasladadasal edificio del antiguo colegioViera y Clavijo.

En el mesde noviembreseabrió al público unanuevasalade
lecturacompartidapor los departamentosde bibliotecay hemeroteca.

Dunia Gil, enviadaen comisión de serviciospor el Cabildo
Insular de GranCanaria,ya había catalogadocon anterioridad,con la
colaboraciónde Otilia Pérez,la ColecciónRojade Millares. Haconti-
nuadocon la catalogaciónde los demásfolletos encuadernadosen
rojo. Al haberterminadorecientementeestatarea,seha comenzadoel
ordenamientode estasfichaspara suposteriorintercaladoen el fiche-
ro de laBiblioteca Canaria.

Cuandose termine esteproceso,Dunia Gil se incorporaráa la
tareade poneral día la catalogaciónde la Biblioteca Canaria.Para
ello, habráque dar un lugar fijo y tejuelar los volúmenes,antesde
incorporarlos asientoscorrespondientesal fichero.

BIBLIOTECA CANARIA

Se ha reanudadola catalogacióny clasificaciónde susfondos,
confeccionándoseparaello las fichascorrespondientesal catálogode
autores,títulos y C.D.U. (Clasificación Decimal Universal).

Los alumnosde la EscuelaTallerdel MuseoCanariohanparti-
cipado en las tareasde confeccióny colocaciónde tejuelos,ordena-
ción de las fichasbibliográficasy su posteriorintercaladoen los catá-
logoscorrespondientes.

Se ha continuadocon la elaboraciónde un catálogoalfabético
de materias.

Se ha proseguidocon la catalogaciónde la coleccióii de folle-
tos del Museo,en continuo crecimiento;se ha ordenado pormaterias
paraunamásfácil consulta.

— En la partealta del depósitose inició la tarea delimpieza e
inventario de los fondos existentes,haciendoconstar encadaficha el
estadode conservaciónen que se encuentradicho material. Paraello
se hacontadocon el módulode documentaciónde la Escuela-Taller.
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CARTOGRAFÍA

Se hanrealizadolaboresde limpieza y catalogaciónde la impor-
tante coleccióncartográficadel Museo,procediéndoseen parte asu
informatizacióntras la confección deuna ficha cartográfica.Estos
fondosse han centralizadoen los maperosdel gabinete.Igualmentese
ha contado con elmódulode documentaciónde laEscuela-Taller.

REGISTRO

Secontinúa con el fichadoinformatizadopara gestionar elingreso
de libros y documentosen la Biblioteca.En estabasede datosya seha
incorporadola bibliografía que ha ingresadoen nuestra bibliotecaen
el presenteaño.

GABINETE PEDAGÓGICO:

El Departamento Pedagógicodel Museo hacontinuado,después
del paréntesisvacacional,su trabajos aprimeros de Septiembre.

Siguiendo laprogramaciónde visitas escolares,con dos modali-
dades:las libres, las realizan losalumnoscon su tutor porlas distintas
salas,y las coordinadas,las realizanlos alumnos consu tutor acompa-
ñados por elprofesordestacado por la Consejeríade Educación en
este Museoen comisión de servicios, haciendoun seguimientode
observacióny aclaraciónante cualquierdificultad quese le presente al
alumno.Para ellose cuenta conun folleto-cuadernillo comoelemento
de trabajo que debe complementar losconocimientos adquiridosen el
aula,en el quesereflejanaspectosde cadaunade lassalas.

La actividad deeste añoha servido para comenzar a plantearse
unosobjetivos didácticos necesariospara que la visita anuestroCen-
tro constituyaunaactividadcomplementaria a laadquisiciónde conte-
nidosenel aula.Para elloel Museoestáal serviciode laEscuelaen el
sentidode asesorary apoyaral profesor conmaterialesprácticos como
pueden serláminas,diapositivas,fotos, fichas, mapas,etc. basándose
en el estudiodel material y de la información que el Museo posee.

— Proyectoeducativoen SanFrancisco.

Dentro del programade actividadesdel DepartamentoPedagógi-
co, se ha visto la necesidadde que losalumnossean testigosde una
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realidad poco usual, comoes el caso de desempolvar el archivonatu-
ral de la evoluciónde los grupos humanos que hanido configurando
nuestraforma deser.Hemosintentado, conestasvisitas al yacimiento
deSan Francisco,concienciar alalumnodel respeto pornuestropatri-
monio; conocerun yacimientoy las técnicasa utilizar; estudiare
investigar eldesarrollode la ciudad, del edificio para reconstruir el
entornourbanoen que se encuentralaexcavación.En definitiva: crear
unaconcienciacrítica y solidaria connuestroPatrimonio.

CONGRESOS,CURSILLOS, CONFERENCIAS Y
OTRAS ACTIVIDADES

Febrero:

19: Entregade la TabaibaDulce y la Tabaiba Amargaen elSalón
de Actos por iniciativa deASCAN.

25: Conferenciadel Dr. Anthony F. Aveni, profesor deAstrono-
mía y Antropologíade RusselB. Colgate de NuevaYork, sobre el
tema “LasLíneasde Nazca”.

Abril:

2, 3 y 4: IV Congresode LiteraturaInfantil.

Mayo:

12: Discurso de ingreso de don FranciscoPérezGarcía (Martín
Moreno), queversó sobreel tema “El Deán deCanariasdon José
López Martín, gloria y grandezadel cura luchador”. Fue presentado
por don Guillermo García-AlcaldeFernández.

18: Presentación de la2~edición del 1 Tomo de la Historia del
puebloguanche.En el acto intervinieron el ProfesorDr. don Germán
HernándezRodríguezy el editor don FranciscoLemus.

22: Acto de ingresocomosocio de la Instituciónde don Günther
Kunkel en el quese presentaronlos tomosII y III de Flora y vegeta-
ción de Canarias.En el mismointervinieron,ademásdel Sr. Kunkel,
don Luis García Correa, doña Nieves Gonzálezy doña Inmaculada
Beltrá.
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25: Discurso de ingresode don Humberto López Morales, que
versó sobre eltema“Espejo de pacienciadel canario SilvestredeBal—
boa”. Fuepresentado pordon MaximianoTrapero.

Junio:

II: Discurso deingreso de don Ramón Trujillo Carreño. Versó
sobre el tema “LaGramática:cienciay dogma”. Hizo la presentación
del mismodon MaximianoTrapero.

19: Acto de presentacióndel discodel grupo foiclórico de La
Aldea de SanNicolás, que tuvo lugar en elSalón de Actosde este
Mueso.

Noviembre:

20 y 21: 1 Congresode Neurocienciade Canarias,celebrado en
nuestraInstitución bajo la presidenciade don José RegidorGarcía,
sociodeesteMuseo.

Diciembre:

11: Discursode ingresode don Domingo HernándezPeña,que
versó sobre el tema“Plenitud”. El mismofue presentadopor don Fer-
nandoOrtiz Wiott, miembrode la Juntade Gobiernode esteMuseo.

Visita del Catedrático don MauroHernándezPérez.

Catedráticode Prehistoriade la Universidadde Alicante, el pal-
mero Mauro Hernández,que fue profesorde la Universidadde La
Lagunadurantenueveaños, visitóCanariascon un grupo de 30 estu-
diantesparaofrecerlesin situ unavisión máscompletade las culturas
prehistóricasdel archipiélago.

DONACIONES:

— DonaciónCabrera.

A mediadosdel presente mes,se entablacontactocon la familia
Cabreraen Arucas, poseedora de una interesantísimacolecciónde die-
ciocho vasijasprehispánicas,con unaexcelenteconservación.La
donaciónse haceefectiva pocosdíasdespués,permitiendo,apartede
las normalestareas de limpieza y consolidación, el estudio tipológico



318 Memoriade Actividadesdel año 1992

y decorativode laspiezas,de unazona,quecomo en el casode Aru-
cas, estápobrementerepresentadaen la documentaciónbibliográficay
material.

CONVENIO CON EL CABILDO INSULAR DE
GRAN CANARIA

El pasadomes de julio se firmó con el Excmo. CabildoInsularde
GranCanariaun convenio decooperaciónmedianteel cual el Museo
Canariopone a disposición de la administracióninsular la colabora-
ción, asesoramiento,accesoa la informacióny basede datosdel archi-
vo del SAMC, la participaciónen la organizaciónde exposiciones
temporalesy/o itinerantessobrepatrimonio,organizaciónde cursillos,
jornadas,congresos,etc. paralograruna mayorsensibilidadciudadana
parael patrimoniocultural.

Porsu parte,el CabildoInsularde GranCanariaconsignaráanual-
mente en su Presupuestouna dotación económicapara reforzarlas
necesidades ordinariasdel Servicio de Arqueologíade El Museo
Canario.El conveniotieneunaduraciónanual,prorrogándoseautomá-
ticamentecadaaño,salvo quealgunade lasdosparteslo denuncie.

MOVIMIENTO DE SOCIOS EN 1992

A Itas:

5 Febrero: D. JuanRodríguezDrincourt
D. FernandoRedondoRodríguez
Dña. AnaMaría QuesadaAcosta.

6 Mayo: D. FranciscoPérezGarcía(Martín Moreno)
D. HumbertoLópezMorales
D. GüntherKunkel
D. RamónTrujillo Carreño

3 Junio: D. Amado JoséEl-Mir
D. DomingoHernándezPeña
D. JoséLavanderaLópez
Dña. SabinaArnedoVillaescusa

1 Julio: D. SebastiánHernándezGutiérrez

5 Agosto: D. DanutMunteanu
D. Coriolano GuimeráLópez
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7 Octubre: Dña. inmaculadaBatista Fleitas

2 Diciembre:D. TeodoroCardoso

Bajas:

16 Diciembre:D. JoaquínArtiles Santana(fallecimiento)

ESTADÍSTICAS:

VISITANTES AL MUSEO DURANTE EL AÑO 1992

MES TURISTAS NACIONALES REDUCIDAS AGENCIAS ESCOLARES TOTAL.

Enero 1.006 953 649 199 (.955 4.762

Febrero 502 4(5 305 0 1.639 2.861

Marzo 435 517 417 0 1.687 3.056

Abril 407 448 45! 0 1.439 2.745

Mayo 227 237 138 0 2.180 2.782

Junio 175 369 275 0 0 819

Julio 648 1.202 602 431 0 2.883

Agosto 376 1.570 591 0 0 2.537

Septiembre 295 949 326 0 0 1.570

Octubre 363 941 791 0 558 2.653

Noviembre 43! 756 629 0 1.053 2.869

Diciembre 234 44! 246 0 155 1.076

TOTAL 5.099 8.798 5.420 630 10.666 30.630
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE LECTORES DE LA BIBLIOTECA

MES TOTAL HOMBRES MUJERES B. CANARIA E GENERAL MI/CHIL INQUIS

Enero 647 376 271 417 101 76 43

Febrero ‘721 408 313 526 65 73 57

Marzo 836 466 370 49! 153 127 65

Abril 628 403 225 421 58 86 63

Mayo 735 398 337 474 76 117 68

Junio 598 374 224 4!! 52 86 49

Julio 574 359 215 375 59 78 62

Agosto 736 437 299 442 93 125 76

Septiembre 199 164 35 133 18 30 18

Octubre 659 416 243 380 117 85 77

Noviembre 846 579 297 454 160 141 121

Diciembre 642 407 235 352 120 62 108

TOTAL 7.851 4.787 3.064 4.876 1.072 1.086 817

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LECTORES DE LA
HEMEROTECA

MES TOTAL HOMBRES MUJERES VIVA MUERTA

Enero 328 161 167 248 80

Febrero 364__ 171 193 240 124

Marzo 269 158 111 184 85

Abril 381 272 109 124 257

Mayo 248 148 100 128 120

Junio 336 186 150 135 201

Julio 314 166 148 217 97

Agosto V A C A C 1 0 N E 5

Septiembre 18 14 4 2 16

Octubre 15 lO 5 2 13

Noviembre 288 157 13! 230 58

Diciembre 299 159 140 250 49

TOTAL 2.860 1.602 1.258 1.760 1.100
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ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS:

— Se prosigueCon los trabajosde inventariado, catalogación e
informatización de fondosarqueológicos,etnográficosy de historia
natural.En el año93 se ha trabajadoespecialmentecon las coleccio-
nesde la Calderade Tírajana,Amurga,Arguineguíny Calderade
Tejeda,por estarse llevando acabo,por partedel SAMC,investigacio-
nesen estaszonas.

— Nuevasala sobreel uso del territorio en la sociedad aborigen
de GranCanaria.

Gracias a la subvenciónextraordinariaconcedidapor el Parla-
mento deCanariasa nuestro museo,en el presenteañose han podido
reiniciar las obras para laculminaciónde estanueva instalación. Esta
salaestará provistade un audiovisualbasadoen multiproyecciónde
diapositivas,una seriede ideogramasmuralesen los quese mostrará
los ecosistemas característicosde la isla y basándonosen una maqueta
a escala1:17.000de Gran Canaria, laubicaciónde todos los conjuntos
arqueológicosde los que tenemosreferencias.Los yacimientos
arqueológicosse señalizan con fibra óptica yse encenderánsegúnun
programade ordenadorrealizadopara elcontrol de la sala.Su culmi-
naciónse prevépara finalesdel presentemes oinicios de! año1994.

— Mejora en ladocumentacióngráfica ydescripciónde materia-
les expuestosen la salade Economíay Recursosy en la del Mundo
Mágico-religioso.Se ha procedido alcambio de etiquetas,mejoraen
la tipografíade paneles,etc.

INVESTIGACIONES:

— Terminación de la ExcavaciónArqueológicaen el solardel
antiguo conventode San Franciscode Las Palmas deGran Canaria.
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Durante el año 993 se continúa con los trabajosde gabineteproce-
diéndoseal inventariado, clasificación,análisisy restauraciónde
materialesarqueológicos,así como al análisis dedocumentacióny
planimetría.Se presentaa la Viceconsejeríade Culturala primera
memoriade los trabajos deinvestigaciónquese hanllevadoa cabo en
esteimportantesolarurbano.Hay que mencionar queen esteproyecto
hanllegadoaparticiparentrepersonalcientífico, técnico,auxiliares y
operariosmás de 60 personas.

— Investigación sobre la Muralla deBravo y Murillo. El Museo
Canario,por encargo de laDirección Generalde Patrimonio,llevó a
cabo el seguimiento delas obras quese realizaron en la CalleBravo
Murillo, en el transcursode las cualesse pusieron al descubiertolas
antiguasestructuras defensivasde la ciudad.

— Levantamientostaquimétricosen conjuntosarqueológicos:
Desdeel Servicio de Arqueologíadel MuseoCanario, se viene reali-
zando laplanimetríade numerosos yacimientosque se encuentran
repartidos por toda la geografíainsular,especialmentede los ubicados
en lo alto de montañasy otros sitios prominentes,en lugares aislados
y de difícil acceso,por lo que han permaneciso inéditos hasta elpre-
sente.A falta de concluir los trabajos encurso,podemos considerar
quemuchosdeestosmonumentosarquitectónicosde montaña,tienen
un significadoreligioso-cultual.

Hasta laactualidad,se han efectuadolas taquimetrías deMontaña
de Altavista (Artenara); Montañadel Cedro, Hogarzales(La Aldea);
Montaña deSantidad,Los Gánigosy Amurga (5. Bartolomé);Tauro
Alto y Llanos de Gamona(Mogán);y Degolladadel Gigante(Tejeda).
Si bien granpartede las salidas decampose llevaron a caboen el
ejercicioanterior,en el presente añoseha trabajadofundamentalmen-
te en eltratamientoen gabinete de la información procedentede los
trabajosde campo.

En este sentidohay queseñalarqueel Dr.Anthony Aveni,
Arqueoastrónomoy Profesorde la Universidad de Colgate,(EEUU),
que estuvo connosotrosen Canariasen el año 93,realizaun estudio
coordinadocon don JulioCuenca,sobreMonumentosAstronómicos
de los antiguosCanarios.Los resultadosde la investigaciónestán
siendodesarrolladosde forma multidisciplinary están haciendocam-
biar laperspectiva hasta ahora poseídadel mundo mágico-religioso.

Elaboraciónde la CartaArqueológicade San Bartoloméde
Tirajana,Gran Canaria. El pasado cinco denoviembrese entregaron
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los 6 voldínenesde la Carta Arqueológica deSanBartolomédeTiraja-
na. Se realizó un acto oficial de entregaen la Casade Colón, al que
asistieron responsablesdel Cabildo Insular,Ayuntamientode SanBar-
tolomédeTirajana,Directivos y personalténicodel Museo Canario y
diversos mediosde comunicación.Se estáconcretando con la Oficina
de Patrimoniodel Excmo.Cabildo Insular los detalles para queel Ser-
vicio de Arqueologíadel Museo Canarioelaborelas CartasArqueoló-
gicasde los Ayuntamientosde Mogány Artenara.

Redacciónde un estudioprevio a la formulaciónde un Plande
Actuacionesen el complejoRoqueBentayga-Cuevasdel Rey, Tejeda.
Encargadoa esteMuseo por partedel Cabildo Insularde Gran Cana-
ria, esteestudioprevio ha comprendido, para elámbitode los Roques,
la delimitaciónprecisade la Zona ArqueológicaBentayga-Cuevasdel
Rey-Los Roques, ladefinición de zonasde protección indicandosus
usos,la propuesta deitinerariosde unaruta didácticatanto paravehí-
culoscomo senderosde visita alas diferentesunidadesdel complejo,
propuesta de obrasde acondicionamientoy sugerenciapara laubica-
ción de un Centrode Interpretación. Actualmentese estádesarrollan-
do desdeel programa Leadergran partede las propuestas elaboradas
en estedocumento.

Centrode Interpretacióndel Barrancode Guayadeque.Firma
de un contratocon la DirecciónGeneralde Patrimonio para realizar el
proyecto deDiseño,dotacióny equipamientodel Centrode Interpreta-
ción del Barrancode Guayadeque.El Museo Canario llevará ladirec-
ción técnica-científica,ademásde la preparacióndel diseño,elabora-
ción de la documentación,y realización de reproduccionesde
materialese ideogramasde yacimientos arqueológicosde lazona.

— Subvención para eltrabajode catalogaciónde los fondoscerá-
micos de El Museo Canario, (Primerafase: Recipientes Cerámicos).
Para desarrollar este proyectonos hemos puesto en contacto con la
arqueólogadoña Rita Marrero Romero que está realizando suTesis
Doctoral sobre la cerámica de Gran Canaria. Los resultados deesta
investigación serviránde base para la preparación de lapublicación
del Corpusde Recipientes Cerámicosde El MuseoCanario.

— Subvenciónde la DirecciónGeneralde Patrimonioa un grupo
de investigadores vinculados al Servicio de Arqueologíadel Museo
Canario para la continuaciónde los trabajos de inventariado ycatalo-
gación de los materiales arqueológicosprocedentes de laexcavación
del solarde San Francisco.Los trabajos estándirigidos por el Servi-
cio de Arqueologíade El Museo Canarioy la Coordinadorade los
mismoses laLicenciadaen ArqueologíadoñaElena Sosa.
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ESTUDIOS:

— Doña ConcepciónMora. Conservadorade las coleccionesde
antropologíadel Museo Etnológico de Madrid. Visitó el Museopara
actualizarlos datosde lacoleccionde Canariasen suMuseo.

Los antropólogosDra. Garralday Dr. Van der Meersh realizan
medicionesde huesos cranealesde losfondosdel MuseoCanariopara
el estudioque realizansobre “LaPoblación Prehistóricade Gáldar
(Gran Canaria).Antropologíay ArqueologíaFuneraria.Su compara-
ción conotros gruposhumanosde laisla”.

— El Dr. Avellaneda-Mesarealizaen lascoleccionesantropológi-
casde nuestro museoestudiossobrepatologíasdentalesde los habi-
tantes prehispánicosde Canarias.

Se realiza enel Museo porparte dedon RonaldWilmer Terán,
Licenciadoen Arquitecturapor la UniversidadMayor deSan Andrés,
La Paz,Bolivia, un Másterinternacionalde rehabilitacióndel patrimo-
nio. El objeto del estudiofueel propio MuseoCanario.

El LicenciadoXavier LópezVelazco,Colaboradorhabitualdel
Servicio de Arqueologíadel Museo Canario,estádesarrollandoun
proyectode investigaciónsobremuestras antropológicasde losfondos
del MuseoCanariobajo la direcciónde los doctoresdon ErnestoMar-
tín y donEmilio GonzálezReimers.

Don Antonio Jiménez, Licenciadoen Prehistoriapor la Uni-
versidadComplutense,realiza un estudiode aproximacióna la
ArqueologíaPrehispánicade la comarcade Arucas,con un inventario
de yacimientosy sitios de interésy con la consultade los materiales
arqueológicosprocedentesde estosyacimientos custodiadosen nues-
tro museo.

EXPOSICIONES:

El Pueblo Saharaui:Desdela Prehistoria hastala Islamización.En
colaboracióncon el Cabildo Insular de Gran Canaria,se preparóla
exposición temporal sobrela historia del antiguo SáharaEspañol,
desdela prehistoriahastala actualidad.Paraesteproyectose contó
con la colección deindustria lítica de Héctor Vázquez,maquetas,
documentacióngráfica,escritay audiovisual. Igualmentese contó con
la participaciónde la Escuela-Tallerdel Museopara la realizaciónde
la misma.
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La muestrase inauguróen nuestrosalónde actos,permaneciendo
expuesta hastafinalesde febrero.

Desde el pasado12 de noviembrela exposiciónse encuentra en el
Museo Arqueológicodel Purto de La Cruz deTenerife, teniéndose
previsto que en el próximo mes de marzoseaexhibida en el Ateneo de
Vecindario,para posteriormente viajar a Fuerteventura, tras el interés
mostrado por el Excmo. Cabildo Insular deFuerteventura.

La Cartografía:Pasado yPresente.Se inauguraen nuestro
salónde actos la exposicióntemporalrealizada en colaboración con el
Museo Militar Regionalde Canarias,y con el patrociniodel Ayunta-
mientode Las Palmas de Gran Canaria,dentrode los actosprograma-
dos por SanJuan93. Los apartados temáticosde la exposiciónfueron:
La cartografíay su influencia en los descubrimientos, Lasislas Cana-
rias atravésde la cartografíay Hacia lanuevacartografía.La exposi-
ción estuvo abierta alpúblico en nuestroslocaleshasta el17 dejulio.
Mostramosnuestroagradecimientoal Museo Militar Regionalde
Canarias y asu Director, CoronelTous,por haberhechoposible que
se acercara a los habitantes de Gran Canariatan variadae interesante
documentacióncartográfica.

Libros: la memoria escrita.Exposición bibliográfica preparada
con motivo del Día del Libro.En ella se expusieronunaserie de
manuscritosy joyas bibliográfico-documentales conservadasen nues-
tra biblioteca.

MANTENIMIENTO Y REFORMAS EN INMUEBLES
E INSTALACIONES:

Terminaciónde las dependenciascreadasen el edificio Milla-
res tras la construcción de los nuevosaltillos de la plantabaja. En
ellos se ha procedido a lainstalacióndel nuevo archivoy laboratorio
fotográfico, y el gabinetede arqueología.En estosdíasse ultiman la
colocaciónde mobiliario y el trasladode ladocumentación.

— Trasladode lasecretaríaa las instalacionesdel patio principal.
Una vez desalojado el archivoy laboratorio fotográfico a su nuevo
espaciodel edificio Millares, se ha procedido al traslado de lasecreta-
ría aestasdependencias.El espaciode laboratorio fotográficoha que-
dado como archivode secretaría,y el archivo fotográfico como zona
de trabajode la administrativa,Igualmentese ha adquiridonuevo
mobiliario paraestedepartamento.
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Mejorasen los acristalamientosy ventanasde los talleresde
dibujo y signadodematerialesarqueológicossituadosen lasazoteas.

— Ampliación de la climatizaciónde lassalas.Ya iniciado el pro-
cesode climatizaciónen variassalasdel Museo,en el presenteañose
han adquiridovarios equiposclimatizadorespara su instalaciónen la
salaRafaelCabrera.

Preparación deacometidasy cuadrogeneral parala ampliación
a 380V. y 65 KW. Con cargo a la subvención extraordinariaconcedi-
da por el ParlamentoCanariopara infraestructuracultural, se estáulti-
mando la acometida,preparacióndel cuadrogeneraly la distribución
por las instalacionesdel nuevosuministroeléctricoa 380 V. de tensión
y 65 KW. de consumo.Parael servicio de esta energía estamospen-
dientesa la inminente instalaciónen las proximidadesde El Museode
unanuevacentraltransformadorade Unelco.

— Adquisición de una nuevacentralita de teléfonostipo Diana
con treslíneasexterioresy doceinteriores: una centraloperadora,tres
teléfonos específicos,6 teléfonosFormay 2 inalámbricos.Este siste-
ma corrige las gravesdeficienciasque teníamosen las comunicacio-
nes con las consiguientes pérdidasde tiempo y falta de comunicacio-
nesrápidas entrelos distintosdespachosy secciones.

Cambiode pavimentoen el Hall principal y en plantabajadel
edificio Millares. En cuanto al Hall principal seha continuadocon el
Mármol Travertino ya instaladoen la prácticatotalidad de la planta
bajadel Museo. En el edificio Millares se instaló un granito artificial
blanco.

Ampliación de la salade lecturadebiblioteca, archivoy heme-
roteca.Se procedióa la retiradade untabiquedivisorio, a la mejora de
la iluminación y a la sustitución del antiguo pavimentopor una
moqueta ignífuga,másacogedoray silenciosa.

Desmontajede lascoleccionesy vitrinas antiguasde la sala
NavarroTorrent,(cerámicade GranCanaria),paraprocedera la remo-
delacióndela sala.

— Mantenimientode las cubiertasde los edificios del Museo.
Anualmentese realizan trabajosde revisión y mantenimientode las
cubiertasde los edificios del Museo: Edificio Principal, Millares y
SantaBárbara.

— Hay que destacarque en el pasadoverano, en el edificio del
antiguo colegio Viera y Clavijo, adquiridopor la Consejeríade
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Hacienda para ampliaciónde El Museo Canario,se produjo el desplo-
me de uno de lostechosde la primeraplanta,no produciéndosemila-
grosamente daños humanosni materiales.Inmediatamentese puso en
conocimiento de los responsablesde la cooperativade enseñantes que
imparten clasesen partedel edificio a efectosde queconocieranlos
gravesriesgosquecorríanlosalumnosy profesoresde esecentro,a la
ViceconsejeríadeCultura y Deportes,a laConsejeríade Hacienday a
la Oficina Técnicadel Ayuntamientode Las Palmasde Gran Canaria,
para la elaboraciónde un informe técnicodel estadode conservación
del edificio. Actualmentese siguenimpartiendoclasesen dichosespa-
cios,no habiéndose subsanadoen absolutolas deficienciasestructura-
les que presenta eledificio. El Museo Canarioactualmentetienesitua-
da enesteedificio la prácticatotalidadde los depósitos demateriales
arqueológicos, etnográficosy de historia natural, alno disponerde
otros espaciospara elalmacenamientode los mismos.Porotra parte,
no se puedeiniciar ningún procesoserio dereforma del inmueble
mientras elcolegio siga ocupandomásde la mitad de las instalacio-
nes.

— Nuevos depósitosparafondos hemerográficos.Graciasa la
subvencióndel Ministerio deCulturade 20.000.000de Ptas. incorpo-
rada aesteejercicio se han podidollevar a cabolos trabajos parala
remodelación de la zona de depósitos de los fondos de lahemeroteca.
Esteproyectonos permite duplicaren el mismoespaciola zona de
almacenamiento, a lavez que seconsiguen paralas coleccionesmejo-
rescondicionesde conservacióny seguridad.

BIBLIOTECA, ARCHIVO Y HEMEROTECA:

BIBLIOTECA Y ARCHIVO

La Biblioteca deEl Museo Canarioestáorientada,fundamental-
mente a recopilar lacolecciónlocal de Canarias,es decira labúsque-
da, adquisición ytratamientode todo tipo de publicacioneseditadas
tanto dentro como fuera deCanariasy quehaganreferencia alas islas
por su autor, tema oedición. La Biblioteca prestasus serviciosa los
investigadores,estudiantes y a cualquier persona quese interesepor
los temascanarios.

Durante el año1993 se terminó la catalogación de loslibros de la
estanteríaVII de lasaladestinada a laBibliotecaCanaria, ysusasien-
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tos se incorporaronal fichero. Actualmentese procedea la cataloga-
ción de los libros colocadosen lasestanteríasde crecimientosituadas
en el almacén,cuandose procedaa su tejuelado,susasientosbiblio-
gráficos podrán insertarseen los ficheros a disposiciónde los usua-
rios. Tambiénse haconcluidola catalogaciónde los folletos encuader-
nados,susasientostambiénse han insertadoen los correspondientes
ficheros (Autores, Títulosy ClasificaciónDecimal Universal).

En esemismo periodo, correspondienteal año 1993, laBiblioteca
incrementó susfondos impresosen 1.022volúmenes,mediantecom-
pra, donacióno intercambiocon otras instituciones. Estaspublicacio-
nesse hanregistradoen ordenador.

Corresponden829 a laBiblioteca Canariay 193 a la General.

La Biblioteca ayudaa los usuariosen susbúsquedasy atiendesus
peticionesde fotocopias. Difunde desdeOctubrede 1992 un boletín
trimestralde nuevasadquisiciones.

Esta secciónha colaboradocon sus fondos paralas siguientes
exposiciones:“La Prehistoriadel Sáhara:desdela prehistoria hastala
islamización”, “Libros: la memoriaescrita”y “La Cartografía:Pasado
y Presente”,celebradasen este Museo,y paradiversaspublicaciones.

Admás de lo señalado,duranteel presenteaño se ha llevado a
caboen labibliotecadel MuseoCanariolossiguientestrabajos:

Transcripcióndel manuscritode Víctor GrauBassas:Viajes de
exploracióna diversos sitios y localidadesde la GranCanaria,para
unafutura publicación.

El Museo Canario,en el año 1980 y bajo la presidenciade don
JoséMiguel Alzola, publicó unaedición facsímil.

Se ha continuadocon la catalogacióndel archivo de Juan
Alberto Monzón (Radio Las Palmas:guiones,correspondencia,pape-
les varios).

Registrode las nuevasadquisicionesde libros y folletos llega-
dos a la bibliotecay su posterior impresión en boletinestrimestrales
puestosperiódicamenteal serviciodel usuario.

Se ha clasificadolas donacionesde fondos flO canariosentre
las quedestacamoslas dedonNicanorArtiles y familia Viera y León.

— En esteaño se llevó a caboel desalojode la antigua salade
lecturade la biblioteca.Sala

2a de obrasgenerales,paraposteriormen-
te procedera surestauracióny remodelación.
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El númerode registrosde libros informatizadoes de 6.700(ténga-
se en cuenta que unacolecciónfigura con un solo registro). Se han
introducidoen un total de 320cajas.Igualmentese hizo un cotejo con
el fichero existente.

— Se sigue con el registros —libros,revistas,periódicos,folle-
tos...—en elfichero de Arqueologíay Prehistoriade Canarias.Existe
en estosmomentosun número de 4.273 registrosbibliográficos.

— Tambiéndestacarla ayudaprestada a “LaONCE” quegrabóa
travésde una personaen prestacióndel servicio militar sustitutorio,
diferentes obras sobre Canarias: Viera y Clavijo, Torriani,Millares
Torres,Fray Alonsode Espinosa,etc.

— Comprobaciónde loslibros salidosal mercado por medio de
los listadosfacilitadospor las editorialesy libreros,así comosu poste-
rior pedido.

— Recopilaciónde citas bibliográficascomo apoyodocumental
al trabajode camposobrela “Excavacióndel conventode San Fran-
cisco” y sobre la “Murallade Mata” aparecidaconmotivo de las obras
llevadasa caboen la calle BravoMurillo.

— Servicio adiferentesusuariosfueradel horariode atenciónal
público en dondese ha desarrolladolistadosy búsqueda bibliográfica,
servicio de préstamode libros, manuscritos,etc. Realización defoto-
copias,fotografías,fax.

HEMEROTECA:

La adscripciónde nuevopersonalha sido una delas mássignifi-
catívasactuacionesrealizadasen esta sección durante el presenteaño.
El 1 de enerose incorporandonAngel RodríguezFleitascomoBiblio-
tecarioy don Francisco RodríguezCollado comoAuxiliar, causando
baja por jubilacióndon Carlos Naranjo. Igualmente,el 31 de marzo
causabaja por jubilación lafuncionariade la Viceconsejeríade Cultu-
ra destacada ennuestromuseoen comisión de servicios,incorporán-
doseel 1 de julio doñaPino Ojedacomoauxiliar,quedando asíconfi-
gurada laplantilla actualpor un bibliotecarioy dos auxiliares.

Actividades:

Puestaal día de suscripcionese intercambiosde publicaciones
periódicas.



330 Memoriade Actividades dciaño 993

Informatizacióndel fichero de intercambiosde la RevistaEl
Museo Canariocon otras publicacionesy/o entidadesnacionalesy
extranjeras.

Actualizacióndel fichero topográficoy tejueladodelas coleccio-
nesdeprensa.

Seguimientodiario en la prensalocal de las noticiasrelacionadas
con el PatrimonioHistórico y Museística.

Apoyo documentalal S.A.M.C. y a la inspecciónde Patrimonio
Histórico del Cabildoinsularde GranCanaria.

Recepciónde diferentesdonacionesde publicacionesperiódicas
realizadaspor particulares.

Selección deejemplaresde prensaparala exposiciónbibliográfi-
carealizadaen estemuseo con motivodel Díadel Libro.

Confecciónde una encuestapara determinarlas necesidadesde
losusuariosde estahemeroteca.

Traslado provisionalde los fondos para la ejecuciónde las obras
programadasen lazonade depósitos.

Atenciónal usuario.

El númerode consultas atendidasduranteestosdiez mesesascien-
de a4.125. El 58% de las mismas correspondea la hemerotecaviva y
el 42% restantea la hemerotecamuerta. En cuantoa los usuarios,el
54% son estudiantes,un 30% investigadoresy un 15% de usuarios
ocasionales.

GABINETE PEDAGÓGICO:

El Departamento Pedagógicode El Museohacontinuado,después
del paréntesisvacacional,su trabajosa primerosdeSeptiembre.

Siguiendola programaciónde visitas escolares, con dosmodali-
dades:las libres, las realizanlos alumnoscon su tutor por las distintas
salas,y las coordinadas,las realizanlos alumnoscon su tutor acompa-
ñadospor el profesordestacadopor la Consejeríade Educaciónen
esteMuseo en comisión de servicios, haciendoun seguimientode
observacióny aclaraciónantecualquier dificultad quese lepresenteal
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alumno.Para ellose cuenta conun folleto-cuadernillo comoelemento
de trabajoque debe complementar losconocimientos adquiridosen el
aula,en el quese reflejan aspectosde cada unade las salas.

A lo largo del cursoescolarse realizan una serie deactividades
desdeel Departamento,ademásde las de asesoramiento alprofesora-
do todoslo Martes,al acompañar a losalumnosen susvisitas coordi-
nadasal Museo ylas charlas sobre el MundoAborigen ofrecidasen
algunos CentrosEducativos.

PremiosEscolaresa los trabajos realizadossobre la excavación
de SanFrancisco:

Durante la excavacióndel solar deSan Franciscose realizaron
unasvisitas programadas paraalumnosde BUP y FP, de la Ciudadde
Las Palmasde Gran Canaria, basadasen el proyecto educativo que
realizan los DepartamentosPedagógicosde la Casade Colón y El
MuseoCanario.Unade las actividadeserahacerun trabajo posteriora
la visita sobrelo observadoy entregarlo.Esta laborculminó con la
entrega delos trabajos realizados por losalumnosde los centros que
visitaron elexcavación.

Destacaronlos trabajosrealizados por el grupode tercerode BUP
del ColegioArenasde los Llanosde Tarahalesy los alumnosde COU
de Letrasdel Centrode Enseñanzas Integradas(CEE) del Lomo Blan-
co, que recibieronun lote de libros y la reproduccióndel [dolo de
Tara,por parte del MuseoCanario,y por laCasade Colón eljuegode
la Rosa de los Vientos. Tambiénse les entregó elídolo de Majadade
Altabaca (Guayedra)en broche a todoslos alumnosy profesores que
han dirigido estostrabajospremiados.La entregade premiosse reali-
zó en El MuseoCanario,presidiendo elactoel Secretariode laJunta
deGobierno,don Manuel Lobo Cabrera.

AspectosOrientativosparael Usodel Pmft~sor

Es unmaterialde apoyo al profesor paraesanecesariaorientación
al alumnoantesde la venida alMuseo.Sólo trataaspectosque ofrece
el Museodesdeel punto de vistade los temasmonográficosque ofre-
cen las distintassalasy siempreacompañadosde textos históricos,
comomaterial de refuerzo en elaula. Hábitat, lapiedra, moluscos,
madera,agricultura, ganadería,sellos-pintaderas,ídolos, tejidos, la
población,enterramientos,cerámica...
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El Paraje Natural de laMontañaBermeja,Teide

Proyecto enel que el Departamento Pedagógico ha participado
junto al GrupoEstablede EducaciónMedioambientalde Teide. Se ha
pretendidoofreceralgunosaspectosa reconoceren esteentornonatu-
ral y arqueológico,con intención deque el Profesortengaen sus
manoselementosde trabajoy observaciónde esteparaje,con lo que
se realizarán visitasde respetoy aprovechamiento.

E~’aluacióndelos alumnosde prácticasen El MuseoCanario

Uno de los objetivosque siempreha planteadoel Departamento
Pedagógico es hacerdel Museo un AULA MAS, donde losgrupos
escolaresque asistena él logren la comunicacióncon los objetos y
contenidos expuestos.Paralograrestacomunicaciónsiemprehemos
hechohincapiéen la necesidadde unacooperaciónentrela Escuelay
el Museo.Por lo que entendemosla importancia dela presenciade
estudiantesde Magisterio en el Museo conla intención de preparare
informaral futuro Profesorde lasalternativasdidácticasde unMuseo
y suaprovechamientopedagógico.

Visitas escolaresen elúltimo curso:

MES COORDINADAS LIBRES TOTAL

Octubre 182 376 558

Noviembre 526 910 1.332

Diciembre 325 329 654

Enero 292 318 610

Febrero 479 517 996

Marzo 436 935 1.371

Abril 429 574 1 .003

Mayo 683 1532 2.215

Junio 131 866 997

TOTAL 3.483 6.357 9.840
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DEPARTAMENTO DE MUSICOLOGÍA

El Áreade Musicologíade El Museo Canarioha continuadoeste
año conla labor de recopilaciónde archivosmusicalesde composito-
res e instrumentistascanarioso relacionadoscon Canarias.También
ha seguidocon la ordenacióny catalogaciónde estosfondos nuevosy
de losyaexistentesen nuestradependencia.

A lo largo del añoqueahoratermina hansido varios los archivos
nuevosque nos hansido confiados.Así, a principios de año nosllega-
ba a travésde la familia Lleó-Kuhnerel amplio legadode lacomposi-
toray pianistaFerminaEnríquezde Lleó,quea partede laobrapropia
tambiénnos deparóagradablesorpresas,puesaparecieronobrasde
otros compositoresque no teníamoslocalizadas,como por ejemplo
Luis Rocafort,EufemianoLorenzoJurado,SegundoManchado,Teo-
baldo Power, etc. Tambiénconformabaestearchivo un gran número
de músicaespañolade fines de siglo pasado,que ha sido ordenadoy
guardadoen varias cajas-archivadorespara próxima catalogación,y
unagran colecciónde revistasmusicalesespañolasy extranjeras,que
esto sí supone novedad, pueshastaahoraeran muy pocaslas que
teníamosen nuestropoder.

Del archivo de Feririina Enríquezha sido catalogadala partede
compositorescanariosy la de revistas, quedandola de compositores
españolesparamásadelante.

Otrade las donacionesque hemosrecibidoha sido el depósitodel
fondo documentalde doña Lolade la Torre, fruto de tantosañosde
trabajojunto a sumaridoJuanManuel Trujillo. Merece destacarquela
autorade estelegadofue quien pusoel germende lo quehoy conoce-
mos como Area de Musicología y es un honor teneren estasdepen-
denciassu trabajomaterializadoen centenaresdefichas.

También la violinista Yeya Millares nosdonó el archivo musical
de MaríaDoloresde Bascarán, queestácompuestopor obrasimpresas
y manuscritasen su mayoríade autoresespañolesde la primeramitad
del siglo XX, aunquetambiéndestacanalgunaspartiturasde autores
canarioso relacionados connuestrasislas.

Otro archivoque nosha llegadorecientementeha sido el de las
JuventudesMusicalesde Las Palmascedido gentilmentepor el que
fuera su PresidenteAugustoGarcía,compuestopor documentacióny
correspondenciade dichaasociación.

En noviembreúltimo recibimos el archivo del pianistaFederico
Quevedoque fue donadopor su viuda, y queconstade obrasy abun-
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dante documentaciónde su vida artística. Dichoarchivo ha sido ya
catalogado.

De los archivos que se encontrabanen nuestradependenciaen
esperade catalogaciónse hanconcluido los de JuanAlberto Monzón
en su faceta’musical(otras facetasestánsiendo catalogadaspor la
Biblioteca). Estelegadoestácompuesto porgrannúmerodepartituras
del propio Monzón y de otros compositorescanarios comoJosé Luis
Antúnez,AgustínConchs,AndrésV. Plata,etc.

Porúltimo señalarque tambiénse ha concluido la catalogación
del archivo musical del matrimonio de compositorescanarios Luis
Manchadoy de CarmenMartinón en dondese recogenla mayoríade
suscomposiciones,tanto las firmadas individualmente como en
común.

CONGRESOS,CURSILLOS, CONFERENCIAS Y OTRAS
ACTIVIDADES

Asistencia al encuentrosobre archivosmusicalesen Trujillo
(Cáceres).

Con motivo del día del libro seorganizóuna lecturade poemasa
cargode OlegarioMarrero.

- Asistenciaa la reunión celebradaen las Navasdel Marqués
(Avila) para constituir la JuntaDirectiva de la secciónespañolade la
Asociación internacionalde Bibliotecas Musicales(A.i.B.M.), de la
queEl MuseoCanarioformaparte deestadirectiva.

Cursosobretécnicasdigitales y multidimensionalesaplicadasa la
investigaciónetnomusicológicaa cargodel Dr. ManfredBartmann.

Presentacióndel libro de Maximiano Trapero“El romancede Vir-
gilios en la tradición canariae hispánica”a cargodel profesorHum-
bertoLópezMorales.

Participacióndel Museo Canarioen el curso sobrePatrimonio
Histórico Artístico,organizadopor el Cabildoen laCasade Colón.

Presentacióndel libro de los hermanosSánchezBrito “Nuestra
Vieja Casa”,en el salónde Actos, a cargodel poetaManuelGonzález
Sosa.

Ciclo de conferenciasbajo el título “Canariasy la europeización
de España”, organizadopor el Ayuntamiento.
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La tertulia Víctor Dorestehomenajeóal Diario de Las Palmasen
el salónde actos.

Curso de Formaciónpara lavigilancia y proteccióndel patrimo-
nio dirigido a funcionarios judicialesy al SEPRONA, patrocinado por
la DirecciónGeneraldePatrimonio.

Asistencia a laIFLA, 93 en Barcelona.

Entregade premios“Tabaibas” por partede ASCAN.

Asistencia a la XLreuniónde la CECELen Pontevedra.

Participaciónen las Jornadassobre Patrimonio yCentrosHistóri-

cosen La Laguna.

VISITANTES

El compositorTomás Marco.

Los señoresGarcía Dénizy RamosCamejo, Ex-Consejerode
Educacióny Ex-Viceconsejerode Cultura del Gobiernode Canarias
en visitaoficial.

Los señores Carleton Gadyusek,H. Smith,JeanDausset yBaruch
S. Blumberg premiosNobel de medicina asistentesal Congresosobre
Avancesen Medicina.

Los participantesal congreso internacionalAgustínMillares
Carlo, maestrode medievalistas.

Don Juan Marichaly su esposa Solita Salinas,estudiosade la
Generacióndel 27.

Maximiano Traperoacompañóal profesorDiStefanoen el reco-
rrido por elMuseo.

El poeta cubanoReynaldo González.

La actriz Maruchi Fresno.

El alcalde y miembrosdel ayuntamientode Villa-Clara (Cuba)
junto con elalcaldede Mogán (GranCanaria).Ambas localidadesse
habíanhermanado.Se les fotocopióun capítulodel libro “Un Canario
en Cuba”, publicadoen 1916, en el quese hablade dichalocalidady
su provincia.
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DONACIONES

DoñaLola de la Torre depositasu fondo documental.

El señorJiménezMarrero donó colecciones completasde los
periódicos“RoqueNublo”, “Reflejos” y “La Voz Sindical”.

La violinista Yeya Millares hizoentregade unarchivode música.

Entregade ejemplaresdel periódico“El Mosquito” (revistade la
cárcel.

Se hizo entregapor partede Agustín Garcíadel archivo de las
JuventudesMusicalesde Las Palmas.

Entregapor parte dela viuda del pianistadon Federico Quevedo
de suarchivopersonal.

Porparte dela compañíaTEXACO sedepositaronen estemuseo
dos objetos rescatados porun pesqueroen altamarcercade la costa
mauritana.Estosobjetosestánsiendoestudiadospor personalde esta
museoy del CentroTecnológico-pesquerode Taliarte.

PREMIOS

Entregade PremiosEscolaresa los trabajos realizados sobrela
excavacióndel solardel atiguo conventode SanFranciscode Las Pal-
masde GranCanaria

Entregadel premio Alicia Sarmientoa FranciscoHernández
Jérez,en la escuelaLuján Pérez.

Entregade la Medalla de Oro El MuseoCanarioal Diario de Las
Palmas,con motivode su centenarib.

MOVIMIENTO DE SOCIOS EN 1992:

Altas:

D. JacintoQuevedoSarmiento

D. Miguel RodríguezDíazde Quintana

D. FranciscoQuintanaNavarro

D. JuanGómez-PamoGuerra
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Bajas.

D. Manuel OrtegaLinares(pp.)

Dña. M~.JoséVilas Montero(p.p.)

Dña. Antonia SánchezDelgado(p.p.)

D. OctavioPulido Castro(pp.)

D. Alfredo Rodríguez González(p.p.)

D. Alvaro GómezSabucedo(p.p.)

Dña.M~Luisade la TorreGarcía(p.p.)
D. AnastasioDelgadoTejera (p.p.)

Dña.Marta-IreneArtiles Guedes(p.p.)

D. JoséJuanMegíasPérez(Fallecimiento)

D. SergioT. PérezParrilla

D. EnriqueNavarroMazzotti

D. Santiago Aranda Aguiar

D. Manuel DíazCruz

D. AgustínQuevedoPérez

D. Bernardo Cabrera Hidalgo

D. FernandoSagasetade Ilurdoz
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ESTADÍSTICA DE VISITAS AL MUSEO CANARIO

NACIONAL TURISTAS AGENCIA REDUCIDA ESCOLARES TOTAL

Enero 567 539 0 251 0 1.357

Febrero 530 452 0 158 971 2.111

Marzo 345 695 0 186 1.371 2.597

Abril 447 443 0 218 958 2.066

Mayo 332 243 0 133 2.215 2.923

Junio 326 257 0 119 997 1.699

Julio 610 330 0 309 0 1.249

Agosto 1.186 442 52 325 0 2.005

Septiembre 769 447 0 244 0 1.460

Octubre 499 463 408 251 0 1.621

Noviembre 279 452 4 376 1.325 2.436

TOTAL 5.890 4.763 464 2.570 7.837 21.524

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LECTORES DE LA BIBLIOTECA

MES TOTAL HOMBRES MUJERES B.CANARIA BGENERAL INQUIS, OTÁR.

Enero 268 188 80 211 8 26 23

Febrero 269 156 113 231 6 10 22

Marzo 290 160 130 265 21 0 4

Abril 167 97 70 156 2 4 5

Mayo 223 142 - 81 180 8 3 32

Junio 154 113 41 142 1 0 11

Julio 123 96 27 105 5 0 13

Agosto 197 164 33 187 4 0 6

Septiembre

Octubre 143 70 73 129 1 4 9

Noviembre 205 114 91 179 0 21 5

Diciembre 163 115 48 136 3 12 12

TOTAL 2.202 1.415 787 1.921 59 80 142
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