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AGUSTÍN MILLARES TORRES
(1826-1896)

Al cumplirseel centenariodel fallecimiento del ilustre notario de Las Palmas
don Agustin Millares Torres,la Juntade Gobiernodel MuseoCanarioy el Conse-
jo de Redacciónde su organo dedifusión científica no puedenmenosquededi
car un destacadorecuerdo eneste numeroal que fuerauno de losmássignifica-
tivos promotoresde nuestraInstitución, asícomo fundadore impulsorde esta
revistaen su primera andadura.Granhistoriadorde Canariasdel siglo XIX, ini-
ciador del periodismoen su isla natal,compositordestacado,novelistay poeta,
Millares Torres fueun defensordel progreso de Canarias engeneraly de Gran
Canariaen particular,impulsandoconsu pluma y con su ejemplotodo lo quesig
nificara el fomento materiale intelectual de su entorno. Su gran legadodocu-
mentalse guardacelosamenteentre los murosde nuestracasa,y su herenciaes-
piritual continúaviva entrenosotroscien anosdespuésde sudesaparicion.
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LOS GRABADOS RUPESTRES
DE MONTAÑA IFARA

(Granadilla de Abona, Tenerife)
CARMEN MARANTE RODRÍGUEZ

J. VÍCTOR FEBLESGONZÁLEZ
PEDROVARELA RODRÍGUEZ

CARLOTA MORA CHINEA

INTRODUCCIÓN

El presente trabajosecentraenel estudiode la estaciónde gra-
badosrupestres ubicadaen las faldasde MontañaIfara, enel muni-
cipio de Granadillade Abona (Tenerife). La misma fue localizada
durante la prospecciónarqueológicadel municipio, realizadaen
1989 con motivo de los trabajos de campo dependientesdel
LP.A.C.O.1

En el 1 Congresode la AsociaciónCanariade Arqueologíay Pre-
historia en 1991 se presentóunacomunicación elaborada poreste
equipoy Cristo Manuel HernándezGómez.Con posterioridad,fue
incluida en un informe destinadoal Ayuntamientode Granadillade
Abonaanteel cambiode las normas subsidiariasde todael áreaen
estudio,lo quepermitió quese mantuvieracomo suelo rural no ur-
banizable.

A raíz de la Ley 12/1994 deEspaciosNaturalesde Canariasfue
declaradacomo MonumentoNaturalde lasMontañasde Ifara y Los
Riscosquedandola unidadarqueológicafuerade suslímites.Ya en

Inventariodel Patrimonio Arqueológicode lasCanariasOccidentales.
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1995 esteyacimiento,junto conotros localizadosen la Montañade
los Riscosy los Llanos de Ifara, fueron incluidos enun expediente
de incoaciónde B.I.C. queactualmentese está tramitando.

Por último, es preciso señalarlas gravesalteracionesque ha su-
frido la unidadantela acciónincontroladade aficionadoso pseudo-
científicos.Éstahasupuestola destrucciónde riiás de diez centíme-
tros del nivel superficial presenteen la estructuraanalizada,así
como la alteraciónde diversos paneles,emplazados ensoportessuel-
tos, sobre losquesehanpintadopuntosy una«G»conpintura roja.
Estasaccionesponende relieve la enormefragilidad del yacimien-
to, peseaestarprotegidopor laley, así comola relativa ineficaciade
dichasmedidaslegalesde protección.

EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: MONTAÑA IFARA-LOS RIsCos

El yacimiento enestudioseencuentralocalizadoal Surde la isla
de Tenerife, en el municipio de Granadillade Abona, aunaaltitud
de 105 m.s.n.m.,en la laderaSEde MontañaIfara y, másconcreta-
mente,en la zonadenominadaLas Rosas.

El áreaen la queseenmarcaesteyacimientoreúneunasexcelen-
tescondicionesparael desarrollodel hábitatde superficie,drenada
por algunosde los principalesbarrancosdel municipio, casode los
barrancosde LasMonjas,Tagoro, Cobón,Charcón,etc., poseeuno de
los elementosde fijación másdeterminantes:elagua.Dichosbarran-
coscuentan,además,connumerosos«eres’> de grandes dimensiones
quepermitendisponerde reservas adicionalesde agua.Porotro lado,
la propiatoponimiahacereferenciaalapresenciade esterecurso.De
hecho,ladenominacióndelBarrancodel Charcónsedebeala forma-
ción de unamaretanaturalde aguadulceensudesembocadura.

Las condiciones medioambientalesfavorecenla actividadpasto-
ril, propia de las comunidadesganaderasque,en la prehistoria,se
asentaronenestaáreapermitiendo superduración hasta laactuali-
dad,como pone de manifiestola reutilizacióny reconstrucciónde
algunasestructuras prehistóricas.El desarrollode la agriculturase
centraen aquellos sectorescon un mayor potencialedáficocomo
son los Llanos de Ifara y el Barrancodel Gánigo. Estadoble explo-
tación del medioha conllevado,en mayoro menor medida,la alte-
ración de los yacimientos delas inmediaciones,especialmente,a
causade la expansiónde los bancales.

Desdeel punto de vista patrimonialestaárearepresenta,dentro
del TérminoMunicipal, la mayor concentracióny diversidaddeevi-
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denciasarqueológicas,lo quesuponemásdel 40 % de lasexistentes
en el Municipio 2~El total de yacimientos localizados enestazona
asciendea 34 y, tal y comose apreciaen la gráfican.°1, las eviden-
cias de superficie superancuantitativamentea las manifestaciones
en cavidades.Este hecho,pareceevidente teniendoen cuenta que
las característicasgeomorfológicasdel entornono favorecenla for-
maciónde cuevas.Entre las citadasmanifestacionesde superficie
sonlos ComplejosErgológicos~ los que porcentualmentepredomi-
nan,seguidosde los conjuntosde estructurasy los elementosaso-
ciados a la explotación derecursoscomo lostalleres líticos o los
concheros.Por último, se hanregistradodos estacionesde graba-
dos, unade ellas objeto delpresenteestudiomientras que lase-
gunda,localizadaaescasadistancia dela anterior,estáformada por
un solo panel conmotivos geométricoslinealesy técnicaincisaso-
mera.

A modo de conclusióncabríaseñalarque elcontextomedioam-
bientalen el quese inscribe esteconjuntode yacimientosse carac-
teriza por unaalta productividadecológicamarcadamenteestacio-
nal. La distribución de las unidades,por su parte,se configura en
torno a los dos principalesbarrancosde estaárea (Tagoroy Char-
cón), enlos queademásseconcentraotrotipo derecursospotencia-
les como losvidrios volcánicos,coladasbasálticasy barreros.A ello
habríaqueañadirla cercaníade la costay lo queestosuponepara
la explotaciónde la misma.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE MONTAÑA IFARA

El yacimientoquenos ocupase encuentraubicadoen un lomo,
conunaextensiónaproximadade 400 m2 y con unavisibilidad muy
ampliasobretodael área circundante,tanto hacia lazona decum-
bre comola de costa.La visualidad,por su parte,es muchomenor,
ya quesetratade un emplazamientoque,topográficamente,no des-
tacadesu entorno. Elyacimientoen sí estáconstituidopor un con-
junto de estructuras,posiblementecabañas,reutilizadasen época

2 NAVARRO MEDEROS, J. F. et al: Inventario Arqueológicode Granadilla de Abona

(Tenerife). Incluido en el Inventario del PatrimonioArqueológicode las Canarias
Occidentales.Inédito.

Este términodefine un conjuntode materialesarqueológicos, noasociados
en la actualidadaningún tipo de estructura,a los queapriori no es posibleasig-
narlesunafuncionalidadconcreta, comopuedeserel casode los concheroso los
tallereslíticos.
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histórica,lo quehamotivadola reconstrucciónde la mayorpartede
ellas.A pesarde la alteraciónsufrida,esdestacablela abundanciade
material aborigen(industrialítica, cerámica,malacofauna,etc.) dis-
tribuido por todasuextensión.

Un hechoadestacares la existenciade 38 panelesgrabadosfor-
mandopartedel conjuntoarqueológico,en los murosy el paramen-
to de algunas estructuras,así comoen los afloramientos basálticos
del entorno.Los motivosrepresentadosson principalmentegeomé-
tricos-lineales,aunqueexiste otra seriede panelesen los que sere-
presentanvarios barcos.Consideramos especialmenterelevantela
concentracióndemanifestacionesrupestres directamenteasociadas
aunaestructura.

Dicha estructura,localizadaen el vértice meridional del lomo,
presentaunaplantade tendenciasemicircularadosadaaun aflora-
miento basáltico deunos 90 cms. de alto. El recinto, conunas di-
mensiones aproximadasde 3,20 x1,25 mts. estádelimitado por un
muro de piedraseca,parcialmentederruido,de 2-3hilerasy 1-2 hi-
ladas.Los elementosquelo conforman tienenunasdimensionesque
oscilanentrelos 30-60 cms. de eje mayor,algunosde ellos dispues-
tos condicho ejeenperpendicular alsuelo y las carasplanashacia
el interior del recinto; variosde estos bloquesseaprovechanparala
realización de grabados.

Parala ejecuciónde las representaciones rupestresse haceuso
tanto del soportefijo comodel suelto, así,de un total de 25, 19 son
fijos y los6 restantessueltos,estosúltimos sonaportadosala estruc-
tura bienparaformarparteintegrantedel muro descrito, bienpara
sercolocadosen elextremosuperiordelafloramiento.Existe, asimis-
mo, unaserie debloquesgrabadosqueno conservansu ubicación
original y quepudieronpertenecer, como losanteriores,a la susodi-
chaconstrucción.Se advierteun criterio selectivoen la elecciónde
los paneles,prefiriéndoselas carasverticalesy dispuestashaciael
interior, independientementedecuál seasu orientacióngeográfica;
de los 25 paneleslocalizados,tan sólo 4 se realizanen soportehori-
zontal.

En lo referentea las técnicasde ejecución del grabado, desdeun
puntode vistacuantitativo,seha constatadoel predominiomasivo
de la incisiónquealcanza másde un 70 % del total, taly comovie-
nesiendohabitualen las estacionesde grabadosrupestreslocaliza-
dasen el sur de la Isla; el restode lastécnicas(abrasión,picado y
rayado)tieneunamenorpresencia,fluctuandoentre el13 y el 5 %,
y siempreasociadascon laincisión, siendoéstala única queconfor-
ma motivos por sí misma. En algunoscasos,con lacombinación
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entreincisióny abrasiónseconsiguedar ciertasensación derelieve,
tal comosucede enios paneles13 y 14.

Los motivos representadospuedenclasificarse, siguiendocrite-
rios morfológicos,en dos grandesgrupos:

A) Geométricos lineales,caracterizadospor trazosincisos,cuya
longitud mediaabarcadesdelos 60 a los 185 mm.; la anchuraesva-
riable, entrelos 0,5 y 7 mm.,con claropredominiode los inferiores
a4 mm.La profundidadde los surcoses,enmásde un 52 % inferior
a 1 mm., aunquese hanregistradocasosde incisionesquesuperan
los 4 mm. Estegrupoconstituyeel 75 % del total de motivos, apre-
ciándoseunadiferenciacompositivaentrelas representacionesen las
quelos trazospuedenserparalelos,entrecruzadosy convergentes.

B) El 25 % restanteestá constituidopor las representaciones
geométricas detendenciaoval y rectangular.Éstas,auncuandose
ha registrado supresenciade forma individual, es común queapa-
rezcanpareadas,compartiendounode susladosmayoresy relacio-
nadasconrepresentacioneslineales.El total de figurasclasificables
en estegrupo asciendea23, delas cuales19 se inscribenentrelas
de tendenciaoval, 3 rectangulary 1 trapezoidal.Desdeel punto de
vista técnicoel predominiolo ejercela incisión quese asocia,con
ciertafrecuencia,a la abrasióny al picado.

Entrelas figurasde tendenciaoval hayalgunasen las queel pro-
cesode ejecuciónpareceserel siguiente:delimitaciónde sucontor-
no medianteuna incisión relativamente profunda,picado de la su-
perficie interna, seguidode una abrasiónintensaque atraviesala
capameteorizadade la rocay borra las huellasdel probablepicado.
Hay casosen los queel piqueteadono se lleva acaboy sólo seapli-
ca unaabrasiónsomeraquese limita a desgastar,sin eliminar, la
mencionadacapa. En algunas ocasiones,sedetectanleves incisiones
en los extremosde estosmotivos sinllegaraconfigurardigitaciones.

Los motivos de tendenciarectangularsehancreado mediantein-
cisión, salvouno (panel 19), enel quese combinaestatécnicacon
el picadocontinuosin abrasiónposterior, deahí quese caracterice
por un trazo consecciónen «U» muy abiertae irregular.

El único casode figura de tendencia trapezoidalqueha sidolo-
calizadose realizó contécnica incisa, aunquesu interior presenta
unacombinaciónentre elpicadoy la abrasión.

CONCLUSIONES

Por la propia naturalezay carácterde estas manifestacionesma-
teriales dela cultura aborigenla interpretaciónes muy compleja,
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aproximándoseal campode la meraespeculación, máximeen el es-
tadoactualde la investigación,dondela escasez deestudiosexhaus-
tivos y sistemáticos delas estacionesrupestresimposibilita otro tipo
de conclusiones.Ante estecomplejopanorama, laaproximaciónal
probablesignificadode esteyacimientohade abordarse teniendoen
cuentacriterios de ubicación, relacióncon otrasunidadesarqueoló-
gicas,asociaciónde motivos,etc.

Frentea la pautageneralconstatadaen las estaciones conocidas,
el casoque nosocupaplanteadiferenciasen lo relativo a sulocali-
zacióntopográfica,relacióncon otro tipo de yacimientosy asocia-
ción directaaun complejoconstructivo.

En general, losyacimientosconrepresentacionesgeométricasde
tendenciaoval y rectangularlocalizadosen el Archipiélago‘~, por lo
general, constituyenimportanteselevacionestopográficas donde
tanto la visibilidad comola visualidadparecenjugar un importante
papel en la eleccióndel emplazamiento; asímismo,este tipodees-
tacionesrupestresen el Surde Tenerifepresentaunaalta intervisi-
bilidad. La estaciónde MontañaIfara posee,como ya dijimos, una
ampliavisibilidad mientrasque su visualidade intervisibilidad son
reducidas.

La vinculacióndirectade los grabadosrupestresa los yacimien-
tos de habitación,biendocumentadaen otrasislas del archipiélago,
parael casode Tenerife sóloha podidocomprobarsesurelativacer-
caníay, enningún caso,se ha detectadounarelacióntan estrecha
como la quepresentamosaquí.En particular,las representaciones
de tendenciaoval y rectangularno suelenestardirectamenteasocia-
dasaotro tipo de manifestacionesarqueológicas excepto,en algunos
casos,a cazoletasy canales. EnCanarias,los pobladosde Tisajoire
(Fuerteventura)~y el de MontañaIfara son los únicosejemplosco-
nocidosenel queunaestaciónde grabados deestetipo se localiza
formandopartede un yacimiento habitacional.

El sitio arqueológicode MontañaIfara, anivel microespacial,se
caracterizapor la ubicaciónde la mayorpartede los paneles,más
del 70 %, enel interior de un complejoconstructivo,cuyafunciona-
lidad, por elmomento, noestádefinida.Además,es especialmente
significativa la elevadaconcentraciónde representacionesovalesy
rectangularesen dicha estructura,contabilizándoseun total de 25
figurasen elinterior y 6 al exterior.

Montaña deTindaya(Fuerteventura),enTenerife El Roquede Vento,El Ro-
quito y La Centinela,entreotros.

BELMONTE, J. A. et al. (1995): Estudioarqueoastronómicode losgrabadospo
dom~rfosde Tindaya(Fuerteventura).Noticias IAC, n°i, pp. 18-20.



LOS GRABADOS RUPESTRESDE MONTAÑA IFARÁ 17

La particularidadque presentael casoen estudiono sólo viene
dadapor los factoresya mencionadossino tambiénpor las asocia-
cionesde motivos existentes.En estecasoconcreto,las representa-
cionesgeométrico-linealesseenriquecenconel conjuntode figuras
de tendenciaoval y rectangular. Mientrasel primertipo coincidecon
la tónica generalde las estacionesconocidasen el sur de Tenerife,
no ocurre lo mismo conlos ovalesy rectangularesque, pesea estar
formadospor figuras morfológicamentesimilares, presentan una
notablediferenciaal encontrarsetodos lospanelesen posiciónver-
tical.

En cuantoa las técnicas,seha podidodeterminarla inexistencia
de diferenciassustancialescon respectoaotrasestaciones,salvo la
mayor intensidadde la abrasiónen algunosdelos motivos represen-
tados.

Las característicasque presentael yacimientode MontañaIfara
nosllevanapreguntarnossi el significadode dichosgrabadoses di-
ferente,auncuandolos motivos seansemejantes.Accederal signifi-
cadoqueestasrepresentaciones desempeñaronentre lacomunidad
quelas creóesunatareaque,por el momento,no puedeacometer-
se.Diversosautores,sin embargo,hanefectuado aproximaciones en
estesentidotantoparala Prehistoriainsularcomo enámbitoscon-
tinentales,apoyándose,paraello, en observacionesetnográficas.

Los mencionadosintentossehancentradoen el probablesignifi-
cado delas figuras geométricas detendenciaoval o rectangular,tra-
dicionalmentevinculadasal mundode ios «podomorfos».Los ejem-
plos localizadosen Canarias tienensus paralelos inmediatos,como
ya hanseñaladolos investigadoresquesehanacercadoal tema,en
la cultura líbico-berebernorteafricana.Estasrepresentacioneshan
sido clasificadaspor Lhote6 en 3 grandesgrupos: los dos primeros
caracterizadospor contornossimples,con o sin detallesinternos
respectivamentey el tercerodondelos dedosestánindicadosde for-
maesquemática. Los motivosestudiadosenel yacimiento Montaña
Ifara podríanasemejarsea los tipos 1 y 2 de Lhote, ya quese trata
de formasovales,la mayoríapareadasy sin indicacionesdigitales.
Tan sólo en los paneles9 y 13 parecenexistir indicios de tenuesin-
cisionesquepodríanser interpretadascomo digitaciones.

En cualquiercaso,la utilizacióndel término «podomorfo»aplica-
do al conjunto de figuras ovales y rectangulareses,desde nuestro
punto de vista, una excesivageneralización norespaldada,hastael

6 LHOTE, H. (1952): «“Varia” sur la sandaleet la marchechej les touareg».Bul-
letin de l’LF.A.N., Dakar, XIV, pp. 596-622.
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momento,por unainvestigaciónsistemáticade estetipo de manifes-
taciones.Por lo tanto,y de acuerdoconlos doctoresA. Tejera y R.
Balbín ~, consideramosquedicho término no deberíaserasignado
de forma apriorísticaa todasestasfiguras.
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DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS
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N.° Tipo Superf Orient.
Dimen.
Panel
(cm.)

Técnica Motivo
Lon
(mm.)

Ancho
(mm.)

Prof
(mm.)

1 Fijo Lisa con
deslasc. y
líquenes

E. 22x19 Incisa GL 57x47 3.2 0.5-1

2 Fijo Rugosacon
líquenes

5. 23x16 Incisa GL 102x25 2.1 1-2

3 Fijo Liso con
fracturas
queafectan
al grabado

5W. 37x61 Incisa GL 250x10.5 5.5-2 1-0.5

4 Fijo Rugosacon
líquenes

SE. 25x50 Incisa
Rayada

GL 160x60 1.5-1 0.5-1

5 Fijo Lisa con
desgaste

Hori
zontal

71x41 Incisa GL 170x50 0.5-2 0.5-1

6 Suelto Rugosacon
líquenes

5. 45x25 Incisa GL
Oval

260x20 4-2 1.5-0.5

7a Fijo Rugosacon
líquenes

SW. 33x28 Incisa GL 220x70 3-1 2-0

7b Fijo Deslas c.
con líquenes

SE. 33x28 Incisa GL
Oval

300x100 4-2 3-1

7c Fijo Deslas c.
conliquenes

SE. 21x29 Incisa GL 129x85 4-2 2-1

8 Fijo Desgast.y
líquenes

W. 37x25 Incisa GL 155-57 2 2-1

9 Fijo Rugosacon
liquenesy
leve fract.

W. 27x22 Incisa
Rayado

GL
Oval

34x107 — —

10 Fijo Rugosa
conlíquenes
y leve fract.

W 24x36 Incisa GL
Oval

350 3-1.5 1.5-0.5

11
Sup.

Fijo Deslas c.y
líquenes

NW 33x20 Incisa GL 270-80 4-6 2-1

11
mf.

Fijo Deslas c.y
líquenes

NW. 33x20 Incisa GL 170-20 4-10 3-1
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N.° flpo Superí Orient.
Dtmen.
Panel
(cm.)

Técnica Motivo
Long
(mm.)

Ancho
(mm.)

Prof
(mm:)

12 Fijo Fracturada
y rugosa

SW 63x23 Incisa GL 190-60 6-3 3-2

13
mf.

Fijo Deslase. y
liquenes

S. 50x30 Incisa GL
Oval

21x73
95x29
113x28
77x24

— —

14 Fijo Rugosacon
líquenesy
deslasc.

SE. 43-30 Incisa
Abras.

GL
Oval

23x94
29x190
26x83
23x190
18x75

6-4 4-2

15 Fijo LisaconII-
quenes

SE. 36x44 Incisa
Picado

GLT 230x48 7-3 2.5-1

16 Fijo Lfquenesy
deslasc. re-
ciente

Hori-
zontal

17 Fija Lisa NW 23x38 Incisa GL 190x100 3.0.5 1-0.5

18 Fijo Lisa conlí-
quenes

Hori-
zontal

18x38 Incisa GL 61-81 2.5-1 1-0.5

19 Suelto Rugosacon
deslase.

N. 57x44 Incisa
Picado

GL 90x84 9 0.2

20 Suelto Lisa con
fracturas

W. 55x50 Incisa GL 250x80 7-1 3-1

21 Suelto Desgast. Vertical 32x20 Incisa GL
Oval

30x150 1 0.5

22 Suelto Lisa NW 28x40 Incisa GL
Oval

400x100
20x40
40x90
30x80

4-3 0.2-2

23 Suelto* Rugosacon
líquenes

NE. 20x30 Incisa OL
Oval

120x100 4-2 3-1

24 Suelto Rugosa SE. 48x31 Incisa GL 440x170 0.5-4 1-2

25 Suelto* Rugosa 5. 64x24 Incisa GL
Oval

90x75 1-2 1-0.5
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N[~lipo Superf Orient.
Dimen.l
Panel
(cm.)

Técnica
1

Motivo 11
Long.
(mm.)

1
Ancho 1

1 (mm.)
Prof.
(mm.)

Fijo

1
Liso con
líquenes

S.

1
35x35 Inciso GL

1 Oval

80x90 1 1-2

1 1
1-0.5

* Situadoal exteriorde la estructura.

GL: Geométricolineal.
GL Oval: Geométricolineal de tendenciaoval y rectangular.
GLT: Geométricolineal trapezoidal.
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Vista generaldela estructura.

Paneles13 y 14. Interior dela estructura.
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LAS CUEVAS DE ACHBINICÓ
(CANDELARIA, TENERIFE):

UN PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA
PREHISTÓRICA E HISTÓRICA

CRISTOM. HERNÁNDEZ *, VERÓNICA ALBERTO ~,

ANA BARRO ~, ESTERVINA BORGES~, CARMEN M.a EUGENIO ~,

JAVIER VELASCO ~ M.a DOLORESRIVERO *~ LYDIA MATOS ~,

J. VÍCTOR FEBLES* ALEJANDRO LARRAZ *

M.~CRISTO GONZÁLEZ**

A los vecinosde Candelaria quedecidieroncompartirconnoso-
tros algunasde lastareasde excavacióno contamosviejashistorias
quesiempreresultarondegranutilidad. Su anonimatono hacemás
queexpresarel interésdel pueblodeCandelariapor susraíceshis-
tóricasdecuyasalvaguardasesienten verdaderosresponsables,tan-
to las generacionesmásviejas comolas másjóvenes(David y Na-
cor). Estoconstituyóunadelas mejoresexperienciasparalos que
trabajamosallí.

1. INTRODUCCIÓN

La actual comarcade Güfmar (quecomprendelos TérminosMu-
nicipalesde Candelaria,Arafo y Güímar) secaracterizapor poseer
unanotable riquezapatrimonial1, aspectoquerefleja fielmente la
importanteocupaciónhumanade este territorio durantela etapa
prehistórica.

De hecho,peseaque laintensa roturación,la evoluciónhistórica

* Universidad de La Laguna.

** Universidad de LasPalmasdeGranCanaria.
Recientementeha tenido lugar la prospecciónsistemáticade esteterritorio

a cargo de un equipocoordinadopor F. ÁLAMO. Durantedichos trabajospudo
comprobarseel elevado grado dedeterioroal quese hanvisto sometidoslos ya-
cimientosarqueológicos existentes.
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experimentadapor estazonay el expolio, hayan determinadouna
malaconservaciónde ios restosarqueológicos,en el actualT. M. de
Candelaria,se conoceunagran cantidadde yacimientosde distinta
naturaleza(sepulcrales,de habitación, grabados rupestres,cazoletas,
«paraderospastoriles»,etc.) (Diego Cuscoy,L. 1968; Cruz Jiménez,
M. C. et al., 1973; Álamo Torres,F., 1994) quedenotanunafuerte
ocupaciónhumanapropiciada por laexistenciade favorablescondi-
cionesnaturales(abundantes recursosbiológicos, hidrológicosy li-
tológicos).Enesteterritorio semanifiestauna ampliadiversidadde
estrategiasy modelosde ocupacióndel territorio.

Entre todo esterepertorio de evidenciasprehistóricas,el «Con-
junto Arqueológicode Achbinicó» constituyeun ejemploespecial-
menterelevantepuestoqueen él se conjuganvariosfactores:

— Lascaracterísticasestructuralesde las unidadesarqueológicas
quelo componen.

— La gran cantidadde referencias documentalesexistentes, que
abarcadesdelos inicios de la colonizaciónhispanahasta laactuali-
dad.

— Por último, se constatanindicios de que, contodaprobabili-
dad,debió desempeñarun destacadopapelen la organizaciónso-
cioeconómicadel territorio duranteépoca prehispánica.De lo que
no cabela menor dudaes que fue unapiezaclave en los procesos
aculturativos inherentesa la presenciaeuropeaen Tenerife, así
comoen la posterior configuracióny evoluciónde la Villa deCande-
laria.

Achbinicó está integradopor una serie de cavidadesnaturales
ubicadasen la basede un acantiladomarino labradosobreun espe-
so paquetede lavasde naturalezatraquibasálticay traquifonolítica
(C. Criado, 1994), coincidiendocon ladesembocaduradel Barranco
de Tapia.A estasunidadesse superpone,en unaneta continuidad
física, la instalacióndel cascohistórico de Candelaria.

De la totalidadde las mencionadascuevas sonlas situadasen la
Playa de la Arena las quepresentanun mayor interés a la hora de
abordarsu estudio sistemáticoy exhaustivo.Estasson: La Cueva de
los Camellos,en el extremomeridionaldel conjunto,La Cueva-Ermi-
ta deSanBlas, la denominadaCueva C2 situadaentre laanteriory
el Conventode los PP.Dominicosy, finalmente,la Cueva de losCon-
desquehaquedado incluidaen el actualrecinto conventual(Fig. 1).
A ellas sesumanotrasoquedades,en la actualidad muytransforma-

2 Al no conservarsesu topónimo originalse le asignóestadenominaciónpor

su ubicaciónenel conjunto.
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daspor el procesourbanizadorde la zona~, que tambiénintegranel
conjunto.

La Cueva-Ermitade SanBlas hacapitalizadohastael presente la
atencióndeeruditose investigadores, así comodela sociedadcana-
ria en general.Su papel de receptorade la primitiva imagende la
Virgen de Candelariaes la principal razónqueexplicaestacircuns-

Así, por ejemplo, esunacuevael actualvelero de la Basílicade Candelaria,
tambiénlos bañospúblicos situadosen la Plazadela Basílica, etc.

FIG. 1.—Situación delConjuntoArqueológicode Achbinicó.
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tancia. De este modo el restode las unidadesde interéshistórico
hanpasadodesapercibidassiendoobjeto, en muchoscasos,de un
deterioroprogresivocon laconsiguientepérdidade un cúmulo im-
portantede información arqueológica.Este hechoha significado,
asimismo,la desmembraciónde un conjuntoquehubo de tenerun
funcionamientounitario y complejo,al menosen épocaprehistóri-
ca y en los momentosiniciales de la colonización.La recuperación
de tal visión globalizadorae integradoradel espaciohistórico que
nos ocupaesuno de los objetivosbásicosde la intervencióny estu-
dio delmismo.

2. ANTECEDENTESDE LA INVESTIGACIÓN

Peseaque las investigacionesbasadasen fuentesdocumentales
escritasquehanhechoalgún tipodealusiónal entornodeCandela-
ria y, por extensión,a la Ermita de SanBlas, sonbastantenumero-
sas,no existentrabajosespecíficossobreesterecinto, puesto que
sólo interesaba,en la medida enquese vinculaa la Virgen de Can-
delaria,verdadero centrode atencióndedichasalusiones.

La historiografíacanariacarecede un análisisque, desdeuna
perspectivahistórica, contempleel modeloevolutivodeesteespacio
desdela ocupaciónprehistóricahasta lainstalacióndefinitiva del
orden europeo,que pongade manifiesto, si cabe,la existenciade
unadinámicade continuidad,no sólo en lo queserefierea la ocu-
paciónhumanade un entorno, sino tambiénen relaciónal carácter
simbólico delmismo~.

Lasintervencionesarqueológicasen esteconjuntose limitan a los
trabajosrealizadospor L. Diego Cuscoy a consecuenciade unas
obrasdereacondicionamientode la Ermitapropiciadaspor elPrior
Juan Fernández Bacaen 1962. El que fueradirector del Museo
Arqueológicode SantaCruz de Tenerifeno hacereferenciaalgunaa
estostrabajosen suspublicaciones.Tan sólo se disponede unoses-
cuetosdatosqueserecogenenunaentrevistaaCuscoypublicadaen
la revista Radar Isleño(septiembre,1962), en la quecuenta que la
excavaciónse ciicunscribió a las zonasaledañas alaltar, donde

~ La eleccióndela cuevadeAchbinicó respondea unaestrategiaclara deacul-
turaciónen la que predominael deseo,muy efectivodadoel momento enel que
se produce, deno desvincularla realidadaborigen delos nuevosesquemasque
se empiezana introducir, dadala sacralizaciónde estacuevapor partede los
guanches,segúnse recogedesdela obrade Espinosa(1594-1980).
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constatóla presenciade varias inhumaciones, cuyos restosinter-
pretó como«guanchescristianizados»,fundamentándoseen las ob-
servacionesmorfométricasllevadasa cabopor la Dra. useSchwi-
detzky5.

3. LA CONFIGURACIÓN DE UN PROYECTODE ARQUEOLOGÍA PREHISTÓRICA

E HISTÓRICA

El incuestionableinteréshistórico de esteconjunto,así comola
evidentefragilidad que presentasu estado actualde conservación
fueronlas razonesquemovierona esteequipoa diseñarenel seno
del Departamentode Prehistoria,Antropologíae Historia Antigua de
la Universidadde La Laguna, unProyectode Investigacióninterdis-
ciplinar parasu estudiointegral.

Achbinicóseconcibe como unsubsistemacuyoanálisisdeberea-
lizarseen el marcomásamplio de la comarcade Güímar,para,en
última instancia, poderdefinir «el modelo de ocupacióny explota-
ción del territorio» quesedesarrollóen esta zona.Asimismo,el es-
tudio exhaustivode las UnidadesArqueológicasquecomprendeel
yacimientopermitía profundizaren diversosaspectosde la Prehisto-
ria de Tenerife, así comoen los primerosmomentosde la coloniza-
ción europea,todosellos líneas prioritariasde la Investigaciónenel
Departamento dePrehistoria,Antropologíae Historia Antigua de la
Universidadde La Laguna.Entretales aspectosse hallan los estu-
dios de economíaprehistórica, tantoenlo queserefierea la ganade-
ría comoa las actividadeseconómicasde depredación6• Existennu-
merosasreferenciasdocumentales dondeseconstata la importancia
que revistióenestazonala economía de producción, esencialmente

Segúnseñalaenla citadaentrevista:«Los resultadosde lasmedicionesefec-
tuadasno sehanpublicado aún,perosí puedoadelantarlesqueentrelos cráneos
exhumados,una notableproporciónpresentalas característicaspropiasde los
aborígenes».

Desdeel punto devista bioantropológicoresultaextremadamentedifícil lograr
una adscripción culturalprecisa delos restosbasándosetan sólo en criterios
morfométricos.Enel transcursode nuestrasexcavacionesla totalidadde las in-
humacionesrespondena parámetroscristianos.No obstantela tempranautiliza-
ción de la cuevacomo Ermitaimplica quepudierahaberseinhumadoen ella a
guanchesaculturados.La tradiciónla señalacomoel lugar dondefue enterrado
el guancheAntón.

6 Ambos aspectosforman partede sendasTesis Doctorales,actualmenteen
curso, llevadasa cabopor V. ALBERTO BARROSO y C. M. EUGENIO FLORIDO, respec-
tivamente,bajo la dirección dela Dra. B. GALVÁN SANTOS.
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en lo querespectaa la cabañaganadera,entrelas quedestacanlas
efectuadaspor el PadreEspinosa(1594-1980:51, 61...).

La localizacióncosteradel conjuntoarqueológicoqueestudiamos
le confiere unas excelentescondicionespara poner en evidencia
cómo sedesarrollala explotación delos recursos marinosy del lito-
ral (pescay recolección demoluscos).

De especialinterésresultanlos estudiossobreIndustrias lítica y
cerámica.Los de IndustriaLítica, porqueseconcitanen el territorio
unaseriede factoresquepropicianun modelo local y diferenciado
de captaciónde los recursoslitológicos, entrelos quecabecitar, la
ausenciade afloramientosobsidiánicosen las regionescercanasy la
presenciade la Playade la Arenacomo unclaro foco de aprovisio-
namientode cantosrodados~.

Por su parte, el estudio delos registroscerámicosde estosyaci-
mientosserevelainteresanteno sólo porincidir enel conocimiento
de las tecnologíasesencialmenteprehistóricas,sino tambiénporque
se trata de emplazamientoscon estratigrafíasbien desarrolladasy
por tanto,conposibilidadesde unasecuenciacióncronoculturalde
dichos materiales.

Finalmente,el estudiodel procesode aculturaciónes otro de los
aspectosde la investigaciónquese presentacomo prioritario. Las
transformacioneseconómicas,tecnológicaso ideológicasaconteci-
dasen el seno dela sociedad guanchecon motivo de la presencia
europoea enla islaha suscitadoel interésde la investigación,si bien
se ha enfatizadodesdemediados delos añosochentaen adelante,
con laproliferaciónde interesantes trabajosquehansido publicados
recientemente(A. Tejeray E. Aznar, 1989, 1990).

Ahorabien,siemprequeseha tratadoestetemaen Tenerifeseha
hechoprincipalmentea travésde la documentación,sin embargolas
cuevasdeAchbinicó constituyenun enclaveidóneoparaafrontarun
proyectode (<Arqueologíadel Contacto»,y obtenerde estemodo un
conjuntode evidenciasmaterialesque contribuyana completar el
cuadrode la aculturaciónde los aborígenesde Tenerife.

Todo lo expuestoposibilitó quefueran planteadoslos siguientes
objetivosgenéricos:

— La reconstrucciónde las estrategiasdesubsistenciaarbitradas
por las comunidadesquese asentaronen el lugar, valorándoselas
transformacionesexperimentadasa lo largo de la ocupación,y de

La industrialítica de esteconjunto forma partedelos materialesestudiados
en la TesisDoctoral, encurso,querealizaC. M. HERNÁNDEZ GÓMEZ, bajo la direc-
ción dela Dra. B. GALVÁN SANTOS.
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forma especial loscambiosacaecidosa tenor del comienzode los
contactos europeos,con su consiguienteaportacióna la secuencia
cultural del poblamientoprehistóricode Tenerife, lo queimplica: la
reconstruccióndel modelo económicodesarrolladopor los habitan-
tes del yacimiento,y el análisisde los cambiosculturalesy de uso!
función del espacioqueseoriginancomoresultado dela influencia
europeaenel asentamiento.

— La dataciónde los eventoshistóricosdetectadosen las cuevas
de Achbinicó a través de la intervención arqueológicaconstituye
tambiénuno de los objetivosbásicosdel presenteProyectode Inves-
tigaciónpor razonesde diversaíndole:

La dataciónde la secuenciapre-europearesultavital, puestoque
la visión diacrónicade lasprimerasocupacioneshumanas dela isla
continúasiendouno de los problemas fundamentalesde la investi-
gaciónprehistórica.Porotro lado,la precisión cronológicasobre las
primerasevidenciasde contactosforáneosenemplazamientosindí-
genasesun datodegran magnitudparaperfilar los límitesy ubicar
correctamenteun difuso «períodode contacto>’8•

4. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención arqueológicaen la Cueva-Ermitade SanBlas no
fue concebida inicialmente comounade lasprimerasfases deactua-
ción a realizar,puesto quesu actualcondición deermita otorgauna
protecciónsuficientealdepósitoarqueológicoquecontiene,frenteal
abandonomuchomáspreocupantede la Cuevade Los Camellos,o
al ya irrecuperable dela CuevaC. Sin embargo,el profundodeterio-
ro que sufrenciertos elementosdel inmuebleconstruidojunto a la
bocade la cavidad,en especialen relacióncon el estadode conser-
vaciónde la techumbre,así comode los paramentosprincipales,que
comienzanaceder porlos empujesde aquélla,determinaronque la
Orden de los PP.Dominicos promovieraun necesarioproyectode
restauración.

Puesto queestabaprevistoque las obrasde restauraciónafecta-
senal subsuelo deledificio, constituyóunanecesidad preceptivala
realizaciónde unaexcavaciónarqueológicaquepermitierasatisfacer
un dobleobjetivo: primero,evaluarel impactoquedichasobraspo-

El Dr. V. SOLERJAVALOYES (EstaciónVolcanológicade Canarias.C.S.I.C.)efec-
túalasdataciones paleomagnéticasy de termoluminiscenciadelas Cuevasde San
Blas y Los Camellos.
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díanocasionaren el contenidoarqueológicode este enclavey, pos-
teriormente,documentarlos restosarqueológicosconservadosen el
subsuelo.Talescircunstanciasdeterminaronque laViceconsejeríade
Cultura y Deportes del GobiernoAutónomo de Canarias autorizase
la realizaciónde excavaciones arqueológicasen la Cuevade SanBlas
(BOC 24.111.94).De esta forma, los trabajosde excavaciónfueron
abordadosentrelos mesesde abril y junio de 1994.

A la misma le siguió la intervención arqueológicaen la Cuevade
los Camellosquese desarrollóen el mesde octubrede 1994 (BOC
23.XI.93)

Todos estostrabajosno habríansido posiblessin el concursode
un amplio equipomultidisciplinar, enel que participaroninvestiga-
doresde las universidadescanarias.

Los trabajosarqueológicosestuvieroncoordinadospor C. M. Her-
nándezy V. Alberto, y en ellos tambiénparticiparonlos siguientes
arqueólogos:E. Borges,A. Barro, L. Matos, C. M. Eugenio, J. C.
Marrero,M. D. Rivero, J. V. Feblesy C. Santana.Los Dres. B. Gal-
vány J.E Navarro ejercieronel asesoramientocientífico enambos
yacimientos.J. Velasco coordinó la excavacióny levantamientode
las inhumaciones enla Cueva-Ermita deSanBlas.El estudiopolíni-
co esacometidopor L. Díaz, mientrasqueel sedimentológico corre
acargode J. V. Febles,y el antracológicoes tareade C. Machado.La
investigaciónhistóricay documentalhasido abordadaporA. Larraz
y M. C. González.

4.1. La Excavaciónen la Cueva-Ermitade SanBlas

La Cueva recibe esta denominacióndesdeque en 1526 quedó
bajo la advocación delmencionadosanto,si bien el topónimoabo-
rigenconservadoesAchbinicó.Estetopónimo hasido traducidopor
el filólogo J. Alvarez Delgado,como «lugardel esquiloo del trasqui-
lo)), con lamisma acepciónlo recogeE NavarroArtiles en Teberite.
Diccionario de la lenguaaborigencanaria. Por su carácteremblemá-
tico, Achbinicó danombrea todoel complejoarqueológico.

Estacuevaocupaun lugar central entre lade los Camellosy la
CuevaC; estádirectamenteabierta almar y orientadaal naciente,si
bien la disposición dellitoral, tangenciala los vientos dominantes,
determinaque unagranpartede la mismase encuentre alresguar-
do deéstos.

Los reacondicionamientosinternos de la cavidad impiden que
puedansertomadassusdimensionesreales;el espacioactualmente
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~ Areade excavacionesen el
_________ edificio.

~ Area de excavacionesen la
________ cueva.

FTG. 2. Plantade la Cueva-Ermitade SanBlas.
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transitableposee14 metrosde largo por 6 metrosde ancho,encual-
quiercasobastantemásgrandede los quesuelenserlos emplaza-
mientos habitacionalesenTenerife. En la mayorpartede la cuevael
techoestáaunaaltitud notable,entrelos 3 y 6 metros conrespectoal
nivel actualdel suelo.La configuraciónde la misma,implica quese
distingaconmucha nitidezla boca,el tramomedio,y el fondo,como
tresespaciosbiendiferenciados.La bocapresentaunaamplitudcon-
siderableque,unidaasuorientaciónEste,permiteunabuenailumi-
nacióndirectade granpartede la cavidad. Suplantasecaracteriza
por un trazadomuy regularde tendencia rectangular(Fig. 2).

Las particularescircunstanciasde la intervención arqueológica
con un contenidopatrimonial preciso,determinaronlas zonas del
yacimiento donde se debía plantear laexcavación,intentándose
siempreconjugarde forma adecuada,los intereses científicoscon
las necesidades derivadasdel proyectode rehabilitacióndel inmue-
ble.

Se distinguendosáreasdiferenciadas,el edificio y la cavidadpro-
piamentedicha.Ambosespaciosfueron objetodeun tratamientoes-
pecífico, en funcióndelas característicasde susrespectivosdepósi-
tos arqueosedimentarios,así comode los niveles de incidenciade la
reformaproyectada.

La mayorcomplejidadse advirtió en la zona decontactoentre el
edificio y la cueva,enella se plantearon tressondeos,cuyaexcava-
ción hapermitido establecerunasecuenciacronoculturalque abar-
ca desdela etapadeocupaciónprehistórica hastalas últimasinhu-
macionesrealizadasen la primeradécadadel siglo xix. En el latera!
izquierdoseabrieronun total de 11 m2 (Sondeo1), mientras queen
el derechosecuadricularonun total de 9 m2 (SondeoII). Posterior-
mentese abrieron 3 m2 más (SondeoIV) hastalograr la conexión
entreamboscortes.

4.2. La Excavaciónen la Cuevade los Camellos

Este singular topónimo,generalizadosólo entrelos másviejos del
lugar, hacereferenciaa su antigua funciónde cuadraparaalbergar
dichosanimales,propiedadde emigrantesmajoreros,que durante
los años40 se emplearonpara seralquiladosendeterminadas tareas
agrícolas~. En la actualidad,la mayorpartede la superficieútil de

Mediantela realización deencuestasetnográficasha podido documentarse
diversosusosa los quefue destinadaestacueva,se nosinformó dela existencia
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la cavidadha sido horizontalizada formandoparte del tramo final
del paseode SanBlas, deestaforma resultaimposibleconocerqué
extensióntiene eldepósitoarqueológicoconservado.

La cuevaocupaun lugarextremoal sur del conjuntoarqueológi-
co estandodirectamenteabiertaal mar ‘° y orientadaal norte, si
bien la disposicióna modo de embudoque presenta lacoladaen
estazona,posibilitaqueunagranpartedela mismaestéresguarda-
da de los vientosdominantes.Posee40 metrosde largo por 21 me-
tros de ancho.La iluminaciónesdirectaengranpartede la cavidad.
Se caracterizapor poseerunaplantade trazadomuy regular con
unaforma de tendenciaoval, describiendosólo ciertos divertículos
en determinadostramos,queen algunasocasionesrepresentanzo-
nasespecialmenteresguardadas.

El interésprioritario de estaintervenciónsecentróenconocerel
desarrollo estratigráficodel yacimiento,a fin de evaluarsusposibi-
lidadesde estudio. Lazonaelegidaparaefectuarla excavación,se
ubica en un lugar especialmenteresguardadode la cavidad,en el
lateral izquierdode la misma,muy próximaaun bufadero,puesto
queconstituíaen la actualidaduno de los sectoresmásfrágilesdel
yacimiento,y erael único puntodonde aflorabaunapequeñaparte
de la estratigrafíaarqueológica.

El relleno arqueológicose hallaba parcialmenteocultopor un im-
portante volumende escombros~ Al completar lalimpieza de los
mismosen la zonaelegida,el depósitoarqueológicoexhumadopre-
sentabaunamorfología en arco,por lo quese decidió plantear el
sondeoapartir de dosejes perpendiculares,de maneraque alfina-
lizar los trabajosse pudieracontar con dos planos estratigráficos
quepermitieranen un futuro la orientacióndeunaexcavaciónen
extensión.De estamanera,sepuso demanifiestola existenciade un
depósitoestratigráficoque presentaunapotencia mediade 1,30 m.,
en el que destacanintensossignosde combustión.

durantecierto tiempo deun cerramientode mamposteríay sabemosde la pre-
senciade pequeñosbancales alpiede la cueva.Todo ello ha contribuidoa modi-
ficar considerablementesu fisonomíaoriginal, hastael punto deocultarcomple-
tamentey hacerirreconocibles ciertosrasgos.

lO La línea decostaactual no coincidecon laoriginaria, ya que laextracción
de arenasdurantelargo tiempo,provocóalteracionesen los fondoslitorales, con
un aumentogeneraldel caladoen la zonainmediataaLos Camellosy San Blas.
Tal hechorevistió un retrocesode la línea decosta queafectóprincipalmenteal
depósito sedimentariode la Cuevade los Camellos.

La Cuevade los Camellosseutilizó durantemucho tiempo comobasurero.
Aún enla actualidadalgunosdesusfrecuentesvisitantesarrojan numerososdes-
perdicios.
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4.3. Los criterios metodológicosde lasexcavaciones

La enormediversidadque presentabanlos depósitosarqueológi-
cosde lasdos cuevasexcavadas,exigió la puestaenprácticade un
métodoflexible, capazde adaptarseen todo momentoa las exigen-
cias específicasdelconjuntoen lo quea talesvariantesserefiere. No
puedenresolversepor igual los sedimentos removilizadosquecu-
brenlos niveles sepulcrales enSanBlas quelos niveles de enterra-
miento propiamentedichos. Por su parte,los depósitossedimenta-
rios de filiación prehistórica,tanto deSanBlascomo de Los Came-
llos, requerían,asimismo,un tratamientopropio, muy diferentea
los dos casosanteriores.

En el casode los sedimentosremovilizadosde SanBlas, el pro-
cedimiento empleado consistió ensuretiradamedianteun sistemá-
tico decapadoen tallas, cuyo espesorpromedioera de cinco cms.
Interesaba,a priori, poder localizar con nitidezlas interfaciesde
contactoentre cifinal de la etapadeenterramientoy la evolución
posterior experimentadapor esteenclave.

La existencia deenterramientosenel subsuelode la cuevasupu-
so la aplicaciónde unametodologíaadaptadaa las necesidadesde
este tipode evidencias,a la que sesumóla incorporacióndel méto-
do de registroHarris parala delimitacióne identificaciónde las es-
tructurassedimentarias inherentesa los procesosde inhumación
(fosase interfosas).

En la excavaciónde los nivelesprehistóricosde ambascavidades
se adoptóun sistemamicroestratigráfico,respetándosesistemática-
mentela topografíaoriginal de las diferentes unidadesestratigráfi-
cas,conobjeto de reconocerlos posibles«suelosde ocupación».

A la mismarazónobedecíala necesidad deaislarlas variablesse-
dimentológicasque fueron observadas enfunciónde las caracterís-
ticas macroscópicasde los sedimentos.Cadaunade dichasvarian-
tes fue tratadaen campo,como unelemento individualizable.Las
relacionesestratigráficasse establecieronsegúnlos criterios de la
matrix Harris, cuyasaplicacionesen el ámbito canarioestánresul-
tandoafortunadas.

La reconstrucciónmicroespacialde los yacimientos constituye
unaestrategia metodológicaqueposibilita obtenerunavisión diná-
mica y antropológicadel usode los espaciospor partede las comu-
nidadeshumanasque se estudian.Una excavaciónrigurosay siste-
mática hace posiblellevar a caboeste tipode aproximacionespa-
leoetnográficas,quecontribuyende maneradecisivaa la reconstruc-
ción de una«Prehistoria humanizada».
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El reconocimiento dela organizaciónmicroespacialde estascue-
vas implica no sólo el análisisde los materiales contenidosen cada
unode los estratos,sino ademásde los rasgosespecíficosquecarac-
terizan alsedimento.Por estarazón, teniendoen cuentaambasins-
tancias,estareconstrucciónmicroespacialdel yacimiento exigió la
realizaciónde un registroexhaustivo,quecontemplara:la coordena-
ción tridimensionalde artefactosy ecofactos,el registrográfico 12, el
tamizadode los sedimentos13, y sumuestreoparadiversos análisis.

5. LA SECUENCIA CULTURAL

Si bien esteproyectotan sólo se encuentraen sus fasesiniciales
de desarrollo,y aúnno ha podido culminarseel estudiode los ma-
teriales arqueológicosrecuperadosen sendascampañasde excava-
ción, existendatos suficientesparala exposiciónde algunashipóte-
sis detrabajo entorno a la función de esteconjuntoarqueológicoen
el desarrollo históricode Tenerife,desdemomentos muytempranos
de su poblamiento humano.

5.1. La etapaprehistórica

En ambascavidades ha podidoserdocumentadaunaampliase-
cuenciaestratigráficade filiación prehistórica.En el casode la cue-
va de los Camellos, la excavaciónposibilitó alcanzarel nivel base
sobreel que se asienta laocupaciónhumana,no asíen San Blas,
dondese hubo de culminar la campañasin haberconstatadosu
máximapotenciasedimentaria.

Lasfasesfinalesde la ocupaciónprehistóricade ambosyacimien-
tos sehanvisto afectadaspor alteracionespostdeposicionaleshistó-

12 Dibujo y fotografiadode lassuperficiesde talla, registrodel material antro-

pológico y registrodelos perfiles estratigráficos.
13 El sistemaelegidoconsisteen la flotación de la totalidadde los sedimentos

para la recuperaciónde ciertosrestosorgánicos,y posteriormenteel tamizado
con agua,utilizando unacolumnade tamicescon mallasde 5, 2.5 y 1 mm. res-
pectivamente,paracompletarla recuperaciónde los microrrestos(peces,micro-
mamíferos,restosde talla, etc.),ejerciendoen todo momentoel control delvolu-
men delsedimentocribado. Existe un elevadoporcentajede posibilidades deque
la interpretaciónsobredeterminadosaspectosde la economíade los grupospre-
históricoso inclusode la distribución funcionalde los espaciosexcavadosvaríe
sustancialmentesegúnse realiceo no un control intensivo en la recuperaciónde
los microelementos.



42 CRISTO M. HERNÁNDEZ Y OTROS

ricas,quehansupuestola remociónparcialy desapariciónen algu-
nos casos,de lasmismas.Así, por ejemplo,la prácticade inhuma-
cionesenSanBlas desdefines del s. xv fue la causa másimportan-
te de la eliminaciónde las estructurassedimentarias originadasen
los momentosepigonalesde su ocupaciónprehispánica.No obstan-
te, se cuenta con lasuficienteinformacióncomoparahacerposible
unabuenareconstrucciónde la dinámicade continuidaden estase-
cuenciaevolutiva.

Lasprimerasinstalacioneshumanasen esteconjuntoarqueológi-
co, sóloregistradashastaahoraen la Cuevade los Camellos,coinci-
den conun «nivel de incendio»,generala toda la basede la estrati-
grafiavisible. Éstesecompone de un sedimentorojizo, conunapo-
tenciamáximade 8 cm.,constituidopor los materiales rubefactados
delnivel baseestéril; aéstossesuperponensedimentos decolor ne-
gro, rico encarbones,queseñalala zona superiorafectada por la
combustióndondeno sealcanzaronlas temperaturasmáselevadas.

Talesevidenciasparecenobedeceral desarrollode prácticascon-
sistentesen el «incendiocontrolado»con fines profilácticos.Dicho
mecanismode limpieza y acondicionamientodel espaciohabitado
no ha sido descrito,hasta elmomento,en los yacimientosde Tene-
rife, si bien constituyeun hechorelativamente frecuenteen otros
ámbitosinsularescomo LaPalma, concasosconstatadosarqueoló-
gicamenteenla Cuevade El Tendal14~

Estaactividad decarácterhigiénicoparecerealizarseconcierta
periodicidadenel interiorde Los Camellos.La excavaciónpermitió
documentardiversosniveles con característicassimilaresal descri-
to anteriormente,en los queincluso sonperceptibleslos restosbien
conservadosde las ramascarbonizadasque fueronempleadascomo
combustible.

Las evidenciasen este sentido cesan coincidiendoconun claro
cambio enla dinámica sedimentariade esta cueva,caracterizado
por lapresenciade nivelesde arroyada.El origende éstosserelacio-
naconlas filtracionesde aguaprocedente dela lluvia, queposeeun
nivel de energía medio-bajo,arrastrandosedimentos denaturaleza
detrítica.De esta manera,se originaronen el interior de la cavidad
zonasde pequeñosencharcamientos.

El mismotipo de evidenciasedimentariase detectó enel depósi-
to excavadoen la Cuevade SanBlas. En estecasoresultóposible
adscribirlaaun marcotemporalpuestoquela secuenciaestratigrá-
fica de este yacimiento permitecontarcon una dataciónrelativa

14 Comunicaciónpersonalde los directoresdel Proyecto.
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ante quem,circunscribiendoestosfenómenosdesdeun momento,
aúnimpreciso,de la fasedeocupaciónprehistórica hastaque tienen
lugar los enterramientos másantiguosquese hanconstatadoden-
tro del recinto eclesial,ya plenamenteinstauradoel nuevo orden
europeo

Resultaposiblequeestosnivelesde arroyadaen ambascavidades
respondana las mismascausas,quizá relacionablescon un incre-
mentode la pluviometría.En cualquiercaso,la definitiva contrasta-
ciónde dichahipótesis hade aguardara la culminaciónde los aná-
lisis palinológicosy antracológicos,así como a la obtencióndefini-
tiva de las dataciones absolutas.

Desdeel puntode vista dela ocupacióndel espaciodefinido por
las cuevas,la existenciade estosencharcamientoseventualescondi-
cionaríala permanenciaen ellas o bienla organizacióninternadel
áreahabitable.Así por ejemplo,resultaparadigmáticoelcasode Los
Camellos,enel quepudocomprobarsecómo sobreun áreadefinida
por un intensoprocesode encharcamientosedesarrollaunaestruc-
tura de combustión enun momento enquedichoencharcamientose
seca,ala que, finalmente,sesuperponeunanuevafasede arroyada.
De unamanerageneral,en estacuevase advierte uncambio enlos
procesosde deposiciónsedimentariaconun incrementode los apor-
tes naturales frentea los de origen antrópico coincidiendocon la
apariciónde los mencionadosnivelesde arroyada.

Asimismo,en la Cuevade SanBlas, seobservacon nitidezcómo
se intercalan,en el SondeoII, niveles de arroyada conestratosde
ocupaciónhumanadecortaduración.

Ante talesevidenciascabríaplantearla posibilidadde la consta-
tación desdeel punto de vistaarqueológicode unaocupaciónesta-
cional de estosemplazamientos,al menos,en unafaseconcretade
la misma,queentroncaademáscon los primerosmomentosde la
presenciaeuropeaen el sur de Tenerife.

Sin embargoha de tomarseen consideraciónque lasuperficieex-
cavada enambosyacimientoses reducidade modo que no puede
asegurarsesi los encharcamientos determinan el abandonode los
mismosdurantelas máximaslluvias, o, por el contrario,sólo obli-
ganaunareestructuraciónen la ocupacióndel espacio.La reanuda-
ción de los trabajosarqueológicoscon laconsiguienteextensiónde
la zona excavadase manifiestacomo una necesidadfundamental
pararesolvertalesincógnitas.Por otro lado, el estudiode los regis-
trosergológicoscontribuiráaunacorroboracióno matizaciónde las
hipótesisde trabajoexpuestasen los párrafosprecedentes.
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5.1.1. El RegistroErgológico Prehistórico

Las evidenciasmaterialesson escasas enla zonaexcavadaen la
Cueva delos Camellos,observándoseun progresivoincrementouna
vez desaparecenen la secuenciaestratigráficalos niveles de arroya-
da. El comportamientode SanBlas, en estesentido,resulta mucho
másconstante,si bien los restosmaterialesno son excesivamente
abundantes.En amboscasos,la limitación de la superficieestudia-
da impidequeseformulenexplicaciones definitivasparaeste hecho.

En el presentetrabajosólo se expondránalgunosaspectosgene-
rales enrelaciónal registroarqueológico15 quepongan demanifies-
to las principales característicasde las estrategiasde subsistencia
arbitradas porlos gruposhumanosqueocuparonsendosenclaves.

El estadode conservaciónde los materialesexhumadoses,enge-
neral,bueno,lo quepermiteun estudio integralde los mismos.Son
las evidencias osteológicasy malacológicaslas que presentanuna
preservaciónmásdeficiente, comoconsecuenciade los elevadosín-
dicesde humedadquese registra, favoreciendola prolifereción de
hongosqueafectan directamenteala materiaorgánica, enel primer
caso, así comopropiciando ladescalcificaciónproducida poruna
reaccióndel carbonato contenidoen las conchas,en el segundo.

Las evidenciasde faunavertebrada terrestrehandemostradoun
predominioabsolutode los ovicaprinos.Dentro del conjunto estu-
diado sehandiferenciadotresgruposde edad,siendoel porcentaje
máselevadoel de los restosde animalesadultos, seguidode los ani-
malesinfantiles,todosellosneonatos,y enúltimo lugar los ejempla-
resjóvenes-adultos. Lamayorpartede estosrestos muestransignos
evidentesde manipulaciónantrópica:troceado, marcasde descarna-
do, exposiciónal fuego,etc, por lo quesupresenciaen el yacimien-
to no puedeobedeceraotro factor másquea la intencionalidadde
los hombres.

Los datosderivadosdel análisisde los restosfaunísticos,por lo
quese conocehastael momento, noparecenrespondera los patro-
nescaracterísticosde un depósitocorrespondienteaun hábitatper-
manente,tal como se ha comprobadoen otros yacimientos dela
isla, quesiemprepresentanun elevadocontingentede estosrestos
(y. Alberto, 1995). Por el contrario, parecenajustarsemejor a un
modelodeocupaciónesporádica,queimplicaríaun menor volumen

b Se encuentraen preparaciónun trabajoenquese llevaráa cabounaexpo-

sición exhaustivade todosaquellos aspectosquese recogenen el presenteepí-
grafe.
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de materiales,quizá relacionadocon la actividadpastoralistao la
recolecciónmarina, queconilevaraestanciasen las cuevasmáso
menosprolongadas.Sin entraravalorar otrosusosde caráctermás
abstractosque aportena estosrestosde animales un significado
simbólico, ademásdel propiamenteeconómico.

La cercaníadelconjuntode Achbinicóala líneade costahaceque
larecolecciónde productos marinos(pescay marisqueo)seaunaac-
tividad económicade especialrentabilidad,auncuandolos pecesy
los moluscostan sólo representanrecursoscomplementariosen la
dietade laspoblacionesprehistóricasdeTenerife(GonzálezReimers,
et al., 1991).La familia de laspatellidaeconstituyelamejor represen-
tadaen elconjuntode lasevidenciasmalacológicas,seguidascuanti-
tativamentepor los Osilinus atratus.La mayoríade las especiesre-
presentadasenel registroarqueológicopertenecenaun mismonicho
ecológico,es decir, serecolectanen el mismo sustrato costeromari-
no,por lo queno seríadifícil queenel transcursode las actividades
marisqueraspudieran capturarseespeciescuyavariabilidad podría
sermuy similar ala composiciónrecuperadaen ambosyacimientos.

Tantoios ocupantesde la Cuevade los Camelloscomo losde San
Blas seleccionaronmateriasprimasbasálticasy obsidiánicasparala
fabricaciónde susprincipalesherramientasde trabajo.

Ambos tipos dematerialesno poseenla misma significaciónpor-
centual,predominandolos basaltosfrente alos vidriosvolcánicosa
lo largode la secuenciasocupacionalesquese documentaronen las
dos unidadesarqueológicasestudiadas.

La importanciacuantitativadel basaltose explicapor la extraor-
dinaria abundanciade estamateria primaen las inmediacionesdel
yacimiento;específicamente enla Playade la Arena, el tramo infe-
rior del barrancode Tapiay las lomadasquecaensobreel acantila-
do costero.Este hechofacilita notablementelas estrategiasdeapro-
visionamientopuesto quesólo exigirían unamínima inversión de
tiempoy esfuerzo,reduciendoal máximoelcoste energéticoqueim-
plica dichaactividad económica.

El masivopredominiode cantosrodadosmodeladospor la ero-
siónmarinasitúa, de unamaneraincontestable,a la Playade la Are-
na como el área principal de aprovisionamientode los basaltos,
frente al restode las zonasmencionadasquedebieron desempeñar
un papeltotalmentesubsidiarioy ocasional.Del conjunto de crite-
rios queinfluyeronen la elecciónde los soportesbasálticossobre los
quefabricar losutensilios,la recurrenciade tresde ellos: calidadde
la materiaprima, tamañoy morfología, parecenconvertirlos enlos
condicionantesprincipalese ineludibles.
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Conrespectoa los vidriosvolcánicossucaptaciónresulta mucho
máscompleja,puesto quelos yacimientosse enclavanenun territo-
rio muy alejadode los afloramientosobsidiánicosde la altamonta-
ña y principalmentede la vertientenorte de la isla. Paralos habi-
tantesde ambasunidades arqueológicas,ubicadasen un territorio
manifiestamentedeficitario en estetipo demateriaprima, suobten-
ción conllevaríaun elevadocoste económicoy/o energético.

Si lasprácticastendentesagarantizar el ahorrode la materiapri-
ma son un hechocomúnen las industrias líticas prehistóricasde
Tenerife (B. Galván et al., 1991), máxima importanciarevistenen
aquellosenclaves,comoSanBlasy la Cuevade los Camellos,en los
que ladistanciade aprovisionamientorepresentaun obstáculoreal-
menteimportante.

Desdeel punto de vista tecnológicose describenen estosyaci-
mientoslos dosgrandes principiosde tallas quesereconocenen la
industrialítica prehistóricade la isla de Tenerife:el Façonnagey el
Débitage.

Los cantosunifacialesy bifacialesejercenun claropredominioen
la industriabasáltica,constituyendo,sin duda,las evidenciasmás
significativasy numerosasdel façonnagede los cantosde playa.En
algunosejemplareses posible afirmar la existenciade signos de
reutilización,así enciertaspiezasjunto alfaçonnagede los filos de
trabajose hanlocalizado piqueteadostanto en las superficiesmás
ampliasde los soportescomo en los extremos.Ello es resultadode
habersido utilizadoscomo yunque,enel primercaso,mientras que
en el segundo,casicon seguridad,setratade percutores.

El registro obsidiánicoes muy escaso,resultandoa todas luces
insuficienteparareconstruircon precisiónlas cadenasoperatorias
presentes enambosyacimientos. Encualquiercaso sondominantes
los sistemasde explotaciónbipolary los direccionales.El aprovecha-
miento delos recursosobsidiánicoses exhaustivohastalograr el
máximo agotamientode la materiaprima, lo queexplica tanto la
mencionadaimportanciade la tallabipolar, comola exiguatipome-
tría de la serie.

Pocosdatospuedenofrecersesobrelas formasdominantesen los
vasoscerámicos,puestoque los fragmentosrecuperadnsen ambos
yacimientospresentanun elevadonivel de fracturaciónqueno per-
mite abordarreconstruccionesfiables; aunquepareceadvertirseuna
tendenciaa formasesféricasy cilíndricas. Lamayorpartede laspie-
zasrecuperadascorrespondena tramosde la paredde los vasos.Los
bordessontambiénfrecuentes,mientrasquelas basesy los apéndi-
cesposeenunarepresentaciónmínima.
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El estudio formalde los bordes hapuestode manifiestola exis-
tencia de convergentes,rectos y divergentes,si bienson los prime-
roslos quemanifiestanun ligero predominio.Con respectoa los la-
bios seconstatóla presenciapredominantede convexos.

La calidad dela pastaen generales mediao escasamentecuida-
da. En todos los casosel desgrasantees denaturalezamineralcon
un predominiodel tamañomedio (M. Arnayy E. González,1984).
Un rasgocomúna la mayor partede los fragmentoses el acabado
groseroque hanrecibido buenapartede las superficiesinternasy
externasde losvasos.El registrocerámico procedentede la cuevade
SanBlaspresenta lapeculiaridadde estarintegradopor un porcen-
taje relativamenteimportantede fragmentosquepresentandecora-
ción16, algunospocosenel labio y, enmayorproporción, enlaspa-
redesde los piezas.

Atendiendoa las característicasmorfotécnicasquese asociana
cadauno de los tipos cerámicosdefinidospor M. Arnay de la Rosa
(1984)paralas manifestacionesprehistóricasde Tenerife, el estudio
preliminarde las cerámicasdel conjuntoarqueológicode Achbinicó
parecerevelar quesetratade sendosconjuntoshomogéneosqueres-
pondenasumayoríaa las característicaspropiasdel tipo II.

5.1.2. Testimoniosde combustiónen el Conjuntoarqueológicode
Achbinicó

Pesea la reducidaextensiónque presenta lasuperficieexcavada
en relaciónal total dela superficieútil deambascavidadesllamala
atenciónla abundanciade testimoniosde combustióndetectados:
En la Cueva delos Camellos,ademásde los mencionados«niveles
de incendio»,seaislarondosestructurasde combustión.Por supar-
te, en SanBlas, este tipo de manifestacionesmuestraunamayor
complejidad;en el SondeoII se exhumaronsedimentos claramente
termoalteradoscuya configuracióny organizacióntambiénles con-
fiere el carácterdeestructurade combustión.Se evidenciaunarei-
teraciónen la eleccióndelespacioparaencederlos pequeñosfuegos
quedebieronoriginarlas,siemprepróximosa la boca dela cavidad
parafacilitar la aireación dela misma.El númerototal de este tipo
de manifestacionesasciendea tres, resultandoespecialmentesigni-

16 La impresiónes la única técnica utilizadaen los pocoslabiosdecorados. La

paredde losvasos sueledecorarsemedianteacanaladosy enmenormedidainci-
sionesquese combinan generando composicionesrectilíneas.
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ficativo el hechode queen todoslos casosse emplazan endiferen-
tesniveles estratigráficosseparadospor episodiosde arroyada.

Tanto estostrescasos como losdescritosparaLos Camelloscons-
tituían buenosejemplosde hogares simplesy planos17, de funciona-
miento puntual y sin ningún tipo de estructuraque delimitarasus
bordes.La cortaduraciónde estosfuegosexplicaque no sehallara
unazonapróxima a los mismosqueestuviera dedicadaa la limpie-
za y evacuaciónde lascenizas.

En el Sondeo1 se localizó unagranáreadecombustióncuyaex-
tensiónsuperficialtotal no pudoserconstatada,puesto quelas remo-
vilizacioneshistóricasdel sedimentodeterminaronlarupturade gran
partede éstay, además,el carácterde urgenciade la intervenciónno
permitió laampliacióndel espacioaexcavar. Peseaello se localizó
unaserie deindicadoresqueposibilitaron efectuarunaevaluación
aproximativaal respecto.Así, la presenciade ciertasevidenciasfrag-
mentariaspermite suponerleunaextensiónmínima de 5 m2, lo que
constituyeunasdimensionesextraordinarias,queimplican,sinduda,
unadinámicade funcionamientoprofundamentecompleja.

Especialmentesignificativa resulta la ubicaciónde estaáreade
combustión.Se sitúaen un lateral de la cueva,en el tercio exterior,
muypróximo a la bocade la misma.Seeligeparasu emplazamien-
to una zona destacada,puesto queocupala posición topográfica
máselevadade estesectordela cueva,directamentesobre lasuper-
ficie escoriáceade la coladaqueconformasubase.

La excavaciónde estaáreaposibilitó el reconocimientode la co-
existenciaestratigráficadevariosfocos,es decir, de variasestructu-
rasde combustiónquedebieron disponerse muypróximasentresí,
al menosen ciertos momentosde la larga etapaen la quese man-
tienevigente la utilización de estazonade la cuevaparala realiza-
ción de hogueras.

Desdeun punto de vistaestrictamentearqueológicoresultamuy
difícil medirel gradode simultaneidad que debierontenerlos dife-
rentesfocos;ahorabien,aunqueno pueda asegurarsequevariasho-
gueras estuvieranencendidasa la vez, lo quesí resultaevidentees

17 Este tipode hogaresvienen caracterizadospor la existenciade sedimentos

de muy escasapotencia, queabarcandesdemanchassuperficialeshastaunos
pocoscentímetrosde espesor,con signosevidentes dealteracióntérmica(rube-
facción, ennegrecimientoo concentracionesde cenizasy de carbones).Suelen
presentarunamorfología detendencia circulary suslímites aparecenseñalados
exclusivamenteporun cambiode facies lateral delsedimento. Hasido interpre-
tado como lahuella arqueológicaque dejaríaunahoguerarealizadade forma
puntualy directamentesobreel suelo.
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queel tiempo transcurridoentrelos diversosfuegosquepresentan
convivenciaestratigráficatuvo quesermínimo. De lo contrario,tal
convivenciaseríaimposible,puesto quelos hogaressecaracterizan
por acelerar notablementelos ritmos de sedimentación(C. M. Her-
nández,1994).

5.2. Contactoy Aculturación

La reconstrucciónde los primeros contactosentre europeosy
guanches,así comode los mecanismosdeaculturaciónquede ellos
sederivan,ha tenidocomoprincipal obstáculola escasezy fragmen-
taciónde lasfuentesdocumentalesdisponibles.Por otro lado,el re-
cursoa la información arqueológicaes unavía metodológica cuya
utilización en el Archipiélago(A. Tejeray E. Aznar, 1990) noha he-
cho másque comenzar,por lo quelos datoscon quesecuentason,
igualmente,escasosy fragmentarios.

Cuandoseconfigurael Proyectode investigaciónquesepresenta
en estaspáginas,se estimóla importanciadel <(Bandode Güfmar»,
de unamanerageneral,y específicamentedel «ComplejoArqueoló-
gico de Achbinicó», como unáreaadecuadaparallevar a cabouna
investigación quecontemplara estalíneade estudio,puestoqueuno
de los objetivosbásicosdel Proyectolo constituyeel establecimien-
to de la «secuenciaprehistórica»en cuyafasefinal, los contactos
con europeossuponenun elementoclave como motor de los cam-
bios quesearbitran en la esferacultural aborigen.

Se argumentanlas siguientesrazonesparaverificar io expresado
en elpárrafoanterior:

A. En la Costa de Candelariaestá probada laexistenciade un
eremitoriofranciscano,al menosdesdemediadosdel siglo xv. Rela-
cionadoconesteasentamientoevangelizador,cuyasituaciónexacta
sedesconoce,seencuentra laapariciónde la imagende la Virgen de
Candelaria.El eremitorio desaparecióposteriormente,por razones
desconocidas,perola asimilaciónde la imagena la realidadcultural
aborigenesun síntomade la efectividaddel procesode aculturación.

B. Quizá tambiénen relacióncon elpunto anterior, es intere-
santeresaltarel papel jugado porel bandode Güímardurantela
conquista dela isla, como cabezavisible de los «bandosde paces».

Sin duda, el estudiode yacimientos arqueológicos ubicados en
áreasdonde documentalmenteestáprobadoque los contactosentre
aborígenesy europeostuvieron cierta frecuenciao fueron relativa-
menteestables,esde sumaimportanciaa fin de resolver muchosde



50 CRISTO M. HERNÁNDEZ Y OTROS

los interrogantesqueno solucionanlas fuentesescritas.Éstos van
desdela obtenciónde datacionesquepermitan fijar correctamente
la periodicidadde estoscontactos,estableciendotambiénla frecuen-
cia e intensidadde los mismos,así comolas característicasde los
intercambios,los productosintercambiadoso lasconsecuenciasque
debieronteneren todoslos aspectosparael mundoaborigen.

La elecciónde la Cuevade Achbinicó comoemplazamientopri-
migeniode la Virgen deCandelariay suadvocación definitivaa San
Blas, ((patrónde los rebaños>’,constituyeunaevidenciamanifiesta
del destacado protagonismode esteemplazamiento enlos mecanis-
mos de aculturacióninherentesa la presenciaeuropeaen la zona.
En primer lugarse trata de un ámbito enel queexisteun asenta-
miento humanoprehistóricoconsolidado,muy probablementedes-
de un momentobastanteantiguo a juzgarpor el amplio desarrollo
estratigráfico.En segundoorden, tal comorecogeel padreEspino-
sa y, apartirde él,unaextensa tradiciónhistoriográfica,la Cuevade
Achbinicó estádotadade un cierto caráctersimbólico quetrascien-
de el ámbito meramentedoméstico.En estesentidono resultades-
cabelladopensar que laimagensirve tambiénparadar «contenido
cristianoa realidadesanteriores»(A. Tejeray E. Aznar, 1992),con-
virtiéndose enun instrumento aculturadorque conjugalas concep-
cionesaborígenescon elcredoen víasde introducción.

Desdeelpunto de vistaestrictamentearqueológico noha sido po-
siblela constataciónclarade estecaráctersimbólicoquepareceatri-
buírselea la cuevaduranteel períodoprehistórico,si bien hayele-
mentosque puedenser interpretadosen tal sentido,y que vandes-
de la presenciade la gran áreadecombustiónya señaladaanterior-
mente,hasta elcarácterdiscontinuode la ocupación,conunaesca-
saaportaciónde vestigiosmateriales.La resoluciónde estashipóte-
sis de trabajohabrádeesperara la reanudaciónde las intervencio-
nesarqueológicasenel conjunto,aunqueparecequeson numerosos
los datosconcurrentesqueapuntanaestaposibilidad.

En lostrabajosrealizadoshastaahoraen la Cueva delos Camellos
no ha resultado posiblela constataciónde nivelesarqueológicosque
documentenel contacto entreaborígenesy europeos,dadala agre-
sión históricasufrida enlas cotas superioresdel relleno sedimentario.

5.3. La continuidadhistórica

Trasla consolidacióndel nuevoorden socialeuropeoapartir del
siglo xvi, el conjuntoarqueológicode Achbinicóse integró,condes-
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igual suerte,en el marcode la nueva sociedad,a diferenciade lo
habitualen otros enclavesprehistóricos.

La Cueva deAchbinicópropiamentedichase configurócomo un
recinto eclesialdestinadoa la Virgen de Candelaria,hasta queen
1526 quedabajo la advocaciónde SanBlas; desdeentoncesy hasta
la actualidadse conocerácomo la «Ermita de SanBlas», con el
comportamientohabitual de las iglesias.Al mismo tiempo, losres-
tantesemplazamientosperderánrelevanciaconformeseconsolidael
protagonismode ésta,diluyéndose enla memoriahistórica de los
naturalesde la zonael hechode quetodo el conjunto cumplió un
importantepapelen el origende la Villa de Candelaria.

La prácticadel enterramientodentroy en los alrededoresde las
iglesias,característicadel cristianismodesdela Baja EdadMedia
hasta principiosdel siglo xix, no permanecióajenaal nuevousode
la Cueva deSanBlasdesdepor lo menos suconsagración comoigle-
sia el 2 de Febrerode 1497.

La evaluaciónglobal del depósitoarqueosedimentariode San
Blaspasaba por laexcavación,registroe interpretaciónde los depó-
sitos funerariosqueseencontrabanensu interior, graciasa lo cual
sehacíaposibleunavisión conjuntadel funcionamientode estees-
pacioenunaperfecta interrelaciónconel restode los elementosque
conformabanesteyacimiento.Asimismocobrabaun especialinterés
conocerlos mecanismosde articulación entrelos nivelescalificables
como históricosy aquelloscorrespondientesal uso prehispánicode
esteespacio.No bastabacon la corroboraciónde unautilización di-
ferenciadaen cadamomento,sino que había queincidir en la rela-
ción estratigráficaentresendos períodos:la posiblecontinuidado
por el contrario la rupturaentre ambosespacioscronológicos, tal
comodemostróla excavación.

Durantetodoel arcotemporal enqueSanBlas esutilizadacomo
espacio funerario,la densidadde los enterramientoses variable,
existiendo momentosde una escasaprofusión de inhumaciones
dado su caráctersubsidiarioen relaciónaotros templosde mayor
importancia(Conventoe Iglesia de la Virgen de Candelaria,Iglesia
de SantaAna e incluso la Iglesiade SanPedroApóstol de Güímar),
frentea otros intervalos temporales enlos que pordiversascircuns-
tanciassereactivala frecuenciade los depósitos sepulcrales.En este
sentidoconvienedestacar quedesdela consagraciónde Achbinicó
como Iglesia hastael primer cuartodel siglo xvi fue el único lugar
destinadoaservir comoreceptordeenterramientosen todo elValle
de Güfmar.A partirde estemomento habráqueesperarhastafines
del siglo XVIII paraquese observeun incrementode lasinhumacio-
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nes,propiciadopor el incendioque sufre laIglesia de la Virgen, lo
queobligaal trasladode la mismaa la ErmitadeSanBlasmientras
seprocedeasu reconstrucción.

El espacioexcavadopermite afirmarqueel áreasepulcralse ha—
lla definidapor un entramadode fosas excavadasenel sedimento18

cuyo funcionamientobásicoes muy homogéneo,destacandosu re-
lativa regularidadespacial;sin embargo,estaordenaciónno perma-
neceráconstantea lo largo del tiempo y ni siquierase haráigual
para todos los individuos. Eneste sentido, pudo documentarse
cómo, a lo largo del marcocronológicoen quese usaesteespacio,
se va a modificar la orientación de las fosasinhumatorias.Asi-
mismo se registrarondiferencias enel tratamiento de los indivi-
duos enterrados,siendoel casomás llamativo el de la inhumación
de un neonato,querecibeun tratamientomarginal enrelaciónal
resto19

Se hanpodido distinguir dos momentosbásicosde enterramien-
tos.El primero,claramentemásantiguodadasu posiciónestratigrá-
fica, secaracterizapor la presenciade fosascuyaorientaciónesW-
E, siguiendoel ejelongitudinal de la cavidady en relacióncon elal-
tar principal. El segundo,se caracterizapor la existenciade fosas
conorientaciónS-N, siguiendoel eje transversalde la cueva,perpen-
dicularal altar. Lascaracterísticasde estosenterramientos,asícomo
los elementos materialesasociados,permitensuadscripciónalasúl-
timasinhumacionesefectuadasen la cueva.

En ambosmomentos,la reutilizaciónde los sepulcrosconstituye
un hechoconstantesiendoun fenómenoquese compruebatanto a
travésde la documentaciónescritacomola arqueológica.Los regis-
trosllevadosacabo en cadaunade las fosasdemostraronestaprác-
tica de enterramientossucesivosdentrodel mismodepósito.De esta
forma, el nuevo enterramiento produciráunamodificación deun
grado considerableen el preexistente,hastael punto dealterar por
completola inhumaciónprimaria. Los restosdel enterramientoan-
terior, unavez extraídos,y depositadoel nuevo cuerpoen la fosa
pasaríana formar partedel relleno que lo recubriría.Se demuestra
de estamaneraunaclara organizacióndel espacio sepulcral,de tal

~ Las fosasmásantiguasse excavancasitotalmenteen los sedimentosprehis-
tóricos subyacentes,mientras quelascorrespondientesa los enterramientosdel
siglo xviii se efectúanen un sedimento aportadodesdeel exterior durantelas
obrasde reacondicionamientohistórico del espacioeclesial.

19 Un casosimilar se ha documentadoen unade las capillasde la Ermita de
San PedroMártir (Teide), correspondientetambiéna una inhumacióndel siglo
XVIII. (A. RODRIGUEZ y J. VELASCO, 1995).
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suertequesevanacontinuaraprovechandoidénticasáreasparalos
sucesivosenterramientos.

En estaprácticacultural, nuevamente hallamosdiferenciasentre
los dosmomentoscronológicos considerados.Mientrasen las inhu-
maciones delsiglo xviii el procedimiento respondeconprecisiónalo
descritoenel párrafoanterior,en el únicocasoestudiadocorrespon-
dientea los enterramientos másantiguosseobservacómo a la hora
de procedera la deposicióndel cuerpo,los materialesesqueléticos
allí conservadosseextraende forma cuidadosaparaposteriormente
ser reubicadosjunto al nuevocadáver.Estetratamientodifiere no-
tablementecon los anteriormentedescritos entanto en cuanto en
esta fosala «reducción»se hacede forma que continúavigente la
concepciónunitariadel depósitode enterramiento.

En todas lasfosasexcavadasen la Ermitade SanBlas, la inexis-
tenciade conexioneso relacionesanatómicasen los restosque for-
mabanpartedel rellenode lasmismas,ponede manifiesto unespa-
ciamientoconsiderableentrelos momentosenquesesucedieronlos
distintosenterramientos.Resultafactible quetal circunstanciahalle
suexplicaciónno sólo porla existencia enCandelariade otrasigle-
siasmásactivascomo necrópolis,sino tambiénporque ni dichalo-
calidad, ni los pagosdependientes albergaronun contingentepo-
blacionalsuficientemente ampliocomopara queel volumende los
enterramientosfuera demasiadoimportante.

El Libro II de Defuncionesde la Iglesiade SantaAna testificaque
en 1810 tienenlugar los últimos enterramientosrealizadosen este
edificio, correspondientesaun prisionerofrancésy otro flamenco.A
partir de estemomentonuncavuelveautilizarse SanBlascomo es-
pacio funerario.Ya a finesdel siglo XVIII, las condicionesde insalu-
bridad, los peligrosde brotesepidémicosy la pestilenciadesagrada-
ble queocasionabala aperturaconstantedel suelo de las Iglesias
paraefectuarlas inhumaciones,habíandeterminadola proliferación
de disposiciones legalesque instabana la construcciónde cemente-
rios «fuera de poblado».

Es eneste período transicional cuandose construyela obra de
mamposteríaquese adosaa la bocade la Cueva,confiriendoaesta
ermita suaspectoexterior actual. Paraello se aportóunamasase-
dimentaria20 de nivelaciónen la quenuncase realizaronenterra-
mientos,tal como certificóla excavación.

20 La ingentecantidadde materialesde filiación prehistóricaen posiciónse-

cundariaincluidos en estedepósito conducea pensarquelos sedimentosfueron
aportadosdesdealgunade las cavidadespróximas,contribuyendoala destruc-
ción delcontenidoarqueológicodela misma.
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Es manifiesta la importanciade esteconjuntoarqueológico, no
sólo por su destacadopapelen la evolución histórica de Tenerife,
sino ademáspor su estrechavinculacióna la sociedadcanariaac-
tual, cuyapruebamásevidentela constituyeel elevadocontingente
de visitantesquerecibe diariamente.Sin embargono se ha promo-
vido unacomprensiónhistóricade estosemplazamientos.El conjun-
to arqueológicode Achbinicó constituye uncampo óptimoparala
difusión y divulgación dela investigación arqueológica,tradicional-
mentealejada dela realidadcotidiana.

Susituaciónactualle confiereunanotablefragilidad,másimpor-
tanteaúnsi no searbitranlas medidasnecesariasparadar a cono-
cersu verdaderosignificado comolugarhistórico, quedemandauna
eficaz conservacióny protección.
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Canarias II, pp. 255-267.
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LÁMINA 1 .—Panorámica generaldel ConjuntoArqueológicode Achbinicó.

LÁMINA 2.—Área de excavaciónde la Cueva-Ermitade SanBlas.
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LÁMINA 3.—Detallede un nivel de ocupación prehistóricoen la Cuevade SanBlas.

LÁMINA 4.—Inhumacionesdel siglo xviii.
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LÁMINA 5.—Detallede la excavaciónarqueológicade la Cuevadelos Camellos.

LÁMINA 6.—Detalledel perfil estratigráficonorte dela Cuevade los Camellos.



CONSIDERACIONES
BIOANTROPOLÓGICAS

EN TORNO A LOS YACIMIENTOS
DE LA ZARZA (GARAFÍA),
LA PALMERA (TIJARAFE)

Y LOS PEDREGALES (EL PASO)
JAVIER VELASCO VÁZQUEZ!

ERNESTOMARTIN RODRÍGUEZ 2

1. LA ZARZA (GARAFÍA)

1.1. Localizacióndelyacimiento

La estaciónrupestrede La Zarza estásituadaenel término mu-
nicipal de Garafía,entrelos pagosde La Mata y SanAntonio del
Monte,ocupando ampliocaboco~queseabreenel cursomedio del
barrancodel mismo nombre.La Zarza es con mucho laestación
máscomplejay de mayor interéscientífico de La Palma, tanto por
lo queserefierea la amplitud dela superficiegrabada(29 paneles),
como por la complejidady amplia cronologíaque manifiestanlos
motivosgrabados,rasgoesteúltimo de granvalor paraaproximarse
a la diacroníade estasmanifestaciones~‘. Esterasgocultural seráel

1 Becariode Investigación.Universidadde LasPalmasde GranCanaria.

2 ProfesorTitular de Prehistoria.Universidadde LasPalmasde GranCanaria.
Voz utilizadaparareferirsea unarupturade la pendientedelbarrancoge-

neralmentede dimensionesamplias,enlas quees frecuentela existenciade cue-
vasy agua.

~ La existenciade estos yacimientosfue dadaaconocerpor A. MATA y E.Snrut~
en un breveartículopublicadoen 1941. Entre los investigadoresque, deunafor-
mau otra, hantenido relacióncon los yacimientosque nosocupan,debemosci-
tar a L. DIEGO Cuscoy,A. BELTRÁN MARTINEZ y, más recientemente,M. S. HERNÁN-
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quecaractericeaLa Zarzahasta laactualidad,al no existir ninguna
pruebamaterialo documentalque sirvieseparaplantearotros usos
o justificar la elecciónde estepunto paraubicarlos grafismosexis-
tentes,comoseñalabaM. S. Hernández5trasrealizarvariossondeos
arqueológicosqueno aportaronresultadoalgunoy, enciertaforma,
sirvieronparazanjardefinitivamenteestacuestión.

En 1994y enel marcode los trabajosprogramadosparala aper-
tura al público de las estacionesde La Zarza y La Zarcita, se nos
encargaverificar la potencialidadarqueológicadel territorio enque
seubicanambosyacimientos.Los trabajosde campo6 sedesarrolla-
ron en dos campañasen las quese combinóla prospección deeste
territorio con la excavaciónde uno de los abrigos existentes enel
cabocode La Zarza.

Los resultadosde los trabajosarqueológicosrealizadosrevisten
un graninterés porquepermiten demostrar,sin ningún género de
dudas,la ocupaciónprehistóricade un espacioquehastaesemo-
mentodestacabasólo por susrepresentacionesrupestres,puesaun-
quese intuía un amplio aprovechamientopastoril noexistíaeviden-
cia arqueológicaalgunaqueconfirmasetal suposición.Los resulta-
dosde estostrabajossuponíanlas primeraspruebastangiblespara-
reconstruirlas actividadesdesarrolladasporlos auaritasen la zona,
pero también,aunqueseaindirectamente,paraavanzarenel cono-
cimiento de lasmanifestacionesrupestresde la isla. La superficie
total excavadaen la segundacampañafue de 10 m2, extensiónque
es inferior al espaciototal del abrigo,perosuficienteparadocumen-
tar conexactitudel yacimiento, pues suponeprácticamenteel 80 %
del total, correspondiendoel 20% restantea las áreasmarginales de
la viviendasituadasfuerade la protecciónde la cornisay a unare-
ducidaextensiónqueconectacon lacuevamayor,cubiertapor gran-

DEZ PÉREZ. Este últimoinvestigador,ademásde estudiarlos grabados,es elúnico
querealizó sondeosarqueológicos enLa Zarza, cuyosresultadosnegativossirvie-
ronparaconfirmar el escasointerésarqueológicoque presentabanestoslugares.

HERNÁNDEZ PÉREZ, M. 5.: La Palmaprehispánica.LasPalmas,1977.
6 Subvencionadospor la Dirección Generalde Patrimonio del Gobiernode

Canarias,los trabajosde camposerealizaronen los mesesde julio y diciembre
de 1994 yenellos participaron D. JavierVelasco, D. Carlos Santana,Dña. Mila-
grosaGarcíay los estudiantesDña. Margarita Cejudo y D. DanielBecerra.Debe-
mos destacarla inestimablecolaboraciónprestadapor D. JorgePais Pais,espe-
cialista en zooarqueología,D. Luis Díaz Melián, quese ocupó del inventario fo-
rísticoy del muestreopolínico, D. Alfonso CabreraLeón, responsablede la foto-
grafíaenla primeracampaña,yD. Domingo Toledo Poncequerealizó la topogra-
fía de ambosyacimientos. LaDra. A. Rodríguezse ocupódel análisispreliminar
del material lítico tallado.
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desbloques,conservadacomo testigo. Lasdiez cuadrículasexcava-
dasfueron agrupadasen dos sectoresatendiendoa las singularida-
dessedimentarias señaladas.Las cuadrículasdel sector1, adiferen-
cia del sector2, presentabanun primer estratoprácticamenteesté-
ril compuestopor un sedimentode grano fino y color marrónclaro
de aportepluvial, cuyo espesorse reducíaamedidaqueavanzaba
hacia el centrodel áreaexcavada.A partir de aquíse sucedencua-
tro estratosfértiles degrosorvariable, formadospor sedimentos de
color marrónoscuro entremezcladoscon capasde carbóny cenizas
compactadas,quecontenían,especialmenteel estratoIII, abundan-
te material arqueológico. Enel sector2 la sedimentación cambia
por el efecto de barreraque produceun afloramientode la roca
base,lo queprovoca diferenciasde potenciaconsiderables.

En estesectory en la cuadrícula400/800se localizó el depósito
funerario queestudiamos enesteartículo, bajounacapa de clastos
de pequeñasdimensionesarqueológicamenteestéril, integradopor
fragmentos demaxilary cráneohumanosdispuestossobre un tosco
empedrado realizadoconpiedrasde naturalezadistintaa las quelos
cubrían.En torno a ellosy bajoel empedrado, aparecierondistintos
fragmentoscerámicos,correspondiendolos inferioresal inicio de la
faseIV, períodoconsiderado detransiciónpor combinarlas cerámi-
cas rasgostípicosde la faseIII conlas innovacionesintroducidasen
la etapaposterior.

La ocupaciónde los abrigosde La Zarza,a juzgartanto por las
evidenciasmaterialesrecuperadascomo por las característicasse-
dimentariasdel paqueteexcavado,tuvo un carácterestacionalrela-
cionado probablementecon la trashumanciapastoril. Los análisis
radiocarbónicossitúan la ocupacióndel abrigo excavadoentre los
siglos xi y xv, estapaen la quese desarrollala fasecerámicaIV que
integra la etapafinal u HorizonteRecientede la culturaaborigen.
La tardíaocupaciónde los abrigosde La Zarza pareceestar relacio-
nadacon alteracionesclimatológicasque redujeronlos índicesde
humedadpor debajo de los niveles actuales,mejorandolas condi-
ciones de habitabilidadde los mismos,fenómenoque se ha detec-
tado también para otras zonasde la isla en las que se advierten
trasladosde población a cuevassituadasen la umbría de los ba-
rrancos,coincidiendoen algún casoconel abandonode otrasubi-
cadasen la solanasin ningún motivo aparente.Con anterioridada
aquellafechase explotabantambién las posibilidadesnaturalesde
la zonapero se evitabala insalubridadque presentabanlos fondos
de barrancoo las zonasumbrosassituando los campamentosen
lugaresabiertoscomo es el casode los detectadosen el Lomo de
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La Zarza y de La Mata dondese recogieron cerámicascorrespon-
dientesa la faseIII.

1.2. El depósitofunerario

Las especialescaracterísticasdeldepósitofunerario localizadoen
la excavaciónde La Zarza,así comoel contextoarqueológicoquelo
define, requierenun tratamientoespecialen relación al restodel
conjunto, poniendoespecialénfasis enlas especialescondiciones
quepresentaestematerialy en la informaciónquepuedaderivarse
de suestudio.

1.3. El material bioantropológico

El primer aspectoa señalares elreferidoal estadode conserva-
ción del material bioantropológicorecuperado,cuyo gradode pre-
servacióndependeráde dosfactoresbásicos:exógenos(aquellosata-
ques de losquees objeto el material óseopor partede los elemen-
tos integradosensumedioambiente másinmediato)e intrínsecos,o
lo quees lomismo,aquellosque sonconsecuencia delos caracteres
físicosy químicos quedefinenacadapartedel esqueletohumano.

Una de lascaracterísticasmásevidentesde la zonaexcavadaen
La Zarzaes su elevadahumedad,auna pesarde estarprotegidade
las inclemencias mteorológicas, favorecidapor la exposicióna los
vientoshúmedosdel noreste,la altimetría (1.000 m.s.n.m.)y una
pluviometríainvernal elevadaquees reteniday engrosadapor una
densacubiertavegetalintegradapor las especiescaracterísticasque
marcanel tránsito entre elpiso montanohúmedo(fayal-brezal)y el
seco(pinar). La humedad relativaes tan elevadaqueincluso enlos
mesesestivalesla tierrano llegaaperderla humedadretenidaenlos
mesesanteriores. Enel suelohúmedo,los microorganismosprolife-
ran en un ambienteadecuado,invadiendocasipor completotodo el
huesoy contribuyendoa su progresivadestrucción(a lo que debe
sumarsela propia composición químicadel sueloy la del aguaque
se encuentraen él). Estos fenómenosintervendrán directamenteen
la conservaciónde los restosóseos,provocandola precipitaciónde
sustanciasminerales enlos espaciosintraóseosquedeja librela des-
composiciónde susconstituyentesorgánicos.

Los elevadosíndices de humedadharán que los huesosse en-
cuentren,enmuchasocasiones,en valores próximosa la saturación



6
4

JA
V

IE
R

V
E

LA
S

C
O

V
Á

Z
Q

U
E

Z-E
R

N
E

S
T

O
M

A
R

T
IN

R
O

D
R

IG
U

E
Z

o
o

~
o

~

c
~

~
L)

N

o

o



CONSIDERACIONESBIOANTROPOLÓGICAS... 65

de agua.Este hecho propiciaunacontinuarehidrataciónde la ma-
tenaósea,mermando progresivamente suresistencianatural, favo-
reciendounafracturaciónintensade las piezas óseas,procesoenel
quetambién intervienela presiónejercidapor el sedimentoquecu-
bre eláreafuneraria.Este fenómenoseobservacongran claridaden
los distintos fragmentosde cráneolocalizadosen La Zarza: en este
casoconcretola tablaexternadel hueso,así comosu fracción va-
cuolar, hansufrido un gravedeterioro.Era tan importanteestades-
trucciónde la sustanciaóseaquede no serpor la aplicacióninme-
diatade consolidantesquímicos,hubiesesido imposiblesu extrac-
ción en unas condicionesóptimas.

Tal y comose señalabalíneasatrás,el potencialde preservación
de cadahuesosevincula tambiénasuspropiascaracterísticasmor-
fológicas y estructurales.De esta forma, el hueso compactore-
sistemejor a los ataquesexógenosque los huesosformadosesen-
cialmenteporsustanciaesponjosa.Una muestraparadigmáticatam-
biénseobservaenel depósitofunerariode La Zarza,puesmientras
queel materialosteológicopropiamentedicho presentaun mal es-
tadode conservacióny representación,las piezasdentariasmantie-
nenprácticamenteíntegrasu morfología,presentandoun estadode
conservaciónquepodríamoscalificar comoóptimo.Aun apesarde
estasdisparidadesen relacióna la conservacióndel materialbioan-
tropológico,elprocedimientode consolidaciónfue similar entodos
los casos,posibilitandola extracciónenbloquede todo el paquete
para suposteriorestudioen el laboratorio.

De manerageneralpuededecirseque elestadode conservación
del materialóseorecuperadoesmuymalo,permitiendotan sólo una
identificaciónprecisade las piezasdentarias,así comorestosmuy
fragmentariosde maxilary esqueletocraneal. Sureconstrucciónes
prácticamenteimposible, comodifícil la tareade precisarobserva-
cionesde índolepaleoantropológico(patologías,caracteresmorfoló-
gicos, etc.)en los restosexhumados.Se distinguenclaramentedos
tipos de evidencias:por un lado unasqueya desdeel momentode
la excavaciónparecíancorresponderal cráneo,y, por otro lado,pie-
zas dentariasde diversa tipología.Los restosdel esqueletocraneal
parecencorrespondera fragmentosdel frontal y parietalderechode
un solo individuo. El escaso grosorde las piezascranealespodría
llevar apensar quesetratao bien de unamujer o un individuo jo-
ven, sibien el estadode conservaciónrequierecautelaa la horade
precisaresteaspectotan sólo apartirde tan precariasevidencias.

El materialquepermiterealizarvaloracionesde carácterbioan-
tropológicoy cultural conmayorprecisiónsonlas piezasdentarias.
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Éstascorresponden, entodoslos casos,a las dos arcadasdel maxi-
lar, conservándosedel latera!izquierdoe! segundoincisivo, canino,
dos premolares,dos molares,así comoel tercer molarquese en-
cuentraen procesode erupción.Algunasde estaspiezas(en concre—
to P2, M’, M2 y M3) permanecenen sus correspondientesalvéolos,
conservándose,de forma muyfragmentaria,partede la sustancia
óseadel maxilar. La arcadaderechapresentaunasubrepresentación
de piezasdentarias,conservándosetan sólo un incisivo central , el
canino,ambospremolaresy los dos primerosmolares,todas ellas
sueltasaconsecuenciade pérdidaspostmortem.

Las piezasdentarias permitenhacerunavaloración inicialde la
edadde lamuertedel individuograciasadosparámetrosde análisis.
En primer lugarhemosdeatenderal gradode erupciónde laspiezas
dentarias, enestecasoespecíficoen relaciónal tercer molarizquier-
do. Esteseencuentraenprocesode erupción,enconcretoensuesta-
dio másinicial. Estacircunstancia,por lo general,tiene lugar entre
los 17 y 21 años devida del individuo, datoapartir del cual puede
afirmarseque los restosestudiadoscorrespondena un individuo
adultojoven en procesode entradaa la madurez.No obstante,la
erupcióndel tercer molaresun parámetro que presentaunaelevada
variabilidad interpoblacional loquereducelos nivelesdeprecisión
iniciales.

El otroparámetro al quepuederecurrirseparaladeterminaciónde
la edadde la muertees eldesgastedental.Este puede definirsecomo
la pérdidade sustancia mineralde los dientesdurantelos procesos
masticatoriosaconsecuenciadela fricción de unasuperficiedentaria
conotra,alo queha desumarseeldesgasteprovocadoporlos abrasi-
vos contenidosen los alimentos. Elempleode estemarcadorcomo
patrón discriminadorde la edadde los individuos se fundamenta,
comoesobvio,enqueel desgasteaumentacontinuamenteenrelación
al envejecimientode la persona. Sinembargo, existenunaseriede
factores,especialmente detipo cultural, quehande sertenidosen
cuentanecesariamente:así suelendetectarsediferenciasentrelos
sexos(tantoporrazonesfísicascomo culturales),ademásde lasvaria-
cionesexperimentadaspor ladietadurantelavidadel individuo, etc.

Aun apesardetodoello se tratade un marcadorempleadohabi-
tualmenteparaestefin, másaúnsi sólo secuenta conpiezasconcre-
tas y no con la totalidaddel esqueleto. Siguiendola propuestade
Brothwell ~parala determinaciónde la edaddel individuoatendien-

BROTHWELL, D. R.: Desenterrandohuesos.La excavación,tratamientoy estudio
de restosdelesqueletohumano.Méjico, 1981.
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do algradode desgastede los molares,sepuedeapuntarque elóbito
del individuo inhumadoenLa Zarzasedebióproducirenun interva-
lo de edadquesesituaríaentrelos 17 y 25 añosaproximadamente.

Mayor dificultad planteala determinacióndel sexo apartir del
materialbioantropológicoexhumado, debidoa la ausenciade aque-
llos huesosutilizados habitualmentepararealizarestediagnóstico.
A partir de los dientesresulta bastantedifícil precisaresteparáme-
tro, puesaunquepor reglagenerallas piezasdentariasde la mujer
presentanun tamañomenor quelas delhombre,atenderaesteúni-
co caráctermorfológico puede llevara la confusión.En nuestrocaso
el tamañoy robustezde las piezasdentariasseñaladasmás arriba,
parecenperteneceraun varón.La morfologíade los incisivos,cani-
nosy molarespareceserconcluyente enestesentido,si bienhabrá
de sercomparadaconrestosanálogoscorrespondientesa la pobla-
ción prehistóricade la isla de La Palma.

Parala determinaciónprecisadel sexodel individuo se procedió
ala extracciónde unapequeñafracciónde sustanciaóseadel esque-
leto cranealparael aislamientoy análisisdel ADN ~. El estudiode
restoshumanosantiguosapartir del análisisdel ADN, graciasa los
másrecientesavancesen biología molecular,aportainformaciónde
diverso tipo (de índole biológicoy cultural) en relacióna cualquier
grupo humanoobjeto de estudio.De este modo, puedeconocerse,
prácticamenteconun cien por cien deprobabilidadesde acierto,el
sexodel sujetoestudiado, prescindiendode otrasecuacionesdiscri-
minantesempleadasen las valoraciones morfométricasdel material
esquelético.

El estudioexhaustivode las piezasdentariaslocalizadas eneste
conjuntoarqueológico,permitió tambiénel establecimientode una
seriede aspectosquecreemosnecesarioreseñar,si biencon lapre-
cauciónquereclamala exclusividadde la muestraanalizada.

En primer lugarha dereseñarsela ausenciatotal de cariesen las
piezasobservadas.Estapatologíaoral presentaunaelevadapreva-
lenciaenunaparteimportantede la poblaciónprehispánicadelAr-
chipiélagoaunquepresentandovariacionesmáso menosimportan-
tes en relaciónal contextogeográficode procedenciadel material.
En estecaso,al tratarsede unamuestraúnicaes muy difícil hacer
valoracionesmásamplias,o detipo poblacional,en relacióna la die-
ta o cualquier otro aspectosemejante.

8 La muestrafue tomadaenlas condiciones habitualesparael control decon-

taminaciónde ADN moderno,depositándose lafracción óseaen un recipiente
esterilizadohastael momentode su análisisen laboratorio.
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No obstantesí podemoshaceralgunas referenciasal estadonu-
tricionalde esteindividuo de La Zarza, valiéndonosparaello de un
marcadorde stress episódicocomo es lahipoplasiadel esmalteque
no es otra cosaquealteracionesen el esmaltedel dienteproduci-
das en el intervalo detiempo duranteel cual se forma la corona
dentaria,resultadode la existenciade deficiencias enla nutrición,
ademásde otrasinterpretacionesqueseñalancomo causala exis-
tenciade patologíasde tipo infeccioso~. El individuo exhumadoen
el conjuntode La Zarzatan sólo presentaunalínea hipoplásicalo-
calizadaen el tercio distal de la coronadel canino derechodel
maxilar. La ausenciade nuevaslíneashipoplásicaspermitepensar
en un individuo que, al menosdurantela etapade crecimiento, no
debió de padecernumerosassituacionesseverasde stressnutricio-
nal, másaúnsi tenemosen cuenta quees el canino el diente más
sensiblea estetipo de afecciones.Por otra parte,la posiciónque
presentaesta afecciónen el canino, podría indicar queestainte-
rrupcióndel normal crecimientodel esmalteseprodujodurantelos
dos primeros añosde vida del individuo, margentemporal quese
sueleponer en relacióncon las variacionesalimenticiasderivadas
del destete.

Un aspectomuy llamativo vienederivadode la observacióndel
primerpremolarsuperiorizquierdo,que presentaun surcolocaliza-
do en la superficieinterproximal(en la zona decontactocon el ca-
nino). Estossurcos interproximales,tal y como hansido definidos
por variosautores,se handocumentadoen piezasdentariasde po-
blaciones antiguas,atribuyéndosesu formaciónal uso continuado
de palillos parala eliminaciónde los residuossólidosretenidosen-
tre losdientestras la ingesta dealimentos.J. M. Bermúdezde Cas-
tro ‘° describe varioscasosparala poblaciónprehispánicade Gran
Canariay Tenerife, a los quesehansumadootros másrecientesde-
tectadosen la Cuevan.°1 de Las Arenas(Buenavistadel Norte, Te-
nerife) o en la isla de El Hierro h1~Normalmentese presentanen la
denticiónadultay se localizan enla línea amelo-dentaria,tantoen
la coronacomoen la raíz, comosucede enestecaso. Segúnseñalan

TURBÓN, D. y PEREZ PÉREz,A.: Paleodietay paleopatología.Nuevastendencias
en Arqueología (A. Vila cd.), 1991, pp. 45-56; HussASHMORE, R. et al.: Nutritional
Inferencefrom Paleopathology.Advancesin ArchaeologicalMethodandTheory,vol.
5 (M. Schiffered.), 1982, pp. 395-474.

‘° BERMUDEZ DE CASTRO, J. M. y ARSUAGA, J. L.: «L’usure anormalede collet de
la dent chez les populations préhispaniquesde Canaries».L’Anthropologie, 87,
1983, pp. 521-533.

Informaciónoral de D. Chinea.
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C. Lazuelay A. Pérez12 (1993),y comopuedeobservarseen la pieza
descrita,la direccióndel surcoes perpendicularal ejemesio distal,
conun diámetro queoscila entre 1 y 2,5 mm., distinguiéndoseper-
fectamenteasimplevista.

Resultasignificativo queademásde unainterpretaciónmeramen-
te higiénica, tambiénse hayaatribuido la presenciade estossurcos
a la utilización de palilloscomo ungestocultural, explicaciónque
tambiénresultapuessu presenciano guardarelaciónconninguna
cariesni con laexistenciade índiceselevadosde desgastedental.

1.4. Interpretacióncultural

Desde elpuntode vistacultural, el depósitofunerario exhumado
en La Zarza presentauna serie decondicionantes,especialmente
contextuales,que leconfierenun carácterpeculiar.La propia inter-
pretacióndel tipo de depósitoes bastantecomplicadadebidoa las
condicionesde conservacióndel material.En este sentido,podría
tratarsede un depósitoprimario quehubiesesido destruidocasi
completamenteen el momentoen el que sehabitó el abrigo o más
tardíamente,comoapunta la informaciónrecogidade bocade algu-
nosvecinos,conocasiónde la colocacióndel primervalladode pro-
tección. Lasalteracionespostdeposicionalesqueello implicaría, así
como las característicasdel sedimento(con un elevadoporcentaje
de piedrasmuy angulosas)podría haberconllevadounaconsidera-
ble fragmentaciónde cualquierevidenciaósea.Sin embargo,el he-
chode que los restosóseos localizadosen la misma cuadrícula,así
comoen otrasadyacentes,correspondana especiesanimales,la au-
senciade piezasdentarias mandibulares13 enlas cuadrículasexcava-
dasy la capapedregosay estéril quecubre losrestosy sustentael
estratosiguiente,nos lleva aconsiderarcomo máspausiblela posi-
bilidadde quesetratede un depósitosecundario.

Los depósitossecundarios(o en otros términos,los depósitosen
dos omástiempos),son aquellosen los que ladeposicióndefinitiva
de los restoshumanosse encuentraprecedidapor unafasede des-
carnamiento(activa o pasiva) que se desarrolla necesariamente

12 LAZUELA Foz, C. y PérezPérez,A.: «Surcosinterproximalesen dientespre-

históricosy su atribución al usorepetitivo de palillos>. Zephyrus,1993, pp. 95-
102.

13 Si atendemosa las buenascondicionesde conservacióndel material denta-
rio, esdifícil pensarenunaconservacióndiferencialquehayapermitido tansólo
la preservaciónde laspiezascorrespondientesal maxilar.
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enotro lugar 14~Además,la adecuaciónde la zonade deposición15

medianteun toscoenlosadoy la ausenciade otrasconexioneso re-
lacionesanatómicas,permitebarajarla hipótesis dequese trate de
un depósitosecundariointencional,cuyasmotivacionessondifíciles
de precisarenel estado actualde conocimientos.

2. LA PALMERA (TIJARAFE, LA PALMA)

La Palmeraesun exiguoabrigosituadoen la margenderechadel
barrancode la Molina utilizado como necrópolispor la población
aborigende Tijarafe. Se trata de un covachoal quelos desprendi-
mientosqueafectarona la visera delmismoconvirtieronen un lu-
gar poco atractivoparacualquieruso que no seael que nosocupa
puesquedóprácticamentedesprotegidofrentea las inclemenciasat-
mosféricas.En suextremooriental seprolonga enun tubovolcáni-
co muy angostoque tambiénse aprovechócomo lugarde enterra-
miento.El extraordinariointerésquepresentabaesteyacimientoes-
tabamediatizadopor las actividadesilegalesde un grupo de clan-
destinosque mutilarongravementela necrópolis.De hechola soli-
citud de excavaciónsetramitópor la vía de urgenciaanteel eviden-
te riesgode destrucciónqueamenazabaaeste enclavearqueológico.

2.1. La excavaciónarqueológica

Los trabajosarqueológicos16 afectaronaunasuperficiede cinco
metroscuadrados querespondíanal sectorprincipal dela necrópo-
lis, donde se localizaron los restos de cinco individuos 17 cuatro
adultosy un niño de cortaedad.Los restosóseosrecuperadospre-

‘~ DUDAY, H. et al.: «L’Anthropologie“de terrain”: reconnaissanceet interpréta-
tion desgestesfunéraires».Buil. et Mdm. de la Soc.d’Anthrop.de Paris, n.s., t .2,
n.°3-4, 1990,pp. 29-50.

~ MARTÍN RODRÍGUEZ, E.: «El conjunto rupestredeLa Zarza-LaZarcita (Gara-
fía, La Palma).Recientesaportaciones».El MuseoCanario (Las Palmas),L, 1995,
pp. 95-111.

6 Seexcavóesteyacimientoy el de Los Pedregales,en el mesde julio de1985
con unasubvención dela Consejeríade Cultura del Gobiernode Canarias.Parti-
ciparon enlos trabajosJ. E NavarroMederos,E J. de La Rosay A. Cuenca.

17 MARTÍN RODRÍGUEZ, E.: «Excavaciónde urgenciaen la cuevade La Palmera
(Tijarafe, La Palma)».InvestigacionesArqueológicasen Canarias, 1, 1988, pp 103-
108. Secorrige la cifra señaladaen este artículopreliminar que cuantificabaen
4 el númerode enterramientos.
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sentabanen generalun pésimoestadode conservación comoconse-
cuenciade las continuasfiltraciones deagua,en especialel enterra-
miento situadoenel fondo delabrigo. Estainhumación queen su
momentoconsideramoscomo la principal y másantiguaatendien-
do a la morfologíade la misma y a los elementos materialesque
componíanel ajuar, está realizadaenunaespeciede cista, delimita-
da ensu eje mayorpor un tronco depino y por piedrasen los ejes
menoresy en el fondo delabrigo. El cadáverdescansabasobre un
gruesotablón de maderadepino (P~canariensis)en posicióndecú-
bito supinocon lacabezaorientadaal este.El tablón funerario tie-
ne unasdimensionesmáximasde 1,3 m. delongitudpor 0,43m. de
anchoy presentadosperforacionesenel ejelongitudinal dispuestas
de maneraasimétricaa los extremos. Sobreél descansabanentre-
mezcladosrestoshumanossin conexiónanatómica pertenecientesa
un adultoy aun niño.

El conjuntoestabarodeadoa suvez por unaplataformade plan-
ta de tendenciasemicircularformada porgrandespiedrasproceden-
tes delos desprendimientosqueafectarona la cubiertadel abrigo.
Sobre la misma se disponíaotro cadáver,mientras queel restose
localizabaen la bocadel tubovolcánicoaquehemos hechoreferen-
cia al comienzo. Estosenterramientos presentanun tratamiento
másmodesto,pueslos cadáveresfueroncolocadosenposicióndecú-
bito supinosobreunasencillayacija de pinocha.

2.2. Las evidenciasbioantropológicas

El material bioantropológicoen generalpresentaun estadode
conservaciónbastantemalo, observándoseen casi todas laspiezas
óseas unelevadogrado de fragmentación.Son pocos los tipos que
vanaconservarsu estructuramorfológicacompleta,siendo,básica-
mente,los huesoscortos los quese mantendránmásal margende
los procesos destructivos.La cuevade La Palmera,a juzgarpor el
estado delmaterialbioantropológico,parecepresentar unosíndices
de humedadbastanteelevados,manteniendoel conjunto osteológi-
co enunacasi continua saturaciónde agualo queha debilitadono-
tablementesu resistenciaa los agentesmedioambientales.Los hue-
sos presentanseñasevidentesde machaqueoo pisoteado, cuestión
éstanormal enmuchasde las cuevasfunerariasdel Archipiélago.La
acciónde trasiegodepersonasy animales,sumadaal escasorelleno
sedimentariode muchasde estascavidades,se traduciría en una
presióncontinuay directa sobrelos depósitosfunerarios.
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Laspiezasóseasde La Palmerapresentanunaconservacióndife-
rencial en función de los caracterespropios del hueso.Porlo gene-
ral, los huesoslargoshanperdidoambasepífisis,preservándoseen
mayormedida la cañadiafisiaria. Los huesosplanos,y en general
aquellasfraccionesde mayor concentraciónde masaóseatrabecu-
lar, handesaparecido prácticamente,perdurandosólo fragmentos
quepor lo generalno superanlos 10 centímetros.

Dadaladesconexiónanatómicade un elevadoporcentajedel ma-
tena!bioantropológico,tan sólo sepudieronhaceralgunasestima-
cionesgeneralesen relaciónal mismo.La primera de estasvalora-
ciones fue el establecimientodel número mínimode individuos
(NMI). El NMI sebasó enel mayornúmerode elementosóseosque
correspondríanaun tipo concretode hueso,teniendoen cuentasu
lateralidady aquellasotrascaracterísticas (madurez/inmadurez,ta-
maño,color, textura,estadode preservacióny sexo sipudieradeter-
minarse)que, en definitiva, indicaríanque correspondena indivi-
duosdiferentes.

El número mínimode individuos depositadosen la cuevade la
Palmerafue de 5. De ellos, cuatro corresponderíana individuos
adultos(4 tibiasderechas),mientras que elquinto perteneceríaaun
individuo infantil (tibia derecha, vértebradorsal),de no másde dos
añosde edad.De entrelos adultos,graciasa la conservaciónde un
fragmentode coxal, se puededeterminarque uno de ellos corres-
ponderíaaun individuo de sexofemenino, mientras queotro sería
un varón jovenque rondaría laveintena(±4 años),ya queaúnpre-
senta señasevidentesde recientefusión epifisariaen el fémur dere-
cho. Dadala robustezde estehueso,las dimensionesy el relieve de
las zonasde anclajemuscular,no parecedescabellado considerarlo
de sexomasculino.Los restos identificadoscomo pertenecientesa
unamujery los del niño se localizabansobre eltablónfunerario.

Las característicasdel material óseo (patologías degenerativas,
etc.), así como las piezasdentariasconservadas(nivelesde desgas-
te), parecenindicar quese tratade un conjuntopoblacionalqueno
alcanzaríaedadesavanzadas.No obstante,el estado delmaterialno
permiteserdemasiadorotundoen esteextremo,aunquepor analo-
gía con otrosconjuntosdel Archipiélago, se mantendríaen unató-
nica similar.

La presenciadepatologías dignasde reseñaes bastanteescasa.
Una vezmás las condicionesdel material impidenunavaloración
significativa, aunquesí pueden apuntarsealgunascuestionesde ca-
ráctergeneral.En primer lugar vana dominarlas patologíasde or-
denartrósico-degenaritivo,conunaespeciallocalizaciónen el raquis
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vertebral. En las artrosis predominanlos procesosdegenerativos
frente a los inflamatorios, pudiendoseñalarsequea partir de los
cuarenta, enmayoro menor grado,todoslos individuos presentan
afeccionesde estanaturaleza.No obstante laactividad física des-
arrolladadurantela vida del individuo también puedetenerunain-
cidencianotable enla aparicióny desarrollode esta patología(aun
en individuos relativamentejóvenes).Destacaenel conjuntode La
Palmeraunavértebracervicalque presentaunapatologíaartrósica
en la quese combinaun procesoosteoporóticoavanzado.A éstase
suman otrasdos vértebras cervicalesque presentansignoscaracte-
rísticosdeestaafecciónmanifestadaen la existenciade unazonade
reacción osteofíticaen las zonasde articulaciónde amboscuerpos
vertebrales,afectadostambiénporprocesososteoporóticosmodera-
doslocalizadosen la caracaudalde ambaspiezas.

Otrasde las patologíasa las quedebemoshacerreferenciasonlas
denominadasentesopatíaso, dicho de otro modo,patologíaslocali-
zadasen lospuntosde inserciónde losmúsculoso ligamentosen los
huesos,provocadaspor continuosniveles dehiperactividadmuscu-
lar. Los doscasos observadosen La Palmerase localizan en sendos
cúbitos derechos,justo en las zonasde insercióndel bíceps(biceps
brachii). Estalesión se vincula con el levantamientoy acarreode
cargasde elevadopeso,sin descartarla posibilidadde quepuedan
tenerotro origen.

2.3. El ajuar funerario

El ajuar funerario está compuestomayoritariamente porfrag-
mentos decerámicas decoradascon incisionese impresionesperte-
necientesa recipientesde tendenciaesféricay bordesconvergentes
y, enmenorproporción,porotras decoradas con acanaladurasy re-
lieves cuyasreducidasdimensiones impidenreconstruirlas formas
originales.El segundocomponenteen ordende importancialo cons-
tituyen los artefactoslíticos, depequeñasdimensionesy queemplea
como soporte el basalto. Finalmentereseñarel hallazgo de una
pequeña cuentade collar trabajadaen hueso.En cuanto a la fau-
na estárepresentadabásicamentepor restosde ovicápridos,entre
los quedestacaun fragmentode huesolargo de un ovicápridoneo-
natoque presentamarcasde descarnadoproducidaspor el intru-
mentolítico empleado enestaoperación.
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3. LOS PEDREGALES(EL PASO)

Esteyacimientoestá situadoenel término municipal deEl Paso,
casi en la fronteracon elmunicipio de LosLlanos de Aridaney en
la localidad delmismo nombre.Se trata de unapequeñacuevasi-
tuadaen el parajeconocido como Caboco de Arroche donde se
abrenotrasoquedadesque también fueronocupadaspor la pobla-
ción aborigen,recibiendola mayoresteapelativo. A unos50 m. de
aquéllasesitúala quesehadenominadocomode Los Pedregalesen
alusiónal sitio enque seubica, caracterizadapor presentarmeno-
resdimensionesy ciertainestabilidadestructuralcomo demuestran
los desprendimientosquecubrenel interiordel yacimiento.También
en estacuevase observaban huellasinequívocasdehabersido obje-
to de saqueos sistemáticos,hechoquejustificó la solicitudde exca-
vaciónpor lavía deurgencia18•

La presenciade restos humanosen superficieexplicasucataloga-
ción inicial como yacimientofunerario, yaquesólo tras la excava-
ción sepudocomprobarquesetratabade unacuevade habitación,
utilizadaprobablementecon carácterestacional,queunavez aban-
donadafue reutilizadacomoespacio funerario.Estecaráctertempo-
ral queparecetenerla ocupaciónde esteyacimientoestáen relación
con el aprovechamientoen los mesesestivalesde los pastizalesde
las estribacionesdel Bejenado,territorio queregistrauna intensa
actividadpastoril como demuestranlos numerososyacimientosar-
queológicoscatalogadosen la zona.

3.1. La excavaciónarqueológica

Los trabajosarqueológicosafectaronaunasuperficiede 3m2 que
correspondeprácticamenteal espacioque habíaescapadoa la ac-
ción destructiva delos clandestinos,alcanzándoseuna potencia
máximade 0,50m. Se identificaroncuatroestratosde aspectoy gro-
sor variables,compuestospor sedimentoscompactadosde color ma-
rrón claro el estrato1, adiferenciadel II que estáformadopor tie-
rrasde tonalidadrojiza que presentaíndicesde humedadmáseleva-
dos queelestratoanterior.El estratoIII, queseasientasobrela roca
basede la cueva,secompone deun sedimentoarcillosoenel quese
entremezclanpartículasde carbón,apareciendolos fragmentosde
cerámicatiznadosde hollín.

18 MARTÍN RODRÍGUEZ, E.: «ExcavacióndeurgenciaenLos Pedregales(El Paso.

La Palma)».InvestigacionesArqueológicasen Canarias 1, 1988,pp. 109-114.



ord~

-orl)o

76
JA

W
E

R
V

E
LA

S
C

O
V

Á
ZQ

U
E

Z
-

E
R

N
E

S
T

O
M

A
R

TÍN
R

O
D

R
ÍG

U
E

Z

7
1

E



CONSIDERACIONESBIOANTROPOLÓGICAS... 77

3.2. Lasevidenciasbioantropológicas

El materialóseohumanoprocedentede Los Pedregalesesbastan-
te másescasoque elextraídode la cuevade La Palmera.Suestado
de conservaciónessimilar, si biensonmáslas piezasqueseencuen-
tranen un estadoquepodríamoscalificar como óptimo,aunquecon
señasevidentesde haberestadoexpuestasa la intemperiedurante
largo tiempo (en algunos casoses evidente la descalcificación,así
comola incidenciadirectade la luz solar).

El NMI se reduceados individuos:el primerode ellosun adulto,
ajuzgarpor el materialbioantropológico,de sexomasculinoconca-
racteres morfológicosrobustos.Sin embargo,no puededescartarse
queen estemismo conjuntoosteológicose hallen presentes restos
de un segundoindividuo adulto,dadaslas característicasde conser-
vación del material óseo.El segundoindividuo, tal y comoocurría
en el casode La Palmera,correspondea un niño, cuya edad,con
todaprobabilidad,sepodríasituarentrelos 1-3 años.

3.3. El ajuar funerario

Las evidenciasmaterialesno fueron especialmenteabundantes
aunquesí las podemosconsiderarsignificativasparaconocersupo-
sición dentro del esquemadiacrónico propuestoparala isla de La
Palma. Estaaparenteescasezestajustificada por lamisma funcio-
nalidadque presenta elyacimiento, puesel pastorsólo guardaen
estosestablecimientos estacionalesaquellosobjetos imprescindibles
pararealizarsutrabajo.

Lascerámicasestán representadas porfragmentosdecoradosme-
diantetécnicaincisa e impresaquepermite reconstruirformas de
tendenciaesféricay semiesféricaconbordesconvergentes,y, enme-
nor proporción,otras decoradas conacanaladurasdispuestasen la
mitad superiordel vaso,formasde tendenciaesféricaconlínea de
carenajunto al borde,característicasquelos incluyenen las fases
cerámicasIV y III respectivamente.El utillaje lítico estárepresenta-
do por lascasde basaltoy, enmenormedida,de obsidiana.

Entreel materialde adorno hay quedestacarla elevadapresen-
ciade columbellasperforadaspara serenhebradasamodode collar
(13 piezas),así comode un colgante,elaboradosobreunavalvade
ostrón (Spondylusgaederopus),de forma cuadrangular(2,5 x 2,55
cm.), quepresenta lasuperficieexterior parcialmente quemaday el
orificio de suspensiónsituadoen la zonacentralde la pieza.
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Por lo quese refierea la fauna,dominan conclaridadlos restos
pertenecientesa especiesdomésticas,en especiallos ovicápridos
y, enmenorproporción,los de suidos,aunqueestosúltimos proce-
dende un área afectadapor remocionesrecientes(cuadrículaBu).
Los restosde ovicápridosestánrepresentadospor piezasdentalesy
huesoslargos, algunosde los cualespresentansignosevidentesde
manipulaciónantrópica,pueshansido fracturadosparaextraerlas
sustanciasalimenticiasdel huesoy conservanlas huellascaracterís-
ticas que provocael procesode descarnado.La acción del fuego
tambiénpudodetectarseen la fauna, presentandola mismaunaes-
calamuy ampliade exposiciónal fuego,puesmientrasalgunoshue-
sosestánpocoo nadaafectados, otrosaparecen completamentecal-
cinados.

Los Pedregales(El Paso, La Palma).
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Las evidenciasde fauna marinason escasas,representadasólo
porunavértebrade ictiofaunay unatambiénbaja y pocodiversifi-
cadarepresentaciónde malacofauna,integradamayoritariamente
por patellasy columbellas,lo cual no esde extrañarsi tenemosen
cuentala localizacióndel yacimientoy su funcionalidad ligadaa la
trashumanciapastoril.

4. INTERPRETACIÓN CULTURAL

Lasintervencionesarqueológicasrealizadasenambosyacimien-
tosfueronlas primerasquesepracticaronenambosmunicipioscon
metodologíacientífica.SobreTijarafeapenassi existendatosfiables
paraconocerla distribución espacialy evolucióndel poblamiento
prehistóricoy los queexistenprocedende fuentesantiguas,como
puedeserel registrode entradade material de la SociedadLa Cos-
mológica que aporta muy pocos datos sobre las piezas inventa-
riadas,o deescasafiabilidad comoesel casode la informaciónpro-
porcionadapor los coleccionistas privados.

El Valle deAridane presentaunasituaciónsimilar, especialmente
el territorio de los municipiosde LosLlanosy Tazacorteliteralmen-
te dedicadosa la agricultura.Parecidosniveles de investigaciónte-
níaEl Paso enel momentoen quese realizaronlos trabajos,aex-
cepcióndel catálogode estacionesrupestresrealizadopor M. S. Her-
nándezPérezen La Calderade Taburienteo la excavaciónquereali-
zó estemismoinvestigadoren la cuevade Tajodeque.En la actuali-
dad la situaciónha variadoradicalmente,pues en1987 y 1988 A.
Rodríguezy J. Pais19 excavanla cueva delRincóncuyosmateriales,
en especiallas evidenciaslíticas y de fauna,son objeto de un espe-
cial tratamientoen las memoriasde doctoradode ambosinvestiga-
dores.No obstante,la mejorpartecorrespondea La Calderade Ta-
burienteque cuentaen la actualidadconun inventariodetalladode
susbienesculturalesrealizadopor J. Paisconel patrociniodel ICO-
NA. Peseal avanceexperimentadopor la investigación enlos últi-
mos años,todavíaquedan ampliosterritorios sobrelos queapenas
si existeinformación,especialmente enel municipiode Tijarafeque
se individualizaba delresto deloscantonesprehispánicospor la mu
cha tierra y genteque tenía.

RODRÍGUEZ, A. y J. PAIs: «Informe preliminar sobre laprimera y segunda
campañasde excavacionesarqueológicasen Cuevasdel Rincón».Investigaciones
Arqueológicasen Canarias II, 1990,pp.245-254.
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La excavaciónde la necrópolisde La Palmeramarcael inicio de
la investigaciónarqueológicaen el términode Tijarafeperotambién
supusoel descubrimientode prácticasfunerarias queno se habían
documentadoparala isla hastaesemomento, comoes la utilización
de tablonesfunerarioso la construcciónde unaestructurade pro-
tección entorno alespaciodestinadoa alojar el cadáver.Los cuer-
pos fueron colocadosen posición decúbitosupino con la cabeza
orientadaal esteenel casodel enterramientoprincipal, y al nortey
noresteparael resto,siguiendopautassimilaresa las documentadas
en yacimientoscomo LaCucaracha(Mazo) o El Espigón(Puntalla-
na)20• Las evidenciascerámicas,queen La Palmapresentanun va-
lor inestimablecomo indicadorcronológico,sitúan el enterramien-
to principal en la fase III perteneciente al HorizonteA o antiguo,
mientras que el restode las inhumacionesfueron efectuadasen el
transcursode la fasecerámicaIV u HorizonteB o recientedeacuer-
do con las hipótesisquesebarajanen la actualidad21~En términos
absolutos,el momentoinicial estádatadopor radiocarbonoen tor-
no al 240 ±50 a.C., fecha obtenidade unamuestrade maderadel
tablón funerariopor lo queno presentaun alto grado de fiabilidad
puesseñalala fechade la muertedelárbol queno tiene por quéco-
incidir con la del enterramiento.En el Roque de Los Guerra
(Mazo)22el tránsito entrelas subfaseslila y IlIb está datado por
paleomagnetismoentre el50 y el 100 d.C.,mientras lasubfaseIIIc
lo estáen El Tendal(Los Sauces)por C-14 en el siglo VII d.C., mo-
mentoenel quese inicia la ocupaciónde la cuevade Los Pedrega-
les (El Paso)como apuntanlas evidenciascerámicasmásantiguas
perdurandoa lo largo de la fase cerámicaIV, en el transcursode la
cual pierde su funcionalidadcomolugardehábitatparaserutiliza-
daconfines funerarios.

La articulacióninternay el desarrollocronológicode estaúltima
etapade la prehistoriainsular se conocenconmayordetalle tras la
excavaciónde El Rincón (El Paso)y, recientemente,de La Zarza

20 HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.: La Palmaprehispánica.Las Palmas,1977, pp. 44-
45.

21 NAVARRO MEDEROS, J. F. y E. MARTÍN: «Laprehistoriade la isla de La Palma

(Canarias).Unapropuestaparasu interpretación».TahonaVI, 1987, pp. 147-184;
MARTÍN RODRÍGUEZ, E.: La Palma y los auaritas. SantaCruz de Tenerife, 1992.

22 SOLER, y. E. et alii: «Dataciónpaleomagnéticadel yacimientodel Roquede
Los Guerra, Mazo, isla de La Palma».XVIII CongresoNacional de Arqueología,
1987,pp. 55-65; «Sobrela aplicabilidadde técnicas arqueomagnéticasa materia-
les cerámicoscanarios:primerosresultados».XVIII CongresoNacionaldeArqueo-
logía, 1987, pp. 67-80.
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(Garafía). El tránsito entre lafaseIII y la IV está representadopor
los materialesincluidos enla subfaseIVa caracterizadospor mante-
ner aúnciertos rasgosdecorativospropios de la etapaanteriorque
desaparecen enla subfaseIVb imponiéndoselas innovacionestécni-
cas ydecorativasque introduceestafase. En La Zarza,dondeapa-
recenrepresentadosambosmomentos,las datacionesefectuadaspor
C-14 sitúanel desarrollode esta faseentrelos siglos xi y xv, franja
cronológica en la que se debe situar las últimas inhumaciones
efectuadasen La Palmeraasí comobuenapartede la ocupaciónde
Los Pedregalescomovivienda y suposterior reutilizacióncomone-
crópolis.
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LÁMINA 1.—La Zarza(Garafía). Sector funerario.
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LÁMINA 2.—La Zarza (Garafía).Detalledel depósitofunerarioestudiado.
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LOS RESTOS DE AVES
DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

DE «EL TENDAL»
(LA PALMA, ISLAS CANARIAS)

JUAN C. RANDO 1, AMELIA C. RODRÍGUEZ2,

E JORGEPMS ~, JUAN E NAVARRO ~, ERNESTOMARTÍN 2

INTRODUCCIÓN

La excavaciónsistemáticadel yacimientode «El Tendal’> se inte
gra en un proyectode investigación, dirigidopor los doctoresJuan
FranciscoNavarro Mederosy ErnestoMartín Rodrfguez, quetrata
del estudiointegralde la Prehistoriade la isla de La Palma.En este
proyectose proponíancomo objetivosprioritarios el dotarde una
secuenciadiacrónicaa la prehistoriainsulary el profundizarende-
terminados fenómenosde la misma, como losgrabadosrupestres.
Así, desde1980 se hanvenido realizandotrabajosde prospeccióny
excavaciónenelBarranco deSanJuan,puesestazonadel NEde la
isla nohabíasido objetodeinvestigacionesanteriores,y se presumía
quepodíahabersido uno de los primerosnúcleoshabitadosde toda

1 Departamentode Biología Animal (UDI Zoología). Universidadde La Lagu-
na, 38206La Laguna. Tenerife.

2 Departamentode CienciasHistóricas.Área de Prehistoria. Universidadde

LPGC. GranCanaria.
Gallegos,26. 38727Barlovento. La Palma.
Departamentode Prehistoria,Antropologíae Historia Antigua. Universidad

de La Laguna.
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La Palma,en razónde sus favorablescondicionesparael estableci-
miento de unacomunidadhumana.

En La Palma, al igual queen el restodel Archipiélago, las inves-
tigacioneszooarqueológicasse encuentranen sus comienzos,exis-
tiendo un estudioquehacereferenciaa la ganaderíaentrelos Aun-
tas—aborígenesde La Palma—(Pais, 1992) y otro sobrerestosde
peces(Rodríguez,1994), ambosbasadosen los materiales hallados
en el yacimientode «El Tendal».

El presenteestudioes un complementode los anteriormenteci-
tados,dandoinformaciónsobrevariasespeciesde aves,cuyosrestos
hanaparecidoen esteyacimientocomo sonpardelacenicienta(Ca-
lonectris diomedea),aguililla (Buteo buteo),cernícalo (Falco tinnun-
culus), Coturnix gomerae,gallina (Gallus gallus), palomarabiche(C.
junoniae), lechuza(Tyto cf. alba) y graja (Pyrrhocoraxpyrrhocorax),
muchasde las cualespresentan clarasevidenciasdehabersido con-
sumidaspor los aborígenes.

ÁREA DE ESTUDIO

El yacimiento de«El Tendal»forma partedel conjuntoarqueoló-
gico de «Cuevasde SanJuan», situadoen el Barrancode SanJuan
(UTM 28RBS02303187),términomunicipal de SanAndrésy Sauces.

La Cueva,de grandes dimensiones,se asientaen el margeniz-
quierdodel barranco,a unos 10 m. del lechoactual del mismo y a
unos 150 m.s.n.m.Se caracterizapor su amplia boca de 57 m. de
longitud, oscilandola profundidad entre5 y 10 m. La cuevafue la-
bradapor meteorizaciónde las escoriasbasalesde unacoladavol-
cánica(Criado, 1991). Suorientaciónal SW la convierte enun espa-
cio cálidoy bieniluminado,queha sido escogidocomocentrode in-
tervenciónhumanadesdela prehistoria hasta prácticamente laac-
tualidad.En efecto,en «El Tendal»seconservan losrestosde varias
construccionesrecientes,quesirvieron como vivienda y corral has-
tala mitad de estesiglo. Asimismo,en la cuevaestabainstaladoun
hornode tejas,hoy en ruinas.Precisamente,estaactividad defabri-
caciónde tejas es la queconfirió el topónimoaestacavidad,puesse
la denominóde estamaneraporque enella se «tendían»las tejasa
secarantesdesercocidas.

La configuración topográficade «El Tendal»permite diferenciar
tresespaciosen la cuevadenominados,de Oestea Este: A, B y C
(Navarro& Martín, 1987). Hastael momento,sehanrealizadointer-
vencionesarqueológicasen las zonasB y C, puestoque lazonaA es
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la que estáocupada porlas construccionesde origen histórico, lo
que suponeun interesante patrimonioetnográfico quese ha respe-
tadocomo tal. El áreaB es la quetienela mayor cantidadde espa-
cio excavado,unos24 m2 (Navarro et al., 1990) y esla zonadonde
parecedesarrollarsela mayor actividaddel yacimiento.

En las cercaníasde la cuevaesposibleencontrarespeciesvegeta-
les demonteverdecomola faya (Mirica faya), el laurel (Laurusazo-
rica), el brezo (Erica arborea),etc. Tambiénse puedenver especies
como el pino (Pinus canariensis)y la sabina(Juniperusphoenicia)
(Criado, 1991).

MATERIAL Y MÉTODOS

La metodologíade excavaciónempleada enesteyacimientoes la
apropiadaparaestetipo de intervenciones.La extraccióndel sedi-
mentoserealizórespetandola estratigrafíanaturaldel mismo,aun-
queen la última campaña,cadaestrato naturalse subdividióinter-
namenteen tallas artificialesde 4 cm. deespesor,a fin de facilitar
la ubicacióntridimensionalde los objetos.Los de pequeñasdimen-
sionesse recogieronmediantecribadoen seco,conmayasde 4 y 2,5
mm., lo quepermitió la recuperaciónde vestigiosmuy pequeños,
tales como restoscarpológicos.

En el áreaB se identificaron siete estratos naturales,denomina-
dos, demás recienteamás antiguo: Superficial, 1, II, III, IV, V, VI,
conunapotenciaqueoscila entre0,75 y 1,4 m.En el areaC el nú-
merode estratosidentificadoses de 32,alcanzandounapotenciade
7 m. (Navarroetal., 1990). El nivel VI del areaB ocupaúnicamente
la zonapróxima a la bocade la cueva,por lo queestáescasamente
representadoenel registrogeneraldel yacimiento.

Los materialesen los quebasamosnuestro estudioproceden,al
igual quelos analizadospor Pais(1990) yRodríguez(1994),del área
B. En el estudiose incluye también un fragmentoóseoprocedente
del áreaC (nivel XII).

Por tratarsede nivelesnaturales,los restosde diferentesestratos,
aunsiendode partesesqueléticasdistintasde unamisma especie,se
han consideradode individuos diferentes,a excepciónde los restos
de E tinnunculus,los cualesseencontraronenunaúnicacuadrícu-
la dondeexistíaunasedimentaciónirregulary pudo habermezcla
de materialesde diferentesniveles.

Los restosóseosestándepositadosen el Departamentode Prehis-
toria, Antropologíae Historia Antigua y sehanidentificado usando
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la colecciónde vertebradosdel Departamentode Biología Animal
(DZUL), ambosde la Universidadde La Laguna.

RESULTADOS

Han sido analizadosun total de 104restosóseosde aves. Los
huesospertenecenal menosa 8 especiesdiferentesy aun mímimo
de 29 individuos.

En la tabla 1 se muestranlas especies,el númerode restos(NR)
y el númeromínimo de individuos (NMI) por nivel, observándose,
parael áreaB, un máximode restosenel nivel 11(38)y un mínimo
en el nivel VI dondeno sehalló ningúnrestode ave. Loshuesosmás
abundantessonlos de palomas(40,4%), representandoel 65,5 % del
NMI total.

PARTE SISTEMÁTICA

Orden:Procellariiformes
Familia: Procellariidae
Calonectrisdiomedea
Material: Fragmentoproximal de húmeroizquierdo.
Nivel: III
Es elúnico restoobtenidoqueperteneceaun Procellariiforme.El

fragmentose encuentraquemadoy muy deteriorado.

Orden:Accipitriformes
Familia: Accipitridae
Buteobuteo
Material: Fragmentodistalde ulnaizquierda(Foto la) y fragmen-

to proximal de humero derecho(Foto lb).
Niveles: II (áreaB) y XII (áreaC) (Foto 1 ay b)
El fragmentode húmeropresentaunaprofunda incisiónalrede-

dorde la diáfisiscercade su extremoproximal (Foto lb).

Orden:Falconiformes
Familia: Falconidae
Falco tinnunculus
Material: Cráneo,fragmentode mandíbula,húmerosderechoe

izquierdo, fragmentode ulna derechae izquierda, radiosderechoe
izquierdo,carpometacarpoderechoe izquierdo,dosprimerasfalan-
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gesderechae izquierdadel segundodedode lasextremidadesante-
riores,coracoides izquierdo,fragmentode coracoidesderecho,frag-
mentode escápula derecha,fúrcula,esternón,sinsacro,fémuresde-
rechoe izquierdo, tibiotarso izquierdoy segundafalangedel segun-
do dedode la extremidadposteriorizquierda.

Niveles: Superficial y II
El material se encuentraen buen estadode conservaciónsin

signos dequemaduras.Algunos huesoslargosestánrotos enuno o
los dosextremos,presentandolas roturasunosbordesmuy irregu-
lares.

Orden: Galliformes
Familia: Phasianidae
Coturnix gomerae
Material: Fragmentoproximal de tarsometatarsoderecho.
Nivel: III

cf. Coturnix gomerae
Material: Tibiotarso derechoe izquierdoy tarsometatarsodere-

choe izquierdoy un fragmentode esternón.
Niveles: III y IV
El fragmentode esternónpertenecea un individuo adultoy el

restodel materialaun individuo de muy cortaedad.

Gallus gallus
Material: Fragmentoproximal dehúmeroderecho.
Nivel: II
El fragmentopresentadiversosrascadose incisionessobresusu-

perficie.

Orden: Columbiforrnes
Familia: Columbidae
Columbajunoniae
Material: Fragmentodepremaxilary unaescápuladerecha.
Niveles: II y V
Graciasal buen estadode conservaciónde estasdos piezasha

sido posiblesu determinaciónanivel específico,ya quese trata de
huesosmuy diagnósticos,conunamorfologíapeculiarquenosper-
mite diferenciarlas 3 especiesde palomasqueviven en Canarias:
PalomaRabiche(C. junoniae),PalomaTurqué (C. bollii) y Paloma
Bravía (C. livia).
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Columbacf. junoniae
Material: 2 huesosdel esternóncasi completosmás3 fragmentos

anterioresde esternón.
Niveles:Superficial, 1 y II.
La escasez dematerialdecomparacióndepalomasendémicasde

Canarias(C. junoniaey C. bollii), no nos ha permitidoverificar la
adscripciónde estosrestosa la Paloma Rabiche(C. junoniae).

Columbasp.
Material: 13 fragmentos de esternón,húmeroizquierdo,fragmen-

to de húmero derecho,7 fragmentosde coracoidesizquierdos, 2
fragmentosde coracoidesderechos,3 fragmentosde escápula,2
fragmentosde radio, fragmentodecinturapelviana,3 fragmentosde
fémur izquierdoy 2 fragmentos defémur derecho.

Niveles: Superficial, 1, II, III, IV y V.
Todo el material se encuentrafragmentadosalvo un coracoides

izquierdo.El restode los coracoidespresentasuextremodistal frac-
turado(Foto2). El esternónesel huesoqueapareceenpeorestado,
siendola Pila Carinaey el SulcusArticularis Coracoideum laszonas
quemejorse hanconservado.Algunos fragmentos,como el húmero
derecho,presentanrascadosa lo largode su superficiee incisiones
en algunospuntosde la zona dela fractura.Otros como unfrag-
mentode coracoidesy un fragmentode esternón,aparecentotal-
mentequemados.

cf. Columbasp.
Material: Un fragmentode diáfisisde tibiotarso derecho
Nivel: 1
El mal estadode conservaciónde estefragmento nonospermite

asignarlo,conun mínimo de seguridada estegénero.

Orden:Strigiformes
Familia: Tytonidae
Tyto cf. alba
Material: Fragmentodistal de húmero izquierdoy fragmento

proximal de tarsometatarsoizquierdo.
Niveles: Superficialy III
Estosfragmentosóseossonmuy pequeñosy presentan malesta-

do de conservación.

cf. Tyto sp.
Material: Un fragmentoproximal dehúmeroizquierdo, fragmen-
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to proximaldehúmeroderecho,fragmentoproximal decúbitodere-
choy un fragmentode diáfisis de fémur izquierdo.

Niveles: 1, III y V.
Estosrestosse encuentranmuy fracturadosy uno de los frag-

mentosproximalesde húmerose encuentraquemadopor un extre-
mo. Debido al mal estadoque presentanlos restos,es imposible
asignarlosconseguridada estegénero.

Orden: Passeriformes
Familia: Corvidae
Pyrrhocoraxpyrrhocorax
Material: Fragmentodistal de tarsometatarsoizquierdo y frag-

mentodistal de tibiotarsoderecho.
Niveles: II y IV
El material se encuentramuy fragmentadoy en mal estadode

conservación.

DISCUSIÓN

La pardelacenicienta(C. diomedea),es unaespeciequenidifica
en todas las islas y en la mayoríade los islotes del Archipiélago
(Martín et al., 1987). Era unaespecieconsumida tradicionalmente
en todaCanariasy aúnlo es , aunqueen menormedida, y apesar
de tratarsede unaespecieprotegidapor la ley. Datos obtenidosa
partir de varios informanteslocales de Gallegos(Barlovento), indi-
can quelas pardelaserancapturadasen sus nidos,usandoel humo
de maderasencendidas,parahacerlassalir de las grietasy cuevas
dondesealojaban.Otro sistemade caza consistíaenrecorrerla base
de losacantiladosdondenidificabanpararecogera los ejemplares
accidentados.

Lasfracturasy quemadurasque presentael materialde El Tendal
indicansu consumopor lapoblaciónaborigen.Restosde estaespe-
cie hanaparecidoen yacimientos arqueológicos deFuerteventura
(Rando& Perera,1994; Perera& Randoenprep.), El Hierroy Lan-
zarote(JCRobs. pers.).En multitud deislas los procelariformeshan
sido aprovechados comounafuente tradicionalde recursos(Mayol,
1977; Warham,1990), siendoelejemplomásespectacularlas captu-
ras de cientosde miles de ejemplaresde pardelasanualmenteen
Australiay NuevaZelanda(Schreiberet al., 1989).

El Aguililla (Buteo buteo)actualmentehabitaen todas las islas
del ArchipiélagoexceptoLanzarote(Emmerson,et al., 1994), pero
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sus restoshanaparecidoen yacimientospaleontológicos(McMinn et
al., 1990) yarqueológicos deesta isla(JCRobs. pers.)dondeexistió,
por lo menos, hasta principios de este siglo (Bannerman,1967).
Material de estaespecie,se ha encontradotambiénen yacimientos
arqueológicosde El Hierro (JCRobs. pers.)y GranCanaria(Alcover
& Florit, 1989). Las incisionesque presenta elfragmentodehúme-
ro alrededorde toda la secciónde la diáfisis (Foto ib), indican el
aprovechamientodel mismoparala fabricación deobjetos,en este
casoconcreto,cuentas,ademásde parasu consumo.

El cernícalo(Falco tinnunculus) es actualmentela rapazdiurna
más abundantey mejor distribuidade Canarias(Delgado et al.,
1988), estandopresenteextendidapor todas la islas e islotes más
importantes.El estadode conservaciónde losrestosde El Tendal,su
posición estratigráfica(niveles superficial y II) y su ubicaciónen
unacuadrículaparala quese ha documentadounasedimentación
irregular,así comola posibilidadde que los restospertenezcantan
sólo a un individuo, apuntanhaciaunadeposiciónnaturalde los
mismos, comoconsecuenciade su posible nidificación enlas pare-
dessituadasen la partesuperiorde la entradade la cueva.Las ro-
turas irregularesde los extremosde algunoshuesoslargospodrían
serconsecuenciadela actividadde roedoresquepudieron consumir
elcuerpodel animaltrassu muerte.Restosde esta especiehanapa-
recido enel yacimientoarqueológicode La Aldea en GranCanaria
(Alcover & Fiorit, 1989) y en un yacimientoarqueológicodeTeneri-
fe (JCR obs.pers.).

Los primerosrestosde Coturnix gomeraeaparecieronen el Buje-
ro del Silo, un yacimientopaleontológicode La Gomera(Jaumeet
al., 1993).Posteriormete,restosde esta avehansido halladosenya-
cimientos paleontológicos(JCR obs. pers.) y arqueológicosde
Fuerteventura(Rando& Perera,1994) yen yacimientospaleontoló-
gicos de Tenerifey El Hierro (JCR obs. pers.).En el yacimientoar-
queológicode La Aldea enGranCanaria,se hanidentificadorestos
de codornices(Coturnix sp.) sin habersepodido precisarla especie
a la quepertenecen(Alcover & Florit, 1989). La apariciónde C. go-
meraeen La Palma refuerzala ideade queel géneroCoturnix pudo
sufrir unaradiaciónadaptativaen Canarias(Alcover & Florit, 1989),
al igual queocurrió enMadeiray PortoSanto(Pieper,1985), yaque
debidoasus hábitos pocovoladores(Jaumeet al., 1993)posiblemen-
te setrate de taxonesdiferentes enlas distintasislas, aun nivel que
no sepuedeprecisar,porquelos restosdisponiblesde cadaisla son
imposiblesde diferenciar. Paraaves insulares ligadasal suelo,por
sushábitos terrestresy su nidificacióndirectamentesobreel sustra-
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to, los principalesmotivos de suextinciónsuelenserlos depredado-
res introducidospor elhombre (roedores,gatosy cerdosprincipal-
mente) (Steadman,1989; Milberg & Tyrberg, 1993), siendoéstapo-
siblemente,la causaprincipal de la extinción de lascodornicesque
habitaronlos archipiélagosde Canariasy Madeira.

El fragmentoóseode Gallina (G. gallus), por los rascadose inci-
sionesquepresenta,indicaun consumohumanoy unareutilización
delyacimiento,ya queestaave fueintroducida,casicontotal segu-
ridadtras laconquista.Suapariciónenel nivel II se explica,porque
justo enla cuadrículadondeaparecey quese sitúaen la bocade la
cueva, sehandetectadolos restosde un muro de contenciónde
construcciónhistórica, lo queexplicala remociónde partedel sedi-
mentoy la posiblemezclade materialesde diferentesniveles.

Losrestosde palomas(C. junoniae,C. cf. junoniaey Columbasp.)
son los másabundantesy quizásde los másinteresantes.Su eleva-
da fragmentación,así como lospatronesde fracturaobservados,por
unaparteen los coracoides,que presentansu extremodistal frag-
mentado(Foto 2) y por otra en el esternónque, en la mayorparte
de los casos,estárepresentadosólo por su parteanterior,así como
los rascados,incisionesy quemadurasen algunoshuesosnos indi-
can un consumopor partede la poblaciónaborigen,siendoestas
evidenciasconsecuenciadel despiece,descarney cocinadode estas
aves. Los restosde PalomaRabiche (C. junoniae) nos revelan el
aprovechamiento deunaespecie endémicaligada actualmenteal
bosquede laurisilva, que podríaserla especiede palomamásacce-
sibleparasu captura,debidoasushábitosde nidificación enel sue-
lo (Emmerson,1985).

Seránecesarioesperarparaverificar queel restode material (C.
cf. junoniaey Columba sp.) pertenecea C. junoniae o algunade las
otras dos existentes en Canarias,la PalomaTurqué (C. bollii) y la
PalomaBravía (C. livia).

Llama enormementela atenciónla inexistencia derestosde juve-
niles depalomasen la muestrade ((El Tendal»,estopuededeberse
a motivostafonómicos,por la menor resistenciade este tipode res-
tos enrelacióna los de los adultos.

Actualmentela PalomaBravíanidifica en todas lasislas del Ar-
chipiélago, la Paloma Turqué enTenerife, La Gomera, La Palma
(Emmersonetal., 1994) y El Hierro (Martín et al., 1993), yla Rabi-
cheenTenerife (Hernández& Martín, 1994), La Gomera,La Palma
siendodudosa enEl Hierro (Emmersonet al., 1994). Seha encon-
trado unpremaxilarde C. junoniaeen el yacimientoarqueológicode
Guinea,El Hierro (JCRobs. pers.)y restosde palomasendémicas,
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sin poderprecisarla especiea la quepertenecen,en yacimientosar-
queológicosde GranCanaria(Alcover & Fiorit, 1989),enFuerteven-
tura (Alcover comm. pers. y JCRobs. pers.), Lanzarotey El Hierro
(JCRobs.pers.).

Segúndatosde informanteslocalesde municipiosdel nortede La
Palma,lacazade palomasha representadounaactividadtradicional
antigua, tanto por el interés gastronómicocomo medicinal de su
carne, siendolos lugares másidóneosparala caza los bebederos
habitualesde estasaves,comoson fuenteso charcas.Estaactividad
cinegéticaera asiduamente practicada,y todavíahoy lo siguesien-
do, en los barrancosdel Norte y Norestede la isla, sin respetarlas
especiesprotegidaspor la ley (C. bollii y C. junoniae).

Seconocenal menos13 especiesde colúmbidosextintosen islas,
siendo,la mayoríade lasveces,contemporáneoscon lapresenciadel
hombreen la isla en la quevivieron (Milberg & Tirberg, 1993). Las
palomasestabanentrelos animalesmásconsumidospor los poline-
sios.Ritualesrelacionadoscon lacazade palomaseranmuy popu-
laresincluso hastadespuésdel contactoconlos europeosy hoy día
estasavessonmuy apreciadascomo alimentoen diversaspartesde
Polinesiay Melanesia(Steadman,1989).

Los restosde Lechuza(Tyto cf. alba) y los de cf. Tyto sp. debidoa
su elevadafragmentacióny a las quemadurasquepresentan,pare-
cenindicar quefueron cosumidospor lapoblaciónaborigen.Actual-
mente, las lechuzasnidifican en la mayoría de islotes orientales,
Fuerteventuray Lanzarote(Tyto alba gracilirostris), GranCanaria,
Tenerife, El Hierro y posiblementelø hagaen La Palma(Tyto alba
alba); no seha detectadosu nidificaciónen La Gomera (Emmerson,
et al., 1994). Restosóseosde esegénerohansido encontradosen
yacimientos arqueológicosde GranCanaria(Alcover & Florit, 1989)
y Lanzarote(JCRobs. per.).

El material de Graja (Pyrrhocoraxpyrrhocorax), por los mismos
motivos que los restosanteriores,parecenindicar su aprovecha-
miento. Enla actualidadsólo viveen la isla de La Palma.En el pa-
sado sudistribuciónen el Archipiélagofue másanfplia,ya quesus
restoshanaparecidoen yacimientospaleontológicosde La Gomera
(Jaumeetal., 1993) yTenerife (JCRobs. pers.).

En la asociaciónde restosóseosde Tendal, llama la atenciónla
escasez deavesde pequeño tamaño.Posiblementeeste hecho sea
debidoal poco interésalimentariode estasespecies,siendoabun-
danteslos animales detalla media,comolas palomasy estandopre-
sentesespeciesde talla grande,como la PardelaCenicienta o el
Aguililla. Estaselecciónde tamañosesun motivo másparaconside-
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rar la muestraornítica de El Tendalunaconsecuencia dela activi-
dadcazadora delos antiguospobladoresde La Palma.

Podemosdecirqueantelos resultadosde Pais(1990) yRodríguez
(1994) las avesrepresentaronunapequeña partedel conjuntode la
dietade los aborígenesde El Tendal,ya queel númerode restosde
aves (104) es muy inferior al de peces(1023) (Rodríguez,1994) y
sobretodo al de mamíferos(13390) (Pais, 1990). Cuestiónquese
ponede manifiesto también,al observarel NMI de mamíferos(93)
y de peces(105) (Rodrígez,1994) frenteal de aves(28), enel áreaB
del yacimiento,sobretodo si tomamos en consideraciónel aportede
carne quecadauno de estosgrupospuedeproporcionar.

Una dataciónexistenteparael estratoII, efectuadacon C14 (660-
790 AD) nospermiteverificarel consumo depalomasy aguilillas en
estasfechas,el aprovechamientode palomas,grajas, C. gomerae,
pardelacenicientay lechuzascon anterioridada ella, y depalomas
y lechuzas con posterioridad.Se observa,por tanto, un consumo
continuadode palomasdesdelas primerasetapasde ocupacióndel
yacimieto, lo que nos sitúa en mitad del primer milenio antesde
nuestraera(Navarro& Martín, 1987)hastahoy.
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NR/
Especie

NMI

Columba sp. 1/1 5/2 14/6 3/1 9/1 3/1 35 12

Columba cf. junoniae 1/1 1/1 3/3 5 5

Columbajunoniae 1/1 1/1 2 2

Falcotinnunculus 6/1 18/1 24 1

Buteobuteo 1/1 1/1 2 2

Gallus gallus 1/1 1 1

Pyrrhocoraxpyrrhocorax 1/1 1/1 2 2

Coturnixgomerae 1/1 1 1

Calonetricsdiomedea 1/1 1 1

Tyto cf. alba 1/1 1/1 2 2

cf. Coturnix gomerae 4/ 1/ 5

cf. Tyto sp. 1/ 2/ 1/ 4

cf. columba sp. 1/ 1

Indeterminados 2/ 2/ 3/ 8/ 4/ 19

TOTALES 11/4 10/3 38/9 24/8 15/2 5/2 1/1 104 29

TABLA 1. Especiesde aves, NúmerodeRestos(NR) y NúmeroMínimo de Individuos (NMI), (NR/NMI) en los diferentes
niveles del yacimiento arqueológicode El Tendal. Los6 primerosniveles correspondenal áreaB (Sup.,1, II, III, IV, y),

mientras que elnivel XII correspondeal áreaC.
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FoTo 1.— Restos deAguililla (Buteo buteo)halladosen el yacimiento arqueológicode El Tendal.
(la) Fragmento distalde ulna izquierda(Nivel II; áreaB), y (ib) fragmentoproximalde húmero dere-

cho (Nivel XII; áreaC), dondeseapreciaunaprofundaincisión alrededordela diafisis (flecha)



FOTO 2.—Coracoidesde paloma(Columba sp.) procedentesdel yacimientoarqueológicode El Tendal,mos-
trandoun claro patrónde fracturaen susextremosdistales.
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LA PRÁCTICA DEL INFANTICIDIO
FEMENINO COMO MÉTODO

DE CONTROL DE NATALIDAD ENTRE
LOS ABORÍGENES CANARIOS:

LAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS
EN CENDRO, TELDE, GRAN CANARIA

JULIO CUENCA SANABRIA*
ANTONIO BETANCOR RODRÍGUEZ *

GUILLERMO RIVERO LÓPEZ *

1. INTRODUCCIÓN

En esta publicación pretendemosdemostrarcómo ciertos datos
etnohistóricos,referidosal pasadodel pueblocanario,pudieranque-
dar confirmadosenbasea las evidenciasarqueológicasconstatadas
durantelostrabajosde investigaciónrealizadospor El MuseoCana-
rio en Cendro,legendarioasentamientotrogloditadel Guanartema-
to de Teide,en la isla deGranCanaria.

La referenciaetnohistórica,quecreemosconfirmar porlas evi-
denciasarqueológicas,es la quehacereferenciaala prácticadel in-
fanticidio por partede los aborígenescanarios,como forma drásti-
ca de controlar la natalidad en momentosdesfavorablespara el
abastecimientoalimenticiode unapoblacióninsular que no practi-
có la navegación.

Es precisamenteel hechode la insularidad,estoes elenclaustra-
miento de unapoblación enun territorio limitado y frágil, del que
ademásno puedensalir, lo queexplicala razónde serde unaprác-
tica tan contundente, dolorosasin dudaparaquienestienenla obli-

* El Museo Canario.
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gación de adoptarla,pero tambiénnecesariacuandoel futuro ali-
menticiode todaunapoblaciónseencuentraen peligro,con lacon-
siguienteamenazaparala supervivenciadel grupo.

Los canariostodavíaentiemposrecientesconocende los efectos
terriblesde la hambruna;el bloqueode los puertoscomoconsecuen-
cia de las dos guerrasmundialessignificó el desabastecimientode
productos alimenticiosparalas islas, fudamentalmentecerealesy
otrosalimentosbásicos,queno podíanllegarporotravíaquelamarí-
tima.

La harina extraídade los tubérculosde helechosy gamonas,el
gofio de coscoy las infusionesdeplantassilvestres,llegarona cons-
tituir la basealimenticiadebuenapartede la poblaciónen aquellos
difíciles años.

Mil años atrás,unasequía prolongada,unaplagade langostas
africanas,la guerraentrecomunidadesaborígeneso la más devasta
dora queprovocaronlos piratasy conquistadoresde diversasnacio-
nes europeas,especialmenteEspaña,al menosdurantelos siglos
xiii, xiv y xv de nuestraEra, cualesquierade estas causas,insisti-
mos, provocaríaun desequilibriofatal, entrelos frágilesy escasos
recursosquese puedenobtenerde un territorio pequeño,habitado
por unapoblaciónhumana, queen ocasionesllegó aserpeligrosa-
mente numerosa.

2. ANTECEDENTES

El 31 de marzode 1983iniciamoslas primerasinvestigaciones
arqueológicasenel poblado aborigentrogloditade Cendro,munici-
pio de Telde,GranCanaria.En unprincipio setratabade una exca-
vación de urgencia quenos fue encargada por laya extintaSubdi-
recciónGeneralde Arqueología,que conel pasodel tiempo llegó a
convertirse enun proyectode varios añosde trabajo,quehubo de
suspenderse en1987 por las dificultades y complicacionesque el
mismoentrañaba.

Estaprimeraactuaciónde 1983 veníajustificada porlos hallazgos
en superficiede importantesmaterialesarqueológicosqueaparecían
engrancantidadenel sectorNorte del yacimiento, conocidocomo
«El Portichuelo».Este sectorse caracterizapor la fuertependiente
de la laderay las numerosasbarranquerasqueexcavany arrastranla
tierra,dejandoaldescubiertoimportantesrestosarqueológicos,espe-
cialmenteun utillaje aparentementede tipo doméstico, formadopor
piezascerámicaspintadasy sin decorar,fragmentos demorteros,
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bruñidoresy otros útiles talladosigualmentesobrebasalto,todoello
asociadoa restosalimenticios (fragmentosóseosde ovicápridosy
cerdo, ictiofauna,y caparazonesde moluscosmarinos).

De entrelos restoshalladosenlosdíaspreviosal inicio de la inter-
venciónarqueológica,destacabandos fragmentosde ídolosantropo-
morfos enbarrococido,variasvasijasy platostambiénde cerámica,
prácticamenteenteros, algunosdeloscualespresentabanunaprofusa
decoraciónabasedealmagre,formandomotivosgeométricosdiver-
sos,y un anzuelode 3 cm. de longitudlabradosobreconchamarina.

A la importanciade los hallazgos,habríaqueañadirleotrasdos
circunstancias igualmente determinantes.Por un lado, el expolio
quese inició tan pronto se extendióla noticia sobrelos descubri-
mientosde restosarqueológicos,en un yacimientoque habíapasa-
do hastaentonces desapercibido,a pesarde encontrarse alpie de
unacarretera,enuna laderacuyo nivel de cuevas habríadesapare-
cido por efectosde derrumbesy de unafuerteerosión.

De otra partela urgencia porintervenir en Cendrose justificaba
antela progresivaactividad erosivaquesufrenlas laderasdel Porti-
chuelo, profundamente abarrancadas porlas aguasde escorrentía.
Erosión queestabaprovocandosin duda ladestrucciónde esteim-
portanteyacimiento.

Existíaunatercerarazónde mayorpesosi cabeque las anterio-
res, comoerael indudablevalor arqueológicoehistóricode Cendro,
un asentamientotrogloditade cuevasartificiales, queestuvodensa-
mente pobladopor los canariosde Teldehastafechasinmediatasa
la conquista,y queen la actualidadcontinúahabitado,dándoseel
caso,por lo demásbastante comúnen GranCanaria,de la reutiliza-
ción por la poblaciónautóctonade los mismosasentamientosabo-
rígenes,interesándonosentoncesla evolución del poblado.

Por todasestascircunstancias, según informeremitido a la en-
toncesSubdirección Generalde Arqueología,sedecidió llevaracabo
las investigaciones arqueológicasen Cendro,centrándoseen cuatro
los objetivosde estaprimerafasedel proyecto:

— Naturalezay significadode los hallazgos.
— Análisis y descripcióndel contextoarqueológico.
— Delimitación del Sitio arqueológico.
— Determinacióncronológicasi fueraposible.
El trabajoarqueológicode campoentrañabagrandesdificultades

ya que elyacimiento se localizaba, comohemosindicado, enuna
laderade gran pendiente,por encimade los 40 grados enalgunos
puntos,con profundas barranqueras,donderesultabaincluso difícil
mantenerel equilibrio sobre unpiso de tobamuyerosionada.
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Lastrescampañasde investigaciónarqueológicaenCendrose rea-
lizaron enlos años1983,1984 y 1987.Sobreel resultadode estasin-
vestigacionestrataesteprimerInforme-Memoria,queno pretendeser
concluyenteal no haberfinalizadolas investigacionesen curso.

Por último y antesde concluirestecapítulo introductorio,qilisié-
ramosdedicarunospárrafosa justificar la prolongadainterrupción
queha sufrido el procesode investigaciónqueveníamosdesarrollan-
do sobreesteimportanteyacimiento.

La principal razónpor la quese hanparalizadolos trabajosde
campo en Cendrose basanen la propia integridady seguridaddel
yacimiento,cuestiónéstaquelos arqueólogosno hemoslogradoga-
rantizarparacasi ningunade las excavacionesarqueológicasque se
hanrealizadoy realizanen el ámbitodenuestroArchipiélago.A este
respectotendríamosquereconocerquesólo apartir de la décadade
los 80 seha venidotomandoverdaderaconciencia sobrela realidad
de nuestro patrimonioarqueológico,y aunquequedacasi todopor
hacer,lo quesí pareceseguroes quesehalogradoentraren unadi-
námicaendondese le da al menosla mismaimportanciaa la con-
servación delyacimientoquea la documentaciónque sepuedaex-
traerpor mediode un procesode excavación,lo quecomportaen la
mayoríade ios casosla destruccióndel sitio.

El Pobladotroglodita de Cendroen la actualidad(Archivo Fotográficodel
Museo Canario).
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El yacimientoarqueológicode Cendro,situadoal pie de unaca-
rreterageneraly prácticamenteinmersoen el cascourbanode la
ciudad de Teide,sufriría, a partir de la noticia sobrelos primeros
hallazgos,un continuosaqueopor partede curiososy aficionados.
El mássonadode estosexpolios se llevaríaa caboen 1986,siendo
su autordetenidoy puestoadisposiciónjudicial. Su nefastaactua-
ción, realizadaaplenaluz deldía, secentróenunade las zonasmás
ricas del yacimiento,denominadaa partir de dicha acción <‘Zona
D», donde aflorabaun paqueteo estratode aproximadamentemedio
metro de grosorqueestaba formadofundamentalmentepor piezas
cerámicas,quecorrespondíacon laentradade unacuevaya desapa-
recidapor efectode la erosión. Sorprendidos«in situ», el grupode
saqueadoresfue detenidopor la guardiacivil y afortunadamente el
materialrecuperado, aunquefuerade contextoy sin ningunadocu-
mentaciónexplicativa. La denunciafue presentadapor Julio Cuen-
ca, por aquelentonces«Inspector Territorialde Patrimonio»,y mo-
tivaríael primerproceso judicialrealizado enCanariaspor estragos
al PatrimonioArqueológico.Peroel juicio seperdió, enprimerlugar
porque no existíanantecedentesni por tantoexperiencia enproce-
sos judiciales de estanaturaleza,pero sobretodo y fundamental-
mentepor la falta de apoyode la Consejerfade Culturaa la Inspec-
ción de Patrimonio,quehabíapresentadola correspondientedenun-
cia. El juez instructordel casofalló a favor del acusado,quien ape-
sarde habersido sorprendidoin situ conpicaretaen mano,y el fru-
to del expolio en bolsas,seriaincomprensiblementeabsuelto, según
parece,por «falta de pruebas».

La total y absolutaindefensión enquese encontrabasumido el
yacimiento,no sólo por la acciónde continuasrebuscasllevadasa
cabopor los vecinosdel lugar, concretamentedel barrio de Cendro,
sino, lo quees másgrave,por la acciónconscientede saqueadores,
como el caso descrito, aconsejaronposponer indefinidamentelas
excavacionesen el sitio.

Ante esta situación,y no pudiendogarantizarla integridad del
yacimientoy menosaúnen el procesode excavación,tomamosla
decisiónde paralizaral menoslos trabajosde campo,concretamen-
te los de excavación,hasta tantono searbitraranmedidastendentes
asolucionarlos problemasde conservacióndel sitio arqueológico.

Estamedidarespondía ademása la estrategiade no iniciar o con-
tinuar unaexcavaciónarqueológica,sin antesgarantizarla integri-
daddel «sitio», estrategiaque propugnamosy tambiénasumimos
duranteel dilatadoperíodode tiempo enel queocupamosel cargo
de la InspecciónTerritorial de Arqueología(1984-1989).Etapadifí-
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cii enla quesetuvo quepartir prácticamentede ceroen la compro-
metida tareade gestionarla protecciónde un patrimonioarqueoló-
gico cualitativay cuantitativamenteimportante,cuya responsabili-
dadnosfue transferidade Madridsinmediosy enun estadolamen-
tabley ruinoso.

Entre las gravesdeficienciasasumidasexistíauna doblemente
preocupante,nos referimosa la falta de interéspolítico por la pro-
teccióndelpatrimonio arqueológico.Estaapatíade los responsables
políticossehabíaextendidotambién alfuncionariadoadscritoaeste
departamentoautonómico,quecarecíadel másmínimo conocimien-
to y experienciaparatratarestaproblemática.

Convencer,al mismo tiempo, al colectivo profesionalde arqueó-
logos canariosde la necesidadde implicarsemás abiertamenteen la
defensadel patrimonio arqueológico,fue tambiénunade lastareas
prioritarias de los técnicosresponsablesde la Inspecciónde Patri-
monio. Comoconsecuenciadel consensoalcanzado,hoy los profe-
sionalesque solicitan un permiso de excavacióncontemplancon
igual interés también la proteccióndel bien cultural tutelado.Por
otra parteel númerode excavacionesse ha reducidoconsiderable-
mente,aunquetodo hay quedecirlo, todavíaquedanarqueólogos
insolidarios,aquienesno se lesreconoceningúngestopositivopara
con laproteccióndel legadoaborigen,y quecreyéndosepor encima
del bien y del mal, suelenanteponersus propios interesespersona-
les, solicitando proyectosde excavacióna destajo,sin tenerpara
nadaencuenta la proteccióndefinitiva del sitio arqueológico.

Y es que con la infraestructuray mediosquedisponepor el mo-
mentonuestraComunidadAutónoma,dificilmente se puedegaran-
tizar la conservaciónde los yacimientosarqueológicosen procesode
excavación,puestoquetampoco,y a las pruebasnos remitimos,se
puedehoy por hoygarantizarla conservaciónde unamínimaparte
del patrimonio inventariado.

Cendro,trasun procesoadministrativotedioso,está hoyalgomás
protegido al haber sido declarado,junto a Caserones,nueve años
despuésde haberseiniciado los trabajosarqueológicos,Bien deIn-
terésCultural (BOC 16/1/91).

A estasmedidasde tendenciaciertamenteprotectivas,se vienea
añadirunamás,como es el haberquedado dichos terrenosprotegi-
dosenel P.G.O.U de Telde.

En 1994 se procedea la comprade la Fincadel Portichueloy de
un inmueblequese encuentraen su interior. Esésteel momento,
por tanto,de plantearseel abordarel proyectode conservación,pro-
teccióne investigaciónde esteimportantesitio arqueológico.
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3. REFERENCIAS ETNOHISTÓRICAS

3.1. Teidey Cendro en el registroescrito

Cendroy Tarason los topónimos canariosde dos de los másim-
portantes asentamientostrogloditasen cuevasartificiales queexis-
tieron en Gran Canaria.Ambos poblados, ubicadosuno frentea
otro, aambosmárgenesdelBarranco deTeide, llegaronaconformar
el centrode poderpolítico, administrativoy religioso del«guanarte-
mato de Teide».

Sin embargo,en el antiguo registroescrito, dejadopor misione-
ros,piratasy cronistas dela conquista,no encontramos ningunare-
ferenciasobrela existenciade estosasentamientos, siendopor pri-
meravez mencionados,a finalesdel siglo xvi, enla obrade Torriani
Descripcióne Historia del Reinode las Islas Canarias (T01UUANI, L.,
1959).

Con anterioridadala obrade Torriani, sólo semencionael nom-
bre de Teideparadesignarunode los mayoresnúcleosde población
aborigenal norestede la isla:

«Y a medialeguade distanciadel mar,por el lado Noreste,hay dos
ciudades,a dosleguasla unadela otra, la una llamadaTelde y la
otra Agüimes, situadas sobre arroyoscorrientes...»(Le Canarien.
1980: p. 166).

Hoy sabemos,despuésde habercompletadolos InventariosAr-
queológicosde estossectoresde la isla, que las referenciasdel cro-
nista normandoeran ciertasy precisas,y queen realidad las dos
«ciudades»querefierenla crónicanormanda,seconcentraban,en el
caso de Telde,en los complejostrogloditasde Taray Cendro,sepa-
rados por el barrancode Telde; y en el de Agüimes, a lo largo del
cursomedio delBarrancode Guayadeque,conlos complejostroglo-
ditas de Puntóndel Guirre, Risco de La Sierra, Risco del Canario,
RiscoDel Negro, CuevasMuchas, etc.,no obstante tambiénpudiera
haberexistido algúnnúcleode población, pero anuestrojuicio de
menor importancia,en lo que hoyconstituyeel cascohistórico de
Agüimes(Gi~uBASSAS, V. 1881:pp. 358-59).

Por las evidencias arqueológicasdeducimos,comohemosindica-
do, que elasentamientocanariode Teide seconcentrabaen torno a
los asentamientosde Tara,Cendroy Caserones,y queel cascourba-
no del actual Telde nopudo serel principal lugar de asentamiento
de los antiguoscanarios.A esterespectocabeseñalarque, sóloen
determinadossectoresdel pequeño barrio históricode SanFrancis-
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co, seencuentranevidenciasclarasde ocupación,queen estecaso
pudieron habertenido un significado cultual,comoocurreenel ya-
cimientodelBaladero,dondeseencuentraun conjuntode cazoletas
concanales asociadasaun grupo de trescuevasnaturalesagranda-
das.

El testimoniográficoy escritode LeonardoTorriani, basado enel
conocimientoquetuvo del Telde definalesdel siglo XVI, resultade-
terminantea la hora de definir cómo fue el asentamientoaborigen:

«Éstaes unaciudad muy pequeña,de trescientosfuegos,situada
cercade un río y a poca distanciade dosgrandes poblacionesanti-
guas,que en lenguacanariase llaman Tara y Sendro; las cuales
afirman los antiguos(y tambiénsedemuestraasí por sus ruinas
queerande grande superficiey llegabanal númerode catorcemil
casas.Unapartede ellas,hechaen lo alto,sobreel suelo,pequeñas
redondas,y conestrechascalles,eranparalos pobres;y otra parte,
bajotierra, labradascon sumaindustria,como sehadicho en otro
lugar, erande losnoblesy de losmás ricos» (T0RRIANI, L., 1959).

En el mapaque Torrianielaborócon granprecisión, a finalesdel
siglo XVI, aparecenrepresentadoslos poblados de Tara y «Sendro»
(Sendro enla obra de Torriani y Cendroen la actualidad),con lo
que parecensercuevaso pequeñosmontículossituados enambos
márgenesdel «Río deTelde». Sobre «Sendro»se observanunas es-
tructurasrectangulares queparecenser los restosdel poblado de
casasde Caserones, casasquetambiénexistieron enlas zonas llanas
de Tara,ajuzgarpor los hallazgosarqueológicosquese hanprodu-
cido en la remociónde suelo agrícola(JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S., 1949).

En unprimerplano, separadode los asentamientos aborígenesde
Taray Cendro por elBarranco deTeide,Torriani situó el pequeñoe
incipientecascourbanode Teide,construido porlos conquistadores
españoles apenashacía unsiglo. A finalesdei xvi, esteasentamiento
contaba,según Torriani,consólo trescientosfuegosrepartidos entre
los barriosde San Franciscoy SanJuan.

No obstante, pensamosquesi bienel granasentamientode Telde
que refieren lasprimerascrónicasse concentrabaen torno a los
asentamientosde Tara y Cendro,ello no quieredecir, y a las prue-
basarqueológicasnosremitimos,queno existieranotros núcleosde
poblacióndiseminadospor los alrededores, especialmente enel lito-
ral y cursosmediosy bajosde los barrancos.

De hechoconocemosevidenciasde ocupaciónen Tecén,Barran-
co de SanRoque,Malpaísy Barrancode Jinámar(NAVARRO MEDE-

ROS, 1976), La Restinga,La Garita, Malpaso,Tufia, Gandoy Barran-
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Plano de la ciudad deTeide. LeonardoTorriani (hacia 1590). (Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias,19R7).
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co de Silva; con los complejosde Calasioy El Jerez;Montañade
CuatroPuertasy Los Pilares,etc.,por sóio mencionaralgunosde los
mássignificativos(paramayor informaciónconsultar«El Inventario
Arqueológicode Telde»,elaboradopor el Servicio de Arqueología del
MuseoCanarioen Marzo de 1989,bajola direcciónde Julio Cuen-
ca Sanabria).

Por otra parte,la denominaciónde Telde no sólo respondeal
nombrede unagran «ciudad>’ o asentamientoquelos antiguosca-
nariosteníanen el norestede la isla, ya que tambiénestetopónimo
se utilizó paradesignarauno de los dosreinoso guanartematosen
que estuvodividida GranCanaria,al menosen los momentospre-
vios al inicio de la conquista.Las Crónicasrecogen estoshechoscon
unanimidad:

«Teníaestaisla de GranCanaria máspolicía y ordenen su gobier-
no, que ningunade las demásislas.Estaba partida, altiempode la
conquista,endos reyeshermanos,aunqueanteseraregidapor ca-
pitanesde cuadrillas,los cualesteníandividida la tierra por térmi-
nos, dondehabitabanellos y suscuadrillas, y donde apacentaban
susganados.Y eneste estadoy manerade vivir sepasóalgúntiem-
po, y siempresus pasiones,rencillasy debates entresí eransiem-
pre porlos pastos.Después huboun capitánque seseñoreódetoda
la isla, comosedirá, el cual tuvo dos hijos, que partieronentre sí
la isla, poco antesque los cristianos viniesena su conquista...»
(ABREU GALINDO, Fr. J., 1977:p. 170).

‘<Este Gumidafe y Atidamana tuvieron un hijo, que se decía
Artemis, quedespuésreinó, en cuyotiempo vino el capitánJuande
Betancura la conquistade estasislas; y enun recuentro quetuvo
junto a Güimes,lo mataron.De esteRey Artemis, entreotros hijos
quetuvo, quedarondosvalientes,que fueron los queheredaronla
isla y la partieron entre sí: el uno se decíaVentagahe,que fue
Guanartemeo rey de Telde;y el otro fue Guanartemede Gáldar,lla-
mado Egonaygachesemedán.Y, porquesuspadreshabíanresidido
en Gáldar,acordaronestos doshermanosque susjuntaso congre-
gaciones,queellos llamabanSabor, sehiciesenen Gáldar,y los de
Teide fuesen a ellas. Mas crecióle a Ventagoyhe, guanarteme
de Teide, la soberbia; viéndoseseñorde mástierra y vasallos,pro-
curó no ir a las congregacionesde Gáldar, comoeracostumbre,a
cuya causa se movieron guerras entre los dos hermanos. El
guanartemede Telde Ventagoyhe, era soberbio, altivo, cruel.
Queríasehacer señorde todala isla; juntabade sutierra y término
diez mil hombres,teníamuchasy grandespoblaciones...»(ABREU
GALINDO: 172).
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No existeunanimidaden las fuentesescritassobre loslímitesque
dividían la isla en dos reinos o guanartematos.Algunos autoressi-
túanlos extremosde aquellafronteraentreel gran palmeralde Ta-
maraceite,por el extremonorte, y la desembocaduradel Barranco
de Arguineguín,por el sur. Otros autoressitúan estelímite sur en
Maspalomas.Particularmente,nos inclinamospor la primeraposi-
bilidad, entreotrasrazones,porque fue en Arguineguíndondemu-
rió Artemy, rey de la isla, enunabatalla librada conlos normandos
de Gadiferen 1405.

Por otra parte,debemosmencionar laexistenciade restosdeuna
muralla aborigenen las proximidadesdel barrancode Arguineguín
(«Paredónde los Canarios»,topónimo queapareceen escriturasde
propiedadesde tierrasen la zona),concretamentevisible en la zona
de Cortadores,muralla simbólicade escasaaltura,quesigueunalí-
neaascendentehacia la zonacentralde la isla y quepudieraguar-
dar relacióncon ladivisión de la isla querefieren loscronistas.

Dentro de los límites del Guanartematode Telde, ymásconcre-
tamentedentro de los límitesdel propioasentamientode Teide,cen-
tro político, económicoy religioso deiGuanartemato,se iniciaría, a
partir de la segundamitad deis. xiv, el procesode conquistay colo-
nizaciónde la isla.

Prácticamente,duranteunos 120 años deforma más o menos
continuada,el gran asentamientode Teide,sufriría numerososin-
tentosde conquistaque fueron precedidospor unaestratégicami-
sión evangelizadora.

3.2. El fracasode lasprimeras misionesevangelizadoras

Sobrela autenticidadde unatempranamisiónevangelizadoraen
la GranCanariaaborigen,las fuentesescritasantiguasaportannu-
merosainformación.

Los primeros cronistasque hablande la presenciade misiones
cristianasenGranCanariaa finales del siglo xiv, fueronel clérigo
JeanLe Verrie y el fraile franciscanoPierreBoutier, capellanesde la
expediciónde Jeande Bethencourty Gadiferde la Salle (1402).El re-
lato, aunqueescueto,resultadeterminante,ya que narra laaparición
en Telde del testamentode unosfrailes franciscanoscuya misión, en
dicho lugar,habíasido destruiday sus ocupantesajusticiados:

«Y hemosencontradoel testamentode los frailes cristianosque
mataronhacedoceaños, queeran 13 personas;y porestacausalos
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mataron,segúndicenlos canarios,porque habíanenviadocartasa
tierra de cristianoscontraellos, los cualeshabíanpermanecidoallí
sieteaños; quecadadía les predicabanlos artículosde fe. El cual
testamentodice así:quenadiese fíe de ellos,por más queparezcan
amigos,porquesontraidorespor naturaleza,y dicenque hayentre
ellosseismil hidalgos.» (Le Canarien: 127).

Posteriormente, Lópezde Gómara,en su obra Historia de las In-
dias publicadaen 1552,vuelvea recogerla noticia de la presenciade
mallorquinesen GranCanaria:

« Puedeser que fuesen entonces a Canaria los mallorquines,a
quieneslos canariosse loan de habervencido,matandoa muchos
de ellos, y que hubieseallí una imagen antigua que tienen,..»
(RUMEU DE ARMAS, A., 1986:p. 24).

Torriani, que conoció la obrade Gómara,amplía la noticia con
nuevosdatos:

«Se creequelos mallorquines quevinieroncon la armadade don
Luis de LaCerdallevabanconsigomuchosútiles paraconstruiry
que,al desembarcarsin sospechaen la playade Almenara(Mele-
nara),frente a laciudadde Telde, fueron capturadospor la muche-
dumbrede isleños que acudierona la orilla, paraoponersea laen-
trada.Los demássoldados,que habíanquedadoen la armada,
creyendoque lospresoshabíansido muertoso sin esperanzade li-
bertad,dieronvela asunación,y no sesabedónde fuerona parar,
ni hastaahoraseha tenidode ellosnoticia alguna.

Los mallorquinescautivoshallaronen los cana~ioshumanidad
y buenavoluntad; y se entendieroncon ellos tan prudentemente,
quevivieron junto con ellos casicomo si fuesennaturales,y más
queunosamigosde fuera. Tuvieronde ellos tierras,ganadoy mu-
jeres,con las quesecasarony tuvieronhijos ( ). Tambiénadoc-
trinarona loscanariosen todassuscosas,tanto de gobiernocomo
en ritosy ceremoniasqueelloshacíana Dios.Ello no obstante,no
se sabequealgúncanariosehayabautizado;se cree, alcontrario,
quefue establecidopor los canariosque cadaunoviviese ensu ley,
y que noconsintieronquepropagasenel Evangelio.

Perocon eltiempo, aumentandola generaciónde losmallorqui-
nes, de modo que les parecíapoder enfrentarsecon los isleños,
empezarona predicarel Evangelioy a querercambiarlas cosasde
éstos;y ellos (comotodavíano habíallegadoel tiempo establecido
por Dios para suconversión),encierta horadel día, (así como los
sicilianos habíanhechocon los franceses)tomaron las armasy
matarona todos los mallorquinesy a los que habíannacido de
ellos. Los frailes franciscanosfueron precipitadosdesdela altura
deun monte»(T0RRIANI: 118-119).
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Abreu Galindorepite prácticamenteel mismo relatoqueTorriani,
perono coincidecon aquélen lo referentea las causasque pudieron
habermotivadoel exterminio de la colonia mallorquinaen la Isla:

«Pasados algunosaños,vino en estaisla de Canariafalta de man-
tenimientos,y a enfermary a morir. A cuyacausa,juntándoselos
del gobierno,acordaroncon muchosecretomatarlos mallorquines,
parasuplir partede sunecesidad;y tambiénporque,con la conver-
sación,habíantomadoalguna licenciademasiada, odiosay aborre-
cible a los canarios.Y, paraquitar estasocasiones,un día acorda-
ron matarlosa todos,y asílo hicieron. Y a los frailes, por el respeto
queles tenían, los echaronen unasimaque estáen el término de
Ginámar,medialeguade la mar, camino de Teide, dondeestáuna
ermita deNuestraSeñoradela Concepción.En estaSima los echa-
ron, sin que setuviesenoticia ciertadóndehabíande ir a parar,por
su profunda hondura,másquede ahí a ciertos días,hallaron en la
costa dela mar, en aquel paraje,rastrode sus vestidos(...). Estefin
fue el de los mallorquines;y no hay otro testimoniomásverdade-
ro, que el dicho de los mismos naturales,derivado de unos en
otros, hasta el tiempo que hubo gente que pudiese escribirlo))
(ABREU GALINDO: 42).

Rumeude Armas considerapor suparteque el fracasode la mi-
Sión religiosa iniciada por franciscanosmallorquines se debió prin-
cipalmenteal cambio de actitudde los canariosparaconlos extran-
jeros residentesenla isla a los queculparonde las continuasrazzias
que llevabana cabopirataseuropeos:

«El verdaderomóvil es muchomás sencillo,al parquevergonzoso:
las razziaspiráticasde losnavegantes europeos,a la capturade es-
clavosy botín, quedespertaron enlos aborígenesodio implacable
a los misioneros—suscompatriotas—queles predicabanabnega-
damentela pazy la fraternidadentrelos hombres, sindistinciónde
razaso culturas, mientrasaquéllosles hacíanferoz y cruentague-
rra de exterminio>) (RUMEU DE ARMAS: B 30).

3.3. La Torre de Gandoy Las Casas deOracióncristianasen Teide

La historia de la Torre, o mejor dicho de las torres de Gando,ya
que entreel siglo xiv y el xviii se construyeronpor lo irienos cinco
de estaspequeñas construccionesfortificadas en la playa de Gando,
estáíntimamente relacionada conla historia del Teide aborigende
lossiglos xiv y xv. Desdeesaposiciónfortificada, construidaincluso
con la ayudade los canarios,se llevarían a cabocontinuasrazziasy
asaltosa los núcleosde población aborigen,primeramentea los po-



LA PRÁCTICA DEL INFANTICIDIO FEMENINO... 117

bladossituadosen la costa,como Tufia, La Garita, Melenara,Jiná-
mar, Barrancode Silva,Barrancodel Draguilio, Agüimes,etc.

Perotambiéndesdeesa«cabezade playa» se intentará laevange-
lización de Gran Canariay la Torre fue también casade oración,y
hastacentro de intercambiode productosentre los canariosy los
europeos.

Otra cuestiónquequedapor aclarares la queserefierea la ubi-
caciónde estastorres,porqueno parececlaro quetodasellassehu-
bieranlevantado enla playa de Gando.Algunasde esastorres o ca-
sasde oraciónpudieronhaberestadoenel mismo Teide,próximaa
los pobladosde Taray Cendro,tal y comoveremos seguidamente.

La primeraTorre de Gando,segúnalgunosautores,pudo haber
sido construidahacia 1386,por los expedicionariosmallorquinesy
aragonesesenviadospor el Príncipede La Fortuna,Luis de La Cer-
da. Apoyados en esta fortificación penetraroncomo hemosdicho
hacia Teide y Agüimes,sufriendotambiénlos ataquesde los cana-
rios, quienesmatarono hirierona la mayoríae hicieronprisioneros
a los restantes.Entre los prisionerosseencontrabanreligiososde la
ordende SanFrancisco;queen el cautiveriocomenzaronlos prime-
ros intentosde evangelizaciónde Gran Canaria.Estosprisioneros

Torre fortificada queestuvosituadaen las proximidadesdel asentamientoabori-
gende Cendro,Telde.Dibujo de JoséArencibiaGil para HernándezBenítez.
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fueron tratadosconbenevolenciadurantealgún tiempo, hastaque
cansados desoportar laconductade los invasores,acabaronconto-
dos. Es de suponerque tambiénarrasaronaquellaprimera casa-
fuerte.

De la segundaTorre construidaen Gando, se conservamucha
másinformación. Fueerigida por Diego de Herreraen el año 1457
o 59, quien toma posesiónde la Bahíade Gandodondeconstruye
una«torrede piedra)) quesobreviviríahastael momentode la Con-
quista (1478). Rumeude Armas señalaquedespuésde edificadala
Torre seacomete,hacia 1462, la construcciónde la segundaCasade
Oración»de Telde.(RUMEU DE ARMAS: B 144).

Dibujo de la Iglesiaparroquial de SanJuanBautistatal como debióser en el
s. xviii. La torre campanario,reconstruidaen 1908, estabaentoncesedificadaso-
bre la estructuradel antiguo fortín de la conquista.Dibujo de JoséArencibia Gil

paraHernándezBenítez(MARIN DE CUBAS, T. A., 1986).

En 1459 el portuguésDiego de Silva, al mandode unaescuadra
enviadapor el rey de Portugal, Enriqueel Navegante,conquistala
torre de Gandoy lleva a cabo por espaciode cuatroañosnumero-
sasrazziasy entradasenGranCanaria.En unade esasincursiones
pareceque incluso llegó a apoderarsedel gran pobladode Teide,
manteniéndoseen la ciudadaborigenpor espaciode un cortonúme-
ro de días. En la Pesquisade Cabitosse recogentestimoniossobre
la veracidaddel asaltoa Teide:

- -~ .—:--.. _ O -
— ~— 1~— •~ -

O...—- ~. -~ . -. .. a.—

- — . —.. .....*



LA PRÁCTICA DEL INFANTICIDIO FEMENINO... 119

«... oyó decir estetestigo por cosapública e notoria que! dicho
Diego deSilva, facíaguerraa loscanarios,e ganóunaaldeade ca-
nariosquese llamabaTelde, en la qualfizo unafortalezaa costay
misión del dicho Diego de Ferrera>’; Declaración de Gonzalo
Rodríguez,Pesquisade Cabitos (PÉREZ DE CABIT05: 270).

Vemns,pues,cómo dentro del Guanartematode Teide se habían
levantado,antesde la conquistarealenga,dos construccionesforti-
ficadas: la torre de Gando,reconstruidapor segundavezpor Diego
de Herreray la Torre de Teide, construidapor Diego de Silva.

En 1461 Diego de Herrera firmauna alianzacon los Guanarte-
mesde Gran Canaria,en un intento de neutralizara Diego de Silva
quepor cuentadel Rey de Portugalhabíainiciado un tímido inten-
to de conquista de Gran Canaria,usurpandoel derecho quetenía
Diego de Herrera. En 1462 Diego de Silva prestasolemnepleito-ho-
menaje aDiego de Herrera, quedando desde entoncescomo alcaide
de la Torre de Gando. Enel actaque suscribió secomprometíaa no
servir al rey de Portugalmientrasregentasela alcaldíade la fortale-
za de Gando. (RUMEU DE ARMAS: 149).

Fue en estemomentode amistad conjuntaentrecastellanos,por-
tuguesesy canarioscuandose hicieronlas negociacionespara edifi-
car en Teide lasegunda«Casade Oración)).

Los canarios,escarmentadospor tantastraiciones,peronecesita-
dos de unapaz duradera,aceptanla construcción deesta segunda
Casade Oraciónpero imponiendouna durísima condición, como
fue la entregade 30 niños-rehenesque quedarían avivir en Gran
Canariacomo garantíade que no sevolveríaa romperel tratadode
paz. Varias familias de cristianosviejos de Lanzaroteofrecieronsus
hijos:

«ParaconseguirDiego deHerreraquese hisieseunacassade ora-
ción en la plaia ondese recogiesenlos xristianosquandoalli llega-
sen costograndes dificultades:Ofrecierona los canariosdefender-
les sus costasde cualesquieraenemigosy piratas,restituirlestodos
los cautibos,queen lasdosislas tuvieseny assimismoellosdiesen
los que tuvieseno si en supoderhuviessealgun cristiano;que les
compraranla orchilla quecogieren,y que de la plaia y cassano
saldrianparapartealguna,pidiendoalli lo quehuviessenmenester,
despuesde varios pareceresde los Canariosy dificultadesnadase
ajustabaen quantoa la fabrica; por ultimo pide rejenes,y que se
les entreguena sucuidado repartidos,30 muchachoshijos de los
más nobles vezinosde Lanzarotey Fuerteventura,y se lesentre-
guenlos Canarioscautibos.Diego deHerrera, lo otrogo assi con
otros partidos,aunquecon gravesentimiento de los padresdando
aviso a las Yslas,quedoenla fabricade la casade oracion,hiso en
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tres mesesuna torre con saeteras,troneras, vigias y torre de
omenage;los Canariostraian piedras,maderay hizo cal; y puso en
ella 40 hombres, y por alcaideaPedroChamaida,portuguesbuen
soldado,y alcaide maior a FranciscoMaiorga.. . .y al despedirsede
ellos Herrera les dicenadie pierda la ocasion,a cadauno se les
darael premio conformela obra, convieneallanar la fuerza desta
Ysla que todo sera nuestro,y encargolesque robaseny passoa
Lanzarote;PedroChamaida trajounamuchachapor criadanatural
de Canaria,queles dijo a los Canariosalla lasYglesias,o cassasde
oracionno tienenlos Xristianos consaeteras,ni armas,comoestos
tienen; no os fieis destosqueson traidoresy nuestrosenemigos,y
de alli seretirarony andabanlos Canariossospechosos.»(MARÍN DE
CUBAS: 138-139).

Rumeu deArmas resumeasí el destinode aquella segundaCasa
de Oración:

«Puedeasegurarsequenuncadisfrutó del prestigioy sosiegoque
caracterizóa laprimera.El maridajede frailesy soldadosteníaque
conducira mal fin, puesmientrasaquélloscatequizabanabnegada-
mentea los naturales,éstosponíansus mirasen bajosinteresesy
preocupacionesterrenas.»(RUMEU DE ARMAS: B 151).

Paraestemismo autor, la guarniciónde la Torre de Teldese com-
portó segúnlo pactado,respetandoel tratado y los acuerdosde no
agresión;pero no así la guarnición de Gando, cuyo alcaide, Pedro
Chemida,sededicó,por ordende suseñorDiego de Herrera,a reali-
zar entradasy saqueospor las tierraspróximasa la torre de Gando.

La causaque daríapie a la ruptura de los pactosde no agresión
y convivenciapacífica, sería,ademásde lascontinuas razzias,el rap-
to de algunasmujeresnobles o tal vez religiosas:principalmente se
quejabande los españoles,que habíantomadoy escondidociertas
canariasnobles,acto que fue consideradocon razón como unagra-
ve ofensa.Los canariosplanearonel asaltoy destrucciónde la torre
de Gando,actuaciónque constituyeuna de las mayores gestasbéli-
casde los aborígenescanarios,y que demuestra,al mismo tiempo,
los depuradosconocimientosque poseíanlos canariosen el difícil
«arte»de la guerra:

«Salíanlos de la torre a correr la tierra y robarles el ganado.
Juntáronselos canariosde conformidad,y acordaronponer una
celaday echarlos ganados,paraque saliesena elloscristianos.Los
de la torre, quereconocieronlos ganados,salierona la presa.Los
queestabanguardandoel ganadose fueron retrayendoadondees-
tabapuestala celada;y, cuandolos cristianosllegaron,los canarios
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dieron sobre ellos y mataron muchos,y a los demásprendieron,
habiéndoles primerotomado el paso,para que ninguno pudiese
volver con la nuevaa los de la torre.

El capitán Maninidra, a quien se habiadado el cargo de este
hecho,mandó despojarlos muertosy desnudarlos vivos y hizo que
los canariossevistiesen las ropas de los cristianosy sus armasy
ungiesenqueiban huyendode los canarios,que iban en su segui-
miento, haciala torre. Los quehabíanquedadoen ella, creyendo
que los que huían erancristianosy quelos canarioslos seguían,
abrieronlaspuertasparairlos a socorrery ayudarel capitánPedro
Chemida,con los quehabíanquedadoen la torre, dejándoselas
puertasabiertas.No hubo salido el capitánde la torre, cuandolos
canariosqueestabanen otraemboscada,entrela mary la torre, se
metieronen ella, haciéndosefuertes.Los canariosqueveníandisi-
muladosdieron enlos quehabíansalido,y los rindierony llevaron
al pueblo, haciéndolesbuentratamiento.

Como sevieron señoresde la torre los canarios,y presostodos
los que enella habíadejadoDiego de Herrera, recelándoseno vi-
niesey la tornasea tomar y les hiciese mayoresdaños,quemaron
toda la maderaquetenía,y la torre arrasaronpor el suelo» (ABREU
GALINDO: 129-30).

Sobre estacontundentederrota militar acaecidaen el año 1473,
otroscronistasevalúanasí laspérdidas humanasy materialesdeaque-
ha revueltaarmadaprotagonizaday ganadapor loscanariosdeTeide:

«mataronen estedía 80 cristianosy cautivaronmás de ciento;y así
mismo se levantaroncon treinta muchachos,hijos de hombres
principalesde Lanzarote,quelos habíadejadoDiego deHerreraen
rehenes» (ANTONIO SEDEÑO,en MORALES PADRÓN,F., 1978: p. 351).

«... Puedehabertreso cuatroañosqueen unaCasaque estabape-
gadacon la fortaleza losde la dichaisla, loscanariosdella,quema-
ron una nocheen la dicha Casacinquentae seis hombresy seis
caballos..;e anteshabíantomado más deotros tantoslos dichos
canarios,e los ficieron saltaren el fuego, equemataronendemu-
chosvecinosde lasotras islase ornesprincipalesdellas»Declara-
ción de Juan Iñiguez de Atabe, Pesquisade Cabitos (PÉREZ DE
C~rnTos:229).

Rumeude Armas consideraque la torre de Gando,aunquefue
asaltaday quemada, nofuearrasada,manteniéndoseen pie hastael
momentomismo de la conquistarealenga(tal afirmación la funda-
mentaen el testimonio recogidopor Pérezde Cabitos):

«queoyó decirquelos canarioshabíanllegadoconcarretonesal di-
cho castillo e fortaleza con fuego, paralo quemar,e que desdela
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dicha fortalezamataron ciertoscanarios».Testigo PedroTenorio,
Pesquisade Cabitos (PÉREZDE CABITOS: 286).

En opinión de esteautor, la torrey Casade Oraciónque sucum-
be en dramáticas circunstanciases la de Teide,al parecerpeor de-
fendida que la de Gando. Un testigo contemporáneode los he-
chos,el mercaderDiegode Sevilla refiere que:

«otrafortaleza.Diego de Herrerafizo dentro, en Teide (quees la
mayor poblaciónque los canarios tenían)...despuésla quemaron
los dichos canarioscon hambre))(PÉREZ DE CABIT05: 279).

En cuantoa los niñosrehenesentregadosen la torrede Gandoen
1462,continuabanprisionerosenGranCanariaveinteañosmástar-
de, transformadosenhombres.Inés Perazase acuerdade ellos, lle-
na de congoja,al otorgartestamentoen 1482:

«E otro sí mando que saquen decautiveriotodos losfijos de mis
vasallos quepormi cabsase cabtivaronenel castillode Gando...»
(Reformación delrepartimientode Tenerife en 1506, en E R. C.,
1953: p. 181).

La Casade Oración de Teide pudo habersobrevividopacífica-
menteunosdiezaños,si aceptamoslas fechasde 1462 y 1473,como
los momentosde la entregade niños-rehenesy la destrucciónde la
fortalezay casadeoraciónen 1473.

Diez años deconvivenciarelativamentepacífica, dondeposible-
mentese llevaríanacabointentosde un procesoaculturativo,cuyo
alcance todavíano hasido bien evaluado.

¿Porquése produjoel levantamientoenarmasde los canarios?,
un levantamientoqueculminó con latotal aniquilaciónde la colo-
nia europeafundadaporDiego de Herrera.

Los cronistasatribuyenalcomportamientode la guarniciónde la
Torre de Gando,querealizaba sistemáticas operaciones de rapiña,la
justificacióndel alzamiento enarmasde los canarios,acontecimien-
to quesedesencadenó,segúnlas fuentesescritas,a raízde la captu-
ra de algunasmujeresnoblesde «pelo rubio». Hecho acaecidoen
unade lasnumerosasentradasde saqueoque llevabaacaboPedro
Chemida,alcaidede la Torre de Gando.

A partir de aquelestrepitosofracaso sufridopor los europeos,se
desatala guerra totalque continuarásin interrupción hastael mo-
mentomismo dela conquista dela isla (1478-1484);

e quedespuéslos dichoscanariosficieron traición ese alzaron
desobedeciendoaldicho Diego de Ferrera,queagorales facengue-
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rra como de primero...>) Testigo Diego Martínez, Pesquisade
Cabitos(PÉREZ DE CABITO5: 274).

Tras el fracaso del último intento de conquista y colonización
protagonizado porDiego de Herrera, quecuimina enel año 1473,se
precipitan unaseriede acontecimientosde especial relevanciaen el
guanartematode Teide queevidentementellegan a afectara toda la
isla. Marín y Cubasrecogede forma sintetizaday sin interrupción
aquellosacontecimientosdecisivos:

«MandoDiego deHerreraotra vez lavarca,y recadosuio a saver
como hablapassado aqueldesman;las madrespor sushijos, y de-
máspor padres,y maridosmaldecianllorandoaDiegoHerrera,que
no havia consueloparaellos,jusgandoia quetodosserianmuertos;
el tiempoque tardoenvolver lostubomasdesconsolados; hubocar-
tas de Chamidaa Diego deHerreray a doñaYgnes, y nuevasde
como quitaronprimerola madera,y junta la quemarony piedrapor
piedrale volvieron muilejosde alli los Canarios;losdosPadres,que
asistiana laCapillau oratoriode laadvocacióndenuestraSeñorade
Candelaria porla antesedentenoticia,quehuyo deestaseñoraestos
Religiosos vivieron serca de Agüimes cautibos algunos años
exortando a los cristianos escribio Pedro Chamaidade Galdar,
cautibocon los demáscompañerosrepartidosa diversosDueños;
como ai grandes revueltas por muerte del buen Rey y amigo
Bentagojede Telde,queentresdíasmurio demodorradexodoshi-
jos varon, y embra,que llevó aGaldarsu tio el Rey queel tuerto
goviernaa Teide, iestees el quehizo la crueldady el estrago,y es
contralos cristianos,y esnombradopor Rey de TeldeMananisdra
en elgovierno/el Doramasandaalzadocon 60 camaradas,datemor
a el de Galdar,y quiere serRey deTeide; y el rescatede 80 cristianos
queestanen Canarialos jusgo por dificultoso» (MARÍN DE CUBAS:
142-43).

Marín y Cubasatribuye aChamaidao Chimida,alcaide quefuera
de la Torre de Gando,ahoracautivo en Gáldar,la relación deestos
importantísimosacontecimientos,quede serciertos,y enello cpinci-
dentodoslos cronistas, tuvieronque haberprovocadounaprofunda
alteracióndel ordenpolítico, económicoy social,primero en el gua-
nartematode Teidey luegoentodala isla. Bentagoye,Guanartemede
Teide,muerecomoconsecuenciadeunaepidemiade modorra(tal vez
algunaenfermedadcontraídapor el contactoconlos europeosesta-
blecidosenTeide),asumuertelesucedensushijospequeños,queson
trasladadosaGáldarparasu protección,por el hermanode aquél,
Egonayga Gauanachesemedan,Guanartemede Gáidar.Maninidra os-
tenta laregenciaenTeide,mientras queDoramas,un caudillo inde-
pendiente,pretende hacerseconel poderdel guanartematoteldense.
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3.4. LA HAMBRUNA Y EL ESTATUTO INFANTICIDA

En mediode estosacontecimientosde guerras, epidemiasy muer-
tes,queafectaronaGranCanariaentre1462, otal vez antes,y 1478,
fechade inicio de la guerracruentainiciadapor las tropasrealengas
de Isabel la Católica, entre 20 y 30 años deinestablidadsocial y
económica, debemossituar tambiénun momentode hambrunage-
neralizadapara todala isla, provocadapor los añosde guerra,y la
consiguienteruinaeconómica.Estaruinaeconómicaprovocaríauna
gran hambruna,que fue resueltadrásticamente por el«Sabor»o
consejode guerra aborigencon laadopciónde la medida conocida
como el «Estatutode matarniñas».Algunos autoressitúan estehe-
chocierto en torno a la segundamitad delsiglo xv, aunquebienpu-
dierahabersucedidodespuésde intensificarsela guerratras la caí-
da de la coloniaeuropeade Telde,en 1473.

«Habíaen esta isla muchoshombres,y muchasmás mujeres,que
se dice juntarsecatorcemil hombres.Y viendo cómoiban encre-
cimiento, y los mantenimientosles faltabany no secogíanfrutos
quebastasena su sustento,por no vivir en estrechura,entrandoen
consultay congregación,quellamabansabor,acordarony hicieron
un estatutoquesematasentodaslas hembrasquede allí adelante
naciesen,con tal queno fuesenlos primeros partosquelas muje-
res hacían(porquea tales vientres reservabanpara su conserva-
ción), y asísupliesenlos frutos que latierraprodujese,y no lesfal-
tasen, como habíasucedido añosatrás. Esteesatatutoy ordenanza
durópocosaños,porquefue Dios servidodar en estaisla unagra-
ve enfermedad,en quede trespartesde la gentefaltaron lasdns»
(ABREU GALINDO: 169).

En nuestraopinión, en la decisiónadoptadapor los aborígenes
de pasarasangrey fuego la colonia europeaen 1473, influyó sobre-
manerala drásticamedida que significó el llamado «Estatutode
matar niñas»,la epidemiaposterioro anteriory, cómo no, la cons-
tanteagresión militar, religiosay cultural infligida desdelos estable-
cimientos deTeide y Gando.

Lasinvestigaciones arqueológicasrealizadasen Cendro,iniciadas
en 1983,puedenllegar a arrojaralgunaluz sobrelos hechosreferi-
dosen estecapítulo,especialmentede aquellosquehacenreferencia
al drásticoepisodio conocidocomo«Estatutode matarniñas»,pues
en los niveles másrecientesde la ocupaciónaborigende Cendro,se
encuentranevidenciasde lo quepodríamosdefinir como el «Hori-
zonte del Infanticidio», del quehablaremos más extensamenteen
otro apartadode estamemoria.
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Hastaaquíestalarga, pero necesaria, relaciónde hechosrecogi-
dos del antiguo registroescrito, queviene ademostrarentre otras
muchascosas,cómofue la agobiante presiónsoportada por elgua-
nartematode Teide, ymás directamentepor el propioasentamiento
de Teide,a lo largo de todo el siglo queprecedea la conquistarea-
lenga. Obviamentelo quesucedióen Teide afectóal restode la isla,
y es por esopor lo queresultadeterminante intensificarlas investi-
gacionesarqueológicasen estecontextoinsular.

Estamemoriaconstituyeel primer intento de síntesisdesdeque
se iniciaron las investigaciones arqueológicasen Cendro,unasinves-
tigacionesquea lo largode estosúltimos añosse extendieronal res-
to del municipio, primero con la «CartaArqueológicade Teide» y
seguidamentecon la cartaarqueológicadel territorio que abarcóel
Guanartematode Teide hasta la muertede Bentagoye.

4. EL COMPLEJOARQUEOLÓGICO DE CENDRO: UBICACIÓN,
MARCO GEOGRÁFICOY SITUACIÓN ACTUAL

El Complejo arqueológicode Cendrose localizaal Estedela isla
de GranCanaria,en el término municipal de Teide,en la margen
izquierdadel Barrancodel mismo nombrey a unos 140 metrosso-
bre el nivel del mar. Sus coordenadasUTM son 3098°Latitud N.
y 4590°Longitud O., segúnel 1:25.000 del Servicio Geográfico
del Ejército (Cartografía Militar de España,Serie5V, hojas 84-83 y
84-84).

Partiendode las referenciasescritasy las evidenciasarqueológi-
cas,hemosabordadoel estudioconsiderandolos límites originales
del pobladode Cendro.Por ello sehanestablecidotressectoresbien
diferenciadospor topónimosrecientes:

— Sector1 (Cendro):Pobladode antiguascuevasartificiales hoy
reutilizadas.

— SectorII (Finca delPortichuelo):Ladera o escarpede fuerte
pendiente situadaal nortedel pobladotrogloditade Cendro.

— SectorIII (Los CaseronesAltos y CaseronesBajos): Territorio
llano situadoen los altos de Cendro, dondelas crónicas sitúanun
pobladode casasde piedraseca,como «barrio marginal« del com-
plejo troglodita de Cendro.
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Sobrelaprimitiva fisonomíade esteasentamientode los antiguos
canariosde Teide,nos ha llegadoel valioso testimonio de autores
quevieron el poblado en los siglos xvi y xvii. Uno de estos autores
fue el médicoteldenseTomásMarín y Cubas,quien conocióel po-
blado de Cendroamediadosdel siglo xvii; su descripciónconstitu-
ye un documentoarqueológicodeprimer orden:

«... en los cerrosde toscahavia cuebasmui capases,y en lo alto
poblacionesde cassasdepiedrabajas cubiertasde terrado puertas
mui angostas,todo a modode hornos sincorral ni patio, ni venta-
na para lumbrera havia callesmui estrechasy empedradascon
guijarrillo mui menudo,como yo reconosi en Cendro frontero a
Teide ondeavito el rey hastala conquista,y huyo famahaversido
en ellael martirio de un santoespañoldesdeel tiempo de los
apóstelesqueteníamemoria, y tradición queparecieran (perecie-
ran ) en tiempos adelantetodos loscanarios,y vendrían nuevos
avitadoresde Orientecomoellos havianvenido haviatres pueblos
uno fronterode otros,quelos dividían dos varrancos,queesTelde,
Tara y Cendro:en el primero hay unahermosafuente de copiosa
aguadulce,y saludable.aqui sedio el primer titulo de ciudad, por
los reiesde Castilla...» (MARÍN DE CUBAS: 264).

Fotografíadel siglo xix del pobladotroglodita de Cendrodesde losSiete Puentes
(Camino Real de Teide-LasPalmas). (Archivo Fotográficodel Museo Canario).
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La localidadde Cendroya no poseela importanciapolítica, social
y económicaqueostentóen el pasado. Enla actualidadno dejade
seruno másdelos tantosbarriosmarginalese infradotadosquepo-
see elmunicipio de Telde.Suactual ubicacióncoincideexactamen-
te con elasentamientoaborigen,aunque ahorael topónimo tan sólo
hacereferenciaa unapartedel granpobladoaborigen.Caserones
Altos, CaseronesBajos y El Portichuelo,junto conCendrocompar-
ten con distintasdenominacioneslo queantañofue un solo y único
asentamiento, dondesegúnlos cronistashabitó el Guanartemede
Telde.

Lo quehoy constituyeel barrio de Cendrocoincide en realidad
conel sectormás importantedel asentamientoaborigen,dondelos
canariosexcavaron unimpresionantecomplejo de cuevasartificia-
les, quefuerondestinadasa residenciasy otras actividadesde la cla-
sedominantedel Guanartemato.Suubicación ademásesprivilegia-
da, puesocupa un espigónde toba, orientadoal naciente,que se
proyectahaciael cauce delBarranco deTelde, dondeposiblemente
existirían ademásde recursos hídricosimportantes,un bosqueteter-
mófilo conpredominiodel palmeral.

La fisonomía originaldel pobladotroglodita ha desaparecidoen
las últimas dos décadas,en gran partetras las fachadasde obras
nuevaslevantadasrecientemente porsus actuales habitantes.Sin
embargolas cuevasse conservanintactasensu interior, algunas tal
cual y otrassimplementese ocultantrasmamparasde madera.

El granasentamientoaborigende Cendroy Tara llegó atenerse-
gún Torriani 14.000fuegos,abarcando,como hemosseñalado,un
extensoterritorio, muchomayorqueel actual, puesseextendíapor
el Norte, hacia el Lomo de Caserones,El Portichueloy La Primave-
ra. Y hacia el Sur, enel otro margeny recododel barrancode TeI-
de, fronteroconCendro,la localidadde Tara,donde tambiénexistió
un importantenúcleo de población,igualmenteformado por casas
de piedray grandescuevasartificiales. En realidadTara y Cendro
constituyeronun únicoy gran asentamiento.

En elplano de Torriani elaboradoa finalesdel sigloxvi, sepuede
observar ladisposición ordenadade las estructurasde piedrade
plantarectangular, posiblementecasas,queparaesteautorconsti-
tuyeron las moradasdel pueblo llano, siendola zona decuevas,
por sermásconfortablesy espaciosas, lasviviendasde la clasedo-
minante.

Lastierrasllanasde Taray Cendrofueron utilizadas,al igual que
ahora,como tierrasde cultivo por partede los antiguos canariosde
Teide.Estastierrasde cultivo posiblementefueronde regadío,apro-
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vechando,mediantesistemasde canalización,el aguadel caucedel
barrancode Teide.

Esastierrastambién estuvieronocupadaspor casasy otrascons-
truccionesde piedra,de hechoson frecuentes loshallazgosarqueo-
lógicos,cuandose producenlaboresagrícolaso se construyennue—
vas edificaciones.

Sin embargo,de todoestegrancomplejoarqueológico,ha sido el
sectorII de Cendroo laderadel Portichuelo,el queaporta,hoy por
hoy, unamayor informaciónsobreel pasadode Teide.

Esta laderade fuerte pendienteconstituyeel escarpede Casero-
nesy la partenorestedel primitivo asentamientotroglodita.Debido
a suespecialorientación, fuerte pendiente(45 grados)y a la propia
naturalezadel terreno,se vehoy afectadapor una intensaactividad
erosivaprovocadapor las aguasde escorrentía,quehan llegadoa
provocarprofundasy numerosascárcavaso barranqueras.

Fotografíade mediadosdel siglo xx del SectorII de Cendroo laderadel Porti-
chuelo(Archivo Fotográficodel MuseoCanario).
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4.1. El mediofísico: el nicho ecológico

El medio físico en este enclave estádefinido,enprimer lugar,por
los mantospumíticos (toba volcánica)emitidosdurantela última
fase del ciclo antiguo (Mioceno) que cubrenextensasáreasde la
isla, conformando rampas estructuralesde escasapendiente.Sobre
estosmaterialesactúa ladinámicaexterna,produciendoformasde-
rivadas de la dinámica torrencial(barranquerasy acumulaciones
aluviales)y una erosióneólico-químicaresponsablede la aparición
de oquedadesnaturales,que enparteson aprovechadaspor el abo-
rigen, paraagrandarlas y utilizarlas como vivienda, o para cual-
quier otro fin.

Todaestadinámica morfológicase veapoyadapor fenómenosde
gravedady por líneasde debilidaden la estructurade las tobas.

En el SectorII, donde centramosnuestroestudio,trasla emisión
de los mantospumíticos,sobrevieneunafasede fuerte sedimenta-
ción cubriendo granpartede los materiales emitidosenel Mioceno,
de sedimentoscoluvio-aluviales quecoronanel lomo, siendode as-
pectosimilar a los de ciertasfaciesde las terrazasde Las Palmasy
de Arguinenguín.En el Pleistocenola accióntorrencial seorganiza
como la conocemoshoy, seccionandoestosabanicos coluvio-aluvia-
les antiguos,quese nos presentanen la actualidaden posiciones
dominantes.En el Holocenosedesarrollael marconaturalqueaco-
ge lasmanifestacionesde la sociedadaborigen.

En este núcleode Teide,la unidadde acogida o nicho ecológico
estaríadefinido básicamentepor:

1. Existenciade rocasblandas(Tobasvolcánicas).Organización
del hábitattroglodita.

2. Proximidad del cauce delbarranco. Recursosprimarios:
agua,bosquetermófilo, etc.

A partir de estepotencialnaturalse produceunaconcentración
de la actividad aborigenen este sector,de forma quesobreel área
troglodita ya ocupada,sigue creciendola población, desarrollándo-
se enlos terrenosllanos queestánsobreel complejotroglodita, sur-
giendoasí el asentamientode CaseronesAltos y CaseronesBajos.
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Estadiferenciaciónestá íntimamenteligada al medio dondese
desarrolla cadauno de los tipos,pudiéndosediferenciartres facies:

A) Sectoralto del lomo (Interfiuvio): Materialescoluvio-aluvia-
les de coberteray techo de la formación fonolítica,pendientes muy
suaves,dinámica estable.Acoge casasde piedra seca pasandoa
aprovechamientosagrícolasdel suelo.

B) VertienteSur del lomo: Materiales fonolíticos (tobas),pen-
diente mediacon dinámicaregresivalenta, debidoa la propia natu-
ralezade la tobay también al trabajode abancalamiento artificial
del lomo. Acoge cuevasartificiales de habitaciónreutilizadas hasta
hoy conretoquesinteriores (tabiques)y exteriores (fachadasadosa-
dasde nuevaobra que tapanlas antiguascuevas).

Foto aéreade los yacimientosarqueológicosde Cendro, Caseronesy El Porti-
chuelo. (Archivo Fotográficodel MuseoCanario).
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C) VertienteEstedel lomo: Materiales fonolíticoscon techoco-
luvio-aluvial, fuertespendientesen lamitad superior pasandoapen-
dientesmediasen la base;dinámicaregresivarápida.Acoge cuevas
y covachosen líneade debilidadhorizontalde lastobascon fuerte
erosiónquedestruyetodoestecomplejo «marginal»del núcleoCen-
dro-Caserones.

La superficie de esta laderase encuentraen partecubierta por
unavegetación casiexclusivade euphorbias(balsámicay optusifolia)
y tuneras(Opunctia indica), siendoestasúltimas plantasintroduci-
daslas quehancolonizadode maneranatural lamayorpartede la
superficiede la laderadel Portichuelo.

5. LOS SONDEOSARQUEOLÓGICOSDEL PORTICHUELO

La laderadel Portichuelopudo formaren el pasadounapartedel
asentamiento trogloditade Cendro, tal y como ya indicamosen la
descripciónfísica del territorio. En la actualidadapenasse percibe
esaposibilidad, pueslas cuevasya no existen,salvo lassituadasen
el extremonorte de la ladera,de lasqueluego nosocuparemos.

Posiblementeesteconjuntode cuevasartificiales del Portichuelo
desapareció,al habersedesplomadolostechosde las mismasbajoel
pesodelpotentepaquetede sedimentosqueseencuentrasobrela toba
volcánica,debidoala intensaacciónerosivaqueafectaaesta ladera.

SectorII de Cendroo «laderadel Portichuelo».La pendientede la laderafavore-
ce la formaciónde un paisaje«acarcavado»queincideen el fuerte procesoerosi-
vo queafectaatoda la zonadel Portichuelo.(Señaladocon un círculo se indican

laszonasafectadaspor las excavaciones).
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Las investigaciones arqueológicas,que se iniciaron en 1983, se
justificaban, comoya apuntamosen la primerapartedeestamemo-
ria, básicamentepor los hallazgosen superficiede abundantemate-
rial arqueológicodescubiertoun añoatrás,en diferentespuntosde
las.laderasdel Portichuelo.

Desdeel punto de vista del contextoarqueológico, loshallazgos
del Portichueloestánen relacióncon un conjuntode cuevasartifi-
ciales,posiblementede habitación,hoy sepultadaso destruidas,que
siguiendoun mismo nivel, se localizan fácilmenteen la fotografía
aéreaquese adjunta,al Norte delcomplejotroglodita reutilizadoy
habitadode Cendro.Este sectordel primitivo asentamientotroglo-
dita, creemosquepudo serabandonado,bien debidoa la inseguri-
dad de la zona, motivadapor los derrumbesy la fuerte erosióno
como consecuencia,tal vez, del cambiode uso queexperimentóel
lugar. No obstante,lo quesí pareceevidentees que las cuevasdel
Portichuelono tuvieronni con muchoel porte de las de Cendroy
Tara,por lo menosennadase parecenaalgunasde lasgrandescá-
marasde variosmetrosde profundidadquetodavíasepuedenobser
var en el «cascotroglodita».Másbienda la impresiónde quefueron
cuevasde pocaprofundidad, parecidasa las queaúnse conservan
en el extremonortede la ladera,algunasde las cualespareceninclu-
so estarinacabadas.

Por otra parte,cabe señalarqueajuzgarpor laconfiguracióndel
terreno,da la impresiónde la no reutilizacióndel sectorII de Cen-
dro, conocidocomo el Portichuelo,dondesedetectaronlos hallaz-
gos deimportantesmateriales arqueológicosen superficie. Por lo
queseplanteala hipótesisdel abandonode estesectordel poblado
sin que se produjerauna reutilizaciónposterior,dondedestacala
presenciade restosóseosde recién nacidos,asociadosacerámicas
quemadasy restoscaracterísticosde unaactividad evidentemente
doméstica(alimenticiao de cocina).

Lasladerasdel Portichuelonunca fueronroturadasparasu apro-
vechamientocomo tierras de cultivo. Las cuevastampoco fueron
reutilizadas,adiferenciade lo queocurrióen los barriostrogloditas
y casasde piedrasecade Cendroy Caserones.El paisajedel Porti-
chueloasimple vistano delatala presenciahumana.Ni siquierase
detectanlas primitivas cuevasartificiales, a cuyo contextopertene-
cenlos importanteshallazgosquemotivaronla intervenciónarqueo-
lógica.

El Portichuelosenos presentacomounaladeradesolada,erosio-
nadaprofundamente porlas aguasde escorrentíaque surcaneste
territorio en sentidode la pendiente,haciael cauce delbarrancode
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EL PORTICHUELO. SECTOR II DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE
CENDRO

A. 8, C. Zonas Excavadas durante las campañas 1983-1984
Zona O. Expoliode 1986
TIerras de Cultivo~.
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Teide. La pocavegetaciónexistentela forman coloniasde Euphor-
bias,algunospocoslentiscosy sobretodo tuneras,(Opunctia tuna),
quecolonizaronesteterritorio de forma aparentemente natural.

EsteSectorII quedelimitamosdentro delcomplejoarqueológico
de Cendro,dondehabíanaparecidolos materialesarqueológicosen
superficie, abarcabaun áreade unos300 metrosde largo por unos
100 metrosde ancho.

Tras unaprospeccióndetalladasobreel terreno,en la queseva-
loró la mayoro menor concentraciónde materialesarqueológicos en
superficie,se fijaron treszonaspara practicarsondeosarqueológi-
cos, denominadasrespectivamenteA, B y C precisamenteen los
puntos donde se dabauna mayor concentraciónde vestigios. Se
comprobó seguidamentequetal concentraciónde materiales,aun-
quedesplazadosdel sitio original, correspondíanpor alineacióncon
los vertederosde primitivas cuevasartificiales hoy sepultadaso des-
truidasbajo el pesode otros materialesdesplazadosdesdelos estra-
tos superiores.

En superficie, en las treszonas designadas,sedetectabala exis-
tenciade materialesarqueológicosdiversos,pero queespecíficamen-
te podríamoscontextualizarloscon un ambientetípicamentede ha-
bitacióny dentrode éste,másconcretamente,de cocina.Así seiden-
tificaron fragmentosde vasijas,vasosy platos cerámicos decorados
a basede originales motivos geométricosen almagre.al igual que
otraspiezascerámicassin decorarque presentabanlas paredesex-
terioresquemadaso ahumadaspor habersido utilizadas en con-
tacto directocon el fuego.Destacabanigualmentepor su abundan-
cia los restosóseosposiblementealimenticiosde ovicápridosy cer-
dos, asícomo restosde ictiofaunay malacofauna.Pequeñasesquir-
las deobsidianay escasosútilestalladossobrebasalto.

De entrelos materiales recuperadosantesde la investigaciónar-
queológica,destacaun fragmentode ídolo o figura antropomorfa
femenina enbarro cocido, del tipo esquemáticoy de cuerpoplano,
pero conrepresentaciónclarade los atributosfemeninos.También
se recuperóun pequeñoanzuelotalladosobreconchamarina,de 27
mm. de longitudpor 3 mm.de grosormáximo.Otro anzuelodescu-
bierto en la limpiezade un perfil arqueológicodel poblado costero,
próximo aCendro,de La Restinga,constituyehoy por hoy lasegun-
da evidenciade la prácticaaborigende pescacon «caña»,queya re-
firieran los cronistas.

Ademásde las zonasA, B y C elegidasparalos sondeos,se incor-
poró posteriormenteunazona D, coincidentetambiéncon el lugar
dondeantañoexistió unacueva,quepresentaba cuandola inventa-
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riamos,un fuerte paquetede material arqueológico,especialmente
formadopor grandesfragmentosde piezascerámicas.Desafortuna-
damenteel sitio fue redescubiertopor un expoliador y destruidoen
pocashoras,aunqueel material fue engranparterecuperado.

La Zona B se localizapróxima a la líneade debilidady a la que
podríaserla entradao inclusoel piso de unaantiguacueva(ver foto
aéreay plano); presentaba gran cantidadde material arqueológico,
sobretodo enuno de los perfilesnaturalesquesecorrespondíacon
la margen izquierdade la cabecerade unabarranquera.Estepei fil
en procesode destrucciónnaturalprovocadopor la fuerte erosión,
dejabaal descubiertoun fuerte paquetede material arqueológico
conpresenciade restoscerámicos,óseoanimal,malacológicoy óseo
humano, todoello asociadoa niveles de cenizas. Enesta zona se
practicaroncuatrocortes,denominadosBi, B2, B3 y B4.

La ZonaC secorrespondecon lalíneade debilidady másconcre-
tamentecon el suelo de unaantiguacuevadesaparecida.Estazona
C se corresponde tambiéncon la parteseptentrionaldel yacimiento
dondesepracticaronsondeosarqueológicos.

La ZonaD seestableciódespuésdel expolio realizadoen 1987 en
un puntopróximo a la zonaA (ver foto aéreay plano)en la misma
línea de debilidado nivel decuevas,afectandoa un fuerte paquete
estratigráficoformadopor gran cantidadde fragmentosde recipien-
tes cerámicos,al queestabanasociadosrestosóseoshumanosinfan-
tiles y restosóseosde ovicápridosy cerdos. Afortunadamentese
pudo recuperarcasi todo el material arqueológico,pero por contra
se perdió irremediablementela información sobre su contextoy
otrascaracterísticasquesehubieranobtenidode habersellevado un
correctoregistro arqueológico. Enpocashorasel grupo de tresex-
poliadoresextrajo 1.454 fragmentosde cerámica dediverso tamaño
y forma, 88 fragmentosóseosde animaly 32 fragmentosóseoshu-
manosde neonatos.

En la zonaA se practicarondos cortesdenominadosAl y A2. El
corte 2 medía3,55 x 1,20 metrosrespectivamente.Talesdimensio-
nes,nadaconvencionales,respondían mása la naturalezadel terre-
no queaun criterio de manual(ya señalamosenla primerapartede
este informe, que laexcavación,dadala naturalezadel terreno,la
consideramosde extremadacomplejidadal incidir sobreunasuper-
ficie irregulary de fuerte pendiente, dondeincluso resultabasuma-
mentedifícil mantenerel equilibrio).
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FOTO AÉREA DEL PORTICHUELO (DETALLE) N

A, B, C, Zonas coloreadas dondese practicaron
sondeosarqueológicosdurante1983 y 1984

La ZonaD correspondeal lugarexpoliadoen 1986
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6. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Los distintosconjuntosmateriales analizadosenesteprimerInfor-
me-Memoriano sólo selimitan alosrecuperadosdurantelas prospec-
cionesy sondeosarqueológicosrealizadosenel sectordel Portichuelo
durantelas campañasde 1983,1984y 1987,sino quetambiénseinclu-
yen otros gruposmaterialesque,provenientesde donaciones,pros-
peccioneso expoliosforman parte,algunosdesdefines del siglopasa-
do,delos fondosarqueológicosqueposeeEl MuseoCanario.

6.1. Los restos antropológicos

El materialantropológico,comohemosvenidoseñalandoen otros
apartadosde estamemoria,constituye sindudael hallazgomásrele-
vantedelPortichuelo,tantopor tratarsede un tipo de material(hue-
sos dereciénnacidosy neonatos)difícil de localizarenconjuntosar-
queológicosde la islao del archipiélago,comopor las peculiaridades
del hallazgoalencontrarseunapartede estosindividuosdepositados
en el interior de vasijascerámicasy rodeadosde unaanormalabun-
danciade fragmentosóseosanimalesy distintos restoscerámicos.
Estos elementos conviertenaesteyacimientoen un ConjuntoArqueo-
lógico de característicasúnicasenCanarias,queenel futuro,todavez
quesehayanrealizadonuevasexcavacionesy elmaterial antropológi-
co seaanalizado ensu totalidadpor especialistasen la materia,cree-
mospuedaaportarnovedososdatosalavez queconfirmarla hipóte-
sisdel«infanticidio»porla queapostamosen estamemoria.

Los restosantropológicosrecuperadosdurantelas distintasfases
de excavación,pertenecenensu prácticatotalidada individuos re-
cién nacidoso conescasassemanasde nacimiento(neonato),pecu-
liaridadesestasque, segúnnuestro criterio,ponende manifiesto,
como ya seha apuntado,clarasevidenciasen favor de la hipótesis
del infanticidio. No obstantehabráde esperarseanuevasexcavacio-
nesy aestudios antropológicosde determinaciónsexualparacontar
con datosmásconcluyentesen estesentido.

En relaciónconel total delmaterialarqueológicorecuperado,los
restosantropológicosrepresentanel 15,7 % del total de dicho mate-
rial, por debajode la cerámica(44,4%), y el óseoanimal (29,8%).

En cuantoa su distribución espacial,los restosantropológicos
aparecencon mayor frecuenciaen la zona B, dondealcanzan el
92 % del total del material antropológicohallado,mientras que la
zonaC representael 5,3% y la D el 1,9%. Por último, los hallazgos
de superficiesólo representanel 0,8% del total.
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En la zona B estosrestosantropológicosrepresentan el31,4 %
del total del material recuperado,por debajotan sólo del óseoani-
mal (50,4%), pero por encimadel material cerámico (7,9 %), el
malacológico(5,6 %) y el lítico (5,6 %).

En la zonaC, el antropológicorepresentael 12,4 % del total del
material hallado, frente a tasasdel 82,4 %parael óseoanimal,del
4,6 % parala cerámicay del testimonial0,6 % parael malacológico.

En la zona D, cuyos materialesprocedenen su totalidad de un
expolio perpetradoen 1986, el materialantropológicotambiénestá
presente conun porcentajedel 2 %, por debajo del óseo animal
(5,5 %) y la cerámica,que alcanzala mayor proporción, con un
90,5 % del total.

En la zonaA no aparecematerial antropológico enproporciones
estimables.

En cuantoal tipo de restosantropológicosrecuperados,podemos
señalarque lamayor proporcióncorrespondea los fragmentosde
cráneoscon el26,9 % del total, seguidopor los huesoslargosconel
22,1 %, las costillascon el 20,4%, y las vértebrascon el20,0 %. En
menor proporciónse encuentranotros restosóseoscomo lasfalan-
ges de pies y manos,con el6,4 %; las pelvis, con el 1,2 %; las es-
cápulas,conel 0,7%; las clavículas,con el 0,5% y, por último, las
piezasdentariasde leche,desprendidaspostmorten,querepresentan
el 0,9% del total de restosóseoshumanosexcavados.

En la zonaB, dondeseconcentra elmayorvolumende material
antropológico,el cráneoes la región anatómicamás representada,
localizándosepor encimade los 400 fragmentos;le siguenlas costi-
llas concercade 300fragmentosy las vértebras,quealcanzantasas
similaresa la anterior.A continuaciónse encuentranlos huesoslar-
gos, con casi 275 fragmentos,y las falanges,representadas por
aproximadamenteunos100 fragmentos.Por último, enuna propor-
ción similar queoscila entre el5 y el 20%, aparecenlas clavículas,
las pelvis, las escápulas, lasmandíbulasy las piezasdentarias.

Entreel diversomaterialantropológicorecuperadoen las distin-
tas campañasde excavaciónde El Portichuelo,destacanlos restos
óseoshumanos infantilesqueaparecen asociadosa diversosfrag-
mentoscerámicos,de distinta tipología, localizados enun bloque
compactode sedimento extraídode la cuadrículaB 1, y acuyaexca-
vaciónseprocedióenel laboratoriodel MuseoCanario.En esteblo-
quesedimentariose localizó unmaterialexcepcionalcompuestopor
dos fragmentoscerámicos,denominados«CerámicaA y Cerámica
B», en cuyosinterioresse depositaron,al menos,sendos cadáveres
infantiles de individuos reciénnacidoso neonatos.
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La «CerámicaA» (Registron.°8.579) presentaalojado ensu pa-
red interior abundantesrestosóseoshumanos correspondientesa
individuosinfantiles.A partir del estudiode los restosóseoshuma-
nos aparecidosen su interior, se ha podidoreconstruirla práctica
totalidadde un esqueletopertenecienteaun individuo reciénnaci-
do o conpocassemanasde vida gracias.por un lado, al buenesta-
do deconservaciónde estosrestosóseos,y por otro, al elevadonú-
merode piezasencontradas,identificadas todasellas,aexcepciónde
tres,como pertenecientesaun mismoindividuo.

Ademásde estosrestosantropológicos,en el interior de estace-
rámica se localizan restosmalacológicosy óseo animal, especial-
mentealgunosfragmentosde costillasy fragmentosde huesoslar-
gos, así comounalascade obsidiana. Ensusalrededorestambiénse
localizaronrestosantropológicosinfantilesy carbón,peroen mucha
menor proporciónquelo aparecidoen el interior de la cerámica,lo
que apuntatal vez a unadispersiónposteriordel material conteni-
do en las vasijas.En el casodel carbón, enel interior de la «Cerá-
mica A» serecogióun volumen próximoa los 20 gramos,mientras
queel recogidoen el exterior sólo alcanzó los9 gr. de peso.

Asociadosaestosrestos humanosse localizantambiénpequeños
fragmentosde maderacarbonizadadiseminadaen todo el bloque
sedimentario.

Fragmento «Cerámico A».
Adosadoa las paredesin-
ternas de esta piezacerá-
mica (zona superior dere-
cha de la imagen) se reco-
gieron los restosóseosdel
individuo recién nacido
que se apreciaen la foto-
grafía. Juntoa estosrestos
antropológicos se encon-
traron algunos fragmentos
óseosanimales(tercio infe-
rior derecho)y carbón (ter-
cio inferior izquierdo).
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La «CerámicaB» también presentaagrupado y compactadocon-
tra suparedinternalos restosde un individuo reciénnacidoo a tér-
mino queconservala mayor partede su estructuraanatómicaar-
queológica.La piezacerámicaquealojaa esteindividuo es detipo-
logía compuesta(tendenciaOvoide + tendenciaHiperbólica)y de
considerable tamaño,presentaasacon orificio de suspencióny la
totalidad de sus paredesexternas ennegrecidasy quemadas porel
fuego,característica estaúltima queafecta comoya veremos,a un
alto porcentajede la cerámicadel Portichuelo.

Fragmento«CerámicoB». Adosadoasusparedesinternas,tal comose apreciaen
la fotografía, se localizaronlos restosóseosde un individuo recién nacido.
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Una vez valoradoslos efectosde descomposicióndel cadávery los procesospos-
deposicionales,la posiciónprimaria enla quedebióserdepositadoel cadáverdel
individuo de la <‘Cerámica B»,debió ser bastanteaproximadaa la reconstruc-

ción queproponemosen estedibujo.

A continuacióndescribiremos,por regionesanatómicas,los res-
tos antropológicosprocedentesde la «CerámicaA», alos quehemos
prestadoespecialatenciónen estaMemoriadadoqueconstituyenla
muestramejor analizadade todo el conjuntode restosantropológi-
cosrecuperadosen la excavación.

Estosrestosantropológicosprocedentesde la CerámicaA, descri-
tospor regionesóseassonlos siguientes:

Cráneo.—Conservalas siguientes piezas:
1. Parietales:Deformadosy conlos bordes fracturados.
2. Frontaly orbital izquierdo.
3. Hueso occipital:Se forma aexpensasde cinco porcionesque

en la épocadel nacimientose vereducidoa cuatro. En este caso
aparecenaúnseparadasestascuatroporciones:

• Una porción basilar.
• Dosporcioneslaterales.
• La escamaoccipital.

4. Huesosesfenoides:Separadoaúnen tresporcionesdiferen-
ciadas:

-, ‘.--—-Ç~r~



142 JULIO CUENCA - ANTONIO BETANCOR - GUILLERMO RIVERO

• Cuerpocon ambasalasmenores
• Ala mayorderecha
• Ala mayor izquierda

5. Huesos temporales:Conservanla porción mastoidea,la re-
gión auditivay el arranquede la apófisiszigomática.

6. Huesosmalares.
7. Tres piezasdentarias:Un incisivo, un premolary unapieza

sin identificar. Los tresejemplaresson dientesde leche desprendidos
post-mortemdel maxilar.

8. Numerosasesquirlasde pequeños fragmentos craneales.
9. Además,en estemismofragmentocerámicoaparecierontam-

biénlos restoscorrespondientesaotrasdospiezascraneales,ajenas
aesteindividuo. Se trata de unaporción lateral del huesooccipital
y del «ala mayor derechade un esfenoides».

Columnavertebral.—En el presenteindividuo se contabilizanun
total de 72 piezasvertebrales,correspondientesa:

• 23 cuerposvertebrales.

• 25 Arcos vertebralesderechos;de los cuales7 correspondena
vértebrascervicales.

• 24 Arcos vertebrales izquierdos,de los cuales6 correspondena
vértebrascervicales.

Vista frontal y lateral de un cráneo derecién nacido
(BROTHWELL, DR. 1981: p. 23).
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Vértebra dorsal mediana (vista
por su superficie craneal)de un
recién nacido (el tejido óseo se
presentateñido de negro). «Las
vértebrasse forman en el feto a
partir de tresnúcleosprincipales,
uno para el cuerpo y otro para
cadamitad del arcovertebral.En
la épocadel nacimientolos tres
núcleosse hallantodavía separa-
dos entre sí por tejido cartilagi-
noso’>. El procesode unión de es-
tastresporciones finalizaaproxi-
madamenteentre los 6 y 8 años.
(SPALTEHOLZ, W. 1970: pp.ll7-

_______________ 118).

Región costillar.—Se localizanun total de 11 costillas derechas
(9 completasy 2 fragmentadas),14 costillas izquierdas(10 comple-
tasy 4 fracturadas),así como otrossietefragmentosde costillashu-
manasde reciénnacidossin identificar.

Cintura torácica.—Constade cuatrohuesospares,las dosescápu-
las y las dos clavículas.

Los restosóseosanalizados,pertenecientesa un mismo indivi-
duo, sóloconservanambasescápulas, faltandolas dos clavículas.

Extremidadessuperiores.—No conservaningún huesode la extre-
midad superior izquierda,mientras quede la extremidadderecha
conservalos siguientes:

• Húmero.
• Cúbito.
• Radio.
• Falanges.

Pelvis.—La pelvis sedesarrollaenel feto aexpensasde trespor-
cionesprincipales,presentestodasellasen esteindividuo, por lo que
seha podidoreconstruirunapelvis completaapartir de:

• Dos Ileones.
• Dos Izquiones.
• Dos Pubis.
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Extremidadesinferiores.—Con-
serva ambosfémures, ambasti-
bias y el peroné derecho, así
como fragmentosde extremidad
dista! del peronéizquierdo.

Por otra,entreestaspiezas,se
encontró otro peroné izquierdo
infantil ajenoaesteindividuo.

Otros.—Aparecierontambién
un total de 24 falanges,metacar-
pianos o metatarsianos queno
hemos podido diferenciar entre
sí. Igualmentecontabilizamos17
huesosdel carpo o del tarso que
tampocohemospodido identifi-
car correctamente.Además exis- Huesocoxal del lado derechode un
ten 9 pequeños fragmentosóseos teto de unos ochomeses(el tejido
humanosindeterminados, óseosepresentateñidode negro).

Resultaevidentequeparalle-
var acabounacorrectainterpretaciónde estoshallazgosantropoló-
gicos, esnecesarioconocercon exactitudla edady el sexo delindi-
viduo.Por elmomento,y a falta de un estudio pormenorizadoreali-
zadopor especialistasen la materia,especialmenteantropólogosfí-
sicos,paleopatólogos,pediatrasy otros especialistasenembrionolo-
gíahumana,sólo podemosapuntarunaserie dedatos sobrela edad
relativa de esteindividuo, basándonossimplementeen un análisis
comparativode su desarrolloanatómico contablasy caractereses-
tandarizadosdecrecimientoóseoinfantil.

Los elementosanatómicosquehemosconsideradoparaestable-
cer la edadaproximadadel individuo contenidoen la «CerámicaA»
sonlos siguientes:

A) El HuesoEsfenoide,quese forma enel feto aexpensasde 7
núcleospares,seencuentraya en el momentodel nacimientocons-
tituido por trespartesdistintas, dos de ellas formadaspor la gran
alay la totalidadde la apófisispterigoides,y unaúltima constituida
por los restantesnúcleossoldadosmutuamente.

Se sabequeestastrespartessejuntan duranteel primer añode
la vida,encontrándoseen el individuo analizadoun huesoesfenoide
conformadoaúnpor las trespartes perfectamentediferenciadas.
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B) En la época delnacimiento,los tresnúcleosqueconforman
las vértebrasse hallan todavía separadosentresí por tejido cartila-
ginoso.La unión entrelos núcleosde los arcoscomienzaduranteel
primer añode vida anivel de las vértebras lumbares, situaciónesta
queno se daentrelos restosvertebralesdel individuoanalizado,que
presenta, enla totalidadde los casos,los trescuerposseparadosen-
tre sí.

C) La medidamáximadel fémur esdeterminantea la horade fi-
jar la edadde un individuo joven y másaúnsi éstees infantil y está
dentro de los primeroscincoañosde edad.Paralas poblacionesac-
tuales los pediatrasutilizan tablascon medidasestándarcomo la
«Tabla de Hansmannde interpretación ecográfica»,para determinar
el normaldesarrollodel feto.

TABLA DE HANSMANN DE INTERPRETACIÓN ECOGRÁFICA/FETALE
AGE ACCORDING TO THE FEMUR LENGTH. DOCTOR HONLER

Medidasde1 fémur Semanasdegestación

7,8y 7,9 cm. 40
7,6 y 7,7cm. 39
7,5 y 7,3 cm. 38
7,2 y 7,1 cm. 37
7y6,9 cm. 36

6,8 y 6,7 cm. 35
6,6 y 6,4 cm. 34
6,3 y 6,2 cm. 33
6,ly6 cm. 31

Así tendríamosqueun fémur quemida 8 cm. secorrespondecon
un individuo con cuarentasemanasde gestación,es decir, nueve
mesesy medio, por lo tanto necesariamenteya nacido. Un fémur
cuya medidase encuentreentrelos 7.8 y 7.9 cm.se correspondería
conun individuo con sólo 39 semanasde gestación;esdecir, conun
individuo a término.Entre 7.6 y 7.7 cm. secorresponderíacon un
individuo de 38 semanas(casi 9 meses). Porúltimo, un fémur cuya
medida estuvieraentrelos 6.1 y 6 cm. corresponderíaaun individuo
de seissemanasde gestación(7 meses)y así sucesivamente.Eviden-
tementepor debajo desietemesesy por tantodemedidasinferiores
a6 cm. en los fémures,se trataríaya de prematuros quedifícilmen-
te sobrevirían enun medio comoel queestamostratando.



146 JULIO CUENCA - ANTONIO BETANCOR - GUILLERMO RIVERO

Basándonos enestoselementosestándary en el hechode quelas
medidasfemoralesoscilanentrelos 7.5 y 7.9cm., debemosconcluir
queestosrestosóseoshumanosde Cendro pertenecenen su totali-
dada individuos reciénnacidoso a término.

En el casodel individuo recogidoen el interior de la «Cerámica
A» (Reg. 8.579),ambosfémuresarrojan medidasqueoscilan entre
los 7.4 y 7.5 cm., por lo quetendríaalrededorde las 37 semanas
de formación o, lo que es lo mismo, 8.50 meses.Es por ello que
se trata claramentede un individuo a término ubicadoen ese lí-
mite difícil de precisardel final de la gestacióny periodoefectivode
parto.

De cualquier manera,debemos tener presenteque la «Tabla
Hansmann»de medidasfemoralesseestableceparapoblacionesac-
tuales,desconociendoel grado de fiabilidadque presentasu aplica-
ción enpoblacionesno contemporáneas.Además,cabetambién la
posibilidad de que la longitud del fémur del individuo queanaliza-
mos puedahabersufrido algunamermadebido a la posibledeshi-
dratacióndel hueso.Indudablemente,debemosaceptarque ambas
circunstanciasdificultan la convergenciaestadísticahaciavaloresde
mínimaoscilación, noobstante,ello no afectaanuestrahipótesissi
afirmamosque se trata de individuos reciénnacidoso a término,
queenningunacircunstancia parecentenerun margende vida ae-
róbica superiora40 días.

6.2. La cerámica

Con 4.825fragmentos,la cerámicaes el conjunto materialmás
representadoenel Portichuelo.De hechosignificael 44.4% de la to-
talidadde los hallazgos,siguiéndolemuydistanteel óseoanimal con
el 29.8% y elantropológicoconel 15.7%.

En cuantoasudistribución porzonas,resultasignificativo seña-
lar queel 59.2%de la cerámica recuperadafue localizadaensuper-
ficie, con2.854fragmentos.El 30.1%en la zonaD (expoliode 1986),
con 1.454 fragmentos;el 8% en la ZonaB (386 fragmentos),el 2%
en la ZonaA (98 fragmentos)y por último, el 0.7%en la ZonaC (33
fragmentos).

Los fragmentos deparedde recipientes cerámicosson los más
representadoscon 1.274piezas,seguidosde los bordescon545 pie-
zas,las asasocupanel tercerlugar con161 piezas,seguidamentelos
fondoscon 137 piezasy en último lugar los pitorros con 18 frag-
mentos.
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En cuantoa su distribución porzonas se detectaque los frag-
mentosde paredsonmayoritariosen superficie,concasi 140piezas,
seguidode los bordescon 100 piezas,a continuaciónlas asascon
másde 80 piezas,los fondospor encimade las 40piezasy por últi-
mo los pitorroscon 110 piezas.En estecasola cerámicaalmagrada
esmayoritariaconcasi80 piezas,siendola quemadaapenaspercep-
tible por debajode 5 piezas.

El Portichuelo,Cendro(SectorII). Tipologíacompuesta(TendenciaOvoide + Ten-
denciaHiperbólica).Material de superficie,1983.

En la ZonaA, los fragmentosde paredsonmayoritarios perore-
presentadostan sólo por 13 piezas, seguidode los bordescon8 pie-
zas,las asascon5 piezas,los fondoscon 3 piezasy en último lugar
los pitorroscon 1 pieza.La cerámicaalmagradaocupaen estaZona
A el mayor porcentajecon 10 piezas,siendoimperceptible,al igual
queen superficie,la presenciade cerámica quemada,contan sólo 2
fragmentos.

En la ZonaB, los fragmentos deparedson tambiénmayoritarios,
con 130 piezas.Los bordesocupanel segundolugar concasi80 pie-
zas.En tercerlugar estaríanlos fragmentosde fondo, con casi 40
piezas. Lasasasocuparíanel penúltimo lugar con20 piezasy por
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último los pitorros con menosde 5 piezas.En estaZonaB la cerá-
mica quemada,con unas 60 piezas,es la más representativa,por
encima incluso dela almagrada,sólo presenteconunas40 piezas.

En la ZonaC, los fragmentosde paredapenas estánrepresenta-
dos, ocupandoel último lugar conmenosde dos piezas.Los fondos
ocupanel primer lugarpero consólo 3 piezas;le siguenlos bordes
y las asascon 1 piezarespectivamente.La cerámicaalmagradaocu-
pa enestaZonaC el primer lugar con5 piezas,mientras que laexis-
tenciade cerámicaquemadaes prácticamenteimperceptible.

La ZonaD, cuyomaterialno procededeunaexcavación,sinode un
expolio perpetradoen 1986,ocupacomo hemosindicado el primer
lugaren cuanto alnúmerodepiezaso fragmentoscerámicosapor-
tados.Los fragmentosde paredalcanzancasi el millar, los bordes
ocupanel segundolugar concasi400 piezasy, por último, seencuen-
tranlos fondosy las asas,conunas40 piezascadauna.En estaZona
D la cerámicaquemadaes la másrepresentativa concasi600 piezas,
siendola almagradamuyinferior,conmenosde 50 fragmentos.

La cerámicadel Portichueloes ensu prácticatotalidad de factu-
ra aborigen,siendoalfareríaselaboradasa mano,por el procedi-
mientodel urdido, que fueronquemadasenhornos alairelibre, po-
siblementesimilaresal sistematradicionalmenteutilizadoen el cen-
tro alfarerotroglodita de Lugarejo (CUENCA SANABRIA, J., 1981).

El desgrasante de estascerámicasestáformado,comoocurrecon
la alfareríatradicional de la isla, fundamentalmente porarenade
barrancotamizada,lo queda lugara pastasde granulometríapare-
ja y uniforme. En algunos casosestedesgrasanteestápocoseleccio-
nado, presentandogranos dediverso tamaño,lo quesucedesobre
todo cuandose pretende darconsistenciaa piezasde grandespro-
porciones.

En cuantoal tratamientoexteriorde lascerámicasdel Portichue-
lo, podemosseñalarquesedan los recipientes pintadosde almagre
total o parcialmente,peropresentandosiemprelas paredesexterio-
resmuy bruñidas.Otro repertorioestáformadopor recipientessin
almagrarni ningún otro tratamientodecorativo,conlas paredesex-
teriorespoco tratadas,tan sólo espatuladaso aliñadasde aguaa
basede aplicarleunapiedraraspona.Estosrecipientespresentanlas
paredesexterioresquemadaso ennegrecidaspor un másqueeviden-
te uso directo con el fuego, siendo supresenciaen el Portichuelo
mayoritariacon618 fragmentos,porencima inclusode laspintadas.
La cerámicaalmagradarepresentaun porcentajemuchomenorcon
181 fragmentos,mientrasqueel restopresentasuperficiesconel tí-
pico color barro.
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En lo querespectaa las formas, las alfareríasde Cendrono pre-
sentandiferenciassustancialesconlos repertoriosya conocidospara
otros asentamientos aborígenesde la isla, siendofrecuenteslas for-
mastroncocónicas envasosy otros recipientesde pequeñoy media-
no tamaño, que presentanasas trapezoidaleslaterales. También
abundanlas formas bitroncocónicas,globulares,ovoidesy semicir-
cularesqueafectana recipientesigualmente depequeño,medianoy
grantamaño.

Por último, dentrodel apartadode la tipología,unade las piezas
másrepresentadas,en los repertorioscerámicosdel Portichuelo,son
los platosen forma de casqueteesférico,tipológicamenteidénticos
alos quetodavíahoy seconfeccionanenlos centrosalfarerostroglo-
ditas de La Atalayay Hoyade Pineda(Gran Canaria).

A falta de unatipología cerámicaespecífica,creemosnecesario
completaresteapartado conunaselecciónde 21 recipientescerámi-
cos completosprocedentesdel yacimientoCendro-ElPortichueloy
zonasaledañas,queformanpartede la importantecolecciónde re-
cipientescerámicosde los canariosque poseeEl Museo Canario.

De estos21 recipientes,11 procedende Caserones(Sector IIIdel
Complejo Arqueológicode Cendro)y cinco de Cendropropiamente
dicho (Sector1 o Sectorde las Cuevas) yhansido seleccionadospor
sucuidadaelaboracióny temáticadecorativa.

La mayoríade estaspiezasfueron recuperadasen el pasadosiglo,
en unoscasos comoconsecuenciade las exploracionesllevadasa
cabopor los fundadoresde El MuseoCanario,y enotros,tal vez los
más,los hallazgosfueron casuales,debidoa las remocionesde sue-
lo parauso agrícola.

Desafortunadamentedesconocemoslas circunstanciasque ro-
deanestoshallazgosarqueológicosy en la totalidadde loscasossólo
conocemosel contextogeneralal quepertenecen,estoes al asenta-
miento aborigen reutilizadode Taray Cendro,dondesealternanlos
núcleoshabitacionalesdecuevasartificialesconlas casasde piedra.

Dado el buenestadode conservaciónque presentanestos reci-
pientes cerámicos,cabe la posibilidad de que estuvieranen uso
como unapieza másde la vajilla de cocinade las familias quesi-
guieronhabitandoel poblado,incluso hasta laactualidad.Cabetam-
bién la posibilidadde queestatipología de formasy motivos deco-
rativossecontinuararepitiendoinclusodespuésde la Conquistapor
las gentesque continuaronhabitandolas cuevas.

Otraposibilidadquepudieraexplicarel buenestadode conserva-
ción de estas16 piezascerámicas,esque hubieransido encontradas
en cuevascuyaentradaseencontrasehastaesemomentooculta. Un
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Re!. 228

CASERONES-CENDRO, TEIDE.
TIPO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, con odflcio de suspensión.

Re~364

CASERONES, TEIDE.
TIPO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, con orificio de suspensión.

Re!. 362

CASERONES, TEIDE.
TIPO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, con orificio de suspensión.

CASERONES-CENDRO, TEIDE.
TIPO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, con orificio de suspensión.

CASERONES, TEIDE.
TIPO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, con odflcio ae suspensión.

Re!. 357

CASERONES. TEIDE,
TIPO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, cono~ficiode suspensión.

Reí. 162

Re!. 749
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Ref. 8.671

CENDRO (Sector 1), TEIDE.
TIPO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, con orificio de suspensión.

Ref. 8.675

CENDRO (Sector 1), TEIDE.
TIPO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, con orificio de suspensión.

Ref. 8.672

CENDRO (Sector 1), TEIDE.
TIPO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, con orifIcio de suspensión.

Ref. 8.673

CENDRO (Sector 1), TEIDE.
TIPO: Tendencia Ovoide
ASA: De chta conorificio de suspensión.

Ref. 359

TARA, TEIDE.
TIPO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, con orificio de suspensión.

Ref. 8.674

CENDRO (Sector 1), TELDE.
TIPO: Tendencia Ovoide
ASA: De cintacon orificio de suspensión.



152 JULIO CUENCA - ANTONIO BETANCOR - GUILLERMO RIVERO

Ref~354 Reí. 346

CASERONES, TEIDE.
11PO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, con odflcio de suspensión.

CASERONES TEIDE.
TIPO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, con orificiode suspensión.

Reí. 434 Reí. 222

CASERONES, TEIDE.
TIPO: tendencia Ovoide
ASA: Pitono hueco con orificio de suspensión.

CASERONES, TEIDE.
TIPO: Troncocónico
ASA: Cuadrangular, con orificio de suspensIón.

Ji)
CASERONES.CENDRO, TEIDE.
TIPO: Tendencia Ovoide
ASA: Cuadrangular, con o~ficIode suspensión.

EL PORTICHUELO-CENDRO, TEIDE.
TIPO: Compuesto (1 OVOIde + T. H~erbóIca).
ASA: De cinta con orificio de suspensión.

Re~363 Reí. 306
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Reí.352 Reí. 210

TARA, TEIDE. TEIDE.
TIPO: Hiperbólica TIPO: Hiperbólica
ASA: Cuadrangular, conorificio desuspensión. ASA: Cuadrangular, con orificio de suspensión.

ejemploparaeste supuesto,lo constituyeel hallazgoen Cendro,en
1968, deunacuevaocultacuandose intentabaexcavarun pozone-
gro en la zonade cuevas-viviendas.Estacueva, segúninformación
de la prensalocal, medía4 metrosde fondopor dos de anchoy dos
de altura.En suinterior los obrerosencontraronen perfectoestado,
tres vasostroncocónicosdecoradoscon motivos geométricostrian-
gulares,y dos recipientesovoidessin pintar. A 30 cm. bajo tierra,
encontraron«infinidad de carbonesy tierra molida de diferentes
colores,empleadaquizá en el adornopersonaly de lasvasijas».(La
Provincia, 4 de enerode 1968).
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1

~NAVA

~~4yr—

Motivos decorativosde la cerámica de«El Portichuelo».
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6.3. Los ídolos

Entre los materialesarqueológicos encontrados ensuperficieen
las laderasdel Portichuelo,antesde iniciarse las excavacionesar-
queológicas,destacandos fragmentosde figuras antropomorfasen
barro cocido, las cualesencierranun especialinterés, especialmen-
te porel contextoen quefueron encontradas.

Q
Cendro-ElPortichuelo. Material de superficie

Fragmentode figuraantropomorfafemeninaen barrococido.Del tipo esque-
mático, conservael torso con los senoscaídosy ombligo señaladomediante
orificio. Se tratade unafiguraciónplanaesquemáticaqueposiblementetu-
viera la cabezarepresentadaa modo de apéndicesin representarlos detalles
del rostro. En estetipo de figuras lo queinteresaes representaro destacar
lasparteso atributossexuales,quedandoel restodel cuerpo apenascontor-
neado.La esculturano presentaseñalesdecorativas,la superficie estámuy
deterioradadebidoa la erosión.
Dimensiones:Eje mayor: 10-40cm. Eje menor:5,5 cm. Grosormáx.: 1,60 cm.
Peso:173 gramos.
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Cendro-ElPortichuelo. Materialde superficie

Fragmentode figura antropomorfafemeninaen barrococido. Conservalo
queparecela extremidadsuperiorderechaasf comoel arranquedel tronco
y cuello,todo ello representadode forma esquemática.Tipológicamentenos
recuerdaa las figuras antropomorfasfemeninasesquemáticas,queapare-
cenabundantementerepresentadasen distintosyacimientosde GranCana-
ria. La figura no presentaseñales de decoraciónaunquesu superficieapa-
recemuy bruñida.
Dimensiones:Eje mayor: 6,3 cm. Eje menor:2,3 cm. Peso:35 gramos.Gro-
sormax.: 1,55 cm.
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6.4. La fauna

La fauna aparecidaen las laderasdel Portichueloes dedostipos:
la queapareceen el yacimientocomo consecuenciade la actividad
alimenticiahumanay aquellos otrosrestosanimalesqueno hanlle-
gadoallí por actuaciónhumana,sino por la muertenaturalde los
mismos o el trasladode depredadoreso carroñeros. Enesteúltimo
grupo se incluyenalgunosroedorescomoratones,posiblementeco-
nejosy restosde lacértidos.

Dentrodelprimer gruposeencuentranlos restosóseosde mamí-
feroscomo ovicápridosy cerdos,restosde ictiofaunay de moluscos
marinos.

La faunarepresentael 29.8%del total de los hallazgos delPorti-
chuelo,ocupandoel segundolugar pordebajotan sólo de los restos
cerámicos,querepresentanel 44.4%del total del material hallado.

6.4.1. Mamíferosterrestres:ovicápridosy cerdos

Los ovicápridos

Los ovicápridosrepresentanel 75,2 % del total de la fauna del
Portichuelo. El88 % de los restosóseosde ovicápridosanalizados
(2.362 frag.) pertenecencon seguridada ejemplaresadultos,mien-
trasquesólo el 12 % (322frag.) podríanperteneceraejemplaresjó-
venes.

Estosrestosóseosaparecenpor lo generalmuy fragmentadosy
conseñalesde despiecey descarnegeneradospor unaevidenteacti-
vidad alimenticia. Algunos de estosrestos óseosaparecentotal o
parcialmentequemados.

En esteconjunto materialpredominanlos huesos fragmentados,
aunqueno faltan ejemplarescon estructuraósea prácticamente
completacomo escápulas,pelvis y otroshuesosde las extremidades.
No se localizansin embargorestosde cráneo,aunquesí diversos
fragmentos mandibulares.

Porlo querespectaasu distribuciónespacialenrelaciónalas zo-
nasexcavadas,señalarquelos restosde ovicápridosaparecieroncon
mayor frecuenciaen la ZonaB, concasi 2000 fragmentos,seguidos
dela ZonaC, dondesecontabilizaronunos500 fragmentos.La Zona
D (objeto de expolio y no de excavación)aportó tan sólo unos50
fragmentos,igual númeroqueen superficie,siendola ZonaA la que
menosrestosde ovicápridospresenta conunos50 fragmentos.
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Los cerdos

El cerdoes elanimal menos representadoen la faunadel Porti-
chuelo,conunapresencia testimonialdel 0,4 %, la mayor partede
los cualesproceden dela ZonaB.

6.4.2. La ictiofauna

Los restos de ictiofauna, como ya señalamos,representan el
2,5 % del total de la fauna, siendouna vez más la Zona B la que
arrojael mayor porcentajede este tipode restos,con 89 fragmentos
por tan sólo uno localizadoen superficie.

A falta de un estudioespecializado,podemosno obstanteseñalar
quelosrestosrecuperadossecorrespondenconfragmentos demandí-
bulas, vértebras,espinasyalgunasescamas,así como algunos otolitos.

La pescacon anzueloparala capturade pecespor partede los
indígenascanariosseconfirmaapartir del hallazgoenel pobladode
Cendroy en el de LaRestinga,esteúltimo tambiénen el municipio
de Teide, de dosanzuelostallados sobreconchamarina,de 32 y 27
mm. de longitudpor 6 y 3 mm. de grosormáximorespectivamente.

Reg.3512: Anzuelo de Cendro (derecha).Reg.3516: Anzuelo de La Restinga
(izquierda).
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El anzuelode Cendrofue encontradoen superficiepor un parti-
cular en las laderasdel Portichuelo,antesde quese iniciaranlas ex-
cavaciones,y por tantosin contextualización precisa.

El anzuelode La Restingapudoserfechadopor C-14 en el 920 ±

1100 d.C. analizandomuestrasorgánicas delnivel sedimentariodon-
de apareció.Estafechadescartala posibilidad dequeesteelemento
tecnológicofuera introducido porlos europeos enlos contactos
mantenidoscon lapoblaciónaborigendesdeel siglo xiv. Es posible,
por tanto, que esteinstrumentoformarapartedel bagajetecnológi-
co de los primeros pobladores dela isla, tal y comoreconoceel Doc-
tor Navarro Mederosal referir que los anzueloscurvos en huesoo
conchatienen en el Sáharauna tradición que se remonta porlo
menosal Neolítico (NAVARRO MEDEROS,J. E, 1990: pp.229).

6.4.3. Los moluscosmarinos

Los restosmalacológicosestánampliamente representadosen el
Portichuelo,ocupandoel segundolugar (con el 18,4% deltotal) de
los restosde fauna,por detrástan sólo de los ovicápridos.

Ejemplaresjóvenesde Pate/la candeicrenatay Patella ulysi aspera.
El Portichuelo,Cendro.
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La especiemás representadaes la patella,concretamentela Pate-
ha candei crenatay la Patellaulyssiaspera,conpredominiode ejem-
plaresde pequeñoy medianotamañoy escasosejemplaresde porte
mayor.

En segundolugar aparecenlos moluscosgasterópodos,como el
burgao (Gibbula candei),el bígaro o litorina, la porcelana(Erosaria
spurca),el burro (Thaishaemastoma),cipreas(Luna lurida), conus
(Conuspulcher).

En tercerlugarseencuentranlos moluscosbivalvoscomo el me-
jillón (Pernaperna), el berberecho(Rudicardium tuberculatum),el
ostrón (Spondylussenegalensis)y el busio(Charonia lampas).

6.5. El utillaje lítico

La industrialítica del Portichuelorepresentael 3,5% del total del
material arqueológicorecuperado.Se trata realmentede uno de los
materialesmenos representadosya quese encuentrasólo por enci-
ma del carbón vegetal, con la menor tasa de representatividad
(0,4 %)del total de restos hallados.

En cuantoa su distribución espacialdentro de las laderasdel

Burgaos(Gibbula candei).El Portichuelo,Cendro.
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Portichuelo, la Zona B aportael mayor númerode piezascon el
52,9 %, le sigue el materialde superficiecon el25,1 %, a continua-
ción la ZonaA con el17,5 % y por último la ZonaD (zonaexpolia-
da) conel 4,5%.

Comomateria primaseempleael basaltoy la obsidiana.Los úti-
les sobrebasaltosonlos másrepresentativoscon el71,3 % del total
del lítico recuperado, mientrasque la obsidiana representael
24,2 %.

Los instrumentoslíticos másfrecuentessonlas muelasde moli-
noscircularesy los morterosnaviformes,localizadostan sólo enes-
tado fragmentario.Los primeros representan el4,5 % del total,
mientras queen el segundocasoestan sólo del 0,3%.

En basaltotambiénse localizanotros útilesdemenorportetales
como núcleos(6,5 %), lascas(2,9 %), bruñidores(1 %) y esferoides
(0,6%), instrumentosestosúltimos que se obtienena partir de for-
mas naturalesquese seleccionanex profeso enlas playasy fondos
de barrancos.Los cantosrodadosde basaltosin huellasde usotam-
biénseencuentran presentescon el(3,5 %), lo queindica la presen-
cia de unamateria primaen estadobruto querecolectada enlos
fondosde barrancono llegó a serempleada.

Sobrebasalto porosose localiza untipo de útil denominado«ras-
pona»en un porcentajedel 0,3 %. La raspona,denominacióntoma-
da del argotde las alfareras tradicionalesde GranCanaria,seutili-
zapara«aliñarde agua»al recipientedebarrodespuésdedesbasta-
do. En realidadcon laaplicaciónde estapiedrapor todala superfi-
cie exteriordel recipiente,selogra repartirmejorel desgrasante.Las
alfarerasde HoyadePineda(centroalfarerotrogloditadel noroeste
deGranCanaria)utilizan como rasponala piedraqueafloraen las
proximidadesdel Agadir de Alairaga, másconocidocomo Cenobio
de Valerón. Por el contrario,las alfarerasde la Atalaya seconfeccio-
nabansus propiasrasponasabasede barroy muchaarena,conlos
queformanútiles tipológicamente similaresa los queencontramos
sobrebasalto.La obsidianaestápresenteconel 24,5% del total del
lítico hallado.Estaapareceen forma de pequeñosnúcleoso nódu-
los, así comonumerososmicrolitos quepresentanhuellasevidentes
de talla. A falta de un análisismáspreciso,la obsidianade Cendro,
por sutexturay color, esprácticamente similarala quese extraede
las minas aborígenesde la montañade Hogarzales,en el extremo
Oestede la isla.

De la lecturade estos datoslo primeroquellama la atenciónes
la escasezdel materiallítico conrespectoaotrosmaterialesarqueo-
lógicos del Portichuelo.Así, el lítico ocupael quinto lugarporcen-
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tual con el 3,5 %, tras la cerámica(44,4%), el óseoanimal (29,8%),
el antropológico(15,7%) y el malacológico(6,2 %). Tan sólo el car-
bónvegetalocupatasasinferioresal óseocon el0,4 %.

Estapobrezao escasez enel materiallítico del Portichuelono se
correspondecon lo que resulta usualen los pobladoscanariosen
cuevaso estructurasde piedra,dondeel utillaje lítico está amplia-
menterepresentado.Todo ello quieredecir, lo quevieneen apoyode
nuestrahipótesis,queposiblementeestemosexcavandola partede
un pobladodestinadaaotro fin queno fuerael de la vivienday que
los restosalimenticios,cerámicasy restos humanos infantilesque
encontramosesténmás en relación con un lugar ritual dondelos
cuerposmuertosde reciénnacidoserandepositadosen cerámicas
junto aofrendas alimenticias.

De cualquierforma se ha excavadounapartemínima del yaci-
miento como parapoder asegurarcualquierhipótesis,por lo que
habráqueesperaraquese intensifiquenlas investigacionesparalle-
gar aunaconclusiónmás precisa.

7. LA PRÁCTICA DEL INFANTICIDIO COMO MEDIDA
DE CONTROL DEMOGRÁFICO ENTRE LOSANTIGUOS
CANARIOS

Los hallazgosde restosóseoshumanos pertenecientesensutota-
lidad aneonatos,queaparecen enlas laderasdel Portichuelo(Cen-
dro), asociadosavasijasde barro y otros restosalimenticios,plan-
teanunaimportantecuestiónpocoo nadaanalizadahastaahoraen
la bibliografíaarqueológicacanaria.Nosreferimosconcretamentea
la reconstrucciónde la dimensióny la densidad dela poblaciónpre-
histórica de las islas,sobre labase de las noticias referidaspor
los cronistasa la prácticadel infanticidio como medidadrásticade
control dela natalidad.

Lo característico enlas técnicasarqueológicasde reconstrucción
de unapoblaciónprehistóricaes contarel númerode casaso de ha-
bitacionesde un poblado;el númerototal de yacimientoso la super-
ficie total de un períodoconcretode ocupación;el totalde mariscos
o huesosde animalesquecontienenun nivel o estratodeterminado
de un yacimiento;el total de muelasde molino queseencuentranen
un asentamiento,la superficietotal de tierrasde cultivo, etc. (NA-
THAN COHEN, M., 1981: p. 84).

Idealmenteaspiramosasaberexactamentecuántashabitaciones
estabanocupadaso cuántashectáreassecultivabanen un momen-
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to determinado,o exactamentecuántosmariscosse consumíanen
un solo día.

A falta de datoscensales,éstepareceserel único métododel que
disponemospara tratarde averiguarel índice demográficode una
población desaparecida.

Los hallazgosantropológicosde Cendroplanteanunacuestiónde
extraordinariointerésparael conocimientode las culturasprehistó-
ricas del ArchipiélagoCanarioy másconcretamenteparala isla de
GranCanaria,la quecontó antesde la conquistacon unamayor
población.Nosreferimosal problemademográficoy las técnicasde
control dela población,aplicadascuandolos recursosalimenticios
no eransuficientes comopara garantizarla supervivenciade la co-
munidad.

El naveganteportuguésDiego Gómezde Cintra aportala prime-
ra referenciasobrela prácticadel infanticidio entrelos aborígenes
de La Palma:

«Los hombres ylas mujeresson corpulentosy groseros,salvajesy
feroces,y calculanentresí cuántospuedenvivir en toda la isla, y
no consientenqueni suspropios hijos vivan si pasande aquel nú-
mero.Y si nacenmáshijos, excediendola cantidad señalada,en-
toncesel padrey la madre tomanal hijo y ponensu cabeza sobre
unapiedra y cogenotra piedray le dan enla cabeza alniño y le
quiebranel cráneo,y asílo matan, dispersoslos ojos y el cerebro
por tierra, lo que esunagran crueldadde los padres.Lo mismo ha-
cen cuandoalgúncristianoarriba a la isla, si excede elnúmerode
ellos enaquel momento;si no, lo dejanvivir» (DIEGO GÓMEZ DE CIN-
TRA: De las islasprimeramentehalladas enel Mar OcéanoOccidental,
y enprimer lugar de las IslasAfortunadas,que ahorase llaman de
Canarias).

Entrelos aborígenesde GranCanariase practicó el infanticidio
sistemáticode hembras, institucionalizadocomo el «Estatuto de
matarniñas», término queaplica primeramenteAbréu Galindo para
referirseauna ley dictadapor el Sabor (principal institución legis-
lativa y judicial de la isla, integradapor miembrospertenecientesa
la noblezacanaria):

«Habíaen estaisla muchoshombres,y muchasmásmujeres,que
sedice juntarsecatorcemil hombres.Y, viendo cómo ibanen cre-
cimiento, y los mantenimientosles faltabany no secogíanfrutos
quebastasena su sustento,por no vivir en estrechura,entrandoen
consultay congregaciónquellaman SABOR, acordarony hicieron
un estatutoquesematasenatodas lashembrasquede allí en ade-
lante naciesen,con tal que no fuesenlos primerospartosquelas
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mujeres hacían (porquea los talesvientresreservabanparasu con-
servación),y asísupliesen losfrutos que la tierra produjese,y no
les faltasen,comohabíasucedidolos añosatrás. Esteestatutoy or-
denanzaduró pocosaños,porque fue Dios servido dar a estaisla
unagraveenfermedad,en quede trespartesde la gentefaltaron las
dos.» (ABRÉU GALINDO: 169).

El estatutoinfanticida entra en vigor, segúnlas crónicas,como
consecuencia deunafalta de recursosalimenticios,afectandosólo a
las hembras reciénnacidasqueno fueran primogénitas(Abréu)y es-
tuvo en vigor por espaciode pocosañossegúneste mismo autor,
paraquienunaepidemia diezmósobremaneraala población,redu-
ciéndolaen dos tercios.

Sin embargo,un autor anterior aAbréu Galindo, LeonardoTo-
rriani, queescribesurelato un siglo y medio antesqueaquél, aun-
quenutriéndosede unamismafuente,posiblementela crónicades-
aparecidadel Doctor Troya, consideraqueel Estatuto«Sehabíaob-
servadoporlargo tiempo»y queafectótantoavarones comoahem-
bras,nacidos,esosí, despuésdel primer parto:

«Pocosañosantesde quela isla deCanariafueseconquistada,bien
por fecundainfluencia delcielo o por vivir la gentecon saludpor
espaciode muchos años,seguíannaciendosin que los acompaña-
senen igual cantidadlas defunciones.De estemodo,creció la gen-
te en tantacantidad,queya no bastabanlascosechasparasu ma-
nutención, y empezarona padecercarestía, a tal punto, que,
obligadospor la necesidad,paraqueno perecierantodos,hicieron
unaley inhumana,que matasen todoslos hijos despuésdel primer
parto; en cuyacrueldadsólo fueron igualesa sí mismo» (T0RRIANI:
115).

Algunos investigadores, comoÁlvarez Delgado,consideran más
acertada la noticiade Torriani, porque

«si el estatutohubieseestadovigentepocosaños, quincepor ejem-
pio, apenassenotarían susefectosen el número de mujerescasa-
deras,ya quelos matrimoniosfecundos llegana los cincuentaaños
de edad,y la eficaciade la Ley para mermarel númerode mujeres
casaderastiene que llegar a másde veinte añosde vigencia, para
notarse falta de mujeres casaderaspor efecto del estatuto.»
(ÁLVAREZ DELGADO: 21).

Por lo querespectaa la epidemiaqueazotó GranCanariades-
puésde aplicarse,por un tiempo no determinado,el «Estatutode
Matar Niñas»,debemosseñalarde unaparte quelas crónicasno son
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unánimes encuantoa la mermaque supusoparala poblaciónabo-
rigen, cifrada porunosen un tercio y por otros enalgo másde la
mitad de la población (cifra estaúltima que nospareceexagerada).

Alvarez Delgadoconsideraque el Estatutoentró en vigor hacia
1405 y tuvo quederogarsehacia1450, basandotal suposiciónen las
noticias queaportanlas crónicasde «Le Canarien»y Azurara,refe-
rentesal númerode hombres que podíanlevantarseenarmasen la
isla de Gran Canaria.La Crónica«Le Canarien»señalaque entre
1403-1405estaisla contabacon diez mil hombresde pelea.Hom-
breso guerreroscuyasedadespodríanestarcomprendidasentrelos
15 y 50 años. Suponeesteautor,valiéndosede la cifra dadapor los
cronistasnormandos,que laisla aprincipios del siglo XV contaba
con veinticinco mil habitantes,al sumara los diez mil hombresde
pelea,como mínimo otrasdiez mil mujeresy cinco mil másentre
niñosy ancianos(ALVAREZ DELGADO: 21-22).

En 1450,Azurara(cd.Elías Sena,pp. 63 y 65) asignaaGranCa-
nariaunapoblaciónde 5.000guerreros, exactamentela mitad de la
cifra dadapor el «Le Canarien»,medio siglo antes.

Estas cifrasaportadaspor los cronistas, ennuestraopinión, de-
beríanleersecon cautela,puestoquedifícilmente se podría tener
acceso,por partede los extranjeros,aun censopreciso dela pobla-
ción aborigende la isla, repartidaenesos momentosde guerraspor
el territorio montañososdel interior.

Sin embargo,Alvarez Delgado,basándoseen los datosexclusiva-
menteaportados porlos cronistas,llegaa considerar que lapobla-
ción de la isla en 1451 seríade unos 8.000 ó9.000habitantes,atri-
buyendoesedescensode la población enmenosde cincuentaaños,
ala vigencia del«Estatuto dematarniñas)):

«Puesalos 5.000 guerrerosno podemosañadirsinomenosde2.000
mujeresde lamismaedad,puesen cadafamilia podían quedarvi-
vos dos o tresvarones,perounasolahembra,y menosde 1.500 ni-
ños y ancianospor lamismarazón.)) (ALVAREZ DELGADO: 22).

De cualquierforma y a la esperade datosmásprecisosquepue-
danarrojar algunaluz sobre cuestionestalescomo la fechaen que
entróen vigor el Estatuto, eltiempoqueestuvovigentey las causas
quemotivaronla adopción detan drásticamedida,lo quesí parece
evidentees queesteduro procedimientode control de la natalidad
fuera practicado porlos aborígenescanarios, posiblementemásde
unavez, constituyendoun hechohistórico cierto, constatadoahora
por las evidenciasarqueológicas halladasen Cendro.
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La adopciónde unamedidatan extremase justifica plenamente
si consideramosla realidaddel hechoinsulary la imposibilidad de
abandonarla isla antecualquiersituaciónadversa,por partede una
poblaciónqueno practicó la navegación.

Una sequíaprolongadaque arruinara las cosechaspor varios
años consecutivos,unaplagade langosta sahariana,unaepidemia
queafectaseal ganado,unasituaciónde conflicto armadoprolonga-
do, etc., constituyenmotivos másquesuficientescomoparaquebrar
la frágil infraestructuraeconómicade un territorio insular aislado,
convirtiéndosedicho territorio enunatrampamortalparasushabi-
tantes.

Seráprecisointensificarlos trabajosarqueológicos enEl Porti-
chueloal mismotiempo queefectuarun trabajoespecializadoenel
estudiode los restosóseosinfantilesde reciénnacidosqueparecen
asociadoso enel interior de tinajasdebarroparaconfirmardefini-
tivamenteestahipótesis.Determinarla edady el sexo deestosres-
tos óseosconstituyeunatarea prioritaria,de igual modo lo es tam-
bién el contabilizar almáximo el númerode individuos queapare-
cenen estecontextodel Portichueloy el establecerla relaciónexis-
tenteentrelos hallazgosde restosóseoshumanoscontodoun reper-
torio arqueológicocaracterísticode unaactividad domésticay más
concretamentede cocina.Por último, establecerunasecuenciacro-
nológicalo más precisaposible enrelación con las zonasdonde
se detectala presenciade los hallazgos antropológicos,constituye
igualmente unode los objetivosprioritarios en la segundafasede
esteproyecto.

8. LA PRÁCTICA DEL INFANTICIDIO EN OTRAS CULTURAS

No quisiéramosterminar esteapartado sindejar de hacerrefe-
renciaa la prácticadel infanticidio entre otrasculturas,y máscon-
cretamenteal infanticidio practicadohastatiempos relativamente
recientes,principios del siglo xx, entrelos esquimalesNetsilik. Será
precisamenteese factor de casi contemporaneidad el queotorgaa
estaprácticaesquimalde infanticidio un extraordinariovalor etno-
gráfico y arqueológico.

Milton R. Freeman,de la MemorialUniversityde Terranova,inten-
tó un análisissocialy ecológico delinfanticidio sistemáticode niñas
entrelos esquimalesNetsilik (FREEMAN, M. M., 1983: pp. 244-255).

Paraesteautor, los estudios efectuadossobre laprácticadel in-
fanticidio entrelos esquimaleshanconcluidopor lo general enque
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estaprácticaera un medio pararegularel tamañode la población,
necesidadresultantede la extremapresión de un ambientehostil.
Estahipótesisesacentuada porotrosautoresquienesinterpretanel
infanticidio, junto con otrasformas de homicidio culturalmente
aprobadas,como consecuenciadel dictamende que los miembros
no productivosde la sociedadno puedensermantenidoso que el
infanticidio femeninoesun medio de mantenerun equilibrio numé-
rico entrelos sexosen unasociedadenla que los peligrosocupacio-
nalesde los varonestienenun nivel considerable(FREEMAN: 245).

Comoreglabiológicageneral,perono invariable,la fertilidad de
la población disminuyeen las regionespolares.Estamenorfertili-
dadno essólo unarespuestaala menorproductividadde alimentos,
sino también,propugnaFreeman,un importantemecanismoadap-
tativo quecontribuyea la estabilidaddel ecosistema.

La reproducciónes un procesocostoso;suponeun alto gastode
energíay exige unos aportesaltos y continuadosde energíapara
cuidary criar a los hijos.

Los netsilik, al igual queotrosgruposde esquimales,parecente-
nerunagranfertilidad: un tercio de unapequeñamuestrade diecio-
chomujeresquevivíanen unas condicionesaproximadamenteigua-
les a las aborígeneshabíandadoa luz adiez o máshijos vivos, y el
númeromediode nacimientosentrelas diez mujeresde la muestra,
queprobablementehabíanconcluido su vidareproductiva,era de
8,3 (RASMUSSEN, 1931: p. 141).Sin embargo,no todosestosniñosso-
brevivieron.La altaincidenciadel infanticidio de niñasentrelos es-
quimales netsilikde PellyBay llevó aRasmussenaconcluir queello
llevaríaa la extensióndel grupolocal. Sin embargoFreemansugie-
re que elinfanticidio no originaríaunaprogresivadisminucióndel
tamañodel grupo, pues cadaparejade adultossólo necesitacriar
hastala.edadreproductivaaun varóny aunamujer paraasegurar
unapoblaciónestable,y la producción de1.5 varonesnúbilespor
pareja permiteunatasade accidentesde varonesadultosdel 33 %
sin reducir el tamañode la población.

Además,la mortalidadde recién nacidosy niñosen generala
consecuencia de enfermedadesinfecciosasse incrementaextraordi-
nariamentecon el aumentodel tamañode la familia, por lo que la
supervivenciaesreforzada,y no disminuida,porunaparidadmenor
(Bi~ss,1963: p. 241).

Freemanconsideraque la insistenciade los primerosetnógrafos
al considerar que elinfanticidio representaunaconductaintencio-
nal de los esquimalesde PellyBay dirigida alcontrol del tamañode
su población, con el objeto de lograr unaestrategiade gestiónde
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recursosóptima o racional,ha llevadoa un análisisengañosode la
evidencia.

Paraeste autor, las evidenciasde que disponensugierenque, a
pesarde la extendiday frecuenteprácticadel infanticidio, las hosti-
lidadesintergrupos,las hambrunas,y otrosataques naturalesal cre-
cimientodemográfico,la poblaciónnetsilik, probablemente,perma-
necióestabilizadaen tornoa los 450-500individuosa lo largo de los
últimos 100 añosde suexistenciaaborigen.

Obviamenteel infanticidio reduceel tamañoabsolutodeunapo-
blación, así comola tasaintrínsecade aumentode la población.Sin
embargo,de mayor importanciaecológicaen ciertas circunstancias
ambientaleses el hechode queunareducciónen la tasa intrínseca
de aumentodeunapoblaciónestableaumentaefectivamentela pro-
porciónde otros individuosen esapoblación.Es estaconsecuencia
del infanticidio la queFreemanconsideracomo de particularsigni-
ficadoadaptativoparalas poblacionesde cazadoresqueformanpar-
te de ecosistemaspotencialmenteinestables,talescomo losquepor
ejemploaparecen enla región ártica.

Resultanecesarioconsiderarahoralo que laetnografíaesquimal,
enparticular ladel grupo netsilik, presentaparacontribuir a esta
discusión.Lo inhumanodel infanticidio ha hechoquevariosetnó-
grafosintentaranhacerunaracionalizaciónde laprácticarecurrien-
do acircunstanciasatenuantes.

ParaFreemanes seguroque, en circunstanciasparticularmente
difíciles tales como lashambrunas(presiónecológicapuntasegún
BALIKcI, 1967), el infanticidio y otros actos homicidassonde espe-
rar, perola ideade un infanticidio generalizadollevado aefectosin
relacióncon las circunstancias preponderantescomounaestrategia
de gestiónde recursoses totalmenteerrónea(FREEMAN: 249).

¿Por quésólo se matanlas niñas?

Lasexplicacionesqueseesgrimenconmayor frecuenciaafirman
explícitamentequeun niño esdeseadoparaqueproveade alimenta-
ción asuspadrescuandoéstosseanancianos,quelas niñassonme-
nosvaliosasdadoque laresidenciadespuésdel casamientoes la del
marido,y quecriar a unahija retrasaríala esperadallegadade un
hijo al reducir laprobabilidadde otro embarazodurantela lactancia
(VELDE, 1954: p. 6;HOEBEL, 1954: p.’7S; RASMUSSEN, 1931: p. 140).

Tambiénseha sugerido,comoindicábamosconanterioridad,que
el infanticidio femeninorestaurael equilibrio entrelas proporciones



LA PRÁCTICA DEL INFANTICIDIO FEMENINO... 169

de hombresy mujeresde la poblaciónadultaal compensarlos ma-
yoresriesgosocupacionalesde los varones.Algunasafirmacionesde
informantessobre losnetsilik ciertamenteapoyanel sentimientoex-
tendidoy comúnmenteexpresadoen favor de los niños:

«Por tanto los padresconsiderana menudoqueno puedenpermi-
tirse perdervarios añoscriandoa unaniña. Envejecemostandepri-
saquedebemostenerun hijo rápidamente»(...) «y sin matara sus
hijas, ella no habría tenido tantoshijos, y si hubieratenido que
criar a todas lasniñasquenacieronantesde los niños,no habría
tenido ningún hijo» (RASMUSSEN: 140-141).

Freeman piensaqueexistenrazonesparacreerqueestasexplica-
cionesson racionalizaciones postfacto, consecuenciasmásquecau-
sas delinfanticidio de niñas (FREEMAN: 250).

Steenhovenllegaa unaconclusiónsimilar al considerar quelos
esquimales,por lo general, noracionalizande ese modo; simple-
mentehanaceptadola prácticadel infanticidio como unacostum-
bre (STEENHOVEN, 1962: pp. 50).

Es al padreaquienle correspondedecidir si la niñavivirá o no.
No tieneresentimientocontra la reciénnacida,peronecesitareafir-
mar su dominiosobresuesposa.Un incidentede infanticidio de una
niña quetuvo lugaren 1918, seha visto comounapruebaparalos
antropólogosde queesal hombreaquienle correspondela respon-
sabilidaddel infanticidio:

«a la madre lehubieraagradadocriar a la niña,pero teníadema-
siado miedoa suesposo...De todosmodosqueríaa la pequeña...
no habíanada quehacer,porqueen aquellosdíasteníamosmiedo
a nuestrosmaridos»(FREEMAN: 253).

Una cuestióna dilucidar, concluyeFreeman,es la clase derela-
ción que existe entre las dos explicacionespropuestasen este
artículo, o seaentre laecológicay la cultural (FREEMAN: 255).

Paraestemismoautorresultaerróneala pretendidaexistenciade
unaconcienciaesquimalsobrela necesidadde ejercerun control de
la población,comoargumentofundamentalde la prácticadel infan-
ticidio. En lugarde ello, Freemanargumentaqueel infanticidio fe-
menino es adaptativoecológicamentedebidoaun aumentoconco-
mitanteenla estabilidadde la población.La explicaciónintencional
del infanticidio femenino sistemáticocreequeha deserencontrada
en la evaluaciónde los rolesde los adultosde ambossexosdentrode
la cultura (FREEMAN: 255).
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Pero el infanticidio femenino no es exclusivo de los pueblos
esquimales.Entre los indios yanomanos,que han sido definidos
como <‘una de lassociedadesmásagresivas,amantesde la guerray
machistasdel mundo»puebloextenso,seminómada,queviven enel
sur de Venezuelay zonasadyacentesdel norte,la prácticadel infan-.
ticidio sistemático deniñas,tambiénconstituyeunaprácticahabi-
tual.

Debidoal énfasispuestoen la guerray en la caza,entrelos yano-
manossonpreferidoslos hijos varones.Los hombreshacensabera
sus mujeresqueharánbien en tenerun hijo o, de lo contrario,su-
frirán las consecuencias.Lasmujeres puedenmatara la hija recién
nacidao permitirán quemuerade hambreparaevitar disgustara
sus esposos. Laescasezde mujeresproducidapor los infanticidios
es exacerbadapor los tabúesqueprohíbenlas relacionessexuales
duranteciertos períodosy por la tendenciade los hombresimpor-
tantesa tenermásdeunaesposa(Rr~Ev1~sSANDAY, P, 1986: p. 62).

La supremacíamasculinayanomanoespartede un ciclo de vio-
lencia queseauto-perpetúa.Los hombresson criadosparaser fe-
rocesa fin de competir por las fuentesde proteínas,las parcelasde
tierra y las mujeres.Paramostrarsuferocidad, loshombresgolpean
a las mujeres,luchan conotroshombresy vana la guerra.Parade-
fendersede los contraataques,senecesitanhombresaúnmásviolen-
tosy los niñossonfavorecidospor encimadelas niñas.El infantici-
dio esnecesarioa fin de conseguirun equilibrio entre lacantidadde
población y la disponibilidadde proteínas.La escasezde mujeres
causafrustración sexual y celos. El poseervarias mujereses la
máximaseñalde podere influencia,lo que aumenta elnivel de frus-
tración y las motivacionesparair a la guerra (REEVESSANDAY: 64).

Otro casode infanticidiofemeninoqueha sido estudiadoperono
explicadopor los antropólogospeleodemógrafos,se da entre los
«Toda»,pastoresde búfalosquehabitanen los montesNilghiri, en
el Sur de la India. Entrelos «Toda» sepracticala poliandria,el ma-
trimonio deunasola mujerconvarioshombres:

«Cuandouna hembraToda secasa(avecessin tenermásde doso
tres años) inmediatamentese convierteen mujer de todos los her-
manosdel marido. En cuantollegaa la pubertad,todosellos tienen
derechoa tenerrelacionessexualescon ella. En el séptimomes del
primer embarazode la mujer uno de los hermanosle «otorgael
saludo»y de esemodose convierteen padredel niñoqueva ana-
cer, sin que importe que hayasido o no suverdaderoprogenitor.
Generalmenteesteprimerpadre mantieneel saludoque haotorga-
do hastaquenacendoso treshijos. Luego otro de los hermanosen
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algunosde los embarazossiguientesrepite la ceremoniadel sépti-
mo mes quele hacepadrede todoslos niños quenazcandesdeese
momentohastaquevuelva a producirseun nuevo «otorgamiento
del saludo»(VALDÉS: 31).

Se cree que la poliandriade los «Toda»estárelacionadacon su
costumbrededarmuertealas niñas,lo queprovocapor consiguien-
te unaescasezde mujeres.Peroestoresultacontradictorioporquela
occisiónde las niñasno resuelveel problema,sino que lo traslada,
o si se prefiere lo confundehastahacerlo inexplicable.De hecho
cuandolos (<Toda»se vieron obligados,desdeprincipios de estesi-
glo, aabandonarla prácticade aquellos infanticidios,y lapoblación
se ha vuelto a equilibrar, la prácticade la poliandriano hadesapa-
recido. Seha complicadocon unanuevafórmulade lo quesepodría
llamar poliandriapoligínica (cadagrupode hermanosha tomado no
unamujer común, sino variasmujerescomunespara todosellos)
(VALDÉS: 31).

En el Tíbet, quees otra áreaclásicade la poliandria, tambiénse
practicael infanticidio femenino.Tantola poliandriacomoel infan-
ticidio femeninose justifica enel Tíbet por lapequeñezde la tierra
cultivabley las malascondiciones delclimay del sueloparacultivar-
lo. Manteniendoartificialmente restringidoel númerode reproduc-
toras,secontrolael crecimientode la población:cadaniñaa la que
seda muerte ahorratodaslas muertesquetendríanquedarsea los
hijos quenaceríande ella.

Podría pensarse quelos «Toda»practicanel infanticidio por lo
mismo,pero carecendel determinantetecnoecológicoqueafectaa
los tibetanos;es más: con la leche de susbúfalosy conlos produc-
tos vegetalesqueobtienendel bosquey como tributos, los «Toda»
viven muy por encimadel nivel de la escasez.La poliandriade los
«Toda» operacomo unmecanismoinstitucionalparaimpedir la in-
definida divisióndel sueloquesedaríasi la formamatrimonialfue-
ra la monogamia;todos los hermanosheredan juntossu pequeña
parcela,la explotanjuntos, la transmitenindivisaa los hijosquetie-
nenencomúndeunamisma mujer. Comono disponen másquede
unasola reproductora,el númerode hijos se mantienemuy por de-
bajodel total quepodríansumarsi cadauno tuviera su propiamu-
jer y dentro del límite de los brazosquepuedentrabajarútilmente
enunamismaparcela,de lasbocasquepueden alimentarseconuna
misma cosecha.

Igual asociaciónde infanticidio femeninoy poliandriavuelve a
darseaúnen un lugarmás,las islasMarquesasenPolinesia.Perosus
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característicasy suscausasson otra vez distintas.Ningunaescasez
ni insuficienciade los recursosexplicala muerte quesedaaalgunas
niñas.Aquí la poliandriaes un artificio paraconstituirel grupo, no
para conservarlo.Los jefes de las casasopulentasbuscanesposas
entrelas muchachasquemásamantestieneny tratan de queéstos
aceptenconvertirse enmaridossecundariosde la mujerqueellosto-
man.La poliandriaespuesunafórmulaparael reclutamientodeun
séquito,paralaatracciónde unafuerzade trabajo(VALDÉS: 32).

La prácticadel infanticidio femeninopareceestarsuficientemen-
te documentadaendiferentesculturas,distantesentresí enel tiem-
po y el espacio.La supresión intencionalde los reciénnacidoscons-
tituye en sí un control cultural sobre elcrecimientodemográfico.

Los mecanismosreguladoresde la poblaciónpuedenintervenir
anteso despuésde la concepción.Lasprácticas anticonceptivasmás
utilizadasson las siguientes:

1. Tabú post-parto.
2. Continenciaritual.
3. Continencia defacto.
4. Métodode ritmo.
5. Empleode anticonceptivos.
6. La poligamia.
7. El aborto.

Este últimoimplica la supresiónintencionaldel embrióno del
feto por medio de drogaso hierbas,o por manipulaciónmecánica
del contenidouterino.Y por último por la prácticade ejerciciosfi’-
sicos violentoscomoel salto, la carrera,etc. y por magiay hechice-
ría (HARDESTY, L., 1979: pp. 163-64).

Casitodas lasculturasconocidasdisponende unavariedadde mé-
todosparaacabar conlosembarazosno deseados.Losmásfrecuentes
sonaquellosqueinducentraumatismoso envenenamientostantoen
lamadrecomoenel feto.Atarfajasapretadas,descargargolpessobre
el abdomeny saltarsobretablascolocadasencimadel mismo,sonal-
gunosde los traumasfísicosqueprovocanel aborto.La ingestiónde
brebajesvenenosos, comoviolentospurgantes,esunaformafrecuen-
te de traumaquímico. Todosestosmétodos ponenen peligro a la
madreademásdel feto (HARRI5, M. y Ross,E. B. 1987:p. 231).

El acortamientode la vida de los neonatosy los niñosno desea-
dos adoptamuchasformas. Los infanticidios plenamenteconscien-
tes y deliberadosestándocumentadostal y como hemosvisto en
numerosasculturas.Cuandola tasade mortalidadinfantil es más
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alta paraun sexo queparaotro, hayrazonesparapensar quea ios
niñosno deseados se lesalimentadeficientementeo se lescuida
peor, aunquequizásno se haganintentosconscientespor acortar
sus vidas. El efecto ético dela negligenciaes probablemente más
poderosoque elhomicidio manifiestocomo métodode reducir la
tasade crecimientodemográfico.

Entre las medidasqueafectana la mortalidadinfantil, se cuen-
tan el desteteprematurodel neonatosin proporcionarles alimentos
apropiadosparaelperiodode ablactación;la privaciónde alimentos
ricos en proteínasa ‘os niños débiles,y el tratamientodescuidado
del cordónumbilical (HARRIS y Ross:231).

Por consiguiente,parececlaro queel infanticidio femeninoestá
ampliamenteextendido,pero amenudono sereconoceconsciente-
mente.El infanticidiosegradúaimperceptiblementeen diversasfor-
masde negligenciasen las quelos reciénnacidosy los niñosno de-
seadosestándesprotegidosde la enfermedady la malnutrición.

Usandoestastécnicas,los pueblosaldeanosy de bandaspueden
mantenerfácilmentesus poblacionesmuy por debajode la capaci-
dad de sustentacióny del punto de los rendimientosdecrecientes.
Haciendoesto puedenmantenernivelesde saludrelativamente altos
entreaquellos individuosque sobrevivenhasta laedadadulta (HA-
RRIS y Ross: 235).

Comovemos,en los diversos casosde infanticidio femeninoque
hemosanalizado, los antropólogos no parecenestarde acuerdoen la
causasquegeneran estaactividad,ya queunos anteponenrazones
culturalessobre lasecológicasy demográficas comoprincipal moti-
vo de estapráctica;mientras queotrosponenel acentoen la esca-
sezde recursoscomocausa generadoradel necesario controlactivo
de la poblaciónmedianteel infanticidio.

Por nuestrapartenos inclinamosa pensar queunamedidatan
drásticano puedetenerotraexplicaciónque los intentosdesespera-
dospor mantenerun techode poblaciónsiempreen relaciónconlos
recursosalimenticios disponibles en ese momento. De cualquier
manera,pudiera serquetal prácticaintentaraserjustificadaademás
y tambiéndesdeun puntode vistacultural y hastareligioso.

El infanticidio sistemático femeninopracticadopor los canarios,
hecho primerodocumentadopor los cronistasalmenosen las islas
de La Palmay Gran Canaria,y ahora corroboradoen el casode
GranCanariapor los hallazgosde Cendro,tiene ennuestraopinión
unajustificación plenamenteecológicao si seprefiere claramente
económicaquetiene mucho quever con lasupervivenciade la po-
blación «atrapada»en unageografíainsular.
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Los primeros cronistase historiadoreslo indicaron claramente:

«Habíaen ésta muchoshombresy muchasmásmujeresque sedice
juntarsecatorcemil hombres(lo quesignifica que laisla podíate-
ner en aquellosmomentosunapoblaciónestimadaen 40 o 50.000
habitantes).Y viendo cómoiban en crecimientoy quelos manteni-
mientosles faltaban...acordarone hicieronun estatutoquesema-
tasena todaslas hembrasque deallí adelantenaciesen,contal que
no fuesenlos primerospartos)> (ABRÉU GALINDO: 169).

En nuestraopinión esesupuestodesequilibrioentre los recursos
alimenticiosdisponiblesy lapoblación,acaecido,en la GranCanaria
de la primeramitad delsiglo XV (ALVAREZ DELGADO: 47), seprodujono
tanto porrazonesinternassino másbien externas.Concretamente
nosreferimosal desequilibrioquenecesariamentetuvieronquepro-
ducir las continuas razzias,asaltosy demásintentosde conquista
quesoportala isla deGranCanariaya desdelos inicios del siglo xv,
lo queprovocaráunasituaciónpermanentede guerraquese irá ha-
ciendomás cruentay genocidapor espaciode másde 80 años,hasta
quela isla serindea las tropasde Pedrode Veraen 1484.

Una guerra devastadoradirigida sincontemplacionesa rendir la
resistenciaaborigen,quemandolas cosechas,asaltandolos graneros
y robandoy matando elganado.Unapoblaciónenpermanentehui-
da, fortificándose enlos sitiosmásagrestesde la isla, unapoblación
numerosa que prontotuvo querenunciara sus mejorestierrasde
cultivo, tal vez aquellas dotadascon mejor infraestructura,como
pudiera serun sistemade riego. Sin duda las mejorestierras, las
más llanasy fértiles situadasen los cursosbajos de los grandesba-
rrancos,como losde Telde, Tirajana, Arguineguín, LaAldea o el
Guiniguada,territorios estosque prontodejaronde serseguros,ca-
yendoenmanosde losaventureros conquistadores.Todo ello,en fin,
tuvo queprovocarla adopciónde medidas drásticasde control dela
natalidad,y esahí dondepodemosencontrarla explicaciónal infan-
ticidio sistemáticode niñas dictadopor el Sabor,y quepudo estar
vigentepor espaciode másde 20 años.

Estadrásticamedidaquesignificó el infanticidio femeninono ha
sido, hastahace pocotiempo, compartida porlos escasosautores
quese hanocupadode estehechohistórico. Así Chi! y Naranjo se
niegapor razonessentimentalesaaceptarel hecho,influenciadosin
duda porlas teoríasrussonianassobree! buensalvaje:

«Contodo, por mi parteinsisto en poner en dudaun hechoque
desdicealtamentede la moralidadde aquellosisleños,del acendra-
do amor que tenían asushijos y de la consideracióncon quetra-
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taron hastaa sus mismos enemigose invasores,paracreer quesa-
crificabaninhumanamentea sus compatriotas...Tampocohelogra-
do fijar, como Viera parece hacerlo, la época en que pudiera
promulgarseesaLey «que noestuvomucho tiempoen observan-
cia», por habersobrevenidounaepidemiaen quemurió casila ter-
cerapartede la Nación,ni por másque hebuscadome ha sidopo-
sible descubrfr cuándose padeció esa epidemiac~uefijaría la
existenciade semejanteLey. Porlo demásni Boccacio,ni Azurara,
que tuvieron datossuficientespara escribir,como lo hicieronres-
pectode las islas, nadaabsolutamentedicen sobreeseparticular;
de suerte que misdudascrecena vistade semejantesilencio,sien-
do uno soloel autor quelo menciona,GómezEscudero,a quien
despuéshanseguidoalgunossin otros datosqueel testimoniode
aquelcapellán»(CHIL Y NARANJO, G., 1876:pp. 470-471).

No compartimosla opinión de esteautor, puesno sólo Gómez
Escuderorecoge la noticia sino prácticamente todoslos llamados
cronistase historiadores posterioresa la conquista, desdeTorriani
y Abréu Galindo hastaMarín y Cubaso Viera y Clavijo. Por otra
parte nadatiene de particularquerelatoscomo el de Bocaccio,cla-
ramentealusivo a la isla de GranCanariade mediadosdel sigloXIV,
no recoja esta práctica,bien porqueno estuvieravigenteen aquellos
momentosel Estatutoinfanticida o también porquelos testigoseu-
ropeosde aquelprimer contactocon los canariosapenaspudieron
desembarcar,por lo quesusrelatosconstituyenunasimple descrip-
ción de loshechosacaecidosduranteaquellaexpedición enviadapor
el rey de Portugal.

Otros investigadoresactualescontinúan considerandofalsaslas
noticias quehanquedadoperpetuadasen el registroescritoantiguo:

«No creemosquelos pueblosprimitivos seplanteende maneratan
fría, calculaday consciente,los problemasmaltusianos»(PÉREZ
SAAVEDRA, F., 1989:p. 83).

Sin embargo,estemismo autor, unospárrafosmás adelante,in-
dica:

«Peroel matar a todas lashembrasexceptoa las primogénitas,
como afirma Abréu Galindoqueocurría en GranCanaria, resulta
unamedidaque mantieneel predominiode la hija mayor de cada
familia y creaartificialmente una desproporciónentrevaronesy
hembrasfavorablea la poliandria. Aunque en el fondo existieran
razonesdemográficas, podemostenerla certezadequeen la menta-
lidad de los indígenasquedaríanenvueltasen motivacionesmági-
cas,relacionadasconel enigmade lavida...»(PÉREZ SAAVEDRA: 83).
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De cualquierforma, el datohistórico paraGranCanariaparece
estarreforzadopor la evidenciaarqueológica,quese tendráque ir
definiendoy perfilando a medida queavancen lasinvestigaciones
sobre loshallazgos delcomplejoarqueológicode Cendro.
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EL MAYORAZGO DE LANZAROTE
MANUEL LOBO CABRERA*

LA fundacióndemayorazgosen Canariasse iniciaen elsiglo xvi, siguien-
do laspautasy normasestablecidasenlacoronade Castilla;deahíqueel
tipo de mayorazgoscanariosresponday tenganigualescaracterísticasalos
castellanos’

Lo quepermitía tal fundaciónera el derechode sucederen los
bienesdejadospor elfundador,conlas obligacionesdequelos mis-
mos quedaranen la familia perpetuamentey sin dividir. A estede-
rechoaccedíael primogénitoo el llamado, segúnlas reglasestable-
cidaspor elpropio fundador2~En esencia,el mayorazgo veníaaser
la vinculaciónde determinadosbienesa un determinado miembro
de la familia, paraasíevitar que elpatrimonio familiarsedisgrega-
ra. Enel siglo xvi cualquierpersonaquetuvieracapacidadparates-
tar o contratarpodíainstituir un mayorazgo,siemprey cuandono
perjudicaralas legítimasde los herederosforzosos~, y paraconsti-

* Universidadde LasPalmasde GranCanaria- El MuseoCanario.

1 CLAVERO, B.: Mayorazgo. Propiedadfeudal en Castilla (1369-1836), Madrid,
1974.

2 Idem, pp. 211-222.
OTsCAPDEQUÍ, J.M.: El Estadoespañolenlas Indias, México, 1986,pp. 123-125.
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tuirlo debíacontarconfacultadreal. Conello el fundadorperseguía
perpetuar,entreotrascosas,el linaje de la familia “.

En Canariasuno delos primerosmayorazgosquesecrearonfue el
instituidoenTenerife,por el primerAdelantado,donAlonsoFernán-
dezde Lugo,enfavor de suhijo donPedro,confacultadqueobtuvode
la reinadoñaJuanaen 1512 5; aéstesiguieronotrosenlasdistintasis-
lascomoel mayorazgodeArucasfundadopordonPedro Ceróny doña
Sofíade SantaGadea,enGranCanaria6, o deGarcíadel Castillo, en
Teide, enlamismaisla ~. EnLanzaroteseconsolidaconel creadopor
donAgustínde Herreray Rojas,puesaunquehubootracreaciónante-
riorpropuestapordoñaInésPeraza,fue revocadaposteriormente8 en
favor de suhija doñaConstanzadeHerreray susdescendientes.Sobre
la fundaciónde estemayorazgosehanvertidotodotipo de dudas;así,
elpropioVieray Clavijo ~, tanclarividenteparaotrostemas,lo califica
de quimérico,puessegún suspropiaspalabras

«... aunque posteriormente en la causacélebrede la sucesióndel
estadose supusocon bastanteverosimilitud esta vinculación, es
constanteque no se hizo...» lO.

Sin embargo,Rumeude Armases dela opiniónque la escritura
de mayorazgodel estadode Lanzarotefue otorgadapor donAgus-
tín de Herreraen favor de su hija, y que fue utilizada como cebo
paraatraeraArgote de Molina asu casay unirlo asubastarda,y así
se expresaen los siguientestérminos:

((Peroaun con tantostestimoniosencontra,damospor verdadera
y válidala escriturade mayorazgodel estadode Lanzarotequese
conservaen la Salade Manuscritosde la Biblioteca Nacional de
Madrid...» ~

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Las clasesprivilegiadasen la Españadel AntiguoRégi-
men, Madrid, 1973, p. 97.

VIERA y CLAVIJO, J. de:Noticias de la Historia General de lasIslas Canarias, SI
C. deTenerife, 1967-1971,T. 1, p. 706; LA ROSA, L. de y E. SERRA RAFOLS: El Ade-
lantado donAlonso deLugo, La Laguna, 1949, pp. 169-178.

6 CABALLERO MUJICA, F.: Pedro Ceróny el mayorazgode Arucas, Las Palmas,
1973.

CHIL y NARANJO, G.: Estudioshistóricos, climatológicosypatológicosde lasIs-
las Canarias, LasPalmas,1981, T. III, pp. 506-516.

8 VIERA Y CLAVIJO, J. de: Op. cit., T. 1, p. 561.
VIERA Y CLAVIJO, 1. de: Op. cit., T. 1, p. 765.

° Idem, T. 1, p. 744.
~ RUMEU DE ARMAS, A.: Pirateríasy ataques navalescontra las Islas Canarias,

Madrid, 1847-1850.T. II, l.~parte,p. 72.
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Nosotrossomosde la misma opinión, y ademásde la pruebade
la escrituraconservada enla Biblioteca Nacional,nos apoyamosen
el testamentodel propio donAgustínde Herrera, donde indicaenla
cláusula vigesimoprimeraque su mujer doña Inés Benítez de las
Cuevas

«... hizo erederadel dicho ssudote yde todo lo demásmultiplica-
do y arrasy otras cosasque le podían perteneser por sufin y
ifallesimiento a la CondesaDoña Constanssade Herrera yRojas,
mi hija, y despuésde ella a Don Agustínde Herrera,ssuyjo e mi
nieto y a los demáscontenidosen la escriturade Mayorasgo,fecha
pormí, aprobada yrretificadapor la dichamarquesaporescritura
públicay por sutestamento...’>12,

y en especialen el documentoconservadoen El MuseoCanario,fon-
do Cristóbal Bravode Laguna,quese incorpora enestetrabajo.

En efecto,la primeraesposade donAgustín,por cláusulade su
testamentootorgadoen 6 de mayode 1588,anteel escribanopúbli-
co de LanzaroteFranciscoAmado, confesabahaberrealizadouna
escrituraanteel mismoescribano en16 de julio de 1586, endonde
aprobabay ratificabael mayorazgoy vínculo que elmarqués,su
marido,habíahechode suestado, llamando enprimer lugaradoña
Constanza,a la cual después,de conformidadentreambos,habían
casadocondonGonzaloArgote de Molina 13

Don Agustín, por otra cláusulade su testamento,señalaba que
por no tenerherederosforzososconsu mujer, éstahabíahechohe-
rederadesudote,arrasy multiplicado adoñaConstanza,y después
de ella asus hijos y los demáscontenidosen la escriturade mayo-
razgo,y quepor tantosunieto,donAgustín,era mayorazgodel dote
y multiplicadode la marquesa,por cuantoconél sehabíancompra-
do cuatropartesde las islas de Lanzarotey Fuerteventura.Otro do-
cumentoposteriorvieneaconfirmar lo dicho.En 1642 fueronpro-
tocolizados enel registro de JuanGil Sanz, escribanopúblico de
GranCanaria,la fundaciónhechapor donAgustínanteel escribano
FranciscoAmado, en cabeza de doñaConstanzade Herrera, suhija
natural,enel año1576 14•

Al parecer,donAgustínobtuvo facultadparafundar elmayoraz-
go el 1 de junio de 1656,pero no otorgóescriturafundacionalhasta

12 LoBo CABRERA, M. y F. BRUQUETAS DE CASTRO: Don Agustín de Herreray Ro-

jas, 1 Marquésde Lanzarote,Madrid, 1995, p. 155.
13 Porotra cláusulade sutestamento,doñaInés volvía a aprobary ratificar

aquellaescritura.
‘~ Archivo Acialcázar,legajo Herrera,n.” 1, f. 149 r.
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el 9 deoctubrede 1576,anteRodrigode Barrios, escribanomayor,
y Juande Saavedra,escribanopúblico de Lanzarote. Elhabertarda-
do másde diez años enotorgarla escriturade fundación,se debió
enparteaquepreviamenteteníainterés enlegitimar asuhija. Para
ello solicitó mercedal monarcaque lefue concedidaen 22 de no-
viembrede 1573,parareconocera doñaConstanzay asu hermana
doñaJuanaHerrera,tambiénilegítima. En la solicitud mientedon
Agustínen tanto encuanto quedeclaraque las habíaprocreadoen
unamujer soltera,no ligadaa matrimonio ni religión, cuandoen
realidad era unamujer casada,al menoscuandoconcibió a doña
Juana;en la mercedse le permitelegitimarlas,contantoqueno fue-
seconperjuicio de sushijos ehijas delegítimomatrimonio,nacidos
y por nacer,ni de los otrosherederosdescendientesaascendientes
por línearecta;de ahí quizá elpleito queseentabla,a la muertedel
marqués,por la sucesiónenel estadode Lanzarote.

En la escriturase llamabaen primer lugara la herenciaa doña
Constanza,y despuésde ella a sus hijos y descendientes,prefirien-
do siempreen la descendenciaelvarón a la hembra,ensegundolu-
gar era llamadadoñaJuanade Herreray, extinguidaésta,a los se-
gundones delos marquesesde Deniay a sus descendientes,por el
orden de prelaciónindicado,con lacondiciónde quedebíanpasar
avivir ala isla deLanzarote.Seestipulatambién quesi doñaCons-
tanzay doñaJuanamuriesensin descendencia enlos díasdel mar-
qués,supadre,queentoncesel mayorazgodebíavolver a superso-
na parapoder señalarlibrementea la personao personas quepor
bientuviese,por víade vínculo o mayorazgo.

Por el citado documentosevinculaban oncepartesde doce enlas
islasde Lanzarotey Fuerteventura,con jurisdiccióncivil y criminal,
las casasdemoradade Teguise,el castilloy casafuertede Guanapay,
la dehesade Yé yGueder,el cortijo de Inaguadeny huertade Fama-
ra, en Lanzarote,y la dehesadeJandíaenFuerteventura15•

Doña Constanza,la herederadel mayorazgo,murió antes quesu
padre,y le sucedíanenel mayorazgosus hijos, pero éstostambién
fallecieron,por lo queapartir deaquíseplantearíapleito, todavez
que don Agustín de Herrera casóen segundasnupciascon doña
Mariana HenríquezManriquede la Vega,en quien hubopor hijo le-
gítimo adonAgustíndeHerreray Rojas,segundomarquésdeLan-
zarote.

El primer pleito seplanteaentre laabuelade los nietosdel mar-
quésy su segundaesposa,como tutora del único hijo legítimo del

RUMEU DE ARMAS, A.: Op. cit., t. II, 1.a parte,p. 73.
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marqués,enquien debíarecaerla sucesióndel mayorazgo,saldán-
dosea favor de estaparte. De hechoRumeu deArmas planteaque
existió unaescrituraapócrifadel mayorazgo,inventadapor el escri-
banoFranciscoAmado,a instanciade la marquesaviudadoñaMa-
rianaHenríquez,parasalvarel patrimonio de su hijo, mediantela
vinculación,de las garrasde los acreedores~ Aserto queya había
sido confirmadopor Viera, cuandoseñalaque

fingió Amadounasolemnefundacióncon datade 7 de octubre
de 1576 y la autorizó con los nombresde Rodrigo de Barrios, un
criadomayor del joven marquésque nuncahabíaejercidoel em-
pleode escribanodel cabildo, aunquese le habíahechomercedde
él, y de JuanSaavedra,labrador...»~.

El segundopleito y másimportantese planteaa la muertedel
segundomarqués,casado con doñaLuisaBravo de Guzmán,y del
hijo nacido de ambos,por la sucesióndel estadode Lanzarote,en-
tre la marquesaviuda, y los herederosde la casade Lerma, quefi-
gurabancomo sucesoresen la escriturade mayorazgo.El pleito lle-
gó al Consejode Castilla, quien comisionóal licenciadodonAlvaro
de Navia, oidor de la Audiencia, y de resultasde las informaciones
da como probadoque la fundacióndel mayorazgoeraunaelegante
quimera,fabricadapor FranciscoAmado,hombrefraudulento,con
el designiode ponerel estadoacubierto delos tiros de susacreedo-
res. Fueestainformación la queutilizó Viera y Clavijo, entresacada
del Memorialajustadodel estadode Lanzarote,parasustentarla mis-
ma idea.No obstante laexistenciade la vinculación,lo cierto esque
el pleito sezanjódandola razónadoñaLuisaBravo, enquienreca-
yó la posesiónde los bienesdejadospor suesposoe hijo.

El documentoque acompañaa estetrabajo aclarabastantelas
cosasy de la misma maneraqueconfirma la fundacióndel mayo-
razgotambiénconfirmasuextinción.El mismoesredactadopor un
autoranónimo, puesno consta sufirma, al parecer contemporáneo
a los últimos hechos,perobastantedocumentadosobredicha fami-
lia, puesretrotrae elhilo conductorde los sucesosa la presenciaen
Canariasde los primeros señores donDiego García de Herrerae
InésPeraza,en el siglo xv, paraconcluiren el siglo xvii. Lasnoticias
queda estánrecogidas enun legajillo de cuatro folios, conservado

16 Idem, p. 72. Rumeusostienela invencióndeestaescriturapor haberpere-

cido la auténticade los archivosde protocolosen el incendio quesufrió la villa
de Teguise,con el asaltode Morato Arráez en1586, sin habersepreocupadoel
marquésen vida de revalidar dichodocumento.

~ Idem, p. 573.
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enbuenestado,y con letrabastantelegible, en dondeva relatando
todos losavatares,incorporandoal margenalgunas anotaciones,que
son recogidas enel texto como notasa pie de página,y en donde
subraya lasfechasy el texto «contanto queno fuesseconperjuicio
de sus hijos, e hijas delexitimo matrimonio, nacidosy por nacer)),
razónen la cual sebasanlas parteslegitimadasparadar porningu-
no el mayorazgounavez desaparecidoslos llamadosasucederenel
mismo.
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APÉNDICE

Brevenoticia del mayorazgo de Lanzarotey Fuerteventurafundadopor el señor
don Agustínde Herrera, marquésde Lanzarote.

Lo primero que seha de assentarparafundamentode la noticia que se
pretendees quelos señoresDiego GarcíadeHerreray doñaIgnésPeraçafue-
ron señoresy conquistadoresde estasyslas de Canariay aunreyestitulados
de ellas comolo trae FranciscoLópez de Gomaraen la Historia General de
las Indias dondetrata de lasyslas de Canariaen el folio 121 de la impresión
de Medina del Campopor Guillermo Tullis, añode 1553.

1. Tubieronpor sus hijos dichosseñoresa PedroGarcíade Herreraque
fue el mayory cassóen Sevilla con doñaMaría de Montenayor Lassode la
Vega,hija del señorde Montemayor,a estecavallerose diceen diferenteses-
critos lo desheredaronsus padres(constadel memorial de los señoresde
Fuerteventurapor don JosephPellizer coronistade sumagestadal folio nú-
mero marginal48) si bien sehallanoticia quemurió primeroque suspadres,
por cuyaraçónno entró enpartición consushermanos,y que doñaMaríade
Mendoza y Montemayorsu hija, puso pleytoa los demás herederosen las
dichasyslas de Lanzarotey Fuerteventura,y por conciertole dieron lassali-
nasde lasdos yslas la qual parte le dieronen dote a la señoradoñaJuana
Sarmiento,su nieta,quecassaroncon el señor pedroHuesterlin(visabuelos
del señordonAmbrossiode Ascanio)quieneslasvendieronala marquesade
Lanzarotey de otra partegozarony fueron señoreslos hijos de Lanzarotey
de otra partegozarony fueron señoreslos hijos de JuanMartel de Ayala, tío
de la dicha señora,hijo de HernánPeraçay doñaMaríade Mendozay Mon-
temayor, laqualpartevendió JuanMarte!, regidor deestaysla deCanaria, al
primer marquésdonAgustín de Herrera.

2. El segundohijo de Diego Garcíade Herreray doñaIgnésfue Hernán
Peraça,quecassócon doñaBeatrisde Bobadilla, damade los señoresreyes
Cathólicos,tuvo la posessióndel señoríode lasyslas del Hierro y la Gomera,
aunqueno llegó a heredar porhaver muertoa manosde sus vasallosañode
1488,siendo viva su madre doñaYgnésPeraça,señorapropietariadelas ys-
las I8~Tubo HernánPeraçapor su hijo único de sumatrimonio a Guillén Pe-
raça,primer condede la Gomera,quecassó condoñaMaría Suárezde Cas-
tilla, hija de Pedro Xuárezde Castilla,ventiquatrode Sevilla,y governadorde
estaysla de Canaria.

3. El tercerohijo de DiegoGarcíade Herrerafue Sanchode Herreraque
cassóen Sevillacon doñaViolante Zervantes,sobrinadel señor cardenaldon
Juan deZervantes,arçobispode Sevilla, de quienno tubo sucessión,y des-
puéscassócon doñaCatalinaEscobar, dequien fue hija doñaConstançaSar-
miento, quecassó cnnPedro HernándezSaavedra,su primo hermano,a este
cavallerose le adjudicaroncinco partesde doceen quesedividieron lasdos
yslas quellaman dozavos,en Fuerteventuray Lanzarote,de quienprocedió
don Agustín de Herreray Roxas,primer condey marquésde Lanzarote,de

18 Al margen: Árbol genealógicodela ascendenciay costadosde los condesde

la Gomera.
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quiense hará particularmención y la quecorrespondea la noticia que se
desea,a esteSanchode Herrera se le adjudicaroncinco partesde doce, en
que dividió las yslas de Lanzarotey FuerteventuradoñaYgnés Peraça,su
madre queserepartieron entrelos demáshijos en la forma querefiere Sala-
zar de Mendoza,en su Monarquíade España,enel título de lasyslas deCa-
naria, capítulo 8.

4. La quartahija de Diego Garçiay doñaYgnésfue doñaMaría de Aya-
la, quecassócon Diego de Silva, conde de Portalegre,y le dieron en dote
quatro dozavos,los qualesvendió elduquede Aveiro, su descendienteadon
Agustín de herrera,primer marquésqueconstapor instrumentos.

5. La quinta hija fue doña ConstançaSarmiento que cassócon Pedro
Hernándezde Saavedra,mariscalde Castilla,y señorde Sahara,veintiquatro,
aunqueGomara diceserhijo del mariscal. Señaláronlea estaseñoralos tres
dozavosquerestabanque goçaronsus hijosquefueron siete,de quese hará
menciónal margenparano confundir las noticias19, y sólo hablaremosaquí
de Pedro Hernándezde Saavedra,hijo de los dichosdoñaConstançay Pedro
Hernándezde Saavedra,quecassócon doña ConstançaSaavedra,su prima
hermana, comoquedadicho en el número3, señorade cinco dozavosconla
jurisdicción civil y criminal y superintendenciade lasarmasen Lanzarotey
tubieronpor su hijo a don Agustín de Herreray Roxas,primer marquésde
Lanzarote.

6. Muertala dichadoñaConstançaSarmiento,su marido, sacóaYseo de
León, siendodoncella,de cassade suspadresLuis de León, naturaldel rey-
no de España,y de Elvira Pérez,vezinosde Lanzarote,y tubo por hijos con
la dichaYsseode Leóna don DiegoSarmiento, alguacilmayordel SantoOfi-
cio de la Ynquisición de Canaria,quecassócon doñaMaría deAyala, hija de
HernánPeraçaDumpiérrezy de doñaMaría de Ayala, su muger,y éstafue
hija de PedroGarcíade Herrera,señaladoen el número 1, y de doñaMaría
de MontemayorLassode la Vega.

El 1 hijo de doñaConstançafue FernánDarlasSaavedra,queposseióun do-
zavocon lajurisdicción civil y criminal deFuerteventuray superintendenciade
la guerra,es progenitorde los señoresde Fuerteventura.

2 hijo PedroHernándezde Saavedra,dequien procedeel marquésdonAgus-
tín.

3 hijo SanchodeHerrera, provincialdela SantaHermandadde Aldaluçía,24
de Sevilla, cassócondoñaAnna Mallar, fueron sushijos don Franciscode Saave-
dray doñaJuanade Mendoza;don Franciscocassócon doña MaríadeAvalos, y
tubo por su hija a doñaSanchade Herrera quevendió al marquésdon Agustín
de Herreradosdozavosde los tres quetocarona doñaConstançaSarmiento,su
visabuela,y cassócon don FranciscoOrtiz de Abellaneda.Doña Juanade Men-
dozacassóconHernandoOrtiz de Guzmán,señorde Castillejade TamaraTorres
y Villafranca de quien aisucessión.

4 hijo el ilustrísimo señordon fray JuanPeraça,obispo de Canaria,dela or-
dende SantoDomingo.

5 hijo el ulustrísimoseñordonfray Vicente,de la mismaorden,obispo de Pa-
namá.

6 hija doñaMaría, monjade las Dueñasde Sevilla.
7 hija doñaMargarita, casóen la misma ciudad.
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7. Que no fuessedon Diego Sarmiento,hermanolexítimo de don Agus-
tín de Herrera,primer condey marquésde Lanzarote,ny deotro matrimo-
nio de PedroHernándezde Saavedra,supadre,no ai duda,puesdemásde
constarpor diferentesinstrumentoslo refiere Alonso Lópezde Haro, libro 8,
capítulo 10 de los condesde la Gomera,página 192, y lo dice un testigode
la informazión hechapor el oydor NaviaserdonDiego Sarmiento,hermano
naturaldel marqués

8. En el quadernode informaciones hechasen estaysla deCanariapor
el lizenciadodonAlvaro deNabía,oydorde estaReal Audiencia,que hiço de
ordendel realconsejode Castilla,por anteAntonioPantoja,susecretario,en
18 de diziembredel añode 1639 enel pleyto quesobreel memorialdel esta-
do de Lanzarote,entreel señorduquede Lerma y consortes,contradoña
LuisaBravo deGuzmán,madredel último marqués,por la pretensiónde su
herenciacomo bieneslibres,se recibióparaestopor testigoa Lucasde Be-
tancorUmpiérrez, quien dice en la pregunta6 que pormuertedel último
marquésestetestigo porsercassadocon doñaConstança,hija de don Pedro
Sarmiento,sobrinodel marqués,como hijo de suhermano, porlo quea su
muger tocaba,como a don Francisco Sarmiento,regidorque fue deestaysla,
don AgustínSarmiento, queservíaen Flandes,y don ManuelSarmiento,clé-
rigo, sushermanosde doñaConstança,sumuger,hablópara estoal lizenzia-
do Saavedra,letradode grandeopinión en estasyslas,paraquele ayudasse
ensupretensión,quienrespondióque notratassede ella,porqueél teníapor
cierto queno lepodíafaltar el derechodel dicho estadode Lanzarotey Fuer-
teventura,y todoslos bienesdel a lamarquesadoñaLuisa Bravo deGuzmán,
como madrey herederade dicho 3.°marqués,por serel dicho estado bienes
sueltosy libres,y no de mayorasgo,con que sedesistióy suscuñadosde la
pretenssión.Tretasestaspalabrasa la letra y queeranlos parientesmáscer-
canosdel marqués.

9. DenoticiasverídicasquepassandoPedroHernándezde Saavedracon
armadaa la invasiónde la villa de Tafetana,puerto de Berbería, dondele
mataronviniendo con el valor que correspondíaa su sangre, añode 1544,
quando salió de Lanzaroteexpressóse cassaríaa su vuelta con Ysseode
León, quien por sumuertecassócon Guillén Peraçay muertoéstepassóa
Yndias en compañíade un yernosuyollamadoPedrode Alarcón Betancor.

10. En un legaxode papelessueltosdel officio de escrivanopúblico del
lugar de Guía,de estaysla deCanaria, estáel testamentode YsseodeLeón,
mugerde Guillén Peraça,vezinade Lanzarote,dexapor susherederosa sus
hijos don DiegoSarmientoy don Francisco,Elvira Pérez,mugerde Pedrode
Alarcón,y a JuanaPeraça,no distinguehijos de sumarido Guillén Peraça,
fue otorgadoel testamentoanteDiego Flores,escrivanopúblico de lasvillas
de Gáldary Guíaen 8 de mayo de 1571.

11. Don Agustín de Herreray Roxas, primer condede Lanzarotepor
merceddel señorrey donPhelipe2.°,quetambiénse lahiço de marqués(el
título de condede Lanzarotesedio en9 de septiembrede 1567 y el demar-
quésen 1 de mayo de 1584),cassócon doña YgnésBenítezde las Cuebasy
Ponte,hija dePedro de Pontte,regidor de la ysla deThenenfey vezino de
Garachico,de cuyo matrimonio no tubo sucessióny durantesu consorcio
compróel marquéscon el dotede doñaYgnéslosquatrodozavosdel duque
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de Aveiro y los dos de doña Sanchade Herreraa censo,comodeclarael mar-
quéspor cláusulasde sutestamento,otorgadoen 16 de henerode 1598ante
FranciscoAmado, escrivanopúblico de Lanzarote,y el año de 1573 no te-
niendohijos de su matrimonio y teniendoen su cassapor tales a doñaJua-
na y doñaConstançade Herrera, representóa su magestadque durantesu
matrimonio havía tenidoy procreadoalas referidassus hijasen unamuger
soltera,no ligadaa matrimonio ni religión, paraquesu magestadse laslexi-
timassey habilitassede que su magestadfue servidohacerlemerceden22 de
nobiembrede 1573 refrendadade JuanBázquez,con tantoqueno fuessecon
perjuicio de sus hijosehijas de lexítimo matrimonio, nacidosy por nacer,ny
de los otros susherederos descendienteso ascendientespor línea recta, fun-
dó mayorazgoen 9 de octubrede 1576 anteRodrigo de Barrios, escrivano
mayor, y Juande Saavedra, escrivanopúblico de Lanzarote,confacultadreal
queparaéste teníasu dattaen Aranjuezen 1 dejunio de 1568,refrendadade
Antonio Erazo,de todo su estado,bienesraíces,juros y heredades,llamando
en primer lugar a su hija doña Constançay despuésde ella su hijo mayor
varón y ensu defectoy de su líneasucedanlas hembras,prefiriendosiempre
enla descendenciael varón ala hembray el mayoral menor,y a falta de esta
descendenciasucedieraen dicho mayorazgodoñaJuanaHerreray Roxas, su
hija, e extinguidaéstallama porsucessorde dichomayorazgoal hijo segun-
do de la cassade los ylustres marquesesde Denia y de no haverhijo segun-
do al deudomás cercanovarón del ilustrísimo señor marquésde Denia,
como seade la propiacasade Denia,con cargoy condición y gravamenque
el tal cavalleropassea vivir con su mugera la dicha ysla de Lanzarote,den-
tro de dos añosdespuésquellegarea su noticia o fuere requeridoel llamado
al mayorazgoy si no lo hicieren ycumpliere le sucedael que despuésdél
huviere de la cassade los ilustrísimos señoresmarquesesde Denia, con la
misma condición de vivir y residiren su ysla de Lanzarote,y quesi lasdi-
chasdoñaConstançay doñaJuana,sushijas, murierensin dexarhijos en los
díasdel dichomarqués,su padre,el instituidor, vuelvael tal mayorazgoa su
voluntad paraquelibremente le pudieraseñalaren tal casola personaque
bien le estubieraporvía de vínculo o mayorazgo,no en otramaneracomolo
pudierahacerantesdehecho.

12. Murió la marquesadñaYgnés Benítezde Ponte año de1588 y por
cláusulade su testamentootorgadoen 6 de mayode 1588 ante Francisco
Amado dice haverhechounaescrituraotorgadaanteel mismo en 16 de ju-
lio de 1586 en que aprobó yratificó el mayorazgoy vínculo queel marqués,
su marido,havíahechode suestadollamandoadoña Constançade Herrera
R. y quedespuéscon su ordeny del marqués,su marido, en conformidadde
amboscassarona dicha doña Constançacondon GonzaloArgote deMolina,
veintiquatro de Sevillay provincial de la SantaHermandadde Andalucía, y
por otra cláusulade sutestamentola volvió a aprobary ratificar y si neces-
sanofuera la hacíay otorgabapor su partela escrituray assíquiso seguar-
dasse.

13. Don Agustínde Herreracassósegundavez con doñaMarianaHenrí-
quezManrriquede la Vega, y procrearonadon Agustín de Herrera,quefue
segundomarqués,comoconstapor el testamentodel primero,cassóesteca-
vallero con doñaLuisa Bravo de Guzmán,y huvieron de suthalamoa don
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Agustínde Herrerael 3.°marqués.El segundomarquésdon Agustínmurió
en octubrede 1634, suhijo don Agustín terceromarqués muriódespuésde
supadre,por julio del añode 1632 (sic) a los sietede suedad.

14. Pormuertedel último marquésintentópleito enjuicio de tenutael
excelentísimoseñorduquede Lerma,como padrede la señoradoñaAntonia
de SandovalHerreray Roxas,suhija segunda,y de la excelentísima señora
duquesade Lermay marquesade Denia doñaPheliche Henrrfquezde Cabre-
ra, su muger,por el expressoy litteral llamamientoquesuhija teníadel ms-
tituidor en el cassode haverfaltadosuúltimo descendiente,a quese opusie-
ron Diego Gómezde Sandoval,condede Saldaña,comohijo segundoque fue
del señorcardenal duquede Lerma, acuyacontemplacióndicese hiço dicho
llamamientode hijo segundoy por surazóny parientemás cercanoquepro-
siguió el excelentísimoseñorduquedel YnfantadodonRodrigoDías deVivar,
el condede Ampudia y doña Mariana Henrríquezde Sandoval,su muger,
comohija de los señoresduquesde Lerma, don AlonsoOrtiz de Avellaneda,
comohijo lexítimo y mayorde donDiego Ortiz de Avellaneda ydoñaSancha
de Herrera,de quien se hacemenssiónen el margendel 1 folio a la vuelta,
nietade doñaYgnés Peraça,señorade lasyslas,que alegahaverfundado
mayorazgocon facultadquetubodelos señoresreyesCathólicos,su dataen
la ciudadde Toro a25 de nobiembrede 1476 por el testamentocon quemu-
rió otorgadoen Sevillaen 30 de agostode 1501 llamandoen primerlugar a
la sucesiónde SanchodeHerrera,suhijo, de quien no ai descendientes,y en
segundolugar a Guillén Peraça,su nieto,y despuésdél asusdescendientes,
y queluegohiço otrosllamamientosa diferentespersonasy que pormuerte
del último don Agustínde Herrerase transferíaen él laposessión porminis-
terio de la ley de Toroy partida,etc. como descendientevaróndel dichoGui-
llén Peraça,primer llamadoy parientemuy cercanolexítimo del último pos-
seedor, donAgustínde Herreray Roxas,vezinode laciudaddel Funchal,ysla
de la Madera,como hijo de doñaJuanade Herreray Roxas,segundallama-
da por el fundadory como hija lexitimadasuyaquecassóen la dichaysla
con don Franciscode Avia y Och, supadre,y por haver faltado la líneade
doñaConstançade Herrera,hermanade doñaJuana,sumujerlexítima, con-
tradixo a todoslos referidosdoñaLuisa Bravo deGuzmán,marquesade Lan-
zarote,como madredel último donAgustín,por decirserlibre dicho estado
y no sujetoa mayorazgoy assí pertenecerlecomo herederaforçosade su
hijo, porqueno havía lugara las dichaspartesopuestasla tenutaporque
siemprese havíaposseídocomo bieneslibres y que si algún mayorazgose
pretendíahaverhavidoen el dicho estadoe islas por el dicho primer mar-
quésde Lanzarotesearáy fue ningunopor los ierrosy defectosqueconcu-
rrieron y quandoéstoscessaranse resolvió y extinguióy quedarontodos los
bieneslibres porqueal tiempode la pretensafundaciónno teníael fundador
hijo naturalni lexítimo y por muertede doñaYgnés de las Cuevas,suprime-
ra muger, secassósegundavez condoñaMarianaHenrfquezde quetuboal
segundomarquésdonAgustín, sumarido,concuyo nacimientoquedóresuel-
to y deshechoqualquiera pretensiónde mayorazgoqueantessequisierade-
cir haverfundadodicho su padre,sobreque se prosiguiórespondiendoy ale-
gandopor todaslas partesimputandoal referido don Agustínde Herreralos
vicios quepadecíala lexitimación,puesla ganóobraesticiay subresticiamen-
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te hallando sushijasde unamugercassada,la qual el marquésexpressaser
solteray ni ligadaa matrimonioni religión, siendoassíadulterinay espuria,
pueserahija de Bernardinade Cabrera,mugerlexítimade TheodoroEspel-
ta,y que naciótresmesesdespuésde muertoel dicho Espelta,con quienha-
cía vida maridable,lo qual se justificó segúnparecepor la informaciónhe-
cha porel oydorNavia; y en vistade todose alegóen pro y en contray cayó
autto de los señoresdel realconsejode Castilla en 12 del mes de julio de
1637 declarandoqueel remediode la ley de Toro yjuicio de tenutaintenta-
do por partedei señorduquede Lerma y consortesy todolo demáspedido e
intentadopor todaslas partesen el dicho juicio no havíani huyo lugary se
le denegarony que pidiesseny siguiessensujusticia dondey como viessen
que lesconveníadel qual autto por partedel señorDuquede Lerma y del
señorduquedel Infantadoy de doñaAntonia de Herrera, fue suplicadopre-
tendiendosehavíade declararsermayorazgolos dichosbienesy por la di-
cha doñaLuisa Bravode Guzmánsepretendióse havíade confirmarporque
se volvió averen elconsejoy por suautoproveídode 12 de febrerode 1639
mandaronque paramexorproveeren dicho pleyto sehiciesseinformación
de lo dicho y alegadopor todaslas partesy delo demás queconviniesselo
qualse hiço en estasislaspor el lizenciadodonAlvaro de Navia,oydor desta
realAudienciay por antePantoxa,escrivanoreal.
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DEL «INSTITUTO DE VACUNACIÓN»
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

(1894-1895)
JUAN FRANCISCOMARTÍN DEL CASTILLO

1. INTRODUCCIÓN

A travésde la presentecolaboraciónintentamos,con lamayorde
las modestias,esbozarlos primerosdesarrollosseriosdela serológía
aplicadaen esta islay, de modoespecial,en la capital. Porsupues-
to, este artículo no rebuscaunasignifrcaciónsuperior que la que
ostenta:unaaproximacióndocumentadaa la problemática histórica
de la proliferaciónde enfermedades contagiosasy su contrapartida
médicay terapéutica.En definitiva, unpasomás en la elucidación
del procesode vacunaciónemprendidoenel archipiélago,esencial-
mente,desdela segundamitad del siglo XIX.

Por otra parte,circundaa todo ello el empeñode mostrarlosni-
velescientíficosalcanzadospor lamedicinagrancanariaen aquellos
añosfinales de la centuria, tan arrolladoresenvarios aspectos.Cu
riosamente,el localismode la cuestiónmotivó la sucesiónde acon-
teceresquehemosde relatar,ademásde exhibir la tácita conexión
de los gruposde investigaciónen avanzadillacon laevolucióncon-
cretade una infecciónepidémicaen un lugardeterminado. Parala
cienciamédicade 1890 en adelante,el mundo ensu integridadserá
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un campo depruebas,y lo descubiertoen un puntodel globo pudie-
ra influir decisivamente enlo examinado enel otro extremo.Es de-
cir, asistimosa la imparableuniversalizacióndel métodocientífico
en la praxis médica.

2. APRECIACIÓN MÉDICA Y SOCIAL

Son tantoslos focosdesdelos cualesabordarla temáticaqueso-
brepasanla definición de un trabajocomoéste.No obstante,y obli-
gadosacomenzarpor algunaparte,haremos hincapiéen la distinta
y recurrenteapreciaciónde la realidadmédico-socialdel tiempoes-
tudiado.

No hablamos de cambiode modelo,o comoquiera llamarse,por-
queno hayen absoluto semejantecosa, habida cuenta queel cam-
po médicoy, de modocertero,la repercusiónsociológicade la praxis
profesionalno mudará,a ojos vista, hastabien entradala presente
centuria.Por esta razón, hemosdadoopción al vocablo «aprecia-
ción», más cercanoa la connotaciónde pareceres históricosy al
valor empírico delos hechos.Sin embargo,no deja de constituir
una interpretaciónsubjetiva,sometidaa la confrontación historio-
gráfica’.

La primeraópticadel asuntodebeser,por lapropia enjundiaso-
cial de la medicina, atravesadapor el difícil juego de la tradición y
la innovación,o, si es elgusto,de lo viejo yla novedad.A resultas
de ello, la terapéuticaimplantadaapartir de 1850modifica, engra-
do sumo, la fenomenologíadel arte de curar. Hastaesa fecha,el
médicoera un elementoentreveradode manerasde artesanoy po-
derestaumatúrgicos,conun enfoqueclaramentepasivohacia la en-
fermedad,de modo queatendíalos síntomas manifiestos enlaespe-
ranzade la sanacióncompleta.Aunqueciertaimagen haperdurado,
la nuevarepresentacióndel intérprete hipocrático basculasobredi-
ferentesplatillos: a unaparte, la virtud seráficao mediáticase ha
convertidoen estrategia vicariade la ciencia;y deotro lado, el acti-
vismo delsanadorremoverálos valorestácitosde la luchacontrala
morbomortalidady, en general,del statu quo de la profesiónen el
plano académico.

Verbigracia,el profesorFelipeCID prefierehablarde «ambientesfavorecedo-
res»o de «resistencias»ala progresiónhistórica al usode concepcionestermi-
nantes(Reflexionessobrela Historia de la Medicina, Barcelona: CuadernosAna-
grama,1974, pp. 25-28).
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Así, vencidala contiendaporlos impulsosdeunanuevaforma men-
tis de insospechadoalcance, estamosalas puertasde adentramosen
las dosúltimas décadasdel Ochocientos.Seguiremosunapautaen
estecamino, admitiendotresniveles de comprensióno identifica-
cióndelarealidadsociomédica:la científica,la socialy laasistencial.

a) El Laboratorio y la Patogenia.—Hayun cambio sustancial en
laépocapositivistaconrespectoa la medicinay la axiologíaque,de
suyo,se le supone.El volver la faz hacialos hechosprimarios,fuen-
te inexcusablede conocimientossegúnla filosofía comtiana,y rene-
gar de cualquier interpretaciónespiritualista distorsionógrande-
mente la percepción científicadel árbol de los saberes.En este
sentido,el puntode inflexión constaráde algunaspequeñasreferen-
ciasprácticasquenos lo haránmásreconocible.

La principal característicadevienedel inusitado empeñoen la
valoración empíricadel hechomédico y, de modosingular,en la re-
troalimentacióncientíficaconlos dataaportadospor laobservación
directa. Un ejemplode estatendencia—enotra dimensión,ya acti-
vadapor los químicose ingenierosde la Ilustración,un siglo antes—
resolveráque lamejorarmacontrael poderde la enfermedades la
confirmaciónde las teoríaspor medio del control exhaustivode los
parámetrosconcretosdel acontecimientoplanteado.

En unapalabra, la creaciónde laboratorioscon fines médicos2

serávoceroe índicede la expresacorrespondenciaentreel alto signi-
ficado asignadoala induccióncomosistemaprobatorioy la búsque-
da de alternativasviablesy fidedignasa la meracurasintomática,
hastaesemomentogobiernode lasactuacionesmédicas.No obstan-
te, deesteúltimo fenómenosurgiráun modelodispary, alavez,mar-
cadorde los pasosa seguirhaciael modernoconceptodepatogenia.

La figura de Louis Pasteurconsus trabajossobrela «generación
espontánea»de 1860 y 1861 ~, demostrandola falsedadde tal engen-
droy defendiendoaultranza laproducciónde la infección,asícomo
la consecuenteapariciónde la sintomatología relacionada,por el
desarrollode la fauna microbianadaráun sonadogolpe a la tradi-
ción. Es más,las investigacionesdel francésson de semejantemag-
nitud quesellaránal enterosiglo. Sequieredecirque,a raíz de los

2 Segúnel profesorJosé LuisBARONA «esapartir de los años 1890 cuandoco-

menzóen Españaunaverdaderainvestigaciónde laboratorio»(apud«Fisiología
General:Introducciónde un nuevoparadigmaen la medicinaespañoladelsiglo
XIX», en: Sylva Chus,Año 2, n.°4 [Abril 1988], pp. 37-54,esp. 51).

Cfr. JeanROSTAND, introduccióna la historia de la biología, Barcelona:Penín-
sula, 1979, pp. 137-144.
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hallazgosy demostracionespasteurianas,fueron intensificándosela
búsquedae identificación en laboratoriode los diversos elementos
generadoresde contagiosy procesosinfecciososa gran escala(las
epidemias),o, conmayorpropiedad,los agentespatógenos“. Por otra
parte,ello condujoaquelos médicosocuparansutiempo endescu-
brir y diseñarnuevasvíasde ataquea la enfermedad.

Uno de estosmétodoses la Serología. En1888, los doctores
AlexandreYersin y Emile Roux sientanlas basesde estanovedosa
disciplina médica(luego refrendadapor von Behnngen 1890), con
motivo de la existenciade focosde infeccióndiftérica en París.

b) La reforma socialy la higienepública.—Estaparejade concep-
tos irá unidade la manoamedidaque avanceel siglo. Segúnelpen-
samientoutópico de socialistaso, en general,de losteóricosde la edi-
ficaciónurbana5; de losprofesionalesmédicosrendidosalarelación
de higieney bienestarsocial (v.gr., Max von Pettenkofer)6; y, final-
mente,del mínimo éxito de las campañas emprendidasen puntosin-
salubresdel medio socialacuentode lasreivindicaciones noya popu-
lares sino de la mismasdenunciasde comisiones ad hoc ~ o las
difusas,y no por estomenos punzantes,de la literatura8o el ensayo
atinado~.

Cfr. José BABINI, Historia de la Medicina, Barcelona:Gedisa,1980, pág. 130:
«El siglo XIX descubriráotra causade enfermedades:los microbios patógenos)).

Cfr. LeonardoBENEVOLO, Orígenesdel Urbanismo Moderno, Madrid: Celeste
Eds., 1992, pp. 122-140.

6 Unavisión generalla aportanlos estudiosde C. F. BROcKINGTON (A ShortHis-
tory of Public Health, Londres:1956)y G. ROSEN (A History of Public Health,Nue-
va York: 1958). Acercadel pensamientode von PETTENKOFER (1818-1901)puede
consultarsesu obraclásica, Über den Wert der Gesundheitfür emeStadt (1873),
brevementeextractadaen la antologíade José MaríaLÓPEZ PIÑERO, Medicina,
Historia, Sociedad,(Barcelona:Ariel, l973~,pp. 326-328).

Por ejemplo,parael casode Madrid, véase:Comisiónde ReformasSociales.
Informaciónoral y escritapracticadaen virtud de la Real Ordende 5 dediciembre
de 1883,4 vois., Madrid, 1889-1892.

Ahí estánlasnovelasde BORDIGNON, La madreenferma (1887); CABRERA CAN-
TO, Huérfanos(1890); ROMAÑACH, El nido de la miseria (1891); BILBAO, Triste ante-
sala (1897); SOROLLA, Trata de blancas(1897), etc. Véase,para una revisión histo-
riográfica mínima,JoséMaría JOVER ZAMORA, «La época dela Restauración.Pa-
noramapolítico-social, 1875-1902»,en: Manuel TUNÓN DE LARA (dir.), Historia de
España. VIII.Revoluciónburguesa, oligarquíay constitucionalismo(1834-1923),
Barcelona:Labor,2.~ed., l3.a reimp., 1990, pp. 269-406, esp.365.

Cfr. CésarCHICOTE, La viviendainsalubreen Madrid, Madrid: Ayuntamiento,
1914; Ph. HAUSER, Madrid bajo el punto de vista médico-social,Madrid: 1902,
2 vois.
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Sobretodo, la décadafinal del Ochocientosacusaráestedenue-
do, propiciandoqueel cambiode siglo,por lo pronto, demandeuna
carterade correccionespuntualesen la modernaciudadproyectada.
Nos referimos a tantos ensancheshabidosen las principalesurbes
españolas10, que,en algúnmomentou otro, tuvieronentrelas líneas
de sus memoriaspreceptivasel espíritu higienistacomo aliado y
motor de mayoresiniciativasparael conjuntode la ciudadanía.

Estaalteracióndel moldetradicionalde la ciudad correráde for-
maparalelaala crecientepolitizacióndel tejido socioindustrial,a la
quehayquesumarla existenciaprogresivade asociacionesinterme-
diarias entrelas diferentescapasde la sociedad. Tantosindicatos,
institucionesde variadocortey oficialidad (p. ej., RealesSocieda-
des), comola generalidadde la poblacióncomprendenel hondova-
br de contarcon proyeccionesequilibradasde urbanización,acor-
descon elmodelo higiénicoy utilitario h1•

c) El complejoasistencial.—Elproblemade la atenciónmédica
organizaday el posteriorde la convalecenciaes deun orden impor-
tante.De igual maneraque importantefue su resoluciónen la cen-
tralistaadministracióndel siglo xix. Sin embargo,reconocidaesta
significación,pocacosahay queapuntarde la bondadde un siste-
ma de asistenciaquedejabamucho quedeseary, en variasocasio-
nes,eradistinguidoconcalificativospeyorativos12, dadala crueldad
e inmisericordiaparaconlos menosafortunadosde la sociedad.

Aunqueel profesorCarasaSotoya ha dedicadoun exhaustivoes-
tudio al tema13, no por ello debemosde olvidar que lared asisten-
cial en la Españaliberal dimanade la beneficenciapública14, en lo

‘° JovER ZAMORA, op. cit., pág. 326; A. BONET CORREA, «Los ‘ensanches’y el ur-
banismoburguésdel siglo xix en España», en:Storia della cita, n.°23 (1982), pp.
27-34.

El innovadortrabajodeEduardoAlBAR FUENTES estableceel debatedelen-
sanchebarcelonésmedianteunas«estructurastecnológicas»representativasde
unos grupos depresión determinados(vid. «Urbanismoy estudiossociohistóricos
dela tecnología:El casodel ensanchede Barcelona»,Lluli, n.°34 (1995), pp. 5-
33).

12 Cfr. ConcepciónARENAL, La beneficencia,la filantropía y la caridad, 1861; ex-
tractada por LÓPEZ PINERO, op. cit.. pp. 332-335.

13 Pedro CARASA SOTO, El sistemahospitalario españolen elsiglo XIX. De la Asis-
tenciaBenéficaal modelosanitarioactual, Valladolid: Universidady Caja de Aho-
nos de Salamanca,1985.

1< Cfr. MarianoESTEBAN DE VEGA, «La asistencialiberal española:Beneficencia
pública y previsión particular»,en: Historia Social, n.° 13 (Primavera-Verano
1992), «Dossier:Pobrezay asistenciasocial»,pp. 123-138.
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querespectaal segmentomayoritario de la población.Es decir, en
un elevadoporcentaje,la sanidad dependíade los vaivenessociopo-
líticos de un determinadomunicipio. Basterecordarque los presu-
puestosse ceñían,supuestaslas circunstancias,a lo extraordinario
de un evento particular (una epidemiao una catástrofe natural),
pero escasasvecesaun planeamientoserioy continuadode refor-
masestructurales.Porlo tanto, las ciudadesecharánen falta estaor-
ganización,no menosqueunacoberturamédicaajenaal albur de
las sociedadesbenefactoras,pesea la valiosa contribuciónde sus
miembros,que llegarona suplantarla vergonzosae ineficazadmi-
nistraciónlocal enestosmenesteres15

En suma, las grandesdemandasdecimonónicastropezaron,
comoera de temer,con el anquilosamientode un sistemacentralis-
ta, conlas huecasvigas deunaestructura que pedíaavocesunare-
visión en profundidad.Claro que los nuevostiemposy tendencias
hacíanmellaenel entramadosocialde la redasistencial,sólo quea
unaaltura quedisimulabaunareacciónulterior, ajustadaa lo de-
nunciadoy sometidaala realidadde los hechos.

La prácticahabitualterminópor echar porlos sueloslas iniciati-
vas acometidas,sofocandoel alientode unareforma superior.En
másde un punto, lo queen justiciapodemosesperarde la España
de la Restauraciónes la proclamaciónintelectualde un reguerode
teoríasy buenasideasparala salidade muchosproblemas,e inclu-
so la puestaen marchade algunaporción de ella, peroen un nivel
particularo privado.

3. GRAN CANARIA, LA DIFTERIA Y EL INSTITUTO DE
VACUNACIÓN

Estaparticularizaciónes la mostradaen el relato próximo. Lo
descritoy verificado tomaencarnadura, recobrandovigor el espíri-
tu crítico hacia laépocatanto como la admiracióndirigida sobre
aquellos individuosque,conescasosrecursos materiales,erancapa-
ces ~deconcentrar elinterés general enun sucesodeterminado.

a) Nuevasgeneraciones,nuevasiniciativas.—Estamosen pleno
1868,conel desquitepolítico de la Gloriosa. En estetiempo, pues,
de convulsionesy distorsionamientode la vida social, comienzana

>~Cfr. JuanFranciscoMARTÍN DEL CASTILLO, «La Cruz Roja Españolay la Be-
neficenciaMunicipal enLasPalmasde GranCanaria(1912-1919)»,aceptadopara
la publicación enlos Anuariosde EstudiosAtlánticos.
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inscribirseen la Subdelegaciónde Medicinadel Distrito de Las Pal-
mas(Gran Canaria)los artífices—en compañíade otrosmédicosve-
teranos(como es el casodel ínclito doctor Bartolomé Apolinario
Macías)—de la reformasanitariaen la capitalde la isla. Cabalmen-
te, no podemosdiscernirde susactitudesla rigurosidadde la im-
plantaciónde un renovadosistemade asistencias,ni muchomenos;
aunquesí un cambiode mentalidad.

De siemprehasido un gruesoobstáculoparala economíainsu-
lar, desdeun punto de vista sociomédico,la declaración desus ins-
talaciones marítimascomo «limpias», i.e. ausentesde infecciones
contagiosasgraveso enfermedadescon susceptibilidadde transmi-
Siónpor víanaval. Estacuestión,ya decimos,ha flotado enel deve-
nir histórico del archipiélago como unfantasma,especialmente en
las islas de realengo.No obstante,la evoluciónde los puertoscho-
cabade frente conestaproblemática:amásbarcos,mayorposibili-
dadde contraerenfermedadesy de reexportarlasal exteriorcon el
embarquede mercancíaso pasajeros.

Naturalmente,éstaes unapreocupacióneconómica,estratégica-
menteeconómica.¿Por qué?De modo simple, la medicinaacudea
aliviar la connotaciónnegativa delfenómeno:su función es paliati-
va, si seprefiere utilitaria. Entiéndasebien, la denunciainternacio-
nal de la «suciedad»de los puertos16 acarrearía,a largo plazo,ma-
les exponencialmentemayores que los de un breve episodio
epidémico,aunque parezcaquedecimosunabarbaridad.Tal ha sido
larelevanciade lomarítimoen estasislas,conposterioridada la de-
claración dePuertosFrancosde Bravo Murillo (1852).

Estasituaciónerahartoconocidapor laclase médicacanariadel
período,queseplegabaa sus designiosconsumisión.Nadie quería
poner en duda lajerarquíade valoresde la trama económicatras
tantosaños dedesarrollo.Contodo, la llegadade nuevosprofesiona-
les,formados en universidades francesas(Montpelliermayormente),
forjará unavisión divergentede la cuestión,aúnperdurandoen el
fondo la importanciareal delhecho.

Precisamente,el contrastedel rocecultural y académicode estas
reverdecidas generacionesfue el causantedirectode la diferenteob-
jetivación. A mayor abundamiento,seríajusto decir quesufilosofía
médicatrazaunadirección radicalmentealejadade la tradicional.
En pos de la activaciónde unaasistenciaintegraly de ampliocala-

~< A esteparticular, los consulados extranjeroseranmuy sensibles.Cfr. Fran-

cisco QUINTANA NAVARRO (comp.), InformesConsularesBritánicos sobre Canarias
(1856-1914),Las Palmas:SEHIC, ULPGC y CIES, 1992, 2tomos,passim.
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do socialdisponíansus pasos.La vertienteeconomicista,por ende,
si bienrespetada,no erael nortede susanhelos,ni el sosténde sus
inquietudesprofesionales.

De otro lado, el capítulo de reformassolamentellegó escribirse
en forma fragmentaria.En un principio, la voluntadde cambio,al
igual que elespíritu humanitarioy social, bordeó la totalidaddel
minúsculosistemasanitarioinsular.Mas luego, la apuestadeclinó
por varias razones,y derivó apequeñasáreasde la administración
municipal capitalina(medidasde higiene enlos barrios, estaciónde
desinfección,etc.).De entre elconjuntode razones,quizá lamásre-
levantefuera lainconsistenciade los contenidosde los planesdise-
ñados,al alimóncon lanulaseriedadenel cumplimientode los pro-
yectos.A todoesto,la sanidadcanariaestabaun escalónpor debajo
de la nacional.Esto es,el cómputomédico-asistencialno llegabaa
la mediapeninsular,conseréstaya de por sí de nivel bajo.

En resumen,el cambiogeneracionalprometióal nacientesector
médicoun importantepaquetede medidas.No obstante,las trabas
burocráticasy eldescreimientodelos posiblesbeneficiarios dieronal
trasteconsemejantesolicitud.Porfin, de loproyectado imperóeláni-
mo de lucharpor unamejoratenciónal enfermoy la prosecucióndel
interésprivado-benefactorpor sacar adelante la«nuevamedicina)).

b) Viaje a Francia y suero antidiftérico (1894).—Haceun mo-
mento, recordábamoslas generacionesentrantesen la prácticapro-
fesionalde la capital grancanaria, perode unamaneraglobal y sin
citar a nadie en concreto.Seaahora la ocasiónparapresentara
nuestrosprotagonistasy sus circunstancias.

Sonéstos17: FedericoLeóny García,registradoen la Subdelega-
ción de Medicina el 11 de diciembrede 1884; Enriquede la Peñay
Rey, inscrito el 21 de diciembrede 1892; y, por último, Cristóbal
Quevedoy Pérez,quelo hizo el 9 denoviembrede 1877 18• Es decir,
todosellospertenecientesa lo queBoschMillares destacacomoge-
neración nacidaen el «segundotercio delsiglo>’ I9~

‘~ AHPLP, Ayuntamiento, Serie:Sanidad,leg. 5, exp. 7(1903);oficio dela Sub-
delegaciónde Medicinadel Distrito de LasPalmas(GranCanaria)a la Alcaldía,
del 22 de agostode 1903 (firma: SubdelegadoInterino, Luis Millares y Cubas),
informandode la lista de colegiados«médicoscirujanos»con más diezaños en
ejercicio(en total: 10).

18 Son, respectivamente,el sexto,novenoy décimodelrecuento(aunqueel úl-
timo no responde alordencronológico).

19 Cfr. JuanBOSCH MILLARES, Historia de la Medicinaen GranCanaria, LasPal-
mas: CabildoInsulardeGranCanaria,1967, t. II, pp. 220ss.
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Una vez conocidaslas figuras, vayamosa la definición histórica
de suspropuestaseiniciativas.Y lo primero,justamente,eshallarel
motivo y razóndelviaje efectuadoala clínica del Dr. Rouxpor par-
te de los profesoresLeóny Peña.Ante todo, segúnel aportedocu-
mental,el sentidohumanitarioy socialresultaimperante,afondán-
doseen la seriede actuacionesde los galenoscanarios.Puesto que
el importe conjuntodel desplazamiento,la estanciay los gastosor-
dinarioscorreacargode los interesados,quedamuy patenteque la
motivaciónoriginal obedecea rasgosaltruistas,puramentebenefac-
tores.

Así lo atestiguala minutade unacartadirigida al prócerFederi-
co León, emanadade estaAlcaldía en las postrimeríasde 189420,

trasconocerseel solícitoofrecimientodel inquietomédico.El Ayun-
tamiento,por suparte,admite labonanzadel empeñoy colaboraa
su manera,haciendollegar la autorizaciónoficial de la representa-
ción local a manosde nuestroprotagonistaa fin de surtir los efec-
tos oportunos.

«El Excmo. Ayuntamientode mi accidentalpresidencia,á quien di
cuenta,en sesiónordinaria celebradaayer, delatentoexpuestode
Vd. en que leparticipahaberresueltohacerviaje áParíscon obje-
to deestudiarenla clínica del Dr. Rouxel tratamientoantidiftérico,
aprenderel modusfaciendi de lasinyecciones,adquirirel material
necesarioy traer á estapoblacióncierta cantidaddel suerocontra
la difteria, poniéndoseademásen relacióncon quien pueda enviar
sucesivamenteel líquido necesarioa medidade lascircunstancias,
acordó,por unanimidad,dará V. un votode expresivasgracias por
el granservicioqueha de prestaraportandoá estaCiudadlos me-
dios de combatirconeficacia la epidemiaquetan horrorososestra-
gos hace en la infancia, y conferirle la representaciónde este
Excmo. Ayunt°...»

Desconocemosla vinculación de Federico Leóncon el profesor
francés,EmileRoux; mas pareceque tuvonacimientoen los contac-
tos del grancanarioen su periplo formativo por Francia.Sea lo que
fuera, ésteaceptacomplacidola misión que le encomiendael Con-
cejo municipal, en carta de respuestaa la anterior, comunicando
ademásque le acompañará aParís «el distinguido compañerode
estapoblación,D. Enrique de la Peña>’21~

En diciembrede 1894, comienzana llegar noticias de tierrasga-

20 AHPLP, Ayuntamiento,Serie:Sanidad,leg. 1, exp. 14; minutadel 17 de no-
viembre de1894, sin firma.

21 Ibid., cartade aceptaciónde León, fechadael 19 de noviembre de1894.
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las. Dos telegramas,leídosen sendassesionesordinariasde la Cor-
poración22, nosacercanlacónicamenteal rendimientodeuna volun-
tad curativa, y tambiéna la sentida admiraciónpor el sabioparisi-
no. La alegría del encuentro con lagran ciencia médica del
momentoprometeaúnmásinformación,queserásatisfechacon el
informeredactado porFedericoLeón, asu vueltade París.

Estedocumentoes de un altovalor histórico, puesaménde rela-
tara lo menudolas distintasfacetasdel viaje, seentretieneenel jui-
cio empírico-científicodel usomédicodel suero,en aquellosprime-
ros pasosde la Seroterapia.Por si fuera poco, apreciay razona,
dentro de lo quecabe,las virtudesdel estudioserológico,mostran-
do variadosensayosde la antitoxina diftéricaen lugaresextremosde
la penínsulaibérica y las Islas Baleares.En definitiva, el texto de
esteinforme necesitade unas precisiones historiográficas previasa
su lectura,no sólo parasituarlo enel conglomeradocientífico de la
época,sino parael desglosede los nivelesde referenciade las pala-
brasdel médicograncanario.

Contralo quecabríapensar,enunamisiva burocrática,comola
quetranscribiremos,hayresquicioparael desarrollode planossu-
perpuestosde análisis. En primera instancia,sobresalela visión
ideológicadel protagonista, depositadaa la cabeceradel escrito,con
indicaciones relativasal dolor y agoníade un puebloy el requeri-
miento que todo sanitariodebesentir anteesasituación.De forma
natural,FedericoLeón expresael convencimientoliberal e ilustrado
de que lamejor manerade actuares la movilizaciónracionalde los
recursosanuestroalcance.Acto seguido,complicala escritura con
un segundoreferente.

La descripcióndel viaje a Parísy, especialmente,lo allí visto y
realizadonos conectacon lo que elautordenominala «medicina
moderna»,a la que saludacon efusión.El campode la Serologíay
la consecuenteSeroterapia ocupanbuenapartedel informe,confor-
mandoun bloque propio,densoy extenso.Incluso, senos espermi-
tido compartir el debatecientífico en torno a la instrumentación
médicade las antitoxinas,acasoen forma mínima.

Un tercer nivel, encargadode la valoración experimentalde la
aplicaciónde los suerosenel territorio nacional,es elúltimamente

22 Ibid., telegramasleídosel 12 y 19 de diciembreantelos concejales.El con-

tenido delprimero rezaasí: «InmejorablesresultadostratamosRoux continua-
mos observaciones».Y el segundoes todavíamás explícito: «Ratificamosprimer
telegrama numerosas curacionesconseguidosueroRoux Instituto Pasteur».Am-
bosestánfechados enParísy firmados porLeóny de la Peña.
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dirigido a la evaluación municipal,al objeto del examende una
campañade vacunacióngeneralizada.

En fin, estetrípode da fundamentoal informe, que, con seguri-
dad, tendrá buenaacogidaentre los historiadoresde la medicina
contemporánea.Veámoslo23•

«De algún modohabíade corresponderel quesuscribeá la con-
fianzainmerecidaenél depositada.Llevandoá París lahonrosare-
presentación delExcmo. Ayuntamiento,ya no significabami viaje
el simple esfuerzode un particular afanosode satisfacersu curio-
sidad científica; ya mi iniciativa personal resultabaahogaday
obscurecidapor aquellamisión honoríficaqueensanchabaconsi-
derablementemi humilde esperade acción: y si escierto queme
empujabaáproseguirmis estudiosel recuerdo dolorosode las lá-
grimasde muchasmadresen terribles circunstanciasvertidasy la
desesperaciónimpotentedel médico antehorrorosasé inevitables
agonías,tambiénesverdadque sentíaá mis espaldasel anhelode
todo un pueblo llenándomede orgullo y satisfacción.Porello con-
sidero un debersagradode reconocimientoy patriotismo dar cuen-
ta inmediataá la Corporaciónde sudigna presidenciade mis pro-
pias impresionesy hacerlepartícipedel entusiasmoy la confianza
queen mí ha despertadoel nuevotratamientode la difteria.

Ayudadopor mi querido compañeroD. Enrique de la Peña,am-
paradode suvalioso concursoy susatinadasobservaciones,he se-
guidodía pordía, bajo la dirección de los DoctoresRoux, Bretony
Magdaleine, lasuertede los niños diftéricos acogidosen los hospi-
tales Tronsseauy Enfants Malades;y allí, con granalegríanuestra,
que no veíamosperdido el sacrificio quevoluntariamentenos im-
pusimos, pudimos convencernosde quese tratabade un pasoen
firme, de que realmentela difteria habíaencontradosu verdadero
tratamientoy quepodíamostraer á nuestro país,tan sin compasión
castigadopor dicho padecimiento,la buenanueva del triunfo, la
seguridadde quela medicina modernahabía conseguido,tras in-
útiles tanteos, brillantísimavictoria.

No he de detenermeen la relación circunstanciadade los casos
observados,ni hede hacerla historia del licor anti-tóxico, por con-
siderar estos particularesfuera de lugar y de ocasión.Tampoco
traeréá cuento lasdiscusionesquela anti-toxina ha levantado,hi-
jasde malas pasionesy de bastardos ydesordenadosapetitos,y que
nos obligaron al Sr. Peñay á mí, paravolver por los fueros de la
verdad científica inicuamenteatropellada,á dar á luz unas cartas
en La Publicidadde Barcelona.Penséhe dehacerconstarqueniños
gravísimos, agonizantes,de esosque se llevaban diariamenteá
nuestrasconsultasmuertaya toda esperanza,han curadoen tresó
cuatro días sin sertraqueotomizadosgraciasal maravilloso licor

23 Ibid., informe del 2.1.1895.
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preparadopor el Dr. Rouxen el Instituto Pasteur.¿A quécitar sus
nombres?Ellos formaránpartede una estadísticahermosay con-
movedora,sancionadapor las madresy por el asombrode los mé-
dicos,paramayorgalardónde la Seroterapia.

Se trata, pues,y estoes lo queal Municipio de LasPalmasreal-
mente interesa,de un hallazgocientífico, de unamedicaciónposi-
tiva, cuyosresultadossoberanossólo á las familias tocacomprobar
y agradecer.¿Qué no securan absolutamentetodoslos enfermos?
Es cierto: perono esmédicode seguroel quelancecontrala anti-
toxina de la difteria tan ridícula comoinfundadaacusación.

«...

Graciasá la amabilidadde un colega,del Dr. Metschnikoff,com-
pañerode Roux y conocidoen Europapor sustrabajos sobrelas
fiebres mucosay tifoidea, en unaépocaen queel licor no puede
salir de Franciapuestoque todoseconsumeenlas clínicasde Pa-
rís, ha podidoobtenery traerciertacantidadde suero anti-diftérico
y la promesade envíossucesivosá medidaqueaumentela produc-
ción. Hastala fecha, sehanhechodosensayosen España: unoen
Barcelonapor el Dr, MartínezVargas,y otro en Madrid por nues-
tro paisanoDon Vicente Llorenteen unaniña de Vicálvaro, losdos
conmagníficosresultados.

Pornuestraparte,el Sr. Peñay yo nos proponemosusarla anti-
toxina francesa simultáneamenteconlos doctores Ribasy Sampol,
de PalmadeMallorca;Pérez,de Valencia;Rodríguez,de Cartagena;
Guardia,de Cádizy Gonzálezde Segovia,de Badajoz.

Los resultadospor nosotrosobtenidosy los de losmencionados
compañeros,servirán indudablementeparaqueel Excmo.Ayunta-
mientode LasPalmas,penetradode lasvirtudesy eficaciadel nue-
vo procedimiento,y valiéndosede la reconocidacompetencia que
asisteá nuestrosreputadoscomprofesoreslos médicostitularesD.
PedroSuárezy Antonio Jiménez,se proveadel materialnecesario
paralas inyeccionesy doteá lasfamilias pobresde la poblaciónde
tan valioso medicamento.

Por lo que ánosotrosdos toca, no sólo estamosdispuestosá
prestarnuestro humildeconcurso,facilitandoen bien del vecinda-
rio los datosy observacionesque enParís pudimosrecoger,sino
queponemosá la disposicióndel Ayuntamientolas geringasde in-
yeccióny el licor anti-tóxico queobraen nuestropoder.))

El Consistorio,a la vista lo propuesto,obró de manera cauta,no
sin cierta premura.El mismo día dela lectura dela misiva anterior,
dispúsosepor unanimidad laremisióndelo detalladopor Leóna la
consideraciónde los médicostitulares de la ciudad24 Éstos,por
contra,demoraronel dictamenduranteunaquincena, enbuscade
testimonioslocalesque corroboraran laexperienciafrancesa.

24 Ibid., sesiónordinariadel 2 de enero de1895.
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El día 23 de enerode 1895 25, pasóa la Alcaldía el examenexper-
to de los señoresSuárezy Jiménez.Al decirde susmanifestaciones,
contenidasen tres apretadospuntos, comprendeny aplaudenel
«nuevotratamientode la Difteria», de igual modoqueextiendenlos
halagosa los compañeros desplazadosaFrancia.Lo queno obstael
reconocimientode las deficienciaspropiasen materiasanitariay,
casualmente,la ausenciade un recinto adecuadoparala inocula-
ción, comprobacióny desarrollodel sueroenlas personasenfermas
de la capital.

«1.0 Que creenque el Sueroantidiftérico, es un tratamientoque
produce mejoresresultadosquelos demás empleadoshastael día
paracombatirla Difteria, convencimientoque hanadquirido,tan-
to por el dicho de multitud de eminenciasmédicasy por el infor-
me denuestrocompañeroDon FedericoLeón, comotambiénpor-
que aun cuando enpequeño, algo ventajoso hemos podido
observar,en trescasostratadosen estaPoblaciónpor Don Vicente
Ruano.

2.°Que partiendode estoshechos,opinan que elExcmo.Ayun-
tamiento de estaCiudad, debeprocurar tenerá nuestradisposición
estenuevo medicamentoy las geringasdel Dr. Rouxpara emplear-
lo, si bien es indispensablerodearsedetodas las garantíasnecesa-
rias,referentesá supurezay para ello no hay otro medio que el
obtenerlo,de unmodo directoy por personade absolutaconfian-
za, delInstituto Pasteur.

y 3.°Queparala aplicaciónde estenuevotratamiento contra la
Difteria, se tropezaráindudablementecon losinconvenientesde ca-
recer de un local ápropósitoparala estanciade estaclasede enfer-
mos...Fundadospuesen lo expuesto,no cumpliríamossatisfacto-
riamente con nuestro deber, sino propusiésemosal Excmo.
Ayuntamiento,la adquisiciónde un localque paraello pudieraser-
vir y garanticela aplicaciónde la Seroterapia»26.

Así las cosas,el problemahabíagiradodel conocimientoy dispo-
sición de unaantitoxinaa la consternaciónpor lafalta de un centro
higiénico de vacunación.Definitivamente, el rebrote epidémico de
abril de 1895 derivó en la habilitación de ciertas dependenciasdel
Hospitalde SanMartín 27 paraestefin, contándoseya conlas ampo-
llas de los doctoresvon Behringsy Roux, suministradas«gratuita-

25 Ibid., documentoséptimodel expediente.
26 Subrayadosnuestros.
27 Sobre esteestablecimientosanitario,verdaderacabecerade la medicinaclí-

nica grancanaria,véase:JuanBOSCH MILLARES, El Hospital de SanMartín. Estu-
dio histórico desde sufundación hastanuestrosdías, Las Palmas:Minerva, 1940.
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mentepor elMunicipio>) 28• Empero,ésteno erael local óptimo para
el ejerciciode la inoculación,por cuantosuponíaun peligro eviden-
te la masificaciónde las salas, la no delimitación de áreasde segu-
ridad y el continuo trasiegode pacientespor los pasillos, sin el
control sanitario pertinenteen evitaciónde posiblescontagiosintra-
hospitalarios.

c) El nuevo centro (1895).—Estalaguna higiénico-sanitaria
constituiráel germendel proyectode los médicosLeón, de la Peña
y el rezagado CristóbalQuevedo.A manerade palanca,la inspira-
ción humanitaria,la experiencia ganadaen las clínicas galasy el
buenprestigiogranjeadoa raízdel trabajocotidianoy las iniciativas
individualesformaránel triángulo impulsorde la fundación,en Las
Palmas deGranCanaria,de un instituto de vacunación,O, dicho de
otro modo, el provechoprofesionalde las circunstanciasoperó en
unadirecciónvanguardistaparala capital, tantocomosatisfactoria
paralos particularesde los quepartió la ideaprincipal.

El vanguardismoviene referido porque, hasta 1902 29, no será
obligatoriala vacuna enEspaña.Por lo tanto,si ya en 1895 esposi-
ble hallar unaciudad quetolera, dentrode sus mínimasredesde
sanidad,una institucióndedicadaa la inoculacióncon criterios de
rigurosidad científicaello debedestacarse bienalto 30~Y otro tanto
decimosde la asimilaciónde los ensayos experimentalesde los sue-
rosantidifténcosy, por extensión,de la nacienteSeroterapia.

La satisfacción,ensuconsecuencia,de los protagonistasesdoble.
A un lado,son médicosy cumplen conun cometidosocial evidente,
que llena sus espíritus.Pero,por otra parte,adquierenconciencia
políticade la funciónquehandedesempeñarenel diseñode lases-
tructurassanitariasde la urbe,quees elprimerpaso.No obstante el
individualismode sus acciones,lo cierto es quefructificany sofocan
determinadaslagunaspor cubrir. A buenseguro,un hechonadades-
deñable.

Retornandoal acontecimiento histórico,que nutrelas anteriores
reflexiones,la valíadelas aportacionesde los galenosprecitadosvie-
ne biendemostradaen la aperturade un centrode vacunacióncon

28 Exp. citado, por acuerdo plenariodelos munícipesdel 26 de abril de 1895.
29 Cfr. GabrielTORTELLA CASARES, «La economíaespañola,1830-1900»,en:Ma-

nuel TuNÓN DE LARA (dir.), Historia de España.VIII, ya cit., pp. 9-107; esp.21.
30 Precisamente,y en comparacióncon la situaciónde los inicios del siglo xix,

es lo que haceel doctorDomingoJoséNAVARRO en su polifacéticaobra, Recuer-
dos de un noventón(1895), LasPalmas:Cabildo Insularde GranCanaria, 1991,
pp. 133ss.
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amplio espectro.A mediadosde marzo de 1895 31, incluso con ante-
lación al decreto municipal relativo al Hospital de San Martín,los
tres firman unapetición dirigida a la Alcaldía, recordandoastuta-
mente la dependencia insularde la limpiezade suspuertos—fenó-
meno del queya hemos hablado—y la escrupulosidadde sustrata-
mientosinoculativos en comparacióncon pasadascampañas~.

«Ya en unacomunicación anterior,trataronlos que suscribende
demostrará la Excma. Corporaciónde su digna presidencia,las
ventajaspositivasque traíaconsigola instalaciónenestaCiudadde
un Instituto de Vacunación,dado el aumentocadavez mayordel
vecindario y las malas condicionesen que el tráfico de nuestro
puertonoscolocapara contraerciertasenfermedadesinfecciosas.

La prácticade lavacunación,entrenosotroscasi descuidada,es
asuntodelicadísimoy difícil, despuésde los nuevosdescubrimien-
tosbacteriológicos.No basta inocularla vacunaá tontasy á locas:
es necesarioasegurarsede las buenascondicionesdel animal que
la produce,hacer unaseleccióncuidadosade los niñosvacunados,
vigilar la saludactualde losque hande vacunarsey ponerenvigor
las prácticasantisépticas,parano convertirel virus vacuno,subs-
tanciainocente,en propagadorinconscientede muchospadeci-
mientos.Y por estasrazones,sumadasá lasexpuestasen el párra-
fo precedente, losfirmantes, amparadosdel derechoquela Ley les
concede,han fundadoel ya mencionadoInstituto de Vacunación.

Ofrecemos,pues,á la población de Las Palmasy por consi-
guienteal Municipio quela representa,la garantíade un edificio
especialsituado enla callede PérezGaldós,perfectamenteacondi-
cionado, practicándosela vacunaciónpor nosotrosmismos y bajo
la égidade la desinfecciónmás escrupulosa:y no tenemosinconve-
niente en prestarnuestrosserviciosá los pobresde esta ciudad,
siempreque una comisiónde personasfacultativasexaminenla
instalacióny la encuentrede acuerdocon los principios modernos
de la Ciencia>)~

La solicitud culmina conla reclamaciónde unasubvenciónpre-
supuestariade las arcasdel Ayuntamiento.A este propósito,y otros
de corte sanitario, informó la Comisión de Médicos,despuésde la
visita giradaal número 9 de céntrica calle de PérezGaldós.El vere-
dicto expertono tuvo reparosen elogiarcuantode buenoencontró
a suparecer,reseñando,ya por escrito, queel local reunía«lascon-

~> AHPLP, Ayuntamiento,Serie:Sanidad,leg. 5, exp. 6 (1895); cartadel 13 de
marzo.

32 Basterecordarque granparte de la seriedocumentalde Sanidadde este
Ayuntamientoviene dedicadaa las vacunacionescolectivas desdemediadosde
siglo.

Subrayadosnuestros.
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dicionesnecesarias,con las habitaciones apropiadas,tanto parael
aseoy limpiezade las personasquevayaná bacunarse,como para
la misma vacunacióny oficinas indispensables))~

Con fechade 29 de marzo de 1895, don FranciscoMorales y
Aguilar, a la sazónSecretariodel Ayuntamiento,expidela condecen-
te certificaciónsobreel texto del actade la sesiónordinariacelebra-
da esemismodía. Su contenido estabareferidoa los libros de pre-
supuestosdel ejercicioeconómico1895/96,endondesesubsidiaban
los dos centrosde vacunación deLas Palmasde GranCanariacon
250 pesetascadauno~ Es decir, habíansido superados consufi-
ciencia los requisitosy trámitesadministrativosy municipales.

Con plenaseguridad,el segundoinstituto público aludido es el
descritopor el doctorDomingoJ.Navarroensuacertadaobra, Con-
sejos dehigienepública a la Ciudadde Las Palmas(1896)36, en la que
prefiguray analiza,por primeravez, unapolíticahigienistaparalos
pobladoresde la capital. E inclusomástodavía:entrelas páginasdel
opúsculohay palabras durasde advertenciay recuerdoa las «auto-
ridadessanitarias»al objetode estimarensu dimensiónel capítulo
de reformasen el sector~‘.

Por fin, la vigencia del Instituto de Vacunaciónnosconstapor los
oficios remitidospor el Alcalde a los directoresdel centro,a lo me-
noshastaprincipios del verano de1896.Así, pues, elfuncionamien-
to higiénico-sanitarioquedade relieveen los sucesivosprocesosin-
fectocontagiososdeclaradosen Las Palmas,conespecialatencióna
las epidemiasdiftérica y variolosas38• Además,por las «listas de va-
cunados»de los diversosbarrios,yaa finalesde siglo ~ sabemosde

~ Exp. citado; dictamen e informe de la Comisión de Médicos, 29.111.1895,
compuestaporAntonio Jiménezy PedroSuárez.

~ Ibid., la certificaciónrecogíatextualmente:«Capítulo quinto = Artículo oc-
tavo = Vacunación= Importe de la subvencióncontratada conlos doscentrosde
vacunación deestaCiudad á razónde doscientascincuentapesetascadauno. =

quinientaspesetas».(Con fecha 18 de mayodio el visto buenoel Alcalde Presi-
dente,don Felipe Massieuy Falcón).

~‘ LasPalmas:Tip. de «La Verdad»,1896, 144pp. La referenciaal «Centrode
Vacunación»estádepositadaen laspáginas95 y 96.

~ En la página55 dela obrade NAVARRO se puede leer:«Paraqueesta impor-
tantey urgentereformaseverifique, es indispensablequeentrelos variosartícu-
los del Presupuesto municipal,figure en cadaaño unarazonablecantidadpara
reformashigiénicasde la población».

38 Exp. citado; oficiosde la Alcaldíade mayode 1895 (difteria) y junio de 1896
(viruela).

~ AHPLP, Ayuntamiento,Serie: Sanidad,leg. 5, exp. 11. Lista de vacunados
entre 1898 y 1899.
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las regularescampañasde inoculación,emprendidasaprincipios de
septiembreo, como en los casosanteriores,cuando aparecíanras-
tros de infecciónincipiente.

4. CONCLUSIONES

Seyuxtaponenen tresniveles: 1.0) las decarácterindividual, cir-
cunscritasa la valoraciónde los protagonistasdel evento;2.°)las de
tipo socialy municipal, correspondientesa la objetivaciónadminis-
trativa y sociológicade la iniciativa; y 3.°)las propiamentecientífi-
cas,en cuantorevisiónde los postuladosempotrados enla concep-
ción de la medicinadel período.

El individualismode los intervinientes enla consecucióny funda-
ción de un Instituto de Vacunación,presenteen todomomento,pro-
cedey obedecea los fermentosideológicosdel liberalismohispano,
a los querespondenlas facetasbenefactorasde los médicosgranca-
narios. Por ello, la vertiente personalistade la empresa,quizádeu-
doradel afánde méritos y prestigios,essin dudaotro gestode exé-
gesis liberal.

La principal característicamunicipal, en esteacontecimiento,es
el provecholocal de lascircunstancias.Por supuesto,la política del
Consistorionuncairá por delantede lasaccionesde los promotores
privados.Comohe demostradoen otros lugares,también aquíhay
margenparala pasividady el indiferentismo.Así y todo, es loablela
comprensióny, en másde unaocasión,la secuenciaidentificativa
conlos proyectosnacidosde un particular. Estonosconduceal exa-
mensociológicode la apuesta:la creacióndel centrode vacunación
no es óbiceparavisualizar,en perspectiva,la disociaciónde térmi-
nos políticos. El empeñodel profesorFedericoLeón jamástuvo un
apoyo socialdirecto, ni siquieralo pretendía.Paraeste galeno,era
sudeber la propuestade alternativassanitarias,al cobijo de susco-
nocimientosmédicos. Dichosin dilaciones,albergabaun ideario
ilustrado(«todoparael pueblo,perosin el pueblo))),transmitidopor
la corriente liberal al uso. Conestoejemplificó al detalle el pensa-
miento generalizadode la clase médicade la época40, unamezclade
sentimientosaltruistasy utilitarios paternalismos.

40 A esteefecto, recordemosla notabley sobradainfluenciade los llamados

«médicos-legisladores»enla política francesade la III República.Además,Fede-
rico León se formóclínicamenteen las técnicasserológicasen estetiempo, con
lo cual debióestaral tanto, cuandomenos, delas polémicassuscitadasensu en-
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Las conclusionescientíficas,queson las más atractivas,tienen
variosprismasde acercamiento.A primeravista,saltay confundeel
prurito profesional delos grancanarios,logrando codearsecon la
medicinaavanzadadel tiempo. Un pocomenosimportante,desdela
ópticalega, seala inclusiónde la iniciativa canariaen elconjuntode
las campañasde extensión dela terapéuticaserológicaenla Europa
de fin de siglo, motivo de un estudiocrítico bastantemás amplio
queéste.En lo oscurodel trabajo,estápresente lapolémica entor-
no ala prácticade la Serologíacomonuevaramamédica,de la que
el profesorLeónapuntaalgoensu informeal Ayuntamiento.

En suma,hemospretendidomostrarel esfuerzode unosindivi-
duos enarasa la mejorasanitariade su poblaciónde origeny nos
hemosencontradocon la«modernamedicina»francesay sus reper-
cusionessocialesy políticasen suelo canario.

torno galo inmediato.Quizá, intentó poneren prácticalo observadoen aquella
oportunidad(Cfr. JackD. ELLIS, The Physician-Legislatorsof France. Medicineand
Po1itic~in The Early Third Republic, 1870-1914,Cambridge-NewYork: C.U.P.,
1990).



O FUNCHAL NA GUERRA DE CORSO
E REPRESÁLIA DO SÉCULO XVIII

ALBERTO WEIRA *

MÚLTIPLAS evariadasrazóesfizeramcomqueo Funchalseafirmas-
se no século XVIII como um centrochave dastransformaçóessócio-
políticasent~ooperadas,de ambos oslados do oceano.A ilha foi
também protagonistano processo,concorrendoparaissováriosfac-
tores.Aqui deverá,sinalizar-sea forte presençada comunidadein-
glesaeo facto de a ter transformadonumimportantecentroparaa
suaafinnaç~ocolonial e marítima,apartir do séculoXVII. Estavm-
culaç~oda ilha ao império británico é bastanteevidenteno quotidia-
no edevir histórico madeirensesdos séculosxviii e xix ~.

Paraalémdestaformulaç~odo problemaéprecisoter em conta
quea actividade do corson~oseesgotanacobiçaepartilhadapre-
sa,pois aestebeneficioeconómico,queé araz~toúnicado pirata2,

juntam-se outrosobjectivos.É por issoqueo corsose justifica tam-

* Centro deHistoria del Atlántico. Funchal. Madeira.
Confronte-seDesmond GREGORY, The BeneficentUsurpers. A History of the

British in Madeira, London, 1988.
2 É necessárioassinalar quea diferençaentrepirata e corsárioé a chavepara

a compreensáodisto.Assirn enquantoo primeiro actuavapor suainiciativa sen-
do o seuobjectivo apenas económico,o segundovia a suaacçáolegitimadapor
urnacartae ordenançade corso.Veja-seL. Luis AZCÁRRAGA DE BUSTAMANTE, El
Corso Maritimo, Madrid, 1950, 91, 131-132.
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bémcomoformade represáliaresultantedosconflitos bélicosou da
luta contraasopç~esdo exclusivismoeconómicodefinidaspelaste-
ses domareclausum.O corsofol, assim,no decursodo século XVIII

umaforma de extensáodosconflitos europeus~eamericanos,veicu-
lando nesteúltimo casoumaopçáopolítico-ideológicaquemarcou
o Novo Mundo. Estescorsáriossul-americanosficaramconhecidos
como insurgentes,porquese insurgirarncontraas potenciaiscoló-
niaseuropeiase abraçararnabandeirado independentismo içada,
primeiro, pelosnorte-americanos.E, na verdade,a declaraçáode
independénciados E.U.A. quefez despoletaranovasituaçáo.

Nestefogo cruzadoaMadeira,porqueprotagonistaactivo no re-
lacionamentoentreosdois mundose pelaforte presençadacomu-
nidadeinglesa,nAo podiaalhear-se dasmudançaspolíticas geradas
pela difusáode novas ideiase repercussáodas suasconsequéncias.
E, na segundametadedo séculoxviii, foi evidenteestaaportaçáo~.

Paraisso contribuiu o protagonismodo Funchal,atravésdo comér-
cio do vinho, no relacionamentocomercial com os portosnorte-
americanos,mastambérn comas metrópoles.Destemodo parasi-
tuar aproblemáticaemdebateé necessárioter em atençAo,n~osó,
as actividadesde corso, mastambérn,o activo relacionamentoe in-
terdependénciadaMadeira comestemercado,que,emtermospolí-
ticosesteve,desdeo último quarteldo século xviii, em permanente
ebuliçáo.

O CORSOATLÁNTICO

A partir da décadade 70 e atéaosprincípios do séculoseguinte
os conflitos quetémcomo palcoos continenteseuropeue america-
no alargam-seao Atlántico. Aliás, o oceanoé nestemomentoum
activo protagonistadas disputas entre os principais beligerantes:
Espanha,Françae Inglaterra.Por isso,Mario HernandezSánchez-
Barba defineo século xviii por trésrealidades:guerra,diplomacia
e comércio, existindoentre elas urna perfeítasintonia. Tudo isto
gera urna ambiénciade instabilidadequeprovocao reforço dafor-
tificaç~oeestruturamilitar, porqueo perigoespreitano mar aqual-
quer momento.

GeorgesRUDÉ, A Europa no séculoXVIII, a aristocraciae o desafio burgés,Lis-
boa, 1988, refereque«dois emcada trasanosforam deguerra»(pp.255-369).

~ António LOJA, A luta do podercontra a Maçonaria, Lisboa, 1985,p.247.
El mar en la Historia deAmérica,Madrid, 1992, p. 239.
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É dentro destaambiénciaquedeveráconsiderar-sea presença
dos corsáriosnos maresda Madeira. Paraisso poderáoassinalar-se
dois momentos:o períodoque decorreentre 1744 a 1736 definido
pelo afrontamentode Inglaterracorn a Françae Espanha;a época
dasgrandestransformaçóesdo século,corn aproclamaçáoda inde-
pendéncia dascolónias inglesasda América do Norte (e a conse-
quenteguerra de independénciaaté 1783), a RevoluçáoFrancesa
(1779) e asconvulsóesque ihe seguirarnaté 1815.Nesteúltimo in-
tervalo de temposucederam-senovasalteraçóesno continenteame-
ricano coma luta pelaindependénciadascolóniasde Espanha,que
fizeram nascerum novo interlocutorparaaguerrade corso.

A dimensáoassumidapor estaguerrade represáliaestábernpa-
tente no númerodaspresas.No períodode 1793 a 1798 os france-
sesapresaram alguns milharesde ernbarcaçóesdos inglesese alia-
dos: em 1795 só o porto de Brest tinha 700 presasinglesase em
1798 contavam-se3199 navioscornerciaisapresados~. Perantea in-
vestidafrancesanáoseráde estranhara ocupaçáoinglesadaMadei-
ra, entendidacomoforma de preservarosinteressesdossúbditosde
SuaMajestade,mastambémde estabelecerurnabarreiraao avanço
francés alémoceano.

Em todosos momentosa Madeira funcionoucorno baseparaas
inúrneras incursóesdoscorsáriosingleses.A neutralidade,insisten-
tementeproclamadanuncafoi conseguida,pois osinglesesafronta-
ram pordiversasformasa atitudedo governador~‘.

Entre 1740-48em face daguerrada Sucessoda Austria, aumen-
tou a acçáodos corsáriosnas águasda Madeira,destacando-seos
ingleses «quese servemda ilha corn rnais proveito»8, «aproveitando
o Funchalcorno sustentáculocómodo,corsáriosinglesespassarna
alterarcom grandesdanoscontraa navegaçáodaspoténciasinimi-
gas, sendo especialmente vítimasos navios espanhóisque circu-
lavam no tráfego das ilhas Canárias,Costa de Africa (de modo
particular o norte), Espanhae Mediterráneoou América»~. Paraa
concretizaçáodestebloqueioos inglesesprecisavamda ilha da Ma-

6 Confronte-seA. C. BAPTISTA, O Ressurgimentoda Marinha Portuguesano Úl-

timo Quartel do Séculoxviii, Lisboa, 1957 (tese delicenciaturana Faculdadede
Letras).

Em 1780 o GovernadorJoAo Gonçalvesda Cámaraparticipaa Martinho de
Mello e Castroa presençade urna esquadrainglesano Funchal, pedindoms-
truçóespararnanterabsoluta neutralidadeIbidem, n.°545, 22 de Janeiro).

8 J• J. DE SOUSA, O Movimentodo Porto doFunchale a Conjuntura da Madeira
de 1727a 1810, fol. 87.

Idem, ibidem, fols. 87/8.



214 ALBERTO VIEIRA

deirae do apoiodas autoridadeslocais,paraaí estacionaremcons-
tantementecorsáriosenaviosde guerra.Destespodemosdestacara
balandracorsáriodo capitáoFilipe Maré quepermaneceupor dois
meses,tendotrazido ao porto tréspresas,e o corsário «ReiJorge>),
entreNovembrode 1746 e Fevereirode 1747,queconseguiufazer5
presas.

Da partedosespanhóistivemosurnareacçáoem força corno ber-
gantim SantelmoNossaSenhorada Candelária,sob o comandodo
capitáoPascoalde SousaVerino, armadoem corsoa 24 de Novem-
bro de 1739 10: «asinde quepor eltiempo quedurarenlas hostilida-
desdeunae otra partepuedasalir acorsearcon lazitadaembarca-
ción levando em ella la venderade las armas de Españasea
directamente,segundola costaosidentalde Africa, o biencruzando
a la Madeira,y Terserassin pasarni tocarpor motivo algunoa los
maresde Americay perseguir,atacar,tomar y apresarlos naviosy
efectosque encontrarepropriosde El-Rey y subditosde la GranBre-
taña,y de otrosenemigosde la corona...»

Estemanteve-seempermanenteacçáoao largoda Madeirae Por-
to Santo em1748,atento~s presaslocais inocentesparadepoisas
apresentaremtrocaaosingleseseportugueses12• Mas, a 14 de Abril
apóso apresarnentodeurna balandrainglesajunto ao Cabo Giráo,
foi atacadopelaartilharia dosredutosde Cámarade Lobosedo II-
héu.Depoisao tentarvenderapresana ilha acabouembargadonas
máosdo bispogovernador,queacolheua pretençáoinglesa13.Depois
disso, ainda, tomou urnaescunainglesajunto da Pontado Sol, mas
em Maio foi aprisionadopela nauinglesaChesterfield,terminando
o seupériplo com a suaarremataç~topela Alfándega.Os documen-
tosquese transcrevemem anexo,sáoresultadodisso.

Na segundametadedesteséculomantém-seaposiçáoprivilegia-
da daforça navalinglesaeo apertadobloqueioás Canárias,semque
da parteda Françaou Espanhahaja urnareacçáoem força.Sáo
conhecidasapenasmanifestaç~esesporádicasde represáliaem 1768
e 1799 14 como apresamentopelo corsárioSantaBárbarade um fla-
vio inglés.

Em 1762 a conjunturaeuropeialevou a coroaa~ecomendarao
governadorJoséCorreiade Sá quese mantivesseneutralem face

~> ANTT, PRFFF, n.°972,bis. 233/5,vide J. A. BUSTAMANTE, El Corso Maritinio,

pp. 91/110.
2) ANTT, PJRFF, n.°972, fols. 233/5v.°.
12 ANTT, AF, n.° 109, fois. 79, 82,83v.°.

‘~ANTT, PJRFF, n.°970, fois. 16v.°/17.
~ AHU, Madeira e Porto Santo,doc. 22 de Juiho,Maço 5.
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dos acontecimentos,ao mesmotempoqueseordena queexerçare-
presáliassobreosnaviosespanhóise franceses15, o que , contribuiu
parao reforço dasituaç~oprivilegiadados inglesesna áreaatlánti-
ca.Nesteperíodo conturbadoforam apreendidos5 naviosespanhóis
no bloqueiodasCanárias:um em 1756 16 dois em 1762 17, urn em
178018, 1799 ‘9e 180020.

Em 1780 21 ~ governador dailha, em cartaaMartinho de Mello e
Castrodáconta dasproezasdoscorsáriosingleses,queatacavamos
barcosque faziarnoscontactosentreos portosda ilha ou andavam
naspescarias,de quese salientavaentáoo capitáo JoáoMarshal,
corno seunavio Júpiter.O mesmohavia tentado apresarum flavio
venezianoquevieraaoFunchalfazeraguada,sendoimpedidopelos
portugueses,acabandodepoispor seguirrumo ao PortoSantoonde,
como apoiodeumalanchade pescadores,atacou urna embarcaçáo
que aíestava.

O momento de1799 a 1815,com os conflitos europeusadvindos
dasguerrasnapoleónicas,é pautadopor urn forte impulso dos cor-
sáriosnestasparagens, destacando-sea represáliaentrefrancesese
ingleses.Em 1796 urna galerada linha do Brasil éapresadapor um
corsáriofrancés,sendoretomadapelocorsárioAlcovoraquea lançou
no Funchal,passadosdois anos passou-seo mesmocornurn bergan-
tim da praçado Funchalem viagemda MadeiraparaosAçores22•

A par disso aMadeira foi também urna baseparaas incurs~es
inglesasnasCanáriasou de represáliaaos espanhóis.Assim regis-
tam-seas seguintespresas:em 1799 do navio Fama23 e entre1800/
1801 24 de 6 presas pelo corsárioJohn Smith. Em 180525 os corsá-
nos inglesesapresaramna Madeira5 naviosespanhóis,sendo1 no
alto mare 2 junto dasCanárias,a quese juntou depoisoutro no
porto do Funchal26~Todavia, foram impedidos pelogovernador da

‘~ ANfl’, PFRFF, n.° 985, fois. 16v.°/9;BNL-S/R-PBA-MS458, fols. 250/lv.°,
231/4.

16 ANTT, PJRFF, n.°974, fois. 14/4v.°.

J. J. o~SOUSA, ibidem, fol. 100.
18 AHU, Madeira e Porto Santo,n.°548/50.

‘~ ANfl~,AF, n.°238, fol. 26.
20 AHU, Madeira e Porto Santo,n.°1163/9.
21 Idem,n.°561.
22 ANTT, PJRFF, n.°128, fol. 54v.°.
23 Idem,n.°128, fols. lOlv.°.
24 Idem,n.°130, fois. 16, 19, n.°206, fols.80, 84.
25 AHU, Madeira e Porto Santo,n.” 1156/60,1589, 1584, 1594;doc. 11 Feverei-

ro, Maço7.
26 Idem,n.°1156/60.
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vendado botín, aleagando-seque tal acto proibidopor lei de 30 de
Agostode 1780 e 3 deJunhode 1803,ondeseestipulavamasregras
daneutralidade27• Em 17 de Marçoa nauinglesa I~nrnortalitétinha
apresadoo corsárioespanholEl EntrepidCorunes,do mestreD. Pa-
tricio Farto,que traziaa bordoostripulantesde urnaescunaportu-
guesaquehaviaapresado28~E em Juihoa fragatainglesaVenusha-
via tentado apresaro bergantimespanhol~ ~? da Conceiçáono
Porto do Funchal, no sendocoroadode éxito. Tal facto mereceu
viva repulsado cónsulespanhol,queinvocavaasregrasdaneutrali-
dade29

Quanto~ acç~.odosfranceses incidia, demodoespecial,sobreas
embarcaçóes portuguesas, menosseguraseprotegidasqueas ingle-
sas,tornando-se,por estemejo presafácil aoscorsáriosfranceses,
queas justificavam pela política colaboracionistade Portugal,alia-
do inglés. Note-sequeem face daRevoluç~tofrancesae guen’acon-
sequentemuitosnavíosfrancesesquese encontravam,ou vieramter
ao porto do Funchal,acabarampor naturalizar-seportuguesescomo
forma de fugirem ao corsoinglés. O porto do Funchal estevepor
váriasvezessobameaçadestes,ou na expectativada vindadaesqua-
dra de Brest. Desde Majode 1793 o «panfletário»corsáriode Nan-
tes Sans Cullotte estavaem actividade permanente naságuasda
Madeira. Muitas dessaspresaseram retomadaspeloscorsáriosin-
gleses,corno sucedeuem 1776 e 1798.Da acç~ode represáliados
corsários francesescontraos navios madeirensesou nacionaiste-
rnos 1 presaem 1797, 1798, 1801,1813 e 4 em 1814 ~ Nesteúltimo
anotemos,primeiro duasfragatasfrancesasque apresaramum na-
vío quetrazia o Conde dasGalveas,osquaisentregaramostripulan-
tes ao flavioComerçanteque faziaapatruiha dasilhas, maisoutras
duasfragatas—Arethuza, l’Yrienne—haviarn apresadoaescunaes-
panhola St’ Bárbara e os navios portuguesesHércules, Carlote e o
brigue Sociedadequehaviarnsaídodo reinoparao Brasil 31•

As preocupaçóesdas autoridadeslocais emface destasacçóesé
constantenasduas últimasdécadasdo séculoxviii, coincidindocom
o períodode forte incidéncia dasacçóesfrancesas.Em 1785 urna
esquadrafrancesaandavacorsandonaságuasdo PortoSantosobo
comandantedo Porto de Toulon, quesegundo listafornecidapelo

27 Idem,n.°1558.
28 Idem, n.° 1589, 1584.
29 Idem,n.~1594.

30 Idem, doc. 17 Agosto, maço 12.
~ Idem,n.°3301/2, doc. 18 Juiho,maço9; ANTT, PJRFF, n.°759, p. 351, n.°

772, pp. 54/5.
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ajudantedaesquadra,queentrarano Funchal32 com algunsnavios,
secompunhade urnanaue 10 fragatas~ Foi comgrandeapreens~o
que as autoridadeslocais tornaramconta do facto e procurararn
rnanteramaiorneutralidade, poisquefaltava~ ilha forçassuficien-
tes paralutaremcom osfrancesese osingleseshaviarndesapareci-
do. Entre 1798-99intensificaram-seas acç~esdoscorsáriosfrance-
sesjunto da Madeira, transfomando-senumforte transtornoparao
comércio dailha a”. o gandetemorestavana expectativade um as-
salto daesquadrafrancesa°.

PORTUGALEM FACE DO CORSO

A principal vítima destas constantesincurs~escorsáriasforamas
ilhas daMadeiraeAçores.Mais do queaspresass~odeassinalaros
constantesbloqueiosque afectavamo comércioexterno.A Madeira,
por exemplo, cornurna economia dependentedo mercadoexterno,
viveu algurnasmomentosde afliç~toem face destesbloqueios,que
impediamasaida dovinho, impossibilitando-ade sereabastecidade
comestíveise manufacturas.

A respostadeu-sepor diversas formas.Primeiro, a armaçAode
corsáriosportugueses,depois,adefiniç~iode um adequadosistema
de defesacosteirae devigilancia dos mares. Em173036 ternosre-
fer~ncia~t arrnaç~ode um corsáriona ilha parair a corsode um
corsáriode mouros quevagueavaao longo da costa.Desseactofi-
cou o requerirnentoe o termo de fiança do seupromotor—Panta-
1i~ode Faria e Abreu. Segundoo alvaráde 1758 ~ o corson~opo-
dia serfeito por portuguesessemadevidaautorizaç~torégia, facto
quevem comprovarque nestaépocasepassavampatentesde corso.

Outra formade resposta~t guerraeao corsoera dadapelasrepre-
sáliasexecidassobreos naviosda naç~oinimiga, interditandosde
entraremnos nossos portos,pois, casocontrário, sujeitavam-sea
seremaprisionadose confiscadosos que aípermaneciamao mo-
mentodadec1araç~toda guerra.Assim sucedeuem 1762 em faceda
dec1araç~odaguerra feita pelaFrança,em queseordenouaogover-
nadorda Madeira,FranciscoConejade Sá,queexercesserepresá-

32 Idem, doc. 18 Juiho,maço9.

~ Idem, n.°760.
~ Idem, n.°761.
~ Idem, n.” 1019, 1126.
36 ARM, RGCMF, t. 8, fols. 89, 92v.°.
~ AHU, Madeira e Porto Santo,n.°561.
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has sobreosnaviosfranceses~, o que realmentefoi feito, tendo-se
o bergantimfrancésRuby,queno momentoestavano Funchal~.

DesdeJaneirode 1793 40 quea convenç~ohavia autorizadoaos
oficiais da marinha mercante armaremnavios de corso, tendo-se
iniciado urnaacçáode represáliade queternosapenas notíciado
apresamentodagalera francesa—Le Comerçant—emJuihode 1793,
no PortoSanto,e deurncorsáriofrancésemJuihode 1798 41, junto
de Mogador, pelo bergantimportuguésLebre. Por outrolado esta-
vam regularnentadasmedidasproibitivas da acçáodos corsários,
tais como a proibiç~ode venda daspresasdasnaçóesaliadasou
amigascm portosnacionais.E aomesmotempose legislaraasnor-
masa ter cm contanahospitalidadeaconcederaoscorsários.Des-
sasleis, podemosdestacara de 30 de Agosto de 178042, 17 deSet-
embro de 1796~~e 3 de Junhode 1803 ~‘.

A defesada costae portosde abrigoé encaradacomo um meio
de preservaç~toe resguardodo espaçoterritorial dasinvestidas dos
corsários,masa sua utilidadenestemomentofoi quasenula, urna
vez queoscorsários, cientes da fortebarreiraqueofereciaaredede
fortificaçóescosteiras,n~oseaventuravamaentrarcm terraequan-
do o faziamerade modo subreptícioparafazeraguada.

Em facedasameaçasdoscorsários organizaram-senasilhas for-
masdiversificadas dedefesaadequadasparao embatede qualquer
esquadranaval oude corsário.Estasmedidassurgemcm face da
notíciadaguerraou daorganizaç~odeesquadras estrangeiraspara
sair aosmares,tal comosucedeucm 1762 “a ecm 1797 46•

A defesados maresnestaimportanteáreade passagem atraiu
tambéma atençAodasautoridadeslocais e foi o único mejo capaz
de controleeapaziguamentodos efeitosdo corso. Paraisso ternos
notícia desde 1768 do estacionamentode urna ernbarcaç~ode
guerraparafazero «corso>) dasilhas até~ épocainvernal,ajudan-
do asembarcaçóesque faziamestarota.Nesteanotemos cmacç~o
nosAçores a fragatade guerraN.a Sr.a da Penhade França~ Em

38 BNL,-S/R-PBA-n.°458, fois. 231/4.

~ Idem, maço458, fois. 236/v.°;ANTT, PJRFF, n.°985, fois.20v.°/1.
40 AHU, Madeira e Porto Santo,n.°921/2, 909/10.
41 Idem,n.°1014.
~ Idem, n.°1558.
~ Idem, n.°1031; AHU, Açores,doc. 8 Agosto 1803, maço29.
~ Idem, n.°1558, 1638; AHU,Açores,doc. 2 Agosto 1803, maço29, 25 Outu-

bro 1803, maço103, 4Juiho de 1806, maço42.
‘~ AN1’T, PJRFF, n.°985, fois. 16v.°/7v.°.
40 AHU, Madeira e Porto Santo,n.°969.
~ Idem, doc. 1 Outubro,maço 1.
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179748 permanenciaem Angrada 1 fragata e 1 bergantirn«para
conteroscorsáriosfranceses»,eno anoimediatofez o cruzeirodas
ilhas o bergantimBaláo ~ E, paraevitar qualqueracçAo contraurn
navio de comérciodesprotegido,o governadorgeraldosAçoresha-
via proibidoem 1799 asaídade qualquerembarcaçAosemcomboio,
o quemereceuvivo repúdiodoscomerciantes50~

AS ORDENANÇAS DE CORSO

As ordenançasde corso procuravamorganizaro modo de ac-
tuaç~odasdiversasdelegaçóesdo Almirantadoeo apoioaconceder
ao nível navalemilitar oscorsários,berncomo asbasesdeacç~ode
corso.

O corsário,paraserdadocomo tal pelaspoténcias beligerantes
ou amigas,necessitavade possuirurnadeterminadaordem ou docu-
mentocomprovativoe na suaacç~orespeitaras normasestabeleci-
das na ordenança.Estasó podia serreconhecidacomo guerra de
corsomediantea satisfaç~odas cláusulasaí estripuladas~‘. O seu
desrespeito implicavaa perda da condiç~ode corsário,pasandoa
serbisto comoum pirata52•

Se apatentede corsojustificavae legitimavaessaacç~o,deveria
haverumarazáo quelegitirnasseaactividadede corso.Assim pode-
rnosconstatarqueno século XVIII e xix acausa,condicionanteem
última instáncia,queconduziaaesseforte impulso.do corsoesteve
ligada de modo directo ás guerraseuropeias,por um lado, e aos
conflitos pela independénciadas colónias americanas,por outro.
Em momentode guerrao corsoeralegítimoe urna formade alargar
aguerraaosmares.Destemodoconstatamosqueos momentospal-
pitantesdaguerrade sucessáoda Casade Austria - 1740/8, asgue-
rras napoleónicas- 1799/1815conduzirama um confronto aberto
entreingleses,francesese espanhóis,comparticular incidénciana
Madeira.Enquantoa guerrada independénciados EstadosUnidos
da América, da Argentina, conduzirarnao afrontamentoentreos
americanose insurgentes,por um lado, eos ingleses,portuguesese
espanhóis,por outro,destaveztendocomo palcoosmaresdosAço-
res.Muitas vezesbastavasóo navio pertenceraumanacionalidade

~° Idem, doc. 7 Junho,maço17.
~ Idem, doc. 29 Março, maço18.
~° Idem, doc. 7 Agosto, maço 19.
51 A. Azcarragay Bustamante,El CorsoMaritimo, p. 91.
52 Idem, ibidem,pp. 13 1/2.



220 ALBERTO VIEIRA

neutralem face dos conflitos, mascom certocolaboracionismoac-
tivo com o inimigo parase justificar umaacçáode corso,tal como
sucedeucom Portugalemrelaç~toit Inglaterra.

A actuaç~oem face destassituaçóes,bemcomo a organizaç~toe
apoio ao corso estavam regulamentadospelas respectivasorde-
nanças,dasquais temosnotícia cm Françada de 1584, 1881, 1778,
na Holandada de 1597, 1622, 1705,na Inglaterrada de1707,Dina-
marcada de l720~~e em Espanha dasde 1718, 1762, 1779,1802 ~

A ordenançade 17 de Novembrode 1718 ~, de queencontramos
aadiç~ode 173956, estipulavanito sóas regrasdo corsoaseguirpe-
los espanhóismas o modo e o tipo de presasa seremfeitas, tal
como o preceituavao artigo 6.°:«Han de serbuenapresatodoslos
naviospertenientesaenemigosy los mandadospor piratas,corsaros
y otra gentequecorrierela mar sin despachode ningunprincipeni
estadosoverano»

Entretantoa ordenançade 1762 58 e ade 1802 ~ proibemo apre-
samentode embarcaçóesinimigas quandose encontremem águas
ou portosaliadosou neutros.Referindo-seaestepropósito:«Prohi-
be assimismoa los corsarios,queapresen,ataquen,o hostilicen en
maneiraalgunalas embarcacionesenemigasquesehallarenen los
puertosde principeso estados aliadosmios y neutrales,comotam-
poco a las queestuvierenbaxo el tiro de canonde susfortificacio-
nes,declarandoparaobviar todaduda, que lajurisdicion del otro
canonseha de entender,aunquandono hayabateriasenel parage
dondese hiciere lapresa,contal que ladistanciaseala misma))60•

A testemunhartudo isto estáo processolevantadopela alfánde-
ga do Funchal, aquandodo apresamentoda embarcaçáode Don
Pasqualde SousaVerino. Anexo ao processode venda da presaes-
táo osdocumentosconfiscados,de quefazemparteacartade corso
eumaadiçáoit ordenançade 17 de Novembrode 1718,quepor se-
rem inéditas,decidimo-nospelasuapublicaç~o.

~ J. B. DE BUSTAMANTE, ibidem,p. 92.
~< Idem, ibidem,pp. 92/1 10.
~ Vide texto, idem, ibidem,pp. 258/65.
36 ANTT, PJRFF, n.°972, fois.233/v.°.
~ J. A. DE BUSTAMANTE, ibidem,p. 259.
~ Idem, ibidem,p.
~ Idem, ibidem,pp. 104, 370/1.
60 Idem, ibidem,pp. 296/7.
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ANEXO DOCUMENTAL

1 739/Novembro/24

SantaCruz de Thenerife - Carta de corsopassadaDon Pasqualde SousaVen-
no, n’zestredo bergantimSantelmoNossaSr.” de Candelariay el Dragon.

B) ANTT, Provedoriae Junta da RealFazendado Funchal,n.°972, fois. 234/
5v.°,registo de urnacópia.

Don Phelipede Bourbon,por la graciade Dios, Ynfantede España,cava-
hero de las ordensde el Toision, SanteEspiritus, y Santiago,GranPrior de
Castilla y Leon en la de SanJuan,comendadormaior de Calatravade Casti-
lla y Aragon, Almirante Generalde todaslas fuerçasmaritimas de Españay
de las Indias y protetordel Comercio.PorquantoEl Reymi senore padreha
resueltoque para imdemnisara sus vasallosde las vejasiones,que experi-
mentanemsu navegaciony comerciopor partede yngleses, enviolacion ma-
nifestade los empenosque subsistenentreuna, y otra nacionsepermita a
los naturalesde estosreynosy a los demasque lo solicitareny en las yslas
de Canarias,armaren corsocontralossubditos de la GranBretanha lasem-
barcacionesque tengano pudieren tener, al proposito paraestedestino;y
pertennesiendomepor las facultades anexasa mi dignidady Almirante Gene-
ral de todas lasfuerzasmaritimas de Espanhay de lasYndias, la expidision
delasbizenciasy comicionesnesesariasa el expresado,e fecto, he venido en
conseder,comoen virtud de laspresentesletras,consedola correspondiente
aDon Pasqualde SossaVerino de la ysla de Thenerifeen lasyslas de Cana-
rias paraarmar en corso contra yngleses,el bergantim,nombradoSenhor
SanthelmoNossaSenhorade Candelariay el Dragon, de porte de cientoy
treyntathoneladas,poco maso menos,com diez canones,y ocho pedrerosy
lasdemas,amias y munecionescomvenientes,y hastaeh numerode ciento
y doz homosde tripulacion. Asin de quepor el tiempo queduraren lashosti-
lidadesde unae otra parte!puedasalir a corsearcomnla zitadaembarcacion
llevandoenelle la venderade lasarmasde España,correr los maresdesdeel
sur de las expresadasyshasde Canarias,hasta España; seadirectamente
egyndola costaOcidentalde Africa, o bien cruzandoala Madera,y Terseras
(sin pasarni tocarpor motivo algunoa los maresde America) y perseguir,
atacar, tomar,y apresarlos naviosy efeitos queencontrare,propriosde El
Rey, y subditos de la GranBretañay de otros enemigosde la coronacon la
condizionexpressade que en el corsoqueassihisierese arreglaraalo tocan-
te a el quevienen lasordenansasy estabelesimentorealesdeque conlaspre-
sasqueexecutareseencaminara directamentosi fuere posible a uno de los
puertosde los dominios de Su Magestad,en las misemasyslas de Canarias
en Españade quea togarala fianza la fianzanesesariaa satisfasiondel mi-
nistro,por cuja manorecebiereestacomisiony de quese tomarala razonde
estedespacho emnlas oficinas a que correspondeel puerto o parase, en
dondesebajao convenga, elarmamiento,enlasqualeshabráde desearuna
lista firmada de su mano, que contengalbs nombres,appelidos,naturalesa
y residenciade losindividuos de la tripulación. Portanto requieroy pido a
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todos losreyesy aliadosde estacorona consedanael referido Don Pasqual
de Sossa, oalervoquesubstitucireen el mando,too favor, asistencia,y acoxi-
da ensuspuertoscon la nominada embarcacion,y equipage,y todo lo que
hubiere adqueridodurantesu navegaciónsin ponerla,ni permitir se repon-
ga embarasoalguno,ni disturbio, Y mando,y ordenoa los comandantes,y
menistrosdellos oficiales senores,y particularesde la RealArmadaNabaly
delaescuadrade galeras,juezesejusticiasy demaspersonassujetasa mi ju-
risdicion, y a lasqueno lo son,en cargode dejenpasarlivremente,sencau-
sarle impedimiento algunoy le faciliten todoel favor, auxilio y ayudaque
nesesitare.Anvio fin le emandadodespacharestasletra firmadasde misma-
nos, selladascon el sellode mis armasy referendadasde elynfra scriptoIn-
tendentede Marinadel Consejode SuMagestad,y Secretariodel Almirantaz-
go Generalde Españay de lasIndias. Dadoen hun retiro a veyntey quatro
de Novembrede mil settecientostreintae nuebe.PhelipeP. Zenondesomode
villa, lugar de un selloentregose la partepara supousoen SantaCruz de
Thenerifeasietede Noviembrede mil settecientosquarentay siete,havien-
do otorgadolaobligacion y fiansacorrespondiente,Casabuena,en la depen-
denciade Marinade mi cargotome la razon de la comicion y patentede lo
corsoantesedenteexpedidapor el SerenisimoSenhorYnfante AlmiranteGe-
neral a Don Pasqualde Sossa,contenidoen ella, y queda regsitadaen el co-
rrespondientelivro a el folio diez y nuebede el SantaCruz de Thenerifea
sietede Noviembrede mil setecientosquarentay siete,Pedro Cazabuena.

Registadade propriaque recebeuo consulda naçaoespanhola,Don Luiz
Agostinhode Castilho,no Funchal20 deAbril de 1748.Luís Agostin de Cas-
tilho (ass.),Oliveira (ass.).

1 739IAgostoI3O

(SanIldefonso) - Adiçdoc~ordenançade corsode 17 de Novembrode 1718.

B) ANTT, PJRFF,n.°972, fois. 233/v.°,registode umacópiaautenticada

Adiccion a la ordenanzade diez y siete de Noviembrede mil setecientos
diezy ochoqueprescribelas relgascon quesehadehazerel corso.

TeniendoSu Magestadpresenteque sus reales determinacionessobrela
erecionde la dignidad de Almirante General,y establecimientode almiran-
tazgoprecissan~ alteraren partelo prevenidoen estaordenanza,ha resol-
veto conreflexion a estay aquelaconstitucion presentede la armadanaval
distribuidaen los tres departamientosde Cadiz, Ferroy CArtagenafacilita
que los intendentesy menistros principales puedanpor si, y por medio de
sussubalternossubdelegados, estabelecidosen las provincias,exercerento-
doslos puertosy plazasde estosdominios,sin atrassodel serviço, lajuris-
diccion absolutade qualquiertribunal de tierra, todo lo concernientea cor-
so, contraenemigosde esta corona.

ConseguientementemandaSu Magestad,quelos particulares,quequise-
ranemplearse en el, acudan immediatamentecon sus proposicionesa los
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menistrosde Marina y queestosden quentade ellasal Almirantazgo,para
quepor el se lesprevenga,si deberano no admitirse y tambiense losremi-
tan las patentescorrespondientes.

Estasse expediran porel señorInfanteAlmirante General,para lo que la
tieneconcedidael rey la facultad de que necessita,pero paraentregarse a
los interessados procederahaveratorgadoestosla fianzaprevenidaá satis-
faccion del ministro, con quien ayantratadoel armamento,aunquepor el
armadosdebacostearseintegramenteel armamentosi sucedierequele fal-
ten algunasarmas,municiones,o petrechos,y no sehallarende ventaen el
lugar del armamento,o otros immediatos,se elfranqueranlos generos,que
fueren, delos existentes,en los reales almacenes,pagandolospromptamen~e
sequertassacion;y paraque en esto noocurra embarazoquedetengael cor-
so, seha prevenidolo conveniente,por la via aquecorresponde,a los capi-
tanesgeneralesy governadoresde plazas,afin que baxo la reglaprescripta
proveana los armadoresde lo que necessitaren,y existieraen los almazenes
de ellas.

Declara tambienSu Magestad queno obtantelo prevenidoen estaorde-
nanza,debesertoda la gentede la tripulacionde la comprehendidaen la
matriculade mary estasepresenteconlas justificacionesnecessariasal mi-
nistro, quiendeberáque darcon unalistade ella assiparaqueconstesupa-
radero,como paraal retornopuedahaver-secargoal armadorde la quefal-
tare.

Si del levare la pressaa puerto, queno seacabezade departamento,el
Ministro de Marinha rezidenteen el, concluido el processo,le remitirá con
todoslos documentosy papellesquele compongana manosdel intendente
o ministro principalde aqueldepartamento,parala ordenanza.Es elanimo
de SuMagestad,que los recursossehaganen derechuraal senhor infante
Almirante General,paraque dispongaseadministrejustiçiaa laspartes,bre-
ve y sumariamente.

Todo lo qual mandasu Magestadse observepuntualmentepor serassi Su
Real voluntad.SanIldefonso,treinta de Agostode mil settecientostreintay
nueve,el Marquesde Villanas.

Concuerda consusoriginales.Cópiade la instrusionremetida paraentre-
garcon cada patentea los capitanescorzistas,quearmanen estas islas,en
cuja comformidadela entriegocon la patentecorrespondentea el capitan
Don Pasquamde Souza, quelo ey armadosdel bergantimnomeadoSenhor
SantelmoNossaSenhorade Candelariay el Dragon, con quesalea corzo
para sugovierno,enSantaCruz a Thenerifea settedenoviembrede mil set-
te cientosquarientay siete,Pedro Cazabuena.

Registadotudoda propriapor mandadodo provedoractuale Contadorda
RealFazenda,DomingosAffonso Barroza,que decomo aqui mandouregis-
tarassignou,no Funchal,18 de Abril de 1748.

(seguem-seasassinaturasdo provedore escriturárioOliveira)





MANUEL DE LUGO.
UN CASACÓN ANTE LA CRISIS

DEL ANTIGUO RÉGIMEN
JUAN GÓMEZ-PAMO Y GUERRA DEL RÍO *

EL nombrede Manuelde Lugo aparecemencionadocon frecuencia
en las crónicasde la primera mitaddel siglo xix quehacenreferen-
cia a la vidalocal de la ciudadde LasPalmas.Tambiénlos historia-
dorescontemporáneoslo incluyenen las listasde personajesque
participaronen la vida política de esa época.Muy pocossedetienen
en su persona.No fue unafigura de primer orden, perosí un expo-
nentedel grupo social al quepertenecíay un testigomásbien irri-
tadode los tiemposcambiantesde la historia.

Nos proponemosofrecerunaseriede noticias de su vida, unas
conocidas,otras inéditas, que contribuyana reflejar algo del am-
biente de esosaños, lasvivenciasconcretasde un personajerepre-
sentativode unaépoca.

1. CASAS Y CASACONES

NéstorAlamo al referirseaManuel de Lugo lo denomina«casa-
cón»~. ParaPancho Guerraestetérminose aplicabaa los varonesde

* El MuseoCanario.

1 ÁLAMO, Néstor: <(Crónicade un siglo». Diario de LasPalmas. 1957-1959.
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las familias noblesde la isla de GranCanariaquefueron conocidas
conel nombrede «LasCasas».Estaseranlas familias canariascon-
sideradasde superior linaje. NéstorAlamo las enumera,la casade
Manrique, la del Conde,la de la Rocha,los «Masiúles»,Bravo de
Laguna, Llarena,Quintana,Castillo-Olivares,Lezcano-Muxica,Wes-
terling, etc.2~Podemosañadir las de Matos, Falcón, Béthencourt,
Lugo, Casabuena,Río, Verdugo,León, etc.

Casaseusaasíen la acepciónde conjuntode bienespatrimonia-
les de una familia que se incluían en mayorazgos,vinculaciones,
patronatos,etc. del queera titular el jefe de la casa,pero quepa-
saban íntegramentea su sucesor.El termino indicaba portanto,
un conjuntode bienesy derechosde los queera titular un linajey
no unapersona.Aludía al mismo tiempo a la estirpe familiar y a
supatrimonio ~. En elAntiguo Régimen estascasasformabanla oh-
garquía,el grupo social que teníaen sus manos elgobierno de la
isla, compartido con las autoridadesnombradaspor la Corona.
Junto conlos miembrosde la Iglesiaformabanel estamentoprivile-
giado~.

2 GUERRA NAVARRO, Francisco:Contribución al léxicopopular de Gran Canaria.
Madrid: PeñaPancho Guerra,1965, p. 144: «nombrequese dabaen la ínsulaa
las familiascanariasde superiorlinaje». SiguenaPancho Guerra,CORRALES ZUM-

BADO, Cristóbal; CORBELLA DÍAZ, Dolores; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, M.’ Ángeles: Tesoro
lexicográficodelespañolde Canarias.RealAcademia Española,1992, p. 261. Am-
bos libros citan a GONZÁLEZ Y ROMERO, Agustina: Poesía.Edición, prólogoy notas
de NéstorAlamo. GranCanaria, 1947, p. 60, «Hastabien entradoel actualsiglo
se denominabanasílas viejasfamilias de escudos, ejecutoriay continuadarai-
gambreen los planosprimerosde la ciudad:Las ‘Casas’ eranla de Manrique, la
del Conde, la de la Rocha;los ‘Masiúles’, Bravo, Llarena, Quintana,etc.» En la
segundaedición aumentada,GranCanaria, 1963, las repite cambiandoel orden
y en la terceraedición ampliaday perversamentecorregida,Las Palmasde Gran
Canaria, 1983, dice: «Las‘Casas’ de entonceseranlas de aquellas familiasque
aúnconservabanel respetoy la custodiade susapellidos hidalgos,comoCasti-
llo-Olivares, Manriquede Lara, de Quintana,Bravo de Laguna, los‘Masiúles’, de
la Rocha, Lezcano-Muxica,tanantiguos,Westerling,conotros de análoganoto-
riedad». O’SHANAHAN, Alfonso: Gran dicionario del habla canaria. Centro dela
Cultura PopularCanaria, 1995, pp. 279-280, tambiénrecogeel términocasacón,
paraesteautor deriva de «casas»,palabra«con la quesecularmentese distinguió
la vivienda de las clasespoderosasde GranCanaria,dadoquelas clasespopula-
reshabitabanenviviendasterreras,portones,chozas,chupencos,guranchos,me-
chinales,cuevas,etc.», enla p. 281.

Real AcademiaEspañola:Diccionario de la lenguaespañola.Madrid, 1992,p.
302, acepción5: «estados,vasallosy rentasqueposeíaun señor»,y acepción6:
«Descendenciao linaje quetieneun mismo apellidoy viene del mismo origen».

Paraconocerel grupodominantede la sociedadinsular alfinal delantiguo
régimen>la nóminadelas casasy delos casaconesde GranCanaria,es indispen-
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El término casacón aludiríaalmismo tiempoy con un sentido en
principio burlesco,a la condición de miembrode unade esas«ca-
sas»y a la casaca, vestiduraceñidaal cuerpo,confaldonesy manga
larga queseusó en el siglo xviii por influencia francesa,y queen
Canariaseracasiprivativa delas capasmásaltas dela sociedad.En
La Palmase utilizó la expresióncasaquínen el sentido deseñorito
presumido~. Tambiénen Tenerifey más concretamente enLa Oro-
tavasehablabade lasdocecasas6, las familias queallí formabanel
grupo oligárquico. En el siglo pasadoy en un sentido similaral de
casaconesseempezóa utilizar la expresión«Coburgos»paradesig-
nar a los miembrosde las antiguasfamilias de la Villa de La Orota-
va que habíangozadode los privilegios del estadonoble enel Anti-
guo Régimeny que en muchos casosconservabanuna posición
destacada~. En Venezuelase utilizó el termino «Mantuanos»para
denominara los miembrosdel grupo privilegiado,aludiendoal uso
del manto.

2. LA FAMILIA

Los LUGO DE Gi~NCANARIA Y LA FORMACIÓN DE SU PATRIMONIO

Manuelde Lugonacióen LasPalmasel 25 de diciembrede 1793,

fue bautizadoen el SagrarioCatedralel 26 del mismo mes,era el

sablela consultade FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco:Nobiliario yBlasónde
Canarias. La Lagunade Tenerife : JuanRégulo, 1952-1967,4 tomos.La formación
de suspatrimonioshasido desmenuzada,enlos capítulosquededicaala propie-
dad vinculada, por SUAREZ GRIMÓN, Vicente: La propiedadpública, vinculaday
eclesiásticaen Gran Canaria, enla crisis delantiguo régimen.Las Palmasde Gran
Canaria:CabildoInsular, 1987, 2 tomos.La pervivenciadel podery la influencia
de lasprincipalescasas hastabien entradonuestrosiglo ha sido estudiadapor
MILLARES CANTERO, Agustín: «Sobrela granpropiedaden las Canariasorientales
(paraunatipificación de la terratenenciacontemporánea)».EnMILLARES TORRES,

Agustín: Historia General de las Islas Canarias. Las Palmas de GranCanaria
Edirca, 1977, t. V, p. 257-291.

CORRALES ZUMBADO: op. cit., p. 262.
6 PERAZA DE AYALA, José: «El elementonobiliario en la vida socialde las islas

derealengo». EnMILLARES TORRES,Agustín: Historia General de lasIslas Canarias.
LasPalmasde GranCanaria:Edirca, 1977, t. III, p. 293-302.

El terminosecreó amitad del siglo XIX, cuando príncipesde la Casareinan-
te en el ducado alemánde SajoniaCoburgo,queya habíadadoun Rey a Bélgi-
ca, seconvirtieronen consortesde lasReinasde GranBretañay Portugaly otro
de ellos aspiróa la manode IsabelII deEspaña.
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único hijo varónde JoséAntonio de Lugo y Cabrejas8, naturalde La
Orotavay de Catalinade Herrera-Leivay Sotomayor~, quelo era de
La Laguna. Supadrefue regidorperpetuode GranCanaria,minis-
tro calificado, familiar y contador‘° del SantoTribunalde la Inqui-
sición, alcaldeprovincial de la Santa Hermandadde Andalucía,ca-
pitán de cazadoresdel regimientoprovincial de Guíay, desde1784,
miembrode la SociedadEconómicade Amigos del Paísde Las Pal-
mas

Suabuelopaterno,el capitánde milicias de La OrotavaMiguel de
Lugo-Viña y Franchi-Alfaro,tercerode los varonesdeunacasama-
yorazgade esavilla, pertenecíaa unafamilia asentadaen Tenerife
desdela conquista.Algunos miembrosde ella habíanentradoen la
Iglesia y ocupabanpuestosimportantesen el Cabildo Eclesiástico,
residiendopor tantoen la ciudad deCanaria. Estanislaode Lugo, el
hermanoanterioraMiguel, fue Canónigoy Dignidadde Tesorerode
la SantaIglesiaCatedralde Canariasy llegó aserVicario Generaldel
Obispado12 Lorenzo,menorqueMiguel, fue Prior de la mismaIgle-
siaCatedraly unodelos fundadoresde la RealSociedad Económica
de Amigosdel Paísde LasPalmas13~En estáciudadencontraráespo-
saMiguel, el 31 de julio de 1746 secasóenel SagrarioCatedralcon
María Nicolasade Cabrejasy Botello, hermanamayorde otro cléri-

8 Parala genealogíade los Lugo, FERNANDEZ DE BÉTHENC0URT: op. cit., t. 1, la
ramade Lugo enGranCanaria está estudiadaen laspáginas136-145,en eseca-
pítulo se desarrollaen nota la genealogíade los Cabrejasgrancanarios,cuyos
mayorazgosy vinculacionesheredaronlos Lugo.

Hija del coronelSimón de HerreraLeiva y LercaroJustiniani,un mayoraz-
go de La Laguna,con tierrasen Güímary de unaSotomayorde La Palma.Una
de sushermanascasóen esa islacon un Valcárcel,otra en GranCanariacon un
Béthencourt,y otra con un Lugo-Viñade La Orotava,residenteen La Palma,re-
forzandolos lazosde parentescode los Lugo de GranCanariacon ladite de las
islas derealengo.,vid. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT: op. cit., t. 1, p. 120 y 641 yt.

III, p. 624.
~ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,Germán: Estadísticade las islas Canarias1793-1806

de FranciscoEscolary Serrano. LasPalmasde GranCanaria:C.I.E.S., 1984, t. 1,
p. 305. Enla p. 294 de la misma obra, Joséde Lugo y Cabrejasaparecemencio-
nado entrelos poseedores devínculosy mayorazgos.

Garcíadel Rosario,Cristóbal: Historia de la Real SociedadEconómicade
Amigosdel País de LasPalmas (1776-1 900).LasPalmas: Mancomunidad deCa-
bildos, 1981, p.221, aparececomoJoséde Lugo, capitánde milicias provincia-
les.

12 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT: op. cit., t. 1, p. 116.
13 GARCÍA DEL ROsARIo: op. cit., p. 219; FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT:op. cit., t. 1,

p. 117.
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go, elpresbítero JoséAntonio de Cabrejas14, y presunta herederadel
mayorazgofamiliar. Los doscontrayentestenían31 años.María Ni-
colasatenía treshermanas,unade ellas monjay otra soltera.Al ser
la mayorestabadestinadaaheredarel mayorazgo fundadopor sutío
abueloel maestrede campoGonzalode CabrejasBéthencourty el
vínculo fundadopor su abueloel capitánJuande Cabrejas15 Ade-
másel presbíteroJoséAntonio de CabrejasBotello creóen 1769 dos
vínculosen favorde susdoshermanascasadas16

La madrede Miguel y Estanislao,MagdalenadeFranchiAlfaro y
Monteverde,dio poderparatestaraesteúltimo el 29 deseptiembre
de 1761,un día antesdesu muerte.Con esepoderEstanislaofundó
un mayorazgoel 22 de marzode 1762 enfavor de Miguel. Estohace
queenel únicohijo de este,JoséAntonio de Lugoy Cabrejas,sere-
unan,a la muertede suspadres,cuatromayorazgos,unoenTeneri-
fe y tres enGranCanaria,estos últimosconbienescentradosen la
zona deGuía.

JoséAntonio de Lugo teníaserias expectativasde heredarotro
mayorazgo.Había sido fundadoen 1704 por las hermanasMaría,
Juanay Francisca deCabrejasBéthencourt~ Sólo tuvo descenden-
cia María, y a la muertede sunieto el tesorerode la CatedralLoren-
zo deMontes de OcaJaquesy Cabrejasen 1 de agostode 1822 18, el
derechohubieratenidoque pasaraestaotra rama, representadapor
JoséAntonio de Lugo. Piezasimportantesde estemayorazgoeranel
extensocortijo de Guayedray el patronatode la capilla mayordel
conventode SanAgustín,ademásdel cercadode las Tapiasen Gál-
dary unahacienda enGuía. Peroen esafecha,en pleno trienio li-
beral, ya sehabíaproducido ladesvinculaciónde los mayorazgos.
Así que la herencia tuvoquerepartirseconotros familiaresde Lo-
renzode Montesde Oca19

‘~ SUAREZ DE QUINTANA, Juan: Relacióngenealógicade losprogenitoresdeCristó-
bal Suárezde Medinay Naranjo y de DoñaJuanade Quintana Carvaxal su espo-
sa manuscrito redactadodesde1743 hasta almenos diezañosdespués,f. 77
y., Museo Canario.

~ SUÁREZ GRIMÓN: op. cit., pp. 643-644y 713; FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT: op.
cit., t. 1, p. 141.

16 SUÁREZ GRIMÓN: op. cit., p. 635. Las otrashermanasdeMaríaNicolasaeran
María Ana, monja en SantaClara, quemoriría en 1807, yBeatrizde Cabrejasy
Botello, esposade otro mayorazgo,Agustínde IcazaPadilla ManriquedeLara.

17 SUÁREZ GRIMÓN: op. cit., p. 696.
18 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT: op. cit., t. II, p. 726, no en 1814 comose dice

en el t. 1, pp. 138 y 141.
~ LashermanasPilar y CatalinadeBethencourt,aparecenen 1853 vendiendo

el cercadode las Tapiasen Gáldar,queteníancomoherederasdel último posee-
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Estos cincomayorazgos,segúnlas leyes del Antiguo Régimen,
hubieran debidotransmitirseíntegramentea la muertede JoséAn-
tonio asuúnico hijo varón,Manuelde Lugo. Peroel ya sexagenario
mayorazgofalleció enLas Palmas en1822,en pleno trienio liberal.
El nuevorégimentenía entresus objetivosprioritariosla desvincu-
lación de los mayorazgos, losbienesvinculadosdebíanentraren el
libre comercio,y todoslos herederosdebíanheredarpor igual. Las
leyesdesvinculadorashicieronquelos bienesse dividieranentreto-
doslos hijos, conservandoel llamadoa la sucesiónenel mayorazgo
lo quese llamabala mitad reservable,repartiéndose elrestoentre
los demás20

Manuel de Lugo, por tanto,heredóbastante menosde lo quees-
peraba,lo quecontribuyea explicar la inquina quesiempre sintió
por el régimenliberal. En 1822,permitidaya la ventade bienesvin-
culados,su madre Catalinade Herrera, poseedoradel patronatode
María Aguilar, vendeen 1822 unastierrasy aguaen Arucasdebido
a la falta de numerario,el poco adelantode su casay por estarde-
biendomásde 700pesosquedesde1812 habíatomadoa préstamo
pararemediarciertasurgencias21~Manuelde Lugo conservóla mi-
tad de los bienesvinculadosy el resto,conlos bienes libres,lo tuvo
que repartirconsus hermanas.A pesarde ello Lugo figuraráhasta
su muerteen laslistasde los máximoscontribuyentesdesuciudad,
por lo que continuaráparticipandode la vida pública como elector
y elegible,aunque siempreoponiéndoseal nuevo régimen.

dordelvínculo de lashermanasCabrejas,y. SUÁREZ GRIMÓN: op. cit., pp. 891-892.
Pilar y Catalina eranhermanasde Luisa deBethencourt, fallecidaen 1841,espo-
sadel capitánJoséde Montes de Oca, hermanomayorde Lorenzo, muerto sin
posteridadcomo todossushermanos.Erantambiénhermanasdel famosoinge-
niero Agustin deBethencourt,Pilar enesas fechasya estabaviuda del tercercon-
de de la VegaGrande,Catalinahabíacasadocon un Monteverdede La Orotava,
y. FERNANDEZ DE BETHENcOURT: op. cit., t. III, p. 649-651.

20 «La Leyde 27 de septiembre de1820, sancionadapor el Reyel 12 de octu-
bre siguiente,quemandó suprimir todoslos mayorazgos,fideicomisos,patrona-
tosy cualesquieraotra especiede vinculacionesde bienesraíces,muebles,semo-
vientes,censos,juros, foros o de otra naturaleza,y los restituíaa la clase deli-
bres, facultó ademása sus poseedoresel disponera voluntad dela mitad delos
bienesde dicha clase,pasandodespuesde su muerte laotra mitad al que había
de sucederle, quien,a su vez, ya podía disponerde ella libremente>’,en PEREZ

GARCIA, Jaime: Casasy familias de una ciudad histórica la Calle Real de Santa
Cruz de LaPalma. SantaCruz de La Palma: Cabildo Insular,1995,p. 138.

2> SUAREZ GRIMON: op. cit., pp. 836-837.
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LAS HERMANAS LUGO Y HERRERA-LEIVA

Tres de lashermanasde Manuelde Lugocasaronrespectivamente
conmayorazgosde LaPalma,Tenerifey GranCanaria.Candelaria,la
mayor, lo hizo con su primo hermano JoséMaría de Valcárcel y 1-le-
rrera Leiva 22, vecino de La Palma.En su testamentosólo cita una
propiedadenGranCanaria,unacasonaen la esquinade la calleAr-
mascon ladela Pelota, hoydesaparecida23~María Nicolasa,la hija
tercera,casócon el señorde la isla de Alegranza,JoséGarcíaBení-
tez 24 ésteeraun partidariodecididodel nuevo régimen,autorde un
manuscritoquedescribelas fiestascelebradasenlaciudadde La Pal-
maen 1822 conmotivo del restablecimientode la constituciónde la
monarquíaespañola,y enel quetranscribeel discursodelpárrocode
El SalvadorDonManuelDíaz25 Curiosamenteel liberal GarcíaBení-
tez, granpropietarioen Tenerife, no vio su patrimonio amenazado
porel nuevo régimen,porque,alhabermuertosuspadresantesde la
desvinculación,habíaheredadoíntegroslos bienesde sucasa26• No
teníalos motivosde enconoque tuvo Manuelde Lugo.

En GranCanariapermanecieronlas demáshermanas.Cayetana,
la quintahija, se había casado elcinco de septiembrede 1813 con
su primo segundoAntonio de LaRochaCarvajaly Lugo 27, poseedor
delmayorazgo deCarvajaly de otros cincovínculosy de las salinas
y casafuerte de SantaCruz del Romeraly el mayorcompradorde
tierrasen las islas durantela desamortización de i28

22 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT: op. cit., t. 1, p. 645.
23 Información facilitada por JaimePérezGarcía, Cronista Oficial de Santa

Cruz deLa Palma.Probablementeantesse habíadesprendidoya deotraspropie-
dades,SUAREZ GRIMÓN: op. cit., p. 889, mencionaqueen La Palmaresidianlos
vendedores delos vínculosde lashermanasCabrejas.

24 FERNÁNDEZ DE BÉTHENcOURT:op. cit., t. 1, pp. 248-249.
25 GARCÍA BENÍTEZ, José: Descripciónde lasfiestashechasen la ciudad de San

Miguel de la Ysla de la Palma desdeel día 9 hastael 12 de Juniode 1820,conmo-
tivo de el restablecimientode la constituciónpolítica de la MonarquíaEspañola.
Manuscritoen la Biblioteca de El Museo Canario,ColecciónRoja de Millares,
signaturaC.R. IV-j.

26 A los queseañadiríala herenciade su mujer. LashermanasLugo queresi-
dían fuera de la isla se fueron desprendiendode suspropiedades,asíMaría Ni-
colasa,como unade lasherederasdel último poseedordel vínculo de las herma-
nasCabrejas,vendeuna haciendaen Guía, y. SUAREZ GRIMÓN: op. cit., p. 893.

27 Parala genealogíade los Rocha: FERNÁNDEZ DE BÉTFIENCOURT: op. cit., t. III,
p. 687,y BRUQUETAS DE CASTRO, Fernando:«CasaFuertede SantaCruz del Rome-
ral : genealogíade la familia Rocha».En X Coloquiosde Historia Canario-Ameri-
cana. LasPalmasde GranCanaria: Cabildo Insular,1994, t. 1, p. 495-528.

28 SUÁREZ GRIMÓN: op. cit., p. 962.
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María de la Concepción,la hija segunda,casócon otro primo
Valcárcel,JoséMontserrat29, abogadode los RealesConsejosen Las
Palmas,no tuvieronhijos y ella murió aúnjoven. Lorenza,quese-
guíaaManuel, falleció soltera en1864.Evaristade Lugo, la menor,
casófueradel círculo de las casascon elcincuentónDoctorNegrín,
tertuliano de Viera, un viudo condos hijos. Era médicodel Cabildo
Eclesiástico,más tardelo seríatambiénenpropiedaddel Hospital
de SanMartín desde1806 hasta1837~ Al quedaren 1838,asuvez
viuda y con cuatrohijos, Evarista se casacon su cuñadoy primo
JoséMontserratde Valcárcel.

MARÍA EDUARDO Y SU FAMILIA

Manuel de Lugo casóen Las Palmasel 2 de julio de 1814,con
María de la ConcepciónEduardoy Romero~ El padrede la jiovia, el
laguneroTomásEduardoy Wadding,coroneldel regimientode Tel-
de, erade origenirlandés,sobrinode dos canónigosdel CabildoCa-
tedral.Uno de elloserael famosoDiegoNicolásEduardo,arquitecto
de la catedralcanariense.Sumadre PilarRomeroXiménezde Em-
búm pertenecíaa unaestirpe destacadade GranCanaria32~Tomás
Eduardoy supadreAntonio JoséEduardoy Roo fueronmiembros
fundadoresde la RealSociedad Económicade Amigosdel Paísde La
Laguna,de la queAntonio Joséseríael primer secretario.Tomásse
establecióen GranCanariaenla décadade los ochentadelsiglo XVIII
paradesempeñar la administraciónde las rentasepiscopalesde Ca-
nanas.En 1802 dimitió y seestableció enTenerifeconsufamilia ~.

29 FERNANDEZ DE BETHENCOURT: op. cit., tomo 1, p. 642.
~° BOSCH MILLARES, Juan:Historia de la medicinaen Gran Canaria. Las Palmas:

Cabildo Insularde GranCanaria,1967, t. 1, pp. 327-328,y BOSCHMILLARES, Juan:
El Hospital de SanMartín: estudio histórico desdesu fundación hastanuestros
días. LasPalmasde GranCanaria, 1940, p. 231.

~‘ Archivo del Sagrario-Catedral,Libro 12 de matrimonios,folio 98, partida
469, fueron veladosen el la ermitade SanAntonio Abad el cuatrode septiembre
de 1815.

32 Eratía carnalde Juande León y Romero,coroneldel regimientode cana-
rios lealesen la guerradela independencia,La GranaderaCanaria,y de Francis-
co deAguilar y Romero, tambiénoficial de esecuerpo, FERNANDEZ DE BETHEN-

COURT: t. 1, p. 482-484,y t. III, p. 387. Tomás Eduardoy MaríaRomero, casados
en La Laguna,se velaronen la ermitade NuestraSeñorade La Luz el cinco de
agostode 1779, Archivo de la parroquíadel Sagrario, Libro9 de matrimonios,
folio 147 y., partida582.

~ Muchosdatos sobrelos Eduardo,sobretodo Pedro, en: HERNÁNDEZ GONZÁ-
LEZ, Manuel: «PedroEduardo,un comerciantecanarioantela emancipaciónve-
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Los hermanos Eduardoy Romero siguierondistintos rumbos,
Pedro,emigró a Venezuela,dondeya seencontrabaestablecidosu
tío SalvadorEduardo,y comoélalcanzóunabuenaposicióndentro
de la sociedad caraqueña,aunque mástardesufrió los avataresde la
independcnciadela antigua capitaníade Venezuela,enla queparti-
cipó activamente, alineadocon laaristocraciamantuana. Juan, que
habíaemigradoconsu hermano, regresaráa Canariasen la segun-
da décadadel xix, desde 1825 reside en GranCanaria, dondefue
como su padreadministradorde las rentasepiscopales~‘I• Antonio
tuvo algunostropiezos ensu vidamilitar ~ fue apoderadodeEsco-
lar y Serranoparala realizaciónde su estadística36 y se estableció
también en Las Palmas,dondeaparece secundandoa su cuñado
Lugo enlos sucesosdel 6 denoviembrede 1823.María, la únicahija
seríala esposade Manuel de Lugo.

En el padrónde 1835 Manuelde Lugo firma en «Canariay mar-
zo 4 de 1835» la hoja correspondienteasudomicilio, y la rellenade
su puño y letra~‘. Reside enla calle del Colegio, hoy Doctor Chil,
casan. 19. Tiene 41 años,figura como hacendadoy tenientecoronel
de milicias. A su mujer María Eduardo,de cuarentay seis años,
también lahaceconstarcomo hacendada,sus hijos son Cayetano,
Pilar, Tomás, Catalina, José,Dolores y Juan, entrelos 17 y los 3
años, Cayetanoy Tomás aparecencomo estudiantesy José,de 9
años,«enla escuela».Viven con los Lugo la criadaJuanaPeña,de
Agüimes,casada,de 34 años, lacocineraInés Santana,viuda, de 39
años,de Guía,y el criado Antonio Bermudo,de 19 años,naturalde
«Laguete»y quesólo llevaun mesen la ciudad.

El matrimonio Lugo y Eduardo lleva la vida típica de los ha-
cendadosde su época,alternandosu residenciaen la ciudad de
Canariacon estancias enGuía, dondeManuel es tenientecoronely
poseediversaspropiedades.Sushijos recibenunaeducaciónsorne-

nezolana».En X Coloquio de Historia Canario-Americana(1992). Las Palmasde
GranCanaria:CabildoInsular, 1994, t. 1, p. 351-366y en CIORANESCU, Alejandro:
Diccionario biográficodecanarios americanos.SantaCruzdeTenerife:CajaGene-
ral deAhorros de Canarias,1992, t. 1, pp. 600-604.

»~Así apareceen el padróngeneralde 1835,Don JuanEduardo,soltero,de 61
años,residentedesde1825, administradorde las Rentasdel Ilustrisimo Señor
Obispo, vive en la calle deSan Antonio Abad, en casaque luegopasaráa los
Lugo, Archivo de El MuseoCanario.

~ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ: op. cit., p. 353; GUERRA, JuanPrimo de la. Diario. Te-
nerife : Aula de Cultura, 1976, t. II, p. 135 y 137.

36 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: op. cit., t. 1, p. 29-30.
~ Padrón de1835, Archivo de El MuseoCanario.
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ra 38 Sólo unode los varones,Juan, terminarásusestudiosen el Co-
legio de SanAgustíndonde estuvointerno~ Las hijas recibencla-
sesde adorno,Pilar llegaráadestacarcomopintora 40~

María Eduardoparticipaenactividadesbenéficas41~En 1821 ante
la escandalosasituaciónsanitariade los niñosdel Hospicio,la Jun-
ta de Caridadacordó nombrardoceseñorasque, «porsuamory ca-
ridad, contribuyesenconsus visitasy fervorosocelo al cuidadoy vi-
gilancia de los mismos»[los niñosexpósitosenfermos].Casi todas
son casaconas,entreellas,ademásde la condesa,aparecendamas
apellidadasCastillo, Casabuena, Falcón,Icaza, Bravo, Llarena y
doñaMaría Eduardo42•

3. VIDA PUBLICA

LA MILICIA

Como correspondíaa los caballerosde su posiciónManuel de
Lugo formó partede las milicias insulares.Comenzóde cadetedela
Primeracompañíadel regimientoProvincial de Guía,del quesupa-

38 Enla hoja de serviciosdelexpedientemilitar de Cayetano deLugo, firmada

por FranciscoMaríade León, su primo segundopor los Romero,constaquesu
instrucción en documentosy contabilidades «ninguna», en matemáticas«las
cuatro reglasde aritmética»,en geografíay enhistoria nacional «algo»,y en di
bujo y lenguas«ninguna»,expedientede CayetanoLugo en el Archivo General
Militar de Segovia.

~ Archivo del Colegiode SanAgustín en El MuseoCanario,«Libro de entra-
da delos alumnos,carreraquehande seguir, y clasesen quese matriculan»,f.
61 r., enel colegio coincidió consu primo JoséNegríny Lugo, futuro médico. Su
hermanaPilar lo retratócon eluniformedel colegio en un cuadro reproducido
en FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT: op. cit., t. 1, láminaXXVII, y en HERNANDEZ So-
CORRO, Maríade los Reyes: «La mujery lasbellasartesen Las Palmasa media-
dosdel siglo xix: Pilar deLugo y Eduardo,unapintora románticamalograda».
En IX Coloquiode Historia Canario-Americana(1990). LasPalmasde GranCana-
ria: Cabildo Insular,1993, t. II, p. 1441.

40 HERNÁNDEZ SOCORRO:op. uit., p. 1415-1442,fue discípula deManuel Ponce
de León, hijo del coronelLeóny Romeroy por tanto primo segundosuyo.

Suhija Pilar la retratoya madura,vid. HERNÁNDEZ SOCORRO:op. cit., p. 1439.
Tambiénejecutóel retratode su padre, reproducidoen la p. 1438 de la misma
obra, el queapareceen la láminaXXVI del tomo 1 del Nobiliario de Canarias de
FernándezdeBéthencourtes unacopiarelizadaporCarlos Morónamediadosde
estesiglo.

42 BOSCH MILLARES:El Hospital..., p. 281.
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dre habíasido capitánhasta 1818 ~. Por Real Despachodadoen
Aranjueza 23 de abril de 1826 FernandoVII lo asciendea teniente
de ese regimientoen el que permaneceráel restode su vidamili-
tar~. Mástardefue capitánde la compañíade Granaderosdel mis-
mo cuerpo,y llegó a serTenienteCoroneldel regimientoprovincial
de milicias de Guía desde1833, hastaque se le expidió el retiro en
septiembrede 1839,«paraevitar ulterioresmales»,entreotrasrazo-
nes«por suconocida adhesióna las institucionesqueemanande la
Autoridad exclusivadel Rey»‘~.

Ya vimos algunos de los motivos de resentimientoque tenía
contrael régimenliberal. Cuando llegarona Las Palmaslas noti-
ciasde la vueltaal poderabsolutodeFernandoVII en 1823,la reac-
ción de los descontentosno se hizo esperar46• Con su amenaprosa
NéstorAlamo ‘~ nos describelos acontecimientosde esosdías.«Un
comando de connotadosservilones,que llevaban a don Jerónimo
Béthencourt48al frente y a quienessecundabaun grupito de ca-
saconesy casaquillasintegradopor donManuel deLugo, donPedro
y don Diego del Castillo ~ don Antonio Eduardo...>’, acompaña-
dos de artesanosy roncotesy una«manada de palanquines»,de-
rribaron algrito de «bótalaal suelo>’, proferidopor Lugo, el monu-

~< HERNÁNDEZ Moi~N,José:Realesdespachosde oficialesde milicias enCanarias
que se custodianen la Real Sociedadde Amigosdel País de Tenerife :años 1771-
1852. Madrid: Hidalguía,1982, p. 193.

~ HERNANDEZ MORAN: op. cit., p. 192.
Expedientede Manuel Lugo, Archivo GeneralMilitar de Segovia.

‘~‘ MILLARES TORRES,Agustín: Analesde las YslasCanarias:apuntescronológicos
para servirdebasea la Historia. T. VII, folio 113 vuelto, Archivo de El Museo Ca-
nario, «Noviembre16 [1 8231... Elpopulacho capitaneadopor los individuosdela
JuntaabsolutistaDon ManueldeLugoy Don PedroDéniz [administrador delma-
yorazgode Arucas]se reúnenen la plazaprincipal, derribanel monumento,rom-
pensuscolumnasy le echanal cuellounasogaa la estatuadela Libertad,arras-
trándolapor lascallesal grito de viva el Rey absoluto,vivan lascadenas».

~ ÁLAMO, Néstor:«Crónicade un siglo», Diario de Las Palmas,1957-1959.
48 Era el ya sexagenariojefe de la casade Béthencourt,patronodelconvento

de SanAntonio de Gáldary coroneldel regimientode las Palmas,FERNÁNDEZ DE

BÉTHENCOURT: op. cit., t. IV, p. 625 y HERNÁNDEZ MORAN: op. cit., p. 97.
~ FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT:op. cit., t. 1, pp. 39 1-392, Pedroy DiegodelCas-

tillo eran hijos del segundo condede la Vega Grandede Guadalupey tíos de
Agustíndel Castillo Béthencourt,enesosmomentos cuartoconde.Pedro(1780-
1844), eraPresbíteroy Racionero, Diego(1784-1868)fue nombradocoroneldel
regimientode Telde en 1826, vacantepor retiro de Tomás Eduardo,HERNÁNDEZ

MORAN: op. cit., p. 115. Diegoerael padrede Cristóbal del Castillo, el futuro po-
lítico isabelino.
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mento a la constituciónalzadoen el centrode la plaza de Santa
Ana ~

Años después,muerto FernandoVII, y terminada laguerracarlis-
ta, la Reina Gobernadorafirma en Palacioel 20 demayode 1840 la
licencia absolutapararetirarsedel serviciode las armasadon Ma
nuel de Lugo, TenienteCoroneldel RegimientoProvincialde Guía
en la Islas Canarias51~Pocosmesesmás tarde,éstesolicitavolver al
servicio militar,del quehabíasido separadopor suposturaantilibe-
ral. Aunquehanpasadocasi 20 añosdesdeel derribodel monumen-
to a la Constitución,su participaciónen él, «ala cavezade un po-
pulacho frenético» es uno de los motivospara quese rechacesu
deseode volver a la carrerade las armas52•

LA POLÍTICA

Manuel de Lugo fue Regidor Perpetuo de Gran Canaria en
las postrimeríasdel antiguo régimen. La regiduría estabavincu-
lada a su casadesdeque laconcedieraFelipe IV por Real Merced
a Gonzalo de Cabrejasen 1651 ~. Esos cargos desaparecieron
con el nuevo régimen,pero Lugo siguió participandoactivamente
en la vida pública de su ciudad.Por ejemplo,poco despuésdel in-
cendio,que el29 de marzode 1842 destruyóel antiguo edificio de
las CasasConsistoriales,se nombró una Juntacon objeto de ad-
quirir fondosparalevantarlasde nuevo. De ella formó parte Ma-
nuelLugo junto conotrosprominentesvecinos,casaconesensuma-
yoría~

La salidadeEsparteroparaLondresprovocala formaciónen ju-
lio de 1843 de unaJunta SuperiorAuxiliar del Gobierno deGran
Canaria,independientede las autoridadesde Tenerife. Estáforma-
da sobretodo por casacones,JoséQuintanaLlarena,Antonio Jacin-
to Falcón,el Conde,y Manuelde Lugo, y por profesionales comoel
abogadoAntonio López Botaso los médicosDomingoJoséNavarro

50 Existe un grabadode estemonumentoenla Bibliotecade El MuseoCana-
rio, hojas sueltas,carpeta1801-1839,reproducidoenHERRERA PIQUE,Alfredo: Las
Palmasde Gran Canaria. 2.~ed. corr. y aum.Madrid: Rueda,1984, t. 1, p. 191.

~ HERNÁNDEZ MoRAN: op. cit., p. 192.
52 Archivo General Militar de Segovia,expedientedeManuel Lugo.
~ FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT:op. cit., t. 1, p. 141.
~ NAVARRO Y Ruiz, Carlos: Sucesoshistóricos de Gran Canaria. Las Palmas,

1936, p. 51.
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y Antonio Roig ~ Lugo no pierdeoportunidadparamanifestarsu
oposicióna las ideasliberales,secundadopor Antonio JacintoFa!-
cón 56•

Posteriormentese denominaráJunta permanentedel Gobierno
Provisional de GranCanaria. El doctorChi!, ante las distintasten-
denciaspolíticasde susmiembrosseñalaque(‘en la constituciónde
estaJuntasenotaunacosaquesorprendey es la heterogeneidadde
los elementosque laformaron,puesse ven absolutistascomo don
Manuelde Lugo,moderadoscomoDomingoJ. Navarro,progresistas
como donAntonio Roigy demócratascomodonAntonio LópezBo-
tas, separadosentre si no solo por susopinionespolíticas sino por
resentimientospersonalesque nunca se sacrificanal bien común
conespecialidadenpaisespequeños,y en localidades comoLasPal-
mas)>~‘. No deja de recordarla facetaiconoclastade nuestrocasa-
cón,«Don Manuelde Lugo eraun absolutistade los másfuribundos
quehabíaformadopartede la sociedaddel Anjel Esterminador,y
tambiénconocidopor haberaconsejadoal puebloarrastrarla esta-
tua de la libertad queadornabael monumentolevantado enla pla-
zade SantaAna»58•

LA BENEFICENCIA

No solo participade la vida política, también intervieneen las
Juntasde Caridady de Beneficencia,y en la Real SociedadEconó-
mica de Amigosdel País,enla queingresa en1833,figurandotoda-
vía como tenientecoroneldel provincial de Guía~. Participa enla
creacióndel GabineteLiterario y de la primera Caja deAhorros y
Montede Piedad,quecreó esta entidad60• Concurrea las sesiones

~ NAVARRO Y RuIz: op. cit., p. 54; PÉREZ GARCÍA, JoséMiguel: La situaciónpolí-
tica y social en las CanariasOrientalesdurantela etapaisabelina. Las Palmasde
GranCanaria:Real SociedadEconómicade Amigos del País,1989, pp. 63 y si-
guientes.

56 PÉREZ GARCÍA: op. cit., pp. 65 y 77. Falcónerael jefe de otra de las casas,
vid. FERNANDEZ DE BÉTHENCOURT: op. cit., t. II, p. 761.

~ CHIL Y NARANJO, Giegoxio: E.studio.shi5tórico.~,climatológicosypatológicosde
las islasCanarias. ManuscritoenEl MuseoCanario,t. 7 y 8, p. 1324.

~> CHIL Y NARANJO: op. cit., p. 1327.
~ GARCÍA DEL ROSARIO: op. cit., p. 227.
60 LÓPEZ YEPES, Joséy MARTÍNEZ DE LA FE, JuanA.: «Las Cajasde Ahorros y

Socorros dela Sociedaddel Gabinete Literario deLas Palmas(1846-1857)».Bo-
letín de Documentacióndel Fondo para la InvestigaciónEconómicay Social.Vol.
VII, fasc. 1, enero-marzo,1975, p. 2-22.
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fundacionalesdelGabinetejunto aprácticamentetodas laspersonas
destacadasde Las Palmas61

En 1835 era Síndicodel Ayuntamiento,y fue nombrado por la
Juntade Beneficenciajunto conDiego Casabuenay EstebanManri-
queparaunacomisiónqueredactólas condicionesbajo las quese
creóel pupilaje~. Pasoasermiembrode la JuntaMunicipal deBe-
neficenciade LasPalmascreada el28 deagostode 1836,nombrado
por elAyuntamientoencalidadde vecino ilustradoy caritativo, ca-
lificación extensivaa D. PedroDéniz, D. Miguel Massieuy D. Este-
banManrique. SucuñadoD. Nicolás Negrín,participabacomomé-
dico. Manuel de Lugo fue nombradorecaudadorde los fondos de
Expósitos63~

Una RealOrdenpretendíahacercumplir la ley de 8 de enero de
1845 queestipulabaque lagestiónde los establecimientosmunici-
palesde Beneficenciafueraejercida directamentepor los alcaldes,y
no dependierade un cuerpocolectivocomo eranlas JuntasMunici-
pales.Paracumplir lo dispuestoen esaReal Ordenla Junta acordó
nombrarunacomisióncompuestapor D. Miguel Massieu,D. Anto-
nio López Botasy D. Manuelde Lugo quepropusieselas reformas
necesariasy convenientesen dichos establecimientos,a la vez que
las observacionesquejuzgaseoportunas64~

El Alcalde CorregidorD. JoséM. Delgadose hacecargode la ad-
ministración,y la Junta,quequedacomoórganoconsultivo,propo-
ne al Alcalde-CorregidorcomoDepositarioaD. RafaelMassieu,para
Interventora D. José Rodríguezy paraRecaudadora D. Cayetano
Lugo, hijo de D. Manuel65

Don AntonioLópez Botas,encargadopor el GabineteLiterario de
elaborarun informe sobre lacreaciónde unaCajade Ahorros,pro-
ponela constituciónde unacomisión de quincepersonasencarga-
dasde organizarla.Los propuestosson, ensu mayorparte,casaco-
nes,el conde,Josédel Castillo-Olivares,FranciscoMaría de León,
PedroMatos, Manuel Lugo,y comerciantescomoAlfonso Gouriéy
DiegoSwanston.El condey Lugo fueron sustituidosen la comisión
fundadora,constituidael 7 de septiembrede 1846 por Miguel Mas-

61 NAVARRO Ruiz: op. Cit., p. 61.
62 BOSCH MILLARES: El Hospital..., p. 101.
63 BOSCH MILLARES: El Hospital..., p. 103.
64 Bosci-i MILLARES: El Hospital..., pp. 108-110.
65 BOSCH MILLARES: El Hospital...,pp. 122-123,CayetanoLugo, añosdespuesde

fallecido su padreseguíavinculadoala administraciónde los establecimientosde
beneficenciadeLas Palmas.
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sieuy el propio López Botas66• Pero Lugo apareceentrelos indivi-
duosnombradosparacomponer laJuntaDirectiva de las Cajasde
Ahorrosy Socorrosen 1849 junto con FranciscoMaría de Leóny
Miguel Massieuy Tello.

LUGO Y BENTO

La indudableadscripciónde Lugo al absolutismomás recalci-
trante haceque seamas sorprendentela amistadque le unió aRa-
fael Bento y Travieso, el másiconoclastade los poetas canariosdel
momento, significadoliberal y mordazsatirizadorde la noblezain-
sular67 La amistadentrelos dos sedeberíaa la vinculación de am-
bos a Guía y a su regimiento. En 1831, mientrasse encontrabael
poetaen esapoblación enla queno habíaningún médico, se agra-
vó la tisis quepadecía.Preocupadopor susalud,Lugo seempeñóen
quese trasladasea la ciudady se alojaseen su propiacasa.En ella
permaneceel poetaalgunosdías, pero anteel agravamiento desu
dolencia,Lugo resolvió llevarlo al Hospital de San Martín, de cuya
junta de gobiernoformabaparte, paraque recibieseunaasistencia
másesmerada.

El ingreso enel hospital,queno agradó alpoeta,lo narraMartín
Bento, su sobrino y biógrafo, «secolocóal pacienteen unasalade
distinción: los muchosamigosquetenía enLas Palmas,conespecia-
lidad losseñoresLugo y doctorRoig, no le abandonaronni un solo
instante,relevándosepor horaspara cuidar, y no perderde vista
aquella existenciatanqueriday próximaya aextinguir...porquees
de saberque nuncaaprobóni llevó abien el que su amigoLugo le
llevasea ‘tomar puestoenelhospital’, comoél decía>)68•

De las palabrasde Martín Bento se desprendeque, pesea las
grandes diferenciaspolíticas que señalaChil entreel furibundoab-

~ «Y comose manifestasequea los SresCondedeVegaGrandey D. Manuel
Lugo no leseraposible admitir el encargode individuos de la comisión nombra-
daparaplanificar las Cajasde Ahorros y Monte de Piedadacausadelasmuchas
ocupacionessenombróen lugar de éstosa los Srs D. Miguel Massieuy D. Amo-
nio LópezBotas»,Libro de Actasde la JuntaDirectiva de la Sociedad,6-IX-1846,
tomadode LÓPEZ YEPESy MARTÍNEZ DE LA FE: op. cit., p. 4, nota 16.

67 De «Hombre liberal,vanguardista,ilustrado» lo califica su biógrafo, vid.
ÉVORA MOLINA, José:El poetaRafaelBentoy Travieso(1782-1831).LasPalmas:Ca-
bildo Insularde GranCanaria,1987, p. 28.

68 MARTÍN BENTO, Francisco:Apuntespara la ampliaciónde la biografía delpoe-
ta Bento. Manuscritoen El Museo Canario.
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solutistaLugo y el progresistadoctor Roig 69, ambosse relevaban
ante el lecho del amigocomún. De la amistadentre Lugo y Bento
quedaun testimoniopoético, el sonetoque elvate dedicó «A mi
amigo don Manuelde Lugo en los díasde su esposa».Dentro de la
producciónde Bento, estaríaincluido entrelos queEvora Molina
denominade temaencomiásticoy conmemorativo, enlos que,como
en estecasoes frecuentequeincluya un cantoa la amistad, alfinal
delpoemapuedenapreciarseclarasnotaselegíacas~

Los HIJO5

Su hijo primogénito,Cayetano,quehabíaservidode tenienteen
el batallón provincial de Guía, solicitó su retiro en 1850. Alegaba
que cuandoentró en el serviciode las armasen 1831,contabacon
las rentas necesarias,ya queentonceserael inmediatosucesora los
mayorazgosque disfrutabasupadre. Los alimentosquecomo talle
correspondíaneran suficientesparasostenerlecon decencia.Pero
las leyesdesvinculadoras de1821,1836 y 1841 hicierondesaparecer
los vínculosy le privaron,no sólo de los alimentos,sino de la espe-
ranzade poder tenerpor su casaalgunosbienes, pues«divididoslos
vínculos entremi padre y sus hermanas,y debiendosubdividirse
luego la porción correspondienteaaquel entremí y seishermanos
apenasalcanzaríamoscada uno una porción muy insignificante».

69 Roig, estabaya en 1833 al frentede los progresistasgrancanarios,vid. PÉ-

REZ GARCIA: op. cit., p. 65.
70 Cuánbello es y deliciosoel día

De la muger queamay es amada
No lo fue másla nubesonrosada
Cuandoel soplodel céfirorocía
Contigo, amableLugo, el almamía
Hoy al placerse entregaenagenada
Es mi amiga tu esposa idolatrada,
Y el cielo quiennosmandael alegría
Gozadel bien que próspera lasuerte
Te brindaen copade oro, queyo aguardo
Con pechofirme la cercanamuerte.
Masantes quemeclaveel fiero dardo,
Siemprefeliz a par puedayo verte
de la MaríaConcepciónEduardo.

Poesíasde D. RafaelBentoy Travieso.ColeccionadasporJuanPadilla. Archivo
de El MuseoCanario,signaturaI-C-26, p. 149.
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Por ello debededicarseaproporcionarsemediosde subsistenciay
emplearseen ocupacionesincompatiblesconlas armas71•

Cayetanoesrecordadoen su ciudadnatal porhaberdadonom-
bre a la zonade Las Palmasdondese ubicabasu finca72~ Fue el
mayordonantede libros parala proyectada bibliotecamunicipal de
LasPalmas,quemástardese incorporaríaa la del MuseoCanario‘~,

entrelos fondosde estaBibliotecahemosencontradolibros quelle-
van la firmade Manuelde Lugo y quesin dudaprovienende la do-
nación de su hijo.

Comohemosvisto, apesarde los contratiemposy de sudescon-
tento político, Manuelde Lugo continua tomando parteactiva enla
vida de su ciudad. La epidemiade cólerade 1851 seráparael y su
familia, comoparamuchos isleñosde GranCanaria,unaauténtica
catástrofe.Intentandohuir de lo inevitable, serefugia enGuía. En
la ciudadquedansus hijos Cayetanoy José,quese comportande
forma heroica socorriendoalos enfermos~ De la epidemiafallecen
la esposa,María Eduardo,el 20 de junio de 1851 ~ los hijos Tomás
y Joséy la hija pintora, Pilar~. Sobreviven Cayetano,Catalina~

7> Expedientede CayetanoLugo en el Archivo GeneralMilitar de Segovia.
72 NAVARRO Ruíz, Carlos: Nomenclátorde callesy plazasde Las Palmas.LasPal-

mas, 1940, p. 139-141,describesu finca cercanaa la ermita de SantaCatalina,
conabundanciade plantasy avesexóticas,porcuyascuidadasveredasse pasea-
ba despuesdel entierrode la sardina.Enalgunacolecciónde postalesde finales
delXIX apareceun anciano donCayetanocon su barbablancaen medio de su
jardín. Existe un retratoen su madurezobrade GumersindoRobaynareprodu-
cido en la láminaXXVIII del t. 1. del Nobiliario y en color en FRAGA, Carmen:
Robayna:Teodomiroy Gumersindo Robayna.Canarias:Viceconsejeríade Cultura
y Deportes,1993, p. 52. Estaautorasiguiendoa ALLOZA MORENO, Manuel Ángel:
La pintura en Canariasen el siglo XIX. Tenerife:Aula de Cultura, 1981, p.252,
mencionaotro retrato, queno hemosvisto en la colecciónque citaAlloza, sospe-
chamosquese tratade la misma obra, quepor errorapareceen dos fichas.

LUXAN MELENDEZ, Santiago; HERNÁNDEZ SocoRRo, María de los Reyes:«La
creacióndeunabiblioteca municipal enLas Palmas1860-1869: unapáginamal
conocidade la vida culturalde la ciudaden el siglo XIX». Anuariode EstudiosAt-
lánticos. 1988, n. 34, p. 305.

»l MILLARES TORRES,Agustín: Historia Generalde lasIslas Canarias.LasPalmas
de GranCanaria:Edirca, 1977, t. V, p. 25.

FERNANDEZ DE BETHENCOIJRT:op. cit., t. 1, p. 140.
6 «Modelo.., de habilidadsuma»,asíse califica a la SeñoritaDoña María del

Pilar Lugo en «Honrasfúnebresparalos sociosdel Gabinete Literarioquefalle-
cieron del cólera-morbo».El Porvenir de Canarias.7 de septiembre de1852.

~ Casóen diciembrede 1851, recientetodavíael fin de la epidemiade cólera
con AgustínPenichety Romero,queluegoseríajuez de primerainstanciade La
Palma.
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Dolores78 y Juan~ En 1852, en Guía dejó de existir Manuel Caye-
tanode Lugo y HerreraLeiva.

78 Su retratorealizadopor su hermanaPilar, se puedever en HERNÁNDEZ So-
CORRO: op. cit., p. 1440. Casó,despuesde la muertede su padre,con su pariente
Franciscodel Río y León, sobrino del pintor ManuelPoncede León.

~ «Honrasfúnebres...»,mencionaa D. Juan Lugo y otros fallecidos como
«modelos..,de sinceray constanteamistad,de abnegaciónhacia sus amigos».
Debe tratarsede un error, creernosque por confundirle con su hermanoJosé
Juan,quesi murió de la epidemia.En FERNANDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco:No-
biliario y blasón de Canarias: diccionario histórico, biográfico,genealógicoy herál-
dico de la provincia. SantaCruz deTenerife, 1878-1886,t. 1, p. 158, y en FERNÁN-

DEZ DE BÉTHENCOURT: Analesde la noblezade España:anuario de 1884. Madrid,
1883, p. 254, apareceJuan-Eduardode Lugoy Eduardo,residiendoenMéxico. La
ediciónde Régulodel Nobiliario, t. 1, p. 140< dice queeramédicoy quemurió en
Méjico en 1879. Estolo repite FERNÁNDEZ, DavidW.: Diccionario biográfico cana-
rio-americano.Centro dela Cultura PopularCanaria,1989, p. 161.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

TRIBUNAL SUPREMO DE GUERRA Y MARINA A 3 DE DICIEMBRE DE 1840
ULTRAMAR ROMERO

El Sr. Secretariode Estadoy del Despachode la Guerracon Real Orden
de 13 de noviembrepróximo pasado

Remite la adjunta documentadainstanciapromovidapor Don Manuel de
Lugo, vecinode la Ciudadde Las Palmasen Canariasy TenienteCoronelque
fue del regimientoprovincial de Guía, en solicitud de volver al servicio vm
dicándosede las imputacionesque se le hicieron parasepararlede él; a fin
de queenteradoV.A. de sucontenido,comoasímismo del expedienteorigi-
nal queacompaña,informe con devolucióncuantose le ofrezcay parezca.

Nota—Se acompañanlos antecedentesadjuntosdel interesadosobre la
expediciónde suretiro.

SALA DE LOS SENORES GENERALESA 9 DE DICIEMBRE DE 1840

Al SeñorFiscal militar

El Ministro encargadode la FyscaliaMilitar ha examinadola instanciade
Don Manuel Lugo, Tenientecoronelque fue del Provincial de Guía en Cana-
rias i en la actualidadretiradoconlicencia avsoluta;enla quesolicita sede-
clare infundada la clasificaciónque se hizo de sus opinionessuponiendole
porellas desafectoal sistemaactualde Govierno,y quese le repongaen su
anteriorempleo;y con presenciade los antecedentesunidos dice Queha-
biendo informado sucesivamentedos Comandantes Generalesde lasYslas
Canaiiasque no eracoiivenieutela permanenciade Lugo en el puestoque
ocupabatanto por suspúblicas manifestacionesde odio al sistemaconstitu-
cional en el añode 1823 en quea la caveza deun populacho frenéticoderri-
bó un monumentopúblico elevadopara perpetuarsu memoria; comopor su
conocidaadhesióna las institucionesque emanande la Autoridad esclusiva
del Rey; y por el mal egemploquepropendióa dar a sussubditosluegoque
observóalgunatendenciapor parte del Govierno a cambiar de política en
1832, en vez de inspirarlesideas de honor quelos obligasea seguircon fir-
meza lasinstitucionesqueseestablecianen la monarquía,secreyó oportu-
no paraprevenirulterioresmalesquesele espidierael retiro con sugeciónal
reglamentoy así lo acordó Su Majestaden RealOrdendel 6 de septiembre
de 1839 despuesde haberohido a esteSupremoTribunal; perocomoa pro-
puestasuya, aunqueno sugeridapor los Fiscalessegúnaparecese añadió
unaclausulaquele dejasalvosu derechoparapresentarlos descargosque le
convengan;enuso de estareserva acude aoracon lapresentesolicitud acom-
pañadade certificadosde diversasautoridadesy corporacionesa fin de acre-
ditar su buenaconductapolítica, moral y religiosa; así quesu adhesiónal
Govierno.





MÁS ALLÁ DE AMÉRICA:
LAS CASAS EN UNA CRÓNICA
SOBRE LAS ISLAS CANARIAS

EYDA M. MEREDIZ

«... ANDABAN todos desnudoscomo su madrelos parió.., muy bien
hechos,de muy hermososy lindos cuerposy muy buenas caras...y
ellos sonde la color de los canarios,ni negrosni blancos...»fueron
las palabrasde CristóbalColón,segúnrecopilaLasCasasen la His-
toria de lasIndias, al describirpor primeravez a los indios lucayos
en 1492 usandoun importantey muy conocidopuntode referencia:
las Islas Canarias(1:204)1. Fernándezde Oviedo,en su Historia ge-
neral y natural de lasIndias, sólo dedicaunosbrevespárrafosa las
islas «quelos antiguosllaman Fortunadas»(24), mientrasque Gó-
mara,casicomo apéndiceasu Historia Generalde lasIndias, decide
«Porserlas islas de Canariacaminoparalas Indias, y nuevamente
conquistadas, escriboaquísu conquista»(315)y así lo haceen dos

Éstaes la primerareferenciacomparativaal color de la piel de canariose
indios. Al profundizaren la descripción delos indios, se repitela comparación
dos vecesmás (1: 205 y 231); tambiénproliferan otros tipos decomparaciones
predominantemeritegeográficasentrela configuración delas Canariasy algunas
islas caribeñascomoTortugay Jamaica(1: 265, 394). MORALES PADRÓN haceun
resumenbastantecompleto dela menciónde Canariasen lascrónicasde Indias
(189-253).
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brevescapítulos.Las Casas,por otra parte,plasmaadecuadamente
no sólo el papelde las Canariascomo eslabóngeográficoy experi-
mentalde la conquistade América, sino quemanejamuchosde los
detallesdel conflicto político castellano-portugués,la tratadeescla-
vos y el tratamiento de los naturales;de esta manera iniciaun
acercamiento másserio y abarcadora la concepcióndel papelde
Canariasentrelos contemporáneosde Colón y completaasuvez la
visión de sus propios contemporáneos,los historiadoresde Indias
del siglo xvi 2

La historiografíaactual, enclavadaen estosmodelos,seha hecho
eco en innumerables ocasionesde la importanciade lasIslas Cana-
riasen la empresaimperial españolade expansiónterritorial ya sea
en menoro mayor grado.El conocidohistoriador JohnElliott, por
ejemplo,expresaque laocupación castellanade las Canariasconsti-
tuyó un eventodegran importanciaen la historia de la empresaul-
tramarina porsu posicióngeográfica comoeslabónen la ruta hacia
América pero también porsu condiciónde laboratorio de experi-
mentacióncolonial (46) ~. Otros historiadores,siguiendoestalínea
argumental,handemostradoqueel aprendizajecolonial en las islas
se llevóa cabo enel planojurídico-administrativo,en el plano eco-
nómico,al igual queen la implantaciónexperimentalde estructuras
organizativasy de comportamientoque se repiteno modifican en
las exploracionesy conquistasposteriores~. Comodemuestraesta

2 Las relacionesmedievalessobre la exploración, conquistay pacificaciónde

Canariascomienzancon lacrónica de Niccoloso DA RECCO de 1341 y continúan
con lascrónicasfrancesasLe Canarien de 1402-04. Durantelos siglos xv y XVI la
historiade las islas estápresenteen lasobrasde geógrafoy en diversoscronis-
tas portugueses.FERNÁNDEZ-ARMESTOofrece un estudiodetalladode las explora-
cionesy conquistasatlánticasdesde1229 a 1492. Existen tambiénmanuscritos
localesde GranCanariacuyasfechasde composiciónson inciertasaunquepare-
cenprocederdel s. xvi, las crónicasde los ReyesCatólicos,al igual queen aqué-
llas sobreIndias.

La traducciónes míay la cita original dice: «Castile’soccupationof the Ca-
narieswasan eventof majorimportancein thehistory of its overseasexpansion.
Their geographical positionwas to make themof exceptionalvalueas an indis-
pensablestaging-post onthe route to America: ah Columbus’sfour expeditions
put in at theCanaiyarLhipielago.But they werealso to provide thepexfeLtlabo-
ratory for Castile’scolonial experiments, servingas the naturallink betweenthe
Reconquistain Spainandtheconquestof America(46).

En el plano jurídico y administrativo, sedestacanlos estudiosde Antonio
PEREZ VOITURIEZ y Peter RUSSELLal igual quelos trabajosde Silvio ZAVALA y An-
tonio R1JMEU DE ARMAS. Los aspectos económicosson estudiadosporFrancisco
MORALES PADRÓN, JoséPERAZA DE AYALA y EduardoAZNAR VALLEJO, entreotros. Sin
embargo,el estudiodeAnthony STEVENS-ARROYO tiene sumaimportancia porque
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serie detrabajos,el vínculo Canarias-Américaha sido documentado
tanto en las crónicascoloniales comoen estudiosrecientesanivel
interdisciplinario que lo hanexploradocon bastante profundidad.
Sin embargo,la conexiónAmérica-Canariasdejacierto margenpara
la investigaciónprincipalmenteen la producciónhistórico-literaria
sobrelas islas de finalesdel siglo XVI y principios dél xvii ~.

Casicienañosdespuésde laconquistade la última isla, Tenerife,
en 1496, las Islas Canariasse conviertenen objetode reflexión his-
tórico y literario que las individualizaconrespectoa la hsitoriadel
Nuevo Mundo, dondela herenciade la historia isleñasemarginae
instrumentaliza.En 1594 sepublica enSevilla Del origeny milagros
de la imagende NuestraSeñorade la Candelaria, queapareció enTe-
nerife, con la descripciónde estaisla escritapor fray Alonsode Espi-
nosa.A pesardeque lacrónicade Espinosaseenfocaenla hsitoria
de las Islas Canarias,emergemediadao filtrada por la experiencia
americana,con el cuñoinevitable de lascrónicasde Indias y la vi-
sión europeadel indígenaamericano.

Fray Alonso de Espinosa, dominicoordenadoen Guatemala,es-
cribe para 1591 unahistoria cuyo <(principal intento», comoexpre-
sa en el prólogo,es relatarel origeny los milagrosde la Virgen de
Candelariaen Tenerifeparaaumentarladevociónde la imagen,que
por hacermilagrosordinariamentesontenidosamenosy olvidados
(15-6). Conestepropósito,tresde loscapítulosdel libro describenla
isla, a los guanches,la apariciónde la reliquia milagrosaentreellos
y los eventosprincipalesde la conquistay los conquistadoresde Te-
nerife, mientrasqueel cuartoenumeralos milagrosatribuidos a la
imagen. Susfuenteslas resumede la siguientemanera:

Y aunquealgunoshanqueridotomarestetrabajoy hanescritoal-
gunashojas,se hanquedadoen blanco,por no haber guardado el
orden que el derecho dispone,ni haberproseguidoen su intento
adelante...,así porno haberescriturasde que aprovecharse,como

sirve de colofónalos estudios anterioresal explorarde formamuy abarcadorala
modificación delos modelos medievalesde expansión,conquistay colonización
en lo quese hallamadoel paradogmainter-atiánticoentrelasCanariasy las is-
las del Caribe (516-543). Esto constituyeuna comparación másreductivapero
mucho másiluminadora porquemuestrael procesolento de transición entrela
reconquistapeninsulary las conquistasde las grandescivilizaciones aztecae
inca.

Los estudiossobreexpresionesartísticasen estadimensión sehanlimitado
a la pintura, la arquitecturay la imaginería religiosa(Ver Coloquiosde Historia
Canario-Americana).Algunos críticos sehan ocupadode la literatura, comose
citarámásadelante.
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por falta de curiosos que tuvieran en la memoria los casos
sucedidos(16)... quelo que escribode estaisla y de los naturales
de ella y de suscostumbres,lo he averiguadoconla máscertidum-
bre que hepodido, escogiendode lo mucholo máscierto y llegado
a razón y másrecibido. Mas lo quetrate de conquista,guerrasy
conquistadores,parte, y la más,es deoídas,y partees sacadode
losarchivosy escritoriosqueenpleitos... sobretierrasy posesiones
he hallado; y si no fueretan por extensotodocontadocomo ello
pasó,no esculpa mía, puesno me pudehallar presente...ni hay
hombreen las islastodasquelo viese;y vale mássaber algo,aun-
que brevey confusoqueno quedarde todo ayuno(17-18)6~

Como se observaen la cita, la obra de Espinosaes una de las
manifestacionespionerasquemuestranun interés porrearticular la
historia canariaconjuntamentecon otrasobrascomo la de Leonar-
do Torriani de producción simultáneay pocos años despuésla de
Juande Abréu y Galindo ~‘. Sin embargo,la crónica de Espinosase
convirtió en una baseclave parala descripciónde los naturales,no
sólo por supublicacióny difusión como fuenteprimaria, sino por la
reacciónque provocó en Antonio de Viana quien escribióel primer
poemaépico canario8~

6 Todaslas citas provienende la edición de1968 dirigida porAlejandroCioi~-

NESCU.
La obradel fraile dominico es la primera dedicadasólo a Canariasque se

publica en todo el imperio; existeuna obramuy breve, aproximadamentediez
añosanterior, escritapor Thomas NICHOLS y publicada enInglaterra: A Pleasant
Descriptionofhe Fortunate Ilandes,1583. (Ver la edición bilingüede CI0RANEscu).
FIEsCO y ToRRIA~Ison los únicosnombresde historiadorescuyasobras,en pro-
cesode elaboración,ESPINOSA menciona(87; Lib. III, capt. 1). El texto de FIEsco
no se harecuperado,perolas obrasdel dominico, de TORRIANI y de ABREU Y GA-
LINDO constituyenhoy las fuentesdocumentalesprimariasmásimportantessobre
la culturaindígena canaria.T0RRIANI escribeen italiano la Descripciónehistoria
delreino de lasIslas Canarias y no terminahasta1592despuésdequeDel origen
ya estabalista parala imprenta(ESPINOSA,xxviii) y ademásno sepublicapor pri-
meravez hasta1940. La obrade frayJuan DE ABREU Y GALINDO, franciscano,pa-
recehabersido escrita,comoindican las edicionesimpresas,aproximadamente
en 1632, pero CIORANESCU acertadamenteargumentaque ya estabaterminada
para 1602. (Ver la introduccióna la edición de la obra,ix-xii). De hecho, conres-
pectoa Tenerife, ABRÉU, en su Historia de la conquistade lassiete Islasde Cana-
ria, siguede cercaa ESPINOSA en lo que toca alos naturalesde la islay aludedi-
rectamentea su libro como documentaciónalos milagrosde la Virgen (313, Lib.
III, capt. XVI).

Antonio DE VIANA publica el poemaépicoAntigüedadesen Sevilla en 1604; en
su prólogo, abiertamentecritica al dominico y declarasu poemaépico como la
respuestaal <‘accidental cuidado»con que Espinosarelató su historia (3). Este
poema,a su vez, inspiró una comediaescrita porLOPE DEVEGA, Los Guanchesde
Tenerifey Conquista de Canaria.
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Más bien, sin olvidar el origen europeocomúna la mayoríade
los historiadoresde esta época,la crónica del dominico parece
apuntarhaciael contexto americanodadoprimeramentepor suex-
perienciabiográfica que lo sitúaen Guatemalay México por largos
años. Sulabor funciona sobre labasede su conexiónconlos con-
ventosdominicosde Guatemalay en conexióntambiénconlos órga-
nos inquisitoriales mexicanosdentro de los cualesparticipaen la
edicióny censurade libros ~. Más importanteaúnes elhechode es-
tar expuestoa unaproducciónhistóricay literaria prolija en torno
al Nuevo Mundo y a las nuevasculturasqueredefinenlos paráme-
tros de la historiografía.

Ya Rolena Adornoha señaladoque las prácticas historiográficas
de los cronistasde Indias de los siglos XVI y xvii sufrenuna modifi-
caciónal diseñarnuevasestrategiasconlas cualesjustificar la inclu-
sión de los ritos y costumbres indígenas enunanarracióndiacróni-
cade la Historia («Literary», 2-4). Segúnla crítica de estosautores
no intentabanresolver unproblemahistoriográficoper se sino uno
culturalquelos dejaen el dilemade, por un lado, explotar losaspec-
tos fabulososde susrepresentacionesy, por otro lado,disociarsede
cualquierescrituracondenadapor moralistasy censores(<cLiterary»,
2). Espinosaseencuentraen un dilema similarquelo obligaadise-
ñar suspropias estrategias.

El texto de Espinosaseencuentraen la encrucijada,tantasveces
recorridapor los cronistas,de la negociaciónentre lahistoria reli-
giosay la historia humana, entre lanarracióndiacrónicay la des-
cripción sincrónicay, en última instancia,entre lanarracióny la
disgregación~. Sutexto sedebateenunaluchacomplejade relatos
queparecen invertirsujerarquía.

Los datosbiográficos, ensu granmayoría,provienende un breveresumen
de suvida queEspinosaentregaa la Inquisición canariaduranteun procesoen
contrasuya en1591 quetienemuy pocoquever consu laborde historiador(Mi-
LLARES CARLO, 150-216).Naceen 1543 enAlcalá de Henares,su familia se trasla-
da a Guatemalaen 1550. En 1564, Espinosaentraa la Ordende SantoDomingo
y estudiaartesy teologíaporsiete añosbajola tutelade Alonso Ximénez, Tomás
de Vitoria y Juande Castro. Permanece enla región hastaaproximadamente
1579, dondetrabajaen la edición y correcciónde libros parala Inquisición mexi-
cana.Probablementellega a Tenerifepara1580, obtiene los permisoseclesiásti-
cosde publicaciónpara1591 y publica su obraen 1594.Su muerteocurre entre
1595 y 1604.Paraun resumenmásdetalladover los artículosde BUENAVENTURA

BONNET y la introducciónde CI0RANE8cU a la ediciónde 1968.
La terminologíaqueempleoestábasada enel tratadosobreHistoria escri-

to por CABRERA DE CÓRDOBA, uno de los tratadistase historiadoresmás importan-
tes del Siglo de Oro, quesepublica en 1611. El tratadista,coninuandola tradi-
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Por un lado,el origen deesta crónicasesitúareiteraday explíci-
tamenteen el origeny milagrosde la imagende la Virgen de Can-
delariacomo de forma anecdóticalo expresaEspinosaen el prólo-
go. Ya desdesu estanciaen Guatemala,el culto de la Candelaria
habíaestimulado enel fraile dominico la investigación,pero según
confiesa,no encontróapoyoen su primer intentode emprendery
difundir suhistoria (16-17). No obstante,el largo recuentodesuin-
teréspor laimageny susraícesexplicala rigurosidadde suindaga-
ción repitiendouna vez másque «el origen de estasantaimagen
comode los milagrosquehahecho»es «el principal intentode esta
historia» (17). Se hanexploradoinclusolas circunstanciasqueindi-
rectamenterodeanla producciónde esta obra y de hechopodría
apuntarapolémicas eclesiásticas11• o sea,ademásdel motivo devo-
cionaly piadosoquegenerael discursodel fraile,tambiéntranspira
la necesidadde afianzary demostrarla legitimidad del monopolio
dominicosobre laCandelaria,sus milagrosy su fuentede ganancias
(129-142;Lib. III, capts. 15-17).

Por otro lado, el primer propósitode su historia,el devocional,
pareceservirde pretextoal segundopropósitoqueseconvierte enel
verdaderotexto: los naturalesdela isla, suscostumbresy las guerras
desu conquista.Sonen estasdigresionesdondeel autorexhibeuna
consistenciaideológica,másinteresadaenemitir juicios queen fe-
char12• Las justifica de la siguientemanera:

Aunqueno fue mi intento ni el principalmotivo de mi escrituraser
historiador desta isla,no puedo dejarde tocar algunascosasde

ción teóricade su época,reiterala división dela historiaen divinay humana.La
primerase subdivideen sagraday eclesiásticamientras que lasegunda puedeser
natural,moral, particular o pública(34).

Sonclaras,en el texto de Espinosa,lasconstantesreferenciasalos derechos
de los dominicos sobrela reliquia. SERRARÁFOLS, sin embargo,exploralos docu-
mentoslegalesde la épocadondeseencuentranen litigio legal los derechosde
la población guanchea llevar en andasla imagenen la procesiónde las fiestas
del 15 de agosto,disputadospor los hombresprominentesde la comunidady el
clero (ver la introducciónala edición de 1952,xxiii-xxv).

12 Enel prólogo, el propioEspinosareconoceque«si enla computacióndelos
añoshubierealgúnerror, noes de culparme puesse tomó tan tardeestenegocio,
queapocomásno hubieramemoriade él» (17).Tantoen la relación delasgue-
rrasde conquistacomoenla documentacióndelos milagrosla atenciónalas fe-
chases imprecisa,quizá por la irregularidaddelas fuentesde información. De
todasmaneras,hay queapuntaraquíque laconcepción dela Historiaquepreva-
leceenla épocaes todavíala ejemplar,por lo queel fin didácticotomaprioridad
anteotros elementosde composicióno estilo. Ver, por ejemplo,CABRERA DE CÓR-
DOBA, paraquienel fin dela Historiaes «paraejemploe imitación» (35).
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ella, paramásclaridadde lo queentremanostengo,porqueen el
ordende procederno hayafalta, y tambiénporqueno voy fuerade
propósito,puestodova aun fin dirigido (87; Lib. III, capt. 1).

La propia estructurade la obradelataqueparallegaral cuartoli-
bro o la descripciónde los milagrosatestiguadosy documentoses
necesarioviajar geográfica-culturaly cronológicamentepor Canarias
paraexplorarel contextode la apariciónde la Virgen y susprime-
ros milagros.El fraile consideraesteviaje unanecesaria digresión,
un pasoobligatorio, queno se desvíade su historia sino que la per-
feccionay le permite justificarla apariciónde laVirgen «a infielesy
en tierra de infieles» (50; Lib. II, capt. 1). La justificación esválida,
además,porque laevangelización pacíficaa la queEspinosahará
referencialuego es inseparablede la historia de los milagros de la
Virgen y supresenciaenel puebloque leda culto. Espinosareaccio-
na a la visión opuestade la queAcostase haceeco; paraesteúlti-
mo, la misión apostólicasin fuerzasólo funcionaríasi se producen
milagrosy en América sonmuy escasos porquetratarconlos ame-
rindios escomo «haceramistadconjabalíesy cocodrilos»13• Espino-
sa pruebaque, a diferenciade América, en Canariaslos milagros
son exageradamenteprolijos. Lasdigresionesdel texto seconvierten
en unanarraciónpoderosaqueasuvez dejanentreverotrastensio-
nes,por un lado el afánque el autor poneen inscribirse dentrode
los parámetrosde la historiografíaqueconocey por otro su afilia-
ción ideológicacon elpensamientolascasianoensuvisión delindí-
genay la guerrade conquista.¿Quése trae entoncesentre manos
estefraile? Ofrecer,quizá,elípticamenteunahistoria étnicay un re-
lato de las guerrasde conquistacon lasegura cubiertade la histo-
ria religiosa.

Ya en 1952 Bonnet(El P. Espinosa,42-3)y Alonso (61) apuntaron
que lasentenciade Espinosaal hablarde la conquistay su injusti-
cia repite laconocida aseveracióncondenatoriade Bartoloméde Las
Casas.De hecho,la presenciade estaperspectivacompartidaentre
Las Casasy Espinosa operaen las premisasquedanorigenal texto
de esteúltimo. Bonnet acertadamenteproponela Brevísimacomo
posiblefuente mientrasqueCioranescu,ademásde notarotrospa-
ralelos textualescomoes el resaltarlos méritosindígenasy favore-
cer su causaante los conquistadores,sitúa la posiblefuente en la
inédita Historia de Indias; perodadala problemáticade su circula-
ción,el crítico especulaquequizála Historia queríaserunalectura

13 ACOSTA plantea esta idea en De procuranda indorumsalute, según lo cita
ADORNO en GuamánPoma, 46-7.
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de refectoriodentrodel ámbito de los conventosdominicos(Colón,
73-88) yasí la recibió Espinosa.La búsquedadel nexo conLas Ca-
sasdebe concentrarse,por elcontrario,no en la Historia sino en los
postuladosqueaparecen enlas obraslascasianaspublicadasenSe-
villa en 1552-53entrelas quese encuentra laJ3revíçima14, y además
en laApologéticahistoria sumaria, de la quesetienenconcretasevi-
denciasde transmisiónimpresainsertaen Las repúblicasdel mundo
de fray Jerónimo Romány Zamora (Wagner andParish, 288-89;
AdornoCensorship,812-827).

En la ApologéticaesdondeLasCasasse sumergeenel estudiode
las civilizacionesindígenasy las someteacomparacionesconcultu-
rasclásicasparademostrarqueéstas¿umplen todoslos requisitos
del ordencivil establecidopor Aristóteles en la Política. De este
modo,encuentraparalelosentrelascostumbresamerindiasy lases-
tructurasmás tradicionalesde la sociedadespañola. Espinosa,por
suparte,tieneun proyectosimilar enel que intenta demostrar que
los naturalestinerfeñosposeenunasociedadcivil apesardesu pri-
mitivismo. Comienzala descripciónde las costumbresy prácticas
guanchesjusto con elconocimiento confusoqueteníande Dios al
que llamaban«el grande,el sublime,el quetodo lo sustenta»,y al
queorabanen tiempode sequíaconunaceremoniaa la quellama-
banel «baladerode las ovejas»(34; Lib. 1, capt. 4)15. También«co-

14 Los tratadosde LAS CASAS publicadosentoncesincluyen: la Brevísimarela-

ción de la destrucciónde lasIndias. Lo quesiguees un pedazode una carta, Aquí
se contieneuna disputa,Aquí se contienentreinta proposicLones,Sobrela materta
de los indios quese han hechoesclavos,Entre los remedios,Aquí se contienenlos
avisosy reglaspara los confesores,Tratado comprobatoriodel imperio soberano,y
Algunosprincipios quedebenservirde punto departida (Tratadosde FrayBartolo-
méde lasCasas, México:FCE, 1965). Actualmenteenla biblioteca dela Universi-
dadde La Lagunase encuentraun ejemplarsueltodela Brevísimade estaprime-
ra edición,al igual queotro de estostratados.La procedenciade los mismoses
desconocida,peropodíanhabersido propiedadde un convento dela isladesde
el siglo xvi.

13 La ceremoniade las ovejasapareceen ABRÉU (294; Lib. III, capt. XI), pero
no en TORRIANI, queporotro ladocoincidecon ESPINOSAen todoslos aspectosre-
ligiosos queteníanlos guanchesaunquelos atribuyea la evangelizacióntempra-
na de Maclovio y Blandano.Antesde la llegada deéstosdice TORRIANI: «Se cree
queentreestosisleñosno huboningunareligión, y queteníanrelaciónindiferen-
tementecon cualquiermujer, con excepcióndela madre,y queno teníanjusti-
cia ni gobierno,sino quetodoseran ladronesy totalmentegentiles»(180-1, capt.
LI). ESPINOSA relatatambiénla evangelizaciónde Maclovio y Blandanoreprodu-
ciendoun textoen latín, perohablade un obispoenviado antespor los apóstoles
«cuyonombremehanprometidodecir» (33, Lib. 1, capt.4). Sin embargo,justi-
fica queun pueblotanantiguo y sin letrasno sepa cuáles su origeny apesarde
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nocían haberinfierno» quese localizabaen el pico del Teide y al
demoniole llamabanGuayota.Con estasdistinciones,se infiere que
los guanchesdistinguíanentre el bieny el mal, y ademásse suscri-
bíana la ceremoniadel bautismoque, sin concienciadesacramen-
to, rigurosamente practicabanenlos reciénnacidosy que quizáque-
dó como sagade la antiguapresenciade Maclovio y Blandano(35;
Lib. 1, capt. 5), dosevangelizadoresque con tresmil monjesvivieron
en Canariase hicieron milagros ((en tiempo de Justinianoempera-
dor»,segúncita Espinosa(33-4; Lib. 1, capt. 4) 16~Afirma aúnmás:

aunquegentesin ley, no vivían fueradella,porqueen algunascosas
sesujetabany llegabana razón:como esen tenersuperiory cono-
cer vasallaje,en contraermatrimonioy diferenciarlos hijos legíti-
mosde los bastardos,en hacerleyesy sujetarsea ellas ... queenel
transcursode la historia se verán(35; Lib, 1, capt. 5).

Al retomar luego las prácticasmatrimoniales,no se abstienede
enumerar los aspectosnegativospero inmediatamentelos matiza
con un rasgopositivo; así que a la afirmación de que los hombres
podíantener«cuantasmujeresqueríany podían sustentar»y los ca-
samientoseran tan fáciles de contraercomo de disolver añade que
en cuestión de descendenciase hacen clarasdistincionesentre los
hijos de un matrimonio legítimo y aquellosque no lo son (40; Lib.
1, capt. 7). En lasprácticassexualessigue una estrategiasimilar y
expresa:

En el usode la generación,no teníanrespetomásquea madrey
hermana,porquelasdemás,tías,primasy sobrinas,cuñadas,todos
las llevabanpor un rasero,sin diferenciaalguna:peroaunqueeran
dadosa estevicio, abominabanen extremodel pecadonefando(40;
Lib. 1, capt.7).

ser gentiles, sinley, tampocoteníanceremonias,ni ritos, ni diosesaunque«co-
nocíanhaberDios» (34, Lib. 1, capt. 4). Espinosatrabaja conmásdetallesy no
hacedistinción entreun pueblo remotamenteanteriora la evangelizacióny los
guanchesque encontraronlos europeosmás recientemente.TORRIANI tiene la fi-
nalidadde estudiary describir las fortalezasexistentesen la isla, por lo que su
relato de lascostumbresguanchesy las guerrasde conquistaes brevee impreci-
so.

6 T0RRIANI hacela conexiónexplícita: «teníanbautismocon agua’> (179, Lib.
IV). ABREU Y GALINDO usala palabralavatoriocomoESPINOSA,perodescribeun ri-
tual másquereligioso, higiénicoqueimplica el cuerpoenterodel reciénnacido
y no la cabeza,con toda la simbologíareligiosaqueconlleva,comoexplicaEsPI-

NOSA (294, Lib. III, Capt. XI).
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A los reyesles estápermitido, sin embargo, casarsecon sus her-
manassólo encasodeque lapreservacióndel linaje estéen peligro.
La estrategiaes clara, confesarmalesmenores perodejar claro que
los dos pecadosque garantizan la condena eterna, la idolatríay la
sodomía,no existenen las islas atlánticas17~

Comoel restode los historiadoresde la época,presenta lanueva
materiavaliéndosede conceptoseuropeospero matizadosconel sig-
no de la dignificación 18~Las Casas,por ejemplo, describeen la
Apologéticala educaciónguerreraaztecaen términosde las reglasy
procedimientosde las órdenesde caballería(1: 343-360; Lib. III,
Capt. 66). Espinosa,con el mismoafánde resaltarel orden y cierta
sofisticaciónde la sociedadguanche,sigueunaestrategia similaral
describir laestructuraestamentariapre-colonizaciónde los guan-
chesen los términos específicosde hidalgos, escuderosy villanos
(42; Lib. 1, capt. 8) 19 La ceremoniade sucesiónreal tambiénevoca
el nombramientode un caballeroal quese le ponesobreelhombro,
en vez de una espada,un huesode los antepasados(41-2; Lib. 1,
capt. 8).

Otro detalle ilustrativo del proyectodel texto es la sentenciacon
que Espinosapresenta elcapítuloquedescribe<(del modo quete-
níanqueenterrarse»(44; Lib. 1, capt. 9). Aunquela antropofagiano
se le atribuyea los canariosen ningunade las historias antiguaso
recientes,el dominico, categóricae innecesariamente, afirmaal ini-
cio que laantropofagiacomo ritual funerario, es legítimay admira-
ble comola última honraqueunanaciónpuedahacerleasusdifun-
tos2O~Estaestrategiatextualimplica quesi eluso de la antropofagia

~ ABRÉU ~‘ GALINDO aseguralo mismo despuésde la conquista:«no ha habi-
do ningún naturaltocadoen especialde herejía,quees mucho deponderar;ni el
pecadonefandose sintió, cuandoinfieles ni despuésde católicos»(114, Lib. 1,
capt. XXIII).

18 Haymuchosejemplosen el texto de los paralelismosentrela culturaguan-
che y la europea.La vestimentade los indígenas,aunquehechadepieles,su con-
fecciónse realiza«conmuchasutilezay primor» y las mujeres«por honestidad
traíandebajodel tamarcounacomosayade cuerogamuzado...porqueeracosa
deshonestaa las mujeresdescubrirpechosy pies»(37, Lib. 1, capt. 6). También,
entresusprácticasmedicinales,se encuentrala sangría(38-9,Lib. 1, capt. 6).

~ TORRIANI, queescribe simultáneamente,se abstienede la especificaciónin-
dicando solamentequeentre ellos había tres«clasesde gente,es decir, villanos,
noblesy nobilísimos»(178< capt. LI). ABRÉU Y GALINDO, comose dijo anteriormen-
te, siguede cercaa ESPINOSA (296, Lib. III, capt.XII).

20 Enla descripciónde HERODOTO de los Antropófagosno seda ningúncomen-
tario positivo (II: 307, Libro IV, capt. 106). Tampocolo haceESTRABÓN ensu Geo-
grafía ni ARISTÓTELES en suÉtica.
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funerariaen unaculturaes válida,entonceslas ceremoniasy ritua-
les deotra,en estecasola guanche,queno tienen nadaquever con
estapráctica,son aúnmásválidas y deseables21• La Apologéticadel
obispode Chiapas,nuncanombradotextualmente,unavez másse
filtra en las páginasde la historiade la Virgen de Candelaria.Con
referenciaa los naturalesde NuevaEspañay al acto de comercar-
nehumana,Las Casasafirma: «no la comíantan de propósito, se-
gúntengo entendido,sinolas de los quesacrificaban,comocosasa-
grada,máspor religión que porotra causa»(II: 354; Lib. III, capt.
205). Las Casasjustifica la antropofagiaritual y Espinosalo calca
sin que lamateriaquetratalo requiera.

La otra gran digresión enla obra, la historia de la conquistade-
finitiva de Tenerife, ha dadoorigen a la identificaciónexplícitacon
Las Casasya queEspinosa,unavez más, introducesu capítulocon
unasentenciacategórica:

Cosa averiguadaes, por derechodivino y humano,que la guerra
quelos españoleshicieron, assía los naturalesdestasislas, comoa
los indios de las occidentalesregiones,fue injusta sintenerrazón
algunade bien en queestribar; porqueni ellos poseíantierrasde
cristianos,ni salíande suslímites y términos parainfestarni mo-
lestar las ajenas.Puesdecir queles traían el Evangelio,habíade
ser con predicacióny amonestación,y no con tambor y bandera,
rogadosy no forzados;peroesta materiaya estáventiladaen otras
partes;pase ahora»(96-7;Lib. III, capt. 5).

Esta estrategiase repite, ya que el relato del dominicose estruc-
tura a basede sentenciasiniciales seguidasdeunanarracióndesti-
nadaaprobarel juicio moral emitido.Despuésde estaobservación,
las críticasal comportamientoespañolproliferan y el dominico no
descansaen ilustrar unay otra vez lasinjusticiashistóricasquesu-
frieron los guanches(91-2,Lib. III, capt. 3; 103, Lib. III, capt. 6).

Otro detallequevale la penamencionar,ya queTorriani y Abréu
y Galindo, sus dos contemporáneos,lo callan,es la huidade los es-
pañolessobrevivientesde la Matanzade Acentejo, la granderrotaes-
pañolaen Tenerife. Los otros historiadoresaseguranque los so-
brevivientesembarcaronapresuradamenteennavesqueaguardaban
en el puerto (Torriani, 184, capt. LII; Abréu, 318, Lib. III, capt.

21 Enla Apologética,LAS CASAS mencionaquelos entierrosy sepulturas<‘es se-

ñaly argumentodebuenarazóny tambiénde ordenaday regidarepúblicay tan-
to másy mejoresceremoniasy exquisitosritos enellas se guardaban...erama-
yor deseguirlas reglasde razóny tenermayorpolicía...»(II: 527-8; Lib. III, capt.
CCXL).
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XVIII). Espinosa,por elcontrario,hace deesteepisodiounanarra-
ción másdetallada,queva destinadaademostrarla magnanimidad
del monarcaguancheque, exhibiendola máscivil diplomacia,per-
donaa los españolescapturadosenunacuevay les permiteregresar
a los suyossin daño alguno(102-3, Lib. III, capt. 6) 22~

Irónicamente,el texto de Espinosaencontró censoresy detracto-
res noen aquellosque combatían lavisión lascasiana,sino entrelos
miembros de la poderosafamilia Guerra, sumamenteactiva en la
conquista dela isla 23• En el texto sepone enduda lalegitimidad de
los actualesdescendientes deLope Fernándezde la Guerraquehe-
redaronel mayorazgo debidoa la mala conductadel herederolegí-
timo (116, Lib. III, capt. 10) y estole valió la inmediata persecución
de sulibro. El dominico peca deno seguirel procedimientoqueCa-
brerade Córdobaprescribiríaveinteañosdespués;el tratadistahis-
toriográfico aconseja que alintroducir unacrítica ((el que escribe
historia nohade decirtodaslas particularidades,sino lo queha de
serde provechoa los descendientes))(93) porque «decirla verdad,
aun conmodestiaen esto,ni lo permiten ios vivos en sí, ni de los
reciénmuertos»(92). Estecuestionamientogenealógicodesenfocala
atenciónde los lectoresde la época.De estamanera,el pensamien-
to lascasianopredominóen la formulaciónde la historia cultural
canaria.La conexiónLas Casas-Espinosale daal primer texto cana-
rio unacoherenciaideológicaa la queno se le haprestadola aten-
ción debidaporquetrasciende suépocay seconvierte enunavisión
recuperableque continúavalorándose enlos recuentos históricos
quesiguen24

22 ESPINOSAaludeen variasocasionesal comportamientoimpecabledelos re-
yesguanches(88-9, Lib. III, capt. 1; 96, Lib. III, capt. 4; Lib. III, capt. 6).

23 En el casode VIANA es claro ya quelo mencionaen el prólogode supoema

épicoque fuefinanciadopor la familia Guerra(3). BONNET, haciéndoseecode lo
que escribe NUNEZ DE LA PENA en 1676, explica la sobrevivenciade tan pocos
ejemplaresa la persecuciónde la familia Guerray la ayudade los Benítez(El P.
Espinosa,44-5). CIORANESCU, añosdespués,refuta la ideade que lapersecución
fuera taneficazporque alfinal sobrevivieronseisejemplaresdel libro (ESPINOSA,

xxxiii-xxxvi).
24 Ya seha mencionadoel elogio que ABREU Y GALINDO haceal texto religioso

de ESPINOSA. NUNEZ DE LA PENA lo elogia diciendoquese «ledebedar muchocré-
dito» y tambiénlo haceel historiadormásimportantedel siglo XVIII, VIERA Y CLA-

VIJO, que expresa «éstaes una de las mejoresmemoriaspúblicasquetenemos»
(BONNET, El P Espinosa, 42).
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EL ARCHIVO HISTÓRICO
DE LA CASA FUERTE DE ADEJE.

METODOLOGÍA DE SU
CATALOGACIÓN

Y PRIMEROS RESULTADOS
CARLOS L. SANTANA JUBÉLLS *

A finesdelverano de1995 y en virtud del Conveniode Colaboración
firmadoentre ellitre. Ayuntamientode la Villa de Adeje y el Museo
Canario,se inicia el procesode catalogacióny digitalizacióndeiAr-
chivo Histórico de la CasaFuertede Adeje. (A.H.C.F.A.), contribu-
yendoconello ambas institucionesa incrementarengranmanerala
puestaenusodel patrimoniohistórico-documentalde Canarias.

Estalabor, largamenteesperadapor los historiadoresdel Archi-
piélago,pretendeantetodofacilitar la realizaciónde trabajosde in-
vestigaciónquevayancubriendomuchasde las lagunasexistentes
en torno a las administracionesseñorialesen las Islas,empleando
paraello unamodernatecnologíainformática.

Con un contenidoesencialmenteeconómico,el A.H.C.EA. encie-
rra un enormey valioso patrimonio documentalacercadel origen,
evolución,administracióny desaparicióndel Marquesadode Adeje y
Condadode La Gomera,así comode la primeragestiónmunicipal
del sur de Tenerife.Se desglosan enél másde trescientosarios de
historiaquepretendemoshaceraccesibles.

El presenteartículo tiene como finalidad dar a conocerla me-
todología empleada eneste proyectoy sintetizar sus primeros re-
sultados,aunque siemprecon laperspectivade la provisionalidad

* El MuseoCanario.
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que implica el hechode quegranpartedel fondoaúnno ha sidoca-
talogado.

* * *

Los Libros de Actasde las JuntasDirectivas de El MuseoCana-
rio nos informan de queel A.H.C.EA. llega aGranCanariaen abril
de 1935 previa cesióna esta institución porpartede suspropieta-
rios, D. Miguel CurbeloGrondonay D. JoséCurbelo Iglesias.En la
JuntaDirectiva celebradael 1 de mayo de eseaño,los directivosD.
SimónBenítez, D. JuanRodríguezDorestey D. Luis Bellón Uriarte
dan cuentadel viaje que realizaronaTenerifeen nombredel Museo
conobjeto de trasladardicho fondo aLas Palmas. Enesamismase-
sión, se agradecepúblicamente lacolaboraciónprestadapor los
propietariosdel Archivo, se lesnombrahonoríficamentesociospro-
tectoresdel mismoy se planteala necesidadde convocarunaJunta
concarácterde urgenciaparadiscutir la ubicacióny almacenajede
los legajos.El 16 de julio de1935 seapruebala compradel material
necesarioparala construcciónde unasestanteríasdestinadasal ob-
jeto.

En 1956,el llamadoFondode Adeje seamplía con lacompraur-
gentea la librería Ripoll de Palmade Mallorca de un lote de docu-
mentose impresosde los siglosxvi alxix «relativosasucesoshistó-
ricos de La Gomera y Marquesesde Adeje, los cuales son
examinadospor los miembrosde la Junta,queapruebala compra
por un total de 2.571pts.»(JuntaDirectivade 13 de enerode 1956).

Finalmente, en1994 elA.H.C.F.A. es trasladadoa unosarmarios
compactosjunto con el restode los fondos documentalespropiedad
del Museo. Así, cuandoen 1995 nos aproximamosaél por vez pri-
mera,elFondodeAdeje seencontrabaenperfectoestadodeconser-
vacióny almacenaje,aunque ciertamente infrautilizadodebidopre-
cisamentea la falta de una catalogación,lo cual agravabael
desordende la paquetaciónen la que llegó a la institucióngranca-
nanaen 1935.En talescircunstancias, su consultase hacíaoperati-
vamenteimposibleparacualquierinvestigador.

En el momento de iniciarse los trabajos de catalogación,el
A.H.C.F.A. senos presentaba bajola forma de 242paquetesy cajas
cuyoscontenidosdocumentalescarecíande cualquier criteriodeor-
ganizaciónprevia anuestraintervención.Ante la imposibilidad físi-
cay temporalde vaciarun númerode folios quequedóestimadoen
unos 500.000,leerlos, valorarlos, reagruparlossegúnunavariable
lógica e iniciar entoncesla catalogación,se optó por abordaruna
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seriede catasdocumentalesquenos aproximaran,aunquefuerade
unamaneramuy estimativa,a los contenidosreales del fondo,lo
cual permitiríaplanificarla metodologíamásadecuaday acordecon
dichos contenidosy con sucompleja realidad.

De entrada,se rechazóla paquetaciónoriginal comoreferente
para el agrupamientode documentosy optamospor trabajaren
baseaUnidadesde Catalogación.Los criteriospropuestosparadis-
tinguir estaunidadespermitenunagran flexibilidad, valor por de-
másindispensableparaafrontarla caóticaorganizacióndocumental
del fondo, proporcionando conello rapidez enel trabajo, facilidad
en la localización dedocumentosy, especialmente,conocimiento
exhaustivode los contenidostemáticos.Talescriterios son los si-
guientes:

1. Físico: Se consideraUnidad de Catalogacióntodocuadernoo
libro queesté cosido,independientementede la temática,fechao ti-
pología de los documentosquecontenga.Un ejemplo lo constitu-
yenlos Libros de Cuentas Corrientes,quesuelencontenerregistros
de entradasy salidas,cuentaspersonales,cuentasde cobranza,etc.,
avecesde variosañosconsecutivos.

2. Temático-cronológico:Aplicable a los numerososdocumentos
sueltosquecontieneel fondo, seconsideraUnidadde Catalogación
todo documentoso grupode documentosquemantenganunaiden-
tidad temáticay cronológica,de maneraqueunaUnidad deCatalo-
gación puedecomprenderdesdeun solo documentohastainfinitos
documentos.Es elcasode los cuadernillosde dos o tresfolios enlos
queseregistranlas cuentasde cosechade cadaunade lasnumero-
saserasde Adejeen un determinado año,alos queseagrupaenuna
solaUnidad.

3. Tipológico:Aplicable igualmenteadocumentossueltos,gene-
ralmente integradospor un únicofolio, peroquepor suextraordina-
ria abundanciay apesarde tenerentidadtemáticay cronológica,no
es recomendablequesean consideradospor separadoUnidadesde
Catalogación,con elobjeto de evitar unaproliferación de las mis-
mas que resultaríapoco operativa.En concreto, nos referimos a
cientosde recibosy letrasde cambio, quevan siendoagrupadosen
bloquestipológicos.

En suma,el contenidode cadauno de los paquetesoriginales se
parcelasiguiendoestoscriterios, de los quesurgenlas Unidadesde
Catalogación,acadaunade lascualesse lesadjudicael número(en-
tre el 0001 y el 9999) que corresponda porsimple orden de apari-
ción. A continuación,el catalogador procedea numerarlos folios
que componencadaUnidad, contemplándoseunabandade ampli-
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tud numéricaqueva desdeel 001 rectoo vuelto hastael 999rectoo
vuelto, conlo cual finalizala definición y ubicaciónfl’sica del docu-
mento:Una determinadaUnidadde Catalogación,dotadade perso-
nalidadtemáticasegúnlos criterios antedichos,agrupaun número
dadode documentos,cadauno de los cualescomienzay finaliza en
un folio determinado.La ventajade emplearun método comoéste,
en aparienciacomplejo, es que, unavez finalizadala catalogación,
seeditaráun índice descriptivo de Unidadesque facilitará enorme-
menteunaprimera discriminaciónen bloque detodos aquelloscon-
tenidosqueno interesenal consultordel Archivo.

Una vez salvadoel escollo de la ordenaciónlógica del fondo,se
pasóal diseñode unaficha debasede datosen la que,aménde los
datos de localización del documentoarriba expuestos,se pudiese
registrarunacompletainformaciónde sus contenidostemáticosde
maneraoperativa,persiguiendoque laaproximaciónalos mismosy
la selecciónde los queinteresa consultaral futuro usuariose haga
rápiday fácilmente.Paraello se hancreadosietecamposdiferentes
que buscan ladefinición de la informaciónqueaportael documen-
to tratadodesdelo generala lo particular:

1. Fecha.
2. Temasprincipal y secundario:Recogenlo másesencialy abs-

tractodel documento,es decir, si su contenidoeseconómico,jurídi-
co, político, religioso, etc.

3. Descriptoresprincipal y secundario: Conformanun segundo
estadiode concreción,ofreciendoinformaciónsucintapero clara-
mente definitoriade «qué))es el documento;el descriptorprincipal,
por reglageneral,señalaaquécategoría documentalpertenecede
entrelas que generaron la administraciónde la CasaFuertey los
primeros gobiernos municipalesde la Villa. Sobreellos volveremos
a incidir cuandohablemos delos contenidosdel fondo.Por sulado,
los descriptoressecundariossonmuchomásvariadosy flexibles,en
el sentido dequepuedenserasociadosa cualquierade los distintos
descriptores principales.En todo casoy enbuscasiemprede la sim-
plicidad y la operatividad,se intentaagruparlosen categoríasmuy
generalesqueluegosematizanconconceptosconcretosescritosen-
tre paréntesis,lo cual facilitará enel futuro su búsquedaen un in-
ventarioalfabético.

La siguientetablapuedeilustrar conejemplos reales del fondoel
funcionamientode los descriptoresy cómopuedenserasociadosen-
tre sí paracaracterizar aldocumento:
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Reg. n.° Descriptorprincipal Descriptor secundario

433 Registrode entradasy salidas Animales(ovejas)
1.702 Cuentasde cobranza(Chasna) Rentasy tributos
571 Inventario Animales(ovejas)
2.322 Registrode deudas(Tejina) Rentasy tributos
3.554 Cuentasde cosecha(Aldea) Cereales(trigo)
36 Registro de entradasy salidas Azúcar
692 Cuentasde sementera(Taucho) Cereales (cebada)
2.043 Cuentasde molienda Azúcar

4. Extracto: Campode tipo MEMO en el que se resumeel do-
cumentotratado.

5. Documento: Campo de tipo OLE y principal innovación de
nuestro trabajo.Graciasal empleodel «software»informático ade-
cuado y previa digitalizaciónde cada uno de los folios queinte-
gran el A.H.C.F.A., es posible asociarla imagendel documentoa
su ficha correspondiente,de modo que el usuario tendrála posibi-
lidad de leerlo directamenteen la pantalladel ordenador.Final-
mente, la basede datos en su totalidad(fichas de catalogacióne
imágenesasociadas) quedaalmacenadaen disco óptico (CD-ROM),
formatoqueademásde proporcionarunagran capacidadde alma-
cenaje(necesariapor otro lado paraarchivar másde 5.000 imáge-
nes), se caracterizapor unaprolongadavida mediay una sencilla
y totalmentefiel capacidadde duplicación, así como rapidez y fi-
delidad enla recuperaciónde datos.Por otra parte,las técnicasde
digitalizacióny procesadode imágenespermiten inclusola mejora
de documentos endifícil estadode lectura, graciasa la aplicación
de filtros y a la posibilidadde jugar contonos, contrastey lumino-
sidadde la imagen.Aspiramosaqueesteproyectoseasimplemen-
te el inicio de otros similares que faciliten la difusión y consulta
de otros fondos documentalesy que, especialmente,fomentensu
conservación.

Finalmente,la ficha se completacon el registrode la tipología
documentaly del escribano enlos pocos ejemplosde protocolosno-
tarialesquehanaparecidohastael momento.

Llegadosaestepuntoen el procesode la catalogacióndel Fondo
de Adeje,podemosdar aconocer,de modomuy global,unapartede
sus contenidos,no sin reiterarla provisionalidadde estainforma-
ción, quesindudaalgunaseverásustancialmenteaumentadasegún
vaya creciendola documentacióncatalogada.

En principio, las categoríasdocumentalesquehanido saliendoa
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la luz duranteestosmesespuedensersistematizadasde la siguiente
manera:

1. Cuentasregulares deadministración: Constituyentesde algo
más del 90% del volumen catalogadohastaenero de 1996,
definimosbajoesteepígrafetodaaquella documentaciónque
es inherentea la gestión y administracióndel señorío, lo
queenel fondo se manifiestaen su aparicióncon cierta pe-
riodicidad, generalmenteanual,en los Libros de CuentaCo-
rrientes:
1.1. Cuentasde cobranza: Se trata de los registrospormeno-

rizadosde los individuosqueendistintaszonasgeográ-
ficas hande pagar periódicamentemúltiples conceptos
(rentas,tributos, pajafiada, cerealesfiados, verdefiado,
etc.) a la CasaFuerte,así comodel resultadode su co-
branza,que porlo comúnestáacargode un cobrador
designadoal efecto. El topónimo correspondientea la
cobranza apareceregistradoentre paréntesisen el des-
criptor principal.

1.2. Cuentasde cosecha:Documentoque presentana la ad-
ministración de la CasaFuertelos llamados «hombres
de era», encargadosde supervisarel cosechadode una
determinada producciónenunalocalidaddadapor par-
te, de un lado, de los medianerosy, de otro, de las «yun-
tas de la casa»,cuya cosecha,a diferenciade la de los
primeros,pertenece íntegramentea la Casa. De aquí
precisamenteemananla cuentasde cobranzade eras,
consistentes enel cobroa los medianerosde la partede
la cosechaque correspondea la administracióndel
Marquesado.Al igual que ocurre con las cobranzas,el
lugar al queserefiera la cuentade cosechatratadaque-
da registradoen el descriptorprincipal. Finalmente, en
estetipo de documentosse registran tambiénlos des-
cargosde lo producido(entregasal diezmo, comidadel
hombredeeray sus bestias,etc.) y el ingresode la pro-
ducciónen los distintosgraneros.

1.3. Cuentasde desburga:Registranel númerode tareasde
separaciónde lascalidadesdel azúcarrealizadaspor los
desburgadoresy lo quecorrespondeacadauno de ellos
en pagoasu trabajo.

1.4. Cuentasde diezmo: Se registranlas cantidadesde pro-
ductos variados(cereales,miel, azúcar,etc.) quecorres-
pondenal diezmo.



EL ARCHIVO HISTÓRICODE LA CASA FUERTE DE ADEJE 265

1.5. Cuentasde molienda: Se anotanen ellas las cantidades
resultantesde la zafrade moliendadel azúcar.

1.6. Cuentasdesementera:Registranlas cantidadesde cerea-
les y, menosfrecuentemente,de legumbresquesedana
los medianerosde una determinadalocalidad tanto
parasimientecomoparacomida,siendola baseparala
realizaciónde lascuentasde cobranzade eras.

1.7. Cuentaspersonales:Constituyela categoríamásabun-
dantey englobalas contabilidades personalesde todo
tipo de individuos que tiene relacioneseconómicas de
cualquiernivel con laadministraciónde la CasaFuerte,
desdevendederashastael propio conde y sus familia-
res,pasandopor trabajadoresde la casay beneficiados
parroquiales.De haberla,la condiciónpersonaldel titu-
lar de la cuentaaparecedebidamenteregistradaen el
descriptorsecundario.

1.8. Diarios de cuentas:Se trata de cuadernosdeanotacio-
nesen los quediariamentese van registrandolas inci-
dencias económicasen la administraciónde la Casa
Fuertey que, unavez ordenadas,pasana integrarse en
los Libros de CuentasCorrientes.

1.9. Registro dedeudas: Se inventarían periódicamentelos
débitosque pormúltiplesconceptos(especificadosenel
descriptorsecundario)tienenlos individuos registrados
con laadministraciónde la Casa.

1.10. Registrode ingresos:Dejanconstanciadel dineroque in-
gresala administraciónde la CasaFuertepor conceptos
máspuntuales,como ventasde granoso, de manera
másperiódica,el cobrode penasde cámara.

1.11. Registro de gastos:Registranlo quegastala administra-
ción de la CasaFuerte de Adeje enaspectosque le son
necesariosde modo ocasionaly, encierto modoy según
los casos,imprevistoy extraordinario.

1.12. Registrodel movimientode caja: En la segundamitad
del siglo xix aparecenlibros de contabilidad específicos
paradinero,que dejade serregistradojunto conotros
conceptosen los registrosde entradasy salidasde los
Libros de CuentasCorrientes.

1.13. Registrode entradasy salidas: Es la segundacategoría
másimportanteennúmerodespuésde la cuentasper-
sonales,y simplemente dejanconstanciacontablede lo
queentray lo que salede la CasaFuerteenmultitud de
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conceptos(cereales,azúcar,miel, animalesvarios,ma-
dera,metales,dinero,orchilla, etc.).

1.14. Tazmías:Registrode las cantidadesdeproductos varios
separadosparalas tazmías.

1.15. Administraciónde cuentasdel conde: Bajo esta denomi-
naciónhemossituadotanto los registros periódicosde
las letras de cambioquedesdeAdeje son remitidasal
condecomo laspropiasletras de cambioa él destina-
das.

1.16. Pagos:Se agrupan bajoesteepígrafefundamentalmen-
te los registrosde lasentregas,sobretodode cerealesy!
o miel, quesemanalmentehacela CasaFuertede Adeje
a trabajadoresy esclavos.De manera máspuntual,tam-
biéndefinenenel descriptorprincipal algunascartasde
pagode deudas.

2. Cuentaspuntualesdeadmini5tración: De maneraexcepcional,
esto es, no regular en la gestiónadministrativade la Casa
Fuerte,serealizaninventariosy tasacionesde conceptosva-
riados, debidamenteespecificadosen el descriptorsecunda-
rio. Por otro lado, en la segundamitad delsiglo xix comien-
zan a aparecer conuna periodicidadpareceserquetrienal
expedientesde subasta públicade arrendamientosde fincas
propiedaddel Marquesado,degran interéspor lo prolijo de la
informaciónqueofreceny quesin dudatendránqueserreca-
lificados dentrode estasistematizaciónen el futuro. En cual-
quier caso,las cuentas puntualesdeadministraciónrepresen-
tan tansólo un 1,06 % del totaldedocumentacióncatalogada
hasta lafechaantedicha.

3. Documentacióntocantea administracionesseñoriales:Consti-
tuye el 0,86% de la informaciónestudiaday englobalas si-
guientescategorías:
3.1. Administracionesde La Gomera y El Hierro: Se define

así cualquierdocumentoque, no correspondiendoa
ninguna categoríaanterior, ofrezca información sobre
dichasislas. Recordemosquesi algunade las cuentas
regularesde administraciónpertenecea La Gomerao
El Hierro, los topónimosquedan registradosen el pa-
réntesisdel descriptorprincipal.

3.2. Administracióndel Marquesado:Se trata de unatipolo-
gíadocumentalmuyespecíficadenominada«Cuadernos
de Órdenes»,en los que diariamente eladministrador
de la Casaanotagestionesde muy variadaíndole area-
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lizar. Generalmente,se registratambiénel resultadofi-
nal de cadaorden unavez cumplida.

3.3. Administraciónde haciendas:Engloba tododocumento
tocantea la gestiónde dos haciendas propiedadde la
CasaFuerte:La Montañetay SanJuanDegollado,am-
bas situadasenel nortede Tenerife.

4. Documentaciónde origen no señorial:Ocupael 7,8% del vo-
lumen catalogado.Se han localizadohasta elmomentoen-
cuestassobrela producciónagrícola, licenciasde explotación
de montes, presupuestosmunicipales,repartimientode im-
puestos,sorteosparael reemplazode milicias y registrosde
la propiedad rústicay urbana.

Hastael momento,seha catalogado, siguiendoestametodología,
en torno aun 25-30% del A.H.C.F.A., con un númerode fichas de
registro que pasade las 5.000 y que aumentan diariamentepara
completar, comodijimos anteriormente,el conocimientode lasad-
ministraciones señorialesde Canarias.
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FIESTA DE EXALTACIÓN AL TRONO
Y CUADROS DE CARLOS III

EN LA LAGUNA
MARÍA GALLARDO PEÑA

1. INTRODUCCIÓN

Las fiestasen Canariashansido estudiadaspor D. SebastiánPa-
drón Acostay D. PedroTarquis Rodríguez,perola dimensiónartís-
tica de las fiestasfue puestaen evidenciapor D. Miguel Tarquisen
SemanaSantaen Tenerife,y másrecientemente por laDra. Fraga
Gonzálezen la Universidad deLa Lagunacon elmonográficotitu-
lado Las fiestas en el Artehispánicoen el bienio 1987-89.En 1988
E. RomeuPalazuelos publicóFiestasque la ciudadde S.Cristóbalde
La Lagunacelebró en 1760por la proclamaciónde CarlosIII. Recien-
tementehemospodido aportarun grano de arena,con nuestrapu-
blicaciónFiestasy Retratosde IsabelII en SantaCruz deTenerifepre-
sentadaen el X Coloquiode Historia Canario Americanacelebrado
en Las Palmasde GranCanariaen 1992.

2. SITUACIÓN DE CANARIAS EN EL SIGLO XVIII

El siglo XVIII enCanariasse correspondecon laIlustración.Los
ilustrados auspiciaronel desarrolloeconómicoen todos lossectores:
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agricultura,industria,comercio,transporte,urbanismo,etc.. Secon-
siderabantodos ellos «librepensadores»1~

Proclamaronla supremacíadel Estadosobrela Iglesiay practi-
caronunapolítica regalista,limitando sus facultades,constriñendo
la jurisdicciónenmateriacivil, reduciendolos privilegios del cleroy
propiciandola desamortizaciónde bienes2

Encuantoacienciasreligiosasse inclinaron por lalibertadde cul-
tos;siendolaexpulsióndelosjesuitas undesafíoalpoder eclesiástico~.

Aceptaronla sociedadestamental. Practicaronun mercantilismo
de signo liberalizante. Persiguieronla organizacióngremial para
mostrarsedefensoresde la libertadde trabajo‘l~

Una economíaconescasaproductividad,en la queapenasse in-
vertía en la mejora delas tierras, con unapoblaciónociosay poco
laboriosaque teníacomo única esperanzade futuro la válvula de
escapede la emigración, despoblandolos camposde jóvenes en
edadóptimade trabajo;el comercioexterior conun déficit cadavez
mayorpor lareducciónde las exportacionesvinícolasy la agudiza-
ción de la dependenciade las importaciones;unoscamposgravados
conmultitud detributoseclesiásticos,trabajadospor un campesina-
do sin cualificación,analfabetoy sometidoa la rémorade la tradi-
ción, con unaartesaníaen crisis, incapazde competirinterior y ex-
teriormente, limitadacada vez más a áreasmarginales.Esaes la
situacióneconómicade Canariasen el siglo XVIII ~.

1 RUMEU, A.: «El ilustradoAgustínde Bethencourt.Levecala sobresu menta-

lidad». Anuario deEstudiosAtlánticos,Madrid - LasPalmas,n.°31, 1985,p. 315.
2 Ibídem,p. 316.

Ibfdem.
‘<Ibídem.

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.: «La Ilustración>. Historia popular de Canarias,
Centro dela Cultura PopularCanaria,Lit. Romero, 1988, p. 17.

Sobrela Ilustraciónen Canarias,véase:
MORALES LEZCANO, V.: «LaIlustraciónen Canarias».Anuariode EstudiosAtlán-

ticos, Madrid - LasPalmas,n°11, 1985, pp. 103-127.
CIORANESCU, A.: «La Ilustraciónen Canarias»en MILLARES TORRES,A.: Historia

generalde lasIslas Canarias.Edit. Edirca,LasPalmas,1977,Tomo IV, pp. 185-193.
ÉVORA MOLINA, 1.: «Una aproximación a la Ilustración en Canarias».Aguayro,

Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, LasPalmas,mayode 1981, n.° 133.
ROMEU PALAZUELOS> E.: La Ilustración en Canarias.Conferenciaen el I.E.C. en

1984.
Idem: Cartas de D.Joséde Vieray Clavijo a diversaspersonalidades.SantaCruz

de Tenerife, 1984.
Idem: Biografía de Joséde Vieray Clavijo a travésde susobras. A.C.T., 1981.
Idem: «Oraciónfúnebreen lasExequiasde CarlosIII». JoséDE VIERA Y CLAVI-

JO enHomenajea Carlos III. I.E.C., La Laguna, 1988, pp. 5 1-74.
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Tras salir del Puerto,La LagunasupusoparaViera y Clavijo un
ascenso, pareciéndole unámbitofértil parasusexperiencias.Allí lu-
charácontralos «seiscentistas»,los retrógrados, atrasados,a los que
había quecombatir por el escándaloy el descrédito.La Lagunaera
entoncesunaciudad cortay rectilíneacon un conjunto de calles
embarrizadasy casasmezquinas. Peroaúnen 1760 —escribeRo-
meu—la ciudad mojada,sucia,tenía lacategoríay el empaquecon
los quepretendíandetenersu decadencia.La intervenciónde Viera
y Clavijo en los planesfestivosdebió de serimportante, aunquetal
vez supapelresultaseanónimo.Esteaúnse considerabaun advene-
dizo puesno habíaconseguidointroducirseen la TertuliaNava6•

Desdelos últimos años del reinadode Carlos III se aplicanlos
esfuerzosparadarnuevavida a la agricultura,el comercioy la ban-
ca ~, y ello sereflejaráen la fiestade exaltaciónal trono de CarlosIII
en La Lagunaen 1760.

3. FIESTA DE EXALTACIÓN AL TRONO DE CARLOS III
EN LA LAGUNA EN 1760

Paraacercarnosa la fiestade exaltaciónal trono de Carlos III
celebrada enLa Lagunaen 1-2-3 dejunio de 1760,usaremosun tex-
to de D.Joséde Viera y Clavijo, sólo mencionado anteriormentepor
la Dra. Fraga Gonzálezy D. SebastiánPadrónAcosta8, que lehan

6 ROMEU PALAZUELOS, E.: Fiestasquela Ciudad de San Cristóbal de La Laguna

celebróen 1760por la proclamaciónde CarlosIII. R.SociedadEconómicade Ami-
gos del Paísde Tenerife,La Laguna, 1988, pp. 8, 17, 20, 23.

Sobrela situacióncultural de La Lagunaen el siglo xviii, véaseMem: La Ter-
tulia de Nava. La Laguna, 1977.

Sobreretratos,véase:
FRAGA GONZALEZ,M. C.: «Los ilustradoscanariosy susretratos» enHomenaje

a Carlos Iii. I.E.C., La Laguna, 1988, pp. 75-106.
RODRIGUEZ GONZALEZ, M. L.: La pintura en Canarias enel siglo XVIII. Excmo.

Cabildo InsulardeGranCanaria, 1986.
SobreArte durantela Ilustraciónen Canarias,véase:
RODRÍGUEZ MESA, M.: Un canario al serviciode CarlosIII. Joséde Bethencourty

Castro. I.E.C., 1988.
MORALES LEZCANO, Víctor. Síntesisde historia económicade Canarias. A.C.T.,

1966, p. 36.
8 FRAGA GONZÁLEZ, C. Esculturay pintura deJoséRodríguezde la Ojiva. (1695-

1777). Excmo. Ayuntamientode La Laguna, 1983, p. 66.
PADRÓN ACOSTA, Sebastián:«El pintor JoséRodríguezde la Oliva. (1695-1777)».

El MuseoCanario, LasPalmasde GranCanaria,n.°29-30, enero-junio1949.
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prestado atenciónpor revelarla autoríadel cuadrode CarlosIII del
M.I. Ayuntamientode La Laguna,puesse mencionaquees obra de
J. Rodríguezde la Oliva, asíqueestructuraremoslos acontecimien-
tos segúnlos díasen queocurrieronparala narraciónde los hechos
mássignificativos.

El 23 de enerode 1760llegabaa SantaCruzde Tenerifeunaem-
barcaciónprocedente deCádiz,siendocitadosaCabildo losCaballe-
ros regidoresparael día siguiente,por orden del Sr. D. Martín de
Roxasy Teruel, Corregidory Capitánde Guerrade estaIsla y de La
Palma;recibiendoel M.I. Ayuntamientodoscartasenviadaspor N.S.
La ReinaMadre, Gobernadorade estosReinos,desdeel Retiroa26-
27 de agostode 1759,comunicandola muertede FernandoVI y la
subidaal tronode CarlosIII ~.

Publicadoslos rigurososlutos por seis mesesy celebradaslas
RealesExequiasde FernandoVI en la iglesiaParroquialde N. Sra.
de los Remedios,Viera y Clavijo aseverabalas estrecheceseconómi-
cas deLa Laguna enesafechaparacelebrarlos actosde exaltación
al trono del citado monarcaCarlosIII, pesea lo cual seacordópor
la Justiciay Regimientodestinarlos tresprimeros díasdel mes de
junio de eseañoparaejecutarlos solemnesactos de Proclamación
y aplaudir la exaltaciónal tronode Carlos III.

Estaban nombrados por diputados de todas las funciones
D. FranciscoFonsecade la Serna,D. Robertode la Hanty,nombran-
do la Salapor sus acompañadosa D. PedroFernándezde Ocampo
y D. Juan Francoy Castilla,quieneseranregidoresperpetuosdeesta
Isla 10

SenombróaD. Domingo Miguel de la Guerra, Auditorde la Co-
mandanciaGri., JuezSuperintendenteque fue del comerciode In-
diasy regidor perpetuode estaIsla paraque levantaseel Pendóny
desempeñase lasfuncionesquetraeconsigoel cargode Alférez Ma-
yor.

Se le envió carta alExcmo.Sr. D. Juande Urbina, Caballerode la
Orden de Santiago,Comendadordel Campode Criptana,Teniente

VIERA Y CLAVIJO, José: «CompendiosaNoticia de las cordiales demostraciones,
con quecelebróla traslacióna Catholico Monarca delas Españasy de las Indias
nuestroactualy muy amadoRey Don CarlosIII (Que Dios Guarde).La Muy No-
ble y Leal Ciudad de S. Christo~’alde La Laguna, Una de lasCanarias, ensu pio-
clamacióny regocijos enlos tres primerosdíasde Junio del corriente añode
1760».Imp. Real de Guerray Marina, enla calledel Sol, SantaCruz de Tenerife,
1760, eincluida en Noticias de lasRealesProclamacioneshechas enlas Islas Ca-
narias. Biblioteca Municipalde SantaCruz de Tenerife (B.M.S.C.),Ms. 9.

VIERA Y CLAVIJO, José: Op.cit.
‘° Ibídem.
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Generalde los Ejércitos de S.M.,Gobernadory CapitánGrl. de es-
tas Islas solicitandosu asistencia,y queéstemandaseque los Regi-
mientosde la ciudadde Güímary Tacoronteacudiesenaguarnecer
las plazasde la ciudad en el día de la Proclamación.Seenvió carta
al Ilustrísimo y ReverendísimoSr. D. E Valentín de Morán, de la
Real y Militar Ordende N. Sra. de la Merced, dignísímo Obispode
estasIslas,solicitandosu asistenciaala función,y que convocasea
losV. Beneficiadosparaqueconcurriesenal Te Deum de graciasin-
mediatas~

Tocabaa la iglesia Parroquialde N. Sra. de la Concepciónofi-
ciar el acto, por lo queseprevino a D. LorenzoCabrera,D. Gaspar
Gorbalány D. FernandoFuentes,V. Beneficiadosde dicha Parro-
quia.

Se pasóaviso aD. JoséBernardoRomero,D. LorenzoNicolásde
Arauz, D. JacintoGuzmány Espinosa,V. BeneficiadosCuras;a D.
FranciscoTapiay D. Juande Niebla, BeneficiadosMediosde la igle-
sia Parroquialde N. Sra. de los Remediosparaqueasistierancon
todo suclero, al igual quesepasó recadoa las ReverendasComuni-
dadesde religiososque tienela ciudad.

El M.I. Cabildoprevino a los gremioscompuestosde diferentes
clasesde artesanosparaque llenasen lastresnochesconsolemnes
fiestascon libreas,marchas,brigadasy otras ejecucionesde rego-
cijo 12

3.1. Primer día

J. Viera y Clavijo describíaasí LaLaguna:«La blancurade todas
sus paredes,la pintura de sus ventanas,el aseode susanchasy lar-
gas calles,y las nuevasgalasde sus habitaciones dabana la ciudad
un aire de fisonomía tan noble, quemuchosal golpede la inopina-
da perspectivadudabande sí aquéllaera La Laguna,de cuyamate-
rial hermosurasesueletenerunaideapocoventajosa».

3.1.1. Sala Capitular

Disponíade trespiezas;la primeraestabatodaalfombraday col-
gadade brocatel bicolorado,dabaasientoal escudo delas Armas

Ibídem.
2 Ibídem.
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reales,y de sulargobalcón dehierro quemira a la plaza sobrepila-
resdecantería,adornadode muchascortinasde damasco carmesí,
se elevaba un regiodosel de terciopelodel mismo color destinado
paracolocarel ((retrato de S. M.» paracuandose produzcael acto
de la Proclamación13

La segundapieza estabatambiénalfombraday colgadade da-
mascocarmesí. Existiendoen ella un altarconfrontal, gradas,pirá-
mides y candeleros,todo de plata almartillo, estandoocupadopor
unalámina de «N. Sra.de la Concepción»14, acompañadade otras
pinturas, cera, flores,y otrasdecoracionesagradables.Es probable
que estalámina aligual que la anteriorfuerarealizadapor J. Rodrí-
guezde la Oliva 15, estandohoy enparaderodesconocido.

La tercerapieza teníafloridas alfombras,finas colgadurasde da-
mascocon flecos, un gran dosel de terciopelo carmesí,jalonadode
oro, siendosusbancosdel mismoterciopelocon franjasy tachuelas
doradasquesellabanla sala; formandounaproyecciónóptica que
producíacierto gradode seriedadimprovisada.Enfrentedel dosel
existíaun altarde puraplatade martillo, recibiendoun cuadro((Re-
trato dela SSma.imagende Candelaria,Patronageneralde nuestras
Islas,y asus lados,el Arcángel5. Miguel, Patronode Tenerife, y 5.
Cristóbal, Patrono titular de La Laguna»,esta obra pudieseser
igualmentedebidaaun encargoaJoséRodríguezde la Oliva ~ pero
no hemoshalladosu paraderoactual.

3.1.2. Regimientode Güímar

Al caerla tarde,el clamor delos tamboresdenotabaqueendife-
rentes piquetesy partidas,el Regimientode Milicias de Güímarha-
bía entradoen la ciudad,siendo suCoronel D. Simón de Herreray
Leiva; y suTenienteCoronel D. GabrielRomán Manriquede Lara.

Comenzóa formarse enla plazadel Conventograndede S.Fran-
cisco, en cuyo campoel SargentoMayor D. Alvaro Machadoy Fies-

13 Ibídem.
‘~ Ibídem.

5 FRAGA GONZALEZ, C.: Op.cit.,p. 88. Mencionaunaescultura,perono unapin-
tura bajoestaadvocación.

16 RIQUELME PÉREZ, M. Jesús:La Virgen dela Candelaria y las Islas Canarias.

A.C.T., 1990.
Inspeccionadoestelibro no apareceningunareferenciaaunaobraparecidade

igual cronología.
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co, montadoacaballo,les mandó hacervarias evolucionesya unién-
dolos,y ya dividiéndolosen trozos,destacamentosy pelotones.

Conducidaslas banderasal campo,desdela casadel Coronel,por
el cuerpode todoslos oficiales, fueron recibidos conunadescarga
generalde fusilería,decidiendodar un paseopor las principalesca-
lles de la ciudad.

Terminadala marchaen la plaza de los Remedios,se formó en
ella el campamento,y cuerpode guardia.Aquellanochey el día si-
guiente corrieronlas subsistenciasy el alojamientode aquellasMi-
licias acargode los Capitanesde lasrespectivascompañías.

3.1.3. Carro de los labradores

Ya era muy entradala noche,cuandode golpe se halló ilumina-
da todala ciudad.Atraía la atencióndel pueblocongregadounabri-
gadaalegóricadispuestapor el antiguogremiode los labradores.

Era el temarepresentadoel Triunfo de Ceres(Deméter)y Triptó-
lemo, empezandoa formarseentrelos estrépitosde fuegosartificia-
les, en la plazade la pila seca(Concepción?),desdedondesiguió la
calle de la Carreraabajo dirigiéndose hacialas CasasCapitularesde
estaguisa‘~.

Abría la marchaun cuerpode docelabradoresy docelabradoras
convestidurasairosas,sombrerilloscoronadospor espigasentrete-
jidasconamapolas,violetasy otrasflores delcampo;llevabanen las
manos variosinstrumentoscomo son panderetas,sonajas,castañe-
tas,etc.

A cuyo son formabanun baile en torno aMisme (Mifine o Meta-
nira), viejecita ridícula, que iba moliendogofio en un pequeñomo-
lino de mano.

Primeramenteveníanlos que conunayuntade robustosbueyes,
casi todos doradosy con las puntasadornadasde lazosy otras de-
coracionesde cintas, conducíanel arado en ademánde romperel
suelo con surcos.A los que seguíansembradores esparciendopor
todaspartestrigo. A continuaciónsegadoresconhocesy guadañas
enla manosegabanla maduramiescondespegomuynatural,reco-
giendolos manojillos de espigasentre elpecho y el brazo. Luego
ibanlos quemandabanotra yuntade bueyes,rememorandolos su-
cesosde unaera.A éstosseguían otroslabradoresaventandola paja
conlas palasy los bieldos.

17 VIERA Y CLAVIJO, José: Op.cit.
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Por los flancosmarchabanun gran númerode personasilumi-
nandoconantorchasde teafina propiasen funciones deCeres.

Seveíaluego uncarromuy florido y dorado,cuyaparteanterior
aparecíaapoyadasobredos robustasserpientes bienfingidasy go-
bernandosus riendasTriptólemo vestidoa la griega. Del respaldo
del carro se levantabaun regiopabellón bordadode espigas,siendo
su interior paracolocarel «retratode S.M.», estandoal pie deltro-
no la diosa Ceresy su hija Proserpinabien adornadas. Cerrabala
brigadael dios Baco en un caballocongualdrapa muylargade piel
de tigre, coronade hiedray unabandade pámpanos; acompañado
de bacantesmontadasy conlos mismosadornos18

Paraver la significación iconográfica,seguiremosel Himno Ho-
mérico a Demétersegúnel cual, Perséfone(Proserpina),su hija se
encontrabacogiendo floresen la praderade Nísa,junto a las ninfas
hijas del Océano,quedándoseadmiradaal observarun narcisoque
Gea,instigadaporZeus,habíahechocrecerallí; entoncesla tierrase
abrió y aparecióHadesquese llevóla jovena las mansionessubte-
rráneas.

Sumadre Demétervistió de negroy buscóasuhija durantenue-
ve díasy nuevenoches, asíal amanecerel décimodía seencontróa
Hécate,quienle dijo que habíavisto pasarasuhija en un carrores-
plandeciente,pero queno habíapodido ver al raptor, sugiriéndole
quepreguntaseaHelio, quienle cuentalo sucedido,entoncesDemé-
ter se transformaen ancianay abandona elOlimpo, bajandoa la
Tierra. Llega a Eleusis,dondereinaCéleo, enel caminose sientaa
descansarenel «pozode las doncellas))a la sombrade un olivo. Allí
acudenlas hijas de Céleo; ofreciéndoseDemétercomo sirvientay
ocultandosu personalidad19•

Las hijaspiden aMetanira, esposade Céleo,que la acepteensu
casa,entonces ésta,segúnViera y Clavijo, le daa beberun pocode
aguacon «poleuta»,queveníaa serun génerode cebadatostaday
molida, amodo de gofio quesejuzgaprivativo de nuestro país2o~

Metanira,Mifine o Mime (que de las tres formasapareceenVie-
ra y Clavijo) le pideaDeméterqueseala nodrizade su hijo Demo-
fonte, decidiendoéstahacerlo inmortal.Paraello le ungíacon am-
brosíay por lasnocheslo poníaal fuegoparaquesequemaralo que
teníade mortal. PerounanocheMetanirase asustaal ver a su hijo

18 Ibídem.

~ FALCÓN MARTINEZ, C. FERNANDEZ-GALIANO, E. y LÓPEz MELERO, R.: Dicciona-
rio de la mitologíaclásica.Alianza Edt., Tomo 1, Madrid, 1980, pp. 170-175.

20 OvIDIO: Las Metamorfosis.Libro 5. fáb.7,en VIERA Y CLAVIJO, José: Op.cit.
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al fuegoy da un grito,por lo queDeméterdescubresu personalidad
y desistede inmortalizar alniño; ordenando entoncesquese cons-
truyese eneselugarun temploparaenseñara los hombreslos ritos
expiatorios.

Pero Deméter,desconsoladapor la pérdidade su hija, decide
no dar labendicióna los campos.Todo estásinvida, y el génerohu-
mano al borde de extinguirse, entoncesZeus envía a su mensa-
jera Iris, y a todos los diosespara quehaganvolver a Deméter,al
Olimpo paraqueéstadevuelvala fertilidad a la tierra; pero éstase
niega.

EntoncesZeusenvíaaHermesanteHadespara quepidaa Per-
séfonequeregrese.Este le da a comer un grano de granada,de
modo que aquéllaqueda ligadaal mundo subterráneo;por lo que
acompañadade Hermes,Perséfonese reúnecon su madrey se lo
comunica,debiendode permanecerun tercio delaño (o dos),consu
esposoen lasmoradassubterráneas, aunqueel restodel añopuede
pasarlocon su madreen las mansionesolímpicas2I~

A Deméterse la suele representar sentadacon antorchasen la
manoo conunaserpiente,siendosus atributosla adormidera(para
olvidar su tristezase drogaba,puessu hija Perséfonepreferíaestar
junto asuesposoHádes),la espiga,y el narciso22~

Deméteres la descubridoradel trigo; asíViera y Clavijo afirma
queenseñóel uso del aradoa los hombres,el modo de uncir los
bueyes,de sembrar latierra, de cultivar, segary trillar las mieses23~

Su hija Perséfone(ya hemosnarradosu mito), simbolizabala
luna, acuyainfluenciasedebíael quelos camposfructificasen24• Si
bienen un principiosu mito no estabaligadoala tierra, luego pasa
a serconsideradacomo la semilla quepasaun tercio delañobajo
tierra paraluego resurgiren primavera25.Así queamadree hija se
las celebra,a Perséfonecuandoel grano empezabaa germinary a
Demétercuandoempezabala siembra26•

Triptólemo era hijo de Céleo, reyde Eleusisy de Metanira.Ceres
en buscade su hija, y ensupasopor Eleusis,le dio un carrotirado
por dragonesy unasespigasde trigo y le encomendóquerecorriese
el mundoenseñandoa los demáshombresla agricultura27~Viera y

21 FALCÓN MARTÍNEZ, C.: Op.cit. Tomo 1, pp. 170-175.
22 Ibídem,pp. 170-175.
23 VIERA Y CLAVIJO, José: Op.cit.
24 Ibídem.
2~FALCÓN MARTÍNEZ, C.: Op.cit. Tomo 1, pp. 170-175.

~ Ibídem.
27 Ibídem,Tomo II, p. 617.
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Clavijo afirma en cambioqueel carro estabatiradopor serpientes
que significabanlos surcosqueabreel aradosobrela tierra28~

Terminabala brigadaBaco, dios del vino, pues tienecierta afi-
nidadcon el pan,y ademássucultivo estámuy extendidopor Tene-
rife 29

3.2. Segundodía

3.2.1. Regimientosde la ciudady Tacoronte

Había llegadoel Regimientode Tacoronte,del cual era Coronel
D. JoséJacintode Mesay TenienteCoronelD. Domingode Mesay
Castilla; y formándoseenel campo deS. Benito, mandabalas evolu-
cionesD. PabloOssoriomontadoacaballo.Todoslos oficialessepre-
sentaban conuniformesnuevos,plumas,«cucardas»y botines,traí-
daslas banderasal campo fueron recibidascon general descarga;
empezandoaponerseen marcha,bajaronpor lacalleReal,y dirigién-
dosehacialaplazadelAdelantado,dondeestánlas CasasdelCabildo.

A la vez estabael Regimiento principal dela ciudadsobrelasar-
masen aquellaplaza,de modoque lo comandabael TenienteCoro-
nel D. Matías Francoy Castilla;desempeñandolas funciones deSar-
gento Mayor el Teniente Capitán de una compañíadel mismo
cuerpoD. Antonio José Eduardocon orden delExcmo.Sr. Capitán
Grl. de estasIslas.

EsteRegimiento recibióal de Tacorontequepasópor su frente
con muchadescargade fusilería, y habiendocontinuadopor la ca-
lle de la Carreraarriba, levantósu campamentoy cuerpo deguardia
en la plaza de la Concepción;quedandoel de la ciudad enla plaza
del Adelantado.

3.2.2. Proclamacióndel rey Carlos III

Antes de las cuatro de la tardeexistíaunagran concurrenciade
público en la plaza del Adelantado.Al frente de los empavesados
balconesde lasCasasCapitulares,dondese iba aproducirel primer
acto de la solemneProclamación,estabael Regimientode la ciudad
en bello orden.

2~VIERA Y CLAvIJo, José: Op.cit.
29 Ibídem.
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A la mismahora se juntaron en las SalasConsistorialesel Sr.
D. Martín Joséde Roxasy Teruel, Corregidory Capitánde Guerra
por estaIslay la de La Palmade S.M. y los Srs.DoctoresD. Domin-
go Miguel de la Guerra, Auditorde la ComandanciaGri., JuezSu-
perintendenteque fue delcomerciode Indias,regidorperpetuoy re-
vestido eneste acto de la calidad de Alférez Mayor; D. Domingo
Botello, Alguacil mayory regidor de la Isla de Canaria,convidado
por el Cabildo; D. Domingode Mesay Castilla,Teniente Coronelde
Infantería,regidor; D. JoséTabaresde Cala,regidor; D. Antonio Be-
nítezde Lugo, Señoren partede Fuerteventuray de la Alegranza,
Capitánde Infantería, regidor;D. JoséBrito y Gordejuela,Alcalde
del RealejoBajo, Patronode los Conventosdereligiososy religiosas
de 5. Agustín del mismo lugar, regidor; D. Pedro Fernándezde
Ocampo,regidor,diputado;D. JerónimoColombode Vargas,Caste-
llano de unafortalezade marinade S. Cruz, regidor; D. Francisco
Fonsecade la SernaMejía, Capitánde infantería,regidor,diputado;
D. GabrielRománManrique deLara, Teniente Coronelde Infante-
ría, Patronodel Colegiode la Compañíade Jesúsde la Villa de La
Orotava, regidor; D. Domingo Lordelo y Monteverde,regidor; D.
Franciscode IseguillaPalacio, Teniente AlguacilMayor de estaisla,
Capitánde Infantería,regidory ProcuradorMayor; D. JuanAntonio
Porlier, Caballerodel MonteCarmelo,y SanLázaro, Capitánde In-
fantería,regidor; D. Francisco Perazay Ayala, regidor;D. JuanFran-
co y Castilla, Capitánde infantería,Castellanodel castillo principal
de S. Cruz,regidor;D. Robertode la Hanty,Teniente Coroneldel Re-
gimientode Forasteros,Ministro calificadodel SantoOficio de la In-
quisición, Síndico Generalde los R.R.P.P.Franciscanosde estapro-
vincia, regidor,diputado; D. RoqueFranciscoPenedo,Capitánde
Infantería,D. Gabrieldel Alamo y Viera, EscribanosMayores del
Cabildo; y D. Isidoro ParoyMachado,SargentoMayor interino y
Mayordomode la ciudad~

Todosvestíande gala uniforme, siendola casacay el calzónde
pañonegro; la chupay vueltasde telade plata conflores,y las me-
dias, y plumasde los sombrerosblancas,consus «cucardas» negras.

Llegandoel momentode la primera Proclamación,se corrió la
cortina por los Sres.diputadosD. FranciscoFonsecay D. Roberto
de la Hanty a la láminadel «retratode S.M.» queestaba bajodosel
de terciopelocarmesíjalonado,y mirabadesdelos balconeshacia el
Pueblo.Era de J.Rodríguezde la Oliva, a cuyospiesen un díptico
se leíaunainscripciónlatina.

~° Ibídem.
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Entoncesresonó elclarín de la ciudady salierona ocupar los
dos ángulosdel balcón Consistoriallos dos Macerosdel Cabildo
vestidosconsobrevestidosde damasco carmesí, gorrasiguales,ma-
zas deplata al hombro,y al pechoy espaldalos primorososescu-
dosde Armas realesy de la ciudadtambién en plata. Seguíanaés-
tos losEscribanosMayores,y luego el Sr. D. Domingode la Guerra,
que hacía lasveces de Alférez Mayor, con el Real Pendón en la
mano, cuyasborlasiban recogiendopor los lados losSres.diputa-
dos de fiestasD. FranciscoFonsecay D. Robertode la Hanty. Les
acompañaronhasta elbalcónel CuerpoCapitular,quieneshaciendo
unareverenciaal real retrato, introdujeronun gran silencio en la
plaza,entonceslos Macerosrepitieron tresvecesen voz alta «Oíd»,
y el otro «Atended»,a lo queañadióel Alférez Mayor las siguientes
palabras:«Castilla, Castilla,Castillay estamuyLeal y Nobleciudad
de 5. Cristóbalde La Lagunapor D. Carlos III, N. Reyy Señor,que
viva, viva, viva»

A lo queel pueblorespondió«queviva, viva, viva>’, y al tremolar-
se tresvecesel RealPendón,correspondiócon unadescargade fu-
sileríael Regimientode la ciudad,batiendosus banderas.Sonaron
entonceslascampanasde las iglesiasinmediatas,y la Artillería de la
compañíade la ciudadhizo la salva.

El Alférez Mayorechómuchasmonedasde oro y plata al pueblo
haciéndoseunasegundareverenciaal real retrato,el pueblose re-
unió entoncescon el CuerpoCapitular, quehabíadescendidoa la
calley empezadoamontaren caballosaderezadosconjaecesde ter-
ciopelobordadode oroy plata31•

Precedíala cabalgatael clarín de la ciudadconvistosalibrea,lue-
go los Maceros,después losEscribanosMayoresy luego los Capitu-
lares endosalas,a quienespresidíael citado Sr. Corregidory en el
centroel Sr. Alférez Mayor con el RealPendónen la manodiestra,
a cuyoslados ibansustentandolas borlasy los cordoneslos referi-
dos diputadosde fiestas D. FranciscoFonsecay D. Robertode la
Hanty. Pasaronasípor delantedel Conventode religiosasde 5. Ca-
talina, marcharonporun trozodela calledel Agua, doblandoenton-
ces por la calle Real, Colegiode los P.P. Jesuitas,Hospital de los
Doloresy Conventode S.Agustínhastaentraren la plazade N. Sra.
de la Concepción.

En la partede la pila secase encontrabaconstruidoun tablado
cubiertoconalfombrasy ensufrente,haciael queda la torre, apos-
tadoel Regimientode Tacoronte.Llegaron allí la marchaConsisto-

~‘ Ibídem.
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rial, y deteniéndosecercadel tabladose desmontaronlos Maceros,
Escribanos,diputadosy Alférez Mayorparasubir a él. Colocóseen
medio el Alférez Mayor, los diputadosasus lados,después losEscri-
banosy en las esquinaslos Maceros.Repitiéndoseenseguidala Pro-
clamaciónen las mismascondicionesque la anterior.

Concluidoel acto prosiguióla cabalgatapor lacalle de la Carre-
ra, de cuyosbalconesy ventanaspendíanmuchas cortinascarmesí
y entoncesel Regimientode Tacorontecomenzóa retirarseconmu-
choorden.

Llegó a la plaza de N. Sra.de los Remediosdondehabíaotro pa-
lenque enel quese debíacelebrarla terceraProclamación,estando
asu frente, formandotrescolumnas,el Regimientode Güfmar; ter-
minado lo cual montaronde nuevoy siguió la comitiva por la calle
de la Carreraque lleva a las SalasCapitulares,retirándoseel Regi-
miento con mucho orden, haciendosalva grl. al Real Pendón,si-
guiendodenuevopor las mismascalles queacababadepasar laca-
balgata,hasta terminarenel propio sitiodedondesalió32•

3.2.3. Refrescos

Entró la ciudad ensus Salas,en las queesperabanlos V.V. Bene-
ficiadosy Curasde estasParroquiasy los de otrosPueblos,Comisa-
riosde la Inquisicióny Cruzaday otraspersonas graduadasy distin-
guidasenel Clero secularcomotambiénlos R.R. Prelados, Maestros
y sujetosmáscondecoradosde la Comunidadde religiosos;estaban
entreellos,elJuezSuperintendente,Caballeros Cruzados, Coroneles,
TenientesCoroneles,Capitanesy demásoficiales, en total más de
doscientaspersonasde la primeranoblezaquese hallabanen La
Laguna.

EntoncesD. Domingode la Guerradistribuyó entrelos presentes
muchas medallas,unas de plata y otrassobredoradas,en las que
podía contemplarsela efigie de CarlosIII circundándolaesta ms-
cripción «CarolusIII D.G. HispanRex» y por el otro lado la imagen
de S. Miguel Arcángel sobrela cima del Teide, poniendoen ella
«Guerrain proclamatione.Thenerife1760»~

32 Ibídem.

~ Ibídem.
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3.2.4. Fuegosy llevada delretrato

Terminadoel refresco,el Senadotomó ladecisiónde conducirel
real retratoa la iglesia, dondedebíacelebrarsela granfunción de
gracias,seencontrabala ciudad enesos momentostodahecha«un
resplandecientefósforo»,estandola plazadel Adelantadopobladade
diversasmáquinasde fuegosartificiales, todo mandado costearpor
el diputado D. Roberto de la Hanty. Terminadoslos estrépitosse
oyeron los tiros de la Artillería de la ciudad avisandoquese empe-
zabaamoverel Cabildo,el cual llevabala láminadel real retratoa
la iglesiade N. Sra. de la Concepción.Marchandola Caballeríay el
Senado endos alasmuy extendidascon másde doscientashachas
de cera blancaardiendo,y en la mitad la granlámina sustentada por
los Cabosmilitares,y a los lados losdiputadosD. FranciscoFonse-
cay D. Robertode la Hanty.

Subióla calle dela Carrerahastallegara la reteridaiglesiade N.
Sra.de la Concepción,al compásde repiques,y tiros de muchaspie-
zas menudas deArtillería y camaretas,salieronalas puertaslos V.V.
Beneficiados,y cleroconsobrepellicesy lucesen lasmanos,arecibir
el realretratoy al M.I. Cabildo.Dirigiéndose haciala CapillaMayor,
sobrecuyopresbiterio,ala partedelEvangelio,estabapreparadoun
majestuosodoselde terciopelocarmesíjalonadode oro, y asus pies
un escabelo reclinatoriocon pañoy cojinesde lomismo,recibiendo
una coronay un cetrode oro. Allí secolocóla reallámina ~.

D. Domingo Miguel de la Guerra, revestido deAlférez Mayor
tuvo conciertode músicay bailelos tresdíasensucasa,al quecon-
currieronlos primeros sujetosde la isla y todo ello acompañadodel
correspondienterefresco.

3.2.5. Brigada de Gremios

Se formó éstaen la plazadel Adelantado.Cuatrobatidoresaca-
ballo consableen mano,y condos mangasde alabarderosdespeja-
banel terrenode la infinita genteque seacercaba, apareciendoun
carricochea lo ridículo ocupadopor unafigura del dios Momo, hijo
de la noche,quesuelecriticar a los dioses~, y el sueñoconmásca-
ra muy burlona,aquienservíadecocheroun mono concalzones,y
chupa.

~ Ibídem.
~ FALCÓN MARTÍNEZ, C.: Op.cit., Tomo II, p. 440.
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A continuación seguían formandocomitiva dos amadrideso nin-
fas del bosquevestidasde verde con caretastostadas,coronade
arrayán(mirto), arcoy flecha,acompañadospor dos sátirosforra-
dos en ciprés conmascarillafea, orejaspuntiagudas,dospequeños
cuernosque sedejabanver por las guirnaldasde hojasverdes,que
llevabanen la cabeza,y al hombroarcoy aljaba.

Dos driadresvestidasde blancomanchadode musgo, greñaver-
de, carabonitilla y cañasen las manos,siendoacompañadasde dos
faunosmedio desnudos,color tostado,calzones,y mediasde pieles,
trenzaverde,y un brazadode hierba.

DosNáyades,ninfasde los ríos, vestidasde azul, caretasbonitas,
cabelloazul, coronade flores, y en las manos cantarillosde agua.
Acompañadasde dosSilvanos,viejos con barba,piernasde cabra,y
arbolillos en las manos.

DosNereidas,ninfas del mar,vestidasde color azul y blanco,co-
ronadasde coraly conchasen las manos, vanacompañadasde dos
tritonesde color verdinegro,lleno el cuerpode escamas.

A continuación aparecíanvariasfigurasde monstruosidadagrada-
ble, comosonun minotauro,diez centaurosconarco,y flecha,y una
portentosamultitud depigmeosde ambossexos,cosa muygraciosa.

Seguíanabriendocalle al carrodoce guanchesy doce guanchas,
vestidosde pieles, formabanla danzadel Canario,al sonde casta-
ñetas,panderos,flautas, etc.Luegoun carroen cuyorespaldoseele-
vabaun montenevadode figura piramidal,a imitacióndel Pico del
Teide,el cual representabaa Atlante, hermanode Héspero,siendo
muy probablequenuestroTeide seael alto monte,en que segúnla
fábula seconvirtió Atlante 36~

En la cima, o puntavertical del monteiba apoyadaunagranes-
trella llena de luz, que simbolizabaaHéspero quienhabiendosubi-
do a la cumbredel monteAtlanteaobservarlos astros,se transfigu-
ró en la estrellaVenus,queen ciertos tiempos,despuésdepuestoel
sol, brilla sobrenuestratierra conel nombrede Héspero.

En lasfaldas delmontese veíael (<retratode S.M.»bajo depabe-
llón, formadocasi naturalmentedel mismo monte.A sus pies,uno
querepresentabaaHérculescubierto con piel de león,y la clavaen
la mano;y tresninfas aderezadasqueeranlas famosasHespéridas,
habitadorasdel Jardín.En la parteanteriordel carroestabaplanta-
do un árbol que debíade serun manzano, cargadode manzanas
doradas, muyhermosasy exornadode pajarillos canarios,acuyopie
yacíaenroscadoun dragónmuerto.

36 VIERA Y CLAVIJO, José: Op.cit.
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Toda estaescenase basabaen la Fábulade los Jardinesqueen
las Islas Hespéridesproducíanmanzanasde oro, en cuyacustodia
existíaun vigilantey fiero dragón.Erandueñas de estasislaslas tres
hijas de Héspero,Egle, Aretusay Hesperetusa.Hérculesnavegóal
Jardín,dio muerte al dragónLadón; pero, segúnla mitología,Hér-
culessiguió el consejode Prometeoy pidió aAtiante querecogiera
las manzanasacambio desostenerél la bóvedadelcielo; pero aquél
seofreció paradevolveraEuristeolas manzanas,por lo queHércu-
les fingió estarde acuerdopidiéndoleque lealcanzaseunaalmoha-
dilla parasushombros,por lo queAtlante hubo de volver asostener
la bóvedadel cielo, y él aprovechóparamarcharse;devueltaslas
manzanasa Euristeoéstelas pusoenmanosde Hera quien lasde-
positóenel Jardín~.

Y como muchosdefiendenla opinión de que las Afortunadaso
Canariassonlas islasHespéridesde los antiguos,el Jardíny susnin-
fasrepresentaríana la isla de Tenerife que,conquistadapor elHér-
culesespañolD. AlonsoFernándezde Lugo, ofrecesu amor, su va-
sallaje, sus frutos y caudalesa los piesdel ReyEuristeo D. Carlos
III, muertoel dragón dela infidelidad.

Cerrabala marchaun grupo de realesguardiasde corpsa caba-
llo, un trozode Infantería, compuestode los gremiosde carpinteros,
toneleros,barberos,plateros,fundidoresy pedreros quecelebraban
la noche.

Una sucintaloa explicativa se expusoante las CasasConsistoria-
les y otra de respeto,quehablabade los cuatropapelesdel carro.El
cual circulópor lacalle de la Carrera,plazade N.Sra. de la Concep-
ción, calleReal, y todas lasmásprincipalesde la ciudad,recogién-
dosecon eldía.

3.3. El tercer día

3.3.1. Iglesia deN. Sra. de laConcepción

El templode N.Sra. de la Concepción,queeradondese llevabaa
cabola fiestade acciónde gracias,parecíaun «Divino Teatro».En la
torre teníaformadoun chapitelqueestabaadornadopor flámulas,
gallardetesy banderas,y luego,comoprecipitándose, descendíahas-
ta el suelo por todos losbalconesde aquelrobustocuerpounagran

FALCÓN MARTINÉZ, C.: Op.cit. Tomo 1, pp. 308-309.
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variedaddecortinaso pabellonesdedistintoscolores,aderezadosde
cuantosescudosdearmaserantrofeo de la Monarquíaespañola.

Al pie de la Torre habíarepresentadaunapartede la historiaac-
tual de estosReinos,puesseveíaen perspectivala ciudadde Barce-
lona y su muelle,bañadopor el Mediterráneo,sobrecuyas ondas
flotaba unaArmadade pequeñosnavíosespañolesbien empavesa-
dos, conalusióna la Escuadraque transportódesdeNápolesa S.M.
introduciéndoloen Barcelona.

En el interior de la iglesiase encontraba«unaCapillamayorque
transpirabaMajestad»;conun presbiterio compuestode gradas,ba-
randasy pasamanos de plataal martillo; conun elevadotrono repar-
tido en pirámides,bancosy recibimientostodo tambiénen plata;
con frontales, candeleros,sagrario,y pabellón tambiénen plata; y
sobre todo,haciendocentroa tan bello pedazode Potosí,la Sagra-
da Imagende N. Sra. de la Concepción,vestidade ricatela, conco-
rona, sol, luna y estrellas, todode plata sobredorada,y brillantes.
Bajandoal Presbiterioseveía todo el pavimentoalfombrado,y con
bancosde terciopelo carmesí,quedebíaocupar laciudad.

En el altar de S. Juan Evangelista enla Capilla colateral del
Evangelio,y en la partesuperiordel retablo,bajo doselde damasco
carmesí,aparecíaunaimagende N. Sra.de la Concepciónbienves-
tida y adornadade sol, luna y estrellasde plata, estandoapoyada
sobreuna nube llena de ángelesy serafines,era protectorade la
Monarquíay su escapulariohacíasombraaunafigura del ReyN.
Sr. quequedabaa suspies sentadoen un solio majestuoso,y deco-
radocontodaslas realesinsignias,mirándoseasuespaldacomo un
frontis de un Palacio, formado de plata. A los piesde la Majestad
veíansecuatrobellasfigurasadornadascon naturalidad,querepre-
sentabanlas cuatropartesdel OrbeTerráqueo,alas queseextiende
el dominiodel CatólicoRey, llevandocadaunade ellas los respecti-
vos frutosqueproducía susuelo,reproduciendoViera y Clavijo unas
décimasquecadacontinenteemitía asuReyCarlosIII 38~

En el altar de la Colateral dellado de la Epístolase encontraba
elevadoun trono todo de plata sólida desdelos frontaleshasta el
pabellón, cuyo florido centro estaba ocupadopor una imagen de
CarlosIII postradoanteun Simulacrode María Santísima,en el ins-
tantede su puraconcepciónofreciéndolesu cetroy coronay aban-
donándoseasuprotección,de cuyareal personaeranguardiascua-
tro estrellas,queerancuatro heroicasvirtudes:Prudencia, Justicia,

~ VIERA Y CLAVIJO, José.No reproducimoséstas,puespuedenagobiarla lectu-
radel texto;paraconsultarlas,véaseel impresoconservado enla B.M.S.C.
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Fortalezay Templanza,reproduciendoVieray Clavijo unas quintillas
aellas dedicadas~

En el altar del Sagrariose veíanlas tresvirtudesteologales:Fe,
Esperanzay Caridadque llevaban a S.M. al Trono español,según
explicabaunadécimareproducida porViera y Clavijo 40•

En el altarde la Capilla de S.PedroApóstol aparecíael Príncipe
de los Apóstoles conlos adornospontificios, entregandoal ReyN.
Sr. un estandartearmadode unacruz y el mote: «In hoc signovm-
ces>’, que haciaalusión al sucesode Constantinoel Grande.Más
abajoseveíanlas figuras de David y Judit, ambasvictoriosas,y en
las manosespadasy las gigantescascabezasde Goliat y Holofer-
nes41, despojode sus triunfos, cuya alegoríarecogeViera y Clavijo
explicadaen dos octavas42~

3.3.2. Función de gracias

A las diez de la mañanael templo estabaabarrotadode gente.
Asistían los V.V. Beneficiados,y Clero de ambasrealesParroquias,
llenandoaquel famosocoro; junto a ellos encontramosa las Reve-
rendascomunidades de religiososque asistíanen dos órdenesde
bancosextendidospor todala Navemayor; mientrasque,en dos fi-
las de bancosquearrancabande los Pilares maestroshaciaabajo,
estabanreunidoslos Coroneles,TenientesCoroneles,SargentosMa-
yores, Capitanesy demásoficiales, todos vestidosde ceremonia;
cuandosalióel Cabildode sus Casas Consistorialesenforma deciu-
dad,haciendola Artillería salvaen la plazadel Adelantado.Abrien-
do el pasoiba un cuerpode alabarderosen dosalas,acontinuación
el clarín de la ciudad, los Macerosy despuéslos EscribanosMayo-
resy Sres.regidorespor su antigüedadpresididospor el Sr. Corre-
gidor y enel centroel Sr. D. Domingode la Guerracon elRealPen-
dón,y sustentandolas borlaslos CaballerosdiputadosFonsecay de
la Hanty.

~ Ibídem. No reproducimoslas quintillas, por igual razónque lanotaante-
riol, para consultarlas,véaseel impresoconservadoen la B.M.S.C.

40 Tampocoreproducimoséstas, puedenconsultarse enel impresoconservado

enla B.M.S.C.
41 Traduccióndel Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Nueva York, 1967,

véaseSamuel 1, XVII, p. 341-344.
42 VIERA Y CLAVIJO, José: Op.cit. No reproducimosdichasoctavas,puedencon-

sultarseen el impresoconservado enla B.M.S.C.
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Así llegó la ciudada la Iglesia, y luegoquefue recibidaen forma,
se dio comienzoa la solemnefunción poniendoel Presbíteroy los
Diáconosde manifiestola Divina MajestadSacramentada.Entonóla
músicael Te Deumqueacompañóde repetida descargade Artillería
menuday camaretas,a cuyo tiempo se formó unaprocesiónclaus-
tral seguidade Comunidades,Clero y Cabildo,todosconlucesen las
manos,llevandoelAlférez Mayor el RealPendón.

Concluido estepaso,pasaronseis delos V.V. Beneficiadosde di-
ferentesiglesiasde la Isla, revestidosde capasde cantoresmayores
y cetrosde plataen las manos;empezándoseal instantela misa que
celebróD. GasparEstévezGorbalán,diciendola oraciónpanegírica
D. Miguel de PalenzuelaV. Beneficiadoy Cura propio de la iglesia
Parroquialdel RealejoBajo, terminandoel Sacrificioa la unay me-
dia de la tarde, restituyéndosea las CasasConsistorialesla ciudad
conel acompañamientode la noblezay en el mismo orden queha-
bíavenido.

3.3.3. Traída delRetrato Realy fuegos

Entradala noche,unaspersonasdistinguidasvolvieron a la igle-
sia para traer con ostentaciónel real retrato. Encontrarontodo el
templo bañadodel resplandorde las antorchasy su torre transfor-
madaenunadeliciosaAurora boreal,o altacolumnade misteriosos
meteorosde varia luz. Formábansede ella las Armasreales delnue-
vo escudo,en el que aparecíauna imagende N. Sra. de la Concep-
ción Patronade la iglesia, otra de S.Miguel Arcángel,Patronode la
Isla, colocadosobrela cumbredel fogosoTeide,otra de 5. Cristóbal,
Patronode la ciudady otrosjeroglíficos.

Entregóel clero en forma el cuadro alIlustre Cabildo que,sus-
tentadopor alabarderosy asistidode los Sres.diputadosD. Francis-
co Fonsecay D. Roberto de la Hanty, hacia el centroa los Caballe-
ros regidoresy demásnobleza,queconblancashachasenlas manos
formabandos alasmuy extendidas.Bajandoesta procesiónpor la
callede la Carrerahastalas CasasConsistoriales.En estemomento
estabatodaLa Lagunay las SalasCapitularesiluminadasy subien-
do a ella con lagran comitiva colocaronel «retratode S.M.»bajo
dosel enla principal Sala,dondepermaneceríatodoel tiempode su
reinado.Desdeque entróen la plazadel Adelantadoel escuadrón,
rompió la Artillería de la ciudaden un fogosofestínque fue seguido
por másde unahorade fuegos.
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3.3.4. Brigada deGremios

Gastadoslos fuegosentraronen la plazanuevos objetos.Batía el
terrenounapartidade alabarderosen dos alasdejandocentroaun
castillo movible, formado por cuatro soberbiostorreones, existía
dentro de los bastionesy revellinesun raro anfiteatro,pobladode
diferentesespeciesde aves.

También existíaunanaveespañola bien empavesaday acabada
en todassus partes,quepodría resultarla envidiade la famosaAr-
gos, puessin llevar en su (<bordo» los cincuentay cuatroArgonau-
tas, quecapitaneadospor Jasón,y protegidosde Juno,sacaronde
Colcosel vellocino de oro ~ apesarde dragonesy toros flamantes,
llevabadentrolas siete IslasAfortunadas lasquetributabansusfru-
tos y caudales,no al Rey Pelia, sino al Rey D. Carlos, Señordel
Atlántico, sin encontrarla oposiciónde las fierasinfieles, presasen
el Castillo Margata.

Finalmente,el fuego de suArtillería, susmaniobrasy variaspie-
zas cómico-jocoserias,quese reunieronante las CasasConsistoria-
les y otros sitiosdelas principalescallesy plazasde la ciudad,divir-
tieron al pueblo,tanto que estaBrigada, serecogiócon el día y fue
el mejor realcequesepodíahacera la Monarquía.

4. RETRATOSDE CARLOS III EN LA LAGUNA

En LaLagunase conservandos retratosde Carlos III, y un ter-
ceroque tambiénestuvoen esaciudad, ha pasadohoy al Gobierno
civil de S. Cruz de Tenerife,puesprocededel Real Consuladodel
Mar.

— Carlos III. Ayuntamientode La Laguna.
El pintor seha inspiradoen el cuadro«La familia de FelipeV» de

L. M. Van Loo, del Museodel Prado,a travésdeunareproducción,
ello explica surostro joven, puesdichocuadrodatade 1743 “~‘.

— CarlosIII. Gobiernocivil de S. Cruz de Tenerife.
Fue encargadoen 1 de febrerode 1787 a Félix Padrón,siendo

JosefSaviñónquienpagalos 30 pesoscorrientesen junta de 16 de

~ Sobrela leyendade Jasón,véase: FALCÓN MARTÍNEZ, C.: Op.cit., Tomo 1,
pp. 78-85.

~ FRAGA GONZÁLEZ, C.: Op.cit., p. 67.
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septiembrede 1789 ~ Bajo el cual existíaun doselquecorrespondía
a la imagendel Nazarenodel Conventode S.Agustín~.

— Carlos III. Real SociedadEconómicade Amigos del País de
Tenerife.

Es una copia contemporánea realizadapor TeodoroRíos, que
imita un cuadrode A. R. Mengsen el Museodel Prado‘~.

5. CONCLUSIÓN

Los laguneros pidenpor medio de la fiestade exaltaciónal trono
de CarlosIII, al rey Euristeo,que ensu reinadotome unaseriede
medidaseconómicas, destacándosedos entreellas:

1. Protecciónde la agricultura(Cereso Deméter),especialmen-
te delos granos,(trigo), en queesdeficitariala isla de Tenerife,pues
el panconstituyeel alimentobásico delpueblo~.

2. Proteccióndel comerciodel vino (Baco),pueséstaes unade
las actividadesprimordialesde la isla de Tenerife.

Ello se veacompañadopor larealizaciónde trescuadros:«Carlos
III» en el Ayuntamientode La Laguna;«N. Sra. de la Concepción»y
«Retratode la Candelariaacompañadade S.Miguel Arcángely San
Cristóbal»,quehemosdadoenatribuir (los dosúltimos), aJoséRo-
dríguez dela Oliva.

No faltando la alusiónpictórica a estemonarca conposteriori-
dad,pues en1787 seencargael conservadoen el GobiernoCivil de
S. Cruzde Tenerife, procedentedel R. Consuladodel Mar de La La-

~ Archivo Histórico ProvincialdeTenerife(A.H.P.T.) (Libro Primerode Juntas
de Gobierno.Pertenecientesal ConsuladoMarítimo y Terrestre,concedidoaes-
tasIslasporS.M. N. Rey el Sr. CarlosIII con residenciaen estaCapital de Tene-
rife). V-1, fols. 22-159.

46 A,H.P.T. Documentocitado anteriormente.V-l, fol.175.
~ GONZÁLEZ BAUTISTA, M. Emilia: Catálogodel Patrimonio Artístico de la Real

Sociedad Económicade Amigosdel País deTenerife.La Laguna, 1992, p18.
~ Documentossobreel socorrocongranosde unasislasaotras entiemposde

escasez.(1710 - 1712). BibliotecaMunicipal de 5. Cruz,Fondo DocumentalAnti-
guo, Caja35.

— Correspondenciareferentea lasépocasde escasezde granosen Canariasy
normasdictadaspor lasautoridadesparapaliar y ponerremedioa estacalami-
dad. (1721 - 1796). BibliotecaMunicipal de S.Cruz,Fondo DocumentalAntiguo,
Caja 35.

— Correspondenciaordinaria sobreel abastecimientoy suministrodegranos
en las Islas Canarias.Biblioteca Municipalde 5. Cruz, Fondo DocumentalAnti-
guo, Caja26.
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guna; así comocontemporáneamenteel conservadoen la Real So-
ciedadEconómicade Amigos del Paísde Tenerife, de TeodoroRíos.
Todosellos formabanparte de la plásticalagunera.
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BREVE CATÁLOGO DE OBRAS
Y ARTISTAS DE LA COLECCIÓN

GABINETE LITERARIO. AÑO 1995
JAVIER CAMPOS ORAMAS

EN los estatutosfundacionalesdel GabineteLiterario de LasPalmas
de GranCanaria,1845,estaba muy maduradala ideade fomentarla
culturacanariay, evidentemente,la local por encimade todo. Parte
importantísimade esepropósitoeran,y son, lasartesplásticas.Pin-
tura y escultura,puestaspor elordencon queusualmentenosrefe-
rimos a ellas,han ocupadounaparcelamimadapor las sucesivas
juntas directivasque,entodo momento,hanestadoatentasadarles
cabidaen sus salones,auncuando,en algunoscasos,presionesex-
ternaso la simple idiosincrasia,biende la obra,biendel artista,pa-
reciera quechocabanfrontalmenteconlos postuladosquerepresen-
tabala Institución.

En estaslíneasquesemepermiteescribir,voy aexponerel esta-
do actual, fechade 1995,en quese encuentraeste legadoartístico
llegadoa lo largodel sigloy medio queennobleceal Casino1 o Ga-
bineteLiterario.

1 Familiarmentese leha llamado Casino,puestoquedurantemucho tiempo

fue, y ahoraha vuelto a serlo, centrodejuegoscon apuestasen dinero,peroya
tal nombrees equívoco,toda vez que ha surgido otro centrocon elnombre de
Casinode LasPalmas,o nombresimilar, quecreaduda enalgunaspersonas.
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ETAPAS DE LA COLECCIÓN

A) EL MUSEO

A POCO tiempo de la fundacióny a propuestadel pintor Manuel
Poncede León2, éste solicitópermisoparaabrir unaexposiciónde
las obraspropiastraídasdesdeMadrid, tanto sus originales, como
las copiasrealizadasen la RealEscuelade Bellas Artesde SanFer-
nando.Comoera de esperar,tal idea esgratamenteacogiday el éxi-
to de la muestralleva apensaren la inmediataaperturade un mu-
seo y deunaacademiade pintura anexa.Ningunade las dosideas
cuajaron,por unau otra razón.Razonesde las queno nos quedan
testimonios;ni secreóacademia,ni museo,aunqueésteha sidouna
constanteen los objetivos de las correlativasjuntas de direccióne,
incluso, podemosdecir que sí llegó a abrir suspuertasen 1983 ,

perodesgraciadamenteconpocavida, puespocosañosdespués,una
nochede viento y aguacausódestrozosirreparablesen las instala-
ciones de estasdos salasde exposiciónquese hallabanen la última
planta del edificio, y que, realmente,fueron preparadasmás con
buenas intencionesquecon solidezen su estructuraarquitectónica.

B) LAS EXPOSICIONES

En el devenirdel Gabinete Literario,las exposicioneslas pode-
mos agruparcii dos bloques: uno, formado por las individuales;
otro, por el conjuntoquecomprendenlas exposicionesregionalesde
bellasartes.Unasy otrashansido la principal fuente,escriboprin-
cipal puesto quealgunasjuntas directivashan hecho encargosde
obrasy, también,hahabidoesporádicas donacionesparticulares.La
sumade todasellas da un elevadonúmerode obrasque en el mo-
mentode redactarestaslíneasofreceel total de trescientasochenta
y cuatro.

2 Ver su biografía en el magnífico libro que lededica la DoctoraM.~de los
ReyesHERNANDEZ SOCORRO:Manuel Poncede Leóny la Arquitecturade LasPalmas
en el Siglo XIX. Ed CabildoInsular de GranCanaria.1992. Madrid.

Archivo Gabinete Literario.Libro de actasJuntaDirectiva n.°19, f. 152, 27/
10/1983: «... la Presidenciainforma de la finalización de lasobrasrealizadasy del
montajedel Museode Pintura y Esculturay ensu consecuenciaseacuerdapro-
cedera su inaguracion oficialel día ocho de Noviembre de mil novecientos
ochentay tres. Tambiénse acuerdainvitar a dichoacto a las primerasautorida-
desencabezadaspor el Excmo.Sr.D.JerónimoSaavedraAcevedo,Presidentedela
ComunidadAutonoma>’.
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Las exposicionesindividuales

Comoya indiqué, esel pintor Poncede León quienabrelos salo-
nesde muestrasartísticas, prontamenterepite la experiencia,pero
ya acnmpañadode sus alumnos,a él le sigue un númerobastante
exiguode artistasy actosduranteel siglo xix. Estasexposicionesno
parece,a la luz de lasactas,quedejenobrasen el Gabinete,aunque
en los inventariosde los años1866 y 1882 se enumeranalgunoscua-
droscuyaadquisicióno llegadaa la Casano he podido, hasta lafe-
cha, localizar.

El sigloxx ofreceunalista muchomásgenerosa,tanto que,enun
momentodeterminado,se oyenquejasde lossocios4y se establece
el depósitode unaobracomo «agradecimiento))por la cesiónde la
sala~. En la actualidad,parecemásrentableayudara los gastosde
la exposición que recibir elobsequioque origina problemasa la
horade colocacióny conservación.

Dejaremosparaotro momentoel trato pormenorizadode las ex-
posicionesindividuales.

Las exposicionescolectivas

Tenemosque volver a citar a Manuel Poncede León y Falcón
como adalid de las exposicionescolectivas,puescomo ya indiqué,
hechasu primera individual, hará el resto con sus alumnosy no
siemprelimitadas al círculo artístico,sino dentrodel espíritu de las
exposicionesdel xix, aquéllasde Londres, París, Viena, Chicago,
dondese dabaa conoceral público unamisceláneade productos,
agrícolas,artísticos, industriales,... de la sociedadlocal.

Con la llegadadel siglo xx se abreunaetapadoradade eventos
artísticosen la modestaciudad de Las Palmas,recordemosquead-
ministrativamenteera capitalde sub-provincia6; ya indiqué la esca-

A.G.L. Libro n.°19, f. 132, 4/5/1981. «El Sr. GarcíaDíazmanifiestasu pare-
cer de que el Salón Rojo no puedeestarocupado sine die por exposiciones,
sugiriéndosepor el Sr.GonzálezPío que al efectodebeestarencargadoun miem-
bro dela Comisiónde Cultura quereguleestetema».

A.G.L. Libro n.°16, f. 104, 29/5/1946. «Queen lo sucesivo,los salonesprepa-
radosparala celebración deExposicionesde Arte, seconcedancon lassiguien-
tes condiciones:

Primero:Donación,por los expositores,de uno de los cuadrosexpuestoscon
destinoa la formacióndel futuro patrimonio artísticode estaSociedad.

Segundo:Queel artistase encargue dela colocaciónde loscuadrosenlos sa-
lones».

6 Hastael año 1927.
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sa frecuenciade exposiciones,algoqueenotro momentotrataré con
másdetalle;calmaqueempiezaa rompersecon lallegadade la Es-
cuelaLuján Pérez.

Desdesusinicios, 1918, la yamencionaday admiradaescuela,va
asolicitarla colaboracióndel Gabinete~, no sólo parasus exposicio-
nes,sino tambiénparasu sustento8, Comoen el siglo anterior,el
éxito de la primera muestraconvocaa la segunda,quese titulará:
Exposiciónde ArtistasCanarios~.

Estas ilusiones no parecenir mucho más allá, limitándoselos
eventosa las exposicionesanualesde la Escuela queno se cele-
bran enel Gabinete,pero cuyosalumnosparticiparán,muy inten-
samente,en las exposiciones regionalesquesí organizará laSocie-
dad.

Despuésdel horror bélicoque sufreEspañaentre 1936-39~ las
autoridadesdel nuevorégimenanimany. cuandono, decretanla ce-
lebracionesde exposicionesregionales, dentrode un orden,quere-
animeel mundoartísticodel país.El CabildodeGranCanaria toma
la iniciativa en la región,y, como el presidentede aquélera, tam-
bién, del Gabinete Literario, hablamosde MatíasVega Guerra,fue
muy fácil entusiasmara la citada institución en la organizaciónde
las muestras.Trabajosapuestaa punto queha sido sobradamente
generosa,pues,desde1943 y hasta1987 11, haorganizadoen sussa-
lones,con cuentaasueconomíay conparcas colaboracionesajenas,
diecinueve exposicionesque vandesdelas meramenteprovincialesa
unade carácterinternacional, pasandopor las de ámbitoregionaly
nacional.

Estasmuestras,llamadaspopularmentebienales,peroquetal vez
deberíamos denominarlascon elacrónimo de ERBAs, Exposición
Regionalde Bellas Artes, puestoque mucho hay queescribir sobre

A.G.L. Libro n.°11, f. 252, 4/9/1918.Se exponganen el patio de estaSocie-
dadlos trabajosde los alumnosdela EscueladeArtes DecorativasLuján Pérez.

A.G.L. Libro n.°11,f. 284, 9/12/1918.Se accedeala solicitud de un local para
exponerlos trabajosde los alumnosde la Escuelade Artes DecorativasLuján Pé-
rez.

8 Ver mi trabajotitulado <(Otro aspectodel GabineteLiterario», publicadoen
la revistaEl MuseoCanario, año 1995,n.°50, pp. 163-175.

A.G.L. Libro n.°11, f. 401-02, 25/10/1919.«Organizarla primeraExposición
deArtistasCanarios (Pintura,Dibujo y Caricatura)que inicieen laCiudad la cos-
tumbre de celebraractosanálogosy en los quepuedapresentarselas muchas
obras que con unavoluntady un mérito poco comprendidose dedicanal cultivo
de aquellasartesen el ambientepocopropicio de nuestraCiudad».

lO Sírvanosdeejemplo lasimágenesy noticiasde la guerraenYugoslavia.
<~Con la excepcióndel año 1954 quesecelebróen El MuseoCanario.
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ellas 12, tantoparala adecuadautilización del generosotérminobie-
nal, como de sus otros aspectos;hansido el venerocon quese ha
nutrido la colecciónde arte del GabineteLiterario 13, puesera pre-
ceptivo que las obrasque se alzaranconlos primerospremiosfue-
ran obsequiadasal Gabinete.

Con estos mimbres se ha confeccionadouna colección, cuya
consecución noha sido premeditada,en cuantoa temáticao movi-
mientoartístico, peroquepermite conocerel devenirhistóricode el
arteencanariasen el siglo xx y quedebeserpuestaa lavistadel pú-
blico.

ARTISTAS Y OBRAS

DE LOS ARTISTAS

Como ya indiqué renglonesarriba, el gruesode los artistasque
componela colecciónesmayoritamentede origen grancanario,pues
el nutrienteprincipal proveníade laserbasy, dentrode ellas,alum-
nos de la EscuelaLuján Pérezo relacionadoscon dicha institución.
Igualmente aparecen figurasimportantesen las plásticasde autores
de las otrasislas.

En cuantoaartistasnacidosfuerade Canarias,el númeroesmuy
reducidopor razonesobvias, en esoscasos las obrasprocedenbien
de encargo,casodeEliseoMeifrén 14, biende residentes15, bienoca-
sionalexposición individual,bien participaciónen las citadaserbas,
querecuerdoqueunafue de carácternacionaly otra internacional;
biende cualquier otraprocedencia. Enfin, podemosidentificar dos-
cientasveintitrés(223) personas,uso estetérmino neutro debidoa
quenos tenemosque limitar, másde unavez, a conocersolamente
un apellidoo palabrapoco precisaque nosrelacionecon el autoro
autora.

A estenúmerohabríaqueañadirun par de ellos debido a que

12 En el momentode hacerestaslíneas está pendientede salir un extensotra-

bajo mío,al respecto,en el Anuariode EstudiosAtlánticos.
13 Temaquetrato por extensoen mi TesisDoctoral, trabajopendientede su

lectura,queno hepodido realizarpor problemas administrativos.
14 Recordar queel apellidoes de uso en Cataluñay no se leemaifrén o algo

más rarocomo, aveces,hemosoído.
~ Podríamos incluira Meifrén enesteapartado,sólo queal sersu obraun en-

cargoprecisoy no exposición individualo concurrira colectiva,mepareceopor-
tuno reseñarloaparte.
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quedansin asignardiez u onceobras16~Cierto es que hay otro nú-
mero,ya máselevado,cercade cuarenta,de los quedesconozcoda-
tos biográficosy siguen siendounaspocaspalabrasextraídasde la
ficha de inscripción,de la erbacorrespondiente.

En cuanto alvalor artístico de los autoresquede,de momento,a
la famaoficial quese hayan labrado, perosí podemosdar algunos
nombresorientativoscomoson PepeAbad, FranciscoArias, Pancho
Cossío, YolandaGrazziani,Raúlde la Rosa.Sé queel sólo citar es-
tos nombrescausapolémica,perova elcatálogojunto aestaslíneas
queaclarala idea de citar unosnombresescogidosa la suertede
abrir el documentoal azar.Al lado deautoresreconocidoshayotros
totalmenteanónimos,artistas de una solaobra, y, en medio,una
gruesa listade personalidadesde distinta suertey numen.Lo quesí
llama la atenciónes quesólo podamos señalarveinticincoescultores
con un desproporcionadonúmerode pintores(198), quedandoade-
mástresesculturasen el anonimato,pero quepoco hacenvariar la
relación.

DE LAS OBRAS

Un brevecomentariosobre lasobras:su número, actualmente,se
reducea trescientasochentay cuatro, digo se reduce porquehubo
más ya quealgunasse hanestropeadocon el correr del tiempo y
otras se hanperdido, de unas y otrassabemosde su existencia17,

pero nuncaseha participadosu bajaen los libros de actas,por lo
queme haparecidomásprudenteanotarloasí.

En el conjuntode estetesoroartístico podemosapreciardesde
los grandeslienzosparalos plafonesdel salón de baile, obrasde
Manuel GonzálezMéndez,aobrasde pequeñoformatocomo es la
esculturitade JosefinaMaynadéo unaacuarelade Juliode Pablos.
De interesantesmuestas,no quiero decir que la citadasno lo sean,
salidasde la manode Plácido Fleitas o SantiagoSantana,a otras
cuyaautoríano recuerdo.De innovadoras, comofue la esculturade
Dietrich Mohr, aclásicas, comosonlos bodegonesde los hermanos
GómezBosch o las costumbristasde Eva Fernández.En fin, una
amplia catervade artefactos,sensustricto, necesitadosde cuidadoy
mimo, puesurge la restauraciónde casi todosellos y la puestaen
lugaradecuado,paracontemplaciónpública, conlo queello impli-
cade labordidácticay discretoplacer.

16 En estemomentoestoypor relacionarunade ellas.
~ Seael casodecinco lienzosencargadosa López Ruiz.
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CATÁLOGO DE OBRAS YARTISTAS DE LA COLECCIÓN
GABINETE LITERARIO. ENERO 1995.

Relaciónsumariade las obras conservadas,en la fechaindicada,
enel edificio del GabineteLiterario de LasPalmas deGranCanaria,
según orden alfabéticoque forman los apellidoso nombrecon que
sefirma o seidentifica, másfácilmente,al autoro autora.El núme-
ro de identificacióndel artistava precedidopor laletraA, conel fin
de evitar equívocoscon elnúmeroqueportealgunaobra. En losca-
sos que la obrano lleve título propio, he optadopor sugeriruno de
acuerdoa lo representado,indicaciónqueva entreparéntesis.

AOO1 ABAD, PEPE (escultor)
001 Hierros

A002 ARILGARD, PITER
002 Pintura

A003 ACOBAL, MARÍA
003 Rosas
004 Trigo.

A004 ACOSTA LORENZO, JosÉ
006 La Atalaya

A005 AGUIAR CÁRDENES, JOSEFINA
007 Caseríocanarioprimaveral.
008 Pai~ujedelRoqueNublo.

A006 ALBA, CARLOS
009 Sin título (Mujer desnuda)

A007 ALCEDO REYES, ANA (escultora)
010 Cabezade nadadora

A008 ALMEIDA (PADRÓN ALMEIDA, TOMÁS)
011 Sin título (Barcasvaradas)

A009 ALVARADO JANINA, AGUSTÍN
012 Composición
013 El escultor

AO1O ÁLVAREZ DEL CASTILLO, JOSE MARÍA
014 ¡Quiero hijos!
015 Lasimágenesy conceptosde un sueño(1981)
016 Lasimágenesy conceptosde un sueño(1985)
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AOl 1 ANATOLIO ORESTES
017 Sin título (Torre de Teror)

A012 ANDALUZ FARAONE, EDUARDO JORGE (escultor)
018 Forma grees

A013 ANTÍGONO, MARIO
019 Retrato

A014 ARIAS, FRANCISCO
020 Pueblode Cuenca

A015 ARREGA (pudieraleerseOronoz)
021 Sin título (Montañas)

A016 ARRONETA
022 Sin título (farra deflores)

A017 AVILÉS GUZMÁN, LISARDO
023 Sin título (Músico o mujer tocandoguitarra)
024 Sin título (Paisaje)

A018 BATALLA, P.
025 Rosas«offelia»

A019 BATISTA SOSA, AGUSTÍN LEÓN (escultor)
026 Aguadora

A020 BELLIS, JONH H.
027 Sin título (Gabinete Lit.)

A021 BERMÚDEZ MEDINA, M.~DOLORES
028 Sin título (Ramode pensamientos)

A022 BETANCOR GONZÁLEZ, JUAN
029 Paisaje
030 Riscode S.Nicolás

A023 BETHENCOURT, CARLOS
031 Sin título (Mano parlante)

A024 BONAFE
032 Sin título (Cristal con flores)

A025 BORDESCABALLERO, FÉLIX JUAN
033 Buscandola verdad
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A026 BORGES LINARES, JUAN (escultor)
034 Cabeza

A027 BUALO
035 Arte y cultura negra al serviciode los ritos bantúes
036 Lanueraante el calendariosemanal fang
037 Elpescador nocturno

A028 CABEZA DEL YAGO, MARÍA JosÉ
038 Sin título (Paisaje)

A029 CABRERA FALCÓN, NATIVIDAD
039 Sin título (Casas)
040 Sin título (Veleros)

A030 CABRERAMÚJICA, ÁNGEL GUSTAVO
041 Ayer, hoy, lamuertede Doramas

A031 CABRERA MÚJICA, JAVIER (escultor)
042 Toro

A032 CABRERA SUÁREZ, SERVANDO
043 Sin título (Gladiolos)

A033 CALANDY
044 Sin título (La era)
045 Sin título (Hombremarrón)

A034 CALDERÓN Y LÓPEZ DE ARROYABE, FERNANDO
046 El cestero

A035 CALVO GONZÁLEZ, SERGIO
047 Cabezas

A036 CAMÓN WOOD, MELCHOR
048 Reconstrucciónidealizada,Los lagares

A037 CAMPOS MORALES, CARLOS
049 Sin título (Montañasazules)

A038 CARLO MEDINA, JUAN
050 Retrato deB.PérezGaldós

A039 CARMELO, J. (JOSÉCARMELO, GARCÍA CURBELO)
051 Sin título (El muelle)

A040 CARRILLO GÓMEZ, DOMINGO
052 Composición
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A041 CASTILLO OLIVARES Y MANRIQUE DE LARA, PEDRO
DEL

053 Caminodelbarranco
054 Caminode SanIsidro
055 El revuelo
056 Flores
057 Los Laureles
058 Sin título (Mujerpor el camino)
059 Sin título (Velas de windsurfing)

A042 CHARO
060 Sin título (Estudio)

A043 COELLO MORALES, DIMAS
061 Sin título (Óbito marino)

A044 CONCEPCIÓN PÉREZ,FRANCISCO
062 Caldera de Taburiente
063 Lluvia yparral

A045 CORREA RIJO, EUGENIO (escultor)
064 Abraxas

A046 COSSÍO,PANCHO
065 Ibiza

A047 CRUZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO (escultor)
066 Hermético

A048 CUEVAS, ALONSO
067 RecuperacionesII

A049 DÁMASO GONZÁLEZ, JOSÉ
068 Sin título (mural)

A050 DELGADO SANTANA, JUAN (escultor)
069 Imagen

A05 1 DÉNIZ MESA, JUAN ANTONIO
070 Fuegoen la selva

A052 DÍAZ CANO, JOSÉ ÓSCAR
071 Sin título

A053 DÍAZ MACHÍN, MALELA
072 Retrato

A054 DIERKES MOLINA, ALICIA (MOLINA TRUJILLO, ALICIA)
073 Fuegoy viento
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A055 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, JOSÉ IGNACIO
074 Sin título (Las gracias)

A056 DORESTEGRANDE, VÍCTOR
075 Paisajeverde

A057 DURÁN LÓRIGA, MIGUEL (escultor)
076 Virgen (realizadacon MARTITEGUI, n.°136)

A058 ELISABETH
077 Sin título (Recreandoa Alberto Manrique)

A059 FAJARDO,JosÉLUIS
078 Pintura 1
079 Pintura II

A060 FALLADA, DOLORES
080 La riñade gallos

A061 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, EVA (DE GUIGOU)
081 Acarreandofrutos o Campesinoscargandoplátanos
082 Madre campesina

A062 FILLOL GRANELL, ANTONIO
083 Arlequín Burlado
084 Canto deAmor
085 LaDanza
086 Nochede Luna

A063 FLEITAS ALONSO, CARLOS
087 Sin título (Bosque)
088 Sin título (Paisajede costa)

A064 FLEITAS HERNÁNDEZ, PLÁCIDO (escultor)
089 Cabezade mujerdel sur
090 El tarrallero

A065 FLORENTÍN, H. L. (FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ-FLOREN-
TÍN, LUIS)

091 Paisaje

A066 FRANCÉS MORALES, JosÉFCO.
092 Bodegón

A067 FRANCÉS MORALES, SIXTO
093 Marina

A068 FRANCÉSRICO, GASPAR
094 Reorganizacion cósmica
095 Sin título
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A069 FUENTE NAVARRO, MARIA PILAR DE LA
096 Sin título (Paisajenevado)

A070 FULLE
097 Paisaje

A071 GALLARDO NAVARRO, ANTONIO (escultor)
098 Cabeza

A072 GARCÉS LIGA, JUAN
099 Tríptico

A073 GARCÍA CURBELO, JosÉCARMELO (J. CARMELO)
100 Sin título (El muelle)

A074 GARCÍA DOMÍNGUEZ, CHARINA (escultora)
101 Cabezamajorera

A075 GARCÍA ORTEGA, ANTONIO
102 Playa

A076 GASCÓN GONZÁLEZ, INMACULADA
103 Sin título (Azucenas)

A077 GATELL SORDE, BUENAVENTURA
104 Edificio G.L.

A078 GIL, JUAN JOSÉ
105 Acrílico y microesfera

A079 GIMÉNEZ MINA, FERNANDO
106 Playa de las Canteras

A080 GIMPERA, GUILLERMO
107 Sin título (Bailando)

A081 GIRALDO, JUAN ANTONIO (escultor)
108 ExpositorIII

A082 GLEICH, JOHAN
109 Batería hacia susposiciones
110 Carga de caballería
111 Evacuaciónde heridospor SanidadMilitar
112 Procesión delRocío
113 Sin título (Pastorcitaa la vera de uncastillo)

A083 GÓMEZ BOSCH, JOSÉ
114 Pimientos
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A084 GÓMEZ BOSCH, TOMÁS
115 Aguacates
116 Almendrosen flor
117 GeneralFranco
118 JosefinaCáceresde Gómez
119 Mariscoy mar (S.Cristóbal)
120 Naranjas
121 Playa de La Laja
122 Retrato deAntonio LópezBotas
123 Ruta de los almendrospor Tenteniguada
124 Sin título (Casa de campo)
125 Sin título (Flores)
126 Sin título (Marina)

A085 GONSUNA (SUÁREZNAVARRO, GONZALO)
127 Sin título (Zapatillas)

A086 GONZÁLEZ DE LA CRUZ, ELADIO (escultor)
128 Desnudo

A087 GONZÁLEZ MÉNDEZ, MANUEL
129 Apolo
130 Orfeo
131 Talía
132 Apunteso bocetos(seis expuestos)

A088 GONZÁLEZ MORA, JUAN ISMAEL
133 Flores en una silla
134 Grafía XXVIII
135 Hojas enel recuerdodeun río
136 La mina
137 Sin título
138 Sin título (Motivosde mi Gran Canaria)

A089 GONZÁLEZ SUÁREZ, ANTONIO
139 Paisaje

A090 GONZÁLEZ ZUPPO, FRANCISCO
140 Desnudosal sol
141 Estudio
142 Siluetas

A091 GOPAR BARRIOS, JOSÉ
143 La florista

A092 GRAZIANI ROSA, YOLANDA
144 Sin título (Paisaje)
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A093 GUILLERY, PAUL
145 La LagunaSta. Brígida

A094 GUTIÉRREZSOSA, CLAUDIO
146 Algo

A095 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MARIO
147 Sin titulo (Casaroja y casablanca)

A096 HERNÁNDEZ ALONSO, PEREGRIN
148 Cabezade mujer
149 Composición
150 Maternidad
151 Cabezadecampesina(escultura)

A097 HERNÁNDEZ FLEITAS, ELISA
152 Tresfigurasa todocolor

A098 HERNÁNDEZ MONTERO,JUAN ANTONIO
153 Descanso
154 Figuras
155 Manos

A099 HERNÁNDEZ ZUMBADO, MANUEL
156 Sin titulo (Paisaje)

A100 HERVIK, BJORN
157 Hojas

AlOl HORTELANO GÓMEZ, J.
158 Sin título (Muelley motora)

A102 JAVIER
159 Sin título (El Gabinete Literario)

A103 JOANFE
160 Sin título (Árbolesen otoño)

A104 JORGE, GABRIEL
161 Sin titulo (Paisaje)

A105 JORGE MILLARES, SIXTO
162 Hospital Militar

A106 JORGE PÉREZ, FRANCISCA (escultora)
163 Busto

A107 JosÉ
164 Sin titulo (Ídolos)
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A108 JUAN RAMÓN
165 Sin título (Bosqueverde)

A109 JUANA TERESA
166 Sin título (Molino de viento)

AliO JULIO CÉSAR
167 Sierra de Cabra

Ah! KANDER, LOEIR
168 Pastoral deprimavera

112 KLUTHOUSEN, MARÍA JOSÉ
169 Patio con escalera

Al 13 LABROUCHA, A.
170 El Casino

Al 14 LAFORET ALTOLAGUIRRE, MARIANO
171 Dalias dobles
172 Pinar de Pajonales
173 RetratodeJuanE. Doreste
174 Sin título (Rosas)

Al 15 LAIK, TATIANA (LEY MESA, M.~’DE LA CONCEPCIÓNTATIA-
NA)

175 Celajerojo

Al 16 LLAMAS IRIARTE, MANUEL
176 Sin título (Lossabios)

Al 17 LÁZARO SÁNCHEZ, F.
177 Bodegón

Al 18 LEZCANO SOSA, MANUEL
178 Casade Lanzarote
179 Sin título (Cielo)
180 Sin título (Dunasde Órzola)

Al 19 LITE, ENRIQUE
181 Sin título (Sin Título)

A120 LÓPEZ CABRERA, JORGE
182 Formasde tránsito
183 Siembra

A12l LORENZO TARDÓN, FRANCISCO
184 Hombremáquina
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A122 LUGO Y EDUARDO, PILAR
185 Retrato de Viera y Clavijo

A123 LLEIXA, DANIEL
186 Descordatperuna transforcioprevista

A124 MACHO ROGADO, VITORIO (escultor)
187 Busto TomásMorales

A125 MACÍAS TORCUATO, JUANA
188 Sin título (Camino)

A126 MANRIQUE DE LARA DÍAZ, ALBERTO IGNACIO
189 Autorretrato
190 Bodegón
191 Caminoa MonteCoello

A127 MARCIAL (SÁNCHEZ DE EGEA, MARCIAL)
192 Sin título (El Casino)
193 Sin título (El Casino)

A128 MARCO ANTONIO (PALACIO, MARCO ANTONIO)
194 Sin título (El Casino)

A129 MÁRQUEZ PADRÓN, FAUSTINO
195 Sin título (Álamo seco)
196 Sin título (Arboles)
197 Sin título (Barco de pesca)
198 Sin título (Barco develas)
199 Sin título (Mujer por vereda)
200 Sin título (Paisaje)
201 Sin título (Rocas)

A130 MARRERO SÁNCHEZ, ISMAEL
202 Sin título (Paisajede cumbre)

A131 MARRERO GONZÁLEZ, ELÍAS
203 Paisajede Tamaimo-Tenerife
204 Pinosde Tamadaba
205 Tamadaba

A132 MARTEL SUÁREZ, SOLEDAD
206 Bodegón
207 Sin título (Minino)

A133 MARTÍN GONZÁLEZ, MANUEL
208 Acantilados de Anaga
209 Acantiladosde Teno
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210 Barranco decumbre
211 Casaabandonada-Surde Tenerife

A134 MARTÍN MADERA, PABLO
212 Las Nieves-Agaete

A135 MARTÍN QUEVEDO, YOLANDA
213 Sin título (Mujer de espalda)
214 Sin título (Mujer depie)

A136 MARTITEGUI, JESÚS (escultor)
Virgen sentada(secontabilizóen DURÁN LÓRIGA, n.°57)

A137 MASSIEU FALCÓN, NICOLÁS
215 FernandoLeóny Castillo

A138 MASSIEU MATOS, NICOLÁS
216 Bodegóno Trebejosde cocina
217 Casasabandonadas-Tejeda
218 Marina
219 Paisaje

A139 MASSIEU VERDUGO, LOLA
220 Abstracción43 o SinTítulo
221 Remordimiento
222 Sueñode un mundomejor
223 Un despertaratómico
224 Sin Título (Sin Título)
225 Sin título (Sin Título)

A140 MAYNADE MATEO, JOSEFINA (MAYNADE DE LORENZANA,
JOSEFINA)

226 Ángelesbesándose
227 Maternidad(1)
228 Maternidad(II)

A141 MAYOR TOSCANO, JUAN CARLOS
229 Descamisadade millo

A142 MEDINA, ÁNGEL
230 Ampuero

A143 MEDINA RUIZ, FRANCISCO (escultor)
231 Isleña

A144 MEIFRÉN ROIG, ELISEO
232 Sin título (Álamos eninvierno)
233 Sin título (Árbolessecos)
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234 Sin título (Atardecer)
235 Sin título (Barcas)
236 Sin título (Marina) (1)
237 Sin título (Marina) (II)
238 Sin título (Paisajecon figura)
239 Sin título (Puesta de sol)
240 Sin título (Remanso)
241 Sin título (Reflejos)
242 Sin título (Rocas) (1)
243 Sin título (Rocas)(II)

A145 MESA, JOSEFA
244 Icono (La dormición de la Virgen)

A146 MILANO MÉNDEZ, VIVI (NIEVES)
245 Sin título (Sin Título)

A147 MILLARES SALL, EDUARDO
246 Cho Juaa(1)
247 Cho Juaa(II)

A148 MILLARES SALL, JANE (M.a DEL CARMEN)
248 Calas
249 Cristalografía 1
250 Gánigo de la paz
251 Iglesia de SanAgustín

A149 MILLARES SALL, MANOLO (MANUEL)
252 Acuarela(1)
253 Acuarela(II)
254 Paisajede cumbre

A150 MIRÓ MAINOU, BAUDILIO
255 Bodegón
256 Cañas
257 Casas delRisco

Al 51 MOHR, DIETRICH (escultor)
258 Energieobscure

A152 MONTESDEOCA CALDERÍN, RICARDO V.
259 Falle 1
260 Falle II
261 Paisaje

A153 MONTILLA, MANUEL E.
262 Primerpoemapara una lejanía
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A154 MONTUL LAVILLA, JOAQUÍN
263 Fachada del GabineteL.

A155 MONZÓN GRAU-BASSAS, RAFAEL
264 ConstrucciónHorizontal n.°109
265 ConstrucciónOrtogonaln.°135
266 ConstrucciónRojan.°100
267 ConstrucciónVertical n.°103
268 Platanal
269 Risco

A156 MONZÓN GRONDONA, CARLOS LUIS
270 La flor de los poetas

A157 MOSQUERA BLAS, FRANCISCO BLAS
271 Cinética

A158 NÚÑEZ IZQUIERDO, VICTOR
272 Pintura 1
273 Pintura 11
274 Pintura III

A159 OJEDA QUEVEDO, PINO
275 Crepúsculo
276 Serenidad
277 Cartel de Carnaval

A160 OSA,J.
278 Sin título (Interior Gótico)

A161 PAAP,HANS
279 Casa verde

A162 PABLO, JULIO DE
280 Sin título (Pez)

A163 PADRÓNDIEPA, ANTONIO
281 Sin título (Alfarera)
282 Sin título (Alfarera)
283 Sin título (Marina)

A164 PADRÓNQUEVEDO, PEDRO(escultor)
284 Pescador

A165 PADRÓN RODRÍGUEZ, ANTONIO
285 Ángeles
286 Turronera
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A166 PALM, LISA
287 Retrato

A167 PALOMINO PERDOMO,FRANCISCO(escultor)
288 TocanteII

A168 PANADERO
289 Sin título (Piel)
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LAS HABLAS CANARIAS
Y EL PODER

FRANCISCOA. DÉNIZ RAMÍREZ

DESDE haceno muchotiempo,aspectosrelacionadosconlo quemu-
choshanconvenidoendenominarla idiosincrasiacanaria,son un
motivo depreocupaciónen distintosámbitosde la cotidianeidadis-
leña. Por el contrario,y por diversos motivosqueno vieneal caso
desarrollar,sonaspectosqueno frecuentanla academia,o no son lo
suficientementetratadospor lamisma.Éstaaúnno loshaconside-
radodel todorelevantesparasuquehacercientífico. El problemadel
poder,de las relacionessocialesde poder,de la presenciade distin-
tas comunidadeso grupossocialesy el lugar queocupanen la es-
tructurasocial delarchipiélago es,quizás,uno de esostemasquese
hanmantenidoen el ostracismo.Afortunadamente nosucedelo mis-
mo con aspectoscomo las hablas canariaso españolde Canarias,
tratadosconcienzudamentepor la sociolingüísticaquese desarrolla
en nuestracomunidad1• De todas formas,creoque la posiblerela-

Son de destacarautorescomoTRUJILLO, R.: «Lashablascanarias»,enSecre-
tariadode publicaciones.ColecciónViera y Clavijo, n.°2. EstudiosColombinos
1981. MORERA, M.: Lenguaycolonia en Canarias. Ed. del propio autor. También
de MORERA, M.: La formacióndel vocabulario canario y Españoly portuguésen
Canarias. Problemasinterlingüísticos.Ed. Secretariadode Publicacionesdel Cabil-
do deFuerteventura. Puertodel Rosario,1994. ALMEIDA, M.; ALAYÓN, C.: El espa-
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ción del hablacanariacon unaestructurade podermaterial y cul-
tural enlas islas, sólo ha sido tratadade forma marginal.El motivo
principal de estareflexión es determinarsi la relación de domina-
ción que se da entrelas hablascanariasy las peninsulares2 tiene
unacorrespondenciaen las relacionesqueambascomunidadesde
hablantesmantienen conel poder,con lalejaníao cercaníadel mis-
mo. Es decir,si el resultadolingüísticodesigualy de dominioquese
producecuandoambascomunidadesinteractúan,tienesuparalelis-
mo enunarelaciónjerárquica,de poder económicoy de presencia,
tambiéndesigual,encuantoaotrascuotasde dominiopolítico, ins-
titucional o público enel ámbitocanario.

En nuestraopinión, el uso del lenguajeexpresaunaconcepción,
unaprácticay unaposición respectoal poder. Expresa,además,la
proximidado lejanía que los grupossociolingüísticosestablecidos
tienenen torno a unasituaciónde privilegio sobrebienesmateria-
les y culturales.Algunas sugerentesy atractivasinvestigacionesso-
bre las modalidadeslingüísticas que las distintas clases sociales
practican,hanconcluido enunamásqueprobadaadscripciónsocial
de determinadasprácticas lingüísticas.Así, grossomodo,y siguien-
do aBasil Berstein~, enunasociedadde clases,se podríanestable-
cer dos grandesuniversoso códigoslingüísticos:el código elabora-
do y el código restringido.El primero seríafrecuentadopor una
suertede clasesmediasy altasy el segundopor las clasespopulares
o subalternas. Estecódigoelaboradotendríacomo características
mássobresalientes:la existenciade un orden gramaticalexactoy
unasintaxis reguladora,unagranvariedadde conjunciones,de pro-
posicionesrelativas,de preposicionesqueindicanrelacioneslógicas,
y queexpresanunacontigüidadtemporaly espacial,un uso frecuen-
te de pronombresimpersonales(ello, uno) y unagran capacidadde
seleccióndiscriminatoriadeentreunagran gamade adjetivosy ad-
verbios,es en definitiva un lenguaje explícitoy poseeunagranca-

ño! de Canarias.Ed. de los autores.SantaCruz deTenerife, 1989. ORTEGA, G.; «El
español habladoen Canarias.Visión sociolingüfstica».Rey, deFilología de la Uni-
versidadde La Laguna. Tomo 0, 1981. y «Laenseñanzade la lenguaespañola en
Canarias».Gacetade Canarias, añoIII, n.°9-10 (1984)

2 Porhablaspeninsularesentendemos,básicamente,aquella quese ha presen-
tado e impuestocomocultay referencial.Nos referimosclaramenteal habladel
Centro-Nortepeninsular.Siendoconscientesde quelasdistintas manifestaciones
de las contradiccionesde clasetambiénse desplazancon la inmigración,no cabe
dudade que lanormaqueseha impuesto,comonormaa imitar enlas islas, es
la de los sectoresy clasesdominantes,y no la de los sectoressubalternos.

BERSTEIN, B.: Clases,códigosy control ly II. Ed. Akal universitaria,Barcelo-
na 1989.
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pacidadparala organizaciónde la experiencia.En cambio,el códi-
go restringidogiraría sobre:la configuraciónde frases cortasy una
gramáticasimple, amenudosin concluir,unaconstrucciónsintácti-
capobreconunaformaverbal de enfatizacióndel humusactivo,un
usosimple y repetitivo deconjunciones(o sea,entonces,y, porque).
Un uso frecuentede órdenesy preguntascortas.Tambiénun usoli-
mitado y rígido de adverbios, unuso infrecuente depronombres
impersonales comosujetos.Un bajoorden de generalidad enel sim-
bolismo.Ademáslas afirmacionessuelenserformuladascomo cues-
tionesimplícitas queamenudoseutilizan comorazóny comocon-
clusión, incluso confundiéndosepara dar lugara una afirmación
categórica,etc., etc.

Bersteinindica, además,algunaqueotra característicacomo de-
finitoria de estoscódigos,se refiere concretamenteal hechode que
el modo de habla típico y dominantede las clasesaltas desarrolla
unahabilidadcognitivamayorhacia las posibilidadesestructurales
de la organizaciónde la frase.Estemodode hablarfacilita la elabo-
raciónverbal delpropósitosubjetivo,la sensibilidadhacia las impli-
cacionesde la separacióny de la diferencia,y apuntahacialas posi-
bilidades inherentesa una jerarquía conceptualcompleja parala
organizaciónde la experiencia.Sugiereque esono esasí para los
miembrosde la claseobreramásbaja. Esta últimaestálimitada a
unaforma de lenguaje-uso,queaunque permiteunaampliavarie-
dadde posibilidades,suministraunaforma de habla quedesalienta
al hablanteen la elaboracióndel propósitosubjetivo y orientapro-
gresivamenteasu usuario máshacia losconceptosdescriptivosque
hacia losabstractos.Huelgadecir quecadacódigoensu ámbito es
perfectamenteválido, en la medida enquecumplesuprincipal co-
metido: desarrollarla comunicación.Pero el problemasurgecuan-
do amboscódigosse relacionan.Es ahí cuandose establecenunas
diferenciasy límites quesitúan, precisamentepor la existenciade
una relaciónsocial de poder,al código lingüístico de los sectores
subalternosenunasituaciónde inferioridady marginalidad.

A mi entender,los aspectosmásrelevantesde la investigaciónde
Berstein,al menosdesdela perspectivade lasclasessociales,desde
elpuntode vistade la consideracióny el prestigiosocialdeunanor-
ma, desdeel punto de vista del Poder,de la posibilidadde accesoo
no al conjuntodebienesculturalesdisponibles,y su relaciónconun
poderno sólo material o económicosino, incluso,cultural o políti-
co, podría establecerseunarelación desigualentre pueblos de la
misma habla. Puebloso comunidadesque, aunquecompartan el
mismo escenarioinstitucionaldel poderpolítico, económicoy cultu-
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ral, esdecir,compartany seconfiguren dentrode un mismo Estado,
tienenun accesodiferenteal ejercicioy control realde dicho poder.
Estees el casode la comunidadlingüísticacanariarespectoal po-
der queseejercesobre lamisma.

ALGUNAS RAZONES DE ESA RELACIÓN DE PODER

Así, la contradicciónsocial que se desprendede la relación lin-
güística que entablanlas distintas clasessocialesen el análisis de
Berstein,seconvierte enunacontradicciónnacionalenelcasode la
relaciónentrelas hablas canariasy las hablas peninsulares, puesto
que,objetivamente,esta contradicciónseresuelvemarginando,no a
unaclasesocial, sino a la comunidadcanariacomo tal. El código
lingüísticocanarioes,en términosgenerales,un códigointerclase,y
sesitúa en un planodistinto, desigual,inferior y marginal respecto
delcódigo queempleael poder.Y ello no esun problemafundamen-
talmentelingüístico ni, evidentemente,genético,esun problemapo-
lítico, cuyaúnicalecturaes la marginalidadcrónicaqueha sufrido
nuestra comunidadrespectoa las distintasesferas depoderpolítico
y cultural que sehansucedido.Numerososestudiose investigacio-
nes históricasy antropológicasse conviertenen poderososavales
paraquienesafirmanla veracidadde estamarginalidadcrónicaa la
quenos hemos referido. Históricamente,los canariosse hansitua-
do en ámbitosajenosal Poder.Más adelantevolveremossobreesa
cuestión.

Coincidiendocon elautormajorero~‘ enqueactualmenteexisten
numerosas condicionesparala deserciónlingüística del canario,
comoson: a)La urbanizaciónde la sociedad isleña;b) La transfor-
mación de las actividades tradicionales;c) El contacto conotros
pueblos;d) Los mediosde comunicaciónde masas;e) La escolariza-
ción..., la tendenciahacia la estandarizaciónu homogeneización...,
añadiríamosotra razónparala deserción,y es que,apartede ese
«procesológico de cambioy modernización»,la comunidadcanaria
no tiene (siguesin tener) los recursos políticosy culturalesimpres-
cindiblesparaquenuestras peculiaridadeslingüísticas,aunque«ur-
banizadas»,gocende dignidady autoestima.E inclusopuedanpug-
nar por lahegemoníafrente a las hablaspeninsularesen el terreno
institucionaly enel de los massmedia.

MORERA, M.: Lenguay colonia en Canarias. Ed. del propio autor, Tenerife,
1990, pp. 130-132.
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Otra interesanteaportaciónde Moreraes la referidaaqueel ha-
blanteisleñocarece delhábito del análisisde la crítica y tambiénde
la elaboraciónteórica;es decir, históricamenteno ha desempeñado
la tareade crear,planificar, teorizar,etc,; la tareafundamentalde los
canariosha sido la de obedecer.De ahí, la ausenciade un entrena-
miento dialéctico,del temoraemitir opiniones,teniendocomocon-
secuenciaeluso rudimentariode la lenguaabasede la inexistencia
de ampliosrecursosléxicos que nospermitanenjuiciarsituaciones
y fenómenosnovedososo desconocidos,del escaso dominiodeuna
sintaxismásprecisaque nospermitaelaborary articulardiscursos
másestructurados,y de la tenenciade unafonéticade balbuceosy
de articulaciones tímidasquedificulta la comprensiónaextraños,en
definitiva, de un uso rudimentarioqueni siquieraleha servidopara
recrearsu mundo~. Aunqueriesgosa,grossomodo sí consideramos
cierta esta hipótesis,baste conanalizarel papel tradicionalmente
subalternode la mayoríadel pueblocanario,su analfabetismocró-
nico, el carácterrentistay dependiente desuescasay desarticulada
burguesía,así comoel débil y huidizo talante desus escasísimosin-
telectualesen los añosanterioresa la décadade los cincuenta.La
crítica queaduceManuelAlmeida a este«supuesto))laconismodel
canario6 esgrimiendo comoargumentolos estudiosde Labov apro-
pósito de los niñosnegrosen EE.UU. y su visión lingüísticarespec-
to a la de los niñosblancos,descuidaestarealidadhistóricay socio-
lógica que, por otro lado, conoceperfectamente.Las razonesdel
laconismodel canarioson fundamentalmentesociales,y así lasre-
conoceMorera, refiriéndosebásicamentea queel tipo de actividad
laboral, susabereminentementepráctico,su ausenciade la política,
la rarezade sus salidasde contexto,la falta de libertadparala críti-
cay la precariedad culturalde nuestraregión,sonlos motivos prin-
cipalesde dicholaconismo~. Y no factoresprincipalmentepsíquicos
comoAlmeidapretendever 8~

En otro ordende cosas,la conclusiónque extraemostras la lec-
tura del análisisde Morera, nosconfirmael hechode quelos cana-
rios hemos estado ausentesdel poder político. Comocomunidad,
comopueblo,hemos estado ausentesde la dirección delos procesos
políticos,económicosy culturalesquehanconfiguradoel panorama
socioeconómicoy cultural enel Archipiélago.No se handesarrolla-

Ibídem,pp. 126-130.
ALMEIDA, M.: «Lenguay culturaen Canarias:¿implicacionescoloniales?».La

Gacetade Canarias,25 de febrerode 1990, p. 30.
~ MoRERA, M.: Op. cit. pp. 126-127.
8 ALMEIDA, M.: Op. cit.
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do ni democratizadolos mediostécnicosni políticosquefavorecie-
ran laposibilidadde formardirigentes,estoes, intelectualesen el
sentido ampliodel término. No hemossido dirigentesde nuestro
propio destino.Hastael más ingenuoy ligero de los repasosa los
escasosestudioscientíficossobrela historia de Canariasconcluirá
en la suertede dominacionesquehanrecaídosobrenosotros,impo-
niéndonosconcepcionessobreel bien y el mal; concepcionesque
también incluyenal lenguaje.Por distintosmotivos, estegrupodo-
minado, el canario,no ha sabido,no ha podido, o no ha querido
hacerunadefensade su idiosincrasia culturaly lingüística.No re-
sultaríanadanovedosodecir que elhechode quelas clasesdomi-
nantesisleñasno hayanrenunciadoavivir de las rentasy otrospri-
vilegios económicos, comoel parasitismo en los puertos, ha
determinadoel escaso desarrolloindustrial del Archipiélago, así
como la escasa voluntade incapacidad históricade hacersecon el
control del aparatodel Estadoen las islas.Estatípica preferencia
colonial por la rentay la dependenciaseha traducido,en lo cultu-
ral, enunapreferenciay apuestaclara por simular lo foráneo.Así
pues,la malaimitación de las hablaspeninsularesy algúnqueotro
toquedistintivo más,hanbarnizado culturalmentea los «ricos del
país)). Conesose hanconformado.

De todas formas,estasituaciónde marginalidad delas hablasca-
nariasno es algo creadosólo fuera de nuestrasfronteras,es algo
que,engranmedidatodoshemoscontribuidoageneraren estasín-
sulas.El problemade fondo de lo queManolo Alemán~y otros han
llamadoel desarraigo,la inseguridad,la ingenuidad,la inhibición y
la frustracióndel canario(Canariassociedadsin padre), delo que
Moreray otroshandenominadola renuncialingüísticay el laconis-
mo delcanario,de lo queotroshandenominadoy titulado Estruc-
tura Socialde Canarias.Desarticulacióny dependencia,clavesde la
formación socialcanaria10 es, a todas luces,tambiény, sobre todo,
la renunciapolítica del canario.El problemade fondoesel hechode
quelos canarioshayamosrenunciadoa llevar a caboun procesode
institucionalizaciónpolítica autónomoe independiente.De queha-
yamosrenunciadoaconformarnuestropropiopoder,de quenosha-
yamosinhibido de esatarea. Esoha significado, también,unare-
nunciaahegemonizarlosprocesos culturales.En definitiva,se trata

ALEMAN, M.: Psicologíadelhombrecanario. Centrode la Cultura PopularCa-
naria. Tenerife,1980.Pp. 113 y sucesivas.

10 CIES: Estructurasocialde Canarias.Desarticulaciónydependencia,clavesde

la formaciónsocial canaria. Edit. Caja InsulardeAhorros de GranCanaria.Mar-
zo, 1980.
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de la renunciapolítica del canario.Así es como únicosepuedeex-
plicar el hechode que elpoder no utilice el código lingüísticocana-
rio comoforma de expresión.En granmedida,lasdistintasmanifes-
tacionesdelpoder realseexpresanen un código no utilizadopor la
mayoríade la poblacióncanaria.Ello, qué dudacabe,guardauna
estrecharelaciónconunaestructurasocialhegemonizada,encuan-
to asus aspectosmásrelevantes,por otra comunidad distintaala is-
leña. Estahegemonía,quelo esdesdela incorporaciónde las islas a
la corona de Castilla, adquiereunanueva dimensióne impulso,
acentuándose,sobre todo,apartir de los añossesenta.Comobotón
de muestrade lo quedecimos,resultacuandomenossignificativo el
estudiodel catedráticovalencianoBurriel de Orueta,dondeafirma
queen 1975,uno de cadatres habitantesde la ciudadde LasPalmas
no hannacido endicho municipio, en total, 110.000personas,el
28% de los cuales,es decir; 31.363son peninsulares11, Esteautor
concluye:

«Un rasgopeculiar de estos añoses la importanciaque vana co-
brar los inmigrantesde la Península. Hacecasiun siglo (Censode
1887) eraun grupo reducidísirno de poco más de 300 personas,
aunqueocupaban,sin duda,puestosrelevantesen la administra-
ción, fuerzas armadasy economíaprivada. Perohoy suponennada
menosque uno de cadadiez habitantesde la ciudad; y, lo quees
más llamativo, en los añossesentarepresentaban untercio de los
inmigrantesqueacudierona Las Palmas.Esta «invasión» de«pe-
ninsularesy godos»,que acupabanun alto porcentajede empleos
cualificados,en los cualesestánde paso.esuna consecuencialógi-
cade las actualescondicionespolíticas y socioeconómicasdel ar-
chipiélago»12,

Además,y por si quedasealgunadudade la naturalezaforánea
de buenapartede la estructurade poder en las islas, prosigueel
autor:

«Es importante también elvolumenque adquiereen los añosse-
senta lainmigración de extranjeros(12 %). En partetiene un sen-
tido similar a lade los peninsulares; muchosvan a acuparempleos
cualificadosen las actividadesrelacionadascon el turismoo enlas
multinacionalesdel comercioy la distribución»13

~ BURRIEL, E.: Canarias: poblacióny agricultura en una sociedaddependiente.
Ed. Oikos-tau,Barcelona1981,p. 175.

12 Ibídem,p. 176.
Ibídem,p. 176.



328 FRANCISCO A. DÉNIZ RAMÍREZ

Existeunarazónbásicapor la quese produceestefenómenoin-
migratorio, cual es la propia naturalezade la economía canaria:
abierta,dependientey terciarizadaen exceso.En estesentido,y res-
pecto alcaráctercualificadode esainmigración, señalaJorgeRodrí-
guezque:

«Aquellos sectores económicosy aquellasempresasen los que la
fuerzadetrabajocon nivelesmediosy altosde cualificaciónse trae
de fuerason,básicamente,los queestánenmanosde nocanarios,
bienpeninsularesbien extranjeros.Éstosprefierentraersela mano
de obrade confianza(estoes, elpersonalcualificado)de suspaíses
de origeno de lasempresasmatrices,sin plantearsehabitualmente
siquierala posibilidad de contratarpersonalcanarioaunqueéste
contaracon la cualificación requerida»~4.

Éste, que no es un fenómenoexclusivo de Canariasni mucho
menos,sino quelo esde las empresas transnacionales,ocurrequese
da enun espaciocon un volumen considerablede empresaspenin-
sularesy extranjeras,y de ahí su relevancia.Al respecto señalael
economistaJoséAngel Rogríguezque lapresenciade numerosas
empresaspeninsularesenCanarias

«ha ido acompañadafrecuentementede directivosy personalcua-
lificado procedentesde susnúcleosde origen, lo queconllevauna
sustancialproporciónde trabajadoresexterioresen la economía
canaria»‘~.

El caráctercualificado que tradicionalmente ha tenido la inmi-
gración peninsulary extranjeraen Canariasse ha visto mermado,
sobretodo a finales de los 80, y debido a determinadascircunstan-
cias,entre otras alaugede la construccióny las garantíasdesobre-
explotaciónqueofrecíala manode obrade determinadascomunida-
desautónomas,siendola mássignificativa la Gallega.No obstante,
enel quinquenio1989-93,por un 41 % de inmigrantesanalfabetoso
sin estudiosbásicosconcluidos,entraronun 37 % conbachillero es-
tudios superiores16•

“ RODRÍGUEZ, J.: Estudiossobre trabajo y educación. Ed. Universidadde La
Laguna. S.C. de Tenerife, 1993, p. 129.

‘~ RODRÍGUEZ, J. A.; «Crecimientoy crisis de la economíacanaria»,en GEOGRA-
FÍA DE CANARIAS. Geografía Económica.Vol. 6, p. 196.

16 CONSEJOESCOLAR DE CANARIAS: Informe sobreel estadode la educaciónen Ca-
narias. Estudiosociológico,económico-políticoy cultural de la educaciónen Cana-
rias. Ed. ConsejoEscolarde Canarias, Gobierno de Canarias.S.C. de Tenerife,
1995, p. 44.



LAS HABLAS CANARIAS Y EL PODER 329

Dadoel paro existenteen Canarias,incluso depersonalcualifica-
do, estaentradamasivade 17.000personaspor año(15.000españo-
les deotrascomunidadesy 2.000extranjeros),no sejustificapor su
cualificación.A pesarde ello, ysegúnhaceconstarel propioConse-
jo Escolarde Canarias,los argumentosquesuelenesgrimirse como
justificación de estainmigración cualificada y no tan cualificada,
sondel tipo de los quesiguen:

a) Debidoamotivoseducativos,concretamentea la faltade pre-
paracióny especializaciónde la poblacióncanaria.Argumentoese
queno sólo estáen bocadel ConsejoEconómicoy Socialde Cana-
rias, sinoincluso de los sindicatosmayoritarios.

b) La falta de empujey arrojo de los canariosparala obtención
de los puestoslaborales disponibles,y

c) El que muchasempresas,por tenersus factoresde produc-
ción fuera de Canarias,faciliten el accesoal trabajadorno canario~

Como se puedeobservar,y con excepcióndel último, son argu-
mentosde pocao ninguna cientificidad.Incluso,nosatreveríamosa
afirmar quedichosargumentoscumplenunafunción esencialmente
legitimadoradel actualmodeloy naturalezade nuestraeconomía en
los términosque antesaludíamos.

Quizás,por todo ello, se ha hechotan frecuente enlas islas la
identificaciónde lashablaspeninsularesconunaestructuray repre-
sentacióndel poder que nada tienenque ver con «lo nuestro»’8.
Comosepuedeobservar,estasimágenesy representacionessociales
de los isleñostienenun basamentonadaficticio. En todocaso, son
imágenespocoo trivialmente elaboradas.

LA INDEFENSIÓN DE LAS HABLAS ISLEÑAS

Perola indefensión delashablasisleñassepuede observarinclu-
soenesos momentosextraordinariosenlos que,en algunosámbitos

‘~ Ibídem,p. 46.
18 De todasmaneras,por lo que algunos denominan«lo nuestro»,entiendo

unaforma vaga, etéreae inconsistentequedesdeel Podery otrasinstancias se
ha utilizadoparareferirsea algunaspeculiaridadesisleñasqueno atentan,ni si-
quiera tangencialmente,contrauna estructurade podersocioeconómicay de re-
presentacióny bienessimbólicos que,precisamente,hacequelo nuestroseaalgo
tibio y pueril, algo turfsticamenteatractivo.Lo nuestroes algo másque «Cana-
rias, naturalezacálida», quelas «papasarrugadasy el mojo picón»,la luchaca-
nariao la Virgen de la Candelaria,algo másque la«amabilidad».Es algo másde
lo que puedasercolocado enunavitrina o vendidoa los ToursOperator.Algo
másde lo queel poderrequiere.Lo nuestroes,además,la realidadsocial inme-
diata,es la vivenciade un puebloimposibilitado parapensaren sí mismo.
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y espaciossocialesy geográficos isleños,reflexionamossobrenuestro
vehículode comunicación.Aunquesuelenpresentarsesolapados,en
estareflexiónpodríamosdistinguirtresplanosprincipales:a) la con-
frontación,b) la búsquedadeparecidoy c) lacaricaturización.

1) Los canariosen eseintento de búsqueda insconciente(y a
vecesconsciente)de nuestraidentidady, en estecaso,de nuestra
normaculta, colectiva o uniforme, pretendemosimponera los ha-
blantes de otrasislas, unaforma de expresióninsular,como la «au-
téntica»,la «verdaderamentecanaria»,sin darnoscuentade las pe-
culiaridadesléxicasy fonéticasinsularesy comarcalesqueposeemos
y del respetoqueparaconellas hay quetener.Ademásde no enten-
der queessobreesabaseplural de nuestrahablay no otra, sobrela
que, en todo caso,habríaque configurarunanorma culta canaria.
¿Cómosedice, batatao boniato, sancochadoo guisado,empichado
o alquitranado?No creemosqueseaesala cuestión.Ésaes unadis-
cusión sin salida, absurda, quesuele servir de entretenimiento,
cuandono de grescas considerablesa habitantesde las distintasis-
las. Peroel problemano radicaría tantoencuestionesque giranal-
rededordel léxico, como encuestionesquetienenquever máscon
asuntossintácticosy fonéticos:

«Y, sin embargonadase ha dichode la principal característicade
lashablasinsulares,y sobre laqueacabamosde llamar la atención:
no existeuna norma lingüística canaria, o lo que es lo mismo, no
existe un modelo por el quese rija el uso idiomático en nuestras
islas»’9.

Efectivamente(y al margende algunoscontextoscomo el acadé-
mico), no existeunanorma referencialpropia institucionalizada,in-
fluyente, culta o no, es decir: no existeunanorma colectiva en la
quelos canariosnos sintamosreflejados,arropados,unanormaca-
naria queposibilite la erradicaciónde nuestrostitubeosexpresivosy
nuestros handicapsa la hora de dar forma aun pensamiento.Que
posibiliteacabar connuestraconcienciade torpezaverbaly concep-
tual, y queimpida quesigamosinterpretandoestascarenciascomo
«inseguridadde pensamiento»2O~ Ahora bien, ¿cómolos canarios
«podríamossentirnostan segurosy orgullos como uncastellanoo
un colombiano»enel momentodeusarnuestrodialecto?El mismo
Trujillo señalaque:

‘~ TRUJILLO, R.: «Las hablascanarias».En Estudios Colombinos, 1981 (Secre-
tariadode Publicaciones,colecciónViera y Clavijo), n.°2. p. 17.

20 Ibídem.
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«Y así, mientraslas nacioneshispanoamericanas, trasla indepen-
dencia,forjaroncadaunasusmodelosparticularesdehabla,arran-
cadosdel caospopular, afianzandoasísupersonalidaddiferencial,
el Archipiélagocanario,a medio caminoentrela Penínsulay Amé-
rica y muyinfluido por las ideasy la culturaeuropeas,no alcanza
a encontrarsu identidad espiritualy lingüística. La cultura enCa-
nariascarecedel sello exclusivista,normal en el mundopeninsu-
lar:..»21.

Quizás, la respuestaestémás clara de lo que parece,una de las
razonespor las que,en la mayoríade las sociedadesde hablahispa-
na al sur de Río Grande, notenganesecomplejode inferioridade
inseguridadlingüísticatan acusado,ni referidoa unacomunidad
lingüística interclase,seael hechode queesospaísessí hanllevado
acabounaprocesoreal de institucionalizaciónautónomoe indepen-
dientede su poder.Evidentemente,no es el casode Canarias.Lue-
go, pareceque se va confirmandola hipótesisde que el problema
vendríaaser, básicamente,político. Básicamenterelacionadoconla
soberaníanacionalde Canarias,o lo que es lo mismo,con la insti-
tucionalizacióny conformaciónde nuestropropiopoderenatención
anuestrasnecesidadesy peculiaridadeseconómicasy culturales.

Sobrela necesidadde unanormaculta comoreferenteidiomáti-
co, y teniendoencuenta que<(no ha existidoningunazona, ciudad,
clase social o tradición literaria con el prestigio suficientecomo
paraprovocarla imitacióngeneral,aglutinandoa las gentes»22, pen-
samosqueseráelconjuntode elementosidiomáticosde esosgrupos
socialeso locales quehegemonicendicho procesode construcción
de la soberaníanacionalen el Archipiélago los que,de forma natu-
ral, terminaránimponiéndosecomo referentes.En todocaso,la con-
figuraciónde unanorma colectivacanaria formarápartede un na-
tural y lento proceso de estructuracióny vertebración social
independientemásamplio. Y ello, sin despreciarenabsolutola ne-
cesidadde proponer,desdeplataformasacadémicase institucionales
autorizadas,unaseriede normas23 aadoptarhomogéneamentepor
los hablantesde caraa la normalización lingüísticaen Canarias.

2) Comoproductode esa indefensión,constantementerecurri-
mos a la búsquedaontológicade nuestrahabla.También,en situa
cionesy contextos formales,desarrollamosuna«habilidadespecial»
en la imitación de otrashablas.Como indicaGonzaloOrtega:

21 Ibídem, p.18.
22 Ibídem.
23 ALMEIDA, M.; VIDAL, C.: «Actitudessociolíngüísticasy enseñanzade lalengua

materna», enGuiniguada, n.°9, 1990.
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«se tieneun conceptomás bien negativode nuestraforma de ha-
blar... no seexplicaríansi no esasactitudesen las quese aprecia
quemuchoshablantescanariosintentanimitar determinadosras-
gos del españolpeninsular,sobretodo en aquellasocasionesen
que,por suexcepcionalidadsedebeapelara la correcciónlingüís-
tica... asíno esextrañoobservarcómo se reniegade particularida-
destales como la aspiraciónde eses implosivas,la no utilización
del «vosotros»y formasadjuntas,etc. cuandosehablaen la radio
o en la televisión, o sencillamente,cuandose interviene en pú-
blico» 24

Sobreestacuestión,RamónTrujillo dice:

«el canario,encuantopuede,selibra de lastradicionesquehanve-
nido significandoparaél miseria, ignoranciay atraso,lo que en el
terrenodel lenguajese traduceen que todasesaspalabrasseem-
piezana sentir comorústicas,comoflagrantes«magadas»que,por
muy venerables quelas quieran haceralgunos,son abandonadas
por afrentosas»25~

Así, toda estaerróneadiscusiónsobreel bien y el mal, sobrequé
estábien dicho y qué es lo que estámal dicho, ha derivadoen un
comúny extensivoacuerdoentre lacomunidadisleñade quelos que
mejor seexpresansonlos herreños;es decir,aquelloscuyaformade
hablarmásseasemejaal españolpeninsular. Sucedetodo lo contra-
rio conel hablade GranCanaria,desvaloradasocialmente.Esaes la
conclusiónqueforma partedel acervoy del sentidocomúnde nues-
tro pueblo.También,sobreestabase,seestablecensintoníasy asin-
tonfasentrelos habitantesde las distintasislas,y tambiénde lasdis-
tintas localidades.Algo realmentedisparatado,o al menos, poco
fecundo,y sin sentido.

3) Hastatal punto resultaextrañala presenciadehablantesca-
nariosen mediosde comunicaciónoral que,cuandoello sucede,la
generalidadde las reaccionesgiranen torno aunaestérildiscusión
sobreel bien y el mal. Sobre todo del mal. ¡Fíjatequémal habla!
—risas—.¡Nó, vayaun mago!, ¡si es maúroese,eh! Son éstasreac-
ciones«típicas>’ de un pueblonadaacostumbradoaoírse enlos me-
dios de comunicaciónhegemónicos,nadaacostumbradoaoírse en
algún queotro mediopúblico.

24 ORTEGA, G.: «El español habladoen Canarias: visiónsocio-lingüística>.Re-

vista de Filología de la Universidadde La Laguna.n.°O, p. 112.
25 TRUJILLO, R.: «Algunascaracterísticasde las hablascanarias».X, p. 34.
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«Otro hecho que sin duda ha influido negativamenteen los
hablantesno originarios del centro-nortepeninsularha sido la
adopciónde losmediosde comunicaciónsonoros,conindependen-
ciade sulugar deradicación,de unestilo de lenguaortodoxamente
castellano.Los casosen queestono ha sehaproducidoson,amén
de recientes,más biencontados... Recuérdeseque,hastahacepoco
tiempo, losacentosregionalesestabanproscritostanto en la radio
como enla televisión»26

Incluso en un ejercicio tan sanocomo el decontarchistes,la car-
cajadala buscamosen la forma de la narración.Si bienotras for-
masde contarchistesgiran, fundamentalmente,sobreel golpefinal,
o sobrela ridiculización de un grupo socialo conalgunapatología,
el chiste«típico» canariobasala consecuciónde la risaen el hecho
en sí de la narracióno en algún girolingüístico. Bastecon oír a
nuestrosmás ilustreshumoristas,desdeel añoradoPacoCastellano
(PepeMonagas),a los actualesManolo Vieira, o Juan Luis Calero.
De todas formas,constituyeunavirtud, e incluso algo preferibley
mássano,reírsedeunomismoareírsede los demás.

EL PANORAMA ACTUAL

Refiriéndonosa la actualidad,sí habríaque relativizar algunas
cuestionesrelacionadasconlos suspuestoscomplejosde inferioridad
de los isleños.Probablemente,el mayoraccesode nuestropuebloa
la cultura,un cierto ensanchamientodel desarrolloautonómico, un
margende libertadessin precedentes,unamayory afortunadarela-
jación de las costumbres,un mayoraccesoa algunosespaciosvin-
culadosala gestióny administracióndel poder,etc.,esténprovocan-
do, aunquede forma residualy sin vinculaciónaproyectopolítico
propio alguno,unamayorconsideraciónde «lo nuestro’>. Dicha re-
consideraciónimplica revitalizary afirmar algunaspeculiaridades
idiosincráticas que,aunquedependendel giro queadoptenlosacon-
tecimientossociales,puedenpasarapopularizarsesi soncapacesde
introducirseen el debatesocial. Quizás,en estosmomentossevuel-
ve avivir un cierto procesode afirmaciónnacional.Nuestrahabla,
y otros elementosde nuestraculturasevansituandoenplanos algo
másrelevantesque,aunquetriviales,ya digo, dependendel giro y la
evolución socialy, sobre todo,de cómoestoselementoscontribuyen

26 ORTEGA, G.: «El españolhabladoen Canarias: visiónsociolingüística».Rey.

de Filología de la Univ. de LaLaguna,Tomo 0, 1981,p. 3.
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aconformary a legitimar esegiro político hacia lasoberaníanacio-
nal de Canarias.

Aun así, estedesarrollo es a todas luces insuficiente.No cabe
dudade que las hablascanariasno hanformadoni tampocohoy
formanpartedel Poder.Por lo tanto, no influyen de la maneraque
debieraninfluir ennuestracomunidad. Siguensituándoseen un pla-
no subalternorespectode la culturaoficial. El poderno es elreflejo
de nuestros hablantes.No contribuyeadarunamayorseguridaden
nuestraexpresión.A veces,todo lo contrario. De todas formas,la
conservacióndel patrimoniolingüístico,encasode hacerse,no pue-
de concebirsedesdelos museos,desdecriterios arqueológicos,ni
paisajísticos, nopodemosdesarrollarunaslíneasdeconservaciónde
nuestro patrimoniolingüísticoni desdelas vitrinasni desdela virgi-
nidad lingüística,ni tampocodesdemanuales máso menosprogre-
sistassobrela enseñanzadel españolen Canariasdondeseexpongan
unaveintenade palabrascomotodo el acervolingüísticoquelosca-
nariosposeemos27~Setratadedignificary homologarel usocomún
del hablacanaria.Se tratade rescatary dignificar un elementodia-
léctico, en evolución,en movimiento,algoque estácorporeizadoen
los hablantesde las islas.Por lo tanto, no puedesepararsede un
procesodeconstrucciónsocialde ámbito archipielágicoy que,nece-
sariamente,debeteneren cuentaaspectoseconómicos,políticos y
culturalespropios,ademásde contarconlas clasesy grupossocia-
les interesados enesteproyecto.Lo otro es seguirmanteniendounas
señasde identidadquepuedantenerciertarelevanciadesdeelpun-
to de vistaelectoralo turístico,o simplementede autocomplacencia
ocasional.¿Ésaes la relevanciaa la que laacademiadebecontri-
buir? Desde luegoqueno.

HACIA UNA MAYOR CONSIDERACIÓNSOCIAL DEL DIALECTO
CANARIO

En mi opinión, creo quepodrían establecerseal menos cinco
medidastácticasy estratégicasque contribuyan alestablecimiento

2 Ver el libro dela Consejeríade Educacióndel Gobiernode Canarias:Léxico

del españolusual en Canarias (ciclo inicial). Consejeríade Educación1986. La
mismaConsejeríaentiendeque<(los términos peculiares introducidosen el Voca-
bulario BásicodelCiclo Inicial pertenecenanuestroacervoidiomático,sontérmi-
nosusadospor todoslos hablantesdelas islas, independientementede sucondi-
ción socialy gradode cultura’> (p. 6).
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de unanormacolectivacanariacon la que todosnossintamosiden-
tificados.

1) Apoyariniciativas políticas,económicas,culturalesy científi-
cas que contribuyana dotar a Canariasde un auténtico poderde
decisiónsoberano.

2) Apoyar iniciativascomola fundaciónde laAcademiaCanaria
de la Lengua,quevele por la dignidady afirmaciónde nuestraex-
presiónlingüística.

3) Apoyary difundir textosde canarismos.
4) Dar unamayorrelevanciaa los escritores canarios,a la lite.

raturacanaria.Aunquede menortirada editorial, cundiráen la po-
blación; la literatura tiene un lugar importanteen la función que
estamostratando.Dadala enormeimportancia queadquierela Te-
levisiónen la socialización infantil,la creaciónde un canalautonó-
mico,dondetengacabidanuestrodialecto,nuestropersonal,y nues-
trosguiones,constituiráun pasode enormerelevancia.

5) Velar por la formación e incorporaciónde docentes canarios
conocedoresy valedoresde su formade expresión.Y ello por varias
razones,entre otras, comoindica Antonio Lorenzo: «creotambién
queseríaconveniente,en estaetapa,quelos profesores fuerannati-
vos, pues, como dijimosantes,sólo éstosconocenlos sistemasco-
rrespondientesa los nivelesde lenguade su regióny, conunameto-
dologíaadecuada,podríanllevar acabounalaborrealmenteefectiva
enesta importante parceladela enseñanza»28•

En esa línea docente,también sería importanteconcederuna
mayorrelevanciaa unadidácticade la expresiónoral. Aprendera
leery escribiresbásico,no sediscute;aprenderahablarno debeser
menos, enabsoluto.

6) Una vez superadoel absurdo,estéril, etéreo,árnico e inten-
cionadodebatesobrelo buenoy humanodel «universalismo»y lo
malo y sospechosodelos particularismoso «nacionalismos»,habría
quedesarrollarmediosparafrenar la progresivadesnaturalización,
anglicanizacióny peninsularizaciónaque estásometidanuestrafor-
ma dialectal.

Estosson, anuestrojuicio, algunos elementosquecontribuirían
aacercarlas hablascanariasa la academia,adarlesunamayorcon-
sideraciónsocial, al establecimientode una norma colectiva, y a
garantizarunamayor dignidad,riquezay complejidad de nuestra

28 LORENZO, A.: «Algunos problemasquepresentala enseñanzade la lengua».

En Rumbos.Revistadel Círculo Canario deEstudiosSocialistaJuanNegrín.n.°2,
Islas Canarias,diciembrede 1978,p. 25.
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forma de expresión.En definitiva,aenriquecernosculturalmente.El
papelde los responsablespolíticos y culturalescanariosquepresu-
mande serloradicaentre otrascosasen defendery elevarnuestra
hablaaunacategoríaexentade complejose inseguridades.



SOBRE LA CAPACIDAD SEMÁNTICA
DEL NOMBRE PROPIO

MAXIMIANO TRAPERO *

LA problemáticadel nombrepropio, enla práctica,haquedadofue-
ra de la lingüística,y muy especialmentede la semántica.En muy
pocostratadosde semánticapueden encontrarsereferenciasal nom-
bre propio,como si no existierao comosi no fueraun temapropio
de la lexicología.Y pocamayor atenciónle hanprestadolas gramá-
ticas, fuerade la meraclasificación,paradistinguirlo del nombre
común. De unamaneramuy rápida, el Esbozode la Academialo
despachadiciendoquees difícil fundamentarla distinción entreel
nombrecomúny el nombrepropio porque éste—dice—, probable-
mente,«nadatienequever con laGramática»(1977: 172, nota5). Y
la última Gramáticapublicadade entrelas significativamenteimpor-
tantes,la que firmaAlarcos en nombrede la Academia(des «una»
gramática de Alarcos o la gramática de la Academia?),apenassi de-

* Universidadde LasPalmasde GranCanaria.

EstetrabajoseencuadradentrodelProyecto deInvestigaciónPS93-Oll1, Re-
cuperacióny estudiode la toponimiade la isla del Hierro, financiadopor la Direc-
ción Generalde InvestigaciónCientíficay Técnica(DGICYT I+D), del quees in-
vestigadorprincipal Maximiano Traperoy del queformanparte los Profesores
CarmenDíazAlayón, Manuel DomínguezLlera y Eladio SantanaMartel.
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dica al nombrepropio menosde unapáginaconun solo argumento
identificador,su comportamientocon elartículo (1994: 68-69).

Es lo cierto quesobreel nombrepropio ha venidopesandouno
de esos«dogmas»queconviertenen intocablessus objetosdurante
siglos,sin molestarseen averiguarsi setratabade unaverdadincon-
testableo de un falso dogma.Y uno de los dogmasqueha pesado
sobreel nombrepropio esque(en terminologíamoderna)no signi-
fica, quesólo designa,es decir, quesólo identifica los objetosa los
quenombra;o dicho de otra manera,ateniéndonosa la célebreso-
lución de J. S. Mill: que los nombrespropios noson connotativos,
sino simplementedenotativos,queno implicanningúnatributo, que
no sirvensino paraseñalaraquellode lo quese habla, perosin de-
cir nadasobreello.

1. ¿NO SIGNIFICA EL NOMBRE PROPIO?

Que el nombrepropio existe,es evidente,aunqueno seatan fá-
cil determinarlas marcasformalesque lo diferenciandel nombre
común.Y que elnombrepropio significa, tambiéntiene queserevi-
dente,porqueesun signo lingüístico;y si esun signo lingüísticotie-
ne quetenerun significado:«no haysigno sinsignificado;sólo éste
justifica, junto a la imagen acústica, la unidad de la lengua»
(Lewandowsky1982: 313). Dice irónicamente, perocon verdad,
ManuelAriza: «Todossabemosquées un nombre,e inclusolo que
es un nombrepropio y un nombrecomún; así, flor es un nombre
común—salvo quese trate de un nombrepropio, encuyo casose
escribecon mayúscula—y Narciso es un nombrepropio, salvo que
setratede un nombrecomún, encuyo casolo debemosescribircon
minúscula»(1993: 32).Es decir, queel único criterio diferenciador
entrenombrecomúny nombrepropio quedaríareducidoa un as-
pecto meramenteformal, la letra mayúscula,marcaque,natural-
mente,sólo puedemanifestarseen la escritura(los nombrespropios
son nombresa los que les hansalido letrasmayúsculas,se ha di-
cho), no en la oralidad,quees la verdaderanaturalezade la lengua.
De lo que se desprendeque, másque nombrespropios y nombres
comunes,lo quehayen la lenguaes un uso comúny un uso propio
de los sustantivos(Marsá 1990: 46-47):nombrescomocasa,palacio,
torre, muro,puerta, corredor, sala o terrado, pertenecenaun mismo
campo asociativo(a un mismo «camposemántico»dice Marsá) si
funcionancomosustantivos comunes,pero pueden funcionartam-
bién como nombrespropios,y aun dentro de estacategoría,como
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nombresde persona(y podemosencontrarlosen unaguía telefóni-
ca) o como nombresde lugar (y podemosencontrarlosen un dic-
cionariogeográfico).Esetrasvaseentre el nombrecomúny el pro-
pio (más eneste sentidoque en el inverso, de nombre propio a
común), es síntomade que entre ellos ni hay tantasdiferenciasni
éstasse correspondenconmarcaslingüísticas fijas y sistemáticas.

La existenciadel nombre propio como una clase de nombre
particularestágarantizada porel «saberoriginario»quelos hablan-
testenemoscomo fundamentode la cienciadel lenguaje,comodice
Coseriu(1969: 261).Otra cosaes queel nombrepropioseatemaque
debaserestudiadopor la lexicologíay la semántica.En otro lugar
(1977b: 88-90), Coseriuconsideraquesólo puedenserobjeto de la
lexemáticaaquellaspalabrasque tienenverdaderosignificado,es
decir, las que poseenun significado estructural derivadode su
funcionamiento lingüístico, y excluye expresamentelos nombres
propios, porque «siendolexemashistóricamenteindividualizados,
no entrancomotalesen oposicioneslexemáticas»(Ibid.: 89). Peroel
propio Coseriuadviertede inmediatoquelos nombrespropiospar-
ticipan, sin embargo,de otros fenómenos«léxicos»,como son la
modificación,el desarrolloy la derivación.

El nombrepropio«designa»objetossignificadospreviamentepor
un nombrecomún. Es decir,el nombrepropio tiene unamanerade
nombrarquees secundariaa la manerade significar del nombre
común.Una palabracomomontaña«significa»unaclasede objetos
caracterizadospor el rasgosemántico‘elevacióndel terreno’quepo-
drá determinarseen oposicióna otrasclasesde objetosllamados
monte,roque, lomo o barranco,por ejemplo.Sin embargo,un nom-
bre como Teidesólo designa unobjetoindividual —único— quepre-
viamentehasido clasificadopor montaña.Por tanto,elnombrepro-
pio no hacesino identificar—individualizar— a aquellasclasesde
objetospreviamenteclasificadospor elnombrecomún.De ahí que
el nombrepropio, como se ha dicho, carezcade «significatum»,es
decir, de los semasquedefinenlas propiedadesde los nombresco-
munes,y queno tengamásrasgossemánticosque los meramente
referencialesde ‘nombre de persona’ (enlos antropónimos)o de
‘nombrede lugar’ (en los topónimos).

Puessi los nombrespropios nopertenecenala Gramática(según
la Academia)ni puedenserobjetode estudiode la lexemática(según
Coseriu), ¿quéparcelade la lingüísticadebeocuparsede ellos?Por-
quesignoslingüísticos,«palabras»,sí son (aunque,curiosamentey
manifestandouna intuición lingüísticasagaz,nuestros informantes
de la toponimiade la isla del Hierro, a las preguntassobreel signi-
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ficado de un término toponímico desconocidopor nosotros,por
ejemplo, Téjena,contestaban:«esono es palabra»,queriendodecir:
<(eso no significa nada, notiene significado»).¿A cuál de las cuatro
disciplinaslexicológicasdescritaspor Coseriu (1977a: 46-50)perte-
necen?¿A la lexicologíadel significante?En unpuntode su estudio
sobreel plural de los nombrespropios, Coseriullega a decir que
la categoríadel nombrepropio comprende«meras>’palabras,esde-
cir, «exclusivamentepalabras significantesde aplicación concreta>
(1969: 279), como si de simplesetiquetasquese ponenaun objeto
se tratara.Si así fuera, el interésléxico de los nombrespropios se
reduciríasóloa la etimología—y reducidaéstaal aspectodel signifi-
cante— y a los cambiosocurridos diacrónicamenteen el signifi-
cante.Peronadasepodríapreguntar porel significado:«unnombre
propio es unamarcasin significado»escribióJ. 5. Mill a mitad del
siglo XIX, y desdeentoncessevienerepitiendosinponerloseriamen-
te aprueba.Bastaríasabersu mero valorlingüísticode identifica-
ción y de singularizaciónreferidoaunapersonao aun lugar; o di-
chode otro modo:quelos nombrespropiospuedentenerreferencia,
pero no sentido,que es la posturafilosófica másen boga(Lyons
1980: 207).

No siemprees posiblerastrearel procesoque todonombrepropio
haseguidodesdesuorigencomoapelativo,pero cuando loes,la ex-
plicación resultaclarividente;y enestoelcampo dela toponimiare-
sultaejemplar.Los nombrespropios en general,y los topónimosen
particular, puedenpasarde unacultura a otra (y de una lenguaa
otra) intactos, pero lo normal es que sufran determinadas
modificaciones,explicablesensu procesodeadaptacióna la nueva
lengua(y a la nuevacultura).En la recomposiciónde eseproceso
hay queteneren cuentaalgo evidente,pero queno sueleconside-
rarse:la toponimiaesun registroléxico quepertenece enel momen-
to de sunacimientoaunalenguaconcretay queseformulaacorde
conlas «reglas» de esalengua.Mientrasdureel usode esalenguaen-
tre los hablantesde un territorio, la transparenciasemánticadel to-
pónimo serátantacomolo seala de cualquier otro términodel idio-
ma; perosi eseterritorio llegaa serocupadopor otrospuebloscon
otras lenguas,el topónimoquepermanezcahabráperdidola «lectu-
ra» quedesdesu propiosistema lingüísticopodríadársele.Entonces
sí que el topónimo se habrá convertido en palabra doblemente
arbitraria:arbitrariaen el primersentidode la relaciónquehayaen-
tre significantey significadoy arbitrariaenel sentidode pertenecer
aotro sistemalingüísticodiferenteal de la lenguacomúnen la que
vive.
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2. CLASES DE NOMBRES PROPIOS

Ni la problemáticadel nombrepropio sereduce,pues,al signifi-
cante,ni todoslos nombrespropios tienenlos mismosrasgosnega-
tivos encuantoasu capacidadsemántica. Lacapacidadsemántica
de la palabraPedro,por ejemplo,no es la mismaque lade La Farao-
na, ni la de éstala mismaquela de Villanuevadel Río. No represen-
tan estostrescasostodoslos posiblestipos denombrespropiosque
existen,perosí los máscaracterísticos.

La tradición gramatical,desdeuna posición muy simplistay es-
quemática,reducelos tipos de nombressustantivosadosclases:co-
munesy propios,y a los propios los clasifica, asu vez, endosúni-
cos grupos: los de personas(los antropónimosy sus derivadoslos
patronímicos) y los de lugar (los topónimosy sus derivadoslos
gentilicios).Peroapocoquese profundiceenel temaquedaenevi-
denciala endeblezde esaclasificacióny la falta de marcasverdade-
ramentelingüísticasque garanticenesa división, «deforma —dice
Jespersen—quellegamosa la conclusiónde queno existeunafron-
tera clara entrelos nombrespropiosy los comunes’>(1975: 69).

En efecto,el propio Jespersen,quese adentróun poco enesta
cuestión(Ibid.: 62-69), conespecialreferenciaaluso de los nombres
propiosenplural quedesignanobjetos«singulares»—temaquereto-
maría Coseriuen un pequeñoensayolleno de clarividencia(1969:
261-281),comotodoslos suyos—,identifica 5 tipos de nombrespro-
pios, asaber:

a) nombres quedesignanconjuntosde objetos(Los Pirineos,
EstadosUnidos);

b) nombresaplicadosa una pluralidadde objetosque indivi-
dualmentese llaman con elmismonombre(Juanes, Marías);

c) nombresaplicadosaunapluralidadde miembrosde la mis-
ma familia (los Estuardo, los Kennedy);

d) nombresempleadosparasignificar ‘entescomo...’ (Edisones,
Marconis), y

e) nombresempleadospor metonimia(dos Rembrandt,dos Pi-
casso).

Una obratan prestigiosacomo la EnciclopediaBritánica (1988:
vol. 8, 494) llegaa diferenciar9 clasesde nombres propios,asaber:

1. De personas.
2. Cuasipersonales(de animalesu objetospersonificados).
3. Objetosno personificados.
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4. De lugar.
5. Comunal(gentilicioso de agrupacioneshumanas).
6. Títulos de obrasde arte.
7. Marcas deproductos(nombrescomerciales).
8. Acontecimientoso épocashistóricas.
9. Conceptosy abstraccionesideológicos.

Por su parte, FranciscoMarsá (1990: 55) propone una clasi-
ficación resumida,quepartiendode la división tradicional recoge
las nuevaspropuestasy les da un tratamientodiferente:

NOMBRES PROPIOS

dignidad,cargo (Conde,Presidente)
NO ONOMÁSTICO título (Ilíada, Divina Comedia’)

institución (Ateneo,Academia)

nombre(Pablo, Isabel)
ANTROPÓNIMO apellido (Pérez, Aznar)

mote (Gafitas, Pupas)

ONOMÁSTICO

menor(fuentes,veredas...)
TOPÓNIMO

mayor (poblaciones)

Cadauno de estosgruposno constituyeuna«categoría»absolu-
ta, independiente, sinoqueun mismo nombrepodríapertenecera
varios gruposdiferentes.Seguramenteen cadauno de ellospodrían
establecerseparticularidadessemánticasdiferenciales, puesya en
los tresnombresde los quehablábamosantesseadvierteunacierta
gradaciónde su capacidadsemántica:Pedrono significanadadistin-
to ni másque ‘nombre de persona’;La Faraona essobrenombrecon
el que solíallamarsetambiénaLola Flores (por tanto, un nombre
quesustituyeaun nombrepropio de persona),pero que«significa»
ademásunacierta cualidad de su arte;por último, Villanueva del
Río, es el nombrede una localidad que lleva en sus componentes
léxicos las característicasque teníaen el momentode fundarse la
poblacióny de dársele precisamenteesenombrey no otro: la deser
unavilla creadaexprofeso por unosrepobladores(medievales,qui-
zá) y la deestaral ladode un río (sin sabercuál seaéste).Entre el
primero—un antropónimo—y el tercero—un topónimo—hayun
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abismosemántico.Y en el centro,el segundo—un apodo—estáa
mitad del camino semánticoentre elnombrepropio y el nombre
común.

3. DE LO GENERAL Y COMÚN A LO PARTICULAR Y PROPIO

El nombrecomúnes susceptiblede serdescompuesto enrasgos
semánticosmínimos diferenciales,es decir, en semas;el nombre
propio,no. El significadodel nombrecomúncontienelos datosdes-
criptivos de una clasemuy generalde objetos, comopiedra, por
ejemplo;segúnascendemos enla particularidadde esaclasede ob-
jetos sevan perdiendo características«comunes»(generales)y ha-
ciéndosemás«propias»(exclusivas);la expresiónpiedrapreciosasi-
guesiendocomúnporqueconvieneaunagran cantidadde objetos,
aunquea muchosmenosquea piedra; y esmeralda,sigue siendo
nombrecomún,pero es máspropioquepiedrapreciosa; y, por últi-
mo, Topkapi,ha dejadode sernombrecomún y es «todo» él —y
sólo— nombrepropio, porqueserefiereaun objeto único,aunsien-
do el Topkapi unaesmeralda,unapiedra preciosay unapiedra.El
grado de «propiedad»—deexclusividad—quetiene Topkapi le impi-
de perteneceraotrasclases generales;su capacidadde nombrarestá
despuésde los nombrescomunesy se reducesólo a la designación,
a la identificación de unaesmeraldadegran tamañoy degranpu-
reza,únicaen el mundo,que se llama asíporquese halla enel pa-
lacio de Estambuldel que toma elnombre.Pero esasmarcas de
‘gran tamaño’, de ‘gran pureza’y ‘pertenecienteaun palacioturco’
son característicasdel objetodesignado,no del signo lingüísticoTo-
pkapi; la famosaesmeralda podríallamarsede otra maneray segui-
ría teniendolas mismaspropiedades.El objetodesignadoporTopka-
pi es un objeto necesariamenteya clasificado por los nombres
comunesanteriores.No así, las palabrasesmeralday piedray el sin-
tagma piedra preciosa,cuyas propiedades semánticasparticulares
van unidasa susrespectivosnombres.

En estepuntoesdondecobrasentidola afirmaciónde Coseriude
que«el nombrepropiono puede recibir indeterminacionessin dejar
desernombrepropio» (1969: 279). Y esen estepunto dondees de
aplicaciónla funcionalidaddelartículoen el nombrepropio.La pre-
senciao ausenciadel artículo en el nombrepropio es,en algunos
casos,indiferentesemánticamente,o mejor, redundante(Coruña/ La
Coruña, Hierro / El Hierro), perootras,silo lleva, esinvariable,for-
ma partedel nombrecomo si estuvieratotalmentelexicalizado.De
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hecho, algunosnombrespropios,tantode personascomode lugar,
no seconciben(y no se escriben)ya sino con elartículo fusionado
al nombre (Elcano, Eldorado, Elciego).Por el contrario,en el nom-
bre común lapresenciao ausenciadel artículoessignificativa: fren-
te a la determinaciónde Juguetesde la niña, la indeterminaciónde
Juguetesde niña. Y como dice Alarcos (1994: 68-69)sólo el primer
ejemplopuede sustituirsepor un nombrepropio, Juguetesde Juani-
ta, perono el segundo.Así, el nombrecomún, quees un «clasifica-
dor», con el artículo se convierte también en un «identificador»,
igualándoseen estafunción con elnombrepropio. Por lo tanto, el
artículo tiene el mismo valoridentificador que el nombrepropio.
Pero sóloel artículo determinado. El llamadoartículo indetermina-
do esincompatiblecon elnombrepropio, constituyenunaantítesis
semántica.Bastaqueun nombrepropio reciba el artículo un para
quedeje de sernombrepropio: Castellanopuedeserel nombrepro-
pio de una personao de un lugar, pero un castellano ‘un nombre
nacido enCastilla’ es apelativo,lo mismo quelo son un pedro ‘un
hombrecon las característicasde Pedro’ o un tenorio ‘un hombre
quesecomportacon las mujerescomo Don JuanTenorio’.

En resumen,el nombrecomúnposeela facultadde podertener
comoreferentea infinitas entidadesindividuales,por elgradomáxi-
mo de conceptualizacióndel signolingüístico: la palabrapiedrapue-
de referirsea todaslas piedrasdel mundo,conindependenciadesu
tamaño, forma, composicióno lugar en quese encuentren;por el
contrario,el nombrepropio estableceunarelaciónbiunívocaentre
un signolingüísticoy un referenteúnico, Topkapi,por ejemplo:el
nombrepropio es monorreferencial.Como dice Bello, el nombre
propio «es elquese ponea unapersonao cosaindividual paradis-
tinguirla de las demásdesu especieo familia» (1988: 1, 205; la cur-
sivaesnuestra).De ahí queGardiner hayahabladoincluso denom-
brespropios «puros»,parareferirsea los quese aplicana un solo
objeto, por ejemplo Asterix, y de nombrespropios «impuros»,por-
que los tienenvariosobjetos,por ejemploCarlos.

Sedice —y asípareceser—-quetodonombrepropio fue antes un
nombrecomún. (Perono sólo toma esadirecciónla relaciónnom-
bre común—> propio; aveceses a la inversa,casode los gentilicios:
de Tenerife —* tinerfeño.) De dondese deduceque en esepaso debe
haberun procesoque inevitablemente hade recorrercadauno de
los nombres propios,individualmente.Así, si Pedro no significaya
nadaparalos hablantesde españolesporque ha llegadoal final del
procesode «propiedad»—un nombreque correspondea unasola
persona(al margende quepuedanllevarlo otrasmuchas)—;si Vi-
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llanuevadel Río tiene un nombremotivadoquecualquierhablante
del españolpodría especificar,es porquesu nombreaúnestámuy
cercadel significado originario de cadauno de sus componentes
léxicos; por último, si La Faraonatiene unareferenciainequívocaa
un personajecomo Lola Flores,y anadiemásque aella, esporque
refleja ciertosrasgosde su personalidad, porquees,por tanto, rela-
tivamentemotivado, perodejaríade serlo —se convertiríaen nom-
bre totalmenteopaco—si el apodolo heredaransus hijas, y de és-
tas las suyas,y así sucesivamente,hastaconvertirse enmero apodo
familiar.

4. ANTROPÓNIMOS Y TOPÓNIMOS: DIFERENCIAS
SEMÁNTICAS Y MORFOLÓGICAS

Otros rasgosgramaticales distinguena los nombrespropios de
los comunes,al margende su extensiónsemántica:es la capacidad
que tienen los nombrescomunesde expresarlas marcasmorfo-
lógicasconquefuncionanenla lengua;por ejemplo,Tenerifeeslexe-
ma invariable, noadmitelos morfemasde géneroy número,queson
característicasdel nombresustantivo,y si tuvieraartículo, éstesería
invariable; tinerfeño,por el contrario, flexiona su desinencia,admi-
te el artículoplural, puedeacompañarsede un adjetivo,etc.

Si estas marcasdistinguen netamentea los nombrescomunesde
los nombrespropios, dentrode éstos pueden hacersetambién
distinciones muy precisastanto desdeel punto de vista semántico
como desdeel punto de vista morfológicoqueponende manifiesto
el distinto grado en queantropónimosy topónimosseconstituyen:
los topónimosmuchomáscercade la naturalezay funcionamiento
del nombrecomún; los antropónimosmáscercade la naturalezay
funcionamientodel nombrepropio.

La funciónde todo nombrepropioes, antesqueninguna otra,la
de serun nombre sustantivo,con independenciade la categoría
morfológica de cada uno de los elementosléxicos y morfemáticos
que lo constituyan.Desdeeste punto de vista, tan nombrepropio
(tan topónimo y tan antropónimo)es un elementosimple (Tenerife,
Antonio)comounalexíacompleja(La Montañade Arriba, Antoniode
CáceresBordón). Sin embargo,en la constitucióndel topónimopue-
denaparecentodas las «partesde la oración»,tanto un sustantivo
como un verbo, un adjetivo o un adverbio,ademásde la constante
presenciade artículosy de la preposición de. En este sentido, no
sólolas posibilidadesquele brindael sistema sonvirtualidadesfun-
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cionales, sinoquese conviertenen operativasde continuo:al lado
de topónimos«normales»(por frecuentes)como LosBarrancos,Ba-
rranco Hondo o Los Barrancosde Tembárgena,existen otros menos
frecuentes (perotan topónimoscomoaquéllos)que echan manode
todas los recursosdisponibles:La Tierra que Suenay La Hoya de la
Piedra queReluceson dospreciosostopónimosdel Hierro, como lo
son Llora por Gofio, La Sangre delHombrey Bebeidejade GranCa-
naria.Por el contrario, los antropónimossólo por excepcióntienen
un artículo o la preposiciónde como únicoselementosajenosa los
sustantivos.

Desdeelpuntode vistasemántico,topónimosy antropónimosno
sólo se diferencianpor la referenciasignificativa de cada uno de
ellos. No es lonormalquepuedan intercambiarseen esafunciónre-
ferencial,es decir, que topónimosprimitivos seapliquenapersonas
(y a objetos)y, al revés,queantropónimosde origen se apliquena
lugares,perolo cierto esque elprocesomáshabitual es elprimero:
Africa, Europa,América, por ejemplo,sontopónimosqueconcierta
frecuenciaseoyencomonombrespropiosde personas,apartede los
gentilicios, formados precisamentesobreel proceso derivativodes-
de un topónimo —* a un antropónimo(y apartede los nombresco-
munesreferidosaobjetosprocedentesde topónimos: unrioja, cham-
pán, bengala, astracán, bohemia,damasco,maratón, gasa,etc.); en
cambio, sólo casosaisladospuedenencontrarsecuandose quiere
ejemplificarel procesoinverso:América se llama el continente por
Américo Vespucio.Colombiaelpaíssudamericanopor CristóbalCo-
lón, Washintonla capitalnorteamericanapor GeorgeWashinton,et-
cétera.

Las diferenciassemánticasentreantropónimosy topónimosson
muchomás profundas quelas meramentereferenciales‘persona’ /
‘lugar’. Un antropónimono admiteotra clasificacióndesdeel punto
de vista semánticoque lade ‘hombre’ / ‘mujer’, y esadiferenciala
manifiesta,además,de ordinario,un morfemade género,no el lexe-
ma.Juanaessiempre‘nombrede mujer’, mientrasqueJuanessiem-
pre ‘nombre de hombre’; pero no son pocoslos antropónimos que
no tienenmarcade géneroy que sólo la norma lingüísticade cada
lugarhacepropios de hombreso de mujeres:Raúl, Jesús,Cristóbal
o Jorge frente a Ester, Raquel,Leonoro Pilar; además,otrasvecesla
norma del lugarhacenombresparahombreslos queen otro lugar
se usansólo paramujeres,como ocurre, porejemplo, en Hispano-
américacon Concepción,Guadalupeo Carmen, que llevan hombres
y mujeres indistintamente,en contrade la normade España,que
son sólo de mujeres.Los topónimos,por el contrario, admitenuna
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largay complejaclasificaciónguiadapor criterios semánticos(y no
hay queolvidar quetodaclasificación implicaunasubcategoriza-
ción semántica):se puedehablarde orónimos,es decir, de formas
del relievey, dentrode ellas,de alturas,depresiones,llanosy cuevas;
sepuedehablarde hidrotopónimosy, dentro de ellos, de nacientes,
de caucesy de embalses;y de topónimosquenombranlos distintos
tipos de poblamiento,y de los que nombranlas víasdecomunica-
ción, etc.

Además,estála motivaciónsemántica.La arbitrariedadsemánti-
ca se ponede manifiestoen su estadomáspuro enlos antropóni-
mos.Fuerade los mínimosejemplostípicos (y tópicos)quesiempre
secitan de motivaciónsemánticaen los nombresde algunasperso-
nas (Carlos ‘viril’, César ‘caudillo’, Ramón‘consejo’, Homero ‘ciego’,
Cicerón ‘verruga’, etc.), cuyacaracterización semánticasólo esposi-
ble detectaral pasary traducirsede una lenguaa otra, y que, en
todo caso,sólo puedeserde aplicaciónala primera personaque lo
lleva, no a las posteriores,un antropónimoestotalmentearbitrario
y caprichoso.La eleccióndel nombrede las personasresulta deun
manojo de posibilidadeselegidasal azar:la eufoníadel significante,
el santoral,la sagafamiliar, la moda...;por eso,como dice J. R. Mo-
rala (1986: 53), los antropónimos,adiferenciade los topónimos, no
nos transmitenninguna información respectoa la parcelade la rea-
lidad a la que identifica.Comohemosdichoen otro lugar (Trapero
1995: 27-29), esunaingenuidadcreerqueel nombrede cadacual es
asíporqueel hombre(o mujer) quelo lleva poseelas cualidadesque
se le atribuyenal nombre.Hay muchísimascoplaspopulares(y al-
gunasmuy viejas) queclasificana las mujerespor su nombrede
pila:

Las Anas son holgazanas,
lasAdelinasladinas,
lasAsuncionesciclones
si con ellas no te impones.

y lo mismoa los hombres:

Los Felipesson avaros,
hambrones losBemardinos,
los Emilianos muy ladinos
y los Atanasiosraros.

pero esono pasade serun juegopoético (másbiensólo de rima),
divertido y ocurrente.
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Sin embargo,los topónimos nacen,generalmente,por unamoti-
vación semántica.En muchos aspectos,el momento inicial del
«bautizo>’ de un territorio inédito, debeserparecidoaunaciencia
exacta:los nombres queseponenaun lugardeterminadoseajustan
de tal maneraasuscaracterísticasfísicas(realeso imaginarias)que
modificarlos significaríadesvirtuar larelación que existeentrela
lenguay la realidad.Naturalmente,nos referimos a la motivación
del momentoinicial, no al resultadodiacrónicoqueha podidollegar
a modificarel nombreo al cambioquese ha podidoproduciren la
realidad nombrada.En la toponimia se da, como en ninguna otra
parceladel léxico de una lengua,el fenómenode la motivaciónse-
mántica:aunaelevacióndel terreno,por ejemplo,no puedesino ha-
márseleMontañao Pico o Lomo,segúnsus características;y a una
depresiónValle o Barranco u Hoya, segúnsus característicastam-
bién. El hombre mira a la naturalezay ve en ella determinados
accidentesque lerecuerdana objetoscomuneso avaloracionesya
previamenteestablecidas enel lenguajecomún,y basándoseen esa
semejanzaponea los accidentesdel terreno los mismos nombres
quetienenlas cosascomunes:llamaráSierra aunacordillera de pe-
ñascosrecortados,comodientes desierra;Castillo o Castilletea todo
promontorio de piedraque coronaunaalturay quese manifiesta
comoinexpugnable;Ojo deAgua aaquelmanantial queseabrea la
luz en un terrenocualquiera;Caballera a la piedraqueaparecesuel-
ta, eninverosímil equilibrio sobreotra,por representarla acciónde
estarmontadasobre caballo;Jorado o Jurada a la piedrao rocaho-
radada quepermitever de unapartea otra; etc.

A esa lógicanominadora laha llamadoAlvaro Galmés«raciona-
lidad de la toponimia» (Galmés1990: 10).

Por último, las diferenciasentreantropónimosy topónimosse
manifiestantambiéna nivel morfológico. Generalizando,puedede-
cirsequeun término habilitado como antropónimoquedainmovi-
lizadoensus posibilidadesflexivas, salvoexcepciones;por elcontra-
rio, un término habilitado como topónimo puedeadmitir todala
variabilidad flexiva, la derivativay la compositivadel nombreco-
mún, salvo excepciones.Es decir, que elcomportamientode unosy
otros seacercaa la reglalingüísticaquegobiernael «discursorepe-
tido’>, enel casode los antropónimos,y la «técnicadeldiscurso»,en
el casode los topónimos, enterminologíade Coseriu(1977b: 113-
118). En los topónimos tiene funcionalidadsemántica elgénero,
másallá de sersimplemarcamorfológica;sonmuchos lostérminos
toponímicosquetienenreferenciasextralingüísticasdistintassegún
sea sugénero:Hoyo/ Hoya, Pozo/ Poza, Charco/ Charca, etc. (en
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estoscasosla mayor dimensión correspondeal femenino).La tiene
también,aunqueen muchamenormedida,elnúmero:salvociertos
casosde incompatibilidad,cualquier términotoponímicoadmiteel
plural sinquehayauna modificación semántica.La sufijación es
unaconstanteen la toponimia,y ademásse revelacomo unproce-
dimiento más intensamenteexplorado en cuantoa la diversidadde-
rivativa queen el lenguajecomún,sobretodo en los diminutivos,
aumentativos,locativosy colectivos. Y, por último, la composición
es igualmenteun recursodela lenguaquesehalla intensamenteex-
ploradoen la terminologíatoponímica,hastael punto de quemu-
chos de esos topónimoscompuestosson tenidoscomo modelos
ejemplaresen la historia de la lengua.

A todoello hay quesumarla caracterizaciónquetodo corpusto-
ponímico tienecomo léxico dialectal, con valoressemánticosparti-
culares,frentea la tendenciauniversalizadoray estandarizaciónse-
mánticade los antropónimos.En fin, los topónimosestán mucho
máscercade los apelativosen significadoy uso quelos antropóni-
mos.

5. LOS APODOS

Si pocaatenciónha merecidoel nombrepropio, engeneral,den-
tro de los estudioslingüísticos,nulahasido la quesele haprestado
a los apodosen particular,fuerade los aspectosrelacionadoscon la
historia,la antropología,la sociologíao la culturade un lugardeter-
minado.Ciertoque los apodostienenquever concadaunade esas
ramasdel saber,perono por ello dejande ser«palabras»o expresio-
nesléxicas,y por lo tanto tambiénla lingüística tendráque decir
algoal respecto.Puesel estudio más importantequeconocemosso-
bre los apodos,en España,desdeel puntode vistalingüísticoesuna
tesis doctoral,la deEmmaGonzálezYanes,leída enla Universidad
de La Lagunaen 1993, bajo la direcciónde Cristóbal Corrales,y
continúainédita.

Históricamente,los apodos nacenpor la necesidadde identi-
ficación de las personas,cuandoel simplenombre‘<de pila» no bas-
tabao no eralo suficientementeidentificadory aúnlos apellidosno
seusaban.«La caducidaddel hombre—escribeaesterespectoFran-
ciscoMarsá—comportódurantesiglosla caducidadde sunombre»
(1990: 56).En la civilización cristiana occidental,cuandoel número
de individuos aumentay el número de santosde quien tomar el
nombrees muy inferior al de bautizados,la denominación deéstos
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empiezaaserpeligrosamenteambigua dentrode cadaámbitolocal:
en cada pueblo—siguediciendoMarsá—hayvarios hombresllama-
dos Juano Pedroo Andrésy paradistinguirlos se recurreal mote,
al oficio o al nombredel padre.Este últimorecursose convirtió en
sistemay en el principal procedimientodel «sobrenombre»,origi-
nandoen españolel linaje de los Fulánez:Pérez,hijo de Pedro:Gon-
zález,hijo de Gonzalo; Martínez, hijo de Martín; etc. Esa fórmula
léxica parael patronímico ‘hijo de’ no es exclusiva delespañol,se
corresponde, comose sabe,con elinglés-son,el escocésMac/Mc-, el
irlandés O’-, el galés Ap-, el polaco -ski, el griego -poulos, el ruso
-ovich, el danés-sen, el sueco-sson, el turco -oglu, etc.

No es quesecrearanen esemomentolos «apellidos>’,pueséstos
seránde creación—de reconocimientooficial— muchomástardía,
pero sí secreanlos «sobrenombres>’,es decir, los nombresduplica-
dos queactúansobre losnombresprimeros.Y un sobrenombrees,
semánticamente,respectoaun nombrepropio, lo queel adjetivo al
sustantivo,o sea,un adyacenteexplicativo.Cumplenla mismahin-
ción de adyacenteexplicativo losque son propiamente apellidos,
como losqueson apodos,o los motes.Y no se olvide queéstosson
(o tienenunaprocedenciainmediata, fácilmenteidentificablecomo)
nombrescomunes:JuanCanario, o Juanel Canario,o Juan«Rompe-
techos» (por sermuy bajode estatura),por ejemplo. No se olvide
queel nombreapellido pone enevidenciasu significadoetimológico
de ‘nombre apelativo’.

En el latín clásicose distinguían cuatroclasesde nombrespro-
pios paralas personas:el praenomen(Publio), queera el verdadero
nombre«propio»de cadapersona,elequivalenteanuestro«nombre
de pila’>; el nomen(Cornelio), queveníaaequivaleranuestroactual
apellido; el cognomen(Escipión),equivalentea lo quehoy entende-
mos por «mote»familiar; y el agnomem(El Africano), o mote indi-
vidual. Cadaunode ellos poseíaun grado distinto de motivación, lo
que indicaque el origen delnombrepropio de personasni estotal-
mentearbitrario ni es tampoco totalmentemotivado, sino queestá
vinculadoal hecho delparentesco.Nuestrosistemadesignativopara
las personases muchomás simple queel latino, perode él deriva
básicamente.

Es posible que el nombrepropio sea una de las pocas «cate-
gorías»lingüísticasverdaderamenteuniversales,es decir, que están
entodas las lenguas, sinembargo,sonmuy distintaslas manerasen
quese manifiestande una lengua aotra. Ni siquierala distinción
entre«nombre»y «apellido»esuniversal.En inglés se lesllama, res-
pectivamente,first name‘primer nombre’ y last name ‘último nom-
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bre’. Perono en todaslas lenguastienenel mismo orden:enla ma-
yoríade laseuropeasel apellido(uno o dos, segúnlos casos)sigue
al nombre (simple o compuesto,tambiénsegúnnormaspredomi-
nantesen cadalengua),pero en elhúngaroy en el chino, por ejem-
plo, ocurrea] revés;en los EstadosUnidos sesueleusarun nombre
intermedio(queen la escriturasesimplifica en la inicial, SamuelG.
Armistead),etc.

En la actualidad,lo que llamamos«nombrede pila» es elúnico
nombreverdaderamente«propio» quetienenlos hombres, puesel
complementarioque es el apellido es el nombrecolectivo familiar.
Sedice quelos apellidos,tal cual hoy los concebimos,tienenun ori-
gen relativamentereciente,no fueron adoptadoshastael siglo XI

d.C., pero enla prácticano segeneralizaronhastafinalesde la Edad
Media. Y aúnasí, puededecirsequeen las comunidadesruralesel
apellidoes un fenómenorecientísimo,del siglo XIX, motivadopor la
implantacióndel Código Civil. De hecho,muchísimosapellidosfue-
ron antesapodos,y cuandoel Código Civil, establecido enEspaña
en 1870,impone losdos apellidosdecreceel uso del apodo.

Los apellidosempiezana imponerseen la aristocracia,y poco a
pocovan afectandoa las capassocialmentemásbajas,hasta queel
registrocivil igualaa todosen el «derecho»a tenerapellidos.Pero
el casoes que lacostumbreha hechopervivir los apodosen las zo-
nas ruralesy en las comunidadespequeñas enquelos apellidosno
se usansino paralos «asuntosoficiales».De la misma manera, los
apodossiguenidentificandoa las personasmejorque los apellidos
—en vez de los apellidos,seríamejordecir—dentrode algunosgru-
possociales,comoocurre,porejemplo,entrelos gitanos, loscantan-
tes,los toreros,los artistas,etc. (el mundodel canteflamenco,por
ejemplo,sería imposiblede identificar sin losapodos).

Los apodos empiezanpor caracterizaraunapersonay seelevan
aunafamilia; seheredancomolos apellidos.En eseproceso,el apo-
do va perdiendosu motivación semántica hastaconvertirseen un
mero nombrepropio. En unprimer momento,el apodose aplicaa
unapersonaparasingularizarunacaracterísticasobresalientede su
fisico o un rasgode supersonalidad,aquélquelo puedaidentificar;
de ahí que la eficaciasemánticadel apodoexigeconocera la perso-
naaquiense aplica. Nacenasísiendo nombresmotivados,semánti-
camente«transparentes»(frente al nombrepersonalo al apellido
quesontotalmenteopacos). Cuando unhombrerecibeel sobrenom-
bre de Rompetechos,por ejemplo,lo másprobableesqueseaporque
es deestaturapequeña,y el apodovieneavalorar irónicamenteuna
cualidadfisica negativa;y cuandootrorecibela alcuñadeEl Berme-
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jo, lo esporquetieneel pelorojizo, y el apodovieneavalorarahora
unacualidadfísica objetivamente;etc. En eseprimer momento,el
apodo funcionacomo unverdaderonombrecomún,consuvalor se-
mánticopleno,idéntico—o contrario,encasode ironía—al queese
mismotérminotiene enel lenguajecomún.Perosi talesapodossub-
sistenen la familia, en generacionessucesivas,y los miembrosde
esafamilia hancambiadode característicasfísicas y psicológicas
respectoasu progenitor,entonceslas alcuñasse conviertenen tér-
minos arbitrarios,inmotivados,en verdaderosnombrespropios.

Desdeelpunto de vista léxico, un apodo puedepresentarsecomo
una unidadsimple (El Cojo, La Garrafona), compuesta(Rancapinos,

Sietellaves,Abanamoscas)o compleja(Llora por Gofio, Los del Tío
Dios), correspondiéndoseen todo casocon unaúnica «unidad»se-
mánticao designativa.Sontérminoso sintagmasestrechos enla ex-
presiónperoanchos enel contenido;hayunaconcentraciónmáxima
de contenidoen la expresiónmás simple: sonpalabras-oración. El
apodoes lo contrariode la perífrasis:el triunfo de la condensación
lingüística.Tiene un significadomás sugeridoqueexpresado;reba-
sa elsigno meramentelingüístico, agregándoleuna gran cargade
emotividad,positiva o negativa,generalmentecrítica.
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EL PUENTE DECIMISTA
CUBANO-CANARIO

VIRGILIO LÓPEZ LEMUS

No habráde sorprendersedemasiadoporescucharalcantor((isleño))
donJoséLuis MartínTeixé interpretandounasdécimasdela también
canariadoñaFrancisca—Pancha—Rastera,y que elintérpretele lla-
measucantopuntocubano.Traselanunciograbadodela interpreta-
ción, se escuchanlos acordesmusicalestan peculiaresdel estilo
antillanodecantardécimas(usualenPuertoRico, Santo Domingoy
Cuba,consusdiferenciasrespectivas);el modocanarioparecemás
lento,avecesseemplea inclusoel acordeón,insólito enCubaparata-
lesmenesteres,yel intérpretemarcainflexionesdelavozno idénticas
alasamericanas,quizá porunamayorhuellaandaluzao por razones
autóctonas.Pero,enesencia,es lomismo:el textoendécimassecanta
acompañadoporguitarrao instrumentode cuerdasafín.Y si elasun-
to sereducealpuntode vistafilológico, entoncesnohabrádiferencias:
se prefiere comoletra ala sucesióndedécimas,conpredominiode
su varianteestróficaespineliana, defórmulade rimas:abbaaccddc.

Aunqueconvendría conocercómola décima cruzópor Canarias
pararadicarseen todala Américahispanoy lusitanoparlantes,no
vamosahacertal historia de no tan sencilla reconstrucción.Sabe-
mosque ladécimaespinela nació comoestrofa cultacuandoel poe-
tarondeñodonVicenteEspinel publicóDiversasrimas, en 1591.Du-
rantetodo el siglo XVI, la décimaestuvogestándosepor lo general
entrepoetasandaluces,hastahallar la fórmula de su varianteluego
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más extendidagraciasa la promocióny empleoquede ella hiciera
Lopede Vega.La décimacomenzóaviajar en las navesde los con-
quistadoresy sobretododelos colonizadoresdeAmérica,muchosde
los cualeshacíanescalaen las IslasCanarias;seguramentela décima
llegó allí durantela mismaépocay de igual forma queaAmérica.
sobretodosi recordamosque laculminaciónde la colonizaciónde
las «islasrealengasy señoriales»fue un procesocoetáneoconel Des-
cubrimientodelNuevoMundo, aunquele antecedió enalgunasdéca-
dasy concluyóenTenerifecuatroañosdespuésdeesehechohistóri-
co. No hay pruebas absolutasy concluyentesde que ladécimase
cantaraen Andalucíao enCanariasantes queen la Américahoy lla-
madaLatina; quizápuedaencontrarsecomoletrade canciónandalu-
za, peronuncacomo tradición al modo que laconocemosal menos
en los dosúltimos siglos. Es datocuriosoqueel propio Espinelfue-
se un músicoy que perfeccionara laguitarra española,luego tan
próxima al cantodecimista. Puedeconjeturarse queel tan musical
puebloandaluzcantasetambiéndécimasen el sigloxvii, peroquelas
sevillanasy estrofas como losvillancicos, coplaso el propioroman-
cero,no permitieronallí elenraizamientode la décimacomotradi-
ción cantaday de improvisación,en tanto queestaestrofaseabría
caminossobretodoen el triángulocomercialy superiferia, formado
por los puertosde La Habana,Veracruzy Cartagenade Indias. En
casi todas lasregionesdondela décimatieneaúnvigencia,secanta
alternándoseconotrasestrofas, peroen Cubala espinelasehizo due-
ñaabsolutadel folclore, derrotandootrasvariantesestróficasinclu-
so en lapoesíallamada«culta»que laempleóprofusamente.

Por medio delteatroo de los sacerdoteso por ambosy otrasvías,
comolas de los marinerosy colonizadoresde relativa cultura,la dé-
cima se fue instaurandocomo tradición en todala América de len-
guaespañolay enel Nordestey Surbrasileños,por influenciascan-
beñasy gauchasrespectivamente.No cabe dudade que, siendolas
Islas Canariaspunto central de la extensiónpeninsularhispánica
haciaAmérica, recibió a la décimade igual forma queCuba,pero
con ladiferenciade queno tuvo la fuerzay extensiónamericanas,
porobviasrazonesculturales,territorialesy de población,las prime-
raspor las tradicioneshispanasy autóctonas arraigadasdesdemu-
cho antesdel desarrolloestrófico,y las segundaspor la incompara-
ble proporciónentrelas Islas y todoun continente.

Pareceserqueno hay un fuerte testimoniocanario de empleo
muy popular en la décimadurantelos siglos xvii y XVIII, como sí
puedetestificarseen Santo Domingoy en Veracruze incluso enla
propia ciudad de México, dondeexistentextos que demuestransu
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empleocontinuado,de lo cual no puedeblasonar la Islade Cuba.
En cuanto a Cuba, el desarrollodefinitivo dela décimaestuvo

estrechamenteligado con elsurgimiento dela nacionalidady luego
de la nación.Sobrela décima,y conunadécima,la poetisay erudi-
ta cubanaMirta Aguirre dejó escrito que«... ella nacióprimero / y
nuestropueblodespués».El desarrollode la lírica cubana,comotra-
dición ininterrumpida hastanuestrosdías,se inició a fines del siglo
xviii, y enello la décima desempeñóun papelmuypróximo a lo pro-
tagónico.En el siglo xix sucantoera ya tradicional en los campos
de Cuba,acompañadade guitarra, bandurria,treso laúd, pero su
improvisacióndatademásde un siglo de cultivo oral,de modoque
enel xix erala principal expresiónde la culturapopulartradicional
compesinade la Isla. En la poesía((culta)) tambiéntuvo (y tiene) un
papel destacadísimo;la hallamospresenteen las dos primerasco-
mentespoéticasautóctonasde Cuba:el siboneyismo,queexaltabaal
extinguidoprimer habitantede la Isla, idealizándolo,paracontrapo-
nerlo al colonizador,y el criollismo, verdadera manifestaciónpor la
poesíade unanacionalidademergente.

Éstossonelementos diferenciadoresesencialesentrelastradiciones
deladécimaenCubay enCanarias.El elementodeidentidadnacional
no erasemejante.Durante todoel sigloxix enCubafue surgiendouna
naciónen sí, ytraslas Guerrasde Independenciainiciadas en1868 y
1895,ya unanaciónparasí teníaala décimacomoestrofanacional,
o comola llamó el poetaJoséFornaris:<(estrofadelpueblocubano».

Perolos especialistas cubanosde la décimahanido observandoen
susestudiosquelas zonas delpaísdondeella ha predominadohan
estadohabitadasesencialmentepor canariosy sus descendientes
(quienesto escribeesuno de ellos);la décimaseabriómuchomayor
espacioentrecampesinos cultivadoresde tabacoy frutos menoresen
Pinardel Río y Las Villas, queentrelas redeslaboralescañerasde
Camagüeyo cafetalerasde Oriente,cuyoscultivosestaban,incluso
eneloccidenteinsular,enmanos negrasdesdela implantaciónde la
esclavitudde los hombresy mujerestraídosde Africa. La ganadería
en Cubaeralabor más individualista,menosextendidaqueen las
regionesgauchasdelSur de América,entantoqueen lasciudadesse
asentarongallegos,catalanesy otrosnacionales ibéricos(de laPenín-
sulaIbérica)paraloscualesla décimano eraunaestrofatanesencial
comoen Andalucía.Contrarioalo queacontecería enPerú,Ecuador
y ciertaszonasde Panamá,los negroscubanos noadoptaronense-
guidaa la décima,porqueellos aportaban alconciertonacionalsus
propias tradicionestraídasdelAfrica, y sóloencontramosdecimistas
negrospor sercampesinos delas zonasdondela improvisaciónal-
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canzabanotabledesarrollo.Comoocurrió en todaspartes,el cultivo
de la décimaseregionalizóaundentrodelpropiopaís.La estrofaen-
contróen las zonasdondeseradicaronlos canariosun medionatu-
ral debido altipo de laboragrícolay la mejorcomunicaciónsocial,
quepermitíala mayorconcentraciónpoblacionalafín.La mayoríade
los decimistas cubanos célebresde los siglos xix y xx sonde origen,
ascendenciao influenciacanarias.Estonaturalmentesereforzócon
la granemigraciónde unossesentamil canarioshacia Cubaa lo lar-
go de la segundamitad delsigloxix, debidoa, entreotros factores,la
decadenciaeconómicaen las Islas ocurrida por lacrisis del cultivo
de la «cochinilla». Si bienpuededecirseque elarraigode la décima
estámásrelacionadocon eltipo de laboreconómicaqueporasuntos
étnicos, talvez sucursofuesemuy distinto si el origenpredominan-
te de la poblaciónno fuesecanarioo andaluz.

Peroladécima,provenientede Andalucía,seasentóen otrasregio-
nesde Américadondela influenciacanariafuemuchomenor,aunque
tambiénen casitodasellashabráqueestudiarsupresencia enmayor
o menormediday en diferentes épocashistóricas. Elámbitode difu-
sión americanofue tanextensodesdeel sigloXVII queno esposiblefi-
jarlo comoresultadodela influenciacanaria.Tenemosqueacudirala
hipótesisde queloscanariosenCuba,yaradicadosy no comopobla-
ción flotante,fueronadoptandoa la décimain situ por elprimigenio
influjo andaluzqueen suspropiastierrasdeorigenes innegable,de
modoqueel fenómenodecimistacomo tradición, y sobretodocomo
tradición cantada,seríaamericano,como ya venimos afirmando.

Cubafue tierra de crisol parala décimay desdeella debede ha-
berseextendidohacia el restode América, sin quepor ello decline-
mos la importanciade otros focos tan importantescomo SantoDo-
mingo, la costavenezolano-colombianay las llanurasdel Sur. Pero
muchosde los puertosde América, en especialdel Caribe, tienen
tantasrelacionescon elde La Habanaqueparaun cubanopuedeser
atractivaestaidea de la capital cubanacomocentrode tal irradica-
ción decimista.Sin embargo,lo lógicono estribaenestablecerhipó-
tesis sobreun único lugar de expansión,aunquesea ciertoque el
papelde Cuba enla vigenciade la décimaestan importantequeaún
hoy sesientey puedecomprobarse.

La décimano escubana,niya andaluza,sinoiberoamericana.Pue-
de hablarsede peculiaridades nacionalesen cadaunade laszonasen
que ellasecultiva,pero suesenciacomofenómenofolk ysuvalidezpoé-
ticasonasuntoscompartidos.Suvigenciaamericanaesmuchomayor
quela quepueda detectarsehoyenEspaña,salvoCanarias.Cuandoen
elsigloXVIII casidesaparecía enlasobrasdelosprincipalespoetasespa-
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ñoles,sinhaberseconsumadocomotradiciónpopular,enAméricaal-
canzósuplenitud.Detal influjo, detal resonancia,noescapóCanarias.

Hay queplantearla hipótesisde que la décimaregresóaCanarias
paraconvertirse,en algunasregionesde lasIslas,especialmentenoci-
tadinas,en tradicióncantada,comoacontecíaenAmérica.Y regresó
cuandolassucesivasolasemigratoriascanariasvolvieron numérica-
menteatenuadasasustierrasde origen,mediante campesinosenri-
quecidoso noqueno quisieronestablecersedefinitivamenteenAméri-
ca,quesoñaronconregresar,comoaconteceporlo común entretodos
los emigradosde la tierra. Los queretornaron,llevaron aCanarias
ladécimacantadatal y comose practicabaenCubayotros sitiosame-
ricanos;como la estrofaya había pasado porlas Islasy dadaslas
influenciasandaluzasallí radicadas,no eraunareincorporaciónextra-
ñaasucultura,demodoqueno tardóenarraigarsey enpermanecer.

La ((teoríadel retorno»,queplanteóy defendiómagistralmenteel
granpoetay polígrafocubanoSamuelFeijóo serefirió concretamen-
teaAndalucía,sinqueél conociesea fondoel desarrollode lapoesía
popularcampesinaen quintillasde la regiónde laAlpujarra, el mejor
ejemplode la teoríadel retorno,quetambiéndefiendenlos musicó-
logoscubanos,esCanarias.Los inmigrantescanariosqueretornaron
a las Islas afines delsiglo xix y principios del xx eranportadoresde
costumbrestípicasde América. ComoCubafue un punto principal
de llegaday de regreso,desdeCuba viajóla décimaespinela como
tradición ya formada.Fue un viaje bidireccional,de ida y vuelta, de
complejísimo entretejimiento;el esquemade tal trayectoria nosetra-
zafácilmentey aúnquedaránpuntososcurosporobservary discutir.
Por ello explicaque elcampesinode algunaszonasde las Islas lla-
men ((puntocubano»a lo queen la Isla tambiénsedenomina«pun-
to guajiro» o simplemente«punto».Incluso enlos temashaynota-
bles parecidos, lo que es natural por el sustratocomún de una
cultura campesina quese aferraal color local, a lo que lerodea,
comopor ejemplose apreciaen «Los apodosde La Palma»,de la ya
mencionadadoñaPanchaRastera,quelos cubanos conocemostam-
biénen décimas;incluso en«El trágicoincendiode la Gomera»,fo-
lleto decimistadel tijarafeñoMiguel RochaMartín, editado en1985,
narra,en estrofasquevienen muy directamentede la improvisación,
unagran calamidadque tienecomocurioso antecedente enla narra-
ción del habanero donMiguel González,referida «Al incendiodel
barrio de JesúsMaría estramuros(sic), acaecidoel día 25 de abrilde
1802».El texto canariocuentacon cuarentadécimas,en tantoqueel
más antiguo cubanotiene sesentay siete,peroaunmediandotanto
tiempo entreellos, haymuchospuntosexpresivosen común.
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LasdécimasquesobrevivenenelNoroestede la Islade La Palma,
comopoesíapopularimprovisada,parecentenerorigen en Cuba en
tanto tradición cantada,no sólo por ser llamadas «puntocubano)>,
sino inclusopor los temasquetratan y por las tonadascon quese
cantan. Perola «teoríadel retorno»eselpuntocubano,o sea,elpun-
to devistacubano.El etnólogotinerfeñoManuelPérezRodríguez,de
la AsociaciónEspañolade Etnologíay Folklore, diceensuprólogoal
referido folleto de RochaMartín, que: «La culta décimao espinela
tuvo y tiene todavía arraigopopularen Canarias.Desdeestasislaslos
emigrantescanarios lallevaronal Caribe y se convirtió encentroy
trampolíndel punto cubanoo punto canarioal songuajiro, del jue-
go de relacionesen francacontroversia,de los simples monólogosy
encadenamientosjuglarescos,recitándoseensu marcola noticiade
un hechotrágico, de un singularjuego amorosoo decualquieratis-
bo cómicodel cotidianoacontecer». Comoseverá,ésteesotro pun-
to de vistatan respetablecomoel quemás,peroconel quesediscre-
paríaprimeropor sucarenciade demostraciónde lo queafirmay en
segundoordenpor asuntosdecorteerudito,comollamar «décimao
espinela)),en francasinonimización dedostérminos muyrelaciona-
dospero diferentes,puesdécimaes lo general:unaestrofade diez
versosoctosílabos,en tantoqueespinelaes loparticular: unade sus
variantes, defórmulade rimasfijadas porsucreador;llamar a ladé-
cimapor su apellido es como excluir otrasvariantesestróficaspre-
espinelianaso posteriores,como lasquesemantienenvigentes,por
ejemplo,enel «galerón»venezolano,y quede ningunamanerapue-
denserconsideradas«irregularidades» estróficas,sino precisamente
variantes,si biende usominoritario enrelacióncon laespinela.Fue-
ra de ello,queesun detalle conceptual,PérezRodríguezlleva razón
en lo quecontinúadiciendoen cuantoa los temasdecimistas.No
obstante,paraestablecerlo queocurrió enverdad con el«acarreo»
de la décima, nopodemosignorar quelos inmigrantes canariosfor-
maronpartedeunaola (u olas) de extensiónestróficade la queno
son únicoscomponentes;paraafirmacionescontrarias,habríaque
demostrarque la décimasecantóprimeroen Canarias,antesqueen
América o Andalucía,lo cual parecebastanteimprobable. Desde
Cuba se ha sostenidoel criterio inverso, sin restarimportancia al
papelcanarioen la fijación folciórica de la estrofa.

SamuelFeijóo llegó aafirmar que: «... pronto ladécimaseseparó
delbailezapateado,parrandas, canturrias, pormonte,villorrio batey,
pueblo.Supopularidadllegó aloscampesinosde origenespañol,que
llevaronsus tonadasde regresoasupatria,congrandey buenéxito,
al extremode crearse enla música folklórica andaluzala llamadaes-
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cuelaguajira». Estaafirmaciónde sulibro La décimapopularcubana
(desafortunadamenteaúninéditoperocontodaseguridadconcluido
antesde 1985)absolutiza la importanciaandaluza.Por su parte,el
erudito cubanoAntonio Iraizoz afirmólo contrario:paraélVicente
Espinelcreóal mismo tiempola letray la músicade la décima,que
viajó ya completaa América;pero Iraizoz no demuestranadasino
quesólo planteala hipótesisde que«letray canto»nacieronjuntosy
llegarona la paraCuba comogermenandaluzy no canario. En«La
décimacubanaen la poesíapopular’> Iraizoz sugieremuy subjetiva-

mentequeEspinelajustó la décimaa la guitarra,pero no ofreceni
unasolapruebaconcluyente.Un puntode vistacontrariolo encontra-
mosenel conocidoinvestigadorrusoBoris Lukin, quienen «Acerca
de lasraíces deldecimariopopularenCuba,no leconcedeproceden-
cia peninsularespañolaal cantode la décimasinoautoctoníacuba-
na...,pero el fenómenose extendiótanto enel Nuevo Mundo, que
tampocoesposibledemostrarqueel cantogauchoo la recitaciónde
la estrofaenel ConoSur seande «origencubano».Por suparte,el
poeta tambiéncubanoRaúlFerrerafirmó ensuponencia«Función
socialdela décimacubana»,enel PrimerFórumde laDécima(1979),
que la estrofallegó aCubaconlos andaluces,pero quieneslepusie-
ronmúsicafueronlos « isleños»;esteaserto quedótambiénhuérfano
dedemostracióndocumental,puesFerrerlo planteacomo deducción
personal,sin fundamentacióncientíficao históricaobjetivas.Jesús
OrtaRuiz, elmayordecimistacubanodelsiglo xx, ha teorizadocon
credibilidadal respecto,siendomuchomáscuidadosoensus afirma-
ciones,pero pareceadscribirsea la «teoríadel retorno»,apesarde
queen Décimayfoiclor, libro de 1980,subrayael hechode quela dé-
cima seenraizó enCubaen las zonaspobladaspor canarios,lo cual
ya vimosqueesmuchomásun acontecimientode base económicay
no puramenteétnica.ConrespectoaCanarias,quienesto escribepre-
fiere sumarsea la «teoríadel retorno»,hastatanto los propioscana-
rioso cubanosmejorinformadosnopodamosdemostrarlo contrario:
la décimallegó aCubade igual forma queal restode Américay alas
propiasCanarias,por mediode los inmigrantesandaluces (hombres
de teatro,sacerdotes,segundones,marineroso sectoresrelativamen-
te cultosde supoblación...),quienespudieroncantarlao no enla pro-
pia Andalucía,peroquecomotradición seconvirtió enpoesíacanta-
da enAméricay como talretornóaEspaña.

Siendomuchos losqueretornaronaCanarias,sobretodo a fines
del sigloxix y principios del xx, siendocampesinosquevolvían asus
lugaresde origen, instaurarontambiéna la décimacomotradición
en un terreno propicio, ya previamente«abonado».Tal hipótesis,
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planteadadesdeel inicio de estetrabajo,me parecela másacerta-
da, o la másaceptable.

No extenderéla posible polémicahacialo que opinanconocidos
teóricos(pocos)ehistorizadoresdela décimaenPuertoRico, Santo
Domingo, México, Panamá,Perú y otrasnaciones,quienestienen
opiniones parecidasalas ya expuestas.Peroel hechocierto esque la
décimasiguesiendoun puentevivo detodala iberoamericanidad;es
la única estrofahispánicade origenculto quegozade universalidad
compartida porlas llamadaspoesías«popular»y «culta»,y, por su-
puesto,no se tratade restarleimportanciaaCanarias, Cuba,Andalu-
cía, SantoDomingo u otras regionesen su consecuenteconforma-
ción como tradición, queesun asuntodiferenteal de su nacimiento
(sin duda, andaluz). Si no existieronotros muchoselementosque
identifiquenla existenciade la comunidad culturaliberoamericana
comohechoinobjetable,bastaríacontal universalidadde la décima,
paraencontrarnos, reunirnos,hallar puntosen común.Así pues,el
asuntoesmuchomásimportanteque las polémicasen torno asus
orígenespreespinelianosy que todaslas teoríasde ida y vueltaque
podamosdefender. Luegode muchasexclusionespor partede los
eruditos estudiososde la lírica hispánica,quizá por la influenciade
los consumados Menéndez(Pelayoy Pidal), quieneapenas tuvieron
encuentalas tradiciones americanasde la décimaen favor de la ro-
mancesca,la décimaafluye hoy a los estudiosespecializados,pero
aúnconprejuicioshaciaella, con relativaacientificidad,o faltasde
sistematicidady rigor. La gradual conquistade tales esferasesun lo-
gro singularde la décima enelsiglo xx, cuandoya no puedeserigno-
radacomopuenteculturalentrelos pueblosiberoamericanos.

Habría queadvertir a los nuevosestudiososqueno es posible
aplicarleasuextensavigenciaesquemascomo losde Baudrillard, en
el cual la líneaemisor-mensaje-receptorse mueve unidireccional-
mente, pues encualquier punto iberamericanode cultivo decimista
hayun centroemisor intercomunicado conotros,de modo queno
es posiblefijar un solo centroy unasola direcciónde la influencia
decimista,quees,desdehacemuchosaños,un fenómenopolicéntri-
co, enel cual emisoresy receptoressuelenconfundirseincluso enel
precisohechocreativo.Lo curioso, lo interesante,es que la estrofa
misma seatan universal ensus contenidosy quecomotradición se
hayainternacionalizadotantoenel orbe de dos idiomas:el español
y elportugués.

En el asuntode la décima,y parodiandoa la poetisapuertorri-
queñaLola Rodríguezde Tió, Cubay Canariasson de un pájarolas
dos alas.



POEMA DEDICADO AL VOLCÁN
DE GARACHICO DE 1706

POR FRAY DOMINGO JOSEF
DE CASSARES

SEBASTIÁN DE LA NUEZ CABALLERO *

INTRODUCCIÓN

Fray Domingo JoséCasaresperteneceal grupo de escritoresque
SánchezRobaynacalificade «autormenor»,peroello no quierede-
cir quesuobrano seadignade estudio,si no muchoparalas letras,
sí puedeserútil parala historia,puescomo el mismo crítico dice
«acabanpor dar tantoo mássentidoal «continuumde la tradición
literaria)), denominaciónmuy apropiada,silo situamosal lado de
Fray MarcosAlayón, autordel poema dedicadoala «granquemade
Garachico»de 1697, yaque eltema deCasarescontinúay remata la
historiografía poéticade las sucesivasdestruccionesde la Villa de
Garachicodesdeaquellafechahasta1706 en laqueun nuevovolcán
del Teidecasi terminaconlo que habíaquedadode lasllamasde la
prósperay desgraciadavilla.

De igual modosi el texto de Fray Marcos deAlayón (agustino) es,
comoescribeSánchezRobayna,indispensableparala historia,el de
FrayJosefde Cassares (dominico),lo es igualmente,y acasodema-
yor trascendenciahistórica,puestoque las catástrofesocasionadas
porlos incendiossondesgraciadamentemásfrecuentes,puessuelen

* Universidadde La Laguna.
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provocarsepor un vulgar descuidoo con mala intención, maslas
catástrofesproducidaspor los efectosde un volcán correspondena
un fenómenonatural,y en aquellaépocay aúnen la nuestraobede-
cíaaun destinofatal de los pueblosquelos padecían,y atribuible a
unasfuerzas demoníacaso cuantomásal castigode origen divino.

SeñalaSánchezRobaynaque elpoemade Fray Marcos deAlayón
estácompuestoen octavasreales,queapesarde serutilizadaspara
todos lostemas,eraunaestrofa,segúnDías Rengifo,«muy apropó-
sito paradescripcionesy encomios,y parahistoria seguida...»En
cambio,en el nuevopoemaseusa elendecasílabo,y consemejantes
elementosretóricos(culturales,mitológicos, bíblicos,metáforasetc.)
es igual queel poemade FrayMayón, aunqueel tipo deestrofava-
ríe, ya que elPoemade Casares estáformadopor largastiradasde
estemetrotantoen forma libre o rimadaenpareados,forma quese
usabaen ellossiglosxvi y xviii, tantoen la tragediacomoen la poe-
síanarrativao epopéyica.

A continuación damosunasnotas sobrelas deFraylesMayóny Ca-
sares(1697-1709),autoresdedichospoemassobrela ruinade Gara-
chico.Viera y Clavijo, ensu «Bibliotecadeautorescanarios»,añadi-
daal final de susNoticiasde la Historia de Canarias,nosdabaunas
brevesreferenciasalo queloseruditosmodernospocomáshanpodi-
do añadir.Allí sedice queFray MarcosAlayón era«naturaldeTene-
rife, agustino,dotadode ingenio,buenpredicadory mejorpoeta».
Viera cita también elautosacramentalEl rey de los cielosadoradoy
María RosaAlonsodospiezasnavideñas,Loa para la nochede Navi-
dady Juguetede laAdoraciónde los Pastores.Perola obramásimpor-
tantede Mayón essuElegías enoctavarima a la gran quemade Gara-
chico en la gran nochede SanJoséde 1697;obraquese conservaba
inéditaenEl MuseoCanario,en el archivode Millares Torres,enuna
«Colecciónde PoesíaCanariadediversosautores»,del cual Andrés
SánchezRobayna dioaconoceralgunas estrofasensuantologíade la
poesíacanaria, tituladaMuseoAtlántico (1983) ydosañosmástarde
publicael Poemaenteroen un opúsculo,La quemade Garachicode
Fray MarcosAlayón.Segúnsuantólogo, se tratade «unade las últi-
masmuestrasdelbarrocoya en retrocesofrentea los postuladoses-
téticosdel 5. xviu». Veamosalgunasoctavasdelpoemade FrayMar-
cosAlayón, evocandola prosperidady riquezade la poblacióny del
puertode la prósperavilla norteña;dice enunade susestrofas:

En esta,pues,isla que opulenta
fue en otro tiempomaravilla extraña,
existe Garachico,el cual seasienta
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dondeel océanosusorillas baña.
Era aquestelugar demuchacuenta
por el conveniode Indiasy de España,
puesa suplaya cada díaaportan
velerosbuquesque laespumacortan.

(Esf. XIII).

En sucesivasestrofasel fraile agustino relata, retóricamente,
cómo, «Despuésde habersu pompadespreciado/elrubio Febo...’>, es
decir, de nochey despuésdela festividadde SanJosé«sehanencen-
dido luminarias y cuarzos estanoche...>).

En las octavassiguientes, describeel terrible suceso:

A impulsode pueriles inquietudes
un tizón encendidofue volando,
dio enuna casa,cuandolas inquietudes
del sueñoal cuerpotreguas estádando,
de estetirano las solicitudes
cautelosasen ella van labrando,
prendiose,pues,el fuego, ¡quédesdicha!
y empezóa arder la casa sobredicha.

(Esf. XVIII).

Salensusdueñosllenosde temores
dando vocespor calles y por plazas,
empiezande campanasy clamores,
asústaseel lugar, tiemblanlas casas,
salió la gente ya consustemores,
con susrespiracionesmuyescasas,
todoes llanto, congo/a,sentimiento,
confusión,pasmo,horror y desaliento.

(Esf. XIX)

EscuriosoobservarcómoFray MarcosMayón,paramostrarnosla
dimensióndel temendoincendiode Garachicode 1697,recurreala
imagende los volcanesen erupción,queazotóa la misma población
en 1706,puesalparecerel poemano fuecompuestohasta1707:

¿Visteel volcánfurioso que conira
municionesde centellas?
¿Visteel Vesubio,que iracundo tira
globosde fuego contra lasestrellas?
¿Vistela triste Troyaque respira
horribles llamaspor sustorres bellas?
Puesasí Garachico,ciertamente,
era volcán, Vesubioy Troyaardiente.

(Esf. XXVI).
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CuentaViera y Clavijo cómo el famosoincendiocoincide con la
llegadadel generalConde delPalmaraLa Laguna:

«La Laguna le vio hacer su entradatriunfante en el mismomescon
repique generalde campanas,vítores, sortijas, toros,milicias y otros
aplausosexcesivos(...). Es dolor ver empezarla parte más brillante
de la carrera de tan grandehombrepor semejantesbagatelas.Harto
mal agüerohabía sido los dos tristes incendiosqueprecedieronen
Tenerifea la entradadelcondedelPalmar. El día 19 de marzo seque-
maronen Garachico, su patria, 109casas,con el conventode padres
agustinos.))

(El otro incendiofue el del conventode las monjasclaras de La
Laguna,queluegoseestablecieron enGarachico).

Es precisamentela quemadel templo de SanAgustín, el queter-
minó, milagrosamente,el terrible incendio,segúnel poeta,graciasa
la intercesión desusantopatrón,comodice en la siguienteestrofa:

Quemoseun templo, en fin, de los mayores
quetenía Tenerifeen sucomarca
donderemata el fuegolos rigores,
milagro ciertode mi gran Patriarca;
puessi el santono cesalos ardores
de aquelelementalfiero monarca,
hubiera su vorazcrueldady prisa
reducidoel lugar todo a ceniza.

(Esf. XXXVI).

Comohemosdicho, es también elArcedianode Fuerteventura
quiennos danoticiade Fray DomingoJosefde Cassares,naturalde
Tenerife,teólogodominico, queescribióel «Poemaelegíacoenocta-
vas»(?) sobreel volcánde Garachico, supatria,en 1709 (producién-
dosela erupciónen mayo de 1706),dedicadoal Ilmo. Sr. don Juan
Ruiz Simón, obispo de Canarias.La copiadel manuscritoquehe-
mosconsultado (fechadaen 1784) hapermanecidoinédita, queno-
sotros sepamos,hastahoy, entrelos papelesquepertenecieronadon
Joséde Viera y Clavijo.

AgustínMillares Carlo en el tomo II de su Biobibliogra fía de Es-

critores Canarios (Siglos xvi, xvii y xviii) dice queDomingoJoséCa-
saresera «de la orden dominicay colegialen el conventode Santo
Domingo de La Laguna.Fueregentede estudiosde su provincia, y
al parecernaturalde Garachico».

Joséde Viera y Clavijo, tomándolode un textode FrayAndrésde
Abréu (1647-1725),nos daunapanorámicade la villa de Garachico
antesde lascatástrofesque laasolaron:
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«Está—escribe—-la alegrey hermosasituación de Garachicoal pie
de un risco quese levantapor la parte sur, tan empinadoqueno pa-
rece sino antepechode esmeraldaen que descansael ciero... Es ver-
daderamentedeleitablea la vista, porquetodo el año seviste de una
agradableprimavera que, en la amigable composiciónde pensilesy
montes, mezclafrondosasvides y variedad de plantas fructíferas...
Por la partedel norte sehalla el lugar situado en la jurisdicción del
mar,a quienembravecentanto los enojosdelcierzoquesuelesalir de
su cursoy atravesarlas calles.»

Continúala descripciónel mismo historiador,queparecetomada
del poema de FrayJoséde Cassares,como veremosa continuación
del texto añadidode Viera:

«En efectoun paisanopodía cazarypescaral mismotiempoporque
llegabael bosque hastala bahía. Esta eraadmirable: de las casas que
la rodeabany de supaseoquellamaban Barandas,sealcanzabanlas
mercaderíasy sehacíanlos ajustescon los navíosy los barcoscomo
si fueran tiendas. Aquí estabael comerciode América y del Norte.
Había grandesalmacenes,vivían muchoscaballerosde título y de las
órdenesmilitares, casas comopalacios, excelenteiglesia parroquial,
un hospital, tres conventosde religiososy dos de monjas;por esose
decía: “Garachico, Puerto Rico”».

Veamosahorala partecorrespondientedel poemadel fraile do-
minico quedescribela poblaciónquesin dudaconocióantes,duran-
te y despuésde la catástrofevolcánica:

Era de su posicióndeltodo buena,
ni airosa siempre, ni siempreserena,
servíalede dosel connuevo modo
un muradoinmortal de riscos todo,
tan descolladoque quiena lo alto sube
se juzgabaaparador de alguna nube;
tan lozano,frondosoy tan florido
quede maticessiempreestá vestido;

Estepueblogozabapor delante
marítima unaplaza de diamantes
sirviéndolede adornosy de espejos
cristalinos y de escuadrasde reflejos
guarnecidase hallaba en varias partes
de peñasquedefiendenlos embates
aunquesujeta sehalla estatrinchera
cuandosus olas andande carrera.

A concilio parecesehabía entrado
un trozo de cristal tan extremado
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quea un extremodelpueblo le servía
depuerto,desembarqueo de bahía.
Corría por sobre éluna baranda
quevisto lo hacia dondeanda
la gentealgunos ratos divertida,
con la entradade esquifeso salida,
no era angostopero sí algo cumplido
defábricas costosasguarnecido.

Poblábanlo arrogantescaserones
dela marina echandosusbalcones
todosal mar, algunosa la playa,
sirviéndolecadauno de atalaya.
Para el divino culto seostentaban
sieteostentosostemplosqueguardaban
tan a punto sussantosejercicios

Hallábaseen buensitio la parroquia,
ypor dudarun poco era copia
de aquestaIglesia de Canaria,
digo fue la mejorde la Nivaria.
La vista delas casasadmirable
no la pinto, porquees irretratable
tan costososde adornosy de esmeros
que todas parecíanunosluceros.

Siguenunaserie deversosen los quemuestraelorgullo de la po-
blaciónpor la cantidadde títulos nobles(marqueses, condesy gran-
desseñores)que despuésde la catástrofeya no volverán.

Veamosahorala descripciónquehaceViera y Clavijo siguiendo,
anuestroparecer,la narraciónpoéticade Cassaresde la catástrofe
de Garachico:

«Ya en 1645 lo había anegadoun gran diluvio, ya el mar embraveci-
do le había devoradomás de 100casasen la calle de abajo. Pero es-
taba reservadopara un volcánel consumarla obra de su ruina, a la
que por decirlo así, habían conspirado los elementos.El 5 de Mayo
(másexacto esel poetaal decir quefue la noche del4 de mayo) de
1706 reventópor la cima del alto risco y corriendo arrebatadamente
sobre el puebloaquel feroztorrentedepeñasy materia encendidaen
dosbrazos, transtornabay reducíatodo a cenizas.Un brazo tupió el
puerto, retirando el mar y dejandosólo un caletón incómodo,aun
para los barcospequeños.Otro abrazó la iglesia parroquial, el con-
ventode SanFrancisco,el monasteriodeSantaClara y toda la calle
de arriba, dondeestabanlos edificios mássuntuosos.La pérdidafue
imponderabley mutacióndel terreno espantosa.El antepechode es-
meraldaspereciócubierto de tostadasbayetas.
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Desaparecieronlas viñas, las aguas, los pájaros,el puerto, el co-
mercioy el vencidario>.

Prosiguiendoel cursodel poema,he aquícómo nuestrotestigo
relata, bastanteprosaicamente,y con muy poco arte, el tremendo
dramade la destrucciónde aquelGarachicoantiguo,tan importan-
teparael desarrolloeconómicoy cultural de Tenerife.

Le llegó demayoel cuarto día
consiguiesea su fin la infeliz noche
queausenteel admirabley nuevo coche
de la vistosa vida de aqueldía
de diamantes,y en túmulosdormía,
cuandoel aire muyquedosepaseaba
y quecuasiel reloj las ochodaba
sintieron a los techosbulliciosos,
aproximáronseluegolos medrosos,
prosiguió allí la tierra a estremecerse
y el corazón mástriste a condolerse
empezabanlas casasa sentirse
como quedemostrabanel rendirse
y ya flaqueabanunoscon temores
continuábansecon estolos temblores,
ábrenselos sepulcroscon efectos
de quererarrojar los cuerposmuertos,
los cimientosya todostitubeaban
los ejesde la tierra reclinaban
pareciéndolea alguno de afligido
algúnpolo del mundoestárendido.
Caminabanhacia los conventos,
oían de las campanaslos acentos,
y con sentidosgolpesparecían
quetocabanya todosa agonía.

Sigue acontinuaciónunalarga tirada de versos,dondeel poeta
fraile y erudito expone dosteoríassobre las«causasciertasde estos
terremotos»volcánicos queson:

Una es laexaltacióno vientoquese encierra
en las cóncavaso entrañasde la tierra

La segundaqueel físico señala
esla tierra esponjosaquese exalta
en ardientesvapores,y enporciones.

Luego sigue narrándonosel tremendodespertardel díabajo los
efectosde lasnuevasexplosiones delvolcán y el pavorde los habi-
tantesde Garachico:
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Descubriéndoseluego queatrevido
por sobreun riscodaba ya un bramido,
ondehalló unas ramaspor trincheras
y levantóunas llamaspor laderas,
que haciendoya alardes de lo ardiente
fueron toquede marchaa nuestragente.
La confusiónsepuso luegoen arma,
a todossus bríos los desarma,
unos dan voces,otros oprimidos
en embargostuvieron sussentidos,
clamaban todos,no sabíanquéhacer,
comenzabanlos riscos a encenderse,
aquí los corazones se ofuscaron,
y las mujeresmuchasse quedaron
sin poder deldolor irse a la mar

ya muchossemiraban sin aliento,
lástima todo, todo era ternuras
abrieron, o rompieronlas clausuras,
cuandoaquí fuemayor la confusión
al ver salir las hijas de Sión
tropezandouna con otra sin hablarse
y sin poder delsustorecobrarse
arrojaba cadaunapor los ojos
el corazónenvueltoen susdespojos.

sacabanlos enfermos querasgaban
el corazónal verlos, y clamaban
en los brazos que porlecho
los previno lo horrible de aquelhecho
agradeciendoal día y no a la noche
el másbrillante y compasivocoche
quele ofreció su luz, porquea no serlo
se hubieranarrojado al encenderlo
a la cama, señor, sin muchasdudas
viendoel fuego encendidotodo enira

Terminamoscon lasiguientesecuencia,pero el poemacontinúa
en 7 folios más, con unas largas reflexionesmoralesy religiosas,
máspropiasde un sermónquedel relatodeunacatástrofe:

Sodomasedeshizo,y su consorte
y el sentimientofue de ningún porte,
porqueallí no quedóquien lo sintiera,
queno dejó el estragoquien lo viera;
pero aquí quedejó a susmoradores
fuepara quepensaranentre horrores,
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fue para quesintierany lloraran,
fue para queen desdichasse aumentaran,
fuepara que el dolor losdeshiciera,
fue en fin, para que elPueblomás aquí,
primerohabersemuerto,que habervisto
el consumir,Señor,al mismoCristo.

La memoria de tan tremendacatástrofeque transformópara
siemprea la villa y puertode Garachico,quedóimpresaparasiem-
pre en el recuerdode cronistasy escritores posteriores.Así encon-
tramosen los Analesdel Puerto de la Cruz de LaOrotava,cuyoautor
fue el historiadorportuenseJoséAgustínÁlvarez Rixo (hijo de un
comerciante portugués)nacido enel Puertode la Cruz en 1796 y
muerto enla misma ciudad en1883,unareferenciaa los habitantes
de aquellavilla quese quedaranen el Puertode la Cruz, quecopia-
mosacontinuación:

«Del cincoal seis de mayo hubonotablesestremecimientosde tierra
en cuyo último día reventóel memorablevolcán sobre elpuestode
Garachico, al cual cegó, arruinó sustemplosy caseríos,etc. Parece
quealgunapersonacuriosa de nuestroPuerto hubo de ir por mar a
ver tan espantosaerupción, esto se conservaba en la casade Comer-
cio deCommins,unavistapintadoal óleo de este horrorosofenóme-
no, tomadadesde elmar. Hoy la poseepor compra donPedro Ponte
y Benítezen el mismoGarachico.Algunos vecinosdelpuerto arruina-
dopasarona ser moradores del nuestro, con especialidad losejercita-
dosen el comercio ymarinería, aumentandoelnúmerode habitantes
de uno y otro gremio queaquíhabía».

Sinembargo,ha sido el diligentehistoriadorDacio V. DariasPa-
drón el queenunaserie de artículos,cuyoconjuntotituló La villa y
puerto de Garachico, dondenosdapuntualrelaciónde las sucesivas
catástrofesquesufrió la desgraciadavilla del nortede Tenerife, que
fueronlas siguientes:a) Epidemiamortíferaentre 1601 y 1606; b) El
diluvio de S. Dámasodel 11 de diciembrede 1645; c) Dosincendios
sucesivos:1) el 12 de noviembrede 1692 y 2) el de S.Joséel 19 de
marzode 1697 (a esta catástrofele dedicó Fray MarcosMayón su
poema enoctavas, comoya hemos indicadomásarribay el tremen-
do volcándel 5 de mayo de 1706 (a estehechole dedicó Fray José
de Casaressu poemalírico en endecasílabospareados,en 1784, y
queaquípublicamospor primeravez.

En el CapítuloXII del referido artículodeDacio Darias, quetitu-
la «El vulcanismodestruyeel Lugar y Puerto.Episodiosmássalien-
tes’>, nos da una detalladarelación de la catástrofevolcánicaque
destruyó granpartede la villa y su puerto,relación tomadade un
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texto inédito enprosade un probabletestigo presencialde los he-
chos,del quevamosadar algunasreferencias,queaclaranel texto
del poema descriptivoy lírico de Casares.

Así comienzaelpuntual relato:

Enel día 5 de mayode 1706, una hora antesde amanecer,reventó un
formidable volcánen unos camposque estánen muchaaltitud sobre
el Lugar de Garachicoy en estemismodía, ya comenzóa bajar, aun-
quepor parte queaún no tenía que recelar peligro el dicho Lugar,
pero a eso de las 9 de la noche,se descolgaronpor unos altos riscos,
(queservíande Atalayapara reconocerlas embarcacionesqueseofre-
cían venir) 7 arroyosde fuegoque, trayendotras de sí y llevandopor
delantemuchosgruesospeñascos,entullaron su puerto,queera uno
de los de más comercioen estasislas (...) Corrieron estos 7 ríos por
tiempo de 8 días, al fin de los cualesbajó un cuantioso brazo que
despedíapor partedel Naciente,el cual despuésde haberasoladolas
viñasy otras muchasy vistosasarboledasque vestíanlas laderasde
aqueldescolladorisco, consumidosusaguasquede él despeñabanen
copiosos arroyos, y dejando, en fin, reducido a un monstruoso
malpaístodassushermosuras,comenzóa introducirsey acercarsea
aquelpueblo, a tiempo quese estabacantandoen nuestroconvento
de NuestraSeñora delos Angeles,la misa anual del Niño sudo...en
el que elsacerdote,conlamentosy el vocerío delgrandeconcurso que
se habíajuntado de los vecinospueblospara favorecerles,temiendo el
cercanopeligro, seaceleró un poco (...) introducido el volcánya den-
tro delpueblo, comenzóa arruinar todoslos edificios queencontra-
ba, unosreduciéndolosa pavesas,yotros sepultándolos ensuspedre-
gosas avenidas, de tal modo, que aún los propios dueñosde sus
casas,no podían distinguir cuál era el propio sitio en que estaban
fundados.Dejabaya quemadós elvolcánla iglesia dentro de un lugar
(...) quellaman el Tanque,y muchascasasde su vecindad,dentrodel
mismo pueblo corrió por una ermita del Sr. San Pedro Telmo y la
ajundió, con una ribera de molinosde aguaqueestabanen la circun-
ferenciade aquelbarrio, llegó hasta el conventode SanDiego, Mon-
jas de SantaClara de estelugar de Garachicoy aunqueno entródes-
de afuera mandó sus llamas enencendidospedernales,que todo lo
abrasaron;por la parte contraria, llegó a nuestroconventoy sucedió
lo mismo,que aunqueno se introdujo de susmuros,prendiendola
llama en uno de sus cuartos y por aquí asoló su fábrica, siendoel
conventode los mayoresy el mayor edificio que tenía la Provincia
(...) Notóseaquí quehabiendollegado el volcándesenfrenadamentea
tocarsecon los murosde unoy otro Monasterio,allí paró, no consu-
miendosussitios, comosucediócon muchascasasy corriendo el in-
sinuadovolcán, con la mismaviolencia, haciauna ermita de nuestro
milagroso San Antonio de Padua,llegandoya tan cerca que medía
pocoespaciode distancia, allí sedetuvo,sin ofenderla casade nues-
tro bendito Santo».

«Abrasadoya el conventode Nuestra Señorade los Ángeles,de
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aquípasó la llama (...) yprendió en unas suntuosascasas delSr~Don
Gasparde Castilla, condede Gomera y señordel Hierro, y formando
desde allípalenquese llevó todaestaacerade casashastauna playa,
que llaman del Puerto, queestabaen larga distancia,y arqueándose
comomedia luna, prendió en laIglesiaparroquial y prosiguióel in-
cendiopor la otra acerahastavolvera terminar en laplazade nues-
tro convento, habiendoabrasadotantonúmerode casas, sólo reservó
unacasa del Marqués deQuintaRoja (...) y en ella se custodiabanlos
vestidosde NuestraSeñorade la Concepción...)

y prosigueasíel cronistaanónimo:

«En fin todosdesaparecierondel lugar hastael Cleroy Religiosos,
por tiempode 40 días, que no cesóde correr el río de fuego; laComu-
nidadfranciscanael día de la Ascención,que cayóel 13 de mayo, se
salieronen comunidadformadacantandoelsalmoIn exitu Trae! (...)

Los religiososdominicos,aunquenopeligró suconvento, temiendola
amenazaporque parecía que un brazo delvolcánveníasobreellos, a
los quincedíassepasarona Icod, de donde volvieron,viendosersu
convento(...); el mismodía queamanecióel volcán, laspasarona
dicho pueblo, alconventode las bernardas,permaneciendoallí hasta
poco tiempo que lasde Concepciónvolvieran a su conventoy las
Clareslas repartieron;los frailesfranciscanos,la mitada la villa de la
Orotava, y la otra mitad,a la ciudad de La Laguna,y lasreligiosaslas
repartió en20 conventosquecontaban;en tantosestragos no pareció
una alma viviente,sino sólo llorandosupérdida delpuebloy casas,
haciendas.»

El mismo investigador,DacioV. Dariasy Padrón,enelmismoen-
sayo,añadeaúnotras referenciasa los desastrescausadospor el
volcánGarachico, comoel resumende otrarelaciónde Fr. JuanGar-
cía, quereproducimosacontinuación:

«Dice que el volcánreventó en un sitiollamadoTrevejo y que lapri-
mera corrientelávica bajó en direccióna SanPedro (deDaute); y que
hacia las nuevede la nochedel citado día 5de de mayode 1706, se
descolgaronpor los riscosde Atalayay BarrancoHondo, sietearro-
yosde fluida corriente lávica que«retiraron el mar hastamásafuera
del limpio de los navíos» y queal cabo de 8 días, conalgunosmás
formaronuna especiede confluencia, bajo unformidablebrazo «tan
feroz que habiendoentulladotodaslas viñas de lasladeras, redujo a
malpaísel barrio que dicende los Morales, que secomponíade tres
callesarruadas, de casasmuybuenas; yasímismohizo igualestrago
en la casasin segunda,del señor coronel don Nicolás de Ponte
Ximénez,con la del señor donGaspar Rafaely todas lasdemásque
tenía el barriode San Telmo, cuyaermita primero sequemóy des-
puésfuecubierto elmismomalpaíscon la ribera de molinosquees-
taba en lacircunferenciadel hogar». Hablando de ladestrucciónde
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los conventosrefiere quedel de las monjasde SantaClara sólo que-
dó enpie, por estarseparadadeledificio principal, la celdade la ma-
dre sor Ángela deSanJoséCaraveo, y respetóal de San Francisco,
hacenotar quela lava rompió primeramenteuna cuadra del mismo,
queservíadegraneroen lo alto, yde allí secomunicóal cuarto delre-
fectorio, y asolódetal modoal convento,que no dejó en todoél pie-
za que no fueseabrasada,siendoel conventode másedificio que te-
nía la provincia, puestodo elsitio desdela calle del Hospital hastael
murode encima, estaba pobladocon tres claustrosy otra piezamuy
buenas.» Al final de este resumensu copistatermina con unasre-
flexionesdelreligioso cronistaquedicen: «No hayponderaciónpara
encarecercuántasfueron las pérdidas quesepadecieron,los sustos
quese lloraron y las incomodidades quesesintieron, al fin desampa-
raron el sitio sushabilitadores,las religiosasy el clero por espaciode
cuarentadías,que no cesódecorrer el río defuego, que producíatan
horrible y espantosacausa.»Habla de los consuelosque el alma
cristianahalla en la Misericordia divina y finaliza haciendonotar
queno «sucediófatalidad en quepeligrasehumanacriatura».

En lo referenteaestahistóricacatástrofe nuestroautortermina
dandonoticias del Poema quevamosaconocerseguidamente:

«Así mismo dice que «estassinventurastuvieron su emocionadoy
sentidísimocantoen la lira canaria. El padredominico, Fr. Joséde
Casares,escribióun poemaelegiaco, dedicado en1709al obispo de
Canarias,Don Juan Ruiz Simón, sobre elvolcánde Garachico,sobre
su erizaday pétreasuperficie,cimentadaen lo que antes fueraamplia
bahía, unospobres pescadoresy humildesjornaleros, familiarizados
con las adversidadesde la fortuna y constantese ingenuoscomenta-
doresdelextinguidobienestarde aquelsu amadopueblo, formaron
un barrio arrullado melancólicamente,si asípuededecirse,por aquel
mar, de cuyas ondashabian huido —dolorosa mudanzade los tiem-
pos—los navíosencargadosde hacer un activo tráfico comercialcon
Américay los paísesdelNorte europeo.»
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BREVE ENARRATIVA DE LA LAMENTABLE Y LASTIMOSA
DESGRACIA DE GARACHICO; HECHA Y CONSAGRADA A

NUESTROELLMO. Y REVMO. SÑOR. DN.JUAN RUIZ SIMÓN,
DIGNÍSINO OBISPO DE ESTAS ISLAS DE CANARIA:

por

FR. DOMINGO JOSEFDE CASSARES,COLEGIAL EN EL
COLEGIO Y CONVENTO DE N.P.S. DOMINGO DE LA CIUDAD

DE LA LAGUNA, ISLA DE TENERIFE

AÑo DE 1709

ALEJO DE Ai~

Sonetopor dedicatoria a su Seña.ILLma.

Inclitas elocuenciasa aplaudirte.
Príncipe,y mi Señorno hallo en miarte
mísero,me congojopor no hallarte;
cláusulassuficientesa señirte.

Sílabasno hay quepuedandefinirte,
5 métodono hay quepuedaponderarte.

rubricaya el silencio adescribirte;
salidaquete alabeen no alabarte.

Párvuloestequadernollega averse,
Icaro, quepretende remontarse

10 mágico,y bien puesquieremerecerse;
Cándidosvuestrospies paraganarse,

fúlgidas alas parano perderse
máxima,parabien asegurarse.

Sonetopor prólogo al lector

Advierte lectormío, que sihubiera
consideradoquepodíaenfadarte
con mis versos,no hay dudaquea escusarte
de eseenfadoyo mismo me atreviera.

5 Porqueninguno,es cierto, quepudiera
embarcarse,ni algunosearrojara
a un peligro si bien anteslo viera.

Ya lo hice y sin ley que meescusase
10 la censuraque elhierro no prohibe.

Juezestu voluntad,no reembarcarse:
Ni registreel escritoque recibe
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aunqueparael piadosolibre yace
si paraalguienesseniorcautivo vive.

«Festivoverso a la deseadallegadade nuestro Ilustrisimo. y Reverendí-
simo SeñorObispo de estasIslasa estaciudad de Canaria.»

Mittite Parnasi,Musa, de fonte linguores
Mittite quessemperaponteseletis, open.

Mittis utadventus nostrasPastoriaadoras.
Mellifluis possit plandereMusametria

5 Mittat tristitias guovis Insulaseptem.
Magnifici optatumunerefumactavixi.

Sit securaquidestanti Pastoriaasylo.
Cui mexitis probetsacratyranadecus.

Gaudeatinsignis septemcanariaPrinceps,
10 exultenJerruslataqe.Palma sonet.

Lanzarotecanatmultum festivapatrono
Necminesexultet PatreGomerasuo

Inclyta letitia, vocesqueNivaria factet
Atqe. esquod ex capraenomine nomen habet

15 Huncproperenthilaresfontem pietatis optimum
Quio multum possuntsuggerenectaroves

Doctilogui properent,cernent superaraMinervam
Quo nimis illustri multa Minerva nitet.

Stemmatavirtutis properent,quo celsadecorant
20 virtuti cuius cresceremulta valet.

Huc properantomnescupiant qui guoreregazas,
Quam plus invenientCresushabebatopum.

Nectoreosannossuperesmittime Prosut
Quotque diePhenis, viverelustraprocor

LIRICA NARRATIVA

Entre sietetopaciosquepregonan
servistososlaurelesquecoronan,
la poquedadSeñorconqueestáescrita,
la nemaqueguarnecevuestramitra:

5 si muy cortoempleo atu grandeza
puesbien poco tubiera defineza,
si premiarantu estudioy tu desvelo,
conel purpúreoesmaltede un capelo;
puesya el mérito allí no desconfiara

10 de queandavasmuy cercade la tiara.
Entre estassietepiedrasquecompone

el Isleño cosinquele disponen,
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el eminenteCielo de tus plantas,
ondefeliz se ve con dichastantas,

15 teniendohacervistosoenvariaspartes,
por engarcesde plata unos baluartes;
que guarnecen convariaArquitectura
entrealjófar y nievesuhermosura,
unaseostenta,y aunque,escortacosa,

20 he dedecirte quees la máshermosa.
Tenerifese nombra,y esto basta
por excusarel tiempo quese gasta,
en pintártelaahoraque eslocura,
reducirtea mi pluma supintura,

25 Entrelos Pueblos muchosque franquean,
multiplicadostimbresque hermosean
suvalor, suhermosura,y sunobleza;
uno sehallabadibujo de belleza,
estefue, no sé yo si mal yadice

30 el quedice sunombrepuesdesdice
lo mucho queello fue, con lo tan chico;
queno sé sinombrehay de Garachico.
eraésteen fin, y puesya lo dije,
adviertequede todoserael dije,

35 tan vistoso, tan guapo,y tan ufano;
Erasuposicióndel todo buena,

ni airosasiempre,ni siempreserena,
servíalede doselcon nuevomodo

40 un muradoinmortal de riscostodo,
tan descolladoquequien a lo alto sube
sejuzgaaparadorde algunanube:
tan lozano,frondosoy tan florido,
quede maticessiempre estávestido;

45 sin quea supompaa todashorasverde
siendoel Cielo coronade suesfera
y suedadtodoel año primavera:
servíalede penachosa estosriscos

50 laureles,sauces,pinos,y obeliscos,
y en variaspartesservíaa suhermosura
de hiedrasunahermosacolgadura
teniendoparasercabaly entera
cenefasde enlazadagilbalvera

55 Poblávanleunasvides escuadrones,
y haciendosesuspámpanospendones,
formabanen losriscossus carreras,
sin reparosdehallarseen las laderas
tan llenas de placery de alegrías

60 que bien mostrabanserde mal-vasía.
Desatábasepor entreaquellasbreñas
un arroyuelohaciendopor las peñas,
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plazasen queseestiendey sedilata,
vertiendoperlasy sembrandoplata;

65 arrojandoa las ramasy a loschopos
de aljofar y denievehermosos copos,
y al ver sedespeñabatan aprisa
cafendoseveniade purarisa.
Llegabaa algún laurel y parecía

70 quede esmeraldastodo le cubría,
siendopor calidadtan transparente
quese vestíalo ajenode repente,
pues las gotasquede él sedesataban.
Acechabaa una rosay despedía

75 conla galaqueella sevestía,
quedando ensumatan avergonzada
queperdíalos alientosde encarnada.
A un olmo descendíatan bizarro,
queparecíaen algún carro

80 de cristaly de platafabricado,
siendoasí que el desí lo habíaformado.
En pedazosllegabaya difunto
peropor conveniencialuegoal punto
labraronpor sepulcrosallí acequias,

85 ondelas avesle hacen susexequias;
y de allí se trasladaal verdevientre
por tributo quepagaquees corriente;
ondebien se sepultasuhermosura. x Eclesiast.V.Ad locum undeexeunt
porqueasí sedeclaraen laescritura.~m~h1~

Estepueblogozabapor delante
90 marítimaunaplaza de diamante,

sirviéndolede adornosy de espejos
cristalinasescuadrasde reflejos.
Guarnecidase hallaba envariaspartes

95 de peñasquedesciendenlos embates
a quesujetasehallaestatrinchera
cuandosusolas andande carrera.
Aléjasedetierra cosapoca,
unaconstantey permanente roca,

100 con queparanombrarsepuerto-rico,
le bastabaestapiedraa Garachico.
A concilio parecesehabía entrado
un brazo de cristal tanextiemado
quea un extremodel Pueblole servía

105 de puerto, desembarqueo de Bahía.
Corríapor sobreél unabaranda,
quevisto lo hacía,y (d)ondeanda
la gentealgunosratosdivertida,
conla entradade esquifeso salida:
no eraangosto,perosi algo cumplido110
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de fábricascostosasguarnecido.
Poblábanloarrogantescaserones
a la Marina echandosus balcones
todosal mar, algunosa la playa,

115 sirviéndolecadauno de atalaya.
Parael divino culto seostentaban
sieteostentosostemplosqueguardaban
tan a punto sussantosejercicios,
quedejabanatráslos sacrificios,

120 de quesin embarazosde otra cosa
ejecutabaNumacom su Diosa.
Cincosenumerabanlos conventos
de Religiosasdos,que dos portentos
de santidadsehallaban,si por vida,

125 puesgozabanlas másde Santavida.
Hallábaseen buensito la Parroquia,
y por dudarun pocoeracopia
de aquestaSantaIglesiade Canaria,
digo fue la mejorde la Nivaria.

130 La vistade lascasasadmirable
no laspinto, porquees irretratable:
tan costosasde adornosy de esmeros
que todasparecíanunosluceros.
Servíanlede valor a susespacios,

135 magníficashechurasde Palacios;
del dibujo deaquestosyo no trato
que enla famahan dejadosusretratos.
Dividfaseun arroyo en muchascintas,
y estaslas aplicabana lasquintas,

140 a las huertas,recreosy jardines,
quesehallabanpor todossusconfines;
conduciasea lospatiosy oficinas,
y las casasqueestabanmás vecinas
al orientedel aguatan ufanas,

145 que lahicieroncorrerpor susventanas.
La formal parque quequien fue cobra
estampóla noticia que doyahora;
un clerobienilustre y estudioso
de moralistasgrandes muycopioso,

150 theólogosunos,ya graduadosotros,
perotodoscompuestosy devotos.
Seguíanlea componerlas Religiones
tres,siendofuertesescuadrones,
queal esgrimirsus armaspublicaban

155 las letrasy prudenciaque ocupaban.
Habíaen éstosmuchísimossujetos
de quienespredicabanpor conceptos
que formabanalgunosde suvida,
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unavirtud con cienciaguarnecida;
160 recogidos,compuestosy mirados,

y asíde todos, todosestimados.
Aquí modestamentese seguía
la ilustre tropa de Caballería,
quesin agravio de otra he presumido,

165 quetan igual enIslas no la ha habido.
De lo Isleñofamilias lasprimeras,
y en nobleza(Señor)del todo enteras.
Caballeroscruzadosen los techos
sehannumeradomuchos,quelos hechos,

170 proezaso aventurasquehicieron
los hábitos ganaron quelesdieron.
levántalaa ser grandeen sushonores
Marqueses,Condes,Grandes,y Señores,
guarneciendoestacostamaravilla

175 titularesalgunosde Castilla.
Y porqueno penséisqueesdestemplanza
nacida del amor de mi confianza,
pregúntalo,Señor,a las campañas,
quedigansusempresassushazañas,

180 publicandode Indiassusgobiernos,
puesdesde delicados niños tiernos
a muchosparaFlandesdespacharon
sus Padres,a servir, donde pisaron
los triunfosventurososqueen lasalas

185 de la fama, pusieronsus bengalas;
y en premio delservicio dieronaestos
el GeneralBastón en variospuertos.
De Panamálo digael Virreinato,
Caracas,sombrárete;...másno trato,

190 numerarteahoramásporqueno quiero,
que hagadueloCanariacuandoinfiero,
quede nombrartea ella comoparte
escontar, advertir,o numerarte,
lo muchocon lo poco quedesdice;

195 y asípor escusarme,en dueloshice
escribira mi plumacon cuidado,
quetodo sueloIsleñogobernado
fue, y paraqueen confuso vaya,
por el del Palmarconde(queDios haya).

Seguíasehonestamentepor su orden
200 lo quepor comúnsuelehaberdesorden;

unaplebeordenaday muy honrrosa
christiana,y comodicen,(muy ranciosa),
lucida, máslegal,y bien discreta,

205 y asími plumano te escribede ésta,
lo quede ellaya queda publicado,
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en los partosy empleosqueha logrado
aulas,escuelas,y Universidades
con graduadosenvariasfacultades.

210 Físicosmuchos, muchísimosTheólogos,
Juristas,Aritméticos,y Astrólogos,
con otros másquea Ovidio le siguieron
con arte,en el artequeejercieron.

Hastaaquíya, Señor,he referido
215 lo queaunque entosco estiloyo he podido

copiarlea suIllma. ami modo,
de aquelde quien (lo dicho) es pocotodo
del buril de mi plumamal cortado
estemapa, Señor,seha dibujado,

220 y aunque engroseraformasoberano
cuandollegarea verse envuestramano:
al original de este(ó suerteimpía!)

se le llegó de Mayo elcuertodía.
Consiguiosea su fin la infeliz noche

225 queausenteel admirabley nuevo coche
de lavistosavida de aqueldía
de diamantes,y en túmulos dormía,
cuandoel airemuy quedosepaseaba
y que casiel reloj lasochodaba

230 sintierona los techosbulliciosos,
orpimiéronseluego losmedrosos,
prosiguióallí la tierra a estremecerse
y el corazónmástriste a condolerse
empezabanlas casasa sentirse

235 comoquedemostrabanel rendirse
y ya flaqueabanunoscon temores
continuábansecon esto lostemblores,
vótanselossepulcroscon efectos
de quererarrojar los cuerposmuertos,

240 loscimientosya todostitubeaban,
losejes de latierra reclinaban
pareciéndolea alguno de afligido
algún Polo del mundoestárendido.
Caminabanhacialos Conventos,

245 oíande las campanaslos acentos,
que consentidosgolpesparecían
quetocabanya todasa agonía.
Resonabaya el mar, ylosredobles
de susolas a untiempodabandobles,

250 sirviendosusembatesde señales,
oíanseunosecospor las calles
de la Angélica vozqueconducía
al círculo o rosariode María,
y enlas escuadraslas gentesse formaban



384 SEBASTIÁN DE LA NUEZ CABALLERO

dividiéndoseen terciosquesearmaban
por si aplicar a Dios en algo pueden,
porquelos terremotosse(r) suceden,
comodice David, y advierteLira
moral explicativo de suira

Mas pasandoa lo Físico seadvierte
quela naturalezaesdetal suerte
de aquellaprimera causasu segunda
quecomotal permite quedifunda
su dominio o poderen estostales
puessemiran efectosnaturales,
y cuyarelaciónno acasoindica
la causaquesesigue conqueexplica,
el término deaquellaqueespreciso
quesirvapor principio en esteaviso.
Aunquealgunosme culpende molesto,
y que a sercensuradomehayaexpuesto;
masperdoneel lector quelo leyere,
y murmúremealgunosi quisiere,
puesquienmenosentiendelo quedice
sueleserquienmurmura ycontradice.
Digo queaquellaa cuyadoctanorma
seenlazala materiaconla forma,
la quehacequeel mundo tengaser;
la queenseña,e intima a obedecer
al universoa superior grandeza;
de quiencriadafue naturaleza;
la quea tantasespeciesvivir hace;
la quea susindividuos los deshace;
quela generación luego suceda
aaquella corrupciónparaque ceda
enunos la admisible ligadura,
queesaumentodel mundoy su hermosura;
la que adornade escamasa los peces;
la quellena los páramosde mieles;
la quehacequeaunquetérreas seanlasaves
enlos golfos del aire otrorasnaves;
la queviste depúrpuraa las rosas;
la que hacebrillar esascarrozas
presidentes deldía y de la noche;
la quedesatael másverdosobroche
a la tempranavariedadde floras
paraque exaleenurnasusolores;
a quiendebesusperlas el Oriente,
tantacopia depiedrasel Poniente;
la quepuso en tal ordenlo criado,
quela tierra los mareshanrodeado;
el aire conpodercircunda al agua

DAVID Ps, 17
Connotaest quoniamIxatus
est els.
Lírica Glos.tu sexcpitu
pavosenincrit Deus
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contieneal aire allí la ardientefragua
del fuego,quemuy bien sindudaalguna
se colocaen el Cielo de la Luna:
contienea éstemásperfecto
hastael epíreo Cielo queesmuy cierto
queparaél, lugarno fue criado;
y asítodo enun círculo ordenado
se subordinapor naturaleza
a la divina y celestialbelleza,
de quienlascosashanparticipado
comocausasupremael sumagrado:
resplandeciendosu sabiaprovidencia
del ordennatural enla exigencia.
Estaque enlo criado escomún madre;
dispusosu poder,paraqueladre
la tierra, conestruendosy alborozos
dos causas ciertasde estos terremotos: Phy. De Metheoris

Una es la exalacióno viento queseencierra
en los cóncavos,o entrañasde la tierra,
quecon vigor seextiendey sedilata,
y creciendoseaproximay sedesata
enestrépitogrande,con queosa
rompercon ira la prisión penosa
del impropio lugar, y con crueldades
procuraparael centro libertades;
siguiéndose alestruendoy los embates
el abrirse la tierra en variaspartes,
y tragarseciudadesy cabañas
al sorberselos ríosy montañas
saliendoen el estragode estostales
muchasaguasde nuevosmanantiales.

La segundaque elFísico señala
es la tierra esponjosaqueseexala
en ardientesvaporesy en porciones
queformándosehande exalaciones,
por virtud o calor conque,evidente
allí producesu causaeficiente
quelos astroslo son, comolo hanpuesto
en suFísicami Angélico Maestro;
a cuyaproduccióno influjo mío
seengendraun encendido efectomío
de un betumende azufrey de metales
que seocultaen fogososminerales:
y en montes comoenpartesmásporosas
respiranpor cisurascavernosas,
brotandode humo o fuego unaalta alma
comosevio en Sicilia sobreel Etna,
el (H)eclaen Islandiaqueesbien alto,

Metaph. D Ihomi. Gradas
superior a sola causa erima
tus expresione 315 entis
cansatur
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en Calabria Ccampaniael granPrealt
consiguiéndosea tantaluminaria
maestroeminanteTeydeen la Nivaria.

Auméntasela hermosuraqueseencierra
comiendolas entrañasde la tierra
va cobrandovigor, y continuando,
y lo quees másprosova inflamando;
prosiguesofocadoa embravecerse
sin levantarla llamapor no arderse,
y ondesienteél algunaresistencia,
allí desatatoda suviolencia;
estremecela carcelcon la lucha,
y cuandoya en furor se desembucha,
despide,y va vibrando susardores,
y de aquíseoriginabanlos temblores;
quiere allíla opresióndespedazarla,
y cuandoya másdébil suelehallarla,
rompepor ella; y porquemásrepares
reventarsueleen medio de los mares,
comofue en Archipiélago vecino
a la Islaque llaman Santorino,
quehaciendounasendacon las llamas
venció las olascon fogosasarmas,
y allí las pusositio con suadarga,
y fabricóuna isla quees bien larga.
De estemodo, Señor, seoriginaron
los terremotosgrandesque quedaron
referidosatrás,con tal fiereza,
quea todosconmovierona tristeza...
Prosiguiesela nochetemerosa,
y cadavezla gentemásmedrosa
llegó el infeliz día enque intentaba,
romperla sujeciónquele ofuscaba,
y cuando daba treguasel olvido
resonóde repenteun estallido
a lo lejos; adondedespacharon
correos bienligeros, queavisaron,
queun horriblevolcán enbravecido
sobreel lugarvenía;tan ardido,
quebrotabafulgor cual otrogriego,
y sin podertaparsuardientefuego
bajabaal descubiertohaciaunajoya,
a dejarnosen Islasotra Troya.
Descubriéronleluego queatrevido
por sobreun risco dabaya un bramido,
dondehalló unosramospor trincheras,
y levantóunasllamaspor laderas,
que haciendoya alardede lo ardiente
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fueron toquede marchaa nuestragente.
400 La confusiónsepusoluego enarma,

a todosde susbríos los desarma,
unosdanvoces,otros oprimidos
en embargotuvieron sussentidos;
clamabantodos,no sabíanque hacerse,

405 comenzabanlos riscosa encenderse,
aquí los corazonesse ofuscaron,
y las mujeres muchasse quedaron
sin poderdel dolor irse a la mano
como Estheren presenciade su hermano Esther, cap,15

410 causandosentimientoal mismoMayo
hastavolver las flores del desmayo.

Mas volviendoya al fuego comenzado,
bajabacual Nabuco inanimado
fulminandola ley desufiereza

415 de aquellaBabiloniade belleza;
aquí fue del dolor el sentimiento,
ya muchossemirabansin aliento,
lástimastodo, todoera ternuras,
abrieron,o rompieronlas clausuras,

420 cuandoaquí fue mayor la confusión,
al versalir las hijasde Sión
tropezandounaen otrasin hablarse,
y sin poderdel sustorecobrarse,
arrojabacadaunapor los ojos

425 el corazónenvueltoen susdespojos.
Salieron igualmentea aquellashoras

de suscasasmuchísimasSeñoras,
sin adorno,revueltas, asustadas,
y al verseir de suPatria desterradas

430 por el golpeterrible, no estrañaban
lo delicadoconquesecriaban,
puesel regaloqueel casoprevino
fue un llanto general parael camino
que buscabanya todaspor librarse

435 de otro fiero Holofernesque aavanzarse
sobreel Pueblovenía,y de estasuerte
por escusarlostriunfos a la muerte,
salíanunassin ordenen el traje,
siendode sí ellasmismasel ultraje;

440 en sí llevansombrerosno reparan,
sin temoresde quelasmurmuraran;
los caminos,queal verlosotrasveces,
escusarno podíanlasestrañeces,
puesla pompa,la gala, lagrandeza,

445 los plumajes, monteras,la riqueza
de bordadoscostosos,enmantillas
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de monteríabasquiñas,mascarillas
en algo más,ahorase conducía
a un vestido de granmelancolía.

450 Salíanotras,y aunqueen distinta esfera
por sí seconocíala primavera,
de lo humilde vestida y de 1~honesto,
y al ver queseacercaba descompuesto
corriendopor no verlo descubrían

455 un tupido torsalde nacarquetraían
sobreunaflor queel arte había formado
un dibujo bien corto y abreviado;
que lo quemás melindrefue al recato
lo danacaso lossustosde barato:

460 sacaban las enfermasquerasgaban
en los brazosde algunosquepor lecho
lasprevino lo horrible de aquelhecho,
agradeciendoal día, y no a la noche
el másbrillante y compasivocoche

465 quele ofreció su luz; porquea no serlo
sehubieranarrojado,al entenderlo
de la cama,Señor,sin muchasdudas
viendo en fuego encendido todoen ira
comosuelenpintar a la mentira,

470 por escusardecirtequedesnudas.
Comenzabaya el fuego en unacasa,

señoreoseal instantede la plaza,
paseábasearrogantepor las calles,
y porque diferenciamuchano halles

475 de lo quesucedióa lo queos digo,
aalgunas reservóde sucastigo.
Atreviósea la Iglesia muy airado,
y dejónossin Madreestemalvado;
aquítodaslasvoceslevantaron,

480 sobrela tierra muchossepostraron,
todo erallanto, todo eraaflicciones,
todo erapalpitar los corazones;
y embargáronsemuchoscon delirios
comoen Romasonabanlos suspiros,

485 mascon trocadassuertesseaumentaron
porque aquía su Raqueltodos lloraban
Prosiguiócomo quiso destruyendo
y con furor ardientefue haciendo
del ufano compendiode susdichas

490 un epílogo brevede desdichas.
De Sidón fue pintandoallí un retrato
parquede Babilonia en cierto asalto
a Jericó,y Sión nos fue acordando
unavisión de Troya fue dejando,
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495 y omitiendo el estragode Bethlehem
hizo un dibujo de Jerusalem:
vioseaquella destruída,y desolada,
y no menosaquí dejó abreviada
unaimagenel fuego.al mismo modo

500 como quienunoy otro lo hizo todo.
Lo hermoso delcolor fue allí robado,
y aquí, Señor,color y colorado:
allí los sacerdotessuspiraron,
sacerdotesaquí se lamentaron,

505 huérfanosde suIglesiay de suscasas,
laspiedrasdel Santuarioallí en lasplazas;
y aquí pasaunaimagensin hallarse
lugar en quepoderasegurarse;
descompuestaslasvírgenessalieron,

510 y finalmenteaquí todassevieron
en el casofatal, desordenadas
al salir, comocuentan,asustadas;
allí formaron llantos los chicuelos,
y los niños aquíhiceron duelos,

515 estrañandoen susMadres tantosllantos,
conque los provocabana otros tantos;
allí paraun destierrocaminaron,
y al desterrarseaquí todosguiaron
de los puebloscercanoslos caminos

520 dondequedanlos tristes peregrinos;
y en corazóna todos oprimiendo,
ver al que dabaayer,andarpidiéndola.
Enfin allí el castigofue sangriento,
emperoaquí fue mássentimiento,

530 puessi al Hechorde todoaquí admiramos
ejecutadoallí lo dicho hallamos
a imppulso de Nabucoque fue humano,
aquí fue porun cruel e inhumano;
allí quienya con alma fue criado,

535 y aquí quiensecrió bien des-almado;
allí un Reyque sentía,aunqueterrible,
y aquí no digo Rey, si un insensible,
con que alver unacausatan notable
mirad si pudo sermáslamentable.

540 Sodomasedeshizo,y su consorte
y el sentimiento fue de ningún porte,
porqueallí no quedóquienlo sintiese
que no dejóel estrago quienlo viera:
pero aquíque dejóa susmoradores

545 fue paraquepenaranentre horrores,
fue paraquesintierany lloraran,
fue paraqueen desdichasseaumentaran,
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fue parael dolor los deshiciera,
fue en fin paraqueel Pueblomásque

550 primero haberse muerto,quehabervisto
el consumir,Señor,al mismo Christo;
a la vida de tantos,al aumento
de la divina gracia,el alimento
del puro corazón agradecido

555 al remediodel triste y afligido,
quesólo al presumiralgún amago
enlo quetocaa Dios deaquelestrago
lesbastódeimproviso, si por cierto;
el escoger,Señor,haberse muerto.

560 Llegó a Siloun soldadoporquequiso
dar a Helí de un grandesastreaviso, Lib. Reg,capiV

dispusounaembajadamuy estraña
y dijo que dejabaen la campaña
las Iraelitastropasdestrozadas,

565 y que quedabanaúnbien esforzadas
las Filiteasescuadras,queen el viento
formabansusclarinesvencimiento,
y quesaliendoél quea supartida
quedabansusdoshijos ya sin vida,

570 quede sugentepocaestabaviva,
y queel Arca quedabaya cautiva.
Oyó Helí la noticia sin aliento,
y todo fue cubiertoen sentimiento,
pasóla relaciónde los doshijos,

575 y quedaronsussentidospocofijos,
peroal llegar al Arca, es muy constante
quede lavida halló el postreroinstante;
erael Arcaen susmalesel remedio,
eraentreDiosy el Puebloel mejormedio;

580 eraenfin la que aellosesforzaba
enla graciadeDios, y aDios tocaba,
era imagende laalta Eucaristía
enmuy constantesplumas,y temía
de queestandoya cautivano eraestraña

585 al presumir enella un gravedaño
y allí unapresuncióna Helí provoca
al ver que elArcaes cosaquea Dios toca
a quehubieraél allí como prudente
escogidomorirsederepente;

590 quesólo el presumiralgún amago
enlo quetocaa Diosdeaquelestrago
le bastóde improviso, si por cierto;
el escoger,Señor,haberse muerto.

Sintiosede la vida eldesengaño
enuno alláen filo, peroestedaño,595
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fue aquíen comúna todos,y allí siento
quealgo mayoraquí fue el sentimiento

Murió Helí conel sustoquele dieron,
pero.sin duda algunaaquímuriendo

600 losqueviven la ruina padeciendo,
puesmuerteciertaes,vivir muriendo,
masporqueno juzguéisquees fingimiento
explicarémejor mi pensamiento.

Tuvo Helí unamuertepor el Arca,
605 pero aquífue un dolor de másmarca,

sintióseallí unapenatan notable,
lloraseaquíunaPatria tanamable
y viviendo lloraruna desgracia,
esmuerteya enrigor y no degracia.

610 De Adánla edaddel Génesis refiere, Gen.c.v.V5°anni

y adviertoquemañosoMoysesquiere mongenti triginta

quetengacon verdadbaraqueasombra mortum est

novecientosy treintael primer hombre:
sumanotros Autoresla partida,

615 y numeranque Adántuvo de vida
mil años,añadiendomás lostreinta,
y multiplicada sale bienla cuenta.

VálgameDios Moyses,quea ti se viene
en ocultarla edadque elotro tiene?

620 Descuidoacasofueescritorsagrado?
Descuidodice Hugo, fuecuidado; Gen. Hug. Moyses pro-

acordoseMoysencomo discreto termilseit centumannos
lactes proamore Abel.

el tener,diceel mismoya dispuesto
el arrogantevuelo dela pluma

625 del sentimientoen la desgraciasuma
del estragode Abel, y de losdaños,
y quecometióCaín, y quecien años,
en llorar sin consuelohabíagastado,
y a la muertelos redujo, y acertado;

630 no los nombrapor vida, porquees cierto,
quellorar unapenaes estarmuerto;
sentires novivir un infelice,
con que conjustacausabien sedice
queviviendo llorar una desgracia

635 esmuerteya enrigor,y no degracia.
Vivió Adánunamuertepadeciendo,

muriendoaquí todos,masviviendo,
contradicciónpadecenen susduelos,
llora sin admitir allí consuelos,

640 el trono humanocon dolor terrible,
sientensus ramosotro,e insufrible,
llevandoa Alacheínconpaciencia,
enuno y otro llanto haydiferencia.
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Atroposa Adán comoseadvierte,
645 llegó estaParcaperode tal suerte,

a los nuestros,que enmi opinión yo siento,
quecausaaquí mayorel sentimiento;
porqueallí sevio Adán aunquemuriendo,
vivir naturalmente,y aquí atiendo,

650 quepadeceny siententantosmales,
queresultensin fuerzasnaturales;
conque aquíseadelantanlos dolores,
y másqueAdán padecende rigores,
porquees tal el sentir de aquesteestrago,

655 que vivende unavida de milagro. pIut, lib. 2

PruebaPlutarco,y con discursosfijos,
queescorazónla patria de sushijos,
proponemásla Físicaadvertida Phil de Generat, et de

queesprincipio y origende la vida Arist. Corrinun viven et
vlomum moriens,660 e corazonconque jencaro muestro,

lo queya mi intención tiene propuesto,
ensofísticafrasemuertosviven

los que enpremio de un mal dolor exhiben
adviertiendoen suPatriatanto hecho,

665 tienensu corazóntodo deshecho
en pedazos,señor;conqueallí adviene,
quevida naturalno los mantiene;
el quenaturalmentehayavivido:
conqueya brevementemehe explicado,

670 y digo queaquí sienten demasiado,
porquees tal el sentir de aquesteestrago,
que vivende unavida de milagro.

Sintiósede Irael aquellaruina
y destrucciónsésienteaquí,y amor másfina

675 es la pena queaflige a nuestragente;
allí sólo murió comoprudente
Helí, y allí dio fin el sentimiento;
peroaquí queno hay casisufrimiento
parapenasentir tan lastimosa,

680 padecenunamuertemáspenosa.
Lloró Adán ladesgracia lamentable

de un hijo, como prendatan amable
y aquí unos hijospor su madrelloran,
queesla joya queen llantos no atesoran;

685 el uno y otro fue dolor bien largo,
mas el nuestro,Señor,fue bienamargo;
puesaunquemurió allí el primer hombre
del todo no perdiódevivo el nombre;
pero aquíquelaspenaslos acosan
la vida por milagro sólo gozan.690
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lo quela compasiónsabrádecirte,
porquesólo ella puedeencasostales
tenera vuestropechopor anales;
y mi pluma quecesaqueesenvano
cuandoyo enmí no estoy,queestéen mi mano
puesel caso,Señor,es tan horrible
quesólo me hadejadolo sensible
reparandoentre tantasconfusiones
la razón,porqueno hagaprecisiones;
aunquea veces,Señorexperimento
quecomo acasollega un pensamiento,
pero eseallá en mi tierra, y sin más
quesabermehaquedado lamemoria,
porquesiempreos atiendo a vos en ella
quea no, mejor mefuera no tenella
por razónmía converdadescito;
quelo quemi pluma acercade estoha escrito
a lo quesucedióy lo queohí, (sic)
sólo esun tilde quepone aquella;
Y perdona,Señor,porqueesconstante
queno damás lugarel tiempo de estudiante,
queparaunos por ciertoesmuy penoso,
y especiala quiense halla trabajoso,
que elcasocual no explico meha dejado,
si he de decir verdad,aquí embargado;
sin descansoen un punto,ni un instante
por estarde mi Patriatan distante;
y assícreo,Señor,quedisculpado
de penascorra esteinfeliz traslado,
queen fuerzade un mandatoo petición
ha hechopartea vuestracompasión,
sin temorde quellega avuestravista,
enmi presenciapudieronhacerlista
de aprendices,Señorcon granjactancia
de Cicerón,y Ovidio la elegancia,
de Virgilio 1~métrico no dudo
lo pronto de Aristóteles,y agudo
de Platón, los cresposossylogismos,
y de Tácito los documentosmismos
de Demóstenestanto, y tanperfecto,
lo sentenciosoSéneca,y en efecto
la Majestadde Augusto,y de Alejandro
el magnánimopechoaventajando,
de Filipo la gran disposición,
y a Pompilio su rarareligión,
conmuchomásquesi senumerara,
el tiempo de contarlo secansara;

Bíen sé, Señorqueos cansoen referiste

Meth.D Lhom procisi
solum est est actus ra-
tionis

695
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y assítengoel segurode mi escrito
como llevandoel grandesobrescrito,

745 de queestuvoen tu mano,corra luego,
convalor, y seguro,y así osruego,
que dispongas,Señor, luegoordenarme
en quea servirosllegueaconsagrarme
esperandoa tus órdenesatento;

750 y fuerade tiempomáscontento;
piediéndote,Señor,quecuandovieres
vuestras plantas,allí me consideres,
quedandoeneseCielo con asombro
Fray DomingoJoseph,queassíme nombro.

NOTA DEL COPISTA

Es copiadel quepareceel original por hallarseprimorosamente
dibujadala portadacon adornosde pájaros,y colgantes defrutas, y
el escudo de temasdel Sor. Obispo;con letrasde oro, las desu nom-
bre, y de encarnadolas de citas marginales,y otras,el queobtuveen
Garachico cuando residí en dicho Pueblo conmi Iltmo. tío y Sor.
Don JuanFranciscoGuillén Obispode aquellasIslas,y seha hecho
para remitir al Sor. Don Josefde Viera Clavijo, Arcedianode Fuerte-
Ventura, Dignidad de la Sta. Iglesia de Canaria.—SanFelipe 2 de
Febrerode 1784.

Jn. Mhiguelde Lobeza(rubricado)
Canónigode Sn. Phe.

NOTA: Don Joséde Vieray Clavijo a quiensegún aparecede la nota quepre-
cede,pertenecióestemanuscrito,hacemenciónde él en su Historia de Canarias.
Tomo 4°,pág. 535.



BIBLIOGRAFÍA





CONTRIBUCIÓN A LA BIBLIOGRAFÍA
SOBRE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA
EL MUSEO CANARIO (1879-1995)

VÍCTOR M. MACÍAS ALEMÁN *

Dentro delos numerososestudiosquenuestraSociedadCientífi-
ca hapropiciadoensudilatadahistoria, no por llena de altibajos—

provocadoscasi siemprepor carenciaseconómicas—menosfructí-
fera, se encuentranla multitud de estudiosde investigación,ora
publicadospor la propia Entidadensolitario, ora en colaboración,
queno hubieransido posiblessin contarcon elrico patrimoniodo-
cumentaly museísticoadisposiciónde los múltiplesestudiososque
adiario acudenasus salas.Peseaello, consideramosqueno seco-
noceaúnen el conjuntode la sociedadcanariala vital importancia
que El Museo Canario ha desempeñadoen los ambitoscultural,
científico, artísticoe intelectual, debidoa la falta de estudiosgloba-
les y en profundidad,con lacolaboraciónquizá de nuevosmedios
audiovisualesy de comunicaciónde masas,sobresu más queinte-
resanterealidady trayectoriahistórica.

El fomentode estasinvestigacionesy su divulgaciónen Canarias
y fuera de ella, eselpropósitode estabibliografíaque pretendecon-
tribuir, paraello, adar aconocerel inventariodela documentación,

* Universidadde LasPalmasdeGranCanaria.BibliotecaUniversitaria.
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publicadao no, de interésparael estudiode la Sociedad Científica
El MuseoCanario.

La totalidadde las publicaciones periódicasdondese incluyenlostraba-
josreseñadosseencuentranenlaHemerotecadelpropioMuseo,sinduda
lamáscompletaentemascanariosde todoel Archipiélago.Excepcióna
ello pudieraserlos documentosno descritosdevisu, indicadospor medio
deun asteriscojuntoasunúmerodeorden,cuya descripciónhasidotoma-
dade la fuentequese indicaoportunamente.

LOCALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOSCITADOS:

BIGC BibliotecaInsulardeGranCanaria

BMC / BMC, Hemeroteca Bibliotecay HemerotecadeEl MuseoCa-
nario

BPE Biblioteca Pública delEstado

HERNÁNDEZ, Registro

Registrobibliográfico

Citadoen HERNÁNDEZ SUÁREZ, Manuel.
«Registrobibliográfico». El MuseoCa-
nario, 1955/1965,n. 53-56,pp. 133-190;
n. 57-64,pp. 197-265; n. 65-72,pp.l57-
235; n. 77-84,pp. 215-315;n. 85-88,pp.
167-245;n. 93-96,pp. 251-386

Citadoen«Registro bibliográfico».ElMu-
seoCanario. 1933-1954,n. 1, p. 234-244;n.
2,pp. 109-114;n.3,pp.91-96;n.4,pp.79-
84; n. 5,pp. 99-103;n. 6, pp. 100-104;n. 7,
pp. 102-108;n. 8,pp. 119-120;n. 9, pp.109-
111;n. lO,pp.115-116;n. 1!,pp. 96-98;
n.12,pp.105-106;n.13,pp.121-123;n.14,
pp.129-130;n.15,pp.107-109;n.l6,pp.
129-130;n.l7,pp. 121-122;n.l8,pp. 127-
128; n. 19,pp.99-100;n. 20,pp. 129-130;n.
21-22,pp.147-149;n. 23-24,pp. 123-125;n.
25-26,pp.187-189;n. 27-28,pp.155-156;n.
29-30,pp.171-172;n. 31-32,pp.255-256;n.
33-36,pp.263-265;n. 37-40,pp.221-222;n.
41-44,pp.207-210;n. 45-48,pp.305-307;n.
49-52,pp. 173-201.
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EL MUSEO CANARIO
INCORPOIIADO Al. CØN1IKJO PlIl’RIllOlI 1)11 INVKSTIGA(10NK5 (~IKNTl’YICAS
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ULPGC/BG Universidadde LasPalmasde Gran Cana-
ria, Biblioteca General.

ULPGC/BP Universidadde LasPalmasde GranCana-
ria, Biblioteca del CentroSuperiorde For-
macióndel Profesorado.

1 .—Acos’rA SOSA, Carmeloy CEJUDOBETANCORT, Margaritay MIRANDA

VALERÓN, J. Jorge:«Materialesprocedentesde Fuerteventuradepositados
en El Museo Canario:aproximaciónasuestudio,relacionesy paralelis-
mos».Tebeto:anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura
(Puertodel Rosario).1988, n. 1, pp. 203-221.

2.—«Acta dela sesionpública inauguralde 24 de Mayo de 1880».
El Museo Canario,jun. 1880, t. 1, n. 7-8, p. 196.

Documentode presentación públicade la constituciónde la Socie-
dadCientíficaEl MuseoCanario.

3.—ALZOLA GONZÁLEZ, José Miguel: «Tres etapasen la vida del
MuseoCanario».El MuseoCanario, 1977-1979,t. 38-40,pp. 373-375.

Artículo commemorativodel primer centenariode estaInstitución.

4.—ALZOLA GONZÁLEZ, José Miguel: Víctor Grau-Bassas,primer
conservadorde El MuseoCanario.Ed.conmemorativadelcentenario
de la fundacióndeEl MuseoCanario.Las Palmasde GranCanaria:
Museo Canario, 1980. 115, [11] pp. de lám.: il. Viera y Clavijo ; 6.
ISBN 84-00-04609-9.

uLPGc/BG,BIG 929 GRA alz

5 .—ApoLn’~rARio,Bartolomé: «Discursodel Sr. Alcalde accidental».
El Museo Canario, mayo 1902, t. 12, cuad. 5, n. 150-151,pp. 188-
189.

6*._ARRESE,JoséLuis: El MuseoCanario: avancepara una mejor
instalación.LasPalmas deGranCanaria:[s.n.], 1968.8 pp., [2J h. de
lám.: il.

Citadoen Tesorosdel MuseoCanario (y.)

7*._ARTILES RODRIGUEZ, Jenaro:«Sobreel MuseoCanario».Luz

(Madrid). 23 en. 1934.

Registrobibliográfico
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8*._~eAvancedelaMemoria correspondiente alaño1961 delaSociedad
El Museo Canario,incorporadaal C.S.I.C.,Patronato JoséMaríaQuadra-
do». Boletíndel Patronato JoséMaría Quadrado(Madrid). 1962, y. 2, n.
2, PP. 193-214.

HERNAnDEZ, Registro.

9.—BA1u~sDE ARAGÓN, Franciscode las: «Notas deunabreveexcur-
Sión a las Islas Canarias’>.Memoriasde la Sociedad EspañoladeAntro-
pología, Etnografíay Prehistoria (Madrid). 1926,t. 5, pp. 211-239.

El MuseoCanario de las Palmas,Recientearreglo del MuseoCanario.

BMC, II-E 366

10.—BENITEz PADILLA, Simón: Glosa de laexposiciónretrospectiva
delMuseoCanario. LasPalmasdeGranCanaria: [s.n.],1950.[11] Pp.

BMC, Folletos,VIII-A, 15

11.—BENITEz PADILLA, Simón: «Origenmásprobables[sic] de las
hachasneolíticasde jadeitaqueposeeEl Museo Canario».En Actas
del V CongresoPanafricanode Prehistoriay de Estudiodel Cuaterna-
rio. SantaCruz de Tenerife: CabildoInsularde Tenerife, MuseoAr-
queológico,1965, t. 1, p. 149-155.

Publicadotambiénen El Museo Canario,1965,n. 93-96, p.105-114
+ [7] h. de lám.

ULPGC/BP, EGB 964.9CONact

12.—BÉTHENCOURTMASSIEU, Antonio de: «AgustínMillares Carlo,
historiadorde lasIslas Canarias».BoletínMillares Carlo (LasPalmas
de GranCanaria). 1994, n. 13, pp. 5-20.

Comunicaciónpresentadadentro al congreso Agustín Millares
Carlo: maestrode medievalistas(LasPalmasde GranCanaria,18-21
de mayo de 1993). Incluye: Millares y El MuseoCanario.

13.—«La Biblioteca del Museo Canario».El MuseoCanario, en.
1903,t. 14, cuad. 2, n. 167, pp. 52-53.

14.—BROsA ROGER, José: Discursoleído en El MuseoCanario, So-
ciedadde Ciencias, Letrasy Artes, de LasPalmas de GranCanaria, en
la sesióncelebradael 16 de noviembrede 1930,con motivo de la re-
aperturade lassalasde su Museoy la inauguración públicade su Bi-
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blioteca, conmemorandoel cincuentenariodesufundación.Barcelona:
ImprentaElzeviriana, [1930?].21 pp.

BMC, Folletos,IIX-D, 193(s)

15.—BURGOSDELGADO, Carmen:Las monedasde la RepúblicaRo-
mana de la colección Lifchuz en El Museo Canario. Las Palmas de
GranCanaria:Mancomunidadde Cabildos de LasPalmas,PlanCultural,
1980.338, 32 pp. delám.: il. ISBN 84-500-3677-1.

ULPGC/BG, BIG 737.1 BUR mon

16.—BURGOSDELGADO, Carmen:Lasmonedasdel ImperioRomano
de la colecciónLifchuz en El MuseoCanario. Las Palmas deGran
Canaria: Mancomunidadde Cabildosde Las Palmas,PlanCultural,
1980.243, 62 pp. de lám.:il. ISBN 84-500-3927-4.

ULPGC/BG, BIG 737.1 BUR mon

17.—BURGOS DELGADO, Carmen: «Cilindros-sellosen El Museo
Canario».El MuseoCanario. 1975-1976,t. 36-37,pp. 159-165.

18.—BURGOS DELGADO, Carmen: «Numismáticaromanaen El
MuseoCanario».ElMuseoCanario. 1977-1979,t. 38-40,pp. 283-349.

19.—CAMBIER, O.: «Juicios sobreEl MuseoCanario». El Museo
Canario, en. 1901,t. 10, n. 106, cuad.1, p. 8.

20.—Certamenliterario para conmemorarel 2.0 Centenariodel na-
cimientode Don Joséde Viera y Clavijo y el 5Q~0 aniversariode la ins-
talación oficialde El MuseoCanario. [Las Palmasde GranCanaria]:
MuseoCanario,1931.9pp.

BMC, Folletos,Vffl-B, 42

21.—CrnLY NARANJO, Gregorio:«Discurso leídopor elSr. E...], Di-
rectordel Museode historia natural».El MuseoCanario, jun. 1880,
t. 1, n. 7-8, pp. 203-210.

En mi concepto, lafundaciondel MuseoCanario y desubiblioteca es
el acontecimientomás notable queregistra la historia de las Islas:en
aquelencontramoscolecciones mineralógicas, paleontológicas, laflo-
ra y la fáuna, y como coronamientolos ricos documentosantro-
pológicosy loipográficos delArchipiélago.Algunasobras comienzan
ya 4 enriquecersu biblioteca, esperando quetanto aquel comoésta
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aumentencadadía, gracias al patriotismode nuestrospaisanosy á
los amantesdel saber.

22.—CHIL Y NA1~NJo,Gregorio: «Discursopronunciadopor el Sr.Di-
rectordel Gabinete antropológicoy de historianatural[..j». ElMuseoCa-
nario, jun. 1882,t. 5, n. 55, pp. 209-216.

23.—CHIL Y NARANJO, Gregorio: «Discurso>’. Analesde «El Museo
Canario», 1884 (LasPalmasde GranCanaria).1885,pp. 29-34.

24.—CHIL Y NARANJO, Gregorio:«El Museoconrelaciónal pasadohis-
tóricode lasCanarias».El MuseoCanario,dic. 1899,t. 7, cuad.11, pp.
343-348.

25.—CHIL y NARANJO, Gregorio: «El Museo en sus relacionescon
la industriacanaria)).El MuseoCanario, sept. 1899, t. 7, cuad.5, pp.
138-143.

Discursode 1885.

26.—CHIL Y NARANJO, Gregorio: «Las exploracionesde 1886: me-
moriadel Sr. Directorde El Museo».El MuseoCanario, nov. 1899,t. 7,
cuad.9, pp. 273-279.

27.—Conmemoracióndel 2.°Centenariodel nacimientodel histo-
riador D. Joséde Viera y Clavijo y 500 aniversariode la instalaciónofi
cial de «El MuseoCanario» [...] Guía de laExposicióncon unos«Co-
mentariosy Divagaciones))por Simón BenítezPadilla, Bibliotecario de
«El MuseoCanario». LasPalmas deGranCanaria:[Museo Canarioj,
1932. 12 pp.

IncluyeExposiciónde dibujoscopiados delmanuscrito«Descrittione
et Historia del Regnodel’ Isole Canarie gid dette le Fortunate con il
parere delle loro Fortificationi» por Leonardo Torriani, cremones,
existenteen la Bibliotecade la Universidadde Coimbra (Portugal).

BMC, Folletos,VIII-B, 42

28.—DIEGO Cuscoy,Luis: «El Museo Canarioy factoresdetermi-

nantesde sucontinuidad)>.El MuseoCanario, 1982,t. 42, pp. 7-18.

29.—«Donadoal Museo Canarioel archivodel investigadorDon
SebastiánJiménez Sánchez».El Museo Canario, sept.-dic. 1984, t.
46, pp. 93-94 + [1] h. de lám.
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30.—~Dosnuevassalas delMuseoCanario».Aguayro,jul.-ag. 1983,n.
148, pp. 20-21.

31.—Estatutosde la SociedadEl MuseoCanario según la reforma
acordadapor la Junta GeneralExtraordinaria en sesiónde veintey
dos de Diciembre de mil novecientosveintey nueve.Las Palmasde
GranCanaria:MuseoCanario,[19301.16 pp.

BMC, Folletos,IX-A, 161

32.—Estatutosy reglamentointerior de la Sociedad«El MuseoCa-
nario»: inauguradael 2 de septiembrede 1879, instalada oficialmente
en 24 de mayo de 1880. Reformadospor acuerdode la Sociedad.Las
Palmas deGranCanaria:Imprentay Litografíade J. Martínez, 1909.
20 pp.

BMC, Folletos, IX-A, 161

33.—Estatutosy reglamentointerior de la Sociedad«El MuseoCa-
nario»: Inauguradael 2 de Setiembrede 1879, Instalada oficialmente
en 24 de Mayo de 1880.Las PalmasdeGranCanaria:Imprentade La
Atlántida, 1884.23 p.

BMC, BibliotecaMaffiotte, M-X, A-20

34.—Év0RA MOLINA, José: «Los fondos de la Biblioteca Pública
Insulary de la Bibliotecade El MuseoCanario’>.Aguayro, abr. 1978,
n. 98,pp. 22-24.

35.—c<Exposiciónretrospectiva».El Museo Canario, 1950, n. 33-
36, pp. 257-259.

Versó sobre la ciudadde Las Palmasde GranCanaria,siendoex-
puestaen El MuseoCanario.

36.—Exposiciónbibliográfica y documentalde las adquisiciones
realizadasdesde1.0 de enerode 1954. Las Palmasde GranCaparia:
MuseoCanario,1958. 33 p.: il.

Exposiciónrealizadapor D. ManuelHernandezSuarez,D. Agustín
Millares Sall, D. JuanPérezNavarroy D. JoséNaranjo SuárezII...] Ha
sido siempre cardinalpreocupaciónde estaSociedadotorgar relievey
significación especiales,dentrodel marcodesusvariadascolecciones,
al Archivoy la Biblioteca canarios. En ellosse aspira a reunir y cata-
logar la mayor suma posiblede documentosrelacionadoscon la
historiografíadel Archipiélagoy todaslas publicacionesde cualquier
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clase debidaa la pluma de losnativosde las islas,ademásde las que,
directa o indirectamente,guardenconexióncon la naturaleza, lahis-
toria y la cultura de estaporción insularde nuestrapatria.

BMC, Folletos, 78

37.—Exposiciónretrospectivade fotografíasde la provincia de Las
Palmas. [Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Ca-
naria], 1962. [8] pp.

Celebradaen El MuseoCanario, recogióun total de 351 imágenes
datadasentre1880y 1930, la mayoríareferidasa GranCanaria.

BIGC, Compactus,Folletos,FondoPresentaciónSuárez

38*._FEI~ÁNDEzPOMAR, JoséMaría: «El archivode la Inquisición de
las IslasCanariasvuelvea España».Boletínde la Dirección Generalde
Archivosy Bibliotecas(Madrid). 1957,t. 6, n. 42, pp. 12-13.

HERNANDEZ, Registro.Sobrela adquisiciónparael El Museo de la

ColecciónBute.

39.—FERNÁNDEZY MEDINA, Teófilo: «Discurso». El MuseoCanario,

jun. 1880, t. 1, n. 7-8, pp. 242-245.

40.—FRANCHY y ROCA, José: «Discurso». El MuseoCanario, mayo

1902, t. 12, cuad. 5, n. 150-151, pp. 180-183.

41.—GALERA, Virginia y GARRALDA, María Dolores: «Catálogo de
las Salas de Antropología del Museo Canario». El MuseoCanario,
mayo-ag. 1984, t. 45, pp. 35-52.

42.—GALVÁN TUDELA, Alberto: Islas Canarias: una aproximación
antropológica. Barcelona: Anthropos, 1987. 83 p. Cuadernos A de
antropología; 7. Áreas culturales. ISBN 84-7658-022-3.

El Museo Canario y Víctor Grau-Bassas (1847-1918),pp. 13-19.

ULPGC/BG, BIG 39 GAL isl

43.—GODOY,JoséAntonio y PORRAS,María Jesús:Nuestrosmuseos
1: Museo Canario, Casa-MuseoPérez Galdós. Las Palmas de Gran
Canaria:El Autor, 1994. 1 y.: u. col. ISBN 84-88826-07-9.

En cubiertaEducaciónprimaria, segundociclo.

BPE, C37 GOD nue
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USEOLE~J4NARIO

BREVE RESEÑA HISTÓRICA Y DESCRIPTIVA

EDICIONESEL MUSEO CANARIO
1967
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44.—GRAU-BASSASY MAS, Víctor: Viajes de exploracióna diversossi-
tios y localidades dela Gran Canaria. Prólogode José MiguelAlzola.
[Ed. facsímil]. [Las Palmasde GranCanaria]:Museo Canario,1980. 99 h.
escritaspor lasdoscaras,[3] h. pleg.: il., map.Arqueológica;2. ISBN 84-
600-1657-9.

Incluye ademásDiscursoleído por AgustinMillares, comoPresiden-
te accidentalde El MuseoCanario en lasesionpublica celebradael
27 demayode 1888,h. 82-92 y Notaspara la historia antiguade la
Gran Canaria,h. 93-98.

BIGC 910 GRA via / ULPGc/BP, EGB 910(649)GRA via

45.—Guíade la exposiciónretrospectivaen El MuseoCanario (del
11 al 26 de julio de 1950) en conmemoracióndel 467°Aniversariode
la incurporacióri de Gran Canaria a la Coronade Castilla. Las Palmas
de Gran Canana:[Ayuntamiento?], 1950. [22] pp.: fot., il.

ContieneunacompletaGlosade la exposiciónretrospectiva del«Mu-
seo Canario» a cargo de Don Simón BenítezPadilla, dedicadaa la
capitalgrancanaria,ademásde interesantesilustraciones.La expo-
sición recogíaun total de 403 objetosy 8 maquetas.

BMc, Folletos,VIII-A, 15

46.—Hemerotecade El MuseoCanario: exposiciónorganizadapor
el Seminariodel Cursode Periodismode la UniversidadInternacional
de Canarias encolaboración con El MuseoCanario. Las Palmasde
GranCanaria:MuseoCanario,1963. 24pp., [9] h. de lám.

BMC

47.—Hemerotecade El MuseoCanario. Las Palmasde Gran Cana-
ria: Indice cronológicode la Exposición Inauguralde la primera He-
meroteca creada enCanarias,que se verificaráen El MuseoCanario,
Dr. Chil, 33, los días 27 de diciembrede 1947 a 4 de enerode 1948.
Las Palmasde GranCanaria: [Museo Canario], 1947. 24 pp., [11] h.
de lám.

Comprende estaespecialhemerotecaperiódicosimpresosen las islas
o fuera deellas, unos347 títulos diversos [enumera 350]. Entre los
ejemplaresvaliososfiguran: tres periódicos manuscritosdel siglo
xviii, dosde ellos redactadospor D. Joséde Viera y Clavijo, «nuestro
primerperiodista»;casi todoslosprimerosperiódicosimpresoso pu-
blicados en lasciudadesprincipalesde las islas;y un númeroinespe-
rado de ejemplares raros y detítulos no citadosen la extensabiblio-
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grafía de Maffiotte. La creaciónde esta hemerotecacorrespondeal
actualpresidentede El MuseoCanario D. JoséDíaz Hernández[...1.

BIGC, Compactus,FolletosGeneralidades, Bibliografías

48.—HERNANDEZSocoiu~o,Maríade losReyes:«Los inicios delMuseo
Canarioy la incorporacióndecoleccionesparticularesen suspnrnerosmo-
mentos1879-80>).ElMuseoCanario, 1988-1991,t. 48, pp.47-57.

49.—HERRERA PIQUE, Alfredo y CUENCA SANABRIA, Julio: «El Museo
Canario:santuariode la prehistoriade Canarias».Aguayro,marzo-
abr. 1987,n. 170, PP. 19-26.

50.—HERRERA PIQUE, Alfredo: Tesorosdel MuseoCanario = Treasu-
res of the CanarianMuseum.[Las Palmasde GranCanaria],Madrid:
CabildoInsularde GranCanaria,Rueda,1990.140 pp.: fot.,u. ISBN
84-7207-057-3.

Texto en españole inglés.

BMC, F-X 73

51.-~-HE1u~E~RAPIQUE, Alfredo: «Cienaños deiMuseoCanario».Agua-
yro, sept.1979,n. 115, pp. 4-10.

52.—HERRERA PIQUÉ, Alfredo: «El MuseoCanario>,. Aguayrn, dic.
1973,n. 46, PP. 17-20.

53.—IBAÑEz, Alberto C.: «El MuseoCanario’>. RevistaGeográfica
Española(SanSebastián).ca. 1940,n. 8 (extraordinariodedicadoa
GranCanaria),pp. [146-151].

54.—IBÁÑEZ, Alberto G.: «EJ Museo, centrode investigacionesy
enseñanzascanarias- Noticias sobrela obracanaristadel Dr. Domi-
nik JosefWülfei». En Primer curso de enseñanzascanarias (1940-
1941). Las Palmasde GranCanaria:Museo Canario,1941, pp. 12-
19.

BIGC, Compactus,FolletosEnseñanza, Educación

55.—<In memoriam:RafaelCabreraSuárez».El MuseoCanario,
1952, n. 41-44,pp. 215-225.

El biografiadofué presidentede El MuseoCanario.
BIGC, Compactus
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56.—dnauguraciónde dosnuevassalas en elMuseoCanario».Agua-
yro, en.-abr.1989,n. 181, PP. 14-15.

57.—dnauguraciónde los nuevos localesde «El Museo Cana-
rio»«. El MuseoCanario, en.-marzo1946, n. 17, pp. 109-114.

58.—Incorporaciónde «El MuseoCanario»al ConsejoSuperior
de InvestigacionesCientíficas.El MuseoCanario, abr.-jun. 1944, n.
10,pp. 99-100.

59.—<dnfonne dela Sociedad«El MuseoCanario»sobrelaarenisca
(1884)».El MuseoCanario,mayo1899,t. 6, n. 67,Pp. 299-302.

Estudio sobre lamemoriapresentadapor Juande Leóny Castillo
y publicadaen estarevista.

60.—*~Lainvestigacióny El Museo Canario». Aguayro, marzo
1980, n. 121, PP. 34.

61*._JIMÉNEz SÁNCHEZ, Sebastián:«El MuseoCanario,exposición
y pasado delas IslasCanarias».Aquíestamos(Palmade Mallorca).
nov.-dic. 1940, n. 64.

Registro bibliográfico

62.—Libroazulde la SociedadCientíficaEl Museo Canario(Decla-
rada deUtilidad Pública): sus estatutos,disposicioneslegales,distin-
cionesyconvenios.Con unaintroducción históricaporLothar Siemens
Hernández.LasPalmasde GranCanaria:Museo Canario,1995. 180pp.
Viera y Clavijo; 14.

BMC

63.—MAcÍAs ALEMÁN, Víctor M.: «Contribucióna la bibliografía
sobre laSociedad Científicael MuseoCanario(1879-1995)».El Mu-
seoCanario, 1996, t. 51, p. 399.

64.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR, Amaranto:El Doctor DonJuan Fran-
cisco Padilla y Padilla: A su inmortal recuerdo, laJunta Directiva de
la Sociedad,El MuseoCanario. Necrologíaleida por suautor, elLicen-
ciado [...],Secretarioinamovibley fundadorde dicha Sociedad,en el
actopúblicoy solemne,celebrado enconmemoracióndel 110aniversa-
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rio de la instalaciónoficial del mencionadocentrocientífico.Las Pal-
masde GranCanaria:Tipografía LaAtlántida, 1891. 15 pp.

BMC, Colecciónroja,t. 8

65.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR, Amaranto: «El MuseoCanario:suhisto-
ria».ElMuseoCanario,abr. 1905,t. 16, n. 188, cuad.4, pp. 1-3.

66.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR, Amaranto: «El Museo Canario». El
MuseoCanario, oct. 1901,t. 11, n. 137, pp. 93-94.

67.—MARTINEZ DE ESCOBAR, Amaranto: «El Museo Canario». El
MuseoCanario, en.-feb.1899, t. 6, n. 59,pp. 33-37 / n. 60,pp. 69-73.

Refierelo acontecidoen estaInstitución culturalen los añosen que
no sepublicó la revista(1883-1888).

68.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR, Amaranto: «Información de «El Mu-
seo».El MuseoCanario, marzo1899, t. 6, n. 63, pp. 180-181.

Tratade la llegadade René Verneauy unadonaciónpendientede
Diego RipocheTorrens.

69.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR, Amaranto: «Memoria del Sr. Secreta-
rio,). El MuseoCanario, mayo 1902, t. 12, cuad. 5, n. 150-151,pp.
153-157.

70.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR, Amaranto: «Memoria del Sr. Secreta-
rio [...]». El MuseoCanario, nov. 1899, t. 7, cuad. 10, pp. 294-301.

71.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR, Amaranto: «Memoria leída por [...]

Secretariogeneralde la Sociedad».El MuseoCanario, jun. 1905, t.
16, n. 190, pp. 157-162.

72.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR,Amaranto: «Memoria leídapor [...] Secre-
tario del MuseoCanario».El MuseoCanario,mayo1903, t. 14, cuad.6, n.
174-175,pp. 197-202.

73.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR, Amaranto: «Memoria leída por el Se-
cretariodel MuseoCanario [...J, en la sesiónpública del año 1885».
El MuseoCanario, sept. 1899, t. 7, cuad. 6, pp. 171-177.
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74.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR,Amaranto: «Memorialeídaporel Secreta-
rio generalde “El Museo Canario”[...]». El MuseoCanario,jun. 1881,t.
3, n. 31-32-33,pp. 204-209.

75.—MARTÍNEz DE ESCOBAR,Amaranto:«Memonaleídaporel Sr. [...],

Secretariogeneral».El MuseoCanario, jun. 1880,t. 1, n. 7-8,pp. 211-217.

76.—MARTINEZ DE ESCOBAR, Amaranto: «Memoria leída por [...],

Secretariogeneralde “El MuseoCanario”>’. El MuseoCanario, jun. 1882,
t. 5,n. 55, pp. 20 1-208.

77.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR, Amaranto:«Memorialeídapor el Se-
cretario del Museo Canario [...], en la sesiónpública del año1890».
El MuseoCanario,sept. 1900,t. 9, cuad. 5, pp. 142-149.

78.—MARTINEZ DE ESCOBAR,Amaranto: «Memoriareglamentariadel
año 1891».ElMuseoCanario, nov. 1900,t. 9, cuad.9, pp. 280-285.

79.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR, Amaranto: «Memoriareglamentaria
del año1892».El MuseoCanario,dic. 1900,t. 9, cuad. 11, p. 348-349
y cuad. 12, pp. 376-380.

80.—MARTINEZ DE ESCOBAR, Amaranto: «Memoria reglamentaria
del Sr. Secretario».El MuseoCanario, dic. 1899, t. 7, cuad. 12. pp.
365-377.

81.—MARTINEz DE ESCOBAR, Amaranto: «Memoria».Analesde «El
MuseoCanario>’ 1884, 1885, pp. 21-38.

82.—MARTÍNEZ DE ESCOBAR, Amaranto: «Museo retrospectivo
1886».El MuseoCanario, oct. 1899,t. 7, cuad. 8, pp. 236-237.

Memoriade lasactividadesde El MuseoCanarioen dichoaño.

83.—MARi’Ír..n~zDE I~FE, JuanAntonio: «‘Vocesdetritón sonoro...”,de
Fray Matías deEscobar,nuevaadquisición deEl Museo Canario».ElMu-
seoCanario, 1992-1994,t. 49, pp. 261-265.

84.—MEC0 CABRERA, Joaquín:Instalacióne inventariode coleccio-
nespaleontológicasen El MuseoCanario. 1982. 174 h.

BMC, VI-F 103
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85.—MEcoCi~rnuu~,Joaquín:«Catálogocomentadode lospelecípodos

canariosdel Museo)).ElMuseoCanario, 1970-1971,t. 31-32, pp. 33-59.
86.—MEcoCABRERA, Joaquín: «Spondylus gaederopusL. del Mu-

seoCanario».El MuseoCanario, 1970-1971,t. 31-32,pp. 23-31 + [4]
p. de lám.

87*._~Memoria1962».BoletíndelPatronatoJoséMaría Quadrado
(Madrid). 1963,y. 3, n. 3, pp. 134-149.

HERNÁNDEZ, Registro.Memoriade dicho añode la SociedadCientí-
fica El MuseoCanario.

88.—~Memoria1984». El Museo Canario. sept.-dic. 1984, t. 46,
pp. 97 111.

89.—~Memoriade actividadesdel año 1992».El MuseoCanario, 1992-
1994,t. 49, pp.307-320.

90.—~Memoriade actividadesdel año 1993». El MuseoCanario.
1992-1994,t. 49, pp. 321-338.

91.—<Memoriade actividadesdel año 1994».El MuseoCanario.
1995,t. 50, pp. 443-462.

92.—Memoriade lasactividadesde El Museo Canarioen el año
1975. [Las Palmas deGranCanaria]:[Museo Canario],[1976?]. [16]
pp.

BlOC, Compactas,FolletosGeneralidades,Bibliografias

93.—Memoriade las actividadesde El Museo Canarioen el año
1977.LasPalmasde GranCanaria: El Museo Canario,1978.34 pp.

ULPGC/BG, BIG 069(649)MUS mem

94.—~Memoriade las actividadesde El MuseoCanarioenel año
1977».El MuseoCanario, 1977-1979,t. 38-40,pp. 383-410.

95.—«Memoriade lasactividadesdeEl MuseoCanarioen 1978».
El MuseoCanario, 1977-1979,t. 38-40, pp. 411-425.
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96.—c Memoria de lasactividadessociales de«El MuseoCanario»du-
ranteelaño1979».ElMuseoCanario, 1977-1979,t. 38-40,pp. 427-422.

97.—«Memoriade lasactividadesde «El MuseoCanario»en el año
1980». El Museo Canario, 1980-1981,t. 41, pp. 139-152.

98.—«Memoriade las actividadesde «El Museo Canario»en el
año 1981». El Museo Canario, 1980-1981, t. 41, pp. 153-163.

99.—<Memoriade las actividades de El MuseoCanariodurante 1982».
El MuseoCanario, 1983,t. 43, pp. 109-121.

100.—Memoria-estudiosobre la creaciónde centrosde enseñanza
superior: Universidadde Pesca.1968-1969. 2y. (52 ; [161 h.): gráf.

EstudiorealizadoporEl MuseoCanario.Contiene:y. 1. Universidad
Nacionalde Pesca;Facultad deCiencias Políticas,Económicasy Co-
merciales;Escuelade IngenierosNavales,y. 2. Notaacercade laMe-
moria-estudiosobre lacreaciónde centros deenseñanzasuperioren
Las Palmasde Gran Canaria.
La necesidadde contarcon Centrosde EnseñanzaSuperioren laPro-
vincia de Las Palmas haconstituido,desde hacemuchotiempo,una
auténticapreocupaciónpública. Conscientes de este hecho,tanvital
para el futuro de las islas, ungrupodepersonaspertenecientesa casi
todos los estamentossociales:economistas,ingenieros, abogados,
médicos,farmacéuticos,profesores,etc.,acordaroncelebrarreuniones
periódicas enEl MuseoCanario, con el fin de coordinar los trabajos
quedieran comoresultado elpoderformular lasoportunas peticiones
a las autoridadescompetentessobre la creaciónde Centros deEnse-
ñanzaSuperioren Las Palmasde Gran Canaria.

ULPGC/BG, BIG 378(649)MEM mem,Caja 3

101.—MIES, Gerda. «Untersuchungeiniger lederarbeitender
ureinwohnerder KanarischenInseln». El Museo Canario, en.-dic.
1960, n. 75-76,pp. 413-423+ [6] h. de lám.

ContribuciónN.°7 de la ExpediciónGeocronológicaa las IslasCana-
rias. Trabajos patrocinadospor El MuseoCanario y la Fundación
Wenner-Gren,NuevaYork.

102.—MILLARES CARLO, Agustín: Descripcióny estudiode los im-
presosde los siglosxvy xvi existentesen la Biblioteca de El Museo
Canario. Las Palmasde GranCanaria:Cabildo Insularde GranCa-
nana,1975. 134p., [13] h. de lám.:fi. ISBN 84-500-6768-5.

ULPGC/BG, BIG 017.1 MIL des
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103.—MILLiu~EsCUBAS,Luis: «Donativo de LacasadeVegaGrandeal
MuseoCanario».El MuseoCanario,jul. 1901,t. 11, n. 130, pp. 10-12.

104.—Monumentosespañoles:catálogode los declaradoshistórico-
artísticos 1954-1964.[Madrid]: Dirección Generalde Bellas Artes y
Archivos, CentroNacionaldeInformaciónArtística,Arqueológicay Etnoló-
gica, 1987.y.: fot. bi. y n. ISBN 84-7483-451-1, 84-7483-403-1.

En el tomo IV, único consultado,se recogeLas Palmasde Gran
Canariaen p. 293-295,refiriéndoseen exclusivaaEl Museo Cana-
rio.

ULPGC!BG, BIG 725.94MON mon

105.—El MuseoCanario: breve reseñahistórica y descriptiva.Las
Palmasde GranCanaria: Museo Canario,1957.42 pp.: fot.,plan.Dora-
mas;1.

BIGC, Compactus,FolletosGeneralidades,Bibliografías

106.—«El Museo Canario:cuarto trimestre de 1944». El Museo
Canario, oct.-dic. 1944,n. 12, pp. 101-104.

107.—~xE1Museo Canario:cuarto trimestrede 1945». El Museo
Canario, jul.-sept. 1945,n. 15, pp. 123-128.

108.—«El Museo Canario:cuarto trimestrede 1946». El Museo
Canario, oct.-dic. 1946, n. 20, pp. 123-128.

109.—«El Museo Canario:primer trimestre de 1946». El Museo
Canario, en.-marzo1946, n. 17, pp. 115-119.

110.—«El Museo Canario: primer trimestre de 1945». El Museo
Canario, en.-marzo1945, n. 13, pp. 117-120.

111.—ElMuseoCanario:revistaquincenalórganode la Sociedaddel
mismonombreestablecida enLasPalmas deGran-Canariapara elade-
lanto de lasciencias,las letrasy las artes.Año 1, n. 1, 1880- . LasPal-
masde Gran Canaria:MuseoCanario, 1880- . ISSN0211-450X.

Publicadaen 1880-1882,Anales de1884, 1899- . El t. 5, n. 58 de
agosto7 de 1882 y el t. 6, n. 58 de enero7 de 1899 sonel mismo.
Publicado:T. 1, n. 1-12 (1880), t. 2, n. 13-24 (1880-1881), t. 3, n.25-
36 (1881), t. 4, n. 37-48 (1881-1882),t. 5, n. 49-57 (1882),t. 6
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(1899), t. 7 (1899), t. 8, 12 cuadernos(1900), t. 9, 12 cuadernos
(1900), t. 10, n. 106-128 (1901), t. 11, n. 129-145 (1901), t. 12,
n. 146-153(1902), t. 13, n. 154-165(1902), t. 14, n. 166-181?(1903),
t. 15, n. 182-184(1903), t. 16, n. 185-193(1904-1905).N. 1 (1933),
n. 2-4 (1934), n. 5-7 (1935), n. 8 (1936), n. 9-12 (1944), n. 13-16
(1945), n. 17-20 (1946), n. 21-24(1947), n. 25-26(1948), n. 27-28
(1948), n. 29-32 (1949), n. 33-36 (1950), n. 37-40(1951), n. 41-44
(1952), n. 45-48 (1953), n. 49-52 (1954), n. 53-56 (1955), n. 57-64
(1956-1957),n. 65-72 (1958-1959),n. 73-76(1960), n. 77-84 (1961-
1962), n. 85-88 (1963), n. 89-92 (1964), n. 93-96 (1965), n. 89-103
[realmente 97-112] (1966-1969), t. 31-32 (1970-1971), t. 33-34
(1972-1973),t. 35 (1974), t. 36-37 (1975-1976),t. 38-40(1977-1979),
t. 41(1980-1981),t. 42(1982),t. 43 (1983), t. 44 (1984),t. 45 (1985),
t. 46 (1984), t. 47 (1985-1987),t. 48 (1988-1991),t. 49 (1992-1994),
t. 50 (1995).

112.—<E1Museo Canario:segundo trimestrede 1944».El MuseoCa-
nario,abr.-jun.1944,n.1O,pp. 111-114.

1 13.—GEl MuseoCanario:segundotrimestrede 1946».El Museo
Canario, abr.-jun. 1946, n. 18, pp. 123-126.

114.—~E1MuseoCanario:segundotrimestrede 1945».El Museo
Canario, abr.-jun. 1945, n. 14, pp. 123-128.

Porerror indica Primer trimestrede 1045.

115.—El MuseoCanario, Sociedadde Ciencias, Letras,y Artes: su
fundación. Sudesenvolvimiento.Que es el Museo.La Bibliotecay el
Archivo Canario. Las Palmasde Gran Canaria: [Museo Canario],
1932.24 pp.

BMC, II-A, 22 1(a)

116.—~ElMuseo Canario: tercer trimestrede 1946». El Museo
Canario, jul.-ag. 1946, n. 19, pp. 95-98.

1 17.—«E1Museo Canario: tercer trimestrede 1944». El Museo
Canario,jul.-sept. 1944, n. 11, pp. 93-95.

118.—GElMuseo Canario: tercer trimestrede 1945». El Museo
Canario, jul.-sept. 1945, n. 15, pp. 101-105.
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1 19*._«E1 Museo Canario». Canarias (Buenos Aires), marzo
1934, p. 5.

Registro bibliográfico. Trabajo firmado con el seudónimo de
Maninidra.

120.—«E1Museo Canario».El Museo Canario, abr. 1905, t. 16, n.
188, cuad. 4.

En dosh. sueltasal final del tomoindicaJunta Directiva. Trienio de
1905-1906 y1907, Socioshonorarios,Sociosfundadores,Sociosde
número,Socioscorresponsales.

121.—« El Museo Canario>’. Revistadel foro canario (Las Palmas
de GranCanaria).1879,t. 1, PP. 341-342.

122.—NAv~oy PASTRANA, DomingoJosé: «Discurso[...] leído enla
sesionpública celebradael 24 de Mayo de 1881, en commemoración
del Primer Aniversario desuInstalaciónoficial’>. El MuseoCanario, jun.
1881, t. 3, n.31-32-33,pp. 195-203.

123*._NAvARR0y PASTRANA, Domingo José:La Ciudadde Las Pal-
mas áprincipios del siglo: discursoleido por el SeñorPresidentede El
MuseoCanario {...], en el acto solemnecelebradoel 26 de Marzo de
1889,en commemoracióndel 9°aniversario dela instalación oficialde
dicha Sociedad.Las Palmasde GranCanaria:Tipografía La Atlánti-
da, 1889. 26pp.

BMC, Colecciónroja, t. 7

124.—NAvARROY PASTRANA, Domingo José:«Discursopronunciado
por el Sr. Presidentede la SociedadEl MuseoCanario, [...] enla se-
Sión inaugural de 24 de Mayo de 1880». El Museo Canario, jun.
1880, t. 1, n. 7-8, pp. 197-202.

125.—Noticiasdel MuseoCanario. N. 1, en.-abr. 1992- . Las
Palmas deGranCanaria:MuseoCanario, 1992-

Publicaciónde periodicidadsucesivamentecuatrimestral, semestral
e irregulardedicadaa la divulgaciónde lasmúltiples actividadesde
todo ordendesarrolladas porla SociedadCientífica El Museo Cana-
rio, asi como noticiasrelacionadascon los camposde actividadde
dichaInstitución. Hanaparecidohastala fecha:n. 1, 2, 3 (1992), 4,
5 (1993), 6 (1994).
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126.—PADILLA PADILLA, Juan: «8.°Aniversario de la instalaciónofi-
cial del <‘Museo Canario».El MuseoCanario, marzo 1900,t. 8, cuad.
6, pp. 175-178.

127.—PADILLA Y PADILLA, Juan Francisco: «Las bibliotecas públi-
casy las libreríasparticulares».El Museo Canario, feb. 1881, t. 2, n.
24, pp. 358-362.

Recorrido porel estadode estasbibliotecasen el Archipiélago,con
especialreferenciaa la reciénconstituidaenEl Museo Canario.

128.—«LasPalmasde GranCanariaa través desusentidadescul-
turales». EnTextos:1478-1993.[Las Palmasde GranCanaria]:Ayun-
tamiento,1994,pp. 27-74.ISBN 84-88979-88-6

Recogeel homenajede la ciudad a susentidadeshistóricas,cele-
bradoen las CasasConsistorialesel 14 de Juniode 1993, dondese
recoge,entreotros,el discursodel Presidentede la SociedadCien-
tífica El Museo Canario.

ULPGC!BG

129.—PÉREZDE BARRADAS, José:Estadoactualde las investigaciones
prehistóricassobre Canarias:memoriaacerca de losestudiosrealiza-
dos en 1938 en «ElMuseoCanario».Las Palmasde GranCanaria:El
MuseoCanario,1939. 35,XII pp.

BMC, Folletos,VIII-E, 111

130.—PEREZDE BARRADAS, José: Catálogo de lacolección de cerá-
mica, y objetos arqueológicos(Salas GrauyNavarro). [Las Palmas de
Gran Canaria]: Museo Canario, [195-?]. 68, [4] pp. de lám.: fot., il.
Publicaciones dela RevistaEl MuseoCanario;anexo1.

BIGC, Compactus,FolletosArqueología,PrehistoriaF36

131 .—«Pobladoprehispánicode Tufia (Gran Canaria)».Aguayro,
sept.-oct. 1982, n. 143, pp. 10-14.

Trabajorealizadopor el Serviciode Arqueologíade El Museo Cana-

rio.

132.—Primercursode enseñanzascanarias(1940-1941):Suinicia-
ciónyestudio.-Suprograma.-Suinauguración.Cuadernoprimero. Las
Palmasde GranCanaria:MuseoCanario, 1941.24 pp., [3] h. de lám.:
fot.
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por

Lotliar Siemenshernández

Las I’almasde Gran Canaria
1995
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El Centro de investigacióndelMuseose ocuparáde la impresión de
documentoscanarios; la edición de antiguos libros agotados;la copia
de documentosreferentesa Canariasquese conservanen los archivos
y bibliotecasnacionalesyextranjeras,’ la edición de catálogosde nues-
tras coleccionesde Historia Natural, Antropología, Etnografíay delas
riquezasbibliográficas delos archivos canarios, para ofrendarlosa
los investigadores españolesy extranjeros.En todaslas Universidades
y Centrossabios del mundodebenfigurar los folletosy catálogos de
nuestrascolecciones.Incluye la propuestade un Centro de Investi-
gacionesCanarias.

BIGC, Compactus,FolletosEnseñanza,Educación

133.—PrimerCursode EnseñanzasCanarias1940-1 941.[Las Pal-
masde GranCanaria]:Museo Canario,[1940?]. 10 pp.

BMC, Folletos,VIH-C, 76

134.—RAMÍREzSUÁREZ, Carlos:Latidosde mi tierra. [Las Palmas de
GranCanaria]: CabildoInsularde GranCanaria,1975. 373pp.: fot. bl. y n.
Lenguay literatura.

Recopilaciónde artículosperiodísticosentrelos que seincluye El
MuseoCanarioy Saulo Torón.

ULPGC/BG, BIG 860-82 RAM lat

135.—cRecuerdo».El MuseoCanario, abr.-jun. 1945, n. 14, pp.
119-121.

Homenajea los socios de El Museo Canario, Don Francisco
González Díazy Don JoséBrosa Roger.

136.—«Recuerdo».El Museo Canario, en.-marzo1944, n. 9, pp.
101-105.

Homenajea miembrosy directivos de la SociedadCientífica El
Museo Canario.

137.—Reglamentoconformeal cual habrán de llevarse á efecto las
exploracionesy rebuscasque se acuerdenpor la junta directiva de El
MuseoCanario. Las Palmasde GranCanaria:TipografíaLa Atlánti-
da, 1886. 5 pp.

BMC, Biblioteca Maffiotte, M-X, B-6
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138.—Reglamentode la sociedadEl MuseoCanario. LasPalmasde
GranCanaria:Imprentade la Atlántida, 1879. 11 pp.

BMC, Folletos, IX-A, 161

139.—«Resumende las actividades desarrolladaspor El Museo
Canarioen el año». 1983. El Museo Canario, mayo-ag. 1984, t. 45,
pp. 111-116.

140.—Río AYALA, Juan del: «Los doctoresVerneauy Fernández
Navarroy sustrabajosen «El MuseoCanario»».El MuseoCanario,jul.-
sept.l944,n. 11, pp. 47-56.

141.—RIP0CHE TORRENS, Diego: Estudio de los bustosque posee
estecentro antropológicoestablecido enLasPalmas de Gran-Canaria.
LasPalmasde Gran-Canaria: Museo Canario,1893.Zlpp.

BMC, I-D 26

142.—RoDRÍGuEz, Aurina: «El MuseoCanario: catálogoy extractosde
la Inquisiciónde Canarias».El MuseoCanario, 1966-1969/ 1970-1971/
1977-1979,n. 89-103[97-112],pp.129-143It. 31-32,pp. 135-168It. 38-40,
pp. 141-157.

Existíaya un compendiadoíndice que hacebastantes añosrealizó
con meritorio y abnegado esfuerzo elilustre escritor canario don
NéstorAlamo,en la época inolvidable en quetrabajara en la bibliote-
ca y archivosde esta entidad.Se trata de un primer intentode cata-
logación,quehastaahoraha servido ysiguesirviendocomohilo con-
ductora travésde estaverdaderafronda, pero que ya se hace preciso
completary actualizary sobre tododifundir a travésde una publica-
ción impresa.

143.—RODRÍGUEZ DORESTE, Juan: El Museo Canario: brevereseña
históricay descriptiva.Las Palmasde GranCanaria:El MuseoCana-
rio, 1967. 105 pp.: u. Vieray Clavijo ; 1.

Incluyeresúmenesdel texto españoleninglés, francés, alemán,ita-

liano, portuguésy sueco.
BMC II-E 147

144.—RODRÍGUEZ DORESTE, Juan: «El MuseoCanario,pioneroen
la buscade nuestraidentidad».El MuseoCanario. 1977-1979,t. 38-
40, pp. 377-279.



424 VÍCTOR M. MACÍAS ALEMÁN

145.—SANABRIA, Inmaculada: «La Fonotecadel Museo Canario».
AEDOM: Boletínde laAsociaciónEspañolade DocumentaciónMusi-
cal (Madrid), jul.-dic. 1995, año 2, n. 2, pp. 69-80.

146.—SANTANA GIL, Isidoro: «Catálogode las obrasmusicalesde
BernardinoValle Chinestra conservadasen El MuseoCanariode Las
Palmasde GranCanaria».Nassarre:revista aragonesade musicología
(Zaragoza).1994,y. 10, n. 1, pp. 205-252.

BMC, Folletos, IX-E, 208(15)

147.—SantanaGil, Isidoro: «El Museo Canariode Las Palmasde
GranCanaria: el archivo de música».En: El patrimonio musicales-
pañol de los siglosxix y xx. [Madrid]: Edicionesde la Coria, Funda-
ción Xavier de Salas,1995, pp. 167-172.ISBN 84-88611-01-3.

Citadoen n. 145.

148.—SANTIAGO RODRÍGUEZ, Miguel: Biblioteca canaria (Asuntos
Autores Canarios):obras impresas(exceptola mayorparte de losfo-
lletos). Catálogoalfabéticodeautores,o título inicial en lasanónimas.
1954. 225 h. mecan.

Documento fechadoen LasPalmasde GranCanaria,septiembrede
1954. Recogeel contenidode las monografías canariasexistentes
en la Biblioteca de El MuseoCanario.

BIGC, Compactus,Archivo Miguel SantiagoBibliografía

149.—SANTIAGORODRÍGUEZ, Miguel: Instruccionesprácticas parala
organización,ordenación,catalogaciónyservicioprincipalmentede la
«Biblioteca Canaria» de El MuseoCanario de Las Palmas (Gran Ca-
naria). 1954. 29,2 h. mecan.

Documento fechadoen Madrid, octubrede 1954.

B1GC, Compactus,Archivo Miguel Santiago,Bibliografía 1

1 50.—SERP.ARÁFOLS, Elías:«Memoriaacercadelos estudiosrealizados
en 1938 en “El Museo Canario”por el ProfesorDr. JoséPérezde Barra-
das>).Revistade historia (La Laguna),jul.-dic. 1940,n. 51-52,pp. 65-68.

151.—SOSASUÁREZ, Juan: Tertuliacanaria: (de setiembre1965 afe.
brero 1966). [S.l.]: C.L.A., 1970. 143 pp.

Incluye, entreotros artículos,el tituladoTardesenel MuseoCanario.

BPE, C860 soster
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152.—Tesorosbibliográficosdel MuseoCanario: exposicióntempo-
ral. [Las Palmasde GranCanaria]: Ayuntamiento,MuseoCanario,
[1994]. 25 pp.: II.

Catálogode la exposiciónque,ademásde disertarsobre elrico pa-
trimonio documentaldel Museo, dá unarelaciónde lasnumerosas
publicacionesqueestaInstitución ha editadohastala fecha.

BMC, Folletos, IX-D, 193(r)

153.—VERNEAU, René:Memoria dirigida al Sr. Ministro de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes de Franciapor el sabiodoctorE...] sobresu
misióncientifica a las Islas Canariasen 1926, enla partequehacere-
ferenciaal Museo Canario de LasPalmas.LasPalmasde GranCana-
ria: Escuela‘TipográficaSalesiana,[1927?].11 pp.

BMC, Folletos,vm-A, 14
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EFEMÉRIDE DE SEIS COMPOSITORES
DE CANARIAS EN 1996

LOTHAR SIEMENSHERNÁNDEZ *

1996 esel añoenel queconmemoramoslas efeméridesde seiscom—
positoresvinculadosa Canarias.Cuatro de ellos de Las Palmasde
GranCanaria: CristóbalJ. Millares, Benito Lentini, AgustínMillares
Torresy Manuel PeñateAlvarez; de los dosprimerossecumplenlos
cientocincuenta añosde sufallecimiento,y del terceroloscien,mien-
trasquedel cuartosecumpleahorael centenariodesu nacimiento.
Los otros dos sonde Tenerife: EugenioDomínguezGuillén y Juan
PadrónRodríguez;delprimerosecumpleel cientocincuentenariode
sutempranofallecimientoy del segundoel centenariode suóbito.

Acasohubierasido estala mejor ocasiónparagrabardignamen-
te en CD algunasde suscomposicionesy asídifundirlas,lo quesig-
nificaría acatarpor vez primeraunadestacada parcela culturaldel
pasadoinsular: la musical.Pero es lo cierto que, todavía,la produc-
ción de nuestroscompositoreslocalesno esobjeto de unadecidida
política de difusión: no interesa,apesarde los esfuerzosemprendi-
dosprimeropor Lola de la Torre hacemásde treintaañosy después
por quieneshemoscontinuadosu política musicológicadesdeEl

* El MuseoCanario.
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MuseoCanario.Hemoslogradoquesegraben obrasde nuestropa-
trimonio fuerade las Islas y de España,mientrasque, entrenoso-
tros, másqueen la promociónde la música misma,seha progresa-
do con bastanteéxito sólo en localizary recuperarlas fuentesdel
patrimoniomusicalde las Islas.

Así pues,hemosde contentarnospor ahoraconcelebrartalesefe-
méridesmedianteeste simplerecordatorioescritode lasseisperso-
nalidadesmusicalesmencionadas,dandoa conocer ademásalgún
aspectoinédito delas mismas(en los casosen que seaposible)y
haciendovotosparaquesusobrasmásdestacadaspuedanseroídas
y difundidas entrenosotrosen un futuro no lejano. En el último
apartadode esteartículo detallaremoslos esfuerzosqueactualmen-
te seestánllevandoa caboparaello desdeEl MuseoCanarioy en
combinacióncon laCátedrade Musicologíade LaLaguna.

1. EL ORGANISTA Y COMPOSITOR CRISTÓBAL JOSÉ MILLARES

(1774-1846)

CristóbalJoséMillares esuno de los pocosmúsicoscanariosan-
tiguos de los que existenintentosbiográficospublicados,tanto por
su nieto el compositore historiadorde CanariasAgustín Millares
Torres1 comopor labisnietade éste, Lolade la Torre Champsaur2•

CristóbalJoséMillares nacióen Las Palmasde GranCanariael 6 de
febrerode 1774, y fuetroncoy origen de todos losqueen Las Pal-
mas ostentanactualmente suapellido. Era hijo del grancanario
Agustín GómezMillares, armadorpescay administradordurante
unostiemposde la lonja de pescadode La Laguna(Tenerife),más
conocidoa fines del siglo XVIII por «Agustín Millares>’ a secas,y de
Ana-JosefaPadrónNaranjo,natural de La Laguna.Tenía el futuro
músicotreshermanas,unade las cuales,Rita, casadacon Francis-
co Milán, eliminó comoél el apellidoGómez,mientras quelas otras
dos,María-Isabely Francisca,lo conservaron.

Al fundarel CabildoCatedralde LasPalmasel Colegiode SanMar-
cial parala enseñanzay educaciónculturaly musicalde los mozosde

1 AGUSTÍN MILLARES: (<Apuntesbiográficosde D. CristóbalJoséMillares»,en El
Museo Canario, año III núm. 50 (Las Palmasde GranCanaria, 1882). Historia
General de lasIslas Canarias,tomo X, p. 195 (Las PalmasG.C., 1893-1895).«Las
Bellas Artes en las Islas Canarias»,en El AteneoCanario (Las Palmas G.C., 31-
XII- 1890).

2 L0LA DE LA TORRE CHAMPSAUR: «CristóbalJoséMillares», en Millares N.°1, pp.
81-90 (Las Palmasde GranCanaria,julio-septiembrede 1964).
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coro, por iniciativa del canónigoViera y Clavijo, en 1786, Cristóbal
Joséfue admitidoen elmismo.Allí aprendióatocarel violín y demás
instrumentosde arcocon elnotableprofesorFrancisco-MarianoPa-
lomino, losinstrumentosdetecladoconlos organistasJuande Castro
y FranciscoTorrens,y lacomposicióncon esteúltimo y conel presbí-
tero canarioMateo Guerra, quefalleció en 1791. Alos 16 añosde
edad,conmotivo de laNavidadde 1790, fuepremiadode maneraex-
traordinariaportocarel violín en la catedral,y al añosiguientepasó
a integrarsecomo violinista en la capilla musicalde dicho templo.
Era ademásbuentañedorde arpa,devioloncello y de guitarra,instru-
mentoéstedelquedabaclasesparticulares enla población.

A los 18 añosse casócon María del Rosario Corderode Salas,
conla quetuvo numerososhijos, granpartede los cualesfallecieron
enlas epidemiasdeprincipios del sigloxix. Sólo le quedarondosva-
rones,Cristóbaly Gregorio, y unahembra,Luisa. En 1800 heredó
importantesbienes raícesal fallecersu tía Francisca RamosMilla-
res, viuda y sin hijos, lo que le permitió adquirirmediantepermuta
unagran casaen la Calle de la Gloria (hoy «deAgustín Millares))),
dondemástardenació, vivió y murió sunieto Agustín,segúnrezala
placaqueactualmentela adorna.

En 1803 fue nombradoCristóbalJoséMillares primerviolín de la
capilla catedraliciay profesorde esteinstrumentoen el Colegio de
SanMarcial. Tres años después,al fallecer el organista Francisco
Torrens,quiso darmuestrapública de su destreza comoteclista,y
fue tal el éxito que obtuvoejecutando sumúsica enel órganogran-
de dela catedral(era ademásun magníficoimprovisador),que fue
nombradoinmediatamenteorganistamayor endetrimentodel ayu-
dantey discípulo deTorrens, AgustínJosé Bethencourt,lo que le
generóunaenemistad duraderae insidiosa dentro de la catedral.
Así, cuandoen 1915 llegó el siciliano Lentini a la poblacióny des-
lumbró asus habitantestocandoel piano, se fomentóentrelos ca-
pitularesel deseode reteneren LasPalmasaestemúsicocomoor-
ganista,con lo quedegradarona Millares a su antiguo puestode
violinistay agraciaronal italianocon laorganistfa. Prontose vioque
no era lo mismotocarel pianoqueel órgano,y enla primeraopor-
tunidad, en 1820,pasarona Lentini al puestodemaestrode capilla
y devolvieron la tenenciadel órganoa Millares. Éste mantuvo su
puestocongrancréditoy beneplácitode todos hastasu fallecimien-
to, acaecidoen su casade Las Palmasel 25 de marzode 1846.

Comocriadoqueera de la catedral,CristóbalJoséMillares esta-
ba desautorizadoparaparticiparpúblicamente enlos movimientos
musicalesciudadanos,pero alentóla filarmonía civil desdela som-
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bra, y en ella estuvieron involucradosdesdesiempresus dos hijos,
Cristóbal y Gregorio, a los que supo encaminarcon los mejores
maestrosque tuvo a manoparaque llegaranaserdos magníficos
instrumentistasde arco: deviola y de violoncello, respectivamente.
Todavíaenvidadel organista,Cristóbalhijo fue vicepresidentede la
SociedadFilarmónicade Las Palmascuandoéstase fundó en 1845,
y Gregoriofue el maestrode músicade la orquesta~. Su nietoAgus-
tín, quecontabaal fallecerCristóbalJoséveinteañosde edad,des-
tacade él su extraordinariamemoriamusicaly su destrezaenel te-
clado‘~, mientras queel memorialista Domingo J. Navarro nos
recuerdaque, en la primeramitad delpasadosiglo, el órganode la
catedral«declamaba,reíay llorababajola artísticae inteligentepul-
sación de nuestro paisano donCristóbal Millares» ~. Su bisnieto
AgustínMillares Cubasnos dice en sus memoriasque,segúntesti-
monio verbalde supadreel historiador, don CristóbalJoséera «un
hombrealto, gruesoy de mal genio»6, esdecir, de carácterfuerte.

Lo queseconserva dellegadomusicalde CristóbalJoséMillares
figura en doslugares:en el archivode músicade la Catedralde Las
Palmas,dondequedaronalgunasobrasreligiosassuyas~, y en El
MuseoCanario,dondepartede sus papelesparticularesfueronde-
positadospor sunieto Agustín.

En la catedralhay apenastresobras:el octavo Responsoriode
ReyesVidentesstellamMagi, paracoro a 4 voces yorquesta(2 fi, 2
trompas,2 vl, vla y b), fechadoen 1812 (signaturaGIVI-1); el verso
de prima paraNavidad Et enim sederunt principes,paratiple solo
conacompañamiento instrumental(2 fi, 2 vl y b), fechadoen 1817
(signaturaG/VI-2), y el tercer Responsoriode reyes Magi veniunt,
paracoro a4 vocesy orquesta(2 fi, 2 trompas,2 vl, via y bc), sin
fechapero de principios del siglo xix (signaturaG!VI-3).

En El MuseoCanariohayun Benedictusacuatrovocesy orques-
ta (1818); una Lamentacióntercera del JuevesSanto también para

Cfr. LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ: Historia de la SociedadFilarmónica de Las
Palmas, y de suorquestay sus maestros(Las Palmasde GranCanaria, 1995), ca-
pítulos 2 y 3.

“ Cfr. AGUSTIN MILLARES: «Apuntesbiográficos...».
Dor»imGo JosÉNAVARRO: Recuerdosde un noventón(Las Palmasde GranCa-

naria, 1895), p. 117.
6 AGUSTtN MILLARES CUBAS: Memorias,cuaderno1, p. 8 (Ms. autógrafoinédito

quecustodiael autor de esteartículo).
Cfr. LOLA DE LA TORRE DE TRUJILLO: «El archivo de música dela Catedralde

LasPalmas»,II, en El MuseoCanario vol. XXVI-1965 (Las Palmasde GranCana-
ria, 1965), p. 168.
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coro y orquesta(1820); y varias obras puramenteinstrumentales:
unaOberturaparaorquestade cuerdas sinviola (1814),quedebeser
un productohechopara la incipiente orquestafilarmónica de Las
Palmasqueorganizarael maestroJoséPalominoen 1809; un Verso
paravioloncellosolistay pequeña orquesta compuestoparael díade
la Ascensión(1832); un Seiseto(2 cl, 2 trompas,vl y b); una Polaca
paravioloncellosolo, dedicadaasu hijo Gregorio;dosSonataspara
pianoforte(y el comienzode unatercera,puesfiguranen un cuader-
no incompleto),queconstituyenlas obrasteclísticasmásantiguas
queconservamosde un compositorcanario,y otra piezade órgano
llegadaal Museopor otro conductoen tiempos másrecientesy de
la quehablaremosacontinuación.

Hacia 1970 frecuentabala bibliotecadel Museo Canarioel anti-
guo profesor,ya fallecido, donJesúsQuintanaMiranda, quien nos
trajo un día un volumenmanuscritoy encuadernadode su propie-
dad, conteniendomúsicaparatecla, que habíasido copiadoy usa-
do por su abuelomaterno, elantiguo organista dela Basílicadel
Pino en Teror,Francisco-EstebanMiranda Hernández(1824-1893).
Estehabíasido discípulode don CristóbalJoséMillares primero y
luego de un discípulode éste:acasodel presbíteroteldense Narciso
Barreto, quien sucedió a Millares como organistade la catedral.
Tuvo acceso,pues,a obrasde aquellaépoca,quecopió. Entreellas
habíaun juego de Minuetosde JoséPalomino,junto conotros de
Sorsadaptadosparapiano de los queéstecompusoparaguitarra.Y
entreestaspiezasy otrasvarias,a lavuelta del folio 3.°comenzaba
unacomposiciónquedecía serde donCristóbalJoséMillares y cuyo
título reza:MemorableAndante,expresivo einmortal. Por Dn. C. M.

Se trata de unapieza articuladaen dos bloquesde tonalidades
contrastadas,divididos en cinco cortosepisodios, queseguramente
usabael viejo organistaparatocardurantelos ofertorios. Sufrag-
mentada articulaciónle permitiría interrumpir la músicade mane-
ra casi inmediataen un punto conclusivocuandoconviniera,según
las necesidadesde la liturgia. Se trata de motivos de un sabor
neoclásicoimpregnadosde esacierta «sensibilidad»propiadel pre-
rromanticismoque, sin duda,fueron muy del gustode los fieles de
la catedraly se convirtieronen unamúsicade órganoemblemática
de nuestroprimer templo en las funcionesreligiosasque teníanlu-
gar durantela primeramitad del siglo xix (de sulargavigenciaen-
tonces debenvenirle los calificativosde «memorable»e «inmortal»).
Vista estamúsicadesdenuestraperspectivade hoy, nosresultacier-
tamentealgo ingenua; perode seguro quealos contemporáneosdel
viejo Millares, no contaminadosaún del arrebatadooperismoro-
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mántico, les parecería,por suexpresividad,muy «moderna»y nove-
dosa.

A partir de la fotocopiade la misma que nospermitierahacerel
recordadoD. JesúsQuintana, hemosefectuadola copiaque, para
satisfacción delos curiosos,reproducimos aquí(fig. 1) comohome-
najea la memoriadel antiguo organistacanario.

Memorable Andante
expresivo einmortal

Por
D. C[ristóbal] MEillaresi

(Las Palmas, 1774-1846)
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2. EL MAESTRO BENITO LENTINI ~>‘ MESSINA (1793-1846)

Este sicilianonacido enPalermofue realmenteun personajesin-
gularquese imbricó ennuestrapoblaciónhastacanarizarsehasta la
médula8• Debiósalirmuyjoven de supatriay residiralgunosañosen
Lisboa,dondepudohaberconocidotal vezal francésCarlosGuigou,
queallí residiótambiénalgunosañosantesde trasladarseaMadeira
primeroy aTenerifedespués.En suveniday asentamiento enCana-
rias, Lentini se anticipó trece añosal francés.Pero es lo cierto que
ambos,unoen GranCanariay otro enTenerife,marcaroncasisimul-
taneamenteun cambio deestilo encuantoa la adopción enlas Islas
de unacultura orquestalnueva,consistenteen la ampliaciónde la
gamade los instrumentosde viento de metal (especialmentetrompe-
tas,trombonesy figles), es decir,asumiendoun nuevocolororquestal
románticojunto conun estiloimpregnadode tintesrossinianos.

Como hemosdicho másarriba, Lentini llegó a Las Palmasen
1915, trashaber dado a fines del añoanterior unosconciertosen
Tenerifeconlos restosdeunacompañía operísticaquedirigíay que,
trasla bancarrota,se habíadisueltoen la isla de la Madeira.Llegó
luegoaLas Palmas«conunatiple gastada»,enel decirde Domingo
J. Navarro ~, e hizo furor tocandoel piano en los saloneselegantes
de la población.Hasta los canónigosde la catedralse deslumbraron
y le regalaronla plazade maestrode capilla primeroy la de organis-
ta de la catedraldespués (puesaquellaestabade antemanocompro-
metida) acosta de don CristóbalMillares, que fue degradadoen la
capilla de música.Perocuandoelgenuinomaestrode capilla Miguel
JuradoBustamentesemarchóaocuparigual plazaen la catedralde
La Laguna en1820, searregló el asuntodándolenuevamentetal
puestoaLentini y restituyendoenel órganoaMillares.

Lentini sehabíacasado enLasPalmasal pocode llegarconla hija
del doctordonNicolás Negrín,Regidordel Ayuntamiento,cargoque
heredaríamástardeel músicoitaliano. Apartede su prolíficalabor
compositiva(se conservanen la catedralde LasPalmas46 obrasreli-
giosassuyas,algunascongranaparatoorquestal)10, extendiósussa-
beresmusicalesalavidacivil delapoblaciónunavez que,disueltade-

8 Su biografía estápor hacer.Entre los papelesy documentoscopiadospara

la historia de la música en Canarias,reunidosy depositadospor Lola de la Torre
en El MuseoCanario,hay una carpeta condocumentación relativaa Lentini que
es fundamentalparatal fin. Sobre estemúsico cfr. tambiénL. SIEMENS: Historia
de la SociedadFilarmónica de Las Palmasarribacitada,caps.2 y 3.

Cfr. DOMINGO JosÉNAVARRO: op. cit.
10 Cfr. LOLA DE LA TORRE: «El archivo...»,II, pp. 191-197.
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finitivamente la orquestacatedraliciaen 1829, sedesvinculó como
criado de la curiay pudoemprender librementetareas ciudadanas.
Habíaenviudadoen diciembrede 1821,quedándoledoshijasy unhi-
jito queno tardaríaenmorir. En 1834 contrajonuevomatrimonioen
TenerifeconTomasaLindo, de la quehuboen LasPalmasdoshijos
varones,siendounode ellosnuestropoetaromántico JoséLentini.

BenitoLentini fue, comoconcejaldelAyuntamientode LasPalmas,
el promotordel Teatro Cairasco(que se inauguróel 1 de enerode
1845), el aglutinadorde laorquesta ciudadanay uno de los fundado-
resde la SociedadFilarmónicade nuestrapoblación,a la par quesu
primerdirectoroficial. Estaconcreciónde susesfuerzos musicalesfue
paraél unaverdaderaculminaciónvital, puesfalleció en su casade la
Calle delos Reyesal añosiguientede estelogro, el 15 de mayo de
1846.Aúnno se habíancumplidodosmesesdesdela defunciónde su
compañeromusicalel organistaCristóbalJoséMillares.

Lentini noslegó entresusobrasde la catedralcasiunadocenade
obrasorquestalesque, entre 1820 y 1845, documentanla actividad
autóctonade nuestraagrupacióninstrumentalen aquellosmomen-
tos de conformacióny crecimiento. Suscontemporáneoscanarios
no le dieron nuncaunagran importanciaasu obrani a talesactivi-
dades artísticas:prevaleciómásla memoriade supujanza comoges-
tor municipal,promoviendoel teatro, mandandoa adecentarfacha-
das, embaldosandola Plazuelay arreglandoel paseoribereño del
Guiniguada(hoy calle de Lentini). Peroera tambiénun músicoca
paz e interesante,cuyas obrasorquestales constituyenunacuriosi-
dadhistóricaquedebemosrecuperarcomo parteesencialde nues-
tro pasado.Tuvo ademásla genialidea, cuandoel Ayuntamientono
teníadinero paranada, de componerun vals para piano del que
hizo muchascopias,dandocadaunade éstasacambiodel preciode
dosbaldosasparala Plazuela...¡y la embaldosótotalmente!~

DomingoJ. Navarronosdice de supersonalidadqueera un hom-
bre de carácter«impresionable»,lo que tal vez quieredecir queera
exagerado,ampulosoy de carácterenérgicoo irritable. En la pobla-
ción prevalecióhastahacepoco, cuandoalguienseenfadaba mucho,
el comentar: «~Tenedmemiedo, quesoy Lentini!’>.

En el archivo de documentaciónmusical de El Museo Canario,

Cfr. EMILIO VALLE GRACIA: Cuaderno de recuerdostriviales (Las Palmas de
GranCanaria, 1971), PP. 105-107. Valle vioun ejemplarde la partituraobjeto de
tancuriosatrasacciónenla bibliotecade don Simón Benítez Padilla,cuandoésta
aún estabaen su casa,y afirma que la músicadel vals no valía nada,sin duda
porquesusreferentes estéticos fueronsiempresumamenteelevadosy pocohis-
toricistas.
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bajo la signaturaM-2 1-10, seconserva desdesu fundaciónunacar-
ta autógrafade Lentini al Jefe PolíticodeCanariasenSantaCruz de
Tenerife, referidaa la pretensiónde quefuera consus músicosadi-
chapoblacióna tocara las órdenesde Guigouparacelebrarel día
de la Constitución.Estáfechadaen Las Palmasel día de SantaCe-
cilia de 1843, ypor reflejarbiensu caráctery algunos datosintere-
santesparasu biografía,la reproducimoscon sussubrayadosorigi-
nalesacontinuación.Dice así:

Tal cual mehallo así mediociegoy con la edad decincuentay un
año, mereputoy creo todavía muyapto, nopara dirigir eseConcier-
to quese va a executaren esaCapital interina, mas sí a una de las
primerasCapitalesde Europa, comoque, desdela edadde Diezy Seis
años, ya fue Director de la Ópera Italiana en el Real Teatro de San
Carlos de Lisboa, en los tiemposde los GeneralesGuinó y Solano;
por lo tantoya ve VS, nuncamepodría convenirestar bajo la direc-
ción de Dn. Carlos Guigou como VS.me dice en suoficio fecha 15
del corrienterecibido a las 9 de estanoche,por mano delSr. Alcalde
constitucionalD. Vicente Suárez.

Por otra parte, loshonradoshabitantesde estaantigua Capital en
propiedad,a quienestan afectoyagradecidoestoy,componiendouna
parte de la Nación, y teniendolos mismos sentimientosde júbilo,
adictos a la observanciade la Constitución,al Rey Constitucional,a
las Leyes, etc, etc,es muyregular querránfestejara la par esasimpor-
tantesnovicias nacionalesque sonde esperar,como VS.mecita.
Fundadopuesen estasrazones, no meparece regular desnudarun
Santopara vestirotro, entiendodecir que, habiendovivido veinte y
nueveaños enestepacíficoPueblo, no le abandonecuandomás me
podrán necesitar condicho objeto, y no para ir a dar lucimiento a
otro queno habito.

SoyLiberal, franco, y no digo sino lo quesiento;por lo tanto VS.
dispensaráel modo de espresarme.En otra ocasión,y cuando VS.
gustey tengaa bien,estoyy estarémuypronto enservirle, empero,no
bajo la direcciónde otro, sino de la mía.

Dios guardea VS. M. A. Las Palmasde Canaria y Noviembre22
de 1843. Las 11 de la Noche. El Maestrode Capilla,

Benito Lentini y Messina(rubricado).

Sr-. Dn. Trino Quijano. Dignojefe Superiorpolítico e intendentede
esta Provincia.—SantaCruz.

Comose ve, paraentoncesLentini habíaasumidoenpropia san-
gre las lacrasdel pleito insular,queciento cincuentaañosdespués
de su muertesiguen latentes.Y esoa pesarde su vinculacióncon
Tenerife, donderesidió porasuntosde negociosenvariasocasiones
y en cuya ciudadde SantaCruz secasópor segundavez.
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PrecisamenteaSantaCruz de Tenerifehabíamandadoapublicar
Lentini, en 1837,unacartilla musical(cuyaconclusiónfechaen Las
Palmasel 1.0 de julio de dicho año)queconstituyeel primer tratado
musical teórico quese editó en Canarias.Un raro ejemplarde la
misma se conservaen Las Palmas enla bibliotecadel Marquésde
Acialcázar,del cualexisteun microfilm enEl MuseoCanarioy cuya
portadareproducimosaquí (fig. 2). Perono es el único tratadillo
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musical hechoparaCanariaspor esteautor: en el archivode músi-
cadel MuseoCanario,entreotraspiezassuyas,haytambiénun do-
blemétodo,manuscritoautógrafo engranfolio, quecontienesendos
tratadossuyos,uno de pianoy otro de canto.Se tratade la metodo-
logía queempleabaparasus clasesparticularesa las señoritasde la
burguesíade Las Palmas(fig. 3). En fin, son muchaslas huellas que
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de suartey de suoficio noslegóLentini, y esperamosquealgúndía
puedasonaralgo de aquellamúsicaque compusoexclusivamente
parala catedraly parala orquestade suciudad de adopción.

3. LA JOVEN PROMESA DE EUGENIO DOMÍNGUEZ GUILLÉN (1822-1846)

Hijo y nieto de músicos,con los que también estabaentroncada
la madrelagunerade CristóbalJoséMillares, EugenioDomínguez
Guillén representaun casode verdaderafrustración musical para
Canariasen el siglo XIX, pues el destinotruncó su vidacuandose
encaminaba conpasofirme hacia la fama. Suprematuramuerte
causótal consternaciónque,excepcionalmente,se quisoplasmarsu
memoriaen escritosque noshantraído susemblanzaartísticahas-
ta nuestrosdías12~Estehechotan singular,así como el que secon-
servenen Tenerife algunas obrassuyas,confierenen nuestropano-
ramaciertorelievehistórico aun compositorcuyamejor producción
(su primera óperaitaliana) parecehaberse perdidode manerairre-
mediable.

Durante sutempranajuventud,y trasun aprendizajemusicalen
el senode su familia, perfeccionósus conocimientosde instrumen-
tosde tecladoconDomingo CrisantoDelgado(1806-1856):un orga-
nistay compositornaturalde Güimar que emigróa SanJuan de
PuertoRico al alcanzarla madurez,dondeeshoy considerado(allí
le llaman «el PadreCrisanto»)como el impulsor de la escuelade
compositoresde aquelpaís,en el que falleció 13• Domínguezestudió
asimismo instrumentosde arco con Manuel Núñez,el yerno del
maestrode capilla JoséPalomino (Madrid, 1755 - Las Palmas,
1810),llegadoen 1808 con ésteaCanariasprocedentede la Corte de
Lisboay asentadoañosmástardeen La Laguna; la flauta conJosé

12 NICOLÁS POWER: «Biografiaisleña: D. Eugenio Domínguezy Guillén»,en El

Eco de la Juventud,N.°10 (SantaCruz de Tenerife,jueves6 de enerode 1848).
AGUSTÍN MILLARES TORRES: Biografíasde CanariosCélebres,tomo 1 (Las Palmasde
GranCanaria,1872). pp. 177-184. JosÉRODRÍGUEZ MOIJRE: Dos centenarios:Notas
biograficas deEugenio Domínguezy Guillén en el primer centenariode sumuerte,
y del P. Joséde Sosaen el tercer centenariode su nacimientoen LasPalmas, en
«Revistade Historia» N°76 (La Lagunade Tenerife,octubre-diciembrede 1946),
pp. 506-507. LOLA DE LA TORRE: Noticias sobreel compositor Eugenio Domínguez
Guillen (1822-1846)(SantaCruz de Tenerife, Aulade Cultura, 1980), 20 pp.

~ Sobre esteinteresantemúsico insular veaseLOLA DE LA TORRE: «Domingo

CrisantoDelgado (1806-1858),músico canario, organistade la catedralde San
Juande PuertoRico», en RevistadeMusicología,Vol. VI-1983 N.°1-2: Homenaje
a SamuelRubio (Madrid, 1983), pp. 529-540.
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Darmanín,y la composicióncon el francésCarlosGuigou (Orange,
Francia,1799 - SantaCruz de Tenerife, 1851), músicode gran pre-
paraciónque,como Lentini,seafincó ennuestroArchipiélago,resi-
diendo enTenerife desde1829.

Especialmentedotadoparala música,DomínguezGuillén com-
pusomúsica desdeque era muy joven. Por fortuna, unaserie de
obras suyasse conservanen Tenerife, aunquehay otrasque sehan
perdidodelas quequedó buenamemoria: piezas religiosas(salmos,
motetes,arias, dos misasa dos vocescon acompañamientoinstru-
mental),unaopereta,marchas,valses...Su talentofavorecióel que
en 1843 se le enviaraa perfeccionarseen el Conservatoriode Ma-
drid, dondecontinuósus estudioscon Carnicer,Saldoniy PedroAl-
béniz, principalmente,siendode destacar eleco y generalaproba-
ción quealcanzóuna Salvesuyaa dos corosy orquesta,estrenada
en 1845 en la madrileñaiglesia de SanMarcos.Aconsejadopor el
príncipe Carini se trasladóentoncesaNápoles,en cuyo RealColegio
de Música continuó su perfeccionamientocon Mercadante,Conti y
Cordella. Se le vió talentoparala composición operística,e incluso
se leestrenaron tresariasen el Teatrode SanCarlo. Perohabíacon-
traídola tuberculosisy, sintiéndosemuymenoscabadode salud,de-
cidió regresardesdeItalia aTenerifeparareponerfuerzas.

En 1846,EugenioDomínguezGuillén tomóel barcode retornoa
su patria en condiciones muydesalentadoras.Falleció al llegar a
Cádiz,enPuertoReal.Allí fue incinerado,y posiblementesequema-
ron tambiénallí sus pertenencias(incluida su música),como era
costumbrehacerloconlasde los fallecidospor enfermedadesconta-
giosas.Estonos haprivado de concocerel nivel de compositorque
alcanzóen sus añosfinales, en un punto enquesu prometedorta-
lento habíadespertado grandesespectativas.Desdeel punto de vis-
ta musical,1846 fueenverdadun añonefastoparala culturacana-
ria.

4. EL COMPOSITOR, LITERATO E HISTORIADOR MILLARES TORRES

(1826-1896)

La conmemoracióndel centenariodela muerte deAgustínMilla-
resTorres,el granhistoriadorde Canarias delsiglo xix, debealcan-
zar una trascendenciamayor fuera del parco contexto de este
artículo, puesse tratade un humanistaexcepcionalal queCanarias
le debe muchísimo:comopoeta,novelista,dramaturgo,pionerodel
periodismo insular,incansablefomentadorde la culturay el progre-
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so, colaboradoren todaslas empresas generadorasdel biencomún,
notario ilustre, granhistoriadory músicode vocación.Fue uno de
los promotoresde la ideade crearEl Museo Canario,a la par que
uno de susfundadoresy gestoresy benefactores,y ademásel primer
director de esta revista científicaqueha llegado desde1880 hasta
hoy. Yo creofirmementeque,a finalesdelsiglo xx, vivimosaúncul-
turalmenteen Las Palmas,engran medida, de la enormecantidad
de entusiasmoe ilusión que supo sembrarhacemásde cien años
estareciapersonalidad,verdaderararezainsular.

Ceñidosa suaspectobiográfico-musical,poco podemosañadira
lo queya hemos publicadoen otros lugares14• Pero sí nos gustaría
aludir, siquierabrevemente,a algunosaspectosde suscomposicio-
nesmusicales.El catálogode éstasfue ya realizadoy publicadoen
sudía 15, siendo muypoco lo queno figura incluído enél por haber
aparecidodespués:unaFantasíamuy elementalparapiano, dedica-
da a su hija Dolorescuandoésta era aún unaniña, un esbozode
Himno a Calderóncon motivo de su segundocentenario,piezaque
no llegó a concluir,y un Cuadernode piano procedentedel archivo
deunadiscípulasuyade mediados delsiglo XIX, dondecopiabade
sumanolas piezas(de otros autores)en dificultadprogresivaquele
iba enseñando. Estasnuevaspartiturasse encuentranenel archivo
de obrasde compositorescanarioso vinculadosa Canariasde El
MuseoCanario.

Recordemosque se formó musicalmenteen su ciudad natalde
Las Palmasbajo la tuteladesupadre,el violoncellistaGregorioMi-
llares Cordero (discípulo éste, a su vez, del mencionadoManuel
Núñez), y del notario,violinista y compositorManuel Sánchez,con
quien estudióelviolín y se inició en la composición,ampliandoésta
por su cuenta conlos tratadosde Reicha,Kastnery Fetis. Aprendió
tambiénel pianoy el clarinete,y cuandoa los 20 añosde edadfue
enviadoal Conservatoriode Madrid paraperfeccionarse,ya había
dirigido la orquestade LasPalmas,en la quetocabael violín desde

14 Cfr. LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ: AgustínMillares Torres, compository musi-
cógrafo (SantaCruz deTenerife,Real AcademiaCanariade BellasArtes de San
Miguel Arcángel, 1989). Historia de la SociedadFilarmónica de LasPalmas,y de
su orquestay sus maestros(Las Palmasde GranCanaria, 1995), caps.3 y 4, «La
música religiosade Agustín Millares Torres», en Almogarén,Revistadel Centro
Teológico de LasPalmas, N.°5 (Las Palmasde GranCanaria, junio de 1990), pp.
169-17 5.

‘~ ANGELINA HERNÁNDEZ MILLARES: «AgustínMillares Torres: Catálogode sus
obrasmusicalesen ordencronológico»,en Millares N.°9 (Las Palmasde Gran
Canaria, julio-septiembrede 1966),pp. 123-135.
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muyjoven,y habíacompuestoy estrenadovariasobrasde todo tipo,
inclusouna lírico-teatral.

AgustínMillares vivió hastaentoncesconunagranilusión por la
músicay demostrandoun talento quele permitíacaptartodo como
unaesponjaclarividente.Ese entusiasmose nota en sus obrasde
entonces,quesin sergenialesdenotanunapronta asimilaciónde las
corrientesnormalesde su tiempo (especialmenteel influjo de Ros-
smi y Bellini, así como el de algunoscompositores centroeuropeos,
hoy poconombrados,en los quese fundaparadeterminarla articu-
lación de sus Fantasíasparainstrumentossolistasacompañadosde
orquesta).Susobrasanterioresa Madrid rezumanespontaneidady
frescura,lo queprevalecesobre las faltasde técnicaque se puedan
observaren ellas. Agustín Millaresteníaademásfacilidad paraor-
questarcon eficacia, comolo demuestrasu Obertura u grande vr-
questade 1845,en la que inclusonos admirano sólo su largoalien-
to, sino también, desdeel punto de vista formal, sus intentosde
lograr un desarrollocoherentey la reposiciónabreviadadel bloque
temático:algo insólito enel panoramamusical españolde entonces.

Nosenternecetomar ennuestrasmanosaquellaspartituras,con-
formadaspor papelesusadosparaenvolverconfites que eljoven
Agustín reuníade debajode las sillasdel teatro adondesu padre
acudía conlos músicosa tocar las oberturase intermedios16 Él
mismo trazabalas pautasa tinta y escribíasu músicaahorrando
todo el espacioposible: las notasy signosparecenpatasde moscas.
Sólo unavocaciónirrenunciablees capazde vencertantosobstácu-
los. Y lo cierto es que,por esesistema,copió las piezasquele inte-
resaban,reprodujolas melodíasquereteníaensu memoriay reali-
zó susprimerascomposiciones.En uno de estoscuadernosde hojas
unidas conhilo de coser figura el borradorfechadoen 1844 de su
Serenataparados trompasy dos trombones,obradesenfadadaque
se incluyó enel programadel conciertoinauguralde la SociedadFi-
larmónicade Las Palmas,quetuvo lugaren el Teatro Cairascoel 6
de noviembrede 1845, ytambiénuna interesanteFantasíapara cla-
rinete y orquestade cuerdas.En otros cuadernosmayoresescribió
sus Fantasíaspara violín, queél mismo tocaba, algunade las cuales
dio aconocertambiéntiemposdespuésen la SociedadFilarmónica;

16 Así nos lo cuentaél mismo ensusNotas y recuerdos,cuandorememoraque

ya en 1837, inspiradoen las obrasteatralesqueveía,escribía pequeñosdramas
pararepresentarcon susamigos,y «... escribíaen los pedazosde papel quecui-
dadosamenterecogía,de los cucuruchosde almendrasy confites quearrojaban
debajode lasbutacaslos concurrentesal teatro>’.
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unade éstas,piezamuy de supredilección, asumecon~otemael de
un aria de El solitario de Eslava.

Y en eseestadopujante, determinadopor una fe en sí mismo y
en sus posibilidadescomo compositor,escribióel textoy músicade
su primerjuguetelírico: Un disfraz,zarzuelacortaparatresperso-
najesque, tanto en su música(con algunaresonanciabeethovenia-
na) como en su aspectoliterario, derrocha tanta capacidadcomo
unagrandesenvoltura.Es éstaunajoyita sencilla,nadapretensiosa,
realizadacon espontaneidady gracia. La ilusión de Millares era
componerposteriormenteóperas;pero a la larga,el convencimien-
to de la inutilidad del empeño,puestoque las posibilidadesde que
serepresentaratan gran esfuerzoeranprácticamentenulas,le hizo
desistirde tal ambición,si bien al final de su vidaabordótal tarea
con Abnegación.Pero lo cierto es quesiemprevio másrealizablela
zarzuela,esdecir, obrashabladasy cantadascon posibilidadesrea-
les demontarsecon los mediosqueteníaasualcance,mediosa los
quesiemprese hubo de adaptarsacrificandomuchosrecursostéc-
nicos. Susobraslíricas—letra y músicapropias,exceptouna,cuyo
texto es de su hijo Luis— son catorce,y casi todasfueron represen-
tadasen Las Palmas ensutiempo, bienpública,bienprivadamente.

La músicade estas zarzuelasnadatienequever conel concepto
quede la músicade tal génerotenemoshoy en día:no sonobrasde
resonancias popularesni chusqueras.Los textos literarios estánes-
critosconelegancia,generalmente sobre ideaspropiasdel sentirro-
mántico;unade ellas tiene lugar en GranCanariadurantela épo-
ca de la conquista,con amoresentre un aborigeny la hija del
alcaidede unade las fortalezasde los conquistadores.Millares ha-
cíaparaestasobrasunamúsica clásicade corte italianizante,apolí-
nea,diría yo. En estose fue quedandoatrasado,cosaquesegura-
menteyano lepreocupabadespuésde que,apartir de 1860,asumió
la profesión denotario y abandonósuactividadmusicalpública.Vi-
nieron otros tiemposy él había perdidototalmente la ilusiónde
triunfar comocompositor.

¿Cómopudoseresto?¿Dequémanerase diluyó aquellaarrolla-
dorailusión juvenil? Esto esalgo querealmentenossorprende.Mi-
llaresllegó en 1846 aMadrid cargadode entusiasmo:se inscribióen
el Conservatorioy prontofue destacóen la cortey fue aceptadoen
los mejores círculosmusicales.Trabajó la técnicade composición
con don RamónCarnicery fue discípulode Saldoni,de Díaz,cono-
ció aAguadoy a Valldemosa,y asimismoescribióparaperiódicos,
parael diccionariode Madoz,compuso variasobrasy trabajóconsu
maestroen el primer acto de su óperaAdalmina, la queal llegar a
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LasPalmasconvertiríay concluiríacomo zarzuela...Si supadreno
hubierafallecido en 1848 hubiera continuado unosaños más en
Madrid (quién sabesi parasiempre),y no dudode queEspañaha-
bría ganadoun intelectualde primera talla y un músico como no
tuvo. Perono fue así.

El regreso deAgustínaLas Palmasparaencontrarseconun gra-
ve problemade familia, la segundaandaquese echó encimadesde.
quesecasó pocodespuésy comenzóaengendrarhijos, las dificul-
tadesde unaépocamiserable agravadapor la desolaciónqueprodu-
jo en GranCanariala horrible epidemiade cólera morboen 1851,
todo esto fue un cúmulode factoresqueaplastóaunavida de ilu-
sionesbajo la losade unarealidadcrudísimay desesperanzadora.
Cuandose vióobligadoaasumircomoprofesorunaenseñanzamu-
sical inútil, sembrando enel campoestérilde quienessólo entendían
la músicacomo unadornopersonala conseguircon el menor es-
fuerzo,así comoa componer porobligaciónpara la iglesia (única
institución que leofreció generosamenteun salariopor ello) como
complemento desupervivencia, susobrasperdieronla pristina fres-
cura:el academicismo asimilado en Madridpasóaserun recursode
rutinay su espíritu de artistaretrocedió variospasos.No se puede
juzgara Millares a travésde susobrasde compromisocompuestas
en tan difícil periodo,avecesapresuradamente.Aún dentro de su
elementalidad,yo prefierola lozaníade su producciónorquestaly
camerísticaanterior a Madrid. En cambio ensus zarzuelassí que
dejaríasembrado,hasta elfin de susdías,un cúmulode finasmelo-
díasrománticasideadasy expuestasconciertagraciay soltura.

La personalidadmusicalde Millares Torresconstituyela historia
de unavocaciónfrustrada.No obstante,suproducciónmusical tie-
ne logrosqueformanpartedigna de la geografíasonora«defondo’>
del siglo xix, épocade la quesólo seha divulgado la música de las
grandesy excepcionales figuras.Perohay un panoramainferior que
determina,mejorque laproducciónde los genios solitarios,el alma
real d~ela época.En eseplanosequedónuestromúsico, comotantí-
simosofros por todaEuropa.Y ahoraqueseha tomado conciencia
de esto,estáinteresandoya recuperarla culturade esesentir, en la
que nosotrostenemos,con lafigura de Agustín MillaresTorres, a
uno de los representantes másdignosdel panoramamusical español
de entonces.



EFEMÉRIDE DE SEIS COMPOSITORESDE CANARIAS EN 1996 447

5. EL ENTUSIASMO FILARMÓNICO DE JUAN PADRÓN RODRÍGUEZ

(1849-1896)

Nantualde La Orotava,Juan Padrónes un casoexcepcionalde
artistacon entusiasmoy carisma17• No debióserun gran composi-
tor, ajuzgarpor el caráctermásbien ligero de las obras suyasque
hemospodido ver. Pero tuvoun poder de comunicacióncon laba-
tuta y un «tiro» personalquefueron decisivosparael devenirdel
movimiento filarmónico enSantaCruz de Tenerife, dejandoun halo
de nostalgiahistórica hastanuestrosdías.

Como jovenmúsico dela bandamilitar, Padrónaprendióa tocar
la trompeta,y mástardellegó adirectorde este tipode agrupacio-
nes,mientrasse perfeccionaba enorquestacióny composiciónmu-
sical con el máestrozaragozano establecido enTenerife Mariano
Navarro, algunasde cuyasacreditadasobrasmusicaleshanllegado
hasta nuestrosdíasen diferentesarchivos musicalesdedichaisla 18

En 1879,coincidiendocon lavisita de TeobaldoPowerasuisla na-
tal, y comprobandoéstela carenciadeunasociedadfilarmónicaen
Tenerife quepudieraaglutinar unaorquestaestable,JuanPadrón
fundó la asociaciónFilarmónica SantaCecilia, consiguiendouna
positivarespuestainmediatade suspaisanos19~Parala orquestaque
logró formarcompondríaunaSinfoníaen Do,variasfantasíassobre
temasoperísticosy numerosasobrasmás ligeras,como tandasde
valses, etc.Al maestroJuan Padrónse le debetambiénla composi-
ción de una zarzuela: Un clavo, así como ungran Te Deum y un
buennúmerode obrasparapianoy paraarmonium.

Bajo la direcciónde JuanPadrón,laSantaCecilia cobróenSanta
Cruz de Tenerifetal predicamentoqueseconstituyóen un numeroso
movimiento socialy culturalde enormefortaleza.Pudo asífinanciar-
seen poco tiempoun gran local propio dondereunir asuscuantio-

17 VéaseROSARIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ: «Padrón Rodríguez,Juan»,en Diccionario
de MúsicosEspañolese Hispanoamericanos(Madrid, SGAE, en vías depublica-
ción).

18 Cfr. ROSARIO ALVAREZ MARTÍNEZ: «Prospecciónenlos archivosreligiosostiner-
feñosdel siglo XIX», en Revistade Musicología,Vol. XIV-l991, N.°1-2: «Actasdel
III CongresoNacionalde Musicología, Granada:1990» (Madrid, 1991), pp. 489-
496.

~ Sobre esta pujanteasociaciónmusicaltinerfeñadel siglo xix véaseMARÍA
ISABEL CARRASCO PINO: Las sociedadesmusicaleseenSantaCruz de Tenerifeduran-
te el siglo XIX. Memoria delicenciaturainédita realizadaen el Departamentode
Historiadel Arte (Área deMusicología)de la Facultadde GeografíaeHistoria de
la UniversidaddeLa Laguna, de la cual nos ha facilitado gentilmenteunacopia
la autora.
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sossociosy dar susrecitalesy conciertosconorquesta,quees la ac-
tual sededel Parlamentode Canarias:un casoinsólito en todoel Ar-
chipiélagoy un anhelocultural que,por ejemplo,nuncaconsiguió,
peseasusesfuerzos,unasociedadfilarmónica másveteranay de tan
larga duracióncomolo es la de Las Palmasde GranCanaria.

Toda la ejecutoriade la sociedadSantaCecilia de JuanPadrón
fue seguidaen Tenerifecongran entusiasmo graciasal carismaper-
sonalde sulíder, y por susconciertosdesfilaroncuantosaficionados
del Archipiélagopodíanaportar su arte enel cantoy en la música
instrumental.Los programas conarias, dúosy concertantesde las
óperas conocidaseranlos más demandadospor el público, al que
Padrón supoatender siempreconun gransentidodel nivel quese le
pedíay unahabilidadespecialparaconvertir cada actuación enun
espectáculode éxito. Competíaasíconotra SociedadFilarmónicade
SantaCruz reorganizadaelmismoañode 1879 por el maestroFran-
cisco Guigou,hijo de CarlosGuigouy sucesorde éstecomo director
de otra orquestaqueatendíalas funcionesreligiosas solemnes,pri-
mordialmente.Pero lo cierto es que el movimiento de Juan Padron
supodespertarun entusiasmocolectivo que el de Guigou no consi-
guió nuncacuandoéstepretendiódarleasuFilarmónicaunanueva
proyecciónsocial y competircon lade aquél.

Que la magiade todo ello radicabaen la personalidadde Juan
Padrónsepuso demanifiestoal fallecerésteenSantaCrua en1896.
Su óbitodio lugaraun inmediatodecaimientode la sociedadmusi-
cal SantaCecilia y, trasun espectaculardesfondamientode ésta,a
su extinción muy pocosañosdespués.Los sucesoresde Padrónno
fueron capacesde mantenerel interés de losnumerososasociados
queel recordadomaestrohabíalogradocongregaren Tenerifepara
el fomentodel artemusical en aquellaisla. EJ casode JuanPadrón
constituye unfenómenohistórico queraramentese repite, y en el
que intervieneun misteriosofactorde psicósiscolectivaal queno es
ajenala magiaseductoraquesoncapacesde generarmuyrarasper-
sonas,aunno siendoéstasni grandesgeniosni intelectualesde gran
relieve, comofue el caso de la atractiva, simpáticay popularperso-
nalidadde dicho maestroorotavense.

6. MANUEL PEÑATE ÁLVAREZ (1896-1971),UN PIANISTA

cON VOZ PROPIA

La locura del piano ha sido un signode la contemporaneidad:
ningúninstrumentoha avasalladotanto el gustode los siglos xix y
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xx como éste,en el que muchos grandescreadoreshanvaciadolo
mejorde suproducción.El piano,consucúmulo de dificultadestéc-
nicas,hasido un retode destrezay mecanismoen todaslas familias
burguesasdel mundooccidentalen eseperiodo,y la culturaha bas-
culadoentre ladegustaciónde la obra creaday la admiraciónpor
los alardesde los ejecutantes.Todavíahoy (diríamosquehoy más
quenunca), cuandollegaun granpianistay la genteacudeasucon-
cierto, al final no se sabede quédiscutenlos oyentes:si de música
o de circo, quede todotraenlos artistasde renombre.

Por eso,hablarde ManuelPeñateAlvarez, concertistaocasional
y músicoíntimo queabordósuvocaciónpianísticaconun amores-
pecialy con laambiciónde hacercantaral instrumentode su pre-
dileccióncon vozpropia, es decir, con «su»música,la queél sentía
y componía.eshablarde lo que la generalidadsuelemarginarenes-
tos tiempos.¿A quién le podíainteresarlo quehiciera o dejarade
hacerun pianistano comparableconlos mejoresdel mundollama-
do Manolo Peñate?¿Qué esesode queestepianistalocal tocarasus
obrasy no exclusivamentelas delos grandesgeniosconsagrados?
Hemosescuchadosin inmutarnosmuchosjuicios superficiales,ge-
neralmenteindulgentes,sobreél. Pero,¿conocela gentesumúsica?
¿Laescucharonen sumomentoconatención?Porquelaproducción
de ManuelPeñate, quesólo él tocabay ya no se escucha,eshoy un
enormecúmulo de músicaoriginal parapiano, depositadahaceun
par de añospor su nieto EnriqueWiot en El MuseoCanario.Pocos
seacuerdanya del músico,y casinadie sabede su andadura.Apro-
vechemosesta ocasióndel centenariode su nacimientopara con-
tarlo.

ManuelPeñateAlvareznacióy murio en LasPalmas deGranCa-
naria,y su afición musicalle vino dadadesdesu casa,todavez que
su padretocabael violín y era miembrode la OrquestaFilarmóni-
ca. Fuediscípulode piano del maestroBernardinoValle, trasladán-
dosetrasalcanzarun nivel prometedoraBarcelona,dondeculminó
suadiestramiento pianísticocon Garcíade Paredes.Allí fue discípu-
lo de composición de Enric Morera, un gran maestro,quien supo
despertaren él una irrenunciableinquietudcreadora.Peñatese ini-
ció como concertistadandorecitalesen Barcelona,Madrid, algunas
provincias españolas,en lasIslas y enciudadesdel norte de Africa.
Editó ya en los añosveintealgunade sus composicionesparapiano,
y en 1927 le beneficióEduardoToldrá en Barcelonaconel estreno
de la versiónorquestalde uno de susNocturnos.Seafincó finalmen-
te en su ciudadnatal de Las Palmas,dondeejerció de funcionario
municipal sinrenunciara su actividadpianística,aunquede forma
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privada u ocasional,interviniendo frecuentementeen actoscultu-
rales,veladasartísticas,etc. Su actividadcreadorase acrecentóno-
tablementecon este sosiego,editandoaquí másobrasparapiano
(fig. 4) y dejándonosmanuscritauna ingente producción.
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Enamoradodelpiano poéticode Chopiny del color de Albéniz, la
obrade Manuel Peñateseráuna instalación retrospectivaen el ro-
manticismomáslírico y expresivo,ajenapor lo tantoa las corrien-
tesinnovadorasde la armonía,de las formasy del timbre del tiem-
po que letocó vivir. Hay en esta producciónun deseode aliento
poéticoque llega a teñir hastalos títulos de la mayoríade suspie-
zas.Tal produccióncomprendetambiénel descriptivismoevocador,
el sentimientoreligioso y unacorriente épica que se trasluceen
otras obras confuerzadecidida. Dentro de estacorriente hay que
señalarvarias piezaspara ballet y su composiciónde música inci-
dentala toda orquestaparalarepresentación,en 1949, delpoemade
la conquistay rendiciónde los aborígenesde GranCanaria Tirma,
sobre laversiónteatraldel «Romance»del mismo título que escri-
bieray publicarael recordadoJuan del Río Ayala, cuyapartitura
musicaly documentación gráficahanllegadotambiénconel archi-
vo de Peñateal MuseoCanario.

Precisamenteahora,en el primer centenariode su nacimiento,
estearchivo hasido ordenadoy catalogadopor unabecariade esta
institución: la licenciadaen historia del artey profesorade música
CristinaMolina Roldán. De la misma maneraque entre laproduc-
ción denuestrospoetaslocalesencontramosde vezencuandoalgu-
na joya, de la mismamaneranos alientala esperanzade que,entre
nuestros poetasdel piano,quelos hay (y Manuel Peñatefue uno de
ellos),surjantambiéneventualeshallazgosdignosde rescatarsey de
serdifundidos.

7. LA RECUPERACIÓN Y FUTURA DIFUSIÓN DE LAS OBRAS MUSICALES

Aparte del poco interésquedespiertatodavía enla sociedadel
conocimientode lasmúsicascompuestaspor estosy otros autores
locales,la mayordificultad quese encuentraparala difusión de las
mismasradicaen las fuentesque de ellas nos hanllegado: manus-
critos y borradoresde difícil lectura, muchasvecesincluso sobre
papelesbastante deterioradoso incompletos(aunqueestono de for-
ma irremediable).Tal estadofísico atañeprincipalmentea la pro-
duccióndel siglo xix, en el queseusabaunacaligrafíamusical que
los músicosdeatril de hoy, porejemplo,se nieganadescifrarsobre
la marcha.Es impensableque los papelesde atril escritospor Len-
tini, Millares Torres,Rodríguezy Molina, BernardinoValle y un lar-
go etcétera puedanutilizarsehoy por nuestrasagrupacionesorques-
tales y gruposde cámara,puesapartede las muchasdificultadesde
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lectura, existen imprecisionesy errores originales que demandan
unaintervenciónfundamentadaen el análisisy lacrítica de fuentes,
proponiendosolucionesquenos acerquenala realidaden un ejerci-
cio técnicoque, desde luego,escapaa lo queseríala tareade un
mero copista:tiene queserrealizadapor personasque sepany co-
nozcanlas normasde la orquestacióny de la composición musical
queregíanen cadaépocay país.

En virtud de ello, El MuseoCanariode Las Palmasy la Asocia-
ción de Compositoresy Musicólogosde Tenerifehan elaboradore-
cientementeunapropuesta,llamada«ProyectoRALS» (la genera-
cióny difusiónde RegistrosAudiovisuales,de Lecturay de Sonido),
enel quese contemplatambién lainformatizaciónde talespartitu-
rasantiguasy su ediciónpor ordenador,lo cual ofreceunosresulta-
dosenescrituramusical con caracteresde impresiónactualquere-
suelventodaslas dificultades delecturapara los intérpretesy, en
muchoscasos,nosgeneran automáticamentelas partiturasdedirec-
ción perdidasa partir de las partesde atril conservadas(y vicever-
sa).En estaparceladel proyectosecomenzóa trabajaren 1995, re-
cuperándoseya algunaspartiturasde Manuel Rodríguezy Molina,
Domingo CrisantoDelgado, Benito Lentini y Agustín MillaresTo-
rres.

De estosdosúltimos se hanrecuperadohastaahora,financiadas
por El MuseoCanario, tres obrasorquestalesy unade cámarade
cadauno, y los resultadosprácticosno sehanhechoesperar.Gra-
cias aestaspartiturasperfectamentelegibles y a los buenosoficios
de la Catedráticade Musicología de la Universidad deLa Laguna
RosarioAlvarezMartínez,la Orquestade Cámarade La Lagunapro-
gramó,parael curso 1995-96,la Obertura «La tempestad»del tiner-
feño DomingoCrisantoDelgado,la Sinfonía«La Esperanza»de Ro-
dríguezy Molina, sucesorde Millares Torresal frentede la Orquesta
Filarmónica de Las Palmas,y la Fantasía (tema con variaciones)
para flautay orquestade Agustín MillaresTorres,incluido el estreno
de éstaen la programaciónorquestaldel mesde abril de 1996. De
esta primera tandade piezas,así comode otra media docenade
obrasde autorestinerfeñosincluidas enla programacióndel mismo
curso por laOrquesta Sinfónicade Tenerife, entrelas quecabedes-
tacaruna Sinfoníaen Rede TeobaldoPower (también recuperada
informáticamente)queno sehabíaejecutado nunca,sevan realiza-
do grabacionesparala posterioredición devarios CD (siemprey
cuandoseobtenganresultadosartísticosy técnicossatisfactorios).

En LasPalmas deGranCanaria nohemoslogradoqueseprogra-
me nada,aunquetambiénes cierto queaquíhemoscomenzadoalgo
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más tarde conlas tareasde informatización, siendono obstante
alentadorqueunade lasprimerasobrasquese prepararonaquí, la
mencionadaFantasíapara flauta y orquestade Millares Torres, la
cual fue trabajadapor el compository profesordel Conservatorio
Daniel RocaArencibia, llegó a tiempode serprogramadaenTeneri-
fe. Con anterioridad,y trasel intento de poner enmarchael costo-
soproyectollamado «A TEMPO» desimulaciónsonorade lasparti-
turas por medios informáticos (en el que comenzóa colaborar
generosamenteEnriqueMateuVillavicencio, que fue sucreador),El
MuseoCanariohabíainiciado «a distancia»la puestaenmarchadel
proyectoRALS generandola becapararecuperarlas mencionadas
obrasde D. C. Delgadoy M. Rodríguezy Molina, que fueron infor-
matizadaspor la becariatinerfeñay doctorandade musicologíade
la Universidadde Friburgo, LourdesBonnet.

Concluimos,pues,llevandoal ánimo de los interesadosen estos
temasla certeza deque estaevocaciónde cuatro personalidades
musicalesde GranCanariay dos de Tenerife, cuyasefeméridesse
cumplenen 1996, no es un ejercicio de meraretórica nostálgica,
sino la antesalade unavirtual aproximacióndirectaa la músicade
los mismos,acontecimientoque indudablementese avecina,y en
ella estamosfirmementeempeñados quienestrabajamosy colabora-
moscon elDepartamentode DocumentaciónMusical y Audiovisual
de El MuseoCanario.





UN ÓRGANO RESCATADO:
EL DE LA PARROQUIA
DE SANTO DOMINGO

DE LAS PALMAS
ROSARIO ÁLVAREZ *

LA iglesiade SantoDomingo, quelo fue delantiguo conventodomi-
nicano de SanPedroMártir, conservaen el coro alto un órganode
regularesdimensiones,queacabade ser restauradoen todo lo que
atañea supartetécnicay sonorapor el taller de organeríaestable-
cido enEl Papiol (Barcelona)propiedadde GerhardGrenzing,orga-
nero de largay fructíferatrayectoria,quecuentaentresusnumero-
sas obras con elórgano del Auditorium Nacional deMadrid. Por
otro lado,la reparaciónde la cajadel instrumento, carpinteríay pin-
tura, ha sido llevado acabopor un equipode restauradoresdirigi-
dospor el Dr. ErnestHelmut Perl, organista,supervisorde órganos
en la baja Sajoniay constructorde claves,quien desdehace unos
añosse haafincadoen Firgas.

La loablerestauraciónde esteinstrumentofue promovidapor el
consejerode Cultura del Excmo. CabildoInsular de GranCanaria,
donGonzaloAngulo, atravésde esteorganismo,conjuntamentecon
la DirecciónGeneralde Patrimoniodel Gobiernode Canarias,cons-
cientesde la importanciade este tipode intervencionesennuestros
bienes muebles,queen el casode esteórganopodráservir paraque

* Universidadde La Laguna.
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los grancanariospuedandisfrutar de un repertoriomusical hasta
ahorainédito en la isla por falta de instrumentosidóneos.Con mo-
tivo de su inauguración(23-111-96)nos pareceoportunodar acono-
cer las característicasdel instrumento, puestoquees uno de los po-
cosórganosconservadosen Canarias,quesesabe construidoen las
islas por un organerode origencordobés.

En efecto,despuésde quesebuscaradentrodelsecretoalgúntipo
de inscripciónque indicarael nombrede su autor, como sueleser
usualenmuchosórganos,éstaaparecióen el sitio másimpensablee
insólito: bajola ménsulaquesoportael torreónderechode fachada.

La inscripción(lám.1), escritaa tinta y conbuenacaligrafía, sobre
unaetiquetade papelmuestraelsiguientetexto: HisoesteOrganoDn.
Antonio Corchado,natural de Cordovay vecinode la Ciudadde laLa-
guna,siendoProv. el M.R.P.Mtro. Fr. Juande Sosa,y Prior de esteCon-
vto, elM.R.P PresentadoFr. DomingoRomero.Año de 1792~. Esteor-
ganerodebiópertenecerala dinastíadelmismo apellidoafincadaen
Córdobaen estacenturia,perohastaahorano seconocíala laborde
Antonio. Presumimosquedebióllegar aTenerifea finalesde la déca-
da de los setenta,quizás mandadoa llamar por algún obispoo por
algún clérigo ilustrado,ante la falta de un taller de organeríaen la

1 Agradecemosal Sr. Grenzingel habernosfacilitado la fotografía de la eti-

LÁM. 1

queta.
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isla, hechoqueobligabaa la importaciónde instrumentosgermanos,
casi todosde dimensionesreducidas.En esosmomentos,y en otros
camposartísticos,existíaunarelaciónbastanteintensacon laciudad
de Córdoba,lo quesin dudapropició lavenidade Antonio Corchado.
Pensemos,por ejemplo, en las numerosaspiezasde orfebreríaque
realizaronartífices cordobeses, especialmenteDamián de Castro,
paratemploscanarios2 Pero, además, creemosque elimpulsoquela
reciéncreadaSociedadEconómicade Amigos del País(fundada en
La Lagunaen 1776 por los ilustrados)dió a los diferentesoficios de-
bió contribuirde algunaforma aun cierto desarrollodelcampode la
organería~. De todas formas, fue un despegueefímero,porquedes-
puésde los órganos construidospor Corchado enLa Laguna,nunca
másseharíaninstrumentosenTenerife.

Muy poco sabemossobreAntonio CorchadoFernández,ya que la
documentaciónes muy parcaen datos sobrela vida y actividad de
los organeros,pero por los libros sacramentalesde la parroquiade
la Concepciónde La Laguna,en cuyajurisdicciónvivió durantesu
estanciaen Tenerife, hemospodido averiguarquenacióenCórdoba
en 1750 o 1751, queera hijo de JoséCorchadoy de FranciscaFer-
nández,naturalesdel Reynode Cordova~, quesecasócon doñaMa-
ría Candelariade CastroDelgado~, y quemurió sin testaren La La-
guna el 11 de marzo de 1813,a los sesentay dos años, siendo
enterradoen la propiaparroquiade la Concepción6•

2 JesúsHERNÁNDEZ PERERA: Orfebreríade Canarias, C.S.I.C. Instituto DiegoVe-

lázquez, Madrid, 1955, págs. 117-142,especialmentepág. 138 dondeafirma que
«la plateríacordobesase pusode modaen las islas por los añosfinalesdel siglo
XVIII. Las iglesiasy los particularesacudíana Córdobaen demandade piezasde
plata»;y cfr. tambiéndel mismoautor «La obradel platerocordobésDamiánde
Castroen Canarias»enArchivo Españolde Arte,vol. XXV, n.°98, Madrid, C.S.I.C.
Instituto Diego Velázquez,1952.

Esto se traslucea travésde las actasde sus sesiones.Cfr. Enrique ROMEU
PALAZUELOS: La Económicaa travésde susactas, años 1776 a 1800,Publicaciones
de la Real Sociedad Económicade Amigos del Paísde Tenerife 1, La Lagunade
Tenerife, 1970.

El nombrede sus padresviene reseñadoen la partidade Bautismode uno
de sushijos, MatíasJoséAntonio, quenació el 24 de febrerode 1791 y murió el
11 de agostode 1803. A.P. de la Concepciónde La Laguna.

No hemoslogradoencontrarla partidade matrimonio, ya queno seencuen-
tra ni en la parroquiade la Concepciónde SantaCruz, de dondeera naturalsu
mujer, ni en la Concepción deLa Laguna, ni en la de los Remediosde estaúlti-
maciudad,por lo quetenemosquededucirque debióhacerloenalgúnpueblo de
Tenerife,dondevivirian los padresde sumujer.

6 Archivo parroquial de la Concepción deLa Laguna, Libro Decimotercio de
Entierros,fol. 53 y. En la ciudad de La Lagunade Tenerife adocede marzodemil
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No conocemosel alcancede su producción,peroes muy posible
queante su estanciaen Tenerife,determinadasparroquiasseanima-
ran ahacerleencargos,puesa travésde algunoslibros decuentasde
fábricasepuedeatisbarcómopor esos añosde final de siglo ciertas
iglesiasmandanhacerinstrumentos,y aunqueno se indique nunca
el nombredel organero,sí parecededucirsepor elcontexto,que los
órganosseconstruíanenla propia isla. Por ejemplo,la parroquiade
la Concepciónde La Orotavacompraen 1781 un órganopequeño
parael uso diario —hoy desaparecido—,quecostó2.215realesde
vellón y 23 maravedíes,precio en el que se incluía lapintura de la
caja, el dorarloy el trasladohasta laiglesia~. Por otro lado,y a tra-
vés de las actascapitularesde la Catedralde Las Palmas,sabemos
queenmayo de 1789 viajó aGranCanaria, posiblementepara cerrar
el trato con los dominicossobrela construccióndel órgano de su
iglesia y conocerlas característicasde la misma. Estaestanciaes
aprovechadapor elcabildocatedralicio,elcual ya habíacontactado
con élen febrero,parapedirleexaminelostres instrumentosdeque
disponíael templo convistasasu posiblereparación(Actas Capitu-
lares,10 de febrero,12 y 16 de mayo de 1789).

En la actualidadseconservanen Tenerifetresórganos,quecree-
mossepuedenatribuir aAntonio Corchado,apartedel ya reseñado
de Santo Domingode Las Palmas. Sonlos de las parroquiasde San
Francisco deSantaCruz de Tenerife,de Santiago delRealejoAlto y
de SanJuanBautistade Arico. El primero semandaahacera fina-
les de la décadade los setenta,puesentre 1778 y 1781 el activo P.
JacobAntonio DelgadoSol, quien realizóunaseriede obrasencami-
nadasaembellecerel conventofranciscano,mandólevantarel espa-
cioso coro alto a los pies de la iglesiaparacolocarlo~. Las caracte-
rísticasy medidasde la cajadel instrumentofranciscano(lám. 2),
así comoel tecladode 51 notas,tipo de mecánica,cierta tubería,

ochocientosy treceaños:fuesepultadoen la Iglesia Parroquial de la Sma.Concep-
ción deN.Sra. el cadaverde Dn. Anto. Corchado,natural de laciudaddeCordovade
edaddesesentay dos años,marido legítimodeDa. María de Castronatural de la vi-
lla de Sta. Cruzde Santiago,yvecinosde estadha. Ciudad: recibió los Stos.Sacra-
mentosde la Penitenciay Extrema-Uncióny no testó= SimeónMartínezcolector.

Archivo parroquialde Ntra. Sra.de la Concepción deLa Orotava, Libro III
de cuentasde fábrica, fol. 138; citadoenRosarioÁLVAREZ MARTINEZ: «El órgano en
Tenerife:aportacionesparasu catalogacióny estudio»,en Actasdel VColoquiode
Historia Canario-Americana(1982), vol.II, Excma. MancomunidadProvincial In-
terinsularde Cabildos de LasPalmas, Excmo. CabildoInsularde GranCanaria,
1985, pág. 661.

8 P. Diego INdHAURBE ALDAPE: Compilaciónde artículos referentesa las órdenes
franciscanasen Canarias, LasPalmasde GranCanaria,1963,pág. 65.
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etc. apuntan,sin lugara dudas,haciael estilo del organerocordo-
bés,pesea no haberencontrado,por ahora,ningúndatoquelo co-
rrobore (posiblementedentro del mueble esté alguna etiqueta,al
igual queenel órganograncanariode Sto. Domingo,pero mientras
no serestaurey sedesarmela cajano sepodrácomprobar).

Lamentablemente,del órgano de la parroquia de Santiagodel
RealejoAlto tan sólo se conservala caja, la tuberíade fachada,in-
cluida la lengüeteríahorizontalpero sin loszoquetesy lengüetas,y
varios tiradoresde los registros, con sus correspondientesárboles
horizontalesy etiquetascon los nombresde los juegos(el restode
los elementossetiró a la basurahaceun par de décadas).No sabe-
mos la fechade construcciónde esteinstrumento,pueshadesapa-
recido el libro de cuentasde fábrica correspondientea la segunda
mitad delsiglo XVIII, perodebemossuponerqueseade la décadade
los ochentade esa centuria. La disposición de la fachadaes, sin
duda,similar a la del órganode Santo Domingode LasPalmas,aun-
que las dimensionesde la cajaseanmáspequeñas(lám. 3).

Y el tercerinstrumentoatribuibleaCorchado, que hoyseencuen-
tra semidesmantelado(le falta la mayorpartede la tubería) en la
parroquiade SanJuanBautistade Arico, fue mandadoa construir

LÁM. 3
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en 1789 parala nuevaedificaciónde la Concepciónde La Orotava,
órganoquese terminóen 1794 ~. Esteinstrumento presentaunafa-
chadamuy diferentea la de los otrostresórganos(posiblemente
porquese aprovechóparte de la caja anterior),pero, noobstante,
tieneunaseriede elementosmuy similaresalos del órganode Sto.
Domingo de Las Palmas, comoel trabajode los panelestraserosy
lateralesde la caja, el del pedestal,el tecladode 51 notas,la mecá-
nica de notasy de registros,los secretos,las Contras,etc. Es decir,
quepodríamossuponer,sin temoraequivocarnos, queCorchadofue
el autorde aquellosinstrumentosquesabemos fabricadosenTene-
rife durantelas dos últimasdécadasdelsiglo XVIII, yaque los demás
órganosquehanllegadohastanosotrosde esa épocason todosale-
manes,procedentesde Hamburgo.

Y centrándonosya en el instrumentoobjeto de esteestudio,hay
que indicarque fue en 1782 cuandoel conventodominico de Las
Palmasdecidecomprarun nuevoórgano,pueses entoncescuando
se comisionaal padrefray CristóbalAfonso paraqueobtengael di-
nero necesario mediantelimosnas.Una de laspeticionesse le dirige
a la hermandaddel Rosario;adscritaal mencionadoconvento,para
quecontribuya con diez pesosa estefin, y es graciasa sus actas
cómo conocemosestoshechos10, aunqueno otrosdetallesimportan-
tes,como el costo total del instrumento,sus características, suau-
tor o su lugarde construcción.De todasformas, los frailesdomini-
cos debieronencontraralgunasdificultades parala realizacióndel
órgano,porquea pesarde estarhaciendogestionesdesde1782, tal
y como hemosvisto, el instrumentono se terminahastadiez años
más tarde,segúnindica la etiquetay otra inscripciónen la tapadel
secreto.No obstante,es enenerode 1793 cuandose le vuelveape-

Tuvo de costo22.518reales.Archivo parroquialde la Concepciónde La Oro-
tava.Libro III de cuentasde fábrica,fois. 149 y 174 y.

lO Archivo parroquial de Sto. Domingo. Libro II de actasde la Cofradíadel

Rosario,fols. 15 y. y 16. En Canaria aveintey ocho demarzode mili setezs.ochen-
ta y dosaños.JuevesSantopor la mañanaestandola hermd.junta conel numerode
cincuentay ocho en suamadocomvto.en susala, comolo hacende costumbre,se
trataron barias cosas,y la primerafueun memorialquedió el Pe. fr. Cristobal Afon-
so, comoencargadoparapedir limosnaafin decomprarun horganopara lasfuncio-
nes quese hacenenaquella Iglsa. a onrray Gloria de Dios yde María Ssma. delRo-
sario; el quefuepresentadoy leido enjunta selebradael día seisde Enero delpreste.
año dequese decreto,quepara estedía enqueconcurretoda la hermd.se delivera-
ría sobredha. pretenciónen virtud de lo qual, sebolvió a leherdho. memorial,y se
mandóanotar, y aunquehubo algs. botosnegros,salió la mayorparte blancos,por
lo quese acordó queel mayordomode caja diera dies pesospara el dho, Religioso
para el fin quelos pide, los quese le anotenen lascuentasquediere.
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dir a la hermandadlos diez pesosconlos que habíaprometidocon-
tribuir a la compradel órgano, porque,segúnse señala,el instru-
mentoseestabahaciendoentonces~ Peseaestaúltima afirmación,
recogidaenel actade la juntade la Hermandaddel Rosarioenene-
ro de 1793,el órganoya debíaestarterminado,y lo quese estaba
haciendoentonceserasu montajefinal en la tribuna queseconstru-
yó parainstalarlo,puesse inauguróen marzode 1793,segúnnos
informael cronistaRomerode Ceballosensu «Diario» 12

Aunquenadasabemosde su costo,podríamosseñalarla cifra
aproximadade 1.000ducados, preciode compradel órgano de San
Franciscode SantaCruz 13, quetiene sus mismasmedidasy núme-
ro de registros.

LA CAJA Y LA FACHADA

El órganose halla situadoenuna estrechatribuna alta, quese
alzaenla parte traseradel coro bajo—ubicadoa los pies de la igle-
sia—, queaúnconservasusillería. Dadaslas cortasdimensionesde
la tribuna,el instrumentoestáadosadoal muro, por lo quesuacce-
soal interior debeverificarsepor las puertaslaterales.La cajacare-
ce, por tanto,de los panelestraseros.

El mueble seha construidoen maderade pino canarioy posee
unasdimensionesbastanteconsiderables,teniendoencuentalas de
la mayoríade los instrumentos queexisten hoyen el Archipiélago.
Mide 3’20 mts. de ancho, 1’38 mts. de fondo y 4’47 mts. de altura,

~‘ Fois. 29 y. y 30. En esta ciudadde Canaria a trecede Enerode 1793años,
hallandose congregadaen su salasegúncostumbreestaVble. Hermandad delRosa-
rio, precedidadel M. Rvdo. P. Mtro. Fray Luis Vazquez,Secretariodel Secretodel
Sto. Oficio de la Inquisición de estasIslas su director y muchonumerode herma-
nos se trató y conferenciósobrequehabiendose presentadoen otro tiempo porla
dha. diezpesospara ayudade un organo nuevoquese ibahacerpara esteConvto.
deSan Pedro Martyr,Ordende Predicadores,el M.R.P.Fr. DomingoRomeroPrior de
dichoconventoconnoticia q. tenía de estapromesapresentolememorial,diciendo
querespectoa estarsehaciendoactualmenteel referido Organo, sesirviesedha.Her-
mandadacordarse mandaren darlos referidosdiespesos;y habiendoseleido esteen
estemismodía, todos a unavozdijeron queel hermano mayordomolos entregare
tomandorecibo; cuyajunta habiendosido aprobadapor dho. PadreDirector confir-
mó, deque doyFe=

12 Marzode 1793:En este messeestrenóel órganograndey tribuna alta queestó
en el coro deSantoDomingo, en IsidoroROMERO DE CEBALLOS, «Diario», tomo II,
cap.IV, lustro 3.°,fol. 9. Ms. conservado enEl MuseoCanario.

13 P. Diego InchaurbeAldape: op.cit., pág. 65.
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sin contarconlas cresteríasflameadasquelo coronanen lostorreo-
nes,conlas quealcanzaríalos 5 mts. La cajaestábien trabajada,ya
quesusparamentosestándivididosenvariospaneles,todosentrepa-
ñados,sobretodo en el pedestal.Además,el mueblepresentauna
concepciónaúnbarroca,al igual que la fachada,ya quese abreen
aletaspor encimadel secreto,

Tal y como acabamosde indicar, la distribucióny forma de la fa-
chadaconservaaúnreminiscenciasde la etapadoradadel órgano
español,elBarrocotardío,con suscinco camposenlos quealternan
los tres torreonessemicircularesa distinta altura, rematados por
sencillascornisascon perfil en escociay las dosplanibandasinter-
medias(lám. 4). Sobre las cornisasde los torreonescampeantres
cresterías enforma de llama, caladasde maneramuy tosca.El to-
rreón centralalbergacinco tubosdel Flautadode 8’ y los laterales
nuevecadauno, mientrasque las planibandasintermediasencierran
sólo cinco tubos,al igual queel torreóncentral.Lasbasesde los to-
rreones,amodo de ménsulas,son bellamenteredondeadasy adop-
tan la figura de unapeonza.Sobreellas vanlos tablonesen los que
se insertanlos tubosde lengüeteríadel Clarínde 8’ de manodere-
cha (el centralcontiene 17 tubos y los lateralessiete cadauno, si
bien cinco de ellosson mudosporqueel juegosólo constade 26 tu-
bos). Salvandola distanciade medio metrode altura,queexisteen-
tre los torreoneslaterales,másbajos, y el central, másalto, corren
unas estrechascornisas ascendentespor encimade los castilletes
intermedios, cornisasquerematanen sendasvolutasal flanquearel
torreóncentral. Los castilleteslateralescontienen,además,un se-
gundo pisode falsostubos, realizadosen madera,con diez caños
cadauno, pero separadosen gruposde cinco por unatabladecora-
tiva en el centro.

En las partes superioresde todos los camposy en el lugar que
ocupabanlas celosíascaladas enla mayoríade los órganosbarrocos,
vanunospaneles demadera,adaptadosa lacurvaturade los torreo-
nes,conbordesmixtilíneosdispuestosde tal forma quesu conjunto
dibujaunagranllama, quearmonizaconlas de las cresteríasdelos
torreones.Es posiblequeen estospaneleshubieradibujos endora-
do, imitando los tallosretorcidosy las hojas del acanto,comoenel
órgano de SanFranciscode SantaCruz o en el de la parroquiade
Santiagode los Realejos,pero si los hubodesaparecieroncon los
sucesivosrepintes.Asímismo,las bocasde los tubosde fachadase
hanorganizadode forma artística, adoptandola formade la V en el
castillo centraly de diagonales,paralelelasdos ados,en los cuatro
laterales.Curiosamente,el trazadode estaslíneas es opuestoal de
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los bordes mixtilíneosde los panelesque ocultan los finales de la
tuberíade fachada.

El pedestalmide 1’92 mts. de alto, mientras queel anchode la
cajaen estazonaes de2’84 mts. Todo élestáconfiguradopor pane-
les rectangularesartísticamenteentrepañados,tal y comoya hemos
señalado.Tambiénlo estánlos cuatropequeñostableroshorizonta-
les queocultanel arcadel viento. Los paneles desmontablesvantra-
badosconpasadoresde madera, como lostableritosquedanacceso
al arcadel viento.

La cajaestabapintadade marrónoscuro,color queno era el ori-
ginal, que al parecerera grisáceo, aplomado, segúnla descrip-
ción contenidaen el inventariode la desamortizaciónde 1836 14

Ahora, se ha pintado de un verdeseco,muy pálido, un tanto grisá-
ceo, muy similar al primitivo, con los filetes y moldurasde verde
másintenso.

EL TECLADO

En el centro del pedestalsehalla la ventanadel teclado,quees
rectangulary perfectamentedesmontable, comoen los órganosale-
manesqueexistenen Canarias.Estásujetaen la actualidadpor dos
tornillos, ya quesu profundidadno esmuy grande,y corre el peli-
gro deabatirsehaciaadelante.Mide 81’5 cms. de anchopor 66 cms.
de alto, y lleva un atril bastantesaliente,en forma de cajainclina-
da, igual que eldel órganoalemánde la parroquiade la Encarna-
ción de La Victoria de Acentejoen Tenerife15~Originariamenteel ta-
blero de la ventanano llegabahasta el mismoborde delteclado,
sino que habíaun espaciode unos 10 cms.quedejabaver el siste-
ma de sujeciónde lasteclasa las varillas. Posiblemente,sufunción
seríafacilitar al organistael arreglo de cualquier tipode problema
quesepresentaraen estemecanismo,sin tener quequitarel table-
ro. Estomismo sepuedever en el órgano deArico. Trasla restaura-
ción el tableroseha completadoconun listónde otra madera.

El teclado,quesobresale13 cms.al serde balcón como enmu-

~ Archivo Histórico Provincial de LasPalmas.Conventode SanPedroMártir,
Inventario del 19 de agostode 1836,legajo5, exp.38:Del coro, un organo peque-
ño dedosvarasde alto y cinco cuartas de ancho. Otro grandequeestáen la tribu-
na queestásobreel coro, de maderade pino pintada de aplomado,quese halla
puestode firme en la pared.

° Rosario ALVAREZ: «Antiguos órganosalemanes enTenerife»en Revistade
Musicología, vol. IX, n.°2, SEdM, Madrid, 1986, pág. 491.
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chosórganosalemanesconservadosen Canarias,tiene 51 notas(Do
1-re 5) y suvarillaje es depino, mientras que lamesaque lo sopor-
ta es decaoba,condelgadasmoldurasmuy bienlabradas.Lasteclas
naturalesson de huesocon cuatrorayitas paralelas enla frontera
con los sostenidos(11’8 cms. de largo y 2’2 cms. de anchode pala)
y las negras(7’5 cms. de largo) son de unamaderaexótica durade
color marrón. Los frontis de las teclasblancas,confeccionadosen
palo santo,llevandibujosde semicírculosconcéntricos.Los tacosde
maderamacizaqueflanqueanel tecladosonde caoba,de 4cms. de
ancho,y llevan un bello dibujo geométrico enmarquetería,consis-
tente enun rectángulode nogalrodeadopor unaestrechísimacene-
fa en la que alternanrombosde caobay triángulosde boj (lám. 5).

PISAS DE CONTRAS

Bajo el tecladohayochopisas,perotan sólolas seisdela izquier-
da pertenecena las Contras(Do a La), pues las otrasdos manejan
las dos válvulasdel secretillode los cuatrotubosdel Tambor,situa-
do dentroy a la derechade la caja,junto alsuelo,consucorrespon-
dientemecanismo de molinetesy bracillos, al igual que las pisasde
Contras. Éstasvanenganchadas,por mediodebracillosy alambres,
a las correspondientesnotasde la primeraoctavadel teclado.

LA MECÁNICA DE NOTAS Y DE REGISTROS

La ventanadel tecladoocultala reducción,cuyo tableroasícomo
todossus elementosson de pino. Las colasde lasteclasse sujetana
las varillas por medio de un simple alambredoblado,queengancha
por un lado con lahembrilla embutidaen la tecla y por el otro ex-
tremo con lavarilla quelleva un trefilado de hilo y cola. Los moli-
netessonochavados(2 cms. de diámetro)y sus bracillos de hierro
(7 cms.). El alambreque tira de las válvulasva protegidopor un
canutillo de mimbre que atraviesala tabla inferior de la caja del
aire.

A amboslados de la ventanadel tecladoy en sendos panelesen-
trepañadosse encuentranlos docetiradoresde los registros,seisa
cada lado.Sehabíanperdidolos seisde la derechay de los existen-
tes,cinco teníancabezasredondasy sólo unoera chatoy torneado.
Es posiblequeéstefuera el original, segúnlo muestrael órganode
Arico. Ahora se hanconfeccionadotodos con cabezasredondasde
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nogal, a modo de bolas,y ligeramente torneadosen la unión conel
árbol. Estospomostiran de árboleshorizontales,de seccióncuadra-
da (2’2 cms. de lado), quea su vez muevenlos árbolesverticales,
tambiénde seccióncuadrada(4’5 cms.) y con esquinasligeramente
matadas.Los brazosde unión entre estosárbolesson de maderay
llevanunareata congancho dehierro parahacerel juego. Todases-
taspiezaserande diferentesclasesde pino, algunosde teamuy an-
tiguay otrosde maderade plátano.No estabanmuy bientrabajadas
y algunaera muy burda.Los vástagosquetiran de las correderas
sondemaderay vanencajadas enun tablónadosadoal costadodel
secretoparafacilitar y asegurar elmovimiento. Lamecánicade ár-
bolesy brazoshabíasido modificadaun tanto al introducirel fuelle
dentro de la cajaaprincipios de nuestrosiglo y ahoraseha repara-
do completamente,volviendoasituarensulugarde origentodas las
piezasreconstruidas.

LA COMPOSICIÓN

Juntoa los tiradoresde los registrosdel lado izquierdo existían
unas etiquetasconlos nombresde los juegos, queno eranlas origi-
nales,aunqueesposiblequereprodujeransus términos.Eranéstos
de arriba abajoTrompeta8’, Flautino2’, Quintatón2 2/3’, Violón 8’,
Flautado8’ y Trémolo. En la actualidadse lehancolocado nuevas
etiquetasde papel, confeccionadaspor el Dr. Peri, reproduciendoa
tinta china los trazos de aquellaépoca,y sus nombresson los si-
guientes:

Trompetareal 8’ (12) Trompetareal 8’ (11)
Címbala 2 h. (10) Lleno 2 h. (9)
Quincena 2’ (8) Octava+ Docena 4+2 2/3 (7)
Docena 2 2/3’ (6) Octavareal 4’ (5)
Violón 8’ (4) Corneta 6 h. (3)
Flautado 8 (2) Clarín 8’ (1)

Comosepuedecomprobarpor los números entreparéntesis,que
correspondenal orden sobreel secreto,los tiradoresde cadalado
abrencorrederas alternas.Indudablemente,la composiciónde este
instrumento presentaparticularidades curiosas,quesegúnopina el
Sr. Grenzing,apartede serúnicasrepresentanunaincógnitadifícil
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de dilucidar. Por ejemplo,si nos ceñimosal orden sobreel secreto
veremosque haydosjuegospartidosde mano derecha(Claríny Cor-
neta),uno de manoizquierda(Docena)y otro de manoderechaen
el quesesuperponendosregistros(Octavay Docena), algobastante
insólito, ademásde tener laTrompetareal la correderapartida. De
esta forma,la composiciónreal sobreel secretoseríala siguiente:

1. Clarín 8’ (do #3-re 5)
2. Flautado 8’
3. Corneta 6 h. (do #3-re 5)
4. Violón 8’ (madera)
5, Octavareal 4’
6. Docena 2 2/3’ (Do 1-fa 2)
7. Octava+ Docena 4+ 2 2/3’ (sol 2-re 5)
8. Quincena 2’
9. Lleno 2 h.

10. Címbala 2 h.
11. Trompetareal 8’ (lleva la correderapartida)

A estosregistrosconectadosalsecretoprincipal,hayqueañadirles
las seisContrasde 16’ y los cuatrotubosdel Tambor,afinadosdosen
Mi y dosenLa, quellevansus correspondientessecretillos.Al órgano
se lehabíadotadode Trémoloenalgunasde lasreformasquesufrió,
mecanismoquese leha suprimidoen la actualidad.

LA TUBERÍA

La tuberíaestababastantedeterioradaantesde la restauración,
incluso faltabantodoslos cañosde los juegosde Clarín, Trompeta
real y Címbala,mientrasquedel Lleno quedabanmuy pocostubos
y de la Cornetatan sólo seconservabaunahilera. En la actualidad
el órganocuenta conlos 722 cañosde los que lo dotó Corchado.

Los tubos de Flautado,con una alta aleaciónde estaño(60 %
aprox.), presentanlabios superpuestosen forma de escudo. Lasal-
massonun poco burdasy suángulono estámuy biendefinido. La
restantetuberíade metal (60 % de estañoy 40 % de plomo)presen-
ta tambiénlabios en forma de escudoapenas resaltadoy las bocas
son muybajas.Algunosllevangrabadosel tipo de juego,comola 8~,
12~,1 5a, y hastacuatro marcasde letras. La Quincena tienelas al-
masdentadasy estáconfeccionada enplomo casipuro. Estejuego
es muy diferenteal resto delos tuboslabiales,y posiblementeno es
de Corchado.
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De los tubos quesobrevivieron dela Corneta, existen dos que
planteanun gran interrogante,puescomo bien ha podidoobservar
el Sr. Grenzingpresentanunahechuray una aleacióncon estaño,
bastanteresistente,muy diferentea los restantescañosde Corcha-
do. El labio superior de estos dos tubos es muy peculiar, ya que
muestraensulímite unalínearectamás profundaquelo usual,que
lo convierte encasi cuadrangular,y subocaesmásaltaquela de los
tubosde Corchado,ademásde tenerunas incipientesorejas. Son
tubossimilaresa los confeccionadospor JorgeBoschen sus instru-
mentos, comoel de la Capilladel PalacioRealde Madrid que finali-
zó en 1778 o el dela Antigua dela Catedralde Sevilla,enel quetra-
bajó entre 1779 y 1793 (destruidopor derrumbamientoen 1888).
Tambiénlos discípulosde Boschutilizaron estamisma hechuraen
susobrasy la prolongaronalgunas décadasen la siguientecenturia.
El Sr. Grenzingconoceperfectamentesus característicaspor haber
restaurado elórganodel Palacio Realhacepocosaños.¿Conocería
Corchadoesta forma de elaboracióny lo intentaríaen los órganos
de Canarias,paraluego abandonarlapor dificultosa o bien pasaría
por LasPalmas enlas primerasdécadasdel siglo XIX algún discípu-
lo de Boschy repararíael órgano,añadiéndoleestoscaños?Nada
podemosafirmar con certeza,perolo cierto esquelos tubosde Cor-
neta del órganode San Franciscode SantaCruz también exhiben
estepeculiardibujo y hechurade las bocasy labios, lo que noshace
pensarqueCorchadoantesde venir aTenerifetuvo queconocerlas
obrasde Boschy, quizástrató de imitarlo enciertamedida. También
es verdad,queno sabemoscómo seríanlos restantes tubosde este
juego quehabíandesaparecido.

Por último, hay que indicarque los tubosdel Violón, al igual que
los de las Contrasy los cuatrodel Tambor,son de maderade pino y
quesus elementosvan encolados,mientras quelos pomosde los ta-
ponesson alargadosy de secciónrectangular.

El diapasóndel órganoes elcomúnde la época,esdecir, el La de
439 Hz a 19°C.

EL SECRETO

Sobreel tablero de la reducciónqueestá oculta por la ventana
del tecladose encuentranlos dostablerosrectangulares,quedescu-
brían el secretoy la cajadel aire. Al arcase accedíapor medio de
dostablerosqueencajaban perfectamenteen sus huecospor medio
de laspielesquerecubríansusbordes,tablerosquesesujetabancon
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trabillas metálicasy de los que se tirabanpor medio de cuerdas,
pero ahoralleva un tablónenterizopor fuera,queva fijo contorni-
llos, como en los órganosingleses.Estatapaya existíaantesde la
restauración.El arcadel vientomide 9 cms.de alto, 1’83 mts.de lar-
go y 31 cms. de fondo. Lasválvulas,de 17 cms.delargo, tienenfren-
tes trapezoidalesmuy chatos,y suancho oscilaentre3’5 cms. y 2’5
cms. Llevan dosguías,resortesde ojo ytetillas. La entradadelvien-
to seefectúapor elcentroy atrás.

El secretono es partidoy su disposiciónes diatónica,conlos tu-
bos asentadossobreél en forma de mitra, exceptola Cornetaque
está dispuestaen un secretilloelevadoy con sus correspondientes
portavientos haciael secretomayor.Estemide 1’87 mts.de largo, 96
cms. de fondoy 11 cms. de alto, y todo él es de maderade pino ca-
nario. Los panderetesseconservabanen buenestadoy tan sólo ha
habido queañadirle aquellosde los registros desaparecidos,así
como los soportesde otros.

Los 18 tubosdel Flautadoqueno estánen fachadavan dispues-
tos aun ladoy aotro del secreto(9+9), entablonesalargadosy ver-
ticalesconconductosde plomo hacia el secreto,conductosquetam-
bién tienenlos 33 de fachadadesdesus correspondientes tablones
delanteros.

Además del secretomayor, el órgano tieneun pequeñosecreto
paralas seisContrasde 16’ queestá situadoabajoy en el lado iz-
quierdo de la caja, trasel panelfrontal. Ha tenido que serrecons-
truido totalmente,puesestabaapolillado. Lo mismo sucedíacon el
secretilloparalos cuatrotubosdel Tambor. Amboshansido confec-
cionadosenbuenamaderade pino y sustapasencajanperfectamen-
te conpielesen susaberturasy se manipulanconun cordón.

EL FUELLE

El sistemade alimentaciónqueteníael órganoantesde la restau-
ración no era el original. Estefuelle másmodernoseencontrabaen
el fondo de la caja, pegadoa la pared,y sus medidaserande 1’80
mts por O’95 mts. Debió hacersea principios de nuestrosiglo. El
fuelle original estabacon todaseguridadfuera de la caja, como en
los órganostinerfeños(se conservael dela iglesiade SanJuanBau-
tista de Arico y también pudimosver el de SanFranciscode Santa
Cruz, que setiró hacepocos años).Era de plieguesparalelosy lle-
vabaadosadaa la parteinferior la bombadel aireenforma de cuña.
Posiblementeconstaríade dosplieguesy sustablerosseríande pino.
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Trasla restauración lafuelleríay el motor-ventiladoreléctricosi-
lenciosocon suválvula reguladorase han instaladoenunadepen-
denciaaneja al coro alto, conectada porun largo portavientode
madera,de seccióncuadrada,quepenetrapor el lado izquierdo de
la cajay cuandollega a su centrose inclina hacia delanteparalle-
gar a la partetraseradel arcadel viento, inclinación que también
hemosvisto en el órgano deSan Franciscode SantaCruz. El fuelle
actuales deplieguesparalelos,como en los instrumentosde finales
del siglo XVIII, y de mayoresdimensionesqueel original. Carecede
la bombade aireque teníael primitivo.

LA REsTAuRAcIÓN

Esteinstrumentoseencontrababastantedeteriorado,no sólo por
las naturalesincidenciasdel pasodel tiempo, sino por habersufri-
do intervencionesdesafortunadas,quecondujerona la deformación
de su auténticanaturalezasonora.En efecto,la estéticaromántica
impusonuevosgustosen el campo organísticoy todas aquellasigle-
siasquedispusieronen el siglopasadode medioseconómicos,man-
daron suprimir determinados registrosde los órganos construidos
bajo la improntabarroca.Este es el casodel órgano de Santo Do-
mingo, quecomo a tantosotros se le suprimió la lengüetería,tanto
la horizontalde fachadacomola interior (Clarín de manoderecha
y Trompetareal), así comoaquellosregistroscompuestos(Lleno,
Címbalay Corneta).Tan sólo se conservabaunahilera de la Corne-
ta y algunostubosdel Lleno. Por lo tanto, seha tenido querecons-
truir todala tuberíade estosjuegos, siguiendolas pautasde los po-
cosexistentes.La de los restantes registros estaba bastantemezclada
y teníadiversosorígenes,por lo queha tenidoqueserestudiadacon
sumocuidado,reparadaen todossusdesperfectosy armonizadase-
gúnlos criteriosquesesuponefueronlos de Corchado.Algunospies
del Flautadode fachadahansido rehechosconestaño,así como los
finalesde los tubosde todosaquellosjuegosde metalqueseconser-
vaban,puesal órganose le habíasubido detono.Actualmentese le
ha vuelto abajaral tonoprimitivo. Tambiénsehanreparadovarios
pies y taponesdel Violón.

La mecánicade notases la original y tan sólo sehanajustadolos
molinetes,evitandolas holgurasy reduciendoenlo posibleel ruido.
Sin embargo,seha reconstruidola mecánicade registrosenbuena
maderade pino, sobretodo los árbolesverticalesconsusbracillosy
reatas,así comoen nogal lospomos delos tiradores.Sehanconser-
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vado, en cambio, los árboleshorizontalesy los vástagosde madera
quemuevenlas correderas.

El tecladose ha reparado respetandosus característicasorigina-
les. Se hanrepuestolas uñasde huesoqueestabanmuy desgastadas,
con sus dibujosy se leha limpiado. Asímismo sehanreconstruido
con sumocuidadolos tacosquelo flanqueanconsusbellosadornos
taraceados.

El secretoprincipal del órganoseha reparado, poniéndolepieles
nuevasy asegurandosu estanqueidad. En cambio,ha tenidoquere-
construirsecompletamenteel secretode las Contrasy el secretillo
delTambor,lo mismoquesus mecanismos,puesla acciónde losxi-
lófagoshabíasido contundente.Tambiénes nuevo el largo porta-
viento interior y exterior,asícomoel sistemade alimentación,según
hemosexplicado.

Por último, hay queseñalarquetambiénla cajaha debidorepa-
rarse,puesalgunospaneleshabíansido afectadospor la polilla y
otros habíandesaparecido, comoes elcasodel tablerodondeiban
los tiradoresde los registrosdel lado derecho.Se ha respetadoel
tipo original de sujeciónde todos estospaneles,queera abasede
trabillasdemaderainteriores.Tal y comoya dijimos, seha procedi-
do al decapado dela cajaparatratarde buscarel color originaly se
hapintado conpigmentosnaturales.

En suma,elcriterio seguidoen estarestauraciónha sido el dees-
tudiary comprobarcuál fue laauténticanaturalezahistórica,artísti-
cay, sobre todo,sonoradel instrumento,esdecir, cuál habíasido el
criterio utilizadopor Corchadoparala realizacióndesu instrumen-
to; y unavez comprobadotratarde hacerquesonaratal y comoél lo
concibió.Personalmente,piensoquelos resultadoshansido óptimos
y quelosgrancanariosdebenestarde enhorabuena,porquesehare-
cuperadoun mueble,un instrumento,unasonoridaddel pasado.

Por último, hayqueindicarquesiguiendoel criteriode mantener
la verdadhistóricaen todaobra de restauración,el Sr. Grenzing ha
creídooportunoconservartodaslas piezasquehantenido quesus-
tituirse por inservibles (algunas estabantotalmente apolilladas),
paraquesirvandemuestraa las generacionesfuturasde lo quefue
el trabajode Corchadoa finesdel siglo xviii.

CONSIDERAcIONESFINALES

Aunqueel órganode SantoDomingo respondeen granmedidaa
la tradiciónorganera castellano-andaluza delBarroco,sin embargo,
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presentadeterminadoselementosquedifieren bastantede dichatra-
dición. Porejemplo,el hechode tenerel secretoenteroy diatónico,
así comojuegos enteros,alguno de correderapartida y otros de
manoderecha,nos hablande un conceptobiendiferente al del ór-
ganoespañol. CreemosqueCorchadotuvo quequedarimpresiona-
do por los órganosalemanesquetuvo quever, y posiblementerepa-
rar, en Tenerife, todos ellos con secretos enteros diatónicos, y
algunosconjuegosdecorrederaspartidascomo uno de los quese
encuentraen el conventode Sta.Catalinade La Laguna.Por otro
lado, el tipo de ventanadel tecladoy de atril, la forma de trabajarel
tecladoy sunúmerode notas(51), eltipo de mecánica,la forma de
los tiradoresde los registros,por ejemploen el órganodel Realejo
Alto, el hechode utilizar nombresde registroscomo Mixtura (en
Españasehablasiemprede Lleno) o Quintatón (en Españase utili-
za el de Docena),etc. noshablande característicasgermanas.En
cambio,el hechode tenerpisasde Contras,dosde Tamboru otros
juegosfestivoscomo losPájarosdel órganodel RealejoAlto, los se-
cretospartidosde los órganosde Tenerife, la trompeteríahorizontal
de fachada,la Cornetaen secretilloaparte,etc. apuntanhaciael ór-
ganoespañol.

Por tanto,podemosconsiderar la laborde Corchadocomo ecléc-
tica, originada por las especialescircunstancias organerasque se
encontróen Tenerifea su llegadadebido fundamentalmente,a la
gran cantidadde instrumentosgermanosqueexistíanentonces,pero
no podemoshablarde unaescuelaautóctona,porquedesgraciada-
mentea su muertenadiesiguió su labor. Duranteel siglo XIX sesi-
guieronimportando órganosextranjeros,inglesesestavez, y la orga-
nerjaisleñano volvió adespuntarnuncamás.



GASPAR GOMES,
MAESTRO DE CAPILLA

DE LA CATEDRAL DE LAS PALMAS
(1603..1607/9),Y SU PROCESO

INQUISITORIAL
LOLA DE LA TORRE*

ENTRE los personajesmásnovelescosque encontramosen la histo-
ria de la músicaen GranCanariaestáel maestrode capilla Gaspar
Gomes,músico portuguésque llegó a la Isla a finalesde 1603,cuan-
do teníaveinticinco añosde edad. Su relacióncon el lugar de La
Vega deSantaBrígida la encontramosen la circunstanciade haber-
se casadocon unamuchacha aquínacida,de familia muy bien si-
tuaday relacionada,asícomo en la posibilidadde quehubieraper-
manecidoen La Vegadurantelos últimosañosde suvida.

La Isla, y sobretodo la ciudad de Las Palmasde GranCanaria,
acababande pasar porunosañosen quehabíansucedidomuy gra-
ves acontecimientos:la invasión y toma de la Ciudad por los ho-

Texto de unaconferenciafechadaenjunio de 1978 y pronunciadaenla villa
de SantaBrígida con motivo de sus fiestaspatronales.A la vista del archivode
la autora,y conlicenciade la misma,hemosrealizado pequeños ajustes enel tex-
to y añadidoentre paréntesiscuadradosaclaracionesquefueron obviadasparala
disertaciónpública original. Al careceréstade notasreferenciales,comoes nor-
mal en un texto paraser leído en alta voz, hemosañadidoal final del mismouna
aclaraciónsobrelos principalesbloquesde fuentes documentalesde quese sirvió
la autoraparaelaborarlo. L.S.H.

* El MuseoCanario.



476 LOLA DE LA TORRE

landesesen 1599 y unahorrible epidemia,queduró casi tresaños,
haciendoverdaderos estragosen la población,tan pobrey tan redu-
cida en aquellos tiempos.Cuando Gaspar Gomes llegó encontró
la capilla de músicade la catedraldeshecha:habíamuertoen 1602
el maestrode capilla, y entrecantoresy músicoshabíandesapareci-
do másdeunadocenade susmiembros.Llegaronjunto con elnue-
vo maestrootros profesionalesque tambiénse habíanmandadoa
buscaraSevilla, donde estabael representantedel cabildocatedral,
de los cualesalgunosyahabíansido compañerossuyosenla Penín-
sula.

Hay que insistirenque laCiudadera, acomienzosdel siglo xvii,
muypequeña:desdeSan BernardohastaSanto Domingoy desdeel
mar hastael pie de los riscos... La mayoríade sus habitantesesta-
banmuy relacionadosno sólo porserpocaslas familias, sino tam-
bién por sus oficios y actividades,la mayorparte de los cualesse
desenvolvíandentro y alrededorde la catedral.De sus costumbres
socialespocose puedededucirpor los documentosquese guardan:
el lenguajede éstoses siempreprotocolarioy monótono,y no sue-
len reflejar todo lo que los curiososdel pasadoesperamosy desea-
mos encontrar.No hay queolvidar tampocoquevivían en continuo
temor, no sólo por lo quepudieraapareceren el horizonteencual-
quiermomento,sino también por la sombratemible, por implaca-
ble, dela Inquisición,queacechabasus presasnochey día.

La familia del maestrode capilla muerto en la epidemiaestaba
emparentada—o tal vez procedía—congentede La Vega. El maes-
tro Franciscode la Cruzhabíanacido enLas Palmasen 1546; era
clérigo y habíaestadocautivo demoros; quelo apresaroncuando
fue a recibir las órdenesa La Madeira.Vivía con suhermanay sus
dos sobrinas.Su hermanase habíacasado conun portuguésy sus
sobrinasestaban casadasconpersonasde representación:el cantor
y poetaJuande Centellasy Martín de Alarcón, importante mercader
éstey regidorde la Ciudad.Parientesde ellos eranDiego Rodríguez
y su mujerAna Ximénez,queprocedíany teníansu hacienda enLa
Vega. Este Diego Rodríguezera ademáscapelláncantor, y había
muertotambiénpor laepidemia,como Franciscode la Cruz.

El nuevomaestrode capilla y loscantoresllegadosde Sevillaenta-
blaronamistadcontodaestafamilia, porqueles uníael ambientede
la capilla de músicaen el quesedesenvolvíansus vidas.En aquellos
años, losprotectoresde lasartesy de lamúsica enlaCiudaderanlos
famosos canónigosdonBartoloméCairascode Figueroa,donGonza-
lo de Medinay donRodrigode Betancor,quienesalternabandiaria-
menteconel maestrode capilla y los cantoresy demás músicos.
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Al añode estaren Las Palmas GasparGomes,seguramentepor
mediaciónde estosamigos,eligió paracasarsea Isabel Luis,queera
hija del difunto DiegoRodríguezy de AnaXiménezy habíanacido
en La Vega en 1595.Supadrinode bautizohabíasido el alcaldede
La VegaAndrésde la Nuez,el mismo que alojaraensu casaal capi-
tán AlonsoAlvarado, el héroede la defensade la Ciudad enel ata-
que de los holandeses,llevado a SantaBrígida tras serherido de
muerteen la playa de SantaCatalina.

La bodadel maestrode capilla con IsabelLuis se celebróel día
de Reyesde 1605,cuandola novia noteníacumplidoslos diez años
de edad.Los casóel canónigoRodrigo de Betancor,maestrode ce-
remonias dela catedral,y entrelos testigosestabaGuillén de Ayala,
regidor de la Ciudad, otro personajeconocidohistóricamente por
haberacogidoen suscasasde La Vega,en los aciagosdíasde junio
de 1599,a los miembrosde la Real Audiencia.Los padrinosde la
boday de lasvelacionesfueron el mercaderMartín de Alarcón y su
esposaAndresade la Cruz, prima hermanade la novia. Mesesdes-
puésel canónigoBetancorllevabaa confirmar a IsabelLuis, de la
quefue padrinoel capitánValderrama,a la sazónGobernadorde
la Isla.

Dosañosmás tarde,enenerode 1607,aparecióenGranCanaria
otro músicoportuguésquedecíahabersido robado porlos holande-
sesen el navíoen quesedirigía haciael Brasil, y seofreció al cabil-
do catedralcomocantorparala capilla. Se llamabaCustodioCame-
lo, y como siempre hacían falta cantores, le admitieron en la
catedralconpoco sueldo,aunqueprometiéndolemejorsalario si se
producíaalgunabaja en la capilla.

A finales de la Cuaresmade eseañose presentóCustodioCame-
lo al Tribunal de la Inquisición y delató a su compatriotaGaspar
Gomes,maestrode capilla, por bígamo:por estarcasado enPortu-
gal y haber contraídonuevomatrimonioen la Isla. Inmediatamente
hizo unapeticiónde aumentode salarioal cabildocatedral,que fue
atendida,dándoseleunamitad másdelo quese le habíaasignadoal
llegar. La delaciónfue hechael Viernesde Dolores,y esamismano-
che el maestrode capilla desaparecióde la Ciudad. Su mujery su
suegra,que habíanestadoen el sermónen la Vera Cruz, junto asu
casa,le esperaronen vanohasta lamedianoche,en quedecidieron
cerrarsuspuertas...

Al día siguiente,los compañeroscantoresdel maestrode capilla
le contarona la familia cómo él habíaido la noche antesa embar-
carsepor la fortalezade SantaAna (dondemástarde seconstruyó
el muelle de SanTelmo) parairse aTenerife. El «mestre»del barco
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no quisoadmitirlo, por serel maestrode capilla [que estabaobliga-
do a cumplimentarlas importantesfunciones musicalesde toda la
SemanaSanta],y que entoncesél se habíaido «riscos arriba»,a
buscarel caminode Agaete.

Esesábado,cuandopor la mañana regresabaa la Ciudadel ca-
nónigodoctoral Sr. Espino,montadoenunabestiaque conducíaa
pie un esclavomulato suyo, encontraron,llegandoa la Cuestade
Silva, aun hombreque iba haciaellos, pero fueradel camino,por
la bandadel mar, procurando ocultarsede suvista. El canónigopre-
guntóal esclavoquiénseríaaquelhombre,y él le contestó«quepor
suestaturay su modode andarleparecíaqueera el maestrode ca-
pilla». Entoncesel canónigose fijó enqueera sucapaverdosay su
ropala de camino,y contestó:«Debehaberlesucedidoalgunapesa-
dumbreen la Ciudad...».[Ante la Inquisición declararíael esclavo
que«por el rostro, medias,calzasy capay zapatosde cuerode ante
que llevabaconocióqueera el maestrode capilla»].

GasparGomesllegó aGáldarpor lanochey buscóasilo enla casa
del capitánde lavilla, Franciscode Carvajal, queya dormía.Estese-
ñor, [aquien le dijo queveníahuyendoaTenerifetemerosode queel
Visitador dela Audiencialo reprendieseporque«habíadicho undi-
choa favor del CapitánValderrama»],le dio de cenar,perono le per-
mitió dormir ensucasa;el noblecaballerolo mandó conun mucha-
cho, pasada lamedianoche,aun parralque teníaen el caminode
Agaete,paraquesiguieraviaje por la mañana.Pero el desgraciado
maestrode capillano quisoseguirviajehasta la tardedel Domingode
Ramos,enqueel propio Carvajallo echóde su parraly «lo mandó
con Diós,por queno leviniesealgúnmalpor sucausa».

Con sus alforjas al hombro llegó GasparGomeshastaAgaete,y
allí el curale dio alojamiento.Peropronto sepersonóel alcaldedel
pueblo y le quitó unadagaque llevaba enlas alforjas.Dentro de
ellas llevabatambién,ademásdesuropa,unalibretilla de memorias
y unospapeles decanto...El MartesSantollegaronaAgaetelos es-
birros de la Inquisicióny llevaronal reo a la iglesia de Santiagode
Gáldary de allí a Guía,llegandoa la Ciudadel Miércoles Santo día
11 de abril, siendo encarceladoinmediatamente.El Viernes Santo
presentó suprimeradeclaracióny contó «su’> historia.

* * *

Habíanacidohacia 1579 enPunhete(hoyConstanza),un pueble-
cito pequeñode Portugal cercade Abrantes,obispado deGuarda.
Era el máspequeñode unafamilia de labradores.A los nueveaños,
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su hermanomayor, Cristóbal, le habíallevado a Évora, dondeera
cantorde la catedral,y allí fue admitido Gasparcomo mozode coro
porque yasabíaalgode música. Estudióallí canto,músicay gramá-
tica, siendoalumnodel célebremaestroy compositorFilipe deMa-
galhaes.
- Declaró quesiendoya de quinceañosvisitabaaunafamilia en
Evoradonde,comoa niño que era,le dabande merendar,y aunque
unavecinale adivirtió quelas meriendasque ledabanle ibanacos-
tar caras,él siguió frecuentandola casa.Al poco tiempoaccedióa
casarsecon unade las hijas de aquel hogar,más o menosde su
edad,porque lamadrede ella, mujer de mala conducta,((le había
comprometido».Se celebróla boda,pero el matrimonio no llegó a
existir porquela muchachaeraamantede un hombrequevivía tam-
bién en la casaen calidadde pariente.A los 15 díasde la bodase
marchóGasparacasade suspadres,quienes noquisieronrecibirle,
y asíregresóaEvora,endonde suhermanotampocole protegió.

Entoncessiguióviaje a Españay llegó al Monasteriode Guada-
lupe, dondese confesóy le pusieron porpenitenciair a Romades-
calzo.Con estefin siguió hastaUtrera, dondeotro fraile le dijo que
los de Guadalupeestabananticuados, queera suficientellevar un
cinturón de espartoceñidoa la cintura y visitar muchascasasde
devoción.Y por cumplir estollegó hastaCórdoba, en donde,a los
pocosdías, entró al servicio de don Luis Méndez de Haro, luego
Marqués delCarpio: primero, porser tan joven, como paje, y des-
pués, comomaestrode capilla, y allí estuvocomo nueveaños.

Estandoenel Carpio,enel añosantode 1600 pasaronpor allí un
fraile franciscanoy un estudiante, ambosportugueses,que ibanen
peregrinaciónaRoma. Él les preguntóentoncespor la queno llegó
a sersu esposay por su madre, y le contestaron queya ni había
memoriade ellasporquehabíanmuerto.Tresañosmástardedejóla
casay capilla del Carpio, y al llegar a Sevilla fue contratadopara
venir a ocuparel cargo de maestrode capilla enCanaria.Aquí, al
cabo deun año de haberllegado, decidió casarsecon IsabelLuis
porqueentendíaquesu primer casamientono fue válido y por ha-
berseenteradoenEl Carpio de que la mujerconquiense habíaca-
sadoen Évoraestabamuerta.

Manifestótambiénquesehabía enterado porel curade La Vega,
fray FranciscoRuiz, queestaba delatadoa la Inquisición por casa-
do dos veces, yasí determinóir en personaa averiguarlo quede
verdadhabíaen este asuntoy hacerlas diligenciasanteel Inquisi-
dor General.Esto, segúndijo, fue lo que le habíamovido adejarsu
casay la Ciudady abuscarunaembarcación.
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Cuandole preguntaronsi habíaen la Islaalgunapersonaquesu-
pierade suprimer matrimonio, contestóquesólo CustodioCamelo,
músicoportugués.Que éste le habíadicho a su llegadaqueno se
preocuparapor lo de allá, pero que fueraaver a su hermano,que
era cantory sochantreen Evora paraque le sacaselos papeles en
limpio y nadiepudieradarle ningunamolestia...,y añadió Gaspar
Gomesquedesdeentoncesvivía inquieto.

En esasuprimera declaraciónañadió GasparGomesalgoinespe-
rado: informó queCustodio Camelohabíasido fraile trinitario en
Santaremy se fue del convento.Que sabía queen Evora se había
casadoy que, sospechandoquesu mujer le traicionaba,unatarde
habíasalidoa cazarvolviendo asu casaprontoparahallar conella
al amigo: peroanteslo cogió aél la justicia al saltarunaparedcon
un pistolete,y les declaróa lo que iba, por lo que lellevaron a la
cárcel. Después,la justicia llevó a la cárcela la mujery a suamigo
(que eraun criadosuyo), y entonces,allí mismo, los matóa los dos.
Y por esta causaCustodio Camelo fue desterradoal Brasil, para
dondeiba cuandole robarony llegó aestaIsla. [Sólo el 23 de mayo
de 1614 hallaremosnoticia en las actasde la catedralde la prisión
y consiguiente despidode CustodioCamelo,delatorde GasparGo-
mes,por haberdadomuertea un fraile en Las Palmas:era, efecti-
vamente,un asesino].

[Tanto por las declaracionesde CustodioCamelo como por las
tomadasen Évoraa travésde la Inquisición portuguesa,resultóque
la primera mujer de Gomes,Brasia Pires,y su suegra,Antonia Si-
moes,estabanvivas, las cualesdeclararonasu vez parael proceso
queGomeshabíaconvivido con su mujer cuatro meses(no quince
días) despuésde casado,desapareciendosin dejar rastro desdeen-
tonces.Porotra parte,sehabíaoídodeciraalgunoscantoresen Las
PalmasqueGasparGomeshabíadicho antesde casarseen Santa
Brígida sersoltero,naturalde Lisboae hijo de unadoñaLeonor(su
madrese llamabaen realidadAntonia Carreira),nadade locual era
cierto; es evidenteque lo que quiso fue recomponeraquísu vida
rota].

* * *

GasparGomesestuvopresoen las cárcelessecretasde la Inquisi-
ción desdeabril de 1607 hastadespuésdediciembrede 1608,enque
fue sentenciadoy entregadoa la justicia seglar.En todosesosmeses
nadie levisitó ni recibió ayuda económicade ninguna persona.Sus
ropas,recuperadasconsusalforjas,quehabíadejadoen Agaete,fue-
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ron expuestas en públicasubastaen las ventanasde las cárcelesde
la Inquisicióny pregonadaspor elpregonero,sin quenadiese atre-
viera a manifestarinteréspor adquirirlas. Sus deudas porlos ali-
mentosrecibidos enla cárcel fueroncreciendodíaa día...

La sentenciale condenóacomparecerenla catedralun domingo
en Misa Mayor en forma de penitente,con unasogaal cuello, con
«coroza»de dosvecescasadoy conunavela de ceraen sus manos,
la queacabadala misa ofreceríaal sacerdoteque ladijese.Al otro
díasaldríacomoreo de lascárcelesde la Inquisiciónconducidopor
las calles acostumbradasen unabestiade albarda,a la vergüenza
pública. Fueademáscondenadoacuatroaños engalerasde SuMa-
jestad,al remo y sin sueldo.Y con respectoal vínculo del matrimo-
nio lo remitieron«al ordinario tribunalquepudieray debieracono-
cer...».

El 21 de diciembrede 1608,último domingo de adviento,se ce-
lebró en la catedralel autode fe, condieciséispenitentescolocados
en dosfilas en un estradopreparadoparael acto. Se celebróla Misa
Mayor y se leyeronlas sentencias,estandocongregadaparaoírla la
mayor partede la gentede la Islay ante la presenciade todas las
autoridadeseclesiásticas,militares y seglares.Dijo aquellamisa el
canónigoRodrigo de Betancor,el mismo que,cuatro añosantes,lo
habíacasadocon IsabelLuis.

Al día siguientese cumplió la segundapartedel auto,siendopa-
seadoen burropor las calles de la Ciudad.Y entoncesfue entrega-
do a la justicia seglarparaque lo mandaraacumplir susentenciade
cuatroañosde galeras.Un tenuegestode compasióntuvo el cabil-
do catedral cuandoen enerosiguienteno desoyósudemandadeso-
corro y mandó quese le librara ciertaayudadinerariaa título de li-
mosna.

* * *

Pensábamosqueaquíacabaríanlas noticias posiblesde encontrar
sobreaquel desgraciadomaestrode capilla que, en susdeclaracio-
nes,supoformar de su vidala imagen deunavíctima: primeroniño
abandonadopor sus padres,desatendidopor su propio hermano,
engañadoy humilladopor los queparecíansersusprotectores,olvi-
dado en desgraciapor susamigosy compañeros,e ignoradopor los
quequizápudieronhaberlehechomenos doloroso sulargoencarce-
lamientoal serpersonasde altorelieve y deinfluenciaen la Ciudad.
Mucho de verdaddebióhaberen todoesto,lo queno fue óbicepara
quesuprofesiónde buenmúsicoquedaratruncada parasiempre.
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Peromás tarde,al proseguirnuestrasinvestigaciones,tuvimosla
satisfacciónde encontraren las actascatedraliciasreferenciasnue-
vas sobreel músico: las de un tributo impuestopor él a un parral
queposeíaenSantaBrígida (26-08-1619)y las deun contratonota-
rial realizadotresaños después,medianteel cual nuestro antiguo
maestrode capilla secomprometíaconlos canónigosde la catedral
a organizarunadanzaexóticay representaciónparalas fiestasdel
Corpus en1622,catorceañosdespuésde su condena.Ambas refe-
renciasnos devuelvenla imagende GasparGomesvivo y residente
en nuestra tierra.Ignoramoslas circunstanciasquerodeabana su
vida rehechaen la Isla.

FUENTES CONSULTADAS

— ActasCapitularesde la Catedralde Las Palmas, especialmentelas compren-
didasentre 1603 y 1609. [Las relativasala músicade los años 1601 a 1605
figuran ya publicadasen «El Museo Canario»,vol. L-1995, y las siguien-
tes al final del presentevolumenLI-1996. Las de los añosanteriores(siglo
XVI) hansido publicadasenlibro aparte,y lasposterioresestánen vías de
publicaciónen estarevista, figurandocopiasde las mismasen el archivo
Lola de la Torrede la secciónde documentaciónmusicaldel MuseoCana-
rio].

— Archivo de la Inquisición de Canarias,fondos documentalesdel MuseoCa-
nario. [El procesode GasparGomesse localizaentre los legajosorigina-
lespor sus fechas(1607y 1608), figurandocopiascompletasde todas las
partesdel mismo realizadaspor JuanManuel Trujillo y Aurina Rodríguez
en el expedientede dicho maestro reunidopor Lola de la Torre y que se
conservatambiéncon todo su archivode «Documentosparala Historiade
la Músicaen Canarias»en el Archivo de DocumentaciónMusical y Audio-
visual del MuseoCanario].

— Archivo Parroquial de SantaBrígica: Libros de Bautizos,Libros de Casa-
mientos.

— Archivo Histórico Provincial de Las Palmas:Protocolosde FranciscoGalle-
go de 1620-1622 (leg. 1.081). [1622 (fols. 196-197): Contrato de Gaspar
Gomescon la catedral por elqueseobliga a hacer«unadansade la ynbi-
sión de el rey negro,que sonocho figuras, y unanegranuebe,y más me
obligo de que tengode dar cascauelesy camisas gayadasy máscarasne-
sesariasparaello el día de Corpus ...»].



LA FONOTECA DEL MUSEO CANARIO

INTRODUCCIÓN

INMACULADA SANABRIA *

Una destacadaseccióndel Archivo de Música del MuseoCana-
rio 1 es la Fonoteca2~La colecciónde registrossonorosestáenfoca-
da primordialmentehaciala conservaciónde grabacionesde músi-
ca canaria, registros de la obra de compositores isleñosy de
intérpretesde las Islas y también temas canariosabordadospor
compositoresno canarios.Se trata, portanto, de unafonotecade
conservación quese haampliadotambiénen los últimosañoshacia
un Archivo de la Palabraque, conel musical, configurenel testimo-
nio sonorodel siglo xx en las Islas.

* El MuseoCanario.

VéaseSANTANA GIL, Isidoro: «El Museo Canariode Las Palmasde GranCa-
naria: El Archivo de Música»en El Patrimonio Musical Españolde los SiglosXIX

y xx. Edicionesde la Coria. FundaciónXavier de Salas,1995. pp.: 167-172.
2 A estasecciónaludeconcretamenteSIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: «El Patri-

monio Musical de Canarias:su estado actualy los problemasparasu recupera-
ción y difusión», en op. cit., pp. 172-182.



484 INMACULADA SANABRIA

HISTORIA DE LA FONOTECA

La idea de crear una fonotecadentro del Archivo Musical del
Museo Canariopartió del musicólogo LotharSiemensHernández,
Presidentede la Institución y responsablede dicho Departamento,
quien en un periodocorto de tiempo(poco másde unadécada)ha
conseguidoreunir un legado musical sonoro, provenientede dona-
ciones de diversasinstitucionesy entidadesasí comode socios y
amigosvinculadosaestainstitución. Seha hechoun esfuerzopara
adquirir asimismomaterial nuevo a través de la colaboracióncon
representantesde casas discográficasy comerciantesespecializados
en discosusados.

Estafonotecaestácomplementadaconfondos de músicaespaño-
la y extranjera,cuyosregistrossuelenvenir acompañandoa las do-
nacionesde músicacanaria.En esasecciónno insular seha dado
entradaapiezas muy curiosas,comopor ejemplo,discosde pizarra
dirigidos por Arbós, obrasde Pittaluga como «La Romeríade los
Cornudos», etc.Perohastaahora, las laboresde catalogaciónque
nos hansido encomendadasse ciñena lo canario,que comprende
unagran partede la fonotecamusical y su principal razónde ser.
Estafonoteca constade algunoscilindros de fonógrafo,bastantes
discosde pizarrade 78 rpm, unagran cantidadde discosde vinilo
de 45 rpm y de 33 rpm de todos los tamaños,cassettes,bobinas
magnetofónicasde diferentesmedidas,vídeos,CD, CD-Rom, Laser-
Disc y disquetesMIDI.

OBJETIVOS

La función primerade la fonotecacanariaesconservarlos testi-
moniossonorosinsulares delsiglo xx y siguientesparalas genera-
ciones venideras.Esto implica reproduciren soportesdigitales las
frágilesgrabacionessonorasconservadas,paraponerlasen uso sin
deteriorarlos originales.De estamanerase configura el Departa
mentode MusicologíadelMuseoCanario comoArchivo Musical con
Biblioteca y Fonoteca,para quepuedanusarlo los investigadores,
musicólogos,historiadoresdel artey, eventualmente,estudiantesde
músicade Institutosy de Escuelas,Academiasy todoaficionadoa la
música.

Es objetivo primordial obtenerde diversasinstituciones,entida-
destanto privadascomo públicas, personas,etc., la antiguadisco-
grafía de autorese intérpretescanarios, así comola recientede las
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diversasagrupacionesfolklóricas de las Islas,grupospop y rock,
agrupaciones corales,bandas, orquestassinfónicascanarias,etc.De
esta manerase irá completandoun archivo que se configura ya
como unCentro de DocumentaciónMusical y Audiovisual, puesen
él se integran también,como quedadicho, las cintasde video, los
CD-Videodisc,los CD-Rom y, por lo tanto,estállamadaa fusionarse
en esteproyectola gran FototecaCanariade los siglos XIX y xx que
tambiénposeeEl MuseoCanario.Imageny sonido, filmes canarios,
etc, redondearánesteproyectoen un futuro no muy lejano.

SISTEMASDE CATALOGACIÓN

Comoprinier símbolo identificativo,hemosasignadounaletraal
código o signaturade cadaespecimenque determinael tipo de re-
gistro, asaber:

A. CILINDRO.
B. ROLLO.
C. BOBINA DE HILO MAGNÉTICO.
D. CINTA MAGNÉTICA.
E. CASSETTE.
E DISCO 78 RPM MEDIANO.
G. DISCO 78 RPM GRANDE.
H. DISCO 45 RPM.
1. DISCO 33 RPM PEQUEÑO.
J. DISCO 33 RPM MEDIANO.
K. DISCO 33 RPM GRANDE.
L. CD PEQUEÑO.
M. CD NORMAL.
N. CD GRANDE (VIDEODISC).
O. CD-ROM.
P. CINTA-VIDEO
Q. DISQUETE MIDI.

La signaturaconstade la letra (queidentifica el tipo de soporte),
cinco dígitoscorrespondientesal estucheen el quequedanguarda-
dos (los dos primeros delos cualesse utilizan paraidentificar de
manerageneralla sectorializaciónde la pieza,por ejemplo:todoslos
discosrelativosa Canariasempiezanpor O), dosdígitos indicadores
del lugarqueocupacadaunidadde grabación enel estuche,y final-
mentedos dígitoscorrespondientesal númerodel cortede la pieza
en el mediosonoro.Ejemplode lo dichoanteriormente:F-00002114-
02. En estecasola letraF equivaleaun discode 78 rpm de tamaño
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mediano;acontinuaciónlos cincodígitosnuméricosindicanquese
trata de un discode contenidocanario (puesempiezapor 0), y la
cajaen queestá (la segunda);inmediatamentedespuésde la barra,
el 14 equivaleal lugar queocupael disco dentrode la caja,y los úl-
timos dígitos (02) equivalenal segundocortede la grabaciónsono-
ra (en estecasola caraB).

En la ficha maestraquehemos elaborado bajola direccióndel
jefe del DepartamentoLothar Siemens,seha contempladoel máxi-
mo de entradasde informaciónquehemosconsideradoútil parael
tratamientode lasfichas por basede datosdentro de lo queconsti-
tuyeel programaFoxplus,queesel queutiliza en generalEl Museo
Canario. Dichaficha,susceptible entodomomentodeserampliada,
recogelos siguienteselementos:

SIGNATURA
AUTOR(ES) DE LA MÚSICA
AUTOR(ES) DEL TEXTO
ARREGUSTA(S)
COMENTARISTA(S)
TÍTULO DE LA OBRA
SUBTÍTULO DE LA OBRA
GÉNERO
MEDIOS SONOROS (Instrumenta-

ción, etc)
MOVIMIENTOS CON SU DURA-

CIÓN (nuevecampos)
DURACIÓN TOTAL
TÍTULO DEL ALBUM
AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL
CORO
DIRECTOR
SOLISTAS (nuevecampos)

OTROS PROCEDIMIENTOS

INGENIERO DE SONIDO
AÑO DE GRABACIÓN
LUGAR DE GRABACIÓN
MARCA
NÚMERO DE REGISTRO (plancha)
NÚMERO DE CATÁLOGO
SOPORTE(explicitación de la letra

del código)
NÚMERO DE UNIDADES QUE

ABARCA (por ejemplo: las óperas
comprendenvariosdiscos)

CONSERVACIÓN
PROCEDENCIA
FECHA DE ENTRADA
OBSERVACIONES
CATALOGADOR
FECHA DE CATALOGACIÓN

Debemosaclararque, por razones prácticas,hemosoptado por
dos víascatalogadoras:

1 ~a Consisteen catalogarpor medio de la basede datosFoxplus
(ya explicada anteriormente).

2.~ Estasegundavía es muy similar, salvandopequeñasdiferen-
cias,a las queseutilizan convencionalmente enlas Bibliotecas.Para
un futuro, el usuariotendráasu disposición,como primeravía in-
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formativa, un catálogoen forma de fichero, y si no encontraraen él
lo quebuscasiemprepuedeaccedera la basede datosgeneralatra-
vés dela fonotecaria.Paratal hechofísico hemosrealizadocuatro
tipos de fichas escritasmediantemáquinade escribirconvencional.
En las fichas establecemosentradas porAutor, Título e Intérprete,
ordenadosmedianteunaclasificaciónalfabética. Quedanasíestable-
cidos tres ficherosparaconsultarpor cadaunade estastresentra-
dasmencionadas.El cuarto tipo de ficha es deuso interno, y lo
constituyeel título generaldel álbumy la casadiscográficaasícomo
el númerode catálogo.Estaúltima ficha nos ayudade unamanera
rápidaaver las lagunasde que adolecela Fonotecaala horade con-
trastarlas ofertasde las casasdiscográficas,paraasí poder incre-
mentarlos fondos.

LABOR REALIZADA HASTA AHORA

DesdequecomenzamosacatalogarparaEl MuseoCanarioel 28
de Junio de 1995 hastafines del mismo añohemosrealizado2.673
fichas parala basede datos,equivalentescada unaa un número
musicalo hablado,y cercade 3.000fichas manualesparaconsulta
por autor, título e intérprete; así comounas 500 fichas manuales
correspondientesalos diferentestítulos de álbum y casasdiscográ-
ficas. Esto implica solamenteel contenidode todos los discos de
músicacanariao de intérpretes canariossegúnla siguientecuanti-
ficación:

CUADRO 1

Tipo de soporte N. unidades N.°fichas
N.°unidades
duplicadas

F = 78 RPM MED. 60 120 6

H - 45 RPM 120 416 42

I=33RPMPEQ. 6 27 0

J=33RPMMED. 3 14 1

K - 33 RPM GR. 209 2.096 120

TOTAL 398 2.673 169
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A lo largo de dichosseismeseshemospodido realizar, talcomo
hemosvisto en el cuadronúmero 1, 2.673fichasparala basede da-
tos equivalentesaun total de 398 discosde los soportes78 rpm, 33
rpm en susdistintostamaños,y 45 rpm. Quedanpendientespor ca-
talogar enel momentode redactaresteartículo (Enerode 1996) lo
que figura explícitoenel cuadronúmero2.

CUADRO 2

Tipo de soporte N.°unidades

D = CINTA MAGNÉTICA 124

E = CASSETTE 381

H=DISCO45RPM 13

K = DISCO 33 RPM GRANDE 99

M = CD NORMAL 442

O = CD-ROM 5

P = CINTA-VIDEO 80

O = DISQUETE MIDI 4

Esto sin contarlos fondosno canarios,quesuperanconcreces
estascifras, incluyendocuatrocilindrosparafonógrafosde finesdel
siglo XIX. El conjuntode cintasmagnetofónicas(soporteD) corres-
ponde mayormenteacopiasde la producciónde la antigua emisora
local EAJ-50 Radio Las Palmas,donadaspost-mortempor el que
fuera su director JuanAlberto Monzón Talavera;este material está
siendo actualmenteobjeto de digitalizacióny estudiomedianteun
acuerdoentre El Museo Canarioy el Departamentode Imageny
Sonidode la Facultadde Telecomunicacionesde La Universidadde
LasPalmasGranCanaria,en el marcode un proyecto de fin de ca-
rrera.
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INSTALACIONES

La Fonotecade El MuseoCanarioseencuentraprovisionalmente
instaladacon elArchivo de partiturasde compositoresinsulares~en
unas dependenciassóloútiles paralacatalogacióny almacenamien-
to. En un futuro ocuparáun lugar específico,dentro del Departa-
mentode Musicología,en las nuevasinstalacionesqueseproyectan
construirsobreel solardelantiguo edificio del «ColegioVieray Cla-
vijo», contiguo al MuseoCanario,queha sido adquiridopor elGo-
bierno Autónomo parala ampliaciónde éste,y dondeirán las sec-
cionesde Biblioteca,Hemeroteca,Archivo documental,elsusodicho
Centrode DocumentaciónMusical y Audiovisual, los laboratorios,
etc.

Por el momento, losdiscosde 78 rpm seguardanenestuchesde
la épocapara estosdiscos,cadauno con su correspondientesigna-
tura,y los de vinilo en cajas contenedoresde Uni Sistem,cuyasmo-
dalidadesseadaptanperfectamentea los diferentestamañosde los
discos:la referencia96590paralos LP grandes,la 96580paralos
medianos,y la referencia96530paralos discosde 45 rpm y de 33
rpm pequeños.

De estamaneraseguardanlos discosenposiciónvertical, noex-
cesivamenteprensados(24 unidadespor caja), y las cajasse sitúan
observandoun riguroso orden en armariosmetálicos,en los que
todo el material estápreservado (teóricamente)de daños,humeda-
des, etc.Todo el material sonoroestá etiquetado,tanto los discos
directamentecomosusestuchesy las cajasquelos contienen.

Recientementesehanadquirido estuchesespecíficosparaguar-
dar los otrostiposde soportes(cinta-video,CD, CD-Rom,etc.)endi-
chosarmariosmetálicos.

ALGUNOS ASPECTOS CURIOSOSDE LA FONOTECA CANARIA

Las muestrasfonográficasreunidasse remontana las primeras
grabacionesrealizadasen 1905 en Italia por el barítono grancanario
Néstorde la Torre, existiendotambiéncopiasdelas piezasde guita-
rra de CarmeloCabral,ejecutadasy grabadaspor él mismo enlos
añosveinte,a las quesiguenun buennúmerode intérpretesfolkló-

El Museo Canarioha concedidorecientementeunabecaa la licenciaday
profesorade músicaCristina Molina Roldánpara continuarla catalogacióndel
vasto archivode partiturasdecompositoresinsulares.
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ricos y cancionetistasdel segundo cuartodel siglo xx (el barítono
JuanPulido, RafaelJáimezMedina, etc.).

Al entraren los años50 hayunaverdaderaeclosiónde discosde
vinilo concontenidosde todaslas especies,entrelos quese incluyen
las primerasgrabacionesdel tenor Alfredo Kraus, profusamentere-
presentadoen la Fonotecadesdeentonceshastahoy.

De especialcuriosidadson los discosde músicacanariaproduci-
dos por descendientes decanariosen Hispanoamérica,como por
ejemplo los producidospor las casas discográficas«CANARIO» y
«VENEVOX», ambasde Venezuela.

Otro aspecto interesantees elqueofrecenlas ilustracionesde los
estuches,en las quea lo largo del tiempohancolaboradoplásticos
canarios notablescomo CésarManrique,Manolo Millares, Santiago
Santana,Felo Monzón, PepeDámasn,etc. Es nuestraideautilizar
reproduccionesde esasportadaspara decorarla fonotecay hacer
difusión de la misma enel futuro.

Existentambiéndiscosy cassettes dondealgunospoetasemble-
máticosde las Islasrecitansus propios poemas, algunosde ellos ya
fallecidos,y la grabacióndenumerosasconferenciasy disertaciones
en el propio Museoy en otros centros culturalesde las Islas confi-
guranel núcleodel futuro Archivo de la Palabra,quesinduda tanto
interesaráa las generaciones venideras.

Uno de los proyectosde El MuseoCanarioesrealizaren combi-
naciónconunaemisoralocal un programasemanaldifundiendolos
descubrimientoscientíficosen los camposarqueológicosy antropo-
lógicos, las novedadesbibliográficas,etc.En esteproyectotienepar-
te principal la difusión de especímenesdel Archivo Musical de la
Fonotecade estaInstitución.

OTROS CONTENIDOSDE LA FONOTECA

Ya hemoshechomenciónde quelos donantesde discoscanarios
suelentraer también alMuseosus demásdiscos,y algunosde ellos
hanautorizadoexpresamentea la Instituciónparautilizar estosfon-
dos no insularescomo material de intercambio, si se ofreciera la
ocasión.De estamanera,estosfondosde pizarray de vinilo quehan
quedadoguardadosy pendientesde futura catalogaciónsuperanen
muchoal númerode ejemplaresde los de interésmeramenteinsu-
lar. Hay, entreellos, comohemosdicho, algunasrarezasnotables.

Asimismo, el Departamentode Conservacióndel Museo haido
enviandoaesta secciónalgunosinstrumentosmusicales,tanto fol-
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klóricos comocultos, cuyo número es todavía insuficiente como
para conformarunasección específica deinstrumentosmusicales,
pero queconstituyen yael germende la misma.

El MuseoCanarioha adquiridoúltimamentecuatroantiguosfo-
nógrafosde cilindro y dos gramófonosde manivelade diferentesti-
pos, todosellos enperfectoestadode funcionamiento,en los que
eventualmente,se puedenreproducirlos cilindros y las grabaciones
de pizarray, cuandomenos,en tantoqueartefactoscuriososde gran
valor histórico, serviráncomo futuro material didáctico «vivo» de
nuestrafonoteca.

Finalmente,en el marco de un acuerdobilateral establecidore-
cientementeconprofesoresdel ConservatorioSuperiorde Música de
Las Palmas,el Departamentode Musicologíadel Museohaadquiri-
do un sistemainformático Macintosh equipadocon el programa
musical «Finale»parala recuperaciónen escrituramusical impresa
de antiguaspartiturasmanuscritasy la elaboraciónde ficheros
MIDI. Bajo la direcciónde losprofesoresJavierZoghbi Manriquey
Daniel RocaArencibia, los alumnosde composiciónpodrán hacer
prácticas eneste campoen El Museo Canarioy beneficiarsede de-
terminadasayudasa cambiode la elaboración de proyectosconcre-
tos.

CONCLUSIONES

Somosconscientesde la laborquetodavíanosquedapor realizar;
no obstante,estamosentusiasmadoscon la idea de conservareste
rico y abundantepatrimonio documentalquecontribuyeaun mayor
conocimientomusical,etnográfico, histórico,artístico,de la menta-
lidad de la sociedadcanariaduranteestesiglo xx.

Estamos ilusionadoscon laideade poder ofrecer,enun futuro no
muy lejano, un buenservicioal público a travésde la Fonotecade
estaInstitución Canaria.





MANUEL PEÑATE ÁLVAREZ
Y SUS OBRAS DE MÚSICA

CONSERVADAS EN EL MUSEO
CANARIO

CRISTINA MOLINA ROLDAN *

EN 1993 llegó al Departamentode Musicologfade El MuseoCana-
rio elarchivomusical y documentaldel que fueracompositorgran-
canario Manuel PeñateÁlvarez (Las Palmas, 1894 ó 1896 - 1971),
entregadospor su nieto EnriqueWiott Peñate.Al haberseconme-
moradorecientemente su centenario creemosoportunoofreceraquf
unaidea resumidade suvida, un juicio apresuradode suobray la
relaciónde su catálogoformuladaen términosconcisos.

1. BIOGRAFÍA

Manuel PeñateÁlvarez nace enLas Palmasde GranCanaria,en
el barrio capitalinodeVegueta’. Susprimeroscontactoscon lamú-

* El MuseoCanario.

En su esquelamortuoriapublicadaenlos periódicosen 1971, sedeclara que
falleció a los setentay cinco años deedad,lo quenos remiteal añode su naci-
miento en 1896. Esto coincidecon lo quese declaratambiénen algunasnotas
biográficas.Pero,porotra parte, en un «Padrón individualde afiliación» emiti-
do por el Ayuntamientode LasPalmasel 17 deoctubrede 1960constacomona-
cido el 6 de agostode 1894.



494 CRISTINA MOLINA ROLDAN

sica vienende la manode su padre,violinista de la OrquestaFilar-
mónica. Fue discípulo del maestroBernardinoValle (Villamayor,
Zaragoza,1849 - Las PalmasG.C., 1928),directorde dichaorquesta
y de la Academiade Música de la SociedadFilarmónicade Las Pal-
mas. Sujuventuden Las Palmasestuvollena de inquietudesartísti-
cas yculturales2~Fue presenciaasiduade las «Tardesde Cabrera»,
tertulia queserealizabalas sábadospor la tardeen Telde ya la que
asistían también poetase intelectualescomo Montiano Placeres,
Luis Báez,JuanVega y otros.Fruto de estos contactoses el soneto
alejandrinode diciembrede 1932 de MontianoPlaceres,dedicadoa
Manuel Peñate(Fig. 1) y conservadoen El MuseoCanario~, quere-
producimosacontinuación:

A MANOLO PEÑATE

(Compository pianista)

Los dedosde tus manos—diez chiquillos traviesos—
en el teclado,paralocuras nuncaexiguo,
saltaban.Parecíandiez divinos posesos
que unamarañaurdieranconlo actualy lo antiguo.

Sobreel lírico yunqueforjabasla armonía,
y, absortos,contemplamos,que en el igneojuego,
el dedoque una teclatocaba,atrásvolvía,
presto,comosi huyera del contacto delfuego.

El yunquey tú, al conjuro del mismo dios, fundidos,
fuisteis llama; y, anteella, de exaltación, rendidos,
conunción deshojamosunaofrenda pagana.

Quede rosas, Euterpe,tu clara sendaalfombre;
queHelios, en cadadía, dé másoro a tu nombre,
¡y quepor ti, la Gloria, volteesu campana!

Tambiénmantenía amistad conla pintora Lía Tavío, las poetisas
ChonaMadera, Pino Ojeda,etc.

De los años20 hastael inicio de la II Repúblicacomienzaunavida
llena deviajes, conciertosy publicacionesquele llevan por Barcelona,

2 La mayorpartedelos detallesbiográficos quese declarannos hansido su-

ministradosporsu nieto EnriqueWiott. Muchosde ellos hemospodido refren-
dariospor la documentaciónde suarchivo.

VeáseDep. deMús. de El Museo Canario,archivo de Manuel Peñate,docu-
mentación:cartasy poemas.
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FIG. 1.—ManuelPeñateÁlvarez, pianistay compositor.
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Madridy LasPalmas~. EnlaCiudadCondalrecibeclasesdepianocon
GarcíadeParedesy de composicióncon EnricMorera,almismotiem-
po quetrabajaenla compañíatelegráficaENTEL.En 1927 seprodu-
ceelestreno,en versión orquestal,deuno de sus«Nocturnos»,de ma-
nos de EduardoToldrá. La siguienteescalade su viaje es Madrid,
dondeserácontertuliode ValleInclán, ConchaEspina, SalazarChape-
la..., integrándosesin problemasen la rica vida cultural de la Villa.
Aprovechaestaestanciaparapublicaralgunade susobras.Testigo de
estaetapaes algúnprogramade concierto depositadoenEl Museo
Canario,en el queaparecesuobra «Nereidasy Tritones»o la «Suite
Romántica».Estaúltima pretendeserunafisonomíasentimentalde
Canarias,cuyocontenidoirá variandoalo largode los años.

Al llegar la II RepúblicaPeñatevuelve aLas Palmasde GranCa-
naria,dondeseestablecerádefinitivamente. Perono por ello dejade
actuar:tocaen Tánger,SantaCruzde Tenerife,y ofreceinumerables
conciertosen la isla de GranCanaria.Buscandola estabilidadeco-
nómicatrabajacomo funcionariodel Ayuntamientocapitalino,a la
vez que sigue tomandoparte activa en todos los acontecimientos
culturalesdel momento(Fig. 2). En losprogramasquehemospodi-
do consultarcomprobamos supresencia,biensolo, o enalternancia
conalgúnartistaamigosuyo(el recitadorSebastiánSuárezLeón, la
bailarinaUschiBoehm deSerno), interpretandoobrassuyasjunto
con un repertorio típicamenteromántico: Chopin, JohannStraus,
Schumann...,aunquetambiénse dieron recitalescon un programa
compuesto íntegramentepor obrassuyas: «Vals-Impromptu»,«Cla-
ro de Luna», «Nocturno de Primavera»,«Suite Romántica»,«Del
Pretorioal Calvario», «Marcha Heroica»y algunasmás.

1949 y el estrenode «Tirma»marcael momentodemáséxito en
la vida del autor. Se trata de la musicalizacióndel Romance,del
mismotítulo, de Juandel Río Ayala. Segúnunacrónicadel momen-
to: «Tirma aspiraa serun cantarde gestainspiradoen diversoshe-
chosde la Conquistade Canarias»~. SergioCalvo ejerció dedirector,
de escenógrafoy de encargadodel vestuario.Entre los quepartici-
paron en esta obra podernosencontrara un jovencísimoAlfredo
Kraus interpretando la«Canciónde Bentejuí», así comoMilagros
Argüello, LuisaArroyo, etc. ComodeclamadoresencontramosaNi-
colás Puga(Fig. 3), Fabiola Rodríguezy otros.

Se constataesto no sólo a travésde los informes biográficos aludidos,sino
tambiénporsuspartiturasimpresasy por los programasde susconciertosdepo-
sitados entrela documentaciónde suarchivo en el Museo.5Cfr. el diario La Provincia del 12 de octubrede 1949.
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TEATRO PÉREZ GALDÓS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

AUDICIÓN DE

ARTE
Manolo PEÑATE

EJECUTARÁ OBRAS DE SU PROPIA CREACIÓN.

POESiAS DE

Pedro LEZCANO
Isidro MIRANDA

Ventura DORESTE
José María MILLARES
Agustín MILLARES SALL

Sábado 28 de Junio de 1947

a las 7 y cuarto de la tardc

FIG. 2.
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Fm. 3.—Nicolás Pugaen el papelde aborigengrancanarioen «Tirma» (1949).
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Tiempo despuésde su estrenoofrecieronasusaut~resla posibi-
lidad de serllevado alcine. Se tratabade unaproducciónitalo-espa-
ñola quecontaría con lapresenciade Marcelo Mastroianniy Silva-
naPampanini.La alegríade Peñatepronto setruncó; yaqueaunque
en un principio era su músicala encargadade ambientarla pelícu-
la, posteriormentecambiaronde opinión. Nuestroautor no secon-
formó y comenzóun largo litigio legal; puesto que laobra había
sido registradaen la SociedadGeneralde Autores comounacolabo-
raciónentreliterato y músico.Tal tesisno prosperó6

Desilusionado,Peñatese refugia en la composiciónde pequeñas
piezasparapiano, de carácterintimista. Son estasúltimas las que
conformanel gruesode suarchivoconservadoenEl MuseoCanario.

Manuel Peñatefallece en Las Palmasde GranCanariael 28 de
Febrerode 1971 ~.

II. CARACTERÍSTICAS DE SU OBRA MUSICAL

Comobreveacercamientoa la obradel artistagrancanarioseña-
laremosque la producciónaquícatalogadano es la totalidadde su
obra. Existen otrosarchivos conservadosen casasde amigosdel
maestro.Sin embargo,no queríamosolvidar el centenariode suna-
cimiento sin realizarun análisis,aunquefuera muy somero,de la
vida y obra de este autor. Esperamos,eso sí, que este pequeño
artículonos sirva de orientaciónparaunafutura investigaciónmás
exhaustiva.El examende sus partiturasnos deparaya unaseriede
rasgoscaracterísticosquepasamosa resumir.

Porlo querespectaasu obraparapianosolo, seobservasuescaso
interéspor enriquecer lacomposiciónconmodulaciones.Las armo-
níassonsencillasyclaras(sobrelosgrados1-y, primordialmente),con
pocasincursionesen tonalidadesextrañasaéstas.Las melodíasson
tambiénpoco rebuscadas, actuandosobreestructurasrítmicasele-
mentalesy sobreacompañamientosde mano izquierdaen los quees
frecuenteel uso de acordes desplegados. Latexturade las obrases
normalmentemuy diáfana,lo que leconfiereal conjuntode laobra
pianística de Peñateun aparenteaspectode sencillez,sin dudabus-
candola mayoreficaciaen lacomunicaciónde sulenguaje.

6 Veáseen su archivo la documentacióna esterespecto:actasnotarialese in-

clusounacartade la Sociedadde Autoresquitándole la razóna su demanda.
Veáselos periódicosdel díasiguientey sucesivos,en los queaparecesu es-

quelay artículosnecrológicos.
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Sin embargo,dentro de sus primerascomposicionespianísticas
(algunasde ellas editadas)encontramosun mayorinteréshaciatex-
turasmáscomplejas,así comounamayordificultad técnica,aunque
sin olvidar su constante búsquedade un lirismo musical(Fig. 4).

En lo queconcierneasu obravocal conacompañamientode pia-
no, las melodíasson de estilo silábico,desplazándosecasi siempre
por gradosconjuntos,aunqueno por ello dejade observarsela exis-
tenciade saltosde 4.~y de

6•a ascendentes, sobretodo en los inicios
de las frases.Tambiénapareceaquíel saltode 8.~,peropor otra par-
te son escasoslos ejemplosen queestosintervalosiniciales son de
2.°ó 5.°.El piano apoyasiempreen suparte agudaa la voz al uní-
sono,de maneraqueestas cancionespuedenserinterpretadastam-
bién por el piano solo. Las estructurasrítmicas son sencillas,así
como los compases,siendolos binarios los más utilizados. Esta
inexistenciade complicacionesrítmicas va en consonanciacon la
sencillezconceptualde toda la obra de Peñate,siempreal servicio
de la claridadexpositiva.

En cuanto a la temáticaqueinspiró a estasobras, encontramos
primordialmentecancionesreligiosas,de amor(que sonlas másnu-
merosas)y canarias.Lasletrasde estas últimasfueron realizadasen
su mayoríapor OrlandoHernández,aunquetambién estánpresen-
tes JuanAlberto Monzón y Agustín Fanárraga.Existe tambiénun
pequeñonúcleo decancionescuyo origen estáen la estanciadel
maestroen Madrid. Sontres obrascon ritmo de chotis, en cuyasle-
trashay alusionesa la vida capitalina.Los letristas fueron J. M.
Meanay AgustínFanárraga.

Dentro de la obra musical de Manuel Peñate,menciónaparte
merecenlas representacionesescénicas:piezasparaacompañardan-
zas y títulos como «Sueñosde un día>) y «Tirma». La primera, una
operetaque se nos presentainacabada.En ella tampocosenos es-
pecificaquévoceshande cantar.«Tirma», en cambio,estáacompa-
ñadade unaamplísima documentación.Más atráshemosaludido a
las circunstanciasde su estrenoen 1949.

III. OBRAS CONSERVADAS EN EL MUSEO CANARIO

1. OB1~sPARA PIANO:

1.01 Amanecer
[Pieza lírica]
Ms, 6 pp.
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FIG. 4.—Ediciónlocal deunaobrade Peñatecon portadailustradapor la pinto-
ra Lía Tavío.
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1.02 Andantereligioso
Borradora lápiz, 1 p.

1 03 Fi ángel dela paz
Nocturnoen si bemol
2 Ms, 4pp. + 6 pp.

1.04 Anhelos
[Pieza lírica]
Ms, 12 pp.
Inspiradaen la poesíade D. E.Ruiz dela Serna.

1.05 Anochecer
[Nocturno]
Impresode 4pp.
2 Ms, 4pp. c/u.
«NocturnoparaAnita Corrales».
Hay 4 ejemplares.

1.06 Añoranza
Vals lento
Ms, 4 pp.
«Para AnitaC[orrales]».

1.07 Aquelmirar tan dulce...
[Pieza lírica]
Ms, 1 Ps.

1.08 Atardeceren el mar
[Nocturno]
Ms, 4 PP.

1.09 Berceuse
[Barcarola]
Ms, 4 pp.

1.10 CantosCanarios: Arrorró
[Canción decuna]
Ms, 1 Ps.
Impreso:Madrid, Aher, ca. 1930; 4 pp.
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1.11 Cantos Canarios: Folías
Variaciones.
Ms, 4 pp.
Impreso:Madrid, Aher, ca. 1930; 4 pp.

1.12 Cantode Primavera
[Pieza lírica]
Ms, 4 pp.
Tiene anotacionesparaorquestar.

1.13 CarlosArruza
Pasodoble(Marcha diablesca)
2 Ms, 4pp. clu. (borradora lápiz + copiaa limpio)

1.14 LosCisnes del lago
[Pieza lírica]
Ms, 1 Ps.
ParaMimí Guermant.

1.15 Claro de luna
Balada.
Ms, 4 pp.
(Poesíade «La Nag» deKrige)

1.16 Consolación
2 Ms, 12 pp. + 4 pp. (borradora lápiz + copia en limpio)
1.17 Consolación
Ms, 4 pp.
Es distinta a la anterior.

1.18 Corpusen Las Palmas
[Fantasía]
Impreso:Las Palmas,Impr. Minerva, [1941]; 8 pp.
Hay 5 ejemplares

1.19 Danzade la enamorada
Ms, 4 pp.

1.20 Danzade lasbrujas
Ms, 6 pp.
Parael «Balletde los Espectros»
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1.21 Danzaespañola
Ms, 6 pp.

1.22 Danzaoriental
Ms, 4 pp.

1.23 Del Pretorio al Calvario
(Pasióny muertedeJesús)
Poemalírico parapiano.
Impreso:Madrid, Hispania,1942; 6 pp.
Hay 6 ejemplares.

1.24 Elegía
A la memoriade Chopin. (Incompleta)
Ms, 2 pp.

1.25 Elegía
(El dolor de mi alma)
2 Ms, 4 pp. + 1 Ps.
Es distintaa la anterior.

1.26 Endechaa la muertede Jesús
2 Ms, 18 pp. + 1 Ps.
(borradorcon elfinal de la II parte÷copiaen limpio)

1.27 Ensueño
[Pieza lírica]
Ms, 1 Ps.

1.28 Eres comoesaestrella tan lejana...
Bolero.
2 Ms, 4 pp. + 1 Ps.

1.29 Evocación
[Pieza lírica]
Ms, 4 PP.

1.30 Exaltación
[Pieza lírica]
Ms, 4 PP.
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1.31 Exaltación
[Pieza lírica]
Ms, 1 Ps.

1.32 Faunos
Danza grotesca.
2 Ms, 8 pp. + 4 PP. (con anotacionesparabanda)

1.33 La fuentede la Catedral
Impromptuen fa mayor.
Ms, 4 pp.
«A la SantísimaVirgen de los Doloresde la Catedralcon mi
amory profundadevoción>’.

1.34 Las Furias
(Incompleto)
Ms, 1 Ps.

1.35 Gavota
Ms, 2 Pp.

1.36 Impromptunostálgico
(Incompleto)
Ms, 1 Ps.

1.37 Inocencia
[Pieza lírica]
Ms, 4 pp.
Inspiradaen la obra «Los dosPichones>’de Manolo Ramos.

1.38 Invocación
«Al Cristo yacente»
Ms, 1 Ps.

1.39 El lago de lossueños
[Pieza lírica]
Ms, 4 PP.
«ParaLolita Corrales».

1.40 Leyendatriste
2 Ms, 4 pp.
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1.41 La luna sobre elAtlántico
Nocturnon.°i. op. 4
Ms, 6 pp.

1.42 La luna y el mar
Nocturno.
Ms, 4 pp.

1.43 El mar
[Pieza lírica]
Ms, 6 pp.

1.44 MarchaÉpica
Impresa:Las Palmas,Editorial CanariaS.A;
[1937], 6pp.
«Al GloriosoGeneralFranco».
Con prólogode Manuel PADRÓN QUEVEDO.

Hay 53 ejemplares.

1.45 Marcha Heroica
Ms, 4 pp.
Impreso:Madrid, IldefonsoAher; 8 pp.
«A mi amigo S. SuárezLeón. Incomparablerecitador».
Hay 135 ejemplares.

1.46 Marcha Imperial
Op.l8
2 Ms, 4pp.
(DedicadaaMussolini).

1.47 Marcha Real
Ms, 4 pp.

1.48 Margarita
Tango.
Ms, 4 pp.

1.49 Misa y Cortejo Fúnebre
Ms, 6 pp.
Impreso:Astorga,TalleresGráficosJulián,
[1935]; 8 pp.
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«ParaLía Tavío». (A la memoria desuhija Maruja Loto).
Portadailustrada porLía Tavío.

1.50 Nereidasy Tritones
Fantasía-Impromptu.
Impreso:Madrid, UME; 16 pp.
Hay 5 ejemplares.

1.51 Nocturnoen la CiudadDorada
Impreso: Madrid, Hispania;4 pp.
Hay 35 ejemplares.

1.52 Nocturnon.°3

Impreso:Barcelona,UME; 8 pp.
De la Suite Romántica.
Hay 2 ejemplares.

1.53 Oración en el crepúsculo
(Incompleta)
Ms, 4 pp.

1.54 Plegaria
Ms, 4 pp.

1.55 Preludio n.°3
Ms, 6 pp.

1.56 ReginaPacis
Ms, 4 pp.

1.57 Requiebros
Ms, 4 pp.

1.58 Revene
[Pieza lirica]
Ms, 4 pp.
«Patricio:te dedico de todocorazónestaspáginasmusicalesque
he [...] expresamenteparati, comotestimoniode mi inquebran-
table cariñoy enhomenajea tu granespiritualidad.Manolo.»

1.59 Sonata
2 Ms, 12 pp. + 4 pp.
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(Copiaen limpio + borradordel II tiempo)
«Dedicoestaobraa la Srta.Anita Corrales,quesupoalentarme

pararealizarla.Con profundo afecto:M. Peñate.»

1.60 Sonatina
Ms, 1 Ps.
«A M.S. Herrera»

1.61 Sueñode primavera
[Pieza lírica]
2 Ms, 4 PP.+ 1 Ps.
(Copia enlimpio + borradorincompleto)
«A mi buenamigo y compañeroManolo Guardiola,
espiritualmentede corazónacorazón».

1.62 Sueñoen elcrepúsculo
[Nocturno]
Ms, 6 pp.

1.63 Tristeza
[Pieza lírica]
Ms, 4 pp.
«Estaobrala dedicoa todos losseres quesufrendel espíritu.M.
Peñate.Marzo 1963».

1.64 Tus ojos
[Pieza lírica]
Ms, 2 pp.

1.65 Vals Impromptu
Ms, 6 pp.
«ParaelnotablepianistaLuis Antúnez».

1.66 Vals lento
Ms, 4 pp.

1.67 Variación en Primavera
Ms, 1 Ps.
1.68 Violetas
[Pieza lírica]
Ms, 4 pp.
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Manuel Peñateagrupabaalgunasde estascomposicionesconfor-
mando«suites’>,que podíanvariar de componentesa lo largode los
años. En1930 la «SuiteRomántica»estaba compuestapor: «La luna
sobreel Atlántico», «Cantoal mar», «Evocación»y «Nocturno».En
1940 constabade: «[Canción del] Amanecer».«Primavera»,«Claro
de luna» y «Elegía».En 1941 estabaformadapor: «Preludio»,«Ama-
necer’>, «Primavera»y «Claro de luna». En 1947 tenía lasiguiente
configuración:«Berceuse’>,«Amanecer»,«Primavera»,«Oraciónde
la tarde»y «Elegíaa Chopin».En cambio sólo tenemos constancia
de una«SuiteReligiosa»,encontradaen un programade 1945 y que
reuníalas siguientesobras:«Plegaria»,«Ave María»,«Corpusen Las
Palmas»,«Oraciónenel crepúsculo»y «Del Pretorioal Calvario».

2. OBRAS PARA VOZ Y PIANO:

2.01 Amaneceren la Isla
Letra de OrlandoHernández.
Comienza:«Cuandoamaneceen la Isla...»
2 Ms, 1 ps. c/u.

2.02 Canciónde cuna
Letra de Yda Zorrilla.
Comienza: «Jinetaen las nubescorría...»
2 Ms, 4pp. c!u.

2.03 Estrella
Letra de M. del Río.
Comienza: «Enel silencio de la noche»
Impreso:Las Palmas, QuioscoQuevedo;4 pp.
Hay 8 ejemplares.

2.04 Éxtasis
Letra de ManuelPeñate.
Comienza:«Mi sangrequedabaparada...»
Ms, 8 pp.

2.05 Fuegodel Teide
Letra de AgustínFanárraga.
Comienza: «Enla isla de La Palma...»
Ms, 1 Ps.
«Inspiradaen un cantocanario».
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2.06 Himnoa la Virgen
Letra de Manuel Peñate.
Comienza:«Madreamadadel Rosario..»
Ms, 1 Ps.

2.07 Himnoal A... (ilegible)
Paratenory barítono(2 vocesy piano)
Letra de Manuel Peñate.
Comienza:«Alzandonuestrasfrentes...»
Ms, 6 pp.

2.08 Himnodel Colegio InmaculadaConcepción
Letra de Manuel Peñate.
Comienza:«Caminemospresurososal colegio...»
2 Ms, 2 pp. + 1 Ps.

2.09 Idilio
Letra de Ruiz dela Serna.
Comienza:«Alma te he visto en los balcones...»
2 Ms, 4 pp. c/u.

2.10 Madrigal del Retorno
Letra deEnriqueRuiz de la Serna.
Comienza:«Volví haciati comosevuelve...»
2 Ms, 4 pp. + 2 Ps.
Impresofacs, 3 pp. (Fig. 5)

2.11 Una madrileña
Chotis.
Letra de EnriqueRuiz de la Serna.
Comienza:«Soymadrileñasoy muy castiza...»
Ms, 4 pp.

2.12 Mi anhelo
Letra de JoséCorrales.
Comienza:«Un ansiarconvehemencia...»
Ms, 8 Pp.

2.13 Mi Gran Canaria
Letra de OrlandoHernández.
Comienza:«Yo mequedoenGranCanaria...»
Ms, 2 pp.
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2.14 Nochesde Gran Canaria
Letra de JuanAlberto Monzón.
Comienza:«Yo me quedoen GranCanaria...»
5 Ms, 6pp.
Ms. procedentesdedistintosarchivos

2.15 Nocturnode Primavera
Letra de JoséQuevedo.
Comienza:«Oh Primaverafuentede amor...»
2 Ms, 2 pp.+ 1 Ps.

2.16 Schottisdel Pollo Pera
Letra de Manuel Peñate.
Comienza:«Yo la otra tarde..»
Impreso:Madrid, IldefonsoAher; 4 pp.

2.17 Si sabesque te quiero...
Bolero.
Letra de S.Cruz Quintana.
Comienza:«Si sabesque tequiero»
3 Ms, 4 pp. ÷4 pp.÷1 Ps.
«A nuestro queridoamigoel ilustre compositorLuis Araque,con
el sinceroafectode losautores».

2.18 Soycanario
Letra de OrlandoHernández.
Comienza:«Yo soy dela GranCanaria...»
2 Ms, 1 Ps.

2.19 flempopara amar
Letra de ManuelPeñate.
Comienza:«Tiempoparaamar...»
Ms, 1 Ps.

2.20 El Vicio Oral
Letra de AgustínFanárraga.
Comienza:«Comoel mundoevoluciona... »

Ms, 2 Ps.

2.21 Villancico n.°1
Letra de JoséDomínguez.
Comienza:«Ya llegó SantaLucía...»
Ms, 4 PP.
«Dedicadoa la agrupaciónGranCanaria».
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3. OBRAS ORQUESTALES:

3.01 Del Pretorio al Calvario
[Poema lírico]
Ms, 20 Ps. conlos instrumentos.

3.02 Preludio
Ms, 5 Ps.

4. OBRAS ESCÉNICAS:

4.01 Sueñosde un día
[Opereta incompleta]
«Terceto deCoroneles>)
«Corode damasy caballeros»
«Enricoy Camarista:Duetocómico»
«Polka»
«Ensueño»
«Danzade ninfas y faunos»
«Danzade Eros»
11 Mss. delos distintosnúmeros.

4.02Tirma
Romanceescénico.
Letra deJuandel Río Ayala.
Ms, con lapartitura orquestal,las partesde los instrumentos,
partesde coroy piano, y borradoressueltos.

5. DOCUMENTACIÓN:

5.0! Programasde conciertosy recitales:
29 programasque vande los años 1926 a 1962 en las ciudades
de Barcelona,Madrid, LasPalmasde GranCanaria,
SantaCruz de Tenerifey Arucas.

5.02 Correspondencia:
8 misivaspoemas escritaspor MontianoPlaceres,PérezMoreno,
Luis DoresteSilva, y otros.
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5.03 Escritos relativosal litigio de TIRMA:
2 Copiasde actasnotariales.
4 escritosde suabogadoy de la Sociedad
Generalde Autores.

5.04 Historial laboral de ManuelPeñate en el
Ayuntamientode Las Palmas de GranCanaria:
3 escritosprocedentesdelAyuntamiento.

5.05 Escritos referentes a lapropiedad intelectualde sus obras:
9 escritos.

5.06 Fotografíaspersonalesy de algún estreno:
11 Fotografías.

5.07 Recortesde prensarelativos a los estrenosde sus obras, así
comoal fallecimientodel autor:
7 artículosprocedentesde «La Provincia», «La Falange»,y <(El
Eco de Canarias».
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JOSEMANUEL MARRERO HENRIQUEZ. Por venirde la nada,Madrid, Edi-
ciones La Palma,1995. 130pp.

Así como de un poemariopuedeafirmarsequeno esunasuce-
sión de creacionesengarzadasformalmentebajo título comúnsino
un poemaúnico, englobadory total, queseestructuraencondensa-
ciones sucesivas,así unmicrocosmosnarrativounitario puedeser
desgajadoen metaforizacionesaislablescon ilusión de independen-
cia paraconformarun libro de relatos.Comoocurreen Por venirde
la nada, de JoséManuel Marrero Henríquez(Gran Canaria,1962;
premio Montblanc de Literatura 1994), un conjunto de veintitrés
entregasnarrativasbrevesque suponenotros tantosesbozosde una
misma realidad virtualconducida discursivamentedesdeidéntica
voluntadrecreativa.

Nadainocente,el primer texto del libro disimula bajodisfrazde
brevedad(apenascincolíneas)las claves definidoras,ala postre,del
volumen: un acto voluntarioso,sordoaprejuicios,quedescubreta-
ras eternas;y que las descubrecon desenfadolibre de responsabili-
dades,comolo haría(y reproduzcolibrementepalabrasde estepri-
mer texto) «un dedo índice insensibilizadopero juguetón queva
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empujandohastadesparramarel contenidoprovocadorde un vaso
invertido».Descifrando enplanosde cercaníala metáfora,el creador
apurasuavementeelvasode las realidadessobrela superficie virgen
de la escrituraparair dejandoplasmadosen los sucesivostextoses-
bozossituacionales cotidianos aparentementeasépticosqueson, sin
embargo,espejosdesafiantessutilmenteincisivos,apesardel lima-
do de los vérticeshirientes queconsiguela pátinadel humor. Nada
inocentetampoco,el título del libro subrayaidénticasmotivaciones
genéticastrasel velo de unadeterminacióncausal desnuda(«por
venir de la nada»)cuyoantecedenteseclarifica en el abanicodesple-
gado de los relatos, cadauno de ellos motivo variopinto del gran
tema, imagenmultiperspectivescade unaintencionadacosmogonía
total.

En efecto,intentandounaaproximación generala la variedadte-
mática delos sucesivostextosobservaremosquesuponensoterrados
retazosde denunciaresueltossin traumasdesdela asunciónde la
inanidad humana.Puedentomar forma de reflexionesapuntaladas
con leve chispa argumental,mero telón de fondo éstapara enmar-
car, destacándolas,perplejidades deconciencia de cortesurrealista
(«Con secuenciasde retrato»,«Piscanina)),«La voz inicial», «Encru-
cijada», «La guagua», «Estéticade la recepción»,«A solas con mi
pantalla»);tambiénpuedenconstituir apuntesanecdóticos,pertur-
badoresy desafiantes,a la postreexpresadoresde la versatilidadde
las respuestashumanasantesituacionesno forzosamente extremas,
(«Ustedprimero, serpiente»,«Virgendel Carmen>’,«A través delcris-
tal», «Clarinesatacande nuevo)>, «Cuestiónde suerte»,«Cuestiónde
principios», «Escenassobreun rostro>’, «El sueñoperdido»);o bien
puedenresolverseen pinturasirónicaso sarcásticasde comporta-
mientos adocenadosy miméticos, incongruenteso escépticamente
confusos(«Arreglo»,«La cunao la sepultura»,«Estéticade la recep-
ción», «Cuestiónde método>’ «Fumandoen tránsito»).(Fácil es de-
tectaren algunosde los títulos alusiones intertextualeso metalitera-
rias —algo queno estáausentede los textos—, sutiles sugerencias
lanzadas allector competenteparaengancharloenel procesoactivo
de la creación).

Tambiénla intencióncreadora hallacomplicidad perfectaen la
construcciónformal de las distintas narracionesde Por venir de la
nada,en la adecuaciónde la escrituray en la manipulaciónde sus
recursosestructurales.En esteplano—y comoprimeray sustancial
coincidencia—el punto de mira cómplice de un narrador-organiza-
dor en primera personava descubriendo,en leves giros de un
particularcaleidoscopio lassucesivascomposicionesque sonotras
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tantasrespuestasa anécdotasy situacionesmuy diferenies.Muy di-
ferentespero sustancialy formalmenteemparentadas por eljuego
de lasperspectivas,por lahomogeneidadde las opcionesestructura-
les,por laselecciónde los espacios,por lasugestióncamaleónicadel
estilo. En efecto, aglutinandolos textoscon miradaglobalizadoray
desarrollandobrevemente los parentescosformales señalados,
anotaríamos:en la amplitud perspectivísticade los relatos, una
eficazmentedúctil capacidadde acomodode aquel «yo’> conductor
de las narraciones queapuntábamos(«capacidadde carnavaliza-
ción», diríamos con Bakhtin), que, jactanciosamente,asumecon
propiedaddistintosdisfracesy que, alevosamente,se descubre,se
desdobla,seescurreo separapetatrassegundaso terceraspersonas
ocasionalessin ocultardel todo suhuella; en la realidadconfigura-
tiva de los textos,unapresentaciónsiempreatractivade la anécdota
(directamenteexpuesta,o sinuosamente apuntalada;chispazosinar-
gumentoo condensadatrama) queenredala curiosidaddel lectoren
anzuelosde planteamientossorpresivoso de situacionesde suspen-
secuyatensiónno cedehasta elcierre de los relatos,tan eficazmen-
te breves(difícilmente sobrepasanlas dos páginas)comopreñados
en sugerenciasvivencialesquedescubre,conniventemente,el lector;
en los espaciosnarrativos,un cronotopoamplio, sin límites, cuya
universalidad enabsoluto resulta mermadapor los episódicos
guiños localistasqueel autordeja caer(Ingenio, la plaza de Santa
Ana, las playas delSur, elvuelo Las Palmas-Madrid-NewYork-Hart-
ford...); por fin, en la acomodaciónestilística, undiscursodirecto,
ágil y atractivo que conjugacon esmeradahabilidady buenoficio
modalidadesy registros;un estilo preciso y generalmentesobrio,
desnudode artificios y parcoen diálogosperopolimórfico, quesabe
adensarseparaexpresarestados deconciencia,o retorcersesensual-
mente antedescripcionesaudacesde «voyeur», o amorosarseal
compásde cómplicestentacionespoéticas.

Peroaunándolotodo, y másalláde contenidosconcretosy de for-
mas,el corpusde los relatosde Por venir de la nada ofreceel deno-
minador comúndeunaparticular actitudautorial que insufla tono
característicoa los textos: tina particular actitud escépticasin
amargurase iconoclásticasin rencores;unaactitud quees rabiosa-
mente actualy quepodríamosdefinir de posmoderna,aceptandola
oportunidaddel marbetecomoparadigmáticode los signosdinámi-
cosde la actualidad cultural,unaactualidadepigónica dela subver-
Sión modernistaque tiende a recomponeraquellos parámetros
haciéndolosmásabiertos,máshíbridos e indefinidos,másrecepti-
vos a formas subestimadaso ignoradasy másproclivesa la adop-
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ción de discursosidóneos, comolo son todoslos emparentadoscon
la ironía y su parienteprocedimentalla parodia,eficazvía estaúlti-
maparala «deconstrucción»de unarealidadquequiereserabolida-
dapor superada.

JoséManuelManero,formadoy documentado enlas Universida-
desde La Laguna,de Whashington,de St. Louis (Missouri), eshoy
profesor universitario que conjuga laboresde investigacióny de
creaciónliterariasenámbitocomún: aquéllaindagandoen parcelas
especializadas enel campode la narrativa contemporáneaespañola
y americana(haresueltoconbrillantezunapropuestacientíficaque
abordadesde novedosoenfoqueel corpusnarrativode IgnacioAlde-
coa);ésta,publicandoel libro de relatosquehoy reseñamos,enérgi-
co avanceensu caminode narradortrasanterioresentregas.Pro-
fundo conocedorde los modernoscreadoresnorteamericanosy
europeos,los relatos de JoséM. Marrero siguenunade las líneas
másactualesy renovadorasdel viejo realismo, impulsor de relatos
escuetos, directos,certeros,armónicamente estructuradoso resuel-
tos con atractivo engranaje másbien anárquico,y con perfecta
conjugaciónentretema,espacioficcional y texturanarrativa.

Las narracionesque Manero ofrece en Por venir de la nada,
polifonía conformada envariacionesquedesarrolla envocesdiferen-
tes unamisma actitud anteel mundo, suponen distintasmetáforas
de representaciónquehallanen la fabulaciónnovelísticael lugaren
dondepuedenexplotar,liberarsecomoen un sueñoqueno tienepor
quéserrealista.Y metáforasqueel creadormanipuladesdeunaefi-
caz distanciahumorística,distanciaésta—la del humor— quesig-
nifica parael lectoracercamientocómplicequefavoreceel placerde
la lectura.

A tientas, texto a texto, el autorva descubriendoun aspectosu-
gerente,indesveladode la existencia,y parodiándoladesdeaquella
actitud posmodernaqueseñalábamos,sutilmenteemparentadacon
la interpretacióndel mundode los antiguos rapsodas«parodistas>’,
que alladodel tema seriopropuestointroducían,subrepticiamente,
algúnelementoridículo paradesembocaren laverdaderacomicidad
del mundo,no otra cosaque latragediavista deespaldas.

YOLANDA ARENCIBIA
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GONZÁLEZ ORTEGA, MANUEL: Vida y décimasde Juan Betancor, Vice-
consejería de Cultura y Deportes delGobierno deCanarias,La
Laguna,1994, 191 PP. + 18 hs. s. n. de «Apéndicedocumental»
gráfico por EnriqueNácher.Prologopor Maximiano Trapero.

JuanBetancorGarcía,fallecido despuésde publicadoestelibro,
ha sido uno de los rapsodaspopulares másemblemáticosde la isla
de Fuerteventura.Depositariode la tradición oral de su entorno,fue
informante indispensable enlas recolectasde lírica y épicatradicio-
nal efectuadasallí en los añosochentapor MaximianoTrapero;pero
fue asimismorepentizadorde décimasy creador—comoautor—de
un patrimoniopoéticooral muy acreditado,aspectoacuyo examen
se circunscribenla compilacióny estudioqueconformanelvolumen
de ManuelGonzálezOrtegaqueahoracomentamos.

Los estudios sobrecreadorespopularestienenpocatradición en
nuestropaís.Se ha preferidosiempreatendermásal legadohereda-
do quea la nueva creaciónpopular,ciertamentedespreciada.Perola
existencia derepentizadores poéticosha ido interesando másy más
a los estudiosos: losquintillistas delas Alpujarras,los decimistasdel
mundo iberoamericano...En nuestrasislas se hanpublicado con
anterioridad allibro quecomentamossendosestudiossobredeci-
mistas notablesde La Gomeray La Palma (porejemplo,el corpus
de poemasdelpalmerode GarafíaSeverianoMartín Cruz que,bajo
el título de Décimasde Severologró reunir Talio NodaGómezy que
fueron publicadasen 1993,despuésde quelamentabley sorprenden-
tementeel poetapopularsehubierasuicidado). Muchosde los poe-
mitasde estosautores pasana la memoriapopulary a la largaper-
manecen tras andar de boca en boca como obras anónimas,
incorporadasal acervotradicional y confundidasconéste.Por eso,
la detecciónde los talentos poéticosquequedanayudaaclarificar la
conformaciónde la tradición y arrojaluz sobre los mecanismosde
un arte vivo en el queno intervieneparanadala escritura,sino los
resortesdel pensamientoy de la transmisiónquehanoperadosiem-
pre al romancearacontecimientos,fijar pensamientosy sentenciaso
propagaradvertenciasmoralizantes.No todo esculturaescritaveni-
da amenos,como algunos pretenden.

La novedad dellibro de ManuelGonzálezOrtega estriba enhaber
inquirido la razónde serde las décimasde JuanBetancor.Cadadé-
cima tuvo sumotivo y, por tanto, requiereunaexplicación.Lasex-
plicacionesdel vatepopulargrabadaspor Manolo González,horasy
horasde registrosmagnetofónicos,le handadopie paraelaborar
unaverdadera«historiade vida»interesantísima contadapor el pro-
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pio Betancor,en la quese van insertandolos ejemplospoéticosdel
rapsoda majoreroamanerade hitos imprescindiblesparaentender-
sea sí mismoy parafijar y trasmitir lo esencialdesupensamiento
y de su historia: unahistoria queesa su vez visión subjetivade la
granhistoriapolítica, económica,populary familiar que leha toca-
do vivir. Tal subjetividad delos acontecimientosenmarcantesinvita
a la refexión, puesquienesconocemoscómo seprodujo la historia
generalno dejamosde sorprendernos cuandovemoscómo es ésta
entendidaporsuspacientes,por la gente sencillay marginada.Sor-
prendeasimismola calidadpoética, la riquezalingüísticay la per-
fección estructuralde muchos de estos productos emanadosde
quienvive y piensaal margende lo escrito y cultiva un arteapren-
didapor mímesis.

Manuel GonzálezOrtegaes un estudiosoautodidacta quetiene
las ideasmuy claras.Escribecon claridadsobreunainvestigación
muy bien programaday ordenadasin tacha.A la historia de vida,
quecomprendela primera parte,le sigue un amplísimoestudiocrí-
tico queva desdeel análisis del entornogeográficoy humanodel
decimistahasta elde susproductos poéticosen relacióncon latra-
dición desu isla, con elproductode otroscreadoresy con lameto-
dología y temática queconfigurantal producción.Es un estudio
magistraly modélico,quederiva de lo generalhacia lo particulary
ahondapor este procedimientoen todoslos aspectosqueemanan
del material expuestoen la primerapartedel libro. Comoreconoce
Maximiano Traperoen suprólogo,«Manuel GonzálezOrtega hahe-
cho un gran servicio a la culturacanariay, por extensión,a la cul-
tura hispánica»,puestoque,entre otrascosas,a travésde su méto-
do nos esdadoreconocer«el arquetipodevida que leespropio a la
poesíapopular».

El ApéndiceDocumentalcon quesecierrael libro consisteen 32
fotografíasen blancoy negro tomadasen Fuerteventuraporel doc-
tor y novelistaEnrique Nácheren 1957: paisajesy gentes delpueblo.
Es un testimoniopreciosode esemundodesaparecidoquehapervi-
vido hastahoy en el alma delos majorerosy de los poetaspopula-
resde la isla. Otrasvariasimágenesde JuanBetancory de suentor-
no directo, tomadas porManolo González,ilustranel interior de su
texto.

LOTHAR SIEMENS HERNANDEZ
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Libro Rojo de Gran Canaria o Gran Libro de Provisionesy Cédulas
Reales,«Introducción»por PedroCullen del Castillo, «Presenta-
CiÓn» por FranciscoMoralesPadróny Revisión,ordenacióne ín-
dicespor Manuel Lobo Cabrera.Cabildo Insularde GranCana-
ria, Colección«Insulasde la Fortuna»n.°4. LasPalmasde Gran
Canaria,1995, 702pp.

En 1947, el Ayuntamientode Las Palmasde GranCanariaeditó
buenaparte del Libro Rojo, compilaciónde privilegios, provisiones
y realescédulasde la isla, conservadomilagrosamente enEl Museo
Canariograciasa quese encontrabafuera del edificio municipal
cuandoésteardió con todossus archivosen 1842.Dicha ediciónse
debió a la iniciativa y labor eruditadel recordadoprofesorPedro
Cullen del Castillo,quienhabíainiciado el mismoaño ladivulgación
de otra partedelcontenidodel códicecon lapublicación enopúscu-
lo de la «RealCédulade Incorporacióny FueroRealdeGranCana-
ria». El corpusde cédulasquecomponíala ediciónde Cullen abar-
cabadesdeel reinadode los ReyesCatólicoshastaCarlosV: noventa
y dos textos,precedidosde un estudiomagistral,acuyo término se
prometíala ediciónde un segundovolumen conteniendolas restan-
tescédulasdel Libro Rojo. Cullen preparóen buenamedidatal vo-
lumen segundo,aunquefalleció sin quese editara,si bien en 1978,
conmotivo delV Centenariode la fundaciónde Las Palmasde Gran
Canaria, publicónuevamentepartedel mismo enel volumentitula-
do «Incorporaciónde la Islay Fueroy PrivilegiosconcedidosaGran
Canaria»:ocho documentos,de los cualestreseranhastaentonces
inéditos.

El Libro Rojo habíasido utilizadoya por nuestroshistoriadores
localesdel siglo xix, y su índicehabíasido publicadoen 1934 en la
Revista«El MuseoCanario»por Antonio Doreste.Tal corpusde cé-
dulasy privilegios se complementaríaa lo largo del tiempo conlos
editadospor otros investigadoresapartir de otrasfuentes.Tales,por
ejemplo, los dos volúmenesde «DocumentosCanarios del Registro
del Sello» compilados enSimancaspor E. AznarVallejo (La Laguna,
1981 y 1991 respectivamente)o el gran «Cedulariode Canarias»de
FranciscoMoralesPadrón.Se pensórecientemente,pues,en editar
el segundovolumen delLibro Rojo que preparabadonPedroCullen,
con los textosqueabarcabandesdeel reinadode FelipeII al de Fe-
lipe y, si bienmástarde se pensóen unaedición total del mismo,
reeditandotal cual la primeraediciónde 1947 y añadiéndolelos do-
cumentosentoncesexcluidos.Esto dio lugara que se formarauna
comisiónqueplanificara y completarael volumen, parael queCu-
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lien no habíaproyectadoun índiceanalítico,así comoparadiscutir
las normasde transcripcióna seguir,ya queCulien se ateníaa una
transcripción diplomáticadel texto, sindeshacer abreviaturasy res-
petandoabsolutamentela puntuacióninformal y el empleo o no
empleoarbitrariode mayúsculasdel original, aménde otros detalles
queno se ajustabana las normasde transcripciónactualmentevi-
gentes.De estamanerase decidió encomendar al profesorManuel
Lobo Cabrerala nuevapreparaciónde todo el texto del Libro Rojo,
reeditando,comojusto homenajea la memoriade Cullen del Casti-
llo, su magníficaIntroducción,queenverdadconstituyelo másgra-
nadoy esencialde su aportaciónintelectualsobreesteterna.

Y saliópor fin a la luz, enel añode graciade 1995,estaedición
completa(comprende42 nuevos documentos)del Libro Rojo de
GranCanaria,en tamaño40, con primorosatipografíaen la quelos
textosdocumentales aparecengenerosamentecompuestos en cuerpo
12, con el preciosoestudio introductorio de don PedroCullen del
Castillo.La labortranscriptorade ManuelLobo ha sido ingente,pre-
sentandolos textos(que se editanordenadoscronológicamente)con
absolutorespetode la ortografía original,ajustándosea las normas
de puntuacióny acentuaciónmodernas,regulandosusmayúsculasy
minúsculasy aligerándolosal suprimir las entradillasreiterativasde
los mismos,un inicio formal querespetasólo en el primer docu-
mento, a título de ejemplo y modelo. Pero tan encomiablecomo
todo estetrabajoson las cuarentay unapáginasde índiceanalítico
añadidas,comprendiendonombres,oficios y conceptos,atravésde
las cualesse haceútil y manejableestegran corpusde documentos
que, huérfanosde tal complemento,resultarían arduamenteaborda-
blespor los investigadores,dificultad queya ocurría con laedición
parcialde 1947.

Hemosde felicitarnos,pues,por disponerfinalmente, enla forma
másidóneade edición, deestautilísimaherramientade trabajopara
nuestroshistoriadores,y tambiénpor laperpetuaciónen estaforma
del contenidodel preciosocódicemunicipal de LasPalmasde Gran
Canaria, así comopor elhomenajequetan cuidadaedición supone
parala memoriadel recordado profesorPedroCullen del Castillo, a
quienel volumenapareceexpresamente dedicado.

LOTHAR SIEMENS HERNANDEZ
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TRAPERO, MAxIMIAN0: Para una teoría lingüísticade la toponimia(Es-
tudiosde toponimiacanaria), Universidad deLas Palmas deGran
Canaria, 1995, 216pp.

Siquierasomeramente, puesno somosespecialistasen lingüísti-
ca, debemosllamar la atenciónsobreestanovedosaaportacióndel
profesorMaximianoTrapero,por tratarse,a nuestrojuicio, de una
meditaciónoriginal que conilevaunapropuestametodológicaapa-
sionantey perfectamenteasequible,por su claridadexpositiva,para
cualquierlector cuyacuriosidad lemuevaaacercarseaestostemas.

Comocomponentede un gran equipouniversitarioquehareali-
zadola recolecciónparasu estudiode la toponimiade Canarias,el
abordajede este tipo de material, quetantaslecturasnos puede
ofrecer ademásde la histórica, le sugiereal lingüista, deentrada,
unaprofundareflexión queplasma enla primera de las nuevepar-
tesen quesedivide el libro, y quesetitula (comoel libro) «Parauna
teoríalingüísticade la toponimia>.El corpusrecopiladole permite
precisarsobrelo que hayde histórico o funcional enel lenguajeto-
ponímico,sus fenómenosfonéticos,la adopción denombrespropios
y comunes,sobresignificadoy designación, sobrearbitrariedady
motivación enla toponimia,sobresuléxico, sus derivados,sus for-
masy funcionesy las estructurassemánticasdialectales.Esteanáli-
sis previo le lleva al meollo desuobra, el segundocapítulo,titulado
«Un nuevométodode estudiodel léxicotoponímico:las estructuras
semánticas». Enseisapartadosdiseccionael autor los aspectosse-
mánticosde la toponimia,desarrollandounapropuesta metodológi-
ca queresultabásicaparala comprensiónde los sietecapítulossi-
guientes.

Éstossereducena estudiosconcretosy ejemplares realizadosen
basea la recopilacióntoponímicaefectuada enCanarias,asaber:la
estructurasemánticade los nombresde color (cromotoponimiade
GranCanaria);problemasde bilingüismo histórico (la pervivencia
de guanchismosen la toponimiade Canarias,conun apartadosobre
la unidady diversidadde las lenguasaborígenes,por ejemplo);una
reflexión muy bien diseccionadasobrelos topónimosguanchesde
GranCanariaen la obra de JuanBethencourtAfonso; el estudiode
topónimoscomo‘RoqueNublo’ (publicado como artículo,a título de
adelanto,en el volumende «El MuseoCanario»editado en1984) o
‘el sao’. Y terminala obra conotrosdoscapítulos enlos queseam-
plía la reflexión metodológica:uno titulado«Léxico patrimonial y
terminologíacientífica enla denominacióntoponímica:en defensa
de la toponimialocal» y finalmente«Sobrela motivaciónsemántica
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de la toponimia(lugares‘bien bautizados’)»,capítuloéstequecon-
cluyeconunainteresantepropuestacronológica: losestratosde una
toponimia local.

El examende la bibliografía referenciadaal final del libro pone
de relievela importanciadeestaaportaciónde Trapero,pueslo que
seha abordadogeneralmentees el estudiode las cuestionesetimo-
lógicas de la toponimia, lo cual, sin duda, noagota la cantidadde
cuestioneslingüísticasqueconllevaeste léxico.Másquecomo obje-
tos verbalesfósiles, Traperoestudia los aspectosde la toponimia
desdeun puntode vistafuncionaly dinámico, enlo cual estribala
originalidadde suvisión deltema,y lleva el desarrollode estavisión
hastaunoslímites que suponenuna nuevadimensión—bastante
atractiva,por cierto— del problema.Disponerde tan destacadoes-
tudio es un logro del quedebemosfelicitarnos todos, porque,inde-
pendientementede suimportanciadentrode la disciplina, arrojalu-
cesmuy sugestivasparala comprensióny valoraciónde un entorno
lingüístico cercanoa todos nosotros,que lo hemos utilizadohasta
ahorasinpensarenlo queverdaderamentecontieney da de sícomo
cúmulo de mensajesheredadosdel pasado.

LOTHAR SIEMENS HERNANDEZ
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DOCUMENTOS SOBRE LA MÚSICA
EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS

(1606-1620)
LOLA DE LA TORRE *

INTRODUCCIÓN

La revista «El MuseoCanario» prosigueaquí la publicaciónde do-
cumentospara la historia de la músicaen Canariascompiladospor
Lola de la Torre, en esta serieiniciada en elanterior volumenL-1995,
en elquese comenzóa publicar el corpusde actasmusicalesde la ca-
tedral deLas Palmascorrespondientesal siglo xvii (1601-1605)como
continuaciónal volumendel sigloxvipublicadopor dicha autora hace
treceaños (Cfr. «La músicaen la Catedral de Las Palmas,1514-1600.
Documentospara suestudio’>: Madrid, Sociedad Españolade Musico-
logía, 1983; 9Opp).

El períodocomprendidoentre 1606y 1620 queahora publicamos
(documentadoen losLibros de ActasCapitulares9.°y 10.’) se corres-
pondecon la recuperaciónorganizativadel templo despuésde los de-
sastresdel cambiode siglo, por la ínvasiónde losholandesesprimero
y por la larga epidemiapadecidaen la isla después.Lasfiguras verte-
bralessonlos maestrosde capilla y los organistas,cuya corta nómina
en esteperíodoconvieneresumiraquí:

* El MuseoCanario.
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Gaspar Gomes,maestrode capilla portugués,llegó, segúnse recor-
dará, a comienzosde 1604como sucesordel italiano FrancescoVis-
conti, a su vez éstesucesordel maestrocanario Franciscode la Cruz,
quien falleció en 1602 acausade la epidemia. Gomestuvo un final
azarosoal ser procesado porla Inquisición por bí~gamoen abril de
1607. Sobreestejovenprofesionalque tanto prometía,el cual había
sido discípuloen ÉvoradelgranpolifonistaportuguésFilipe deMagal-
haes, Lola de laTorre logró reunir unavastísimadocumentaciónpara
un trabajo mayorqueno llegó a realizar, del quedio adelantoen una
conferencia(1978) cuyotextopublicamosen otro lugar de estemismo
volumen.

Durante másde cincoañosa partir delprocesamientoy condenade
Gomesestuvo la catedral de Las Palmas sin maestroprincipal, asu-
miendosus funcionesen calidad de maestrode capilla interino Mar-
tín de Silos, ministril bajón aragonésvenido muchosañosantesde
Tarazona,cuyohermanoFranciscode Silos habíasido maestrode ca-
pilla de la Seode Zaragoza. Eraun profesionalsólidoy muy capaz.

Melchor Cabello, sucesorde Gomesen elmagisterio,vino contrata-
do a la edadde 25añosen 1613y se marchó en 1615 aprofesarde
fraile jerónimo en Guadalupe,donde fuedurante luengosañosmaes-
tro de capilla de aquellacomunidadreligiosa. Es elprimer maestrode
capilla del siglo XVII que dejó músicaen la catedralde Las Palmas:
principalmentelaspartespolifónicasde lascuatro pasionesde Sema-
na Santa(ManuscritoBIXdel archivomusicalcatedralicio).Lola dela
Torre, conscientede que Fray Melchor Cabello o de Montemayor
(comoluego se llamó) era una figura conocidapor la historiografía
musicalespañola,pues existíamemoriade su actividaden Guadalu-
pe, de sus discípulosy de varias obras musicalessuyasdispersaspor
archivos musicales hispanos,le dedicó un cuidado trabajo en la
«Revistade Musicología» (Madrid)de la Sociedad Españolade Musi-
cología:concretamenteen elvolumenXI-1 de 1988, pp. 109-122, bajo
el título de «El compositorMelchor Cabello (frayMelchor de Monte-
mayor): 1588-1678)».

Cuandose marchó Cabello de Las Palmasse le dio la interinidad
del puestoal organistaJuan BautistaPérezde Medina, queera capaz
de componerchanzonetas,villancicospara las fiestasdel culto, etc., y
todoslos esfuerzosdel cabildopara contratar nuevomaestro(redobla-
dos cuandoen 1618 falleció elayudantede maestroMartín de Silos)
fracasaron hastadespuésde 1620,año en el queacabaelperiodo que
aquíse documenta.

Por lo que respectaal otro primer cargo musicalcatedralicio,el de
organista, fue desempeñadodesde el arranquedel siglopor el canario
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SebastiánRamos,hijo a suvez delanterior organista.SebastiánRamos
renunció a comienzosde 1608para que, superadala crisis deaquellos
tiempos,el Cabildocontratara a un profesionalde mayor competencia.
Ramos pasóal llegar el nuevotañedorprincipal al cargo desegundoor-
ganista,en elquecontinuabaaún al finalizar el añode 1620.

Juan BautistaPérezde Medina,gran organistay excelentemúsico,
sobrino del ministril sevillanoJerónimode Medina,representanteéste
en calidadde apoderadoy hombrede confianzadel Cabildo deLasPal-
masen la ciudadhispalense,arribó a Gran Canariaen abril de 1608
y fue ascendiendoen categoríay consideraciónhastaconvertirseen
una verdaderaautoridad respetadadentro de nuestra catedral. En
1617 trajocomoministrilesde cornetay sacabuchea sus sobrinoslos
hermanosMachuca, músicos tambiénmuy competentes.Es lástima
queno se hayaconservadoninguna composiciónde Pérezde Medina.

La músicavivió en Las Palmas enaquellosañosalgunasefeméri-
des notables,como la muertede Cairascoy la venida de nuevoscan-
tores einstrumentistasde categoría.Entre aquéllos cabe destacaral
contralto JerónimoPérezBaylón, del que se conservauna composi-
ción en la catedral: un breveRegem,cui omniavivunt, compuestoen
un muysimpleestilo «fabordón».Asimismofue dentro de estaépoca
cuandose liquidó el órgano del sigloxvi y se construyóuno nuevo,
para lo cual se trajo deSevilla al reputadoorganeroJuan Marques,
quienculminó sutarea en 1617 (acuerdos1224, 1298, 1303, 1321-22,
1324, 1326-27, 1337y 1339-40). Y tambiénen esteperíodose recons-
truyó la biblioteca de cantoralesgregorianosquehabía sido diezmada
durante la invasiónde los holandesesen 1599, acuyo efectotrabajó
para la catedralun notable amanuensecontratadoen Sevilla: Simón
RodríguezCaraballo, cuyaproducciónseconserva aún.

La recuperaciónde lasfichas manualesde Lola de laTorre por me-
dio deordenadorha sido unaardua tarea efectuadacon todacompe-
tencia por la licenciada InmaculadaSanabria, a cuya capacidadde
trabajo debemoselquese pueda publicartan amplio corpusdocumen-
tal estavez. Ella ha elaboradotambiénel índice onomástico,y todasu
labor se ha ceñido a las reglasde transcripciónacostumbradas:respe-
to dela ortografíaoriginal, suplenciade palabrasfaltantesentreparén-
tesiscuadrados,regulacióna la modernade la puntuacióny acentua-
ción y de lasmayúsculas,etc.

Esperamosseguiravanzandoen elconocimientopormenorizadode
lo acontecidomusicalmenteen la catedralde Las Palmas duranteel
siglo xvii en próximosnúmerosde estarevista.

L. S. H.
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DOCUMENTOS

917. Lunes16 de henerode 1606.

Proposicióndel señorcanónigoEspi-
no.—En estecabildo propusoel señor
canónigoJoanBaptistaEspino que se
llameacabildo paraver el númerosier-
to quea de ayer de mosos de choro y
quel que seacordare, ayay no más.

918. Jueves19 de henerode 1606.
Juan deMunuera.—Eneste mismo

díasusmercedes,aviendosido llamados
paravnapeticiónde Juande Munuera,
contralto,en quepide se lecumplavna
escritura,quele hizo Hierónimode Me-
dinaquandole recibiópor músico para
estasantayglesia,y queentiendaganar
desdeel díadela historiade la dichaes-
criptura, y asimismo,porquese quería
volver a España,que sus mercedesle
dierenpordespedidoy algunaayudade
costaparasu viaje. Aviendo tratadoso-
bre todo lo susodichoy votandosobre
ello, acordarony mandaronque laes-
cripturase cumplacon las condiciones
que en ellas se contienen,y queen lo
que tocaal despedirsese vayaquando
quisiere, que desde luego admitensu
pedimento,y en lo quepide deayudade
costano alugar por quantose despide,
y que se leescribaaHyerónimode Me-
dina lo que passaen razóndesto,y asy
lo mandaron.

919. Sabbado 21 dehenerode 1606.
Licenciaa PedroSambrana.—Eneste

cabildo sedió licenciaa PedroSambra-
na, criado desta santaiglesia,para yra
la ysla de Thenerifepor quatro meses
dexandopersonaa gustodel secretario
deste cabildoy queaél le parecierees
ábil y sufficienteparaservir la sacristia
de curasquel dicho PedroSambrana
sirve, y con estacondición se le dió la
dicha licenciaporsus mercedes.

920. Lunes 23 dehenerode 1606.

Salvadorde Murillo, acresentamien-
to.—A Salvadorde Murillo se lemandó
dar por todo su salariotreynta doblasy
medio cahizdetrigo.

921. Idem.

miento.—A Francisco de [Ejscobar
maestrode seremonias,se le mandó en
este cabildo dar ochenta doblas por
todo su salario,y asi se acordó.

922. Idem.

Bartolomédela Orden.—Enesteca-
bildo se acordó que dandoBartolome
de la Orden,músico, fianzasbastantes,
se le desembargueel tercio, y que de
cadatercio se lequite la terseraparte,
para yrsepagandolos cientducadosque
debe.

923. Viernes 27 dehenerode 1606.

Reformaciónde salarios, remítesea
su señoríailustrísima.-Eneste cabildo
sus mercedes,aviendo sido llamados
para ello, trataronsobrereformar los
salariosde los criadosde la iglesia que
ganan de fábrica, por razón que sus
mercedesven y an consideradoque son
muchoslos salariosy la fábricatienen
cosasa que acudir otras muy necesa-
rias, y aviendotratadosobreello y visto
las razonesy causas quemásconvenían
y quelos cantores,que sonlaspersonas
de quiense avíade sersenarel salario,
sonnesesariosal servicio de la iglesia,
aviendo votado sobre ello vbo votos
iguales tantos de una parte como de
otra, la unapartefueronde pareserque
no setratarede reformarningúnsalario
por lascausasdichasy la otra partefue-
rondepareser quese reforme,y estare-
formaciónseremitaasu señoríailustrí-
sima del señorobispo,y echandosuer-
tes porestarlos votos encontrados,sa-
lió por suertese remita estareforma-
ción a el señorobispo, y asyse hizo.

924. Idem.

Juan de Coronado. Enestecabildo
se acordóqueJuanCoronadovayapri-
mero a afeitar a sus mercedespara
queles constequesabeel dicho oficio,
y quevisto se proverá lo que máscon-
venga.

925. Idem.

Maestro de Capilla—Eneste cabildo
se acordó, aviendosido llamadospor
ello, que a el maestrode capilla se leMaestro de seremoniasacresenta-
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den por todo su salario dosientosdu-
cadosy medio cahizde trigo cadaun
año.

926. Idem.

Diego Díaz.—Acordoseasimismo que
a Diego Diaz, tiple,se ledende salario
en cadavn año treyntay seisdoblaspor
todo.

927. Idem.
Diego Suares.—Eneste cabildo se

mandórecibir por mozode coroa Die-
go Suares.

928. Lunes30 dehenerode 1606 años.

Quítaseleel acresentamientoal maes-
tro de capilla—Eneste cabildosusmer-
cedes mandaronque por quantu el
maese de capilla Gaspar Gómez no
agradesióla mercedque el cabildo le
hizo de acresentarel salarioconforme
al cabildo passado,y demásde no agra-
deserlodijo algunamala respuestay pa-
labrasal escribano[Vázquez Romero]
dándolenoticiade la mercedqueel ca-
bildo le hazíay deseaba hazeradelante,
se lequite el acresentamientoque se le
auíahecho,y se lenotifique esteauto y
se le avise que si de aquí adelantese
desconpusiere endezir algo contra el
cabildo o algún señorbeneficiadodél,
se le quitaráel nficin quetiene y se le
castigarácomo paresierea sus merce-
desquesrazóny justicia.

929. Lunes6 de hebrero de 1606.

Luis Bristol.—Acordoseenestecabil-
do asimismoquede loscientrealesque
deveala fábricalos sinquentase ledes-
quentenenel tercio de navidadpassada
y los otros sinquentaen el primer ter-
cio, y asílo mandaron.

930. Jueves9 de hebrero de 1606.

Aumentansetres doblasa Bartolomé
López.—Enestecabildo se acordóse le
avmentaseaBartoloméLópezpor apun-
tadordel chorotresdoblasmás,quepor
todo sonquinzedoblas.

931. Jueves16 de Março de 1606.

Remissiónde cientrealesa Sebastián
Ramos.—Enestecabildo, aviendosido
llamadoslos dichos señorespara una
peticiónde SebastiánRamosorganista,

acordaronque, atentoqueel dichoestá
muy pobrey sirve bien, se le remitan
cient reales delalcancequele hizo Ro-
drigo deLeóny los pongapor quentade
fábrica.

932. Lunes10 deAbril de 1606.

Moços de choro.—Acordoseen este
cabildo queel señorprior y el señorca-
nónigo JuandeHornos,juntamentecon
su señoríadelseñorobispo,veanlo que
másconviniereenrazónde la reforma-
ción delos moçosde choro conformela
merceddesu señoría,y lo queordena-
rendael cabildo porhechoy assimismo
la reformaciónde los sacristanes.

933. Lunes 17 de abril de 1606.

Ciento y sinquenta realesal padre
fray Alonso Castilla—Enestecabildose
acordó que, por quanto el padrefray
Alonso de Castilla a gastadomuchos
díasen afinarlos órganos destasancta
yglesia, atendiendoa lo que en ello a
trabajado,se le dieszenciento y sin-
quentarealespor quentade fábrica en
remuneraciónde sutrabajo.

934. Idem.
A cabildo.—Acordoseen estecabildo

quese llameparaver si abrásolo vnso-
chantrey avmentalleel salarioa Sam-
branasi vbierede seruirsolo, porquan-
to por auer dos se descuydavno con
otro y ay muchasfaltas.

935. Idem.
Quese guardeel auto de las faltasde

los músicos.—Acordoseaszimismoque
yo [Diego VázquezRomero]vea el auto
queestáhechoen razónde las mulctas
quese an de hazera los músicosenlas
faltas que hizieren y dé una memoria
dello al apuntadorparaque lo guarde
comoenél secontiene.

936. Viernes21 de abril de 1606.
Baltazar Sambranasólo sochantre.—

Acordoseen estecabildo queBalthazar
Sambranahagael oficio de sochantre
sólo, y en lo que tocaa aumentarleel
salarioestáacargode suseñoríadelse-
ñor obispo, para quevea el que se le
pudiere aumentar,y su señoría hagaen
razóndestolo quele parecierequemás
convenga.
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937. Idem.
Auto en razónde las faltasdelos can-

tores.—Acordoseen estecabildo,avien-
do sido llamadosantediaparaello, que
el señorthesoreroy el señorprior hagan
o mandenhazer vnapandetaen quese
señalela mulctaque se ade hazeralos
músicos segúnlas fiestasy las horas
quefaltaren.

938. Lunes24 deabril de 1606.
En estedicho cabildo,aviendosido

llamadosparavnapeticióndeLuis Bris-
tol en quepide licenciapara yra Espa-
ña, votando sobreello acordóla mayor
parte que, por quanto el dicho Luis
Brístol a seruido en esta santaiglesia
muchosañoscon muchapuntualidad,
se ledenparaestesu viaje y ayudade él
dozedoblaspor fábrica,y se le délicen-
cia paraque sevayaen buenhora, y en
quanto a su plaza quetiene, queda a
dispo[si]ción del cabildo prover en or-
den[a] estolo quele pareciere.

939. Idem.

A MatheodeArmasparavn hábito.—
Acordoseen estecabildo que,porquan-
to Matheode Armas, moçode choro,se
quiere entrar religioso de la orden de
SantoDomingo y espobrey a pedidoal
cabildo le faborescapara comprarvn
hábito, que el susodichoganey se le
[dé] por ganadoestetercio de agosto
primeroque vendrádel salarioquetiene
de moçode choro paraayudade com-
prar el dicho hábito, y se le dé librada
del dicho tercio.

940. Idem.
LimosnaaJuande Villalba.—Acordo-

se aszimismo, aviendo sido llamados
paravnapeticiónde JuandeVillalba en
quepide vna limosnapara paszara Es-
paña,por quanto estáde camino para
allá, votandosobrella,queel dichoJuan
de Villalba ganey se le [dé] porganado
el tercio de agostoprimero quevendrá,
comoal dichoMatheode Armasse dió,
avnque no lo sirua, para ayuda de su
viaje, por ser pobre y ayer seruido en
estasanctaiglesia.

941. Viernes 28 de abril de 1606.

Bristol, moçode choro,se quiereentrar
religiosode la ordende SantoDomingo
y es pobre, por el buenservicio que a
hechoa la iglesia, se ledé librançadel
tercio de Agosto primero que vendrá
comosi lo vbieraservido.

942. Viernes 5 demayode 1606.

Fiestaparael Corpus.—Enestedicho
cabildo,aviendolos dichosseñorestra-
tadoen razóndela fiestaquese aufade
hazerparael día delCorpus, acordaron
queel señorarcedianode Thenerifey
yo el presentesecretario tomemos a
nuestro cargola dicha fiesta,y procure-
mosse haganvn par dedanzasy lo más
quenosparecierede la dichafiesta,que
paratodo nosdabancomiszion.

943. Lunes8 de mayode 1606.

Acordose en este cabildo que los
moçosde choroy capellanesqueseocu-
parenen el coloquio quese hazeparael
Corpusles pongan las horasquestubie-
renocupados.

944. Viernes12 de mayode 1606.

Al maestrede capilla se levuelbeel
acresentamiento.—Enestepropio cabil-
do aviéndose llamadoparaver vnapeti-
ción del maestrede capilla en quepide
sele hagamercedde volverel adelanta-
mientoquese leavíahechopornavidad
y se le volvió a quitar por algunascau-
sas,votandosobrellose acordó quesele
vuelba lo quese le aumentóy se le dé
libradaporentero,y assflo acordaron.

945. Lunes29 demayode 1606.

A cabildo.—Estedíasejuntaronaca-
bildo los señorescapitulares paraver el
ordenquesetendríaen castigarloscan-
toresqueno quisiesrensalir acantaren
el coloquio se se hazeestaoctaba ni
asestirlas fiestasa cantardelantedel
SanctíszimoSacramento,y los señores
quese hallaronpresentesfueron el se-
ñor thesorero,presidente,y el señorar-
cedianode Thenerife, señorcanónigo
Juan Baptista,señorcanónigoMuñoz,
señorcanónigo Brito, señor racionero
GabrielMartínez. Y aviendovotado so-
bre [ello] se acordóque, porquantono
estabantodos estos señoresjuntos, se
llamasea cabildo para la tarde luego
paraordenarquesalgana cantaren el
coloquio los músicosquefuerenmenes-

A JuanBristol vn terciogratis.—Acor-
dó el Cabildo que, por quanto Juan
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ter, y los queno quisieren,despedirlos
de la yglesia,y aszimismoparaver las
penasy mulctasque se lesa de ponera
los queno asistierenlas fiestasacantar
delantedelSanctíszimo Sacramento.

946. Lunesen la tarde. 29 demayode
1606.

Este díase juntarona cabildolos se-
ñorescapitularesllamadospor Sancho
Vélez, pertiguero,paradeterminary or-
denar quesalganlos músicosa cantar
en el coloquio quese hazeparala oc-
taua,y de no salir ver la penao castigo
quese les ade ponerpor ello, del qual
llamamiento diofe el dichopertiguero,
y los señoresquese hallaronpresentes
fueronel señordean,el señor thesorero,
el señorprior, el señorarcedianode
Thenerife, los señores canónigosJuan
BaptistaMuñoz,Juan de [Hornos], Bn
to, Castillo, Diego de Hornos,Betancor,
el señor racionero Gabriel Martínez.
Aviendovotadotodos sobreestecaso,se
resoluiópor la mayorpartequelosse-
ñores diputadosde la fiestadel Corpus
echenlaspenasy muictasquelespare-
cierena los queno quisierensalir en la
dicha fiesta,aszi a los cantorescomoa
los demásquefuerenneseszariospara
ello, y lasquelos dichosseñoreshecha-
ren y multarenvalgancomosi el cabil-
do todo lasvbiera man[da]do multar y
poner. Y aszimismoquese les avise a
los cantoresasistanlas fiestasacantar
delanteel SanctiszimoSacramentolos
díasde la octauay los quefaltarensean
muictadosad adbitrium presidentis.

947. Lunes29 demayode 1606.

QuítanseleaJuan deCoronado30 du-
cadoscadaañode susalario—E luegoel
señorarcedianodeThenerife,juntamen-
te conmigoel presentesecretario,depu-
tadosde las fiestasdel SanctíszimoSa-
cramento,envirtuddelacomisziónasu
merceddadaporel cabildoparamulctas
y castigarel desacatodeJuanCoronado,
músicode estasanctayglesia,aquefue-
ronllamadosy juntadosporquelsusodi-
cho dixo queno quería saliracantaren
el coloquiodel SanctíszimoSacramento
comolos dichosseñoresdiputadosse lo
avían hordenado, antes diziendo que
avnqueel cabildo se lo mandaseno lo
avíadehazer,lo qualpareciómuy mal a
los dichos señoresde cabildo, lo uno
porquesiendocomoes cantordestaigle-

sia parafiestasdel SanctfszimoSacra-
mentoy della no se avíade menospre-
ciar dehazersu oficio, mayormentesa-
liendolos demássusconpañerosy avnel
maestrode capilla, y quefuerajusto no
solamentemultalle,peroavndespedille,
con todo,porno vsardelrigorquemere-
cía su descomedimiento,por estavez
acordaronquese lequitenael dichoCo-
ronado treyntaducados delsalarioque
tiene,y questosganemenosen cadavn
añodesdeoy, lo uno en penadestedes-
acato,lo otro paraquelos demásentien-
danquenlas cosasdelseruiciodelaigle-
siaande hazerlo queel cabildolesman-
darei los señores diputadosensu nom-
bre, lo qual dixeronquehazíanenvirtud
dela comisziónquetenían paraello del
dichocabildoy paraquemejorse cum-
pla se lo notifique esteautoa el dicho
porel pertigueroy encasade quentasy
al apuntador,y si sobrelloreplicarese le
dépordespedidodelsalarioquetieneen
estasanctaiglesia.

Hierónimo Alvaresde Sigura[Rúbri-
ca].

948. Idem.

Moços de choro esténmuy compues-
tos.-.—Acordoseaszimismoenestecabil-
do que, porquantoalculto divino y ser-
vicio destasanta iglesia convieneque
los moços de choro que en ella sirven
seanmuy conpuestosy morigeradosy
esténa los oficios conmuchaconpostu-
ray quietud,y éstafaltaen ellospor no
tenerpersonaquetengacuydadodellos
y de mandarles asotarquandono estu-
bierencon la conposturaque conviene,
ordenaron,como dicho es,que yo el
presentesecretario,porserviciode Dios
nuestro señor me encargue destos
moçosparaque, enlos oficios divinosy
en lasdemáscosasquestánobligadosa
hazerse lo mande, lo haganconpun-
tualidadsin que ayanota ni falta.

949. Viernes 9 dejunio de 1606.

A cabildo.—Mandosellamara cabildo
paraver la relaciónque danlos señores
a quien se nemitió la reformaciónde
los mososde choroy ver lo quesehará
enrazóndesto.

950. Sdbado17 dejunio de ¡606.

A el maestrede capilla 24 doblas.—
En estecabildo se leseñalaronal maes-
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tro de capillaveyntei quatrodoblaspor
enseñarlos moços doshorascadadía,
unapor la mañanay otraala tarde,con
condiciónqueporcadahoraquefaltare
se lemultevn real.

951. Idem.

Quese lesapunte[vísperas ymisa’ a
el maestrede seremoniasy al sacristán
mayor.—Acordoseenestecabildo quea
el maestrede seremoniasy a el sacris-
tánmayorselesapuntenvísperasy mis-
Sa.

952. Idem.

En estedía su señoríadel señorobis-
po, en conformidadde vn auto del ca-
bildo enquese le cometióa su señoría
la[s] reformacionesde salariusde la fa-
brica, dixo que, aviendovisto los sala-
rios que la fábrica paga cadaun año,
por causasjustasquea su señoríamo-
vieron fuede pareser queaJuanNúñez
se le estinga los salarios de cantor y
maestrede moços,y quelos sacristanes
menoresde arriba, cadavno tengade
salario quinzemill marauedizy medio
cahizde trigo condozedoblasde la ca-
pilla de la Antigua, la qual sacristíaan
de seruir amboslos dichos sacristanes
por las 24 doblas.—Acordóaszimismo
su señoríaque a BalthazarSambrana
por el oficio de sochajitre, mirando al
muchotrabajo quetiene, se leacresen-
tasentreyntadoblasmás,quepor todas
ganacientoy treyntadoblasy un cahiz
de trigo.—Acordó aszimismosu señoría
que a Lorenço de Morales se le estin-
guieszenlas dozedoblas que ganade
cantor.

953. Lunes10 dejulio de 1606.

Fiesta de señoraSanta Anna.—En
estedía, estandolos señorescapitular-
mentejuntos,acordaronqueporquanto
la fiesta de señoraSantaAnna estáser-
ca y es costumbresu víspera enla no-
chehazerfiestasde fuegos,quel señor
mayordomode fábrica haga enorden
destola fiestaquele pareciere,comuni-
candoconsu señoríalo quese a de ha-
zery dándolequentacomo es costum-
bre antigua destasancta iglesia hazer
estafiesta.

954. Viernes21 dejulio de 1606.

día el cabildoacordóque, porquantoel
salariode JuanCoronadoy el modo de
ganarloestabaremetidoasu señoríadel
señorobispo, y su señoríaa acordado
quepor cantorse leden docientosduca-
dos y medio cahíz de trigo, y por sal-
meartodoslos díasen el choro veynte
ducadosy otro medio cahiz de trigo,
quese ledencomosu señoríalo a orde-
nado,y quedelos doscientosducadosy
medio cahiz de trigo lo mulctencomo
cantor,y de los veyntey el otro medio
cahizdetrigo le mulcten comosalmean-
te. Y asíse r[es]oluió por el cabildo.

955. Viernes28 dejulio de 1606.

Quese libren 274 realesal señorthe-
sorero.—Enestemismo día acordaron
los dichosseñoresquese librenal señor
doctorMedina,thesorero,sobreel señor
mayordomode fábrica dozientosy se-
tentay quatroreales, los qualesse leli-
branpor otrostantosquepagóHyeróni-
mo de Medina en la ciudadde Sevilla
por el costoquehizieron quatromisza-
lesy vn paszionario.

956. Viernes onze de agosto de 1606.
A cabildo.—Mandozellamar a cabil-

do paraver si setraeráel tiple de Seui-
ha quepropusoel señorprior y ver qué
se le dará de salario y porqué orden
vendrá.

957. Lunes14 de agosto de 1606.

QueBartoloméde la Ordenescribaa
Seuilla por el tiple.-Aviéndosevotado
sobresi seimbiaríapor un tiple aSeui-
lla, la mayorpartefue de parecerquese
imbiasepor él, y el señordoctorMedi-
na, thesorero,y don FranciscoCobos
fueron de pareçerqueno seimbiasepor
él porquela fábrica estámuy pobre y
tiene la yglesiamuchosgastosy estar
muy alcancada,y mandosequeBartolo-
mé de la Ordenescribaa el dichotiple
paraquebengay quese le daráel sala-
rio más auentajado que tubierequal-
quiermúsicode la iglesia quetengasólo
un oficio de voz.

958. Lunes 16 de octubrede 1606.

DiegoDíascapellán—Enestemismo
cabildo paszadose acordóquel servicio
de la capellaníaque instituyó el prior
Peña,queael presenteservíaSebastián
Días, la sirva Diego Días,tiple, porqueSalarioaJuande Coronado.—En este
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aviéndosevotado sobreello salió con
másvotosy aszi lo acordaron.

959 a. Viernes 27 deoctubre de 1606

años.
Músicosde la iglesia—Otrosíseacor-

do quea los músicosde la iglesiano se
dé licencia para faltar de la iglesia en
ningunafestividadde primerani segun-
da dignidadsin llamar a cabildo ante
diem, y se bote secretoy dos bolillas
negrascontradigan,y que en losdemas
dias se quedea disposición delseñor
presidente.

960. Martes 12 de diziembre de 1606
años.

20 doblaspor fábricaa LorençoMo-
rales.—Fueron llamadosparauna peti-
cion de Lorenço Morales en que pide
que, attentoa que se le ha quitado el
servicio de la cappellaníaqueteníadel
señor dean don Zullo Ramírez,se le
hagamercedde señalaralgunacantidad
por fábrica, por quantose ha criado en
la iglesia desdesu niñez y ha servico
siempreen ella y cantaen el fasistol y
coro, y aviéndosebotadosobreello se
acordóportodo el cabildo quese leden
veintedoblaspor fábrica conqueacuda
acantaren el fasistol,y assimismoacu-
da a las orasy le ponganen el quader-
no, y tengaobligaciónde acudira todas
las oras con dos días de realescada
mes,y assílo acordaron.

961. Miercoles13 de diziembrede 1606
años.

50 realesde limosnaa CustodioCa-
mello—Este día se juntaron a cabildo
en su lugar acostunbradolos señores
deány cabildo, aviendosido llamados
de antediem por LorençoMorales,ca-
pellán, de quedió fe para unapetición
de Custodio Camello, músico, en que
pide unalimosnapor auervenido roba-
do a estaysla,y sehallaronpresentesen
estecabildoel señordoctordon Gonza-
lo Hyerónimo de Medina, tesorero,el
señor licenciadodon HyerónimoAlba-
rez de Sigura,arcedianodeTenerife, los
señores canónigos,licenciado Espino
Moreno, licenciadoSarauia,licenciado
Diego de Hornos, licenciadoBrito, los
señoresracioneros,licenciadoLescano;
entro el señordon BartoloméCairasco
prior, y auiéndosebotado sobre ello

acordóel cabildoquese ledencinquen-
ta realesde limosnapor quentade ca-
bildo, y botándoseen secretocomoes
de costumbresalió quese lediesenlos
dichoscinquentareales,y se le mandó
dar librançadellos sobre Romerode
León, mayordomo delcabildo,y assílo
acordaron antemy. El licenciadoEspino
de Brito. Escríbano.[Rubrica}.

962. Miércoles20 dediziembrede 1606
años.

100 ducadosprestadosa Bartolomé
de la Orden.—Assimismofueron llama-
dospara vnapeticiónde Bartoloméde
la Ordenen quepide a el cabildole ha-
gan mercedde mandarse le presten
cien ducadospara effecto de traer su
mugeraestaysla, y seacordóquepara
el dicho effectose leprestan hastacan-
tidad de cien ducadospor fanegacon
queantetodascosasdé unafanegalega
llana y abonada,quelos pagarálos di-
chos cien ducadoso la partequereci-
biere, lo qual se déala dicha su muger
por manoy ordende Hierónimode Me-
dina,músico dela santaiglesiade Seui-
lla, y queantetodascosasel dichoBar-
tolomé de la Orden dé satisfaciónde
cómoa pagadolos cienducadosquese
le prestaronel año passadopara este
effecto.

Libro Capitular desdeprincipio del
año de mill y seiscientosy siete años,
siendo secretarioel señor licenciado
don Françixo delos Cobos, canónigo
destasanctayglessia.Libro 10.

963. Viernes12 de enerode 1607.

Custodio Camelo, contrabajo—En
este cabildo aviéndosellamado ante
diem paraprobeervnapetiçiónde Cus-
todio Camelo, naturaldeÉboraenPor-
tugal, sobrequepidió fueserecibido por
contrabajodestasanctayglesia,avién-
dose botado acordóel dicho cabildo
fuesereçibido porcontrabajoconsala-
rio de çien doblas y un caísde trigo, y
queno se ledabamásporestarla fábri-
catancargadade salariosqueenauien-
do ocasiónde quefalte algunaplaçao
plaçasde músicosse le acrecentaráel
salario.

964. Idem.

En este cabildo fue recibido por
moço decoro, Diegode San.Juan,hijo
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de Juande SanJuan,secretarioquefue
del SantoOficio y con estose acabóel
dichocabildo de 12 de enero.

965. Jueves1 de hebrero de 1607.

Nombramientoy salariode Juande
Betancor,preceptorde gramática.—En
este cabildo auiéndosevotado sobre
quienseríapreceptorde la grammática
por auer hecho ausenciael licenciado
Estebes,fue mandado queJuan deBe-
tancor, clérigopresbítero,la leyesey se
le diesede salarioen cadavn añocien
doblasy vn caiz de trigo.

966. Lunes12 de hebrero de 1607.

Quese imbi[a]se porun psalterio.—
En estecabildo se acordóquesu mer-
ceddel señortesoreroimbi[a]se a Seui-
Ila porun psalteriu parael curo.

967. Idem.
Pedro Çambrano,veinte doblas por

queacudaa las fiestasdestasantaygle-
sia.—Enestecabildo auiendollamado
paravna petición de PedroZanibrana,
sacristánde loscuras,sobreaumentoo
otrageneral,porserpoco su salario,fue
acordadoy mandadoquea el susodicho
se ledenveintedoblasmássobreotras
veintequetiene,no poruía de aumento
sino porque acudaa las fiestas desta
santayglesia conformeel cabildo le or-
denarey mandare.

968. Idem.

Salario del organista.-.--Enestecabil-
do auiéndose llamadoantediem sobre
vna petición de SebastiánRamos en
raçónde aumento,auiéndosevotadofue
acordadoque le [sic] diese por todo
çiento [cinquenta] doblasy un cais de
trigo con las mesmasobligaçionesque
antes tenía.

969. Idem.
Salario de Philipe de Santiago.—En

estecabildo,llamadoparaunapetiçión
de Philipe de Santiagoen raçónde au-
mento, fue acordado quese le den en
todo çientoy treintadoblasy un caizde
trigo sóloporque hagaoficio de minis-
tril.

970. Idem.

do.—Enestecabildo fue despedidoJuan
de Munuera,músico,por quantoel su-
sodichopropio motu se despidióy man-
daronborrarledel quadernode losmú-
sicos.

971. Idem.

Acrecentamiento delmaestrode ceri-
monias, licenciadoEscobar—Eneste
cabildo, auiéndose llamado antediem
parauna peticióndel licenciadoEsco-
bar, maestrode ceremonias,en quepe-
díaaumento,acuerdose[sic] votadoso-
bre ello fue acordadoquese lediesede
acrecentamientoun caizde trigo másde
salarioquetiene y asílo mandaron.

972. Viernes 16 de hebrero de 1607
años.

En estedíaentrarondos regidoresde
parte de la ciudad, el capitánAntonio
Lorençoy el licenciadoAlarcón, atratar
dela fiestadel Santísimo Sacramento,y
queestayglesialesacudiesecomolo te-
níade costumbrecon su fabor; el señor
tesorero,en nombrede todo el cabildo,
lesofreçió quese acudiríaa estenego-
cio con ... y quede la músicay moços
de coro se lesdiese todo aquelloque la
ciudadvbieremenestery quese llamase
a cabildopara ver quéfiestaharíaesta
santayglesia.

973. Idem.

A el sochantre12 doblaspordoctri-
nar los moços de coro.—Enestecabil-
do, auiéndosetratado queno se doctri-
nabanlos moçosde coro, fue acordado
queel sochantreBaltasarSambranalos
doctrinare,y quese les [sic] de salario
docedoblas.

974. Idem.
Juande Munuerase reçibe.—En este

cabildo, auiéndosevisto vnapeticiónde
Juande Munueraen que suplicabale
admitiesea el servicio destacathedral
comolo eraantes,fue botadoy manda-
do quefuesereçibido comode anteslo
eraconel mesmo salario.

975. Idem.

JuanNúñes, capellánapuntador,con
quinçedoblas de salariocomolo tenía
BartoloméLópez.—Enestecabildo fue
nombradopor apuntadordel coro, JuanJuande Monuera, músico, despedi-
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Núnez, capellán,con quinçedoblas de
salariocomolo teníaBartoloméLópez,
y conestose acabóel dicho cabildo.

976. Lunes19 deHebrero de 1607 años.

Fiesta delCorpus—Eneste cabildo
seacordóquese hagandosdançaspara
el día delSantísimoSacramentoaquen-
ta de la fábrica, i quelas ordenePedro
Cambrana,sacristán.

977. Idem.

BaltasarZambrana,capellánde Pe-
dro Ruiz de Carabantes.—Enestecabil-
do senombró por capellánen la cape-
llania de PedroRuiz de Carabantes,a
BaltasarÇambrana,sochantrede esta
cathedral.

978. Idem.

Monumentistas.—En este cabildo,
aviéndosetratadosobrequién[sic] se-
ríanmonumentistasesteaño, fue acor-
dadoqueel señormayordomode fábri-
ca y PedroÇambrana,sacristán,lo hi-
ciesencomomás conviniese.

979. Lunes12 de marçode 1607.

SebastiánRamos, tazmiero deTel-
de.—Eneste cabildofue nombradotaz-
miero del término de Teide, Sebastián
Ramos,organista,conel salariodel que
lo teníael añopasado.

980. Lunes15 demarço de 1607.
Procesióna la Vera + [Cruz] con la

ymagende la Antiga porel SantoCristo
y recibimiento de la ymagendel Pino
Santo—En este cabildo se mandó
quemañanaviernesvayael dichocabil-
do a la SantaVera + [Cruz] en pro-
cessiónconcapasnegrasde corolleban-
do la ymagen de NuestraSeñorade
la Antigua y queel domingo venidero
se bayaa recibir la ymagendel Pino
de Terora la hermita de San Justoy
Pastorconsobrepelliçes,contodala de-
boçióny deçençiaposible, y quel el de-
másclero acompañenlasdichasproçes-
siones.

981. Jueves22 demarçode 1607años.

Eneste cabildo,aviéndose pedidopor
partedel conventode señor santoDo-
mingo quese prestareel segundoterno
de brocadopara el domingo venidero

paracantarvn religiosounamissanue-
ba, auiéndosebotado sobre ello, se
mandó que se le diese el terno y otra
qualquiercosaqueayamenesterparala
solemnidadde la misa.

982. Martes24 deabril de 1607años.

A cabildo.—Enestecabildo,auiendo
dadoraçónel señorprior de lo quese
le auíaencargadode partedel dichoca-
bildo sobrequeuierasu mercedlo que
convenía acerca de quién auía de
sermaestrodecapilla, se mandóllamar
a cabildo para el dicho viernes sobre
quésalariose a de dara Martín de Si-
los, músico, y con quécondiciones,y
ansimesmose mandó llamar paraau-
mentarel salario a CustodioCamelo,
contrabajo,y ver quiénade decirla ca-
lenda.

983. Viernes 27 deabril de 1607años.

Que el señormayordomode fábrica
se haga pagadodel maestrode capi-
lla.—En estecabildo dijo el señorma-
yordomodefábrica, quesu mercedaula
pagadoaGasparGómez,maestrode ca-
pilla, másde 800 realesa quentade lo
queganaba,y a entendidoestápreso,y
pidea el cabildose le pag... que vbiere
ganado,y el cabildoacordó quese pa-
guesu mercedhaciéndosela quentaen
casade quentas,y se le admita lo que
pareciereauerledado.

984. idem.

CustodioCamelo, cientoy cinquenta
doblasy un caiz de trigo.—En esteca-
bildo, aviéndosellamadoantediem para
probeervnapeticiónde CustodioCame-
lo, contrabajo,en quesuplicabaaumen-
to, auiéndosevotado sobre ello, fue
acordadoy mandado quese le diesen
cinquentadoblasmássobrelo que te-
nfa, de suertequetendráde salarioen
todo çientoy cinquentadoblasy vn caiz
de trigo, y asílo mandaron.

985. idem.
Martín de Silos,maestrode capilla.—

En este cabildose nombrópor maestro
de capillaMartín de Silos,ministril por
maestrode capilla destasantayglesia
con salariode tres mili realesy caís y
medio de trigo en cadavn año conlos
cargos y condiçionesque suelentener
los demásmaestrosde capillaqueaaui-
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do, y escondiciónque caday quando
quea el dicho cabildole parecieretraer
otro de Españao despedira el dicho
Martín de Silos sebuelbaa su officio
comode antes.

986. Lunes30 de abril de 1607años.

A Lorenço de Morales seis ducados
porun hábito.—Enestecabildose man-
dó quese lediesede limosnaseisduca-
dos por quentade la fábrica para vn
ábito por entrarseenreligión aLorenço
de Morales,criado destayglesia.

987. Viernes 11 demayode 1607.
Licençia a Bartolomé de la Orden

para ir a España.—Eneste cabildo,
auiéndose llamadoantediem para el
caso, se acordóquea Bartoloméde la
Orden,músico, se leda liçenciaparair
a Españapor su muger,y quese entien-
da queno ganemientrasfuerey boluie-
re a estasantayglesia, y que la fiança
queauíade darde losçien ducadosque
le prestala fábricaparael dicho viaje,
se entiendaque la dé enSeuilla a Jeró-
nimo de Medina, a el qual sele remita
vna letra de los dichos çien ducados
paraquél, con la dichafiança, le dé ael
dicho Bartoloméde la Ordenlos dichos
cien ducados,y queenviniendo de Es-
pañacon ladicha su mugerentraráen
la plaçaquetienede cantorconel mis-
mo salario,y asílo mandaron.

988. Viernes18 de mayode 1607años.

Que se digan dos aniversarioscada
día.—Enestecabildo,tratándosecómo
no se podían deçir los aniversariossi
cadadía se dijere solo vno, se mandó
quese dijeren cadadíadosaniversarios
y quel que se añadase diga, y quese
comiençepor el señor tesorero yendo
porrueda,y queel sochantreauiseante
diem al señorprebendadoque a de
deçirla missa.

989.Viernes 25 demayode 1607.

Francisco Tobar nombrado en el
seruicio de la capellaníade JuanVi-
bas.—Enestecabildo, auiéndosellama-
do para ello, fue nombradoFrancisco
Tobar, músico desta cathedral,en el
seruiciode la capellaníadel señordon
JuanBibas,el qual seruiçioteníaantes
Baltasar Çambrana, sochantre,y con
estose acabóel dichocabildo.

990. Viernes 8 dejunio de 1607 años.

Queauiendoocasiónse le harámer-
ceda Nicolás de Peralta...ya se le hiço
mercedde...—En estecabildo auiéndose
llamadoparavnapetiçiónde Nicolás de
Peralta, musicodestayglesia,enqualpe-
díase lehiciesealgunamercedporauer-
le quitadociertoseruiciodela capellanía
queteníael sochantre, auiéndosebotado
semandóqueen laprimeraocasionque
aya de algunseruic[io] de capellaníao
otracosase leharamercedy gracia.

991. Sábado16 de junio de 1607.

Nicolás de Peralta, sacristánde la
iglesia baja.—Enestecabildo fue nom-
bradoNicolás de Peralta enla sacristia
baja, en lugar de Nuño Fernándezcon
el salarioy trigo y lo demásque le per-
teneçepor raçóndel dicho officio.

992. Lunes 18 dejunio de 1607 años.

Quetome asu cargoel señorarcedia-
no deTenerifeel despacharaBartolomé
de la Orden—Eneste cabildose mandó
que lacartao letra quese auíade im-
biar aJerónimode Medinabayapor or-
dendel señormayordomodela fábrica,
el señorarcedianode Tenerife,paraque
su mercedordenede suertequeel dicho
Bartoloméde la Orden se despachey
traygaa su mugery vengaa seruir su
plaçade cantor,y asi lo mandaron.

993. Lunes9 dejulio de 1607años.

Mathíasde Troya, servidor de la ca-
pellaníadeAlonso de +[Cruz].—Eneste
cabildo se proveyó el seruiciode la ca-
pellaníaque teníaAlonso de la Cruz en
Matheos de Troya, moço de coro, con
condiciónquedejeel seruiciodel moco
de coroquetieney...

994. Idem.

Queenla primeraocasiónse acomo-
de Luis de Vega.—En estecabildo se
aLordóquepor los muchosseruiciosde
Luis de Vega en estayglesia y ser de
genteprinçipal, quequalquiercosaque
se ofrecierede capellaníaso otro fabor
o gracia,el cabildole haramerceden la
primeraocasión.

995. Viernes21 [aunque correspondeal
20] dejulio de 1607.

Que a Juande Munuerase le dará
adelante más salario—Enestecabildo,
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auiendose llamadoparaello, se uió vna
peticion de Juan de Munuera [sic] en
raçónde aumento,y se mandóquel se-
ñor mayordomode fábricale hablarey
dijere queparael mesde enerode 608
se leacrecentariael salario,quesi no es
cn los prinLipios del año no se puede
daraumento,y asílo mandaron.

996. Viernes 3de agostode 1607 años.

En estecabildo se mandó llamar al
Cabildo para ver si convendráque en
las fiestasdel señorSanPedroy señora
SantaAna no se haganinbençionesde
fuego.

997. Miércoles 8 de agosto de1607.

En estecabildo se mandóque en lo
quetocaacesar lasinbençionesde fue-
go quese hacenen las fiestasdel señor
SanPedroy señoraSantaAna se trate
con elseñorobispo, y que el señorca-
nónigoBrito y señorcanonigo Betancor
seanlos quelo trateny resuelvan.

998. Sábado11 de agosto de 1607años.

Quesequitenlos ramosde las fiestas
y aya funcion los díasqueel señorcanó-
nigo Betancorordenare.—Enestecabil-
do, auiéndosellamadoparael caso, se
mandóquese quiten las fiestasprinci-
palesy queaya funçión los días queel
señor canónigo Betancor ordenare,y
que enlo quetoca alas inbencionesde
fuego de cohetesy otras cosasque se
suelenhaceren los díasde señoraSan-
ta Ana y de señorSanPedroayamode-
raçión y gran cuentaen queno sehur-
tencomo hastaaquí,y queel señorma-
yordomode fábricapongaestosdíasor-
den y raçonpara que se haganlas di-
chasfiestas.

999. Viernes11 deoctubrede 1607.

Queel sochantreprefieraa el sacris-
tanmayor.—Enestecabildo, se mandó
que el sochantre prefieraal sacristán
mayorenentierrosy otrascosasque se
ofrecieren.

1000. Viernes 19 de octubrede 1607.

Licenciaa Juan de Coronadopara ir
a Españapor vn año.—Eneste cabildo,
auiéndoseleydovnapetiçiónde Juande
Coronado de Rojas, contrabajo,en ra-
cón quesuplicaa el cabildo se le diese
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limosnaparavn añopara ir a España
cosasquele conbenían,y queno queva
ganar[sic] en el dicho añocosaalguna
salvoquequandodentrodel dichoaño
voluiere aestaisla continuasesu officio
de contrabajo, con el salario que a el
presentetiene, auiéndosebotadosobre
ello, el dichocabildo le dió licenciapor
vn añocon condiçiónqueno ganecosa
algunay que si dentrodel añoviniese
quesirviesey sirvala plaçaquetiene de
contrabajocon el mesmosalarioquede
presente goça, mandoseque ganase
todo estemesde octubre,y quedosfa-
negasquetienemásde trigo porquenta
de susalarioqueel dichocabildo le ha-
cía e hiço graciadellas.

1001. Viernes 9 denobiembrede 1607.
Cartade suMagestadparaqueel ca-

bildo haga processiones.Proçesiones
por el intento del Rey nuestroseñor.—
Enestecabildo,auiéndose llamadopara
ver vna cartadel Rey nuestroseñoren
quemandabase hiçiesenciertasplega-
riasy oraciones,por los buenosintentos
querefiere la dicha carta se mandó y
ordenóque se hagandosprocessiones
martesy miércolesde la semanaque
vienealashermitasde la Vera + [Cruz]
y de nuestra[Señora] delos Remedios,
y quese auisea la çiudady a los con-
ventos,y queen ellas se ruegea Dios
nuestroseñor,por los buenosintentos
de su magestad,y quese haganestas
dosprocesionescomo dichoes.

1002. Idem.

En este cabildose dió licenciaa[l] li-
cenciadoFranciscode Escobary que
ganepor enterotodo esteanoparaque
puedahacerviajeala isla de la Gomera
don[de va] por uicario, y así lo manda-
ron.

1003. Viernes16 denobiembrede 1607.

En estecabildo auiéndoseleydo unas
peticionesen raçón de vna capellanía
queauíavacadopor ausençiade Fran-
cisco Escobar,clérigo maestrode çere-
monjas quees de nuestraSeñora dela
Antigua, se resolvióel dicho cabildo y
nombrópor capellánde la dichacape-
llanía del señordeándonÇoylo a Luis
de Vega, y aJuan deLlanos quedigalas
missasmientrasno se ordenael dicho
Luis deVega, y la capellaníaquedejóel
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dichoLuis de Vegalatengay goçeFran-
cisco Mederos,moço de coro, y así lo
mandaron.

1004. Lunes 19 de nobiembrede 1607
años.

Maestrodezeremoniasel señorcanó-
nigo Betancor.—Enestecabildo,auién-
dosebotadoy llamadoacercade prouer
maestrode zeremonias,acordóel cabil-
do auiéndosebotadoqueel señorcanó-
nigo Vetancorseamaestrode ceremo-
niasconsalariodetreyntaducadoscada
año, y que se entiendequeesteofficio
no ynpide el tenerotrosde este cabildo.

1005. Lunes26 de nobiembrede 1607
años.

Que sean40 ducadosde salario los
quese dan al señorcanónigoVetancor
por hacerel oficio de maestrode zeri-
monias.—En este cabildo, se acordó
auiéndosebotadoy llamadoante diem,
queal señorcanónigo Vetancorse leden
quarentaducadosporhacerel officio de
cerimonias,por [haber]le parecidoasu
mercedquelos treynta quese le auían
señaladoerapoco respectodela[ocupa-
ción], y ansísequedanseñaladoslos di-
chosquarentaducadosen cadavn año.

1006. Viernes 11 de henero de 1608
años.

A Custodio Camellose ledió aumen-
to 30 doblas—Ala peticiónde Custodio
Camelose lemandódar treintadoblas
másde el salarioquetiene.

1007. Lunes14 dehenerode 1608años.

Martyn de Silosacudaal mayordomo
de fábrica.—Ala petición de Martyn de
Silos quepide vn tributo adelantadose
cometióal mayordomode fábrica que,
atendiendoal pocodinero quetiene,le
acomodesi puede,y al señorsecretario
quele notifiquequeacudaadar lición a
los mosos.

1008. Idem.

Licencia a Zambranopar[a] irse a
ordenar.—DaselicenciaaPedroSambra-
no para yralaisla dela Maderaa orde-
narse...

1009. Idem.

nerife.—Enlapeticiónde SebastiánRa-
mos,organista,se ledalicenciapara yr
a Candelariay se leperdonanlos cient
realesque se le dieron quandoestuuo
enfermo atento que la enfermedad
fue...siruiendoa la iglesia.

1010. En 15 dehenerode 1608años.

Acrecentamyentoal licenciadoJuan
de Betancor.—Avnapeticiónde el licen-
ciado Juan de Betancor,preceptorde
grammática,en quepidió se le diesse
algun aumentode salario, dichosseño-
resmandaronse le déacrecentamiento
veintedoblasy medio caisde trigo.

1011. Idem.

Aumento aDiegoGarcía,músico.—A
vna petición de Diego García, músico,
en quepidió acrecentamiento desalario
atentoaqueno sele auladadoninguno
despuésqueestáenla iglesia másde el
quese leseñalóquandovino en Sevilla,
se le mandó dar veinteducadosmásy
que[procure] sabercontrapunto.

1012. Idem.

Aumento al sochantrey que enseñe
los moços.—Auna peticiónde Baltazar
Zambrana, sochantre,en quepidió acre-
centamientode salario atentoa quede-
más de ser sochantrehaseofficio de
cantor, y se acordóy mandóque se le
denlas veintey quatro doblas que se
danpor enseñarlos mosos de coro, y
quelos enseñey doctrine [en] cantolla-
no.

A Silos queenseñecantode órgano
no más.—Yqueéstasse dejen comoes-
tauana Martyn de Silos y se ledenpor-
que conmáscuidadoenseñecanto de
órgano,y los demásq[ue] lo aprendan,
y se ledescargade el demáscuidadode
los mosos de coro paraque entre los
dosenseñencon máscuidado,y no aya
falta y se castigueny doctrinen los
moços,y acudana su ora sin quefalten
de el estudio.

1013. En 18 de enero de 1608 años.

Bartoloméde la Ordenayudade cos-
ta.—A lo 6, quefue vnapeticiónde Bar-
tolomédela Ordenenquepide se le dé
algunaayudade costapor auervenido
gastadode España consu muger y hi-
jos, se acordóquedelos cient ducadosLicenciaal organistaRamosparaTe-
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que se le prestaronparasu viaje se le
perdonacen quatrocientosreales,y los
setecientosquerestanse levayandes-
quitandoen seisterciosarato cadavno
y dé fiançasde que vivirá [sic] el dicho
tributo hastaquelos pague.

1014. Idem.

Luis Bristol aumentode salario.—A
lo 8, quefue unapeticiónde Luis Bris-
tol en quepidió aumentode salario, se
le biso mercedde dar cumplimientoa
cient [en blanco]entrando enellasme-
dio caisde trigo quetieneseñalado,de
modo quetrigo y dineromontela dicha
cantidady no más.

1015. En 22 de henerode 1608años.

Nombramientode sacristándela An-
tigua.—Alaproposiciónde sumercedde
el señorarcedianode Canariaen que
dixo eranesessarioqueoviessesacristán
enlacapilladela Antigua,se acordóque
lo ayay se nombróaSalvador Sánches,
conel salarioquedejóel señordeán,y se
le extingueel seruiciode moçodecoro,y
queacudaal coro el tiempo tuviesedes-
ocupadode la dichacapilla.

1016. Idem.
Follista a Miguel Péres.—Ala propo-

siciónquesehiso si abriamosodecoro
que acudiessea los fuelles a entonar,
porquelo pidió el organista,se acordó
quelo vuiesey se lediessede salariolo
quese solía dar al último quesiruió el
dicho officio, y se viesseen casa de
quentaslo queeray la plasade moçode
coro. Nombraronestos señorespor en-
tonadora Miguel Peres,moçode coro,
con el salarioquese solfa dara los que
solíantenerel dichoofficio y vioseen
casade quentas,y dáselesveintey qua-
tro doblas;dosede moçode coroy dose
de el órgano. Estos [fueron] Lázaro
Martyn y Mateos de Armas,quefueron
los vltimos.

1017. En 25 dehenerode 1608 años.

A la proposición del señor doctor
Xuaresacercade laspenasde loscanto-
res—A la proposición deel señordoc-
tor Diego Xuares, que pidió se
pusi[e]ssey señalasepena[a] los músi-
cos los díasquefaltasende el coroen
su obligación,por la remiciónqueauía
y faltas quehazíanse acordóy mandó

quea los quetuvieren másde cientoy
sinquentadoblasselespusiessede pena
quatrorealesy a los demáspor tener
menossalariodos,y queno porestose
quitauaal señorpresidentequedejare
de echar lamáspenaquele paresiesse,
y queasíse mandaseal apuntador.

1018. En 28 dehenerode 1608 años.

Munueraaumento.—Alo segundode
el llamamientoquefue vna petición de
Munuera,cantor,en quepidió aumento
de salario, se acordó y votó por estos
señoresquese leacrecientea ducientos
ducadosy se le dende ayudade costa
cientrealesporauercantadoala uigüe-
la los díasde las fiestas;botoseporbo-
lillas y salieron todasblancas.

1019. Viernes1 de febrero de 1608 años.
Libros de música compráronse.—

Asercade los libros de músicaque se
encargóal señorprior quelos viesese
acordóy botó quesecomprenporsinco
doblas,y si fuere menesterse hagavn
cajón en queestén todoslos libros y
tengala llaue el apuntadorJuanNúñes
y en conformidadde el parecerdel se-
ñor prior [D.Bartolomé Cairasco].

1020. Idem.

Aumento a los músicos no uvo lu-
gar.—A laspeticionesde PhelipedeSan-
tiago, de Gasparde los Reyes,de Juan
de Llanos diziendo se lesacrecentaseel
salario, novuo lugar. Contradijéronlo
todos.

1021. Lunes 11 de febrero de 1608
años.

FernandoMorillo aumento, no vuo
lugar—A lo 4, quefue vna peticiónde
FernandoMorillo quepidió aumentode
salario[y] no uvo lugar esteaño, man-
dosequese lediga queparael añoque
viene se le hará merced,quevaya si-
ruiendoconcuidadoqueel cabildoten-
drácuidadoderemunerarle.

Nicolás de Peralta.—Ala peticiónde
Nicolásde Peralta quepidió se lediesse
algún salariopor acudir al coro y no
vuo lugar, mandosequeauiendo algun
servicio de capellaníase tendríaaten-
ción a su cuidadoen que acudaa su
officio, y quese tendrácuidadoacomo-
darle como el cabildo suelea los que
bien sirven.
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1022. Idem.
Moço de coro Luis de Morales. Ad-

mitiose paramosode coroaLuis Mora-
les y mandaronle pusiessen enel qua-
derno delapuntadory le apuntenlas
oras.

1023. Lunes10 demarçode 1608 años.

SebastiánRamos tasmiero. A lo 2°
de el llamamientoquefue vnapetición
de SebastiánRamos,organista,quepi-
dió se lediseessela tasmiade Teide, se
acordóquese le déconqueno hagafal-
ta enla iglesia.

1024. Jueves20 de marçode 1608 años.

Antonio [? apellidoilegible] moçode
coro, limosna.—Alo 1°de elllamamien-
to que fue vna petición de Antonio [?
ileg.] moçode coro, quepidió se ledies-
se alguna limosna para vn ábito
[por]que seentrafraile, se acordó que
se le denquatro doblasde limosnay lo
que vuiereganado,y queestaplasa de
moçode coro no seproveahastaquese
aya desquitadoestacantidad, y lo 2°
queno seadmitamás estemuchachoal
seruicio de la iglesia este muchacho
[sic], y asíquede excluidoqueno sead-
mita más.

1025. Idem.

Los cient ducadosque se dieron a
Bartoloméde la Orden.—Enestecabil-
do se acordó que en lo quetocaa los
cient ducadosque dió Gerónimode Me-
dina aBartoloméde la Ordenpor quen-
ta de el cabildo,los quales erande las
monjas,quese los dé elseñormayordo-
mo de fábrica y tome cartade pago y
seande losducientosducadosqueseles
prestaronquetieneobligacióna bolver
al arca.

1026. Lunes21 de abril de 1608

Queselleve el Santoal Conventode
SantoDomingopor el cabildo—A lo 2°
de el llamamientoque fue verde parte
de el SantoOfficio si el cabildo yria a
acompañarel díaque hasela fiesta la
cofradia,y auiéndosebotadono sereso-
luió, mandosellamar a cabildo para
otro día, y luegodijeron los másdestos
señoresquese resoluiesselo quese auía
de hazery no sedilatase,y resoluieron
quese traiga el Santoaestaiglesiaa la

ora de terciapor los curasy capellanes
y despuessaldráasu orala procesión,y
llevará el Santoy por estavesle llevará
en procesiónel cabildo,y queel estan-
dartede el SantoOfficio ade yr delante
de la crus y no de otra maneraatento
quesólo sepidequeesteañovayael ca-
bildo en esteaconpañamiento,y esto a
de serel domingo despuésde SanPedro
Mártir.

1027. Sábado 26de abril de 1608.
A cabildo.—Mandosellamar acabildo

parauersi setrairándEspañaorganista
y maestrodecapilla.

1028. Lunes28 de abril de 1608.

Quesedenlas casasde la fábricaque
temanlas de Cabelloa Bristol.—Acerca
de la casadela fábricaquetienenlas de
Cabello se acordóquese leden aLuis
Bristol, y quel señormayordomode fá-
bricale oblige agastarlos sient ducados
enreparosy que[se] oblige ala paga,y
se ledió comisiónparala scriptura.

1029. idem.

Quese scriuaaEspañay lesprometa
hasta200 ducados-Acercade siseaui-
sarápormaestrede capilla y organistaa
España,quese scriuaa Hierónimode
Medinaque siendopersonastalesasien-
te conellos quevengany lesprometade
salariohastacantidadde dozientosdu-
cadosa cadauno, y si le paresierealgo
másconpromesasquel cabildole grati-
ficará meresiéndolo y lo propio se
scriua al señor deán don Francisco
Mexía.

1030. Viernes 9 demayode 1608 años.

Las fiestasdel Corpus se remitea el
señorprior y doctor Suares—Enquan-
to a las fiestasdel Corpus Xripti y las
quehuuyerende serse remitea el señor
prior Cairascoy el señordoctor Suares
comomayordomode fábricaconqueno
aya comediani coloquio, y con estose
acabó estecabildo.

1031. Viernes16 de mayode 1608 años.

A Bartholoméde la Ordense espere
por 4 tributos de lo que deue.—En
quantoaunapeticiónde Bartholoméde
la Orden,músico, en quepide se le es-
perepor lo quedeuepor su obligación
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solamentesin dar fiansaatentoqueno
la tiene,se acordoqueatentode no te-
nerfiansael dichoBartholoméde la Or-
dense le esperepor quatro tributos en
quelo pagueen queentra estetributo
de abril, y si hallarefiansase guardelo
acordado,quesesperarleparados años,
y el señor licenciado GabrielMartínez,
rasionero, fue de pareseren todo se
guardelo acordado enotro cabildo.

1032. Idem.
En quantoa la peticiónde los músi-

cos en que pidense les acrescalo que
lleuauael ReyDauid el diadel Corpusy
octauase acordó quetraiganlos recados
y anteslos uea el señordoctor Diego
Xuárez,y conéstoseacabóestecabildo.

1033. Viernes23 demayode 1608años.
Que se scrivaal señordeánvengael

organistapor los 3 mill reales. Yten
tratándose acercade unacartadel señor
deán don Francisco Mexía fecha en
Seuiya, en que auisa quel sobrino de
JuanBaptistay Hiernónimode Medina
vendráaseruiraestaiglesiade organis-
ta dándole tres mill reales, se acordó
quese scriuaal señordeanagradesién-
dole el cuidadodelorganistay queeste
cabildo le darálos tres mill realesque
consertósu mercedconél, y assi mesmo
se le déauiso comose scriuea Hieróni-
mo de Medina busqueun maestredeca-
pilla y se le dé loqueestáacordado.

1034. Miercoles18 dejunio de 1608.
En quantoa las fiestasquese harán

el dia de señorSanPedroy SantaAnna
se acordó quese gastenhastasient rea-
lesen cadafiestademásdel[juncia ?] y
leña.

1035. Idem.
En quantoa las libransas quetiene

Rodrigode Leónde losmúsicossobreel
senormaiordomode fábricay quentas
del dicho Rodrigo de León, se acordó
queel dicho Rodrigo de León dé quen-
tasde lo quedeueestandobueno,y quel
señormaiordomode fábricadetengaen
sí lo que montan lasdichaslibransas
hastaque! cabildo ordeneotracosa.

1036. Viernes20 dejunio de 1608 años.

Queno a lugar por agora.—Ytratán-
dose si se nombraráa Juande Llanos

por notario consalario se acordóque
no a lugar, y tendráquentaconlo que
siruyereal cabodelaño.

1037. Idem.
Queno alugar de darayudade costa

por lo quese cantóel díadel Corpus.—
Yten tratándosesi se le daráayudade
costa a Juan de Munuerapor lo que
cantóel díay octauadel corpusse acor-
dó queno a lugar.

1038. Lunes23 dejunio de 1608 años.
Recebimyentode organistaa Juan

Baptista Péres.—Assi mes[sic] entró
JuanBaptistaPéres,organista, quedixo
venía por orden del señor deán don
FranciscoMexia que está en Sevylla
consertadoen tres mill realespor año,
por organistade esta santaiglesia, y
presentóvnacartadeldicho señordeán
y otrade Hierónimode Medinaen la di-
charazónconvnascriptura enquecon-
fesaua[ayer] recaudadodel dichoHie-
rónimo de Medina sinquentaducados
por quentade su salario,y auyéndose
man[dad]o salir, se trató dello y mandó
recibir por tal organistaconel dichosa-
lario de los tres mili realesy llamar a
cabildo parauer el ayudade costaque
se le dará,y encargóa el señorprior
Cayrascotrate con él el tiempo quese
obligará a seruir de organistaen esta
santaiglesia por que se haga scriptura
dello, y con estoseacabóeste cabildo.

1039. Viernes 27 dejunio de 1608 años.
A JuanBaptista se ledan sinquenta

ducadosporayudade costay 600reales
a quentade susalario.—Enquantoa el
ayudade costade JuanBaptista,orga-
nista,y cartade Hierónimo de Medina,
se acordóquese dépor ayudade costa
aJuan Baptista,organista,los sinquen-
ta ducadosque resibióen Seuylla de su
tío Hierónimo de Medina, y se le dé
adelantadopor quentade su salario
seissientosreales.

1040. Idem.
A cabjldo.—Ytense mandóllamar a

cabildopor uerel ordenque se tendrá
con el organistapasado[Sebastián Ra-
mos].

1041. Lunes30 dejunio de 1608 años.
A SebastiánRamossient ducadospor



546 LOLA DE LA TORRE

año.—Ytentratándose quése ledaráa
SebastiánRRamos y qué cargasse le
pondrán y resoluyéndosesobre ello,
atentoa ser hijo de un organistadesta
santaiglesia, y quea ochoañosquesi-
rue de organistay es pobre y que el or-
ganistapodíaestarenfermoo haserau-
sensiao otrascausaspordondeaya fal-
ta de quientañael órgano,se acordóse
le densient ducadosen queentreel ca-
bis de trigo y lasdozedoblasquetiene
de uedor,con cargode que asistaa las
cosasquefuere necessarioala fábricay
tañalas uezesquehuvy[e]re falta y que
depriendaconel organistaqueestá,y se
le estinguetodo lo demásquetenía,y
estossient ducadoscorrandendefin de
agostoporquehastaentonsesade ganar
comoganauahastaaquí,y corre desde
el último tributo inclusiue.

1042. Viernes11 dejulio de 1608 años.
Quese haganlastribunasy los músi-

cos cantenlo queJuanBaptistaorganis-
ta conpusiere.—Ytratándosesi seharán
las tribunasa los ladosdel choropara
ministriles y órganosy botado sobre
ello se acordóquese haganlas tribunas
de anbaspartespor el ordenque alse-
ñor priory el señormayordomode fá-
brica paresiere,y quea los cantoresse
les mande que canten las obrasque
Juan Baptista,organista,conpusiere,y
el dichoJuanBaptistalo diga antesael
señorpresidente,y asimesmoquehagan
los cantoresexercisiode canto por el
ordenquel señorprior ordenare.

1043. Lunes14 dejullio de 1608 años.
Licenciaa el sochantreSambrano.—

Iten tratándosesobre la licencia que
pide Baltasar Zambrano, sochantre,
para irsea ordenari algunos dinerosa
su quentai cartade faborparael señor
obispo de la isla de la Madera,se acor-
dó se le délicenciapor sietemeses,que
[es] hastafín del mesde enerodel año
que viene, y así mesmo se le libre a
quentade su salariohastaochosientos
realesen queentreel tributo de agosto
queviene y unacartade fabor, y al se-
ñor priorse lesuplica la scriua.

1044. Viernes8 de agosto de 1608 años.
Quese hagala processiónde Nuesta

Señora.—Itratándosesobrepor dónde
irá la processión del día de la
AsumpcióndeNuestraSeñorase acordó

se saquela imagen de NuestraSeñora
consu palio i vayala processiónsalien-
do por la puerta mayorde la plasaa la
placuelaquedizende Paseo Ceróni la
botica abajo y bueluaa entrar por la
mismapuerta.

1045. Idem.

Licenciaa Juande Munuerapor seis
meses.—Itratándosesi se darálicencia
a Juan de Munuerapor seis mesesy
aiudade costaparael camino[se acor-
dó] se le délalicenciaquepide porseis
mesesenlos qualesno a deganarrenta
de la fábrica, y si dentro dellosviniere
se recibira comoestáal presente,y para
el caminose leenprestendozientosrea-
lesdebajodeunafiansa, queno vinyen-
do dentro de los dichos seis meseslo
pagaráde[llano], y si viniere dentrodel
dicho trienio, se le hase graciadellos
por aiudade costa.

1046. Lunes11 de agosto de 1608 años.

Iten tratándosesobreunapeticiónde
Diego Catelaenquepide sientoy veinte
i quatrorealesquedize le deueFrancis-
co Hernández,sochantrequeseaen glo-
ria, se acordóquel dicho Diego Catela
pida lo que viere y le conviene ante
quienpuedey deueatentono trai recau-
dos legítimosni es puesparaello que
verificarlo.

1047. Idem.
Iten tratándosesi se lespagaránlos

acarretosa los músicos delpanquese
lesda fuerade la ciudady en otrasislas,
se acordó se guardela costumbreque
ha auydo.

1048. Viernes 26 deseptiembrede 1608
años.

Quese daa cadamoso quedansóen
la octauadel Corpus4 ducadosy aTro-
ya ocho y lo demásse guardepara el
añoqueviene librada ael señormayor-
domo de fábrica.—Itentratándosesobre
unapeticiónde losmocos quedançaron
en la mfra octaua del Corpus Xrispi
paraqueestállamado,se acordóquese
délibransaael señormayordomode fá-
brica sobreel mayordomodel comunal
delas [doze] doblasdestamemoria,y el
dicho señormayordomodé aMatheode
Troya ocho ducadosy a los demása
quatroducadosy lo demásqueparalos
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que dançarenel añoquevienecon las
otras[doze] doblasquese cobraran.

1049. Lunes 13 de octubre de 1608
años.

LicenciaaBaltasarZanbranohastala
quaresmaque viene.—Iten tratándose
de dar licencia a Baltazar Zambrano,
sochantre,quesido a ordenarse,enque
pide la dicha lienciahastaordenarsede
missa,se acordóse leda licencia hasta
toda la quaresmaque viene atentola
causaser tanjusta y estarausente.

1050. Miércoles 29 deoctubrede 1608
años.

A cabildo—Eneste cabildosemanda
llamar a cabildo para tratar si se les
mandaráa los músicos que quando
huuyrede auer cantode órganoentren
al principio de lasoras comosolíande
antes.

1051. Idem.

A Juande Munuerase ledanporayu-
da decosta200 reales.—Itratándoseso-
bre una peticiónde Juan de Munuera,
contralto, enque pidelicenciaparairse
a Españapara que está llamado, se
acordó se le den dozientos realesde
ayuda de costa quandose quedareen
estaisla i no sefuere.

1052. Viernes 31 de octubre d~1608

años.

Quelos músicosentrenen los díasde
primera y segunda dignidad. . .—I tra-
tándoseacercade lo primero questálla-
madoquessi conuyene quelos díasque
a de auer canto de órganoentren los
músicosen el choro a principio de las
oras, se acordóquelos cantoresen los
días de fiesta de guardarde primeray
segundaclasei domingosentrenantes
de cabar el hy[m]no de tercerai que
asistan enla ora so penade multarlos,y
en las bísperasprimeras detodas las
fiestasque ay canto de órgano entren
antes que se comiensen lasbísperas
paraquepreuenganlo queande cantar,
y enla segunda bísperasen queay can-
to de órganoy ministriles vengana el
mismo tiempo, y lo propio en algunas
fiestas queestaiglesiacelebrade prime-
ra clase aunqueno seande guardar,i
queyo el presentesecretariose lodigay
dé noticia ael apuntador.

1053. Miércoles 12 de enero de 1609

años.
A GasparGómes50 realessobreSan-

cho Veles.—Itentratándosesobre una
peticiónde GasparGomes,maestroque
fue de capilla, en quepide unalimosna
paraque estállamado, se acordóse le
densinquentarealeslibradossobreSan-
cho Veles.

1054. Idem.

Acresentamyentoa CustodioCamelo,
hastalo q[ue] tieneOrden.—Itentratán-
dosesobreunapeticiónde CustodioCa-
melo, músico,en quepide aumentode
salario, paraqueestállamado, se acor-
dó otro tanto comotieneBartholoméde
la Ordeny se ueaen casade quentaslo
quees i lo quese leañade,y conestose
acabóeste cabildo.

1055. Idem.
Pedrode Toris, capellándel seruicio

de la capellanfade Porasque bacópor
JuanMartín—Enestecabildo,abiéndo-
se llamado antediem, se nombró por
capellán delseruiciode la capellanfade
Porasa Pedrode Toris, mozo de coro,
conqueantetodascosasbaquela plaza
de mozode coroquetiene.

1056. Idem.

Damiánde la Crus, sacristándelAnti-
gua.—Enestecabildo, auiéndosellama-
do antediem para prouerla sacristíade
NuestraSeñora dela Antigua, se nom-
bró porsacristándella a DamiánMora-
les,mozode coro, con queante[omnia]
baquela plazade mozode coroquetie-
ne.

1057. Idem.

Se le quiten faltas a Munuera.—Iten
tratándosesobreunapetición de Juan
de Munuera enque pide se le quiten
unas faltas que hauya fecho para que
estállamadose acordóse lequiten.

1058. Lunes26 de enero de 1609 años.

AcresentamyentoaPhelipede Santia-
go.—I tratándosesobreunapeticiónde
Phelipe de Santiagoen quepide acre-
sentamyentode salario,paraque estaua
llamado, se acordó se le dé salario lo
quetiene Gasparde los Reyes,músico y
ministril.
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1059. Idem.
A Munuera, acresentamyento.—Iten

tratándosesobreuna peticiónde Juan
de Munuera,músico,en quepide acre-
sentamyentode salario, para que está
llamado,seacordóse ledendeacrecen-
tamyento catorzedoblas.

1060. Idem.
AguinaldoaBartholomédela Ordeni

Diego García,tiple.—Itentratándoseso-
bre una petición de Bartholomé de la
Ordenen quepide acresentamyentode
salario, paraqueestállamado, se acor-
dó se leden sesentareales,y otros se-
sentarealesdigo ochentarealesdeagui-
naldo[sic en el texto, peroésteúltimo
aguinaldodebeser, segúnla apostilla,
paraDiegoGarcía].

1061. Idem.

A Tobary a Juande Llanos,aguinal-
do.—Iten tratándoseunaspeticionesde
FranciscoTobar y de Juan de Llanos,
cantores,se acordó se les dé por agui-
naldoacadauno sinquentareales.

1062. Idem.

Acresentamyentoa Luis Bristol de
quentadel sochantreausente.—Itentra-
tándosesobreunapeticiónde LuisBris-
tol quesirve el oficio de sochantreau-
senteparaqueestállamado, se acordó
que, atentoqueal dichosochantrese le
a dadolicenciahastafin de abril, que
porestetiempo de la licenciase le déa
el dicho Luis Bristol dies y seisdoblas
por quentadel dicho sochantrede la
rentaquegana,y quandoestuuyeremás
tiempo ausentey se lediesemáslicen-
cia entoncesse uerálo quese lehuuye-
re de dar a el dicho Luis Bristol, digo
queestoesdemásde lo queel dichoso-
chantrele dió y se conserbaronquando
se fue.

l0~3. Idem.
A Centellas 20 doblas, a JorgeDias

16.—lien tratándosede unapeticiónde
Franciscode Sentellasy otra de Jorge
Días, mososde coro, paraqueestálla-
mado, se acordó quea el dicho Sente-
llas se le décumplimyentohastaveinte
doblas,y a JorgeDíasa dies y seisdo-
blas,quatrodoblasmenos.

1064. Viernes 6 de hebrero de 1609
años.

Eneste cabildosemandóextinguirel
salarioque se le da a PedroZambrano
parahazerinuenciones enlasfiestasde
esta santaiglesia que se hazenentre
año.

1065. Lunes9 de hebrero de 1609 años.
Tobar,seruysio del chorode la cape-

llanía del deán—En este cabildo se
nombró para el seruisio del choro a
FranciscoTobar,con quedexesu cape-
llanía, paralo queestállamado.

1066. Idem.
Capellán delmaestreescuelaViuas

Gasparde los Reyes—Eneste cabildo
se nonbró enel seruiciode la capellanía
del maestreescuelaViuasa Gaspar de
los Reyes,mozode coro.

1067. Lunes 16 de hebrero de 1609
años.

AcresentamientoaMorillo.—Iten tra-
tándoseunapetición de SalvadorMori-
llo en quepide acresentamyentode sala-
rio paraqueestállamado, seacordópor
bolillas se le dédiesdoblasy medio ca-
hísde trigo.

1068. Viernes 27 de hebrero de 1609
años.

La capellaníadel señordeándelAnti-
guaaFranciscoD[E]scobar conmisasy
seruisio de coro.—I tratándosesobre
una petición del señor Francisco
d[E]scobar, presbítero,en que pide el
cabildo le ocupe en su seruysioen lo
quehuvyerelugarpara lo queestálla-
mado,seacordópor la mayorparte se
le déla capellaníaqueteníaThomásde
la Torre Ceruantesdel señordeándon
Zoilo Ramíres,cuyo seruisioteníaTo-
bar, y las misasel licenciadoBetancor,
maestrede gramática,paraquél le sirua
enmisasy seruysiode coro, y aFrancis-
co Tobarse le dé elseruysiode la cape-
llaníade Matheode Troya atentono si-
me y dizen no lo quierevenir a seruiry
el cabildola ha dadoporuaca.

1069. Jueves5 de marçode 1609 años.

En estecabildo se recibió por moso
de coro con dies y ocho doblasa Mar-
cos, naturalde Icode.
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1070. Lunes16 de marçode 1609.

A Bartholoméde la Orden se le da
ganadoel tributo hastaabril y se lere-
miten 283reales.—Itentratándosesobre
unapeticiónde Bartholomédela Orden
en quepide licenciaparairsea España
atentoel no tenerya bozparapoderser-
vir en la música,i quesu mugerha es-
tado y estásiempreenferma,y demás
pide algunalimosnay auidaparapoder-
se ir y lleuar su mugery hijos paraque
estállamado,se acordó,[que] se leper-
donaselo querestadeuyendode losse-
tesientos realesquedeufa ala fábrica en
que estauamandadose ledescontasen
por los tributosque conformea la rela-
ción que dió el señor Diego Suares,
maiordomo defábrica, son dosientosy
ochentay tresreales,y asimesmose le
dé ganadotodo este terciode abril sin
quitarlecosaalgunapor lasdichasrazo-
nes y estarpobrey no tenerde quépa-
gar lo quedeue.

1071. Idem.
Capellána Lorenco de Armas.—En

estecabildo se nonbró por capellána
Lorencode Armas, mosode coro, enel
seruisioquetieneMatheo de Troya sin
el seruisiode mosode coro, sino sólo la
capellanía.

1072. Jueves19 de marçode 1609 años.
Itentratándosesobrevnapeticiónde

Juan Baptista,organista, en que pide
vnacartaparael señordeande quel ca-
bildo [solicite a] su magestadle dé vna
prebenda,para questállamado,se acor-
dó queno alugar.

1073. Lunes6 de abril de 1609años.

1 tratándosesobre una petición de
Juande Monueraen quepideunacape-
llaníaparapoderse ordenaro le perpe-
túen sient ducadosde renta para que
estállamado, y los sient ducadosse le
perpetúenparapoderseordenar,i tra-
tando ello se acordó que laperpetua-
ción de los sient ducadosde fábricano
a lugar, y en quantoa la capellaníaal
presenteno la ay, queauyendolugar el
cabildo tendrálugar de acomodarle,y
conestose acabóestecabildo.

1074. Martes 28 deabril de 1609años.
En estecabildo se mandó llamar a

cabildo para probeerel seruicio de la

capellaníadelcoroquevacópormuerte
de Diego Díaz, capellán,sobrequedie-
ron peticiones en estecabildo Nicolás
de Peralta,sacristán,y FranciscoSán-
chez,estudiante,y Andrés Çambranay
GonzaloMartín, moçosde coro.

1075. Lunes4 de mayode 1609 años.

A FranciscoSanchesel seruisiodel
coro de la capellaníaque tenía Diego
Días, tiple.—I tratándosede proveerel
seruisiode lacapellaníaqueteniaDiegc
Días, tiple, que a fallesido, para que
estállamado,se acordóse dé aFrancis-
co Sánchesel servicio de la dichacape-
llanía en el choro, i por causasque al
cabildo mueuenno se hazeexamende
los mososde coro parala dichaproui-
sión.

1076. Sábado 9 demayode 1609 años.

Que Luis Brístol ganepor hazerel
offisio de sochantreseis doblas cada
mes myentrashiziese el offisio.—Iten
tratándosesobreuna petición de Luis
Bristol en quepide se leseñalelo quea
de ganarpor hazerel offisio de sochan-
tre por el tiempo que hiziere el dicho
offisio, paraqueestállamado,se acordó
se le dé por cada mes,mientrasno vi-
niereel dicho sochantreSanbrano,por
hazerel offisio seisdoblasdemásde lo
que lleua por enseñarlos mosos de
coro, y para estapeticiónse llamó con
lo demás.

1077. Lunes11 de mayode 1609 años.

Quese lede libransa al sochantrede
la capellaníay no la ganade aquíade-
lante.—Itentratándosesobreuna peti-
ción de JuanSanbrana,maestrede Bal-
tasarZambrano,capellánde la capella-
nía de Carauantes,en quepide el tribu-
to del salario de la dicha capellanía,
para questállamado,se acordóquese le
dé libransa del tersio hastaabril, y se
adviertequede aquí adelantedesdefin
de abril no seganala dichacapellanía.

1078. Viernes15 demayode 1609 años.

Franciscod[E]scobar, maestrede se-
rimonias, por el salarioquetenya an-
tes.—I tratándosede buscarmaestrode
serimonias,para que estállamado, se
acordóquepor la mayorpartese nom-
brauaapor maestrode serimoniasal li-
cenciado Franciscod[Ejscobar por el
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orden y salarioquelo tenía antesque
fueseala isla de la Gomera,y se leaui-
se deste nombramientopor casa de
quentas.

1079. Viernes22 de mayode 1609 años.

La fiesta del Corpus se remite a los
señores licenciadoGinés de Cabrerai
doctor SuaresPonse.—Ytratándosede
la fiestaque se hará parala fiesta del
Corpus Christi, paraqueestállamado,
se acordóse remitea los señoreslicen-
ciadoGinésde Cabreray doctorDiego
XuaresPonce.

1080. Idem.

A Martyn Cotarellodos doblas.—Iten
tratándosesobreuna petición de Mar-
tyn Cotarelo,mosode coro, enquepide
aumentode salarioparaquestállama-
do, seacordóse le dendos doblaspor
su pobreza,lo qual no es por salario
sino porayudade costa.

1081. Viernes26 dejunio de 1609 años.

A cabildo.—Yten en estecabildo se
propusoel poco respectoqueJuanBap-
tista, organista,tuuo en vn díade la in-
fra octauade las fiestasdel Corpus,es-
tandoel pueblo en la dicha iglesia y la
justicia en suslugares,alo que! señor
presidentedestecabildo le mandó,que
erael señorarcedianode Canaria[don
Luis Ruiz deSalazar],i no quisoobede-
ser lo quese leauyamandadoconmui
poco respectoconmuchanotade toda
la gentequestaua enla iglesia, y se
mandó llamar a cabildo, y con esto se
acabóeste cabildo.

1082. Martes 30 dejunio de 1609años.

Reprehensióna Juan Baptista,orga-
nista.—Itentratándoseacercadel poco
respectoqueJuanBaptista,organista,
tuvo al señorarcedianode Canariasien-
do presidentedel cabildo en un díade
la ‘infraoctauadel Corpus Christi,para
que estállamado,se acordóquepor ser
éstala primerauesqueapecadoy pre-
supuestala satisfación que da y la
emyendaquepromete,queno se lequi-
te lapenapuestapor el señorarcediano
a él ni al follista, y se leremite la peti-
ción queda paraquehagalo quefuere
seruido poniendola más penaque le
pareciere,i quese llameaeste cabildoy
el señorpresidentele dé vna reprehen-

sión y aduiertala obligaciónquetienea
los señorespresidentesi particulares
destecabildo.

1083. Idem.

Licenciaa Luis Bristol por un año.—
Iten tratándosesobre ujia petiLion de
Luis Bristol en quepide licenciaparair
aEspañay se leayudecon algunacosa
parasu uyage,paraquestállamado, se
acordóse le délicensiahastaSanJuan
queviene del añode seissientosy dies, i
que ganesu rentade cantor por todo
estetiempo, y lo quetocaa su capella-
níade seruisiode choro el cabildo non-
brará quiensima mientras estuuyere
ausente.

1084. Lunes13 dejulio de 1609 años.

A cabildo.—Iten se mandó llamar
paraver enquéformase scriuiráa Hie-
rónimo de Medina consiertemaestrode
capilla y cantoresy si se le inbiará vn
regalo.

1085. Viernes17 dejulio de 1609 años.

Que se scriuaaHierónimo de Medi-
na, al maestrede capilla hasta3 mill
realesy al tenor2 mill.—Iten tratándose
en qué forma se scriuirá a Hierónimo
de Medina acercade los músicos,para
questá llamado, se acordó que se le
scriuaqueconsiertemaestrede capilla
y tenor,y al maestrede capilla se leda
comisión quesiendobuenole dé hasta
tres mill reales,y a el tenor dosmill, y
estolo efectúeluegopor la falta queay.

1086. Viernes 31 dejulio de 1609 años.

CapellaníaDiegoGarsía,tiple, en lu-
garde Luis Bristol por su ausensia.—En
estecabildo se nombrópor seruidorde
la capellaníaqueserulaenel choroLuis
Bristol a Diego Garsía, tiple, por el
tiempo delausensiadeldichoLuis Bris-
tol, conel salarioque ladichacapellan-
ya tiene.

1087. Lunes31 de agosto de 1609 años.

Dilátaseel resibir aFranciscoPéres,
músico,para otrotiempo.—Itratándose
sobreunapeticiónde FranciscQPéres,
músico,en quepide estecabildole resi-
bapor cantory ofresequedemásdeser-
vir su uox en músicaacudiráalas oras
del choro, para que estállamado, se
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acordóquepor a[o]ra no seresuelbay
dilatepara otrotiempo.

1088. Lunes 7 de septiembrede 1609
años.

A Zambranael tributo por entero.—
Iten tratándosesobreotra petición de
BaltasarZambrano,sochantre,en que
pide se le dé libransa del tributo de
agostopor entero,no obstantequevino
aseruirlo dende veintey sincode junio,
paraque estállamado, se acordó se le
dé quitandolo quelleuó Luis Bristol.

1089. idem.
A DiegoGarsía,tiple, el salariode la

capellaníapor entero.—Itentratándose
sobreotra peticiónde DiegoGarcíaen
que pide que a él se le nonbró enel
seruysio del chorode la capellaníaque
teníaLuis Bristol por el mes de junio i
no la pudo venira seruir hastaprensi-
pio destemesporno tener sobrepellís,
que se le dé la renta dendeel nonbra-
myento,para questállamado,se acordó
queatentoaestadohasiendosobrepellís
se le décomopide.

1090. Viernes11 de septiembrede 1609
años.

Que Baltasar Zambranacante teno-
res.—Enestecabildo semandó que a
Baltasarde Zambrano,sochantre,que
cantauavox de contrabajo, cante de
aquí adelantetenores,y se lehazegra-
cia de darleel tercio quea pedidopor
entero,el quesecumplió poragostopa-
sadodesteaño.

1091-a. Lunes14 de septiembrede 1609
años.

Remiten las faltas a JuanBaptista,
organista.—Itentratándosesobre una
peticiónde JuanBaptista,organista,en
quepide se leremitanlaspenasquese
le an puestoi faltasqueaya fechoen el
tributo, para questállamado, se acordó
quese leremitanlas faltasy penasque
se leanpuestoy se le délibransa.

1091-b. Noviembrede 1609años.
[Resumen].—»Se recibióunacartade

Manuel Tavares,maestrode capilla de
la santaiglesia de Baeza,en la quese
ofrecíaaservir en estaiglesia,en el di-
cho oficio. La carta se recibió por me-
dio de FranciscoMedina,vecinode Te-

nerife. El cabildo contestóaTavaresque
como Jerónimode Medina, en Sevilla,
estaba encargadode buscarmaestroy
tenor,quese dirigiera a él. Y a Geróni-
mo deMedina se lemandaroncopiasde
la carta de Tavares, recomendándole
que conel maestrode capilla quecon-
tratarano dejarade enviarun tenor».

1092. Viernes 4 dediziembre de 1609
años.

Resibisepor tenora FranciscoPérez
con salariode 130 doblasy un cahisde
trigo—En estecabildose acordóse re-
sibaporcantorde tenora FranciscoPe-
res consalariodesientoy treintadoblas
y un cahisde trigo en cadaaño.

1093. Lunes 7 de diziembrede 1609
años.

Que se dé unasúplicapara unara-
sión a JuanNuñescapellán.—Itratán-
dosesobrevnapeticiónde JuanNuñes,
capellán de su magestaden el choro
destasantaiglesia, en que pide atento
dendeniño auerseruidoen ellale haga
mercedde darvna súplicaparasu ma-
gestad,quele hagamercedde vna ra-
ción en estasantaiglesia, para questá
llamado,se acordóquese le dévnasú-
plica paraunarasiónauyéndosebotado
por bolillas,y quese le déen la forma
ordinariay llana,y secometeel hazerla
al señorarcedianode Thenerife, don
Hierónimode Sigura,i fechose traigaa
estecabildo paraque lauea.

1094. Viernes29 de diziembrede 1609
años.

RecíbeseporcantorcontraltoaPedro
de Ortegaconsalariode 150 ducados.—
En este cabildose leyóvnacartade Hie-
rónimo de Medina,músico,en queaui-
saimbíavn cantorcontraltoy recibióla
scriptura quese hizo con él, y vista se
admitió por cantor al dicho Pedrode
Ortega i que conél seguardeel asiento
y escritura quehizo Hierónimo de Me-
dina, i trai desalariosientoy sinquenta
ducados.

1095. Idem.

Quese ledenal dichoPedrode Orte-
ga 400reales.—Assimesmose leyó vna
peticióndel dicho Pedrode Ortegaen
quepide se lehagagrasiade lo que le
dió Hierónimode Medina y Hierónimo
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Garsíaen Thenerife,y asimesmose le
dé algún dineroporuenir gastado,y se
mandóse le librenquatrosientosreales
por quentade susalariosobreel señor
doctor SuaresPonse,y en lo demásse
llameacabildo.

1096. Lunes11 de henerode 1610.

Dieronse a Francisco Pérez, tenor,
cienrealesdeayudade costa.—Abiéndo-
sellamadoacabildoparabersi le darían
aFranciscoPérez augmento,se acordó
porel cabildo se ledénde ayudadecos-
ta los cienrealesquese leabíanpresta-
do, yqueenlo demásno abíalugar.

1097. Idem.
Dieronsea Pedrode Ortega,contral-

to, trecientosrealesde ayudade costa,
que fueronlos quele abíadadoenSevi-
lla Hierónimo de Medina.—Asymesmo,
habiéndosellamadoacabildo para si le
daríaaugmentode salarioa Pedro de
Ortega,contralto, se acordó que se le
diesenporbíade ayudade costalos tre-
cientos realesque le dió prestadosen
Sevilla Hierónimode Medina, y queen
lo demásno abíalugar al presente.

1098. Lunes18 dehenerode 1610 años.
300 realesde augmentoa JoanBap-

tista [Pérez] de Medina.—Enestecavil-
do habiéndoseleydo la peticiónde Joan
BaptistaPérez,organista,en quepedía
se le augmentaseel salarioqueteníay
asymismoque se le hiciese gracia de
docientosrealesquedebíaala dichafá
brica, se acordóque se le den a aug-
mentolos trescientosrealesquepide a
cunplimientode lostrescientosducados
habiéndosebotadopor bolillas, y en lo
quetocaalos docientosrealesquepide
quese leagande gracia,no hubo lugar.

1099. Idem.
DaseaugmentoaJorjeDiazy aFran-

ciscode Centellas.—Eneste cabildoha-
biéndosellamadoa cabildopara ber si
sedaráaugmentoaJorje Díazy a Fran-
cisco de Centellas,se acordoquese le
augmentenaJorje Díazquatrodoblasy
a Franciscode Centellasdosdoblas, y
queseasienteen ellibro de los salarios.

1100. Viernes 22de henerode 1610.

habiendooydolaspartesdeDiegodeTo-
rres,quesenonbrarepormoçodecoro,y
senonbrópor lamayorpartedel cabildo
conel salarioacostunbrado.

1101. Lunes1 de hebrero de 1610 años.

AdmitioseDiegoMuñozportiple con
salariodeciendoblas.—Eneste cabildo,
habiéndosellamadoparasi seadmitiría
Diegoportiple desta santaiglesia,y fue
admitido por el dichocavildo concien
doblas de salariocadavn año, el qual
salariocorra desdeprincipio desteaño
y quese asiente enel libro dondeestán
los serbidores destaiglesia.

1102. Idem.

Quatrocientosrealesal dicho Diego
Muñoz emprestados atentosu necesi-
dad.—Asimesmose acordó queal dicho
DiegoMuñoz, atentoquebieneconne-
cesidad,se le denadelantadosquatro-
cientosrealesparapoder ponercasay
comer,los qualesse le bayanquitando
de susalarioporsustercios.

1103. Sábado24 de abril de 1610.

Fiestadel Corpus—Enestecavildo,
habiéndosellamadoparaberquéfiesta
se haráparael díadel SanctíssimoSa-
cramentoy aquiénse encomendarán,se
acordó por la mayor partequese aga
toda la fiestaquese pudierehacer,que
es dosdançasde tarascay jigantespara
el díadelaprocesión,y parala octabavn
coloquio sinquese hagatablado enel
cuerpodecapillamayorendo~ndejseha
de hacer,y estose remiteal señorBarto-
lomé López,mayordomode fábrica.

1104. Viernes 7 demayode 1610 años.

Queno halugar.—Eneste[cabildo],
habiéndosellamadopara vna petición
de Francisco deÇentellasenquepidese
le hagagraciadeltiempo queestuboen
la islade Tenerife, acordó enla mayor
parte el cavildo que se me remitiesea
my el presentesecretario,y io el presen-
te secretariodixe quedixiese cadavno
su parecer,y fue acordadoqueno había
lugar y quese le délibrança quitadalo
queafaltado.

1105. Lunes24 demayode 1610 años.

Nombramientodemoçode coroaDie-
go de Tores.—Eneste cabildose acordó,

Nonbramientode sacristánde loscu-
rasaFranciscoTobar.—Eneste día,ha-
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biéndosellamadopara probervnapeti-
ción de FranciscoTobar en quepide se
le dé la sacristíade los curasde esta
iglesia, y el cavildo le nombró con el
mismo salarioal dichoFranciscoTobar
dexandola capellaníaquetienedel ser-
bicio del coro.

1106. Idem.

Nombramientoen la capellaníadel
servicio de coroen Pedrode Ortega.—
En estecavildo la capellaníaquetenía
FranciscoTobar de serbiciode coro se
probeyó en Pedro de Ortega,contralto
desta santaiglesia,en raçónde serclé-
rigo presbítero.

1107. Lunes22 dejunio de 1610 años.
En estecabildo, habiéndosellamado

paravna peticiónde Diego Muñoz, ti-
ple. en que pide se le hagagracia de
ciento y cinquenta realesque parece
debe de resto de lo que le enprestó
quandobino dEspaña,acordóel cavildo
quese le diga que lafábricano le pue-
dehaceralgunagraciay ayudade costa,
y quesupuestoquesi sequiereir a Es-
paña enel [pasaje] quese ofrecedesta
isla de oyenquincedías,quese ledará
ganadoastafín de agostoy mástres-
cientosrealesparael biaje.

1108. Idem.

Seisducadosa Pedrode Ortega—En
este cavildo,habiéndosellamado para
vnapetición de Pedrode Ortega,con-
tralto, enquepide se le déalgunaayuda
de costaatentosu pocosalarioy enfer-
medadquetiene,acordó quese le den
seysducadosen ayudade costaatento
susraçones.

1109. 29 dejunio de 1610.

Cien realesa FranciscoPérez—En
este día,habiéndosellamadoparavna
peticiónde FranciscoPérezen quepide
se le déalgunaayudade costaatentosu
pocosalarioy serbicioque hacea esta
iglesia,acordóel cavildo quese le dé de
ayudade costacien reales.

1110. Idem.
En estedía, habiéndosellamadopara

vnapeticiónde PedroCambranoenque
pide se le déalgunaayudade costapor
el mucho [gasto] que a tenido en las

dancasquehico, acordóel cavildo que
se ledenmásde lo quese leadadocien
realespor ayudade costa.

1111. Lunes5 dejulio de 1610 años.

Licencia por seis meses a Joan
Núñez.—Enestedía, habiéndosellama-
do paravna peticiónde JoanNuñezen
quepide licenciaparase ir a España,y
el cavildo teniendoconsideracióna sus
serbiciosse lo dio en seismeses,los co-
rran desdeel díaquese enbarcare.

1112. Idem.

Nombramientode [apuntador] de los
libros al sochantrey de apuntadorde
lasorasa Migel Arias.—Enestedía, ha-
biéndosellamado paravnas peticiones
de Joande Llanos y BaltasarÇanbrana
y JorgeDíaz, en quepedíanla apunta-
ción de los libros en ausenciade Joan
Núñes,y asymesmoel oficio de apunta-
dor de lasoras, el cavildo nombrópara
el officio de apuntadorde los libros a
BaltasarÇanbrana,sochantre,y Miguel
Arias capellánde su magestad,apunta-
dor de las oras, adbirtiéndoleque es
menesterasistir continuamenteen el
coro.

1113. Viernes 9 dejulio de 1610.
Asy mesmoen estecavildo se nonbró

por fiscal destaaudienciaespiscopala
Xrispobal de Santisteban,y asymesmo
por maestrode ceremoniascon salario
de ochentadoblasy vn caiz detrigo.

1114. Viernes23 dejulio de 1610.

A FranciscoJalón senonbraporcan-
tor con salariode sinquentadoblas.—
En este cavildo, habiéndosellamado
para vna petición que echó Francisco
Jalónen quepedíaa este cavildose re-
cibiesepor cantorde contraalto,y bis-
tas las raconesqueel cavildo tubo, le
nonbraronpor cantor con salario de
cinquentadoblas, las qualescorran y
ganedesdeluegoy se mandeasentarse
encasadequentas.

1115. Idem.

Súplica paraChristóbalde Santiste-
ban.—Enestedía, habiéndosellamado
a cavildo paravnaspeticionesde Luis
Bristol, Baltasar Cenbrana,Francisco
descobar,Andrésde Rosales,..,de Olibe-
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ra y Cristóbal de Santisteban,en que
pedíanquel cavildo les hiciesemerced
quesuplicar lesnonbraseen la capella-
nfa quebaca en Franciscode Leyba,ca-
pellánquefue de su magestad,y botan-
do el cavildo en estaconformidadsalió
por la mayorparte que seescribiesea
su magestadpor Christóbalde Santiste-
ban.

1116. Martes 3 de agosto de 1610.

Súplica a JoanBaptista [Pérez] de
Medina.—Habiéndosellamadoparauna
petición deJoanBaptistade Medina en
quepide vna súplicaparasu magestad
enque ... presentarsea unaración des-
ta sanctaiglesia, y habiéndosevotado
en secretosalió enquese lediesela di-
chasúplicarepresentandoa su mages-
tad la pobrezay cargasquetiene esta
fábrica demúsicosy oficiales,y que al
presenteestásirbiendoel órganoel di-
cho JoanBaptistade Medina consala-
rio de trescientosducados,se suplicaa
su magestadle presenteconquesirba el
órganocon lamitad del salarioque al
presentetiene.

1117. Viernes13 de agosto de 1610.

Doce ducadosde ayudade costa a
FranciscoPéreztenor.—Eneste cavildo,
habiéndosellamado para resolbervna
petición de FranciscoPéres, tenor,en
quepedíaalgunaayudade costaatento
su pocosalario,se acordóquese leden
doceducadosde ayudade costa,y que
ennabidadsetendráconsideraciónasu
bozy serbiciosparase leremunerar con
augmentode salario.

1118. Viernes10 deseptiembrede 1610.

En este cabildo,auiéndose llamado
ante diem paravna petiçióndel señor
prior don BartoloméCayrascoen razón
de una capilla que pide desta santa
yglesiapara su entierro, quees al lado
delevangeliola primeracomose entra
por la puertaprincipal desta santaygle-
sia, acordóel cabildo queteniendocon-
sideraçióna las muychaspartesy cali-
dadesy antiguosseruicios deldicho se-
flor prior que son sesentaaños de
preuendado enestasantayglesia,se le
agamerceddela capilla quepide para
su entierro, sinquepor ello dé premio
algunoy por quanto la dicha capilla,
por cubrir ha muchosaños enquése

ha de gastarmuchacantidadde dine-
ros, se acordó ansímismo que por
quentade fábricase le denducientosy
cinquentaducadospara ayuda de cu-
brir la dicha capilla y ponerlaen per-
feccion, los cuales dichosducientosy
cinquentaducadosse an de dar acaba-
da la dichacapilla de cubrir, los quales
se le dan por las raçonesreferidasy
por la confiançaquese tienede quesu
mercedha deadornary dotar ladicha
capilla para que esté con la deçençia
queconbiene.

1119. Viernes 17 de setienbrede 1610
años.

Eneste día,habiéndosellamadopara
nombrar quienhalcelos fuelles del ór-
gano, se acordóque alquealcarael ór-
gano[se le den] beynte doblasy al que
sirbiere en la capillade Belénse leden
dieL y seis doblas,y paralos dosminis-
teriosse nonbraaJoanSánchezy a Se-
bastiánde Campos,dandoacadavno el
lugary ministerio queseñalareel señor
doctorSuárez.

1120. Viernes15 de octubrede 1610.

RecibiéronseporcantoresDiegoMo-
reno, FranciscoOsorio,Diego deAcebe-
do.—Enestecabildo,habiéndosellama-
do paraber si se recibiránlos músicos
FranciscoOsorio,DiegoMoreno, Diego
de Acebedo,estecabildo los recibió a
[los] tres consalario de ciento y cm-
quentadoblas,los qualescorrandesde
el díade oy quesa 15 de otubre.

1121. Idem.
El señor licenciado Joan Baptista

Spino exsimió ciertos... resposterosy
plata.—Enestecavildo el señorlicencia-
do JoanBaptistaSpino, canónigodocto-
ral, como albaceaqueesdelseñorprior
Cayrasco,exsiuió las cosassiguientes:
seispañosde seda açuly amarillo, tres
resposterosde paño açul guarnecido,y
vn retablo deNuestraSeñoray su Hijo
bendito, y de SantaCatalina, y Santo
Bernardo,y SantoJulián,y dos fuentes
de plata, la vna consu funda demade-
ra, y un candelerode plata,y el cavildo
lo recibió y mandó quese entregaseal
sacristánmayor,lo qualy parala capilla
del dicho señorprior de SantaCatalina,
y comoadministradorel cavildo lo reci-
bió...
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1122. Libro delTesoro. 1557. Folio 120:

Capilla y capellaníadel señorprior
don BartoloméCayrasco=1611. El señor
don Bartolomé Cayrascode Figueroa,
prior y canónigodestasanctaiglesia,fa-
lleçió martesdozede octubrede mili y
seiscientosy diez años.Mandoseente-
rrar ensu capipliaque aúnno estáaca-
badade edificary mandóse acabassey
ornaseconformea su testamento,que
passaanteAndrés de Rosales, cuyoad-
ministradordela dichacapilla, assípor
estatutosdesta santaiglesiacomopor el
dichotestamento,es elcabildo,y de sus
bienesy ornatos de su cassamandó
parala dichacapillalos bienessiguien
tes:

- Seisdozelesdetafetánazuly amari-
llo, los tresgrandesa ocho liensoscada
uno, quatroamarillosy quatroazules,y
los trespequeñosa quatrolienços,dos
amarililosy dos azulescadavno.

- Desempeñosela una fuente. Yten
dos fuentesde plata,unatodadoraday
grabada y la otra blanca dorado los
cerçosy en el medio.

- Yten tresreposterosde pañomora-
do con guarneciónde romanasde paño
amarillo y en medio vn escudocon una
cruz de calatraba.

- Yten vn retablo en iienço al olio
grandede NuestraSeñoray su Hijo y
SantaCatalinaVirgen y Mártir y Sant
Bernardo y Sant Julián, el qual por
guarneçeren sucajón.

- Yten vn candelerode plata.
Todo lo qual ezibió en el cabildo el

señor licenciadoJhoanBaptistaSpino,
canónigodoctoral desta santaiglesia,
como su albaçea, y el dicho cabildo
mandóse entregassea NuñoFernández,
sacristán,paraque lo guardasecon lo
demásqueestáa su cargodestadicha
yglesia,el qual dicho NuñoFernández,
estando pressente,a lo que de yusso
estáscrito, dijo que confessauay con-
fessóauerreçibido de los señoresdeán
y cabildo y del señor licenciado Joan
BaptistaSpino, justamentelas [puso] de
plata y demáscosas contenidasen esta
memoria,lasqualesconel demástheso-
ro destasantayglesia,y lo firmó de su
nombresiendopresenteslos dichos.

[Está eldescargodesterecivoadelan-
te afolio 121]

Nuño FernándezCamello[Rúbrica].

1123. Viernes12 de noviembrede 1610.

A cabildo.—Eneste cabildoseacordó
y mandó quepor quanto es muy gran
indecenciaquemientrasestándiciéndo-
se los officios divinos pasenpersonas
pormediode los doscoros,sellamarea
cabildo paranonbrarvn cetrerode los
moçosde coroqueay, el más apropósi-
to, i señalarsesalario.

1124. Lunes 22 de noviembrede 1610
años.

No[m]bramiento de que acistaentre
los doscoros a FranciscoPeresMede-
ros y a Andrés Cenbrano decapellán
en la capellaníade Mederos.—Eneste
cavildo, habiéndosellamado para si
conbendrá prober de persona para
que asistaentrelos doscorosparaque
por ellos no pasepersonaalguna,bisto
los inconbenientesquede no auer per-
sonaentrelos dichos doscorosse ofre-
cían, nonbrarona FranciscoPéresMe-
deros, capellánmenor, con salariode
beynte doblasy conretenciónde suan-
tiguedadqueteníaasypara entierrosy
procesionesquehubiereenquese alla-
re el dicho Mederos,y su capellaníase
p[r]obeyó en Andrés Cenbrano,moço
de coro, la qual goçecomola goçabael
dicho Mederosdesdeluego.

1125. Lunes 20 de dicienbre de 1610
años.

Recíbasepor cantora PedroMartín
consalariode cientoy cinquentadoblas
y un caiz de trigo—En estecavildo, ha-
biéndosellamadoparavna peticiónde
PedroMartín, tiple, en quepedíale reci-
biese por cantor desta santaiglesia,
acordóqueserecibapor cantorconsa-
lario de cientoy cinquentadoblasy vn
caiz de trigo, el qual salariocorradesde
principio destemes de dicienbredeste
añode 1610.

1126. En 11 de henero de 1611.

A Christóbal de Santisteban, perdón
de nueue días que auía faltado en el
choro.—Este mismo día presentó otra
petición Christóbal de Santistebanpi-
diendole perdonasennueuedíasde fal-
tas, y acordaron los mismos señores
arribareferidosse leperdoneny libre lo
que se le deue por entero.
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1127. Viernes14enero1611 años.

AugmentoparaPedrode Ortegahas-
ta ciento y ochenta doblas—Estemis-
mo día, mesy año, estandojuntos los
dichos señores,llamadospor el perti-
guero, sobrevna peticiónde Pedrode
Ortega,contralto,acordóse le diessede
salario hastaducientasdoblasaumen-
tándoledelo quetienehastaestacanti-
dad, digo queacordóse lediesseciento
y ochentadoblas,y despuésde acorda-
do lo contradijo in voçeel señorcanóni-
go Texadaatentoquedice es contraes-
tatuto,y auiéndose hecho,el señorca-
nónigo donFranciscode los Cobosdixo
que ladichacontradicióneranula por-
quees contra actocapitulary costum-
bre, por ser necessariodoscontradicio-
nesy estano ubo másde vno, y asísin
enbargomandóel cabildo se le denlos
dichoscientoy ochentadoblas.

1128. Idem.

Aguinaldos de cantores.—Llamose
estedíaparavnaspeticionesde Juande
Llanos,BaltasarÇambrano,Diego Mo-
reno,JuanSánchez,moçode coro, Die-
go de Acebedo,FranciscoPérezMede-
ros y Francisco Ossorio; que pedían
augmentode salario, y estandojuntos
los señoresarriba referidos, acordó el
cabildo queen quantoel salariono alu-
gar, yaJuande Llanos se ledenquaren-
ta realesenaguinaldoy a BaltasarÇam-
branootros quarenta,a DiegoMoreno,
otrosquarenta,aDiegodeAcebedocm-
quentareales,y a FranciscoPérezMe-
derosque por agorano a lugar, y [a]
FranciscoOsorioquarentareales.

1129. Idem.

Martín de Silospide licenciapor vn
mesy dásele.—Estedíadecretóotrape-
tición deMartín de Silosenquepide li-
cenciaporvn mespara acudira su ha-
cienda,y acordóel cabildo se le dé,es-
tandojuntos los señoresarriba referi-
dos.

1130. Idem.
A Martín Cothorelose le augmenta

vna doblade salario.—Estedíadecretó
otra de Martín Cotorelo, en que pedía
augmentode salario por tener a su
quentalos libros y choro,y el cabildo
acordóse le dévna doblamásde lo que
tiene.

1131. Martes 18 de enero de1611 años.

A Diego García ochenta realesen
aguinaldo—Estedía,estandojuntos los
señoresaribareferidosy llamadosante
diem paraver lo quese augmentaráo
dará en aguinaldo a Diego García, se
acordósima su capellaníay le denen
aguinaldoochentareales.

1132. En 28 de enero de 1611.

Acrecentamientode medio cayz de
trigo a Pedrode Ortega. Este día,pre-
senteslos señoresarribareferidos lla-
madosantediem porsu pertiguero para
vnapeticióndePedrode Ortega,en que
pide vn cayzde trigo de acrecentamien-
to de salario,y acordaronse le déme-
dio.

1133. Idem.
Ayuda de costade vn cayz de trigo a

JuanBaptista[Pérez] de Medina.—Este
mismo día juntos los dichos señores
arriba referidospara otra petición de
Juan Baptistade Medina, en que pide
vn cayzde trigo obligándosea laschan-
zonetasdel añoy traerlasparalas fies-
tasde España,y siendo llamadosante
diem por el pertigueroacordaronse le
dé deayudade costavn cayz,y se agra-
dezcaenvoluntady trabajo.

1134. En l7de febrero de1611.

CustodioCamelo.—Llamoseestedía
paravna peticiónde CustodioCamelo,
en quepide medio cayzde trigo másde
augmentode salario,y seobligade per-
petuarseen estaiglesia, y los señores
arribareferidosacordaronqueno a lu-
gar lo quepide.

1135. En 28 de febrero de1611 años.

DáseleaDiegoMorenovn cayz de tri-
go de ayudade costay parala doncella
con quiense cassadosdotes.—Llamóse
estediaparavnapeticiónde DiegoMo-
reno, músico, [en que] pide augmento
de salario; acordosepor justos respetos
y casarse,esperandoa de ser el que
aquí de los demásde su voz permanez-
ca, se le dé deayudade costavn cayzde
trigo, y por quantola iglessiale a me-
nester,conél sehagamásque conotros
así por ser de los másquietos y hom-
bresde bien como por casar con vna
doncellavirtuosay hija de padreshon-
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rrados,se le dendos dotesque son el
vno de losdel señordeány otro del se-
ñor raçioneroAbalos,quevno vale tre-
yntadoblasy el otro veintey cinco, con
queseacomode,y queandandoel tiem-
po conformeél sirvierela iglesia le yrá
haciendomerced.

1136. En 9 de marçode 1611.

Nombramientoen auiendolugarpor
moço de choro no excediendo delnú-
meroaun criado de el señor licenciado
Garcitello.—Estedíapidió el señorli-
cenciado Garcitello le recibiessenvn
criado pormoçodechoro,por tenerno-
ticia auíabacante,y todosjuntos acor-
daronquesi ay lugarno excediendodel
número le nombren, y si no que en
auiéndolase lenombracumpliendoen
todo no excedadel dichonúmero.

1137. En l7de marçode 1611 años.

Vino otra carta de Seuilla de Juan
Núñez, capellándel rey queallí asiste,
enuia muestrasdel psalterioque se le
encomendó,y remiteseel cobrallasal
señormayordomode fábrica.

1138. En 21 de marçode 1611 años.
Acuerdo de quiénesan de deçir las

passiones.—Estedía se llamó paraver
lo queconbendráde losqueayande de-
cir las passiones,los señoresprebenda-
dos o los cantores,por auerquiénesy
copia de ellos,y ventiladaslasdificulta-
desjuntos los arribareferidos, se acor-
dó por la mayorparteque lapasiónla
diganlos músicos,y el ordende ello se
encomiendaa Martín de Silos, maestro
de capilla, que lo dispongacomo más
conuenga.

1139. Idem.

Nombramientode capellána Gonçalo
Martin en ellugarde suhermano.—Lla-
móseestedia paravnapetición de Ma-
theosMartín y acordarlo que se hará
cercade ella. Pidequepor quanto Juan
Martín su hijo, capellánde lacapellanía
de la institución delseñordeándon Zo-
ylo Ramírez,quiereyrsea Españaaes-
tudiar, y tieneotro hijo en la iglesiapor
moçode choro, se le déla dichacape-
llanía, y paraauiarsese le libre dando
fianças los dos terciosde ella, y juntos
los arriba referidos, todos acordaron
que la capellaníaquedexa Juan Martín

se dé a Gonçalosu hermano,y se le li-
bretodo el salariohasta findelaño con
las condicionesquelo pide.

1140. Idem.
Nombramientode moço de coro a

Andrésde Peralta—Estedía acordóel
cabildo quenombrapor moçode coro
en la plaça queteníaGonçaloMartín a
Andrés de Peralta, y este mismo día
nombró el cabildo parala primeraba-
cantede moço de choro cumplida la
quea pedidoel señorlicenciadoGarci-
tello aLuis Gaz...Vega,criado del señor
racionerodoctorSuárez.

1141. En 22 de marçode 1611 años.

Recíbesepormoçode choroavn hijo
de Blasina de Candelaria.—Vbootrade
Blasina de Candelaria;pide se lereciba
vn hijo pormoçode choro,y juntos los
arribareferidosacordaronse le recibe
despuésy cumpliendoprimero con los
admitidos.

1142. Idem.

Librança del dote del señor deána
Diego Moreno.—Presentóotra Diego
Moreno; pidele libren cinquentay cin-
co doblasqueel cabildo le hizo merced
en dos dotes,vno de veintey cinco de
los del señordeándonZoylo Ramírez,y
otro del señorracioneroVega, digo Aba-
los, acordosese le libre sobreel señor
racioneroSuárezel de el señordeány el
otro sedexehastasabercómoseaya de
haçer,porauerseofrezidovnadificultad
en los vienes sobreque estáinpuesto,
hastaaclarallo.

1143. En 11 deabril de 1611 años.

Librança de lo que se acostumbraa
daralos señoresprebendadosquedizen
laspassionesalos músicosqueesteaño
la dixeron.—Dieronestedíapeticiónel
maestrode capillay músicos;pidenpor
el trabaxode pasionesy solemnidadde
las completasde miércolesy sabbado,
que no se acostumbraua,y auerdicho
laspasiones,se lesdé algunaayudade
costa; mandóselesdaralos quelasdise-
ronlo quesedauaalos señorespreben-
dados,y quelo demásno auíalugar.

1144. En 22 de abril de1611 años.
Fiestasdel Corpus.—Tratosede el or-

dende las fiestasdel Corpusy acordose
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se cometeal señorarcedianode Fuerte-
ventura[don DiegoVázquezRomero]y
señormayordomode fábrica[licenciado
BartoloméLópezj, aquiense cometela
execuciónde todo.

1145. En 26 de abril de 1611 años.

Francisco deÇentellas 30 doblasde
salario.—Eneste cabildo,auiéndoseuis-
to vnapeticiónde Ana de la Cruz, mu-
ger de Juan de Centellas,en quepide
aumentode salarioparasu hijo Francis-
co deÇentellas,se acordóquese leau-
mentasediezdoblassobre lasquetenía,
quesonportodo treinta.

1146. Lunes2 de mayode 1611 años.

En estecabildo, auiéndosevisto vna
petición de Juan Baptista [Pérez] de
Medina,organista,enraçónde vnaes-
pera de seiscientosrealesquedebeque
se leaulandadoadelantados,se acordó
que éstos se bayan descontandode su
salarioen estaforma: duçientosreales
del vitimo tercio deste año cumplido
por Navidad,los otros ducientospor el
de abril de 1612 y el restopor el tercio
de agosto del dicho de seiscientosi
doçe, i que dello se délibrança, digo
que sonseiscientosi ocho realesi cinco
quartos.

1147. Viernes2Ode mayode 1611 años.

QuepagueOrtegalos 400 realesque
deue.—Estedia se ordenóal señorma-
yordomode fábrica quede losdos ter-
cios desteañoqueva ganando Pedrode
Ortega,contraalto,se le quitenquatro-
cientosrealesquedevea la fábricaca-
thedral.

1148. En viernes27 de mayo de 1611
años.

Admítesea servir sin salarioal hijo
de Maria Candelaria.A Estañolse admi-
te que sirva sin salario—Estedía se
acordó queel hijo deBlasina de Cande-
laria puedaentraren la iglesia y sirua
sin salariohastaque ayaplaçavacaque
se le a prometido como está escrito
atrás,y que auiendo vacanteentre a
seruillay quese asiente enel quaderno
como está ordenado,y assimesmose
acordó queel hijo de LorençoPéresse
admitaa serviral coro sin salariohasta
quetodoslos queestánadmitidos ayan
entrado,y queno lo sienteel apuntador

en el quadernohastadar noticiaal ca-
bildo deque lesientaen el quadernoy
queay plaçaparaello.

1149. Lunes13 dejunio de 1611 años.

A Ortega—Ala petición de Pedrode
Ortega,quepide se leespereparael año
que viene por los quatrocientosreales
quedeuea la fábrica al año queviene,
se acordóquedandovna fiançasegura
se leespereal año queviene y se leva-
yan descontandoen los tercioscomolo
pide, y asíse acordó.

1150. En 17 de junio de 1611 años.

Ayuda de costaa Lorenço de Armas
de 30 doblas.—Llamoseparaotra peti-
ción de Lorenço de Armas, capellán;
pide,por quanto tienebuenavozde te-
nor y va aprendiendoa cantary podría
adelantesentirde suchantre,pide al ca-
bildo le ayudecon algunacosade ayuda
de costaparaanimarsea pasaradelan-
te. Acordosepor mayorpartese leden
treyntadoblasporfábricaporayudadel
sochantre,demásde lasveintey quatro
doblas quetiene de la capellaníaquesi-
me,y se leapuntenlas faltasquehiçie-
re prorrata de las oras que faltare, y
esto se entiendeque a de aprendera
cantar, porque si no aprouechaseen
principio del año queviene se lequita-
ránlasdichastreyntadoblas,y aproue-
chando,el cabildo tendrá cuydadode
hacerlemerced.

1151. En 20 dejunio de 1611 años.

Pedrode Ortegapidió augmentode
salariohaçi[endo] dejacióndevnacape-
llanía, y no vbo lugar.—Dió otra peti-
ción Pedrode Ortega;hacedejaciónde
vna capellaníaquetienecon condición
quese leremunerey dé lo quea ganado
su anteçesor,y seacordóporagorano a
lugar.

1152. Idem.

A Martín de Silosvnadocenade galli-
nas.—Propusoel señorcanónigoTexada
quepor quanto Martínde Silos, maes-
tro de capilla, estáindispuestoy muy
enfermo y necessitado,el cabildo le
diesse ayudade costay enviareal médi-
co le visitase, aunqueno tiene obliga-
ción; por mayorparteacordaronqueel
señorcanónigo don Francisco delos
Coboshableal médicoparaquele visi-
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te y al dicho Martín de Silos le veapor
partede estecabildo,y quepor quenta
de comunalse leden vnadocenade ga-
llinas y quepor quentade su salariose
le vaya socorriendoel señormayordo-
mo de fábricasin fianças.

1153. En 23 dejunio de 1611 años.

Dasea Pedrode Ortega,contralto,el
salarioqueteníaMunuera.—Edespués
de lo dicho,auiéndosetratadoy conferi-
do por mayorparteseacordóqueal di-
cho Pedrode Ortega,supuestala propo-
sición y auersedespedido, que por
quantoay autocapitular enquemanda
que no se de augmentode salariosino
es al prinçipio del año, que por quanto
se despidióno sepuedeentenderconel
auto capitular, y que se le recibe de
nueuoy se le da lo mismo que tenia
Munuera,su antecesor,y se admitela
dexaciónde lascapellanías,y quecorra
el salariodesdeoy con lacondiciónde
queno pediráensu vida másaugmento.

1154. Idem.
Las capellaníasde Pedrode Ortega:

la de el seruicio de choro a Diego de
Acebedoy la de las missas a Cerban-
tes.—Estedíase trató deproueerlasca-
pellaníasque por Ortegase vacarony
diosela del seruiciodechoroaDiegode
Acebedo,tenor,concondiciónque lasi-
ruay queel díaqueno [lo] hiciere se le
quitará,y las missasa Cerbantes,cape-
llán de sumagestad.

1155. Lunes4 dejulio de 1611años.

SúplicaaLuis Bristol paravnacape-
llanía del coro—Enestedía se mandó
dar a Luis Bristol vna súplica para su
magestadparavnacapellanía[del coro].

1156. Viernes 8 dejulio de 1611 años.

Luis de Mendoçafió a Pedrode Orte-
ga en los 400 realesquea de pagar el
año de 1612.—En estedía se admitió
vna fiança que dió Pedrode Ortega,
contra alto,de los quatrocientosreales
quedebea la fábricai los a de pagarel
año queviene de 1612. Lafiançafue de
Luis de Mendoça.

1157. En 1 de agosto de1611 años.

chez, moçode cho[ro] y capellán,en el
pide se guardelo ordenadoantes,que
es se le déla sacristíamenor, y ordeno-
se se ledécomoestáacordado.

1158. En 9 de agosto de1611 años.

Comissión a los señores arcedianos
paraqueveanlo que sauenlos moços
de choro y no siendode prouecholos
puedandespedir.—Propusoel señorra-
cioneroMartínezquelos moçosde coro
no sonde provechoy virtud ni sauenlo
quedeuen,quese hagade ellosvisita, y
secometióalos señorestresarcedianos
queentodo mirenlo quemásconuiene,
y queno siendovirtusososy áuiles los
puedandespedir.

1159. En 5 deseptiembrede 1611 años.

Licenciaa JuanNúñezporvn año.—
Tratóseestedía y llamoseparaver vna
cartade JuanNúñez; dicela taita que
alláay dedinerosy cómoestáparadala
obra de la custodia y librería; pide,
atentoa queestáestudiandoy ocupado
en algunascossasde el cabildo, se le dé
iícenciapor algunosdías.Acordosepor
mayor parte se le dé licencia por vn
año, por quanto está ocupado en el
seruiçiode la iglessiay el cabildo gusta
de ello, y entiéndasequecorre desdeel
díaquese acauóla otraqueileuó.

1160. En 12 de septiembrede 1611
años.

Admítesela dexaciónde Diego Gar-
cia. NombramientoaPedro Martínezde
la capeilaníadel señorcanónigoMedi-
na—EstedíapresentóvnapeticiónDie-
go García, músico,capellánde la cape-
llanía del señorcanónigo Medina, en
quehacedexaciónde la dichacapella-
nía en manosdel cabildo para que la
proueanen manos de quienmejor pa-
rezca, y luego este día se admitió su
dexación y por evitar inconuinientes
desdeluegonombranaPedroMartínez,
musico,paraque lasirua desdeel día
que entrareahacerloenla iglessia.

1161. Idem.

Licencia a Luys de Mendoça para
acudir a su vendimia.—Dió vna peti-
ción Luys de Mendoça,ministril, pide
licenciapor veinte días para yr a ven-
dimiar vn parral que tiene; acordose
que se da ocho días de licencia no

Francisco Sánchez, sacristán me-
nor.—Dió vna petición FranciscoSán-
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más, que de ser más lo contradixo el
señordon Francisco[de los Cobos,ca-
nónigo], los quales tome desdeel día
que de aquí saliere.

1162. Lunes 24 de octubre de 1611
años.

En este cabildo,auiendoselellamado
paravna peticiónde Xpristóbal, cape-
llán, en racónde vn aniversarioi pro-
cessiónde las ánimas,en que pedíase
hiciesesiemprecomose aufa comença-
do, auiéndosevisto i botado,por resul-
tar algunosincombinientesse mandói
acordó quese admitael dichoaniversa-
rio de dichoXpristóbal,capellán,dando
comoda quatrodoblaspor el aniversa-
rio i dospor la proçessióni vna por la
música,i queel dichoXristóbal impon-
ga el tributo comose a mandadoi que
la proçessiónsehagael dichodíaquese
dijere el aniversarioa la missacon sus
responsospor las ánimas.

1163. Lunes31 deotubre de 1611.
Sepultura a SebastiánRamos.—En

este cabildo, auiéndose leydovna pe-
tiçión de SebastiánRamos en raçón
quepedíaa el cabildo le diesenuebo
título de vna sepulturaque tiene enla
yglesiabieja, se mandóqueel dichoca-
bildo le haçemercedde lo que pide i
queofrendela dicha sepultura,i quese
mandaa los curasdestacathedralno
abranni vsen la dicha sepulturasi no
fuere para el dicho SebastiánRamos i
su familia.

1164. En 26 de noviembre de 1611
años.

Músicos.—Llamoseestedíaparadar
ordena los músicosy remediarsusin-
quietudesy si fuere necessariodespedir
los incorregibles.Confirióse,y acordóla
mayor parteque las penaspuestasse
lleuenaDiego García,maestrode capi-
lla, y Pedro Martínezyrremisiblesy en
lo demásyrremisibles,y que de aquí
adelantese les aduierte y mandaque
tenganpor mandadolo que el señor
presidente lesordenare,y queal quelo
quebrantarele pongapenasque sean
irremisibles,y quesiendonecessarioo
[auiendo] ocasiónles despida,queel ca-
bildo le dapor despedido,y quetodo lo
dicho de el despedirleslos da sin tener
enello másmano.

1165. Idem.

Este díaauiendoconferidolo de los
músicossehalló quePedrode Ortegase
auía desconpuestocon el señor fiscal
GabrielMartínezen dos o tresocassio-
nes,y dadomal exemploy tenido con
otras pesadumbresasi en la iglessia
como fuerade ella cuyoremediose de-
seaponerque conferidopor todo el ca-
bildo se acordó quese despidaa Ortega
y sele dá alguna ayudade costahasta
cantidad la qual se entiendaauiendo
pagadoprimero y ante todas cosaslo
quedeuea la fábrica.

1166. Viernes 2 dediciembrede 1611
años.

Xpriptóbal Guomes,moçode coro.—
En este cabildosu merceddelseñordon
JerónimoAlvaresde Segura, presidente,
pidió quesu mercedteníaun criado o
pajemuy vtil i aprobechozoasíparael
canto comopa[ra] decircalendas,i todo
el cabildo nemine discrepantevino en
ello i mandaronque se sentare enel
quadernoel dicho muchacho;se llama
XpristóbalGuomes.

1167. Lunes 5 de diciembre de 1611
años.

En estedía, auiéndoseleydovnapeti-
ción de PedroOrtegaquese llamó ante
diem para ello y auiéndosebotado,el
cabildo,vsandode suclemençiapor al-
gunascausas queparaello le movieron,
lo recibieronpor músico de contraalto
con el mismo salarioque hastaaquía
tenido.

1168. En30 de enero de 1612 años.

Aumentode salario a Xpristóval de
Santesteban.—PidióXpristóval de San-
testeban,maestrode seremonias, ayuda
de costa, y acordó el cabildo se le dé
hastasiendoblas quese cuentendesde
principio de esteaño con laobligación
queasistaalas horasen el coropidien-
do lasubligaçionesde suofficio, y esto
se entiende por aumento de salario,
comolo pide,con elcays de trigo que
antes tenía.

1169. Lunes12 demarçode 1612 años.

Quelos músicosno salganacosaal-
gunade cantode órganosin ordendel
maestro de capilla.—En este cabildo,
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auiéndose leydovna peticción de algu-
noscantoresenraçón quese quejaban
queauiéndoseydo avnafiestadelseñor
Santo Domingo de la SeñoraRegenta,
en este tiempo vbodosentierros,y que
el maestrode capillay los demás[sean
quedar repartido entreellos], y se man-~
dó ponersilencioen estecasode auer
id~a SantnDomingo y de la cobrança,
y quedeaqui adelantequeno bayan sin
licencia del dicho maestro de capilla
eceptosi no fuere paraalgunafiesta o
entierroquealgún señorcapitularorde-
nare.

1170. Jueves5 de abril de 1612.

Costas.—Enestecabildo, auiéndose
uisto vna petición de Diego Moreno,
músico,en quepidió aumentode sala-
rio, se acordóno auerlugar darle au-
mento,mas atentoa las enfermedades
suyasy de sumujer se ledió medioca-
hiz de trigo de ayudade costapor solo
esteaño,y se le libre sobreel señorma-
yordomode fábrica.

1171. Lunes7 de mayode 1612.

Licencia de 8 mesesa JuanBaptista
organistay un tercio ganandode quatro
meses. En estecabildo, auiéndosevis-
to vnapeticiónde JuanBaptista[Pérez]
de Medina, organistade estacatedral,
en quepidió licenciapara yrseaEspaña
por ocho mesesa poner en orden la
haçienda desu padreque murió,y pide
se le denganados losseismesesde su
salariode fábrica, se acordópor la ma-
yor parteauiéndose llamadoante diem
quese ledenlos ocho mesesde licencia
que pide para ir y bolber, y ansimismo
vn tercio ganadode su salariode fábri-
ca, que son cien ducados,y lo uno y
otro le corra desdeel díaque se fuere
de esta ysla, y los señores canónigos
donFranciscode Bohorquesy señorra-
cionero [Lescano] dijeron que no ue-
níanen ello en quantoa quefuera [ga-
nando]de la fábricacosaalguna,y que
si se leauiade daralgo fueseporufa de
ayudade costalo quefuere raçón,y el
cabildoacordóquese guardelo acorda
do y que por buen gouiernole parece
quees ayudade costa moderadalos di-
choscien ducados,y el señorracionero
Lescanodijo que laque le parecíamo-
deradaera [de docientosreales] para
yrse y no dé más el cabildo. Acordose
guarde lo determinadopor la mayor

parte, con lo qual se acabóel cabildo
antemí.

1172. Lunes21 de mayode 1612.

Felis Rodrigues, nombrado en el
seruicio de coro del señordeán don
Zoilo Ramírez—Eneste cabildo,auién-
dosevotado sobreel nombrarpersona
en el seruicio del coro de la capellania
del señordeándon Zoylo Ramírezque
vacó por muerte deGonçalo Martín,
seruidor de ellas, fue nombradoen el
seruiciode ellas Feliz Rodríguez,natu-
ral de Telde, por la mayorparte, para
que [sirua] la dicha capellaníaen el
coro mientras que[no] aya sacerdote
que la puedaseruirpor entero,confor-
me lo ordenael señordeánen sutesta-
mento.

1173. Martes 19 de junio de 1612.

LicenciaaDiegoMoreno,musico.—Y
en este cabildoseacordóse le déun ter-
cio ganadode susalarioy seismesesde
licenciaa Diego Moreno, músico,para
yr a Españaalos negociosparaquepi-
dió licencia [y] parayr a cobrarla ha-
cienda quele quedópor [muerte] de su
padre,y quecorra tiempo y salario.

1174. Miércoles20 dejunio de 1612.

Se densúplicaspor la capellaníade
Juande Bolaños.—Yen estecabildose
acordóquese désúplicaparasu mages-
tadpor la capellaníaquevacópormuer-
te de Juande BolañosaBaltassarÇam-
brano, presbíterosochantrede estasan-
ta y~lessia,y a Juande Seruantes,cura
del lugar de la Vega, y a Nicolás de Pe-
ralta y a Benito Días,presbíteroscape-
llanesdestacatedral,a cadauno depor
sí paraquesu magestad,uistoslas par-
tes de cadauno, hagamerceddel que
fuere seruido,atentoaquetodosquatro
son beneméritosy a propósitopara el
seruiciodel coro,y quesetrayganaeste
cabildoparaque seueany firmen.

1175. Viernes 6 dejulio de 1612.

JuanSánches,capellánde Isabel de
Porras. Auiéndoseuisto en estecabil-
do vna peticiónde Pedrode Torres,ca-
pellánde la capellaníade Isabelde Po-
rras, paraquesellamó, en quese despi-
deó[y] pidió ayudadecostaparasu via-
je... a España... estudios,se acordóse
le denquatrodoblasde ayudade costa,
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y ansimismofue nombradoensu cape-
llanía JuanSánchez,entonadordel ór-
gano,y enel órganofue nonbrado Juan
Perdomo,moçode coro.

1176. Viernes 3 de agosto de1612.
Yten en este cabildose quejó Felipe

de Santiago,músico de estacathedraly
mayordomodel SantíssimoSacramento,
de Juan deLlanos, capellány músico,
de los denuestosy injurias afrentosas
quele dijo y lo másquepassóel martes
de estasemanasobrela ydade losmú-
sicos quevan a la fiesta de la Uega,y
junto con estodijeron y refirieron mu-
chosseñorescapitularesla sin raçóndel
dichoJuande Llanos,porse auerhalla-
do presentes,y ansimismole refirieron
otros muchosexcesosy descomposturas
suyasy injurias queen el coroy fuera
de él dice y hacea muchosy que no
aprouechanlas reprehencionesy corre
cionesquepor el cabildose le an dado
para emendarsus excesosy [blanco]
que no los haga. Se acordó,auiéndose
votadosobreello, queel dicho Juande
Llanos no lleue másel compásni agael
officio de maestrode capilla comosue-
le por ausenciade Martín de Silosenel
coroni fuerade él sopenade dosduca-
dos,y que yo el presentesecretariolo
notifique al apuntadordel coro, se lo
[aduierta] ypongala dichapena,lo con-
trario haciendo[blanco] y quesi fuere
rebeldey no lo cumpliereel dichoapun-
tadorlo digay dé quentaal señorpresi-
dentequefuere del coro paraquese lo
mande doblary agrauarhasta quese
abstengay obedesca,y en quantoa los
agrauiosque a hecho y haceque se
mande llamara cabildo paratratar de
remediarloy castigarle.

1177. Sábado11 de agosto de 1612.
En este cabildoauiéndosetratadode

los excessosy descomposturas de Juan
de Llanos, que de ordinariosueletener
en el coro y yglessia,se mandó que el
señorpresidente antemí el presidente
secretariole déunareprehencióngran-
de en este cabildoque le sima deen-
mienda,y por ahorano se le dá otra
penaatentoale auertenido pressomu-
chosdíasy castigadoel señorprouisor.

1178. Viernes31 de agosto de 1612.

junten todoslos díasde trauajoahacer
ejercicio de cantode órgano,como se
solía haceren estayglessia,atentoalas
faltas quehacenen el canto,y quepor
lo menosse junten tresdiasenla sema-
na, lunes,miércolesy viernes,al dicho
ejercicio, con pena de quatro reales
cadauno, y el apuntadorles visite y
apunte.

1179. Lunes3 de septiembrede 1612

Seembíepormaestrode capilla—En
este cabildo se trató de la necesidad
grandequeay en estayglesia demaes-
tro de capillapormuchasraçones,y así
se acordóquese escriuaaJerónimode
Medina sobreello y quelo busquey le
dé, y señaleel salarioquele parecierea
él vista la personay partesde el maes-
tro queenviare,y lo agay concierteen
nombre deste cabildoen lo menosque
pudiere,y lo aga contodabreuedady se
le escriua[en] estenauíoen queva el
señorrejenteBustos.

1180. Lunes24 deseptiembrede 1612.

Yten auiéndosevisto vnapeticiónde
PedroMartínez,músico,quese despide
porse ir a Españay pide ayudade cos-
ta para su uiaje, se acordó auiéndose
llamadoparaello y votadoquese ledé
todo este tiempo de Navidad ganado
paraayudade su viaje por lo bien que
ha seruidoy procedidoen estayglessia
y atentoa su uirtud y pobreça.

1181. Viernes 28 deseptiembrede1612.

En estecabildo se leyeron lascartas
de Españadel señordeány se leencar-
gó busquesu mercedy enbíe maestro
de capilla luegoqual conuiene,y al se-
ñor inquisidorCaminose lerespondióa
suscartasy se ordenó...

1182. Lunes 1 de octubrede 1612.
Yten auiéndosetratadoy votadoso-

bre la licenciaqueJuanNúñezha pedi-
do se leprorogueparaquese llamó, se
acordóque no ha lugar por quanto es
negadode graçia,y lo contradijoel se-
ñorcanónigoTejada.

1183. Idem.

NombramientoaBaltassarde Linares
de vnacapellanía.—Ytenauiéndosella-
mado para proveer la capellaníaque

En este cabildo se acordó que los
músicoscon el maestrode capilla se
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dejó PedroMartinez,músico, se votó y
salieronnombrados enella Luis de Mo-
ralesy Baltassarde Linares, y auiéndo-
se echado suertessalio la suertede Li-
naresy fue nombradoen ella.

1184. Viernes 5 deoctubrede 1612.

Capellanes—Enestecabildo, auién-
dose tratadode darordeny modoalos
capellanesdel Rey paraque guardenel
uerso y los capellanesmenoresestén
conpuestosy en las mangasbajas,para
lo qual sellamó, seacordó quelos cape-
llanes delRey guardenen todo la cos-
tumbre y obligaciónquetienenconfor-
mea la institución y erectiónde lasca-
pellaníasde estasanta yglessiay que
bajen a cantar las antifonas conlas
mangasbajasal fasitol y queguardenel
uersopor sus coros estandoasentados
en la cabeçade los escañoscon las
mangasbajasy [diurnos] en las manos
abiertas,y quea solosellos se les per-
mite quese asientenen las sillasbajasy
alos demáscapellanesmenoresy canto-
res desobrepellisno se asientenen el
coro con las mangas puestasaunque
sean sacerdotes,y que solamente las
puedanarrojarsobrelos hombrosy que
en ningunamanerase sienten enlassi-
llas bajasni los demáscantores,asílos
de sobrepellis comolos legos, puestie-
nenbancosdondesentarse,y queesto
se lesnotifique [y] lo guardeninuiola-
blemente,sopenaque, demásde la pena
queel senorpresidentelespondra alin-
obedientesi hiciere o dijerealgunades-
conpostura saliéndosedelcoroo de otra
manera,desdeluegole borrendel qua-
drantey se depordespedidode la cape-
llanía o plaçade cantordesdeluego, y
se auisea el pertigueroqueen laspro-
cesioneslos compongay ordenequeva-
yanen suordenpor lo bien queparece-
rán al seruiciodel culto diuino, porque
de lo demás...y quelasantífonasde las
horasmenoresy las de completasy de
maníficasde ferias y simples..los cape-
llanes de cabildo, y que el sochantre
tengacuidadode nonbrardos porsema-
nas quesiruanalo dicho,y faltandolos
semaneroscon impedimento justosi-
ruanlos segundanosy queestose guar-
de con la sobredichapenainuiolable-
mente, y seencargaal señorpresidente
quelo mandeguardarentodo.—Itemse
mandóen estecabildo ansimismoque
el pertigueroy apuntadordelcorotenga

cuidadode prohibir y aduertirquenin-
guna persona lega ni ministro de la
yglessiasesientea los sermones enlas
dos sillas bajasde junto a la reja, por-
quesolo 55 prebendadosseande sentar
enellos respectode no auerlugaren los
dos escabelosparatodos los prebenda-
dosquehay.—Queno se sienten ensi-
llas los cantoresni otros algunosen las
dosúltimas bajasdejunto ala reja.

1185. Idem.

Licenciaa Diego de SanJuany non-
bramientoaMoralesde sucapellanía.—
Yten auiéndose llamadoparaunapeti-
ción de Diego de SanJuan,capellande
la capellarjía de el canónigo Antonio
Baptistade Campos,en quepidió licen-
cia parase ir aestudiaraEspaña,y que
atento su pobreçase le dé elresto de
estetercio ganado dela dichacapella-
ma, y auiendose botado,se acordóque
se le délibranzade todo este tiempode
fín de año atentosu pobreçay otras
raçones,peroquela dichacapellaníano
se sima deaquí al fín del año, y que
desdeprimero del queuiene de 613 la
sima y tengaLuis de Morales, capellán,
dejandoentoncesla capellaníaqueaora
tiene queseruirá deaquí a fín de este
año, y desdeagorale nombróestecabil-
do en la dicha capellaníade Diego de
SanJuanparaentonces,y asílo manda-
ron porquepareció conueniente.

1186. Viernes12 de octubrede 1612.
Que el señorpresidentedel cabildo

elija los moços de coro.—Yten en este
cabildo seacordóqueel señorpresiden-
te quees ofueredestecabildo nombrey
elija los moçosde coro de aquí adelante
comose solía hacer,y estose dejaa su
buenaeleción,y que el cabildo se des-
cargacon lo quesu mercedhiciere eli-
giendo los másvtiles y de mejor bos y
qual conuengaal seruiciode layglesia.

1187. Viernes26 de octubrede 1612.
Que cobrey pague losentierros el

apuntadorPedrode Seruantes.—En este
cabildo, auiéndose llamadoparadaror-
denen la cobrançay distribución de las
limosnasde losentierrosque gananlos
capellanesde estayglesiaen quese ha
entendidoay desorden,se acordó queel
apuntadordel coro Pedrode Seruantes
tengaasu cargoel hacercobrary repar-
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tir la dicha limosnaporquese entiende
quelo haráel dichoPedrode Seruantes
conmuchapuntualidady comose deue.

1188. Viernes 9 denouiembrede 1612.

Yten enestecabildose mandóqueel
apuntadordel coro pongaen el quader-
no a Lorenço de Armas, ayudantedel
sochantre, paraquele apuntelas faltas
quandono acudierey pierdaprorata.

1189. Lunes 12 denouiembrede 1612.

JorgeDías capellán.—Ytemen este
cabildo fue nombrado JorgeDías,cape-
llán del seruiciodel coro de la capella-
nía del [Priori Peña,paraque la sirua
desdeprimerosde este,y queentonces
baquelas docedoblas[como] moçode
coro.

1190. Idem.

Mandosellamara cabildo parauersi
secontinuarála costumbre antiguade ir
señores preuendadosel díadeSantaCa-
talinaa hacer lafiestaen su hermitay
lleuarormamentosy músicaparaello.

1191. Lunes21 de henerode 1613.

Alonso de Cárdenas,tiple, es recibi-
do.—Yteneneste cabildose recibió por
músico de estayglesiaaAlonso deCár-
denas,tiple, con salariode dos mil rea-
les en cadaun año, enqueentraun ca-
his de... queen dinerose le dé...

1192. Lunes21 de henerode 1613.

Recibimiento de la reliquia de San
Joachím.—Ytenen estecabildo,auién-
dose llamado parauer el recibimiento
que se hará a la SantaReliquia de el
Bien AventuradoSanJuachím quembía
aestasantayglesiael señorobispo don
Franciscode Sosa,se acordóquesi el
padreprouincial de San Franciscocon
quien laimbia la trajereasu conuento,
queallí seuayaala recibiry traerla,y si
la trajereel señortessoreroPorras,ha-
cedor de Tenerife, como se entiende,
que lapongaen la hermita de SanSe-
bastián,quees laprimerayglesiadellu-
gar, yqueallí [va]ya este cabildoenpro-
cesiónpor ella y la traygaauiendocon-
bidadode partedel cabildo a la çiudad
y alos dos conventosparala dichapro-
cesión y pedido al señor gouernador
mandequese pregone,se cuelguenlas

callesy limpien,y lo mismo se agaenla
yglesiaadornándolaconlos ornamentos
ricos,y se agala nocheantesluminarias
y echencohetesy agala fiestade fuegos
queal señorprior mayordomode fábri-
capareciere,a quiense cometióéstoy
el demás ornatode la fiestay hacerque
los músicoscantenmotetesy chansone-
tas,y queseconbideal guardiánde San
Franciscoparaqueprediqueel díadel
recibimiento a la misa que se dirá en
estasantayglesia contodasolemnidad,
y que el señorcanónigoJuanBaptista
Espino y yo el presentesecretario[lla-
me] al cabildo dela ciudaddepartede
éstea le conbidarparala procesióny
dicho recibimiento.

1193. Viernes1 de febrero de1613.

En estecabildo se leyeronunaspeti-
cionesdeXptóual de Santisteuany Die-
go Garcia, tiple, que pidenaumentode
salario,y se votó y no huuo lugar, y se
dieronde ayudade costacienrealespor
estaues al dicho Xptóual de Santies-
teuan.

1194. Martes 5 de febrero de1613.

Despídesea Juan deLlanos, músi-
co.—En este cabildo se acordó que a
Juan deLlanos se le despidadel officio
de cantory borredel quaderno,atentoa
los escándalosy descomposturaqueha
tenido y tienecontodosenla yglessiay
fuera de ella con clérigosy seglaresy la
que ayer tuuo con el licenciadoPedro
Márques,cura de estayglesia.

1195. Viernes 5 de febrero de 1613.
Reformaçióndelos cuellosy trajesde

cantores,—Ytemse acordó que por la
muchaexorbitanciaquetraen algunos
músicosen los cuellos,que se notifique
atodoslos legosquetraenlechuguillos
los reformeny traygande marcay con-
formede la premática,y quelos dichos
no entrenen el coroconlos dichoscue-
llos grandesni conmediasde color, yen
quantoalos músicosordenados,queno
entren en el coro con sombrerossino
con bonetes,y quelos que traenhábito
corto se le pongan largoy bonete para
venir a el coro, y quea todosse lenoti-
fique lo acordado,lo qual cumplande
aquí a quaresmacon apercibimiento
que no lo haciendose les pondrápena
al parecerdel señorpresidentedel coro



LA MÚSICA EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS (1606-1620) 565

y no lespondránla hora, y con quese
acabóestecabildo.

1196. Idem.

Que todos los moços y capellanes
acudanal estudioy leçión de canto.—
Ytem se acordóy mandóquetodoslos
moçosde coro y capellanesmenores...
gramáticay acudana la leciónde canto
sin queningunofalte, conapercibimien-
to queno lo haciendoel queno acudie-
re serádespedidode la yglesia,y se en-
cargóal señorracioneropreceptordela
gramática dé auiso a este cabildo de
[cómo lo hicieren]y los queno acudie-
ren, y ansimismoqueel señorsochantre
y yo el presentesecretariodigamosal
sochantreles dé leción de canto cada
día[bajo] penade tresrealesde falta, y
a el apuntadorque se la pongael día
queno sela dierepor la mañanao por
la tarde.

1197. Martes 19 de febrero de 1613.
Recívesela cabeçade San Joachim.—

En estecabildo entró el PadreProuin-
cial y dió vnacartadel señordon Fray
FranciscodeSosa,obispoquefue dees-
tasyslas,y dijo que con ellale dió su se-
ñoría vnareliquia de la cabeçadel gb-
foso SanJoachímmarido... SantaAna
nuestrapatrona...de nuestraseñoría,la
qual dicha carta... y se mandó que el
jueues...y estimaquese deueatansan-
ta y grandereliquiaenestayglessia,y a
el dichopadrefueron todaslasgracias
de la auer traydo, y se mandó que el
jueuesprimero quesa21 de estemesse
agala fiesta de la recepciónde la santa
reliquia y vayaeste cabildopor ella ael
convuentode SanFranciscodondeestá
y de allí se traygacon solemneproce-
sión a estasantayglesia, adon[de] se
dirá la misa del santosolemney bíspe-
ras a la tarde del mismo día, y que se
combide el sermón a el dicho padre
prouincial,y queen todose agalo que
estáacordadoporestecabildo.Yten se
mandóque el señorprocuradormayor
lleue la dicha bula apostólicay demás
testimoniosael prouisorde esteobispa-
do paraquelos ueay mandeautorisary
refrendary si fuere necesarioseagala
misma diligencia ante los juecesde la
cruçadaparaqueconmayoraprobación
y autoridadquederecibidala dichasan-
ta riliquia, y así se mandó,con que se
acabóeste cabildo.

1198. Jueves21 de febrero de 1613.

RestitúyenseJuan de LLanos y el
campaneroa sus officios.—En esteca-
bildo fueron restituídosasusoficios Lo-
rençode Cabrera, campanero,y Juande
Llanos, músico,a los qualesse lesauía
quitado el salario y oficio por justas
causas,y ael dichoJuande Llanos se le
notifique que no se descompongani
[atrauiese] con algunapersona,clérigo
ni seglar,en el coroni el [sic] la yglesia,
penade diesducadosquese lequitarán
de su salarioirremisiblemente,y asíse
mandó.

1199. Miércoles17 deabril de 1613.

Maestrode capilla.—Ytenen esteca-
bildo se uido vnapeticióny escriturade
Melchor Cauello, maestro de capilla,
que conél celebróJerónimode Medina
con poder que tenía del cabildo para
ello, y auiéndosevisto y votadose acor-
dó seadmitapor tal maestrode capilla,
y acudaal dichoofficio con salariode
docientosducadosen que se concertó,
que corra conformeala escrituray que
se le dan más de ayudade costacm-
quentaducadosparaque acomode,y li-
bradade ellos sobreel señormayordo-
mo de fábrica, conlo qual se acabóeste
cabildo.

1200. Lunes22 deabril de 1613.

Fiestasdel Corpus desteaño.—Yten
se trató de lasfiestasqueseharánel día
del Corpusde esteaño, y auiéndosevo-
tado, por la mayorparte se acordó se
agavnacomediaa lo diuino y se come-
tió y nombrópordiputadosde la fiesta
y paraqueordeneny mandenlo necesa-
rio paraellaal señorprior mayordomo,
digo doctor, y a mí el presentesecreta-
rio.

1201. Lunes6 de mayode 1613.
Acuerdosobreel salariode 3 mil rea-

les de Silos.—Hauiéndosellamadopara
unapeticiónde Martín de Silosque dió
enraçónde queno se lequite el salario
de tresmil realesquetieneporministril
y bajóny maestrode capilla deestasan-
ta yglessia,atentoa lo quedice en su
peticióny auiéndosevisto y atendiendo
alo muchoque ha seruidoen estasan-
ta yglesiay susbuenaspartesy quees y
serámuy necesarioen ella, se acordó
queno se lequitenlos 594realesquese
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aumentaronañode 607 porel majiste-
rio de capilla sobrelos 2406realesque
entoncesse ledauanpor ministril y ta
ñer el bajónen la capilla de boces,con
quese le cumpliero[n] los 3 mil reales
queha tenidodespuésacá,los qualesse
le dejany dande aquí adelantecon las
condicionessiguientes:con quetafia el
dicho bajónsiemprecon la capilla de
bocescomolo hacey no agafalta, pena
quese leapuntará.Yten conque agade
usarel officio de maestro de capilla
siempreque faltare el quelo es o por
enfermedado por ausen[cia] y por el
tiempo que durarela falta del dicho
maestro,sin quepor ello aya de pedir
ningunacosamás.Yten con queaya de
ayudaralos uillancicosdelas festiuida-
desquandoel cabildo se lo ordenarey
fuere menesterporalgunacausa,y ansí
se acordó.

1202. Lunes 20 de mayo de 1613.

Que sima la sacristíade los curas
Touar.—Yten en este cabildo, auiendo
llamado a cabildo para uer si se
proueeríala sacristíade los curas que
sirueTouarpor seauerél despedido,se
acordóquepor aorano se leadmitala
dejaciónquehacepor no auerpersona
que puedaseruir la dicha sacristía,y
asíse acordóy propusoen estecabildo
el señor arcedianode Tenerife que,
atentoa quele parecees incompatible
el officio de cantorqueTouartienecon
la sacristíade loscurasy quela fábrica
estámuy cargada,quese llamea cabil-
do parauer si se lequitaráel salariode
cantoraTouar, y yo elpresentesecreta-
rio procure se llame juntamentepara
reformar la capilla de músicosatentoa
que ay boces[blanco] dobladasy mu-
chosmúsicosy muchocosto y gasto,y
quela fábricaestámuy pobrey cargada
y obligada a pagar los costos de las
obrasquese hacenen Seuilla forçosas,
y no ay dedondese paguen porquede
la rentaanualno le sobranada, antes
se uanadeudandoen cadaañomáspor
los muchosy excesivossalariosde mú-
sicos.

1203. Sábado 21 de junio de 1613.

Prossesióndel capítulo prouincialde
San Franciscoque uino a estacathe-
dral.—Y auiéndoseconferidoy tratado
cercade elloy tomado parecerde suse-
ñoría del señorobispo a quien se dió

quenta,y auiendo entendidolo queen
la santayglessiade Toledo se hiço, se
acordó quelos dichos padresuenganen
procesiónel dicho día de San Juan a
estasantayglessiacomo[dicen] quieren
venir y digan lamissa ellos en el altar
mayor de estacathedral, asistiendoa
ella el cabildo ensu coro y en sussillas
y lugares acostumbrados, enel qual se
oficiará la missapor los mússicosde la
yglessia,y queparalos padrestodos se
aga un coroconlos bancosdel cabildo
entreel coro y capilla mayoren la for-
maquese suelepor el cabildo y con el
número de bancosy de la maneraque
fuere necesario,y queallí esténlos di-
chos padresexceptolos que uinieren
concapasaoficiar la missa,queestarán
en nuestrocoroconlasdichascapas[a
la] oficiar en el lugar acostumbrado,y
queansimismoel cabildosalgaarecibir
[a] la puerta de la yglessiapor donde
entrare laprocesióndel dichocapítulo.
y de la mismamanerales salgaadespe-
dir y acompañarquando se vayan sa-
liendo hasta la dichapuertapor donde
entraron,y queparala missa y proce-
sión se les dé todos los ornamentosy
demásseruiciosde plata y ornatonece-
sariosque pidieren, y se les aduierta
quelas pacesy incensarios ande traer
al coro del cabildo los capellanesy
moçosdela yglessiay a el coro del ca-
pítulo de los religiosos lo an de traery
dar los acólitos suyos.Todo lo qual se
acordópor leshonrrarmásalos dichos
religiosos y porque así se vsa en las
yglesiasde España,y por estavesle pa-
recióa el cabildo hacerlesestagraciay
honrrapor causas queaello le anmoui-
do, yasíseacordóy se ordenóqueyo el
presentesecretariodé quentade estoa
el padreguardíany prouincial en nom-
bre del dicho capítulo, y con esto se
acabóestecabildo.

1204. Lunes1 dejulio de 1613.

En estecabildo, auiéndosellamado
paraacordarlo queconuendrá haceren
las ocasionesquese ofrecierenen ade-
lante de capítulo de los frayles
francisc[an]os de esta prouinciasi qui-
sieran uenir en prosesión a esta
cathedral...subcedióquehauiendoueni-
do la dicha procesióna estayglessia,
como dichoes, y elcabildo hechode su
parte todo lo dicho el comisario y
prouincial passado,y otros padres[de]
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la prouincia auiendo entrado con los
demásen el coro quelesestauahecho
delanteel nuestro, se fueron y salieron
de él no quiriéndosesentary diciendo
merecíanmejor lugar, y con grande
nota y escándalose fueron y no quisie-
ron estarni asistir a la missay sermón
[suyo) con los demásque quedarony
estuuieronpaseando enla yglessiabaja
a uista detodoscon muchanota y es-
cándalodel pueblo,y despuesde acaba-
da la missa saliendo la procesiónde
bueltaa su cassay el cabildo acompa-
ñándolase salieron a la plaçade los
Álamos ala esperary allí sejuntarony
mesclaroncon ella, dandoen todo lo
hechonotade desagradecimentoy poca
estima de la honrray mercedque seles
hiço, todolo qual referidoenestecabil-
do y auiéndolobotadose acordóquede
aquí en adelanteen las ocasiones de
capitulo prouincialquehicierenen esta
ciudadno seanadmitidosen estaygle-
sia ni se les de el altar mayor paraque
en él celebrenpor lo mal queparecióy
porqueno resultende su uenidaotros
escándalosni semejantesnotas queim-
porta euitar,y así se acordó enesteca-
bildo.

1205. Lunes23 dejulio de 1613.

Despídensede la IglesiaMelchorRo-
dríguez, Lorençode Armas, Andrés de
Peraltay Juande Sossa. En estecabil-
do se mandó,por justas caussasquea
ello mouieron,despedirde la yglesiay
borrar de quadernoa Melchor Rodrí-
guez, sacristándelAntigua, y aLorenço
de Armas, capellán menordel coro, y a
Juan de Sossay Andrés de Peralta,
moços de coro, por incorrejiblesy in-
quietos y que no quieren estudiary
otrascausas dignasde castigo.

1206. Idem.

Los moços de coro se encargana
Xrisptóual de Santisteuan.—Ytenen
este cabildoseacordó queXrisptóualde
Santisteuantengaasu cargolos moços
del coro y les enseñe cantollano y
criançay buenas seremonias,y los cas-
tigue por todo y enseñelo quemásco-
nuengade buena doctrinay ayudara
missa,y auiseael cabildo de losqueno
fuerendóçilesy se aprouecharen,para
quelos despidan,y quelleue las 20 do-
blas de salario que tenía el sochantre
porel dicho officio.

1207. Lunes12 de agosto de 1613.

Restituyse a Lorenco de Armas.—
Yten en este cabildo se uido vna pe-
tiçión de Lorenço de Armas, capellán
del coro y ayudantede sochantre,es-
cluído de la yglessiapor algunasjustas
causas,en quede nueuopidió seradmi-
tido y prometióla enmienda,y teniendo
atenciónala enmiendaqueprometey a
su pobreçay deunahermanadoncellay
tíaquetienevieja y pobres,fue restitui-
do con apercibimientoqueno lleuando
la enmiendaadelantey bo[l]biendo a
darocasiónserádepedidoparasiempre,
y asíse acordó.

1208. Idem.
Yten en este cabildo fue nombrado

por sacristán dela capellaníade Nues-
tra Señoradel Antiguaa Sebastiánde
Camposconel salarioordinariode vein-
te [y] quatrodoblasque[blanco] desde
25 de julio de esteaño quesirue,y con
queacudaael coro las tardesy quees-
tudie y se aproueche,con quese acabó
estecabildo.

1209. Sábado 17 de agosto de1613.

Vna arrobade açúcaral maestrode
capilla.—Ytenenestecabildo se mandó
dar porquentade fábricaunaarrobade
açúcara Melchor Cabello, maestrode
capilla, queestáenfermo,atentoa ser
uirtuosoy muy hábil y buenseruidorde
estayglesia.

1210. Viernes23 de agosto de 1613.

Sacristánde Belén.—Ytenen esteca-
bildo fue nombradopor sacristánde la
capilla de Nuestra Señora de Belén
FranciscoNegrún,moçode coro,en lu-
gar de Sebastiánde Campos,con el sa-
lario que el dicho tenía, que le corra
desde25 de julio de esteaño que lasi-
rue, conlo qual seacabóeste cabildo.

1211. Viernes6 de septiembrede 1613.

Nombramientode entonadordel ór-
gano.—Ytenfue nombradoDiego deTo-
rres[rotura] paraqueentoneel órgano,
atentoa que Perdomono siruebien y
no seenmienda.

1212. Lunes9 deseptiembrede 1613.

Súplicaa JorgeDías parauna cape-
llaníadelRey.—Ytense vió unapetición
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de JorgeDías enquepide se leagamer-
ced de darleunasúplicaparaunacape-
llanía del Rey en estayglessia,y aten-
diendo a su muchamodestia,uirtud,
boz y habilidady enel cantoy latinidad
y a se auer criado desdeniño en serui-
cio de estayglessia,se lemandódar la
dichasúplica.

1213. Lunes23 de septiembrede 1613.
Nombramientode la capellaníadel

señor canónigo Muñoz en Francisco
Mederos.—Ytenen estecabildo,auién-
dosellamadopara nombrarpersonaque
sirua la capellaníadel señorcanónigo
Muñozqueestáuacapormuertede Be-
nito Días de Cardona,presbítero,fue
nombradopor capellánde ella Francis-
co Mederos,clérigo diácono,paraquela
sirua de missay coro, y se leacudacon
la rentade ella, yasíse acordó.

1214. Idem.

Cien realespara un hábito a Cotare-
lo.—Yten en estecabildosemandódar
libranzade cienrealesa Martín Cotare-
lo, moço de coro, paraun hábito, por
estarrecibido enel conuentode San[to]
Domingo de estaciudad, y se entiende
lo quemontareeste[tiempo] de aquía
fín desteaño, y lo demásacumplimien-
to de cienrealesle dé elseñormayordo-
mo por quentade fábrica.

1215. Idem.

Seruiciode la capellaníadel Antigua
aMarcosde Betancor.—Ytenen esteca-
bildo, auiendopedidoel señorprior don
Diego Vas[rotura] Romerola capellanía
del señorcanónigoMuñozparaMarcos
de Betancor,su sobrino, el cabildo,por
la auerdadoaFranciscoMederos,nom-
bró al dicho Marcosde Betancor enel
seruiciode la capellaníaqueseruíaDie-
go de Aceuedo,músico, por auerél he-
chodejaciónde ellaen estedicho día.

1216. Lunes30 deseptiembrede 1613.
Llaues del coro.—Nonbroseen este

cabildo paratenerlas llauesy cuidado
de cerrary abril [sic] el coroy cajóndél
y los libros, a Xpristóval de Sobranis,
moço de coro, con el salarioque tenía
Cotarelo.

1217. Idem.

unapeticióndePedrode Cárdenas,mú-
sico tiple, en quepidio serperpetuado
en el seruicio de estayglesia dándole
dos cahicesde trigo sobrelos dos mil
realesque tiene de salario, auiendose
llamadoacabildo paraello y tratádose
y votádose,y atendiendoa que es dies-
tro y tiene buenavoz y ser conueniente
para el seruicio de ella asegurarle,se
acordóque se ledendies y seis fanegas
detrigo en cadaun añojuntamentecon
el salariode dos mil realesquetiene y
que el cabildo lo per...[rotura] dicho
officio y con el dicho salario [rotura]
obligue haciendo escritura...[rotura]
nuarel seruicio...[rotura].. mentesin se
yr de ella, y si lo hiciere y tratarede se
ir queen penapagaráy bolberáa la fá-
bricatodo el ualor deltrigo quehuuiere
llevado y goçadode el dicho aumento
quese lehacepor raçónde quese per-
petue,y parala pagade ello obligue su
personay bienes,y quepor ello le pue-
danprendery deteneren estaysla qual-
quier justicia,y se dió comisión al señor
licenciadoJuanBaptistaSpino parace-
lebrary acetarpor partede la fábricala
dichaescritura,la qual se traygaaeste
cabildo paraquese uea,y asíse acordó.

1218. Viernes11 de octubrede 1613.

Licenciaa Pedrode Ortega.—Ytense
acordó enestecabildo quea Pedrode
Ortega, musicocontralto,se ledenseis
mesesde licenciaquepidió por su peti-
ción, a que se llamó, por queyendoa
España[a] los negociosquedicetieney
bolbiendodentro del dicho tiempo sea
admitido en su placa,y [ansimismo] se
le dieron docientosrealesde ayudade
costa,y se lelibrenenel mayordomode
fábrica.

1219. Idem.

Libranza de 300 ducados de Juan
Baptista[Pérez de Medina] a su tío Je-
rónimo de Medina.—Enestecabildo se
uido vnapeticiónque dióJuanBaptista
de Medina,organista,en quepidió se le
ordenasea los mayordomosde fábrica
que seránlos años de 614 yde 615 y
616 ueniderosle desquenten...[rotura]

de organistatrecientos...[rotura]. . .los
terciosde cadaun año...[rotura]...a su
tío Jerónimo de Me[rotura]. . .libra y
quierepagar eldicho JuanBaptista,y
auiéndoseuisto se mandó tomar la
raçónde la dicha libradaen cassadeYten en estecabildo, auiéndosevisto
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quentasparaquese déscienciade ellaa
los mayordomosde fabrica quefueren
los dichosañosy uayandescontandolos
dichostrecientosducados delsalariode
JuanBaptistaganándoloél y siruiendo
el dicho tiempo, y lo queasí le bajaren
y descontarende lo quehuuiere seruido
y ganadoesoremitanal dichoJerónimo
de Medina su tío, comoen la dichasu
librada se contiene,y así se acordó y
conestose acabóeste cabildo.

1220. Lunes21 de octubrede 1613.
Penaalos músicosqueno obedecieren

al maestrode capilla.—Ytenen esteca-
bildo seuido vnapeticiondelmaestrode
capilla[Melchor Cabello]sercadequeno
quieren algunosmúsicoshacerlo queles
ordena en. ..[rotura]...de su officio, de
queresultaserca.. .[rotura]... mal seruida
y ocasionesdepesadumhres,y aiiiéndose
tratadose acordóqueyo el presentese-
cretario notifique a todos los músicos
queobedescany tenganelrespetodeuido
ael maestrode capillaenlo queporra-
cónde suofficio lesordenarey dijeraque
hagan,[y lesconminan,bajo] penaqueal
queno lo hicierese lepondránde pena
cinco ducadosporla primera,y si rebel-
de fuereseproueráde otro mayorreme-
dio, y asísemandó,conlo qual seacabó
estecabildo.

1221. Idem.
Ayuda de costaa PedroDiepa,moço

de coro.—Ytenseuido vnapetición[ro-
tura] de coro en quepide se le de [rotu-
ra] guna ayudade costa [rotura] viaje
que hacea Españaa estudiar,por ser
pobrey auerseruidosieteaños enesta
santayglesiay nuncaauidotenido au-
mento,y uisto se mandólibrar el tercio
por quentade fábricay dos libradasde
dos fanegasde trigo por quentade ca-
bildo en estasilla.

1222. Martes21 de enero de 1614 años.
Aumentodel maestrode capilla—En

este cabildo, auiéndosellamado para
una petición del maestro de capilla
[Melchor Cabello]en quepidió aumen-
to del salario, auiéndosebotado sobre
ello, semandódarde salarioentodo al
dicho maestrode capilla dies mill reales
i caíz i medio de trigo con cargoi con-
dición, quemientrasestubiereen serui-
cio de estasantayglesia,no auíade pe-
dir ni pediríamássalario, aumentoni

otracosaalguna,y quesi el presentese-
cretariose lo sirviese y quelo firmase
de sunombreen presenciade dos testi-
gos, yqueel dichosecretariose lonoti-
fique ael dicho maestrode capillay res-
pondió en presenciadel señorlicencia-
do Herrera.racionero,y de Phelipede
Santiago, queaceptabael dichosalarioi
quemientrassirvieseel dichoofficio no
pediría más aumentode salario, i que
siruiría el dichoofficio conlascondicio-
nesi cargasquelo auíanusadoi exerzi-
do sus antecesoresque aufanusadoel
dicho officio, i lo firmó de su nombre
MelchorCabello.

1223. Lunes27 de enero de 1614 años.
Diego deAcebedo,mediocaiz de tri-

go—En estecabildo, auiéndoseuisto
vna petiçión del tenor Diego Acebedo,
fue acordado quesele dé de aumento
de salariomedio caiz de trigo sobreel
salarioquetiene endineros.

1224. Lunes3 de hebrero de1614.

Auiso a Jerónimode Medina para el
organista[organero] queade venir.—En
este cabildo, auiéndose llamado ante
diem sobresi combendríaquese trajere
personaque hiciesevn órganomayor
que el quea el presenteay i serefinase
éste, se acordóquese escribaaJeróni-
mo de Medinaa quehablea el hijo de
EnriqueFranco,de quiense tiene [bue-
na] noticia de su habilidad, i le diga
comoestayglesiatienenecesidadde vn
órganograndei de refinarel queestáa
el presente,i quetendráen esteobispa-
do otros en que ocuparsei se le dará
aiudade costa hastaçienducados[rotu-
ra] y queel dichoJerónimo[rotura] uis-
to el auisoy ordenquese ade teneren
el tamañoi enlasdiferenciasdemestu-
ras y otras cosastocantesa el órgano
que conesteauisoade darJuanBaptis-
ta de Medina,organista,lo conçierteen
Seuilla, de donde se an dehaber los
materialesnecesariosparalo ariba di-
cho, i ansimismoparavn realejoportá-
til paraprocesiones delSantísimoSa-
cramentoi otrasocasiones,todo lo qual
cumplirá estecabildo, i así lo manda-
ron.

1225. Idem.
En estecabildo, auiéndoseuisto vna

peticiónde Lorenço de Armas en que
pedía licenciapara casarsei aumento,
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se mandóquesi se casarequegoçelas
treintadoblasde tenor,y que[iendo] si-
ruiendo i aprobechándosei estandola
fábricamásdescansadase lehará mer-
ced,i con estose acabóel cabildo.

1226. Jueves 13 de hebrero de 1614
años.

18 doblasporsalariode apuntador.—
En este cabildo,auiéndose llamadopara
vna petición de Bartolomé Cerbantes,
apuntadordel coro, se le aumentaron
tres doblasque vienena ser en todas
dies i ocho.

1227. Jueves 20 de hebrero de 1614
años.

Lorenço Péres,llaberodel coro.—En
estecabildo fue nombradopor llabero
del coro, Lorenço Pérescon el salario
queteníaXristópal de Soberanis,su an-
tecesor.

1228. Jueues 13 de março de 1614
años.

Sacabuche—Enestecabildose acor-
dó que se compre un sacabucheque
dejó Hierónimo de Mendoça,y que lo
concierteel señorcanónigoSuáresPon-
ce, mayordomode fábrica,por lo menos
quepudiere,y quese traigaala yglesia
conlos demásinstrumentos.

1229. Martes 8 de abril de 1614 años.

Aumento a Santisteban,maestrode
serimonias.—Eneste cabildo,auiéndose
llamadoparaunapetiçiónde Xrisptóual
de Santisteuan,maestrode serimonias,
en quepidió augmentode salarioporsu
officio, auiéndolopedidopor el mesde
henerodesteaño conformea lo queel
cabildo tiene acordado,estedicho día
acordóel cabildo quese le augmenten
veynte doblasde salariode aumentoen
cadaun año.

1230. Idem.
A Cabildo. En este cabildoseacordó

quese llame parauer la fiesta que se
haráel díade Corpusdesteaño.

1231. Viernes11 de abril de 1614 años.

Fiestade Corpus.—En este cabildo,
auiéndose llamadoparauer la fiestaque
se haríaparael díade CorpusXrispti en
esteaño,se acordóqueel señordo{c]tor

Suáres, mayordomo de la fábrica, lo
tomeasu cargoy hagala fiestaquefuere
posible,quetodo lo dexaen susmanos
[para] quehagalo quemásconuenga.

1232. Jueves24 de abril de 1614 años.
Licencia a Diego García, tiple. En

este cabildo, auiéndosellamado para
unapeticiónde Diego García, músico,
en quepidelicençiapara yren Españaa
buscara su madrey aotrascosasquele
ymportan,ganandosu salarioel tiempo
que le dieren para yry boluer, o quese
le dé algunaayudade costano auiendo
lugar la licençia, se acordóquese leda
licençiaporseismesesparaqueuaya,y
que boluiendoa estasantayglesiaden-
tro de losseismesesaseruir su plaçade
músico [rotura] sease ledaráun tercio
de susalarioganado[rotura] otra suer-
te, y ací lo mandaron.

1233. Viernes 2 demayode 1614años.

En estecabildo se acordó que Luis
Brístol, capellande la capellaníade Lui-
sadeMedina, le denel superauitdeella
mientras estuuiere ensus estudios,
mandando[rotura] en estasantaygle-
sia, y esto se entiende desdeprincipio
desteaño,y digalas missasel serñorra-
cionerolo [rotura] aco[b]rança.

1234-a. Viernes 16 de mayo de 1614
años.

DespídeseaMartín de Silos,moçode
coro.—Asimismo se mandó que se le
diga a Martín de Silos que [a] su hijo
Martín le tengaen sucassa,atentoque
no es deprouechoy no sirueel ministe-
rio de moçode coro, y quese lediga al
apuntadorlo borredel quaderno.

1234-b. Viernes 23 de mayo de 1614

años.
Queno ganasalarioCustodioCamello

desdeel díaquele prendieron—Eneste
dicho día, mesy añolos señoresdeány
cabildoacordaronquese notificasea el
apuntadorde lasorasdel coro,quees el
bachiller Pedrode Seruantes,que borre
de los cuadernosa Custodio Camelo,
músicoque fuedestasantayglesia,aten-
to queno ganasu salariodesdeel día
quele prendieronpor la muertedelfrai-
le, y quedesdeaqueldíase leestingueel
salarioque tenja paraque no lo gane
como lo a ganado,y que de nueuolo
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mandanextinguir y borrardesdeel di-
chodía,y conestoseacabóel cabildo,el
qual dichoautonotifiquéal bachillerPe-
drode Seruantes; testigos señoresRra-
mosy FélisRodrígues,capellán.Ante my
BartoloméLópez[Rúbrica].

1235. Lune, 9 dejunio de 1614añw~.

AndrésSambranaqueayudeasu her-
manode sochantre.—Enestecabildo,
auiéndose llamadoparaunapeticiónde
AndrésSambranaenquepide le denal-
gun salariode fábricaparaque asistaal
coroy ayudeasu hermanoel sochantre
las uesesque tuuiereynpedimento,y se
acordóque se ledanochodoblasde sa-
lario y queporellastengaobligaciónde
asistir en el coroa todaslashorasy a
lasquefaltaresu hermanoy agael offi-
cio y que aprienday seauirtuosso te-
niendo su hermano legítimo ympedi-
mentode enfermedad[u otro] justo.

1236. Viernes11 dejullio de 1614 años.

Que el señor racioneroJuan deBe-
tancorganelasoraslos díasquetuuye-
re estudio.—En estecabildo, auiéndose
llamadopara uer si se daránlas oras
ganadasal señorrasionero Juande Be-
tancortodoslos díasqueestuuiereocu-
pado leendoen el estudio,atentoque
porueniraacudiral coroalasoraspor-
que no puedeenseñarbien a los estu-
diantes,y auiéndosebotado acordóel
cabildo que los días feriales[lectiuos]
ganeel señorracioneroJuande Betan-
cor todaslas oras,eceptolas prosisio-
nes y aniuersarios,y queel apuntador
tenga obligasiónde apuntarletodaslas
dichas orasconstándolequeestáleendo
o hasiendoexersisioscon los estudian-
tesen el estudioy sólo tengaobligasion
de asistirenel corolasuísperasde pry-
meray segundadignidady todoslos do-
mingosy fiestasde guardary los días
[rotura] demásque no uuiere lección
[rotura] qualse leencargala conçiençia
al dicho señorrasionero,y asílo acor-
daron y mandaron, y que se le dé
çiençiadesteautoal señorrasioneroy
al apuntador,y yo el presentesecretario
dí ciencia deste acuerdoal susodicho
rasionero.

1237. Lunes29 de agosto de 1614años.
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cabildo, auiéndosellamado parauer la
refonnasiónde gastosy salariosquepor
parte del cauyldo se cometió haseral
señorarcedianode canariay al señor
arcedianode Thenerifey a los señores
canónigos don Antonio de Uega y
do[c]tor Suáresy al señorrasioneroFlo-
res y a mí el presentesecretario, y
auiéndolauistoconformelos dichosse-
ñoresla hisierony lo quesersenaronde
gastosy salarios de lo que tienen los
offiçiales de la fábrica, así músicos
como todoslos demás,se acordópor el
cabildo se cumpla,guardey executeen
la formaqueestáhecha,y quelo estin-
guido y quitado corra y se quentedesde
pryncipio de septiembredesteaño en
adelante,no ganandomásdelo queles
estáseñaladoenla memoriaquesehiso
queestáen lacassadequentas,quepor
ser largano se pone aquí,y quepara
que constea cadauno lo queganase
pongaun tanto en la cassade quentas
fijado en la paredy los que[no] quisie-
ren seruir por lo queallí se les señala
quelo dexen,y asimismoquequalquie-
ra personade los contenidosen la me-
moria [que] hablareo dixere encontra
de lo queel cauildotienehordenadopor
ella qualquieracossa, desdeluegose dé
por despedidode suofficio y salario que
huuiere,y ací lo acordaron,y con esto
se acabó estecauyldo.

1238. Idem.

Luis Nais, moço de coro, y Lorenço
Dénis.—Estedía se acordó se despida
de moçode coroa Luis Nais y no gane
su salario,y a LorençoDénis.

1239. Viernes12 deseptiembrede 1614
años.

AndrésSanbrana.—Eneste cabildose
mandó dar cien realesa Andrés Sam-
brana paraayudade comprarun ábito,
que quiereentrarenreligión, conquese
le den, queno entrándosepor religioso
quesu hermanoel sochantrelos buelba
ala fábrica, por cuyaquentasemanda-
ron dar.

1240-a. Viernes 17 de octubrede 1614
años.

Admftesse el moço de Tirahana en
plaça supernumeraria.—Assimesmose
acordóquese admitael moçode Tira-
hanapor moçode choroenplaçasuper-

Reformade la rentaa los músicosy
demásministros de la yglesia.—Eneste
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numeraria,y que extinguiendoalguna
quedeen su lugar, con lo qual se acauó
el cabildo de quedoy fee.

1240-b. Jueves30 de octubrede 1614
años.

[Resumen].—,,A fines de 1614 Mel-
chor Cabellodio poderesa Francisco
Parradoparacobrarlos ducadosquele
correspondíanporsu asistenciaal entie-
rro y funeral del obispo don Lope de
Velasco, que habíafallecido en el mes
de octubredel año anterior».

1241. Viernes14 de novyembrede 1614
años.

GonsaloRramos.—Enestecabildose
mandódarel tributo ganadoa Gonsalo
Rramos,moço de coro que quiereser
fraile, hastafin de esteaño,y asimesmo
queel señor hacedordos fanegasde tri-
go de ayudade costaparacomprarel
ábito, lo qual se le dépor [su] quenta.

1242. Lunes24 de noviembrede 1614
años.

Ayuda de costaa Juande Sossa.—En
estecabildo se mandó dar a Juan de
Sosa,criado destasantayglesia,cuatro
fanegasde trigo para ayudade yrsea
Españapor quentade sobrasde lassi-
llas de la parte del cabildo,y que con
ellasle danpordespedidodelcoroaten-
to queno tiene entretenimyento enqué
ocuparsey no andecon sobrepellís.

1243. Viernes 28 denoviembrede 1614
años.

Maestre de serimonyasy sacristán
mayor.—Enestecabildo, auiéndosella-
madoparauer la orden y penasquese
pondránalos officialesy seruydoresde
layglesiaquefaltarenalas cosasde sus
obligasiones,se acordóquede aquíade-
lanteal sacristánmayory al maestrede
serimonyasy pertiguero,todas las ueces
quefaltarena su obligasiónlos días or-
dinariosles pongan unreal de penaen
el cuaderno,y al per[tigu]ero quemiér-
colesy sábadobarray rieguela yglesia,
dondeno, se lepongandos realesde
pena,y que el maestredeserimoniasy
sacristánmayorno resenestandoen el
altar ni... y que en las demáspenasse
deja al aduitrio del señor presidente
para que las pongaconformehisieren
las faltas.

1244. Martes 9 dediziembre de 1614
años.

Lorenso Dénis.—En estecabildo se
mandó dar a Lorenso Dénis, moço de
coro, cinquenta realesde limosnapara
ayuda de tomar ábito de religión, los
quelesle dé el señorlicenLiado Flojes,
hasedorde estaisla, por quentadel no
ue ay de sobrasde Telde yTeror este
año, y quese le délibradasobreel di-
cho hasedor.

1245. Viernes 16 de henero de 1615
años.

Remissiónde maestrode capilla de
150 reales.—Ansimismose acordó en
este cabyldo [ajserca de la remissión
quepide el maestrode capilla [Melchor
Cabello]de los setecientosy sinquenta
realesquedeueala fábrica, se lerremi-
ten siento y sinquentareales, y [en]
quanto[a] los seiscientosrestantes,se le
desquenten entres terciospor yguales
parteshastael de agostodesteaño de
seiscientosy quince,y paralo tocantea
los mossosde choro se le digo prossiga
conellos.

1246. Idem.
Ayuda de costa.—Enestecabyldo se

acordóque aBartoloméDíaz y aXpris-
tóual Gómez,mossosde choro,se lesdé
deayudade costaporestavez sincodu-
cados,los tres a Bartolomé Día7 y loç
dosa Xpristóual Gómezsobreel señor
mayordomode fábrica.

1247. Viernes 23 de henero de 1615
años.

Salario de Diego Asebedo.—Eneste
cabyldose acordóque, atentoqueenla
reformacióndesalariosse lequitó aDie-
go deAsebedosinquentadoblasy media,
que de nueuose le nonbrany señalan
sientoy beyntedoblasy un cahizde tri-
go, el qual salariocorradesdeprincipio
desteañode seiscientosy quince.

1248. Idem.

Ayuda de costaa JuanBaptista[Pé-
rez] de Medina, organista.—Eneste ca-.
byldo se acordóquea JuanBaptista de
Medina, organista,se le dé vncahizde
trigo por el trauajode la afinacióndel
órgano por fábrica, y se entiendepor
esteaño.
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1249. Viernes 30 dehenero de 1615
años.

Quese ledena DiegoGarcía,músico,
los sientoy ochentaducadosy 2 cahizes
de trigo queteníade salario,con quese
perpetúeen seruyciodestasantaygles-
sia; secometióla çelebraciónde la es-
criptura al señor doctor Suárez.—En
este cabyldo, auiéndosellamado para
vna petición de Diego García, músico,
en que pedíase le boluiesseel salario
queenla reformaciónpassadase lequi-
to, y quese perpetuaráenseruiciodes-
ta sanctayglessia,y auiéndosebotado
sercadella, se acordóse ledenlos cien-
to y ochentaducadosy dos cahizesde
trigo queantesteníade salarioconque
se perpetúeen seruycio desta sancta
yglessia,quedandoen la forma que se
perpetuóAlonso de Cárdenas,y la es-
criptura que selebraresea con las di-
chascondicinnes,la qual se cometeal
señordoctorSuárez,mayordomode fá-
brica, y quese le advierta tengacuyda-
do con el contrapunto.

1250. Lunes 9 de febrero de 1615años.
Boluiéronsele a Martín de Silos el

medio cahizde trigo y las sincodoblas
quese lequitó enla reformaciónpassa-
da.—Enestecabyldose leboluierona
Martín de Silos, músico,el medio cahiz
de trigo queen la reformaciónpassada
se lequitó y las sincodoblas quese sue-
len darparala cassa.

1251. Lunes 16 de febrero de 1615

Quese leden alsochantrelas 24 do-
blas quele quitaronen la reformación
passadacon quese encarguedel regis-
tro de los libros delchoro.—Ansimesmo
se acordóquea el sochantrese lebuel-
ban las veinte y quatro doblasque le
quitaronenla reformaciónpassadacon
que se encargue delregistro de los li-
bros,conlo qualse acabóel cabyldode
doy fee.

1252. Viernes 20 de febrero de 1615

Ayuda de costaa Ossorio, que gane
un añode salarioy se borredelquader-
no.—En estecabyldo,auiéndossellama-
do parauersi aFranciscoRuiz Ossorio,
músico destasanctayglessia,se le dará
alguna ayuda de costa para con que

573

hagaviaje a Hespaña atentono le ha
menesterla capilla, y auiéndoseconferi-
do y botado sercadello, se acordóque
se ledé de ayudade costatodo el sala-
rio deste año de mill y seissientosy
quincedesde principiode henerohasta
fín del dicho año, y desdeluegose dé
por despedidoy borre del quadernoy
bayaquandoquissiere,y assíse acordó.

1253. Lunes 23 de febrero de 1615
años.

Salariode DiegoMoreno thenor.—En
estecabyldo se le dieron de salario a
Diego Morenosientoy veynte doblasy
el cahizde trigo queteníapor queacu-
da asu obligacióndethenor.

1254. Jueves26 demarçode 1615 años.
Anssimesmose mandó llamar para

vna petición del maestro de capilla
[Melchor Cabello]en quepide licencia
para passaraEspaña,y auiéndolavisto
y leydoacordaronqueno hubolugar.

1255. Martes 31 de março de 1615
años.

En estecabyldo, auiéndossellamado
paranombrarpersonaquese encargue
del magisteriode los mossosde choro
destasanctayglessiay auiéndoseconfe-
rido y botadosercade ello, se acordó
quelos muchachosmossosde choro se
encarguena JuanNúñez,cappellándel
Rey, paraquelos enseñey doctrinecon
salariode veynte y quatro doblas, las
qualespaguela fábrica, y quelos mu-
chachosde cantode órganose queden
al maestrode capillaCano[destruido].

1256. Lunes18 de mayode 1615 años.
Quese ledenaBartoloméDías,can-

torcillo, de salario24 doblas.—Ansimes-
mo se mandóllamar paraotra petición
de BartoloméDíaz, mossode chorocan-
tozillo, en quepide augmentode sala-
rio, y abiéndosebotado conformea es-
tatuto se acordóse ledende salariove-
yntey quatrodoblasy se entiendandes-
de primero de henero destepressente
añode seissientosy quince.

1257. Miércoles1 dejulio de 1615 años.
A cabildo.—Mandossellamar acabil-

do para uer qué se hará en razónde
abersedespedidoel maestrode capilla
{Melchor Cabello] y dexado las fiestas

años.

años.
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principales del seruycio del choroy
proueerlo que más conbenga,con lo
qualse acabóel cabyldode quedoyfee.

1258. Viernes 3 dejullio de 1615 años.
Quesedespideal maestrode capilla

dendeel díaquehizo la falta, quefue 22
dejunio, y seborredel quaderno.—Ans-
simismose mandóllamar para uer lo
quese haráenrazónde auersedespedi-
do el maestrode capilla [Melchor Cabe-
llo] y dejadolas fiestasprincipalesdel
seruyciodel choro, y auiéndosebotado
se acordó quesenotifique al maestrode
capilla quedesdelunesveyntey dos de
junio, quefue el díaquefaltó de suobli-
gación, se tenga por despedidopor
quanto el cabyldo desdeesedía le da
por despedido,y no entremás en el
choro,y se acordóse escriuaa Geróni-
mo de Medina por maestrode capilla y
contraalto, y se 1e auissela caussapor
quéle despidieron,y se cometierones-
tascartasal señordoctorSuáres.

1259. Idem.
BaltasarPinero, moçode choro,con

salariode 12 doblas.—Resiuioseen pla-
zade mozode choroaBaltassarPinero
consalario de dozedoblasy obligación
de quitary ponerlos libros grandesdel
cantodel fasistol [sic] quandoseame-
nester.

1260. Idem.
Los moçosde choroa JorgeDias con

el salarioordinario.—.-Eneste cabyldose
acordóse leencargueel magisteriode
los mossosde choro delseruicio desta
santayglessiaaJorge Días,y queguar-
de elordenqueel señorracionero,Juan
Nuñez,le diere.

1261. Idem.

A Juande Peralta50 realesde fábri-
ca.—En este cabyldo se le mandaron
dara Juande Peraltasinquentareales
deayudade costaporauerseruidoen la
comedia,porestauesde fabrica.

1262. Idem.
Al sochantre3 ducadosde pena. En

estecabyldo se acordóqueael sochan-
tre se lepongantres ducadosde pena
por el descomedimentoquetubo el dia
que... lasconpletasy a mí el presente

secretariole dé una reprehenciónde
partedel cabildo.

1263. Idem.
A cabildo.—Anssimismose mandó

llamar acabyldoparaueraquienseen-
cargaráel magisteriode la capilla desta
sanctayglessiay la enseñansade los
muchachosquecantancantode órgano
y contrapuntoy los villansicos.

1264. Jueves9 de julio de 1615.

Escandaloentre el señor racionero
Loranca y Juan de Llanos.—Yten se
mandóllamar a cabildoparauer lo que
se haráen raçondel desacatoy escán-
dalo queoy en lasbisperashuuo en el
coroentreJuande Llanos conlos cape-
llanesy conel señorracioneroLoranca
y uerel remejoquese pondráparaade-
lante.

1265. Viernes10 dejulio de 1615.

Se juntarona cabildolos señoresca-
pitulares llamados ante diem para las
cosasinfrascriptasy fueron los que se
hallaronel señordeány señoresarce-
dianode Canariay chantre, prior,arce-
dianode Fuerteventuray señorescanó-
nigos Espino, Betancor, Castellanos,
Suáresy señoresracionerosJinés Ca-
brera,Romero, Ruisy Núñez;entraron
los señoresracionerosJil y Betancor.
[Blanco] En este cabildotrataronlos di-
chos señoressi conuendria escriuiral
señorobispoa Guíadandoquentaa su
señoríade lo queayerpassóenla ygle-
siasobrela prición del señorcanónigo
don Franciscode los Cobos,y la liber-
tad y alborotocon quevino el fiscal de
la audienciaepiscopaly notarioy algua-
cil, y se acordóque el señorprior don
Diego VázquezRomerovayaa la uilla
de Guía a dar quentaal señorobispo
desto dichoy de lo demásqueayersub-
cedióen el coroentreel señorracione-
ro Lorancay Juande Llanos,y quese le
escriuaa su señoríados renglonesdi-
ciendo cómo y a lo que va el señor
prior...

1266. Idem.
JuanBaptista [Pérez deMedina] si-

ma el officio de maestrode capillaael
tiempo que no lo hubiera. Sinquenta
ducadosaJuanBaptistade Medinapor-
que haga maestro de capilla.—Yten
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auiéndose llamadoparaprouerde per-
sonaque aga officiode maestrode capi-
lla entretanto queviene otro por falta
del queaoratiene despedidoel cabildo,
se acordóqueJuanBaptista[Pérez] de
Medina,organista,agay acudaa el di-
cho officio y gouiernela capillapreui-
niendo y ordenandolo que se aya de
cantarpor los músicos,y haciéndolesel
exercicioacostumbradolos días diputa-
dos y los quemásle pareciere conuenir
y paraque agalos villancicosdel Cor-
pus y Navidady instruyalos mochachos
que cantarencocntrapuntoy lleue el
compás las uecesque pudiereno ha-
ciendo falta al órgano,y lasqueno pu-
dierepor estarenél lo lleve el sochan-
tre, y en su ausenciadel sochantreel
cantorqueel dichoJuanBaptista nom-
brare paraello, y por estaocupacióny
trauajose le señalarán cinquentaduca-
dospor ayudade costacadaaño, y de-
lbs ganeal respectodel tiempo quesi-
ruiereel dichoofficio, y asíse acordó.

1267. Lunes13 dejulio de 1615.

Remitensele18 díasaPedroÇambra-
no—En estecabildo se uido vna peti-
ción de PedroÇambranoen quepide se
le remitiessendiesy ochodíasquefaltó
del coro por acudir a los ensayosy
preuenciónde cosasdela comedia del
CorpusXpristi de esteañoquese leen-
cargó,paralo qual se llamó,y auiéndo-
se votadose acordó que se le remiten
atentoala dichaocupaciónquetuuo.

1268. Idem.
Capellanía a Andrés Çambrana.—

Yten en este cabildo, auiéndosevisto
vna peticiónde Pedrode Torresen que
hiço dejaciónde la capellaníaquetenía
de seruiciode coro de Caluopor se ir a
las Indias, y pidió ayudade costapara
su uiaje, paraque se llamó, se acordó
que se le den de ayuda de costacien
reales,los cinquentapor cabildo y los
cinquentapor fábrica. Yten se dió su
capellaníade donAntonio MartínezCa-
luo quedejó Pedrode Torresa Andrés
Çambrano,clérigo de evangelio, para
quela sirua.

1269. Lunes20 dejullio de 1615 años.

Que se le buelba a Martín de Silos
el salarioquese lequitó en la reforma-
ción passada.—Anssimesmose acordó,
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abiéndosebotadopor negociode justi-
cia por la mayorparte,queaMartín de
Silos, mússicodestasantayglessia,se le
buelbeel salario que se le quitó en la
reformaciónpassadaconqueacudaalas
obligacionesquetenía.

1270. Viernes 28 de agosto de 1615
años.

BoluióseleaSebastiánRamosel sala-
rio que se le quitó en la reformación
passada.—Eneste cabyldose mandólla-
marparavnapeticiónde SebastiánRa-
mos,organista,enquepide se lebuelba
el salarioquese lequitó enla reforma-
ción passada,y abiéndosebisto y bota-
do sercade ella se acordópor la mayor
partequeal dichoSebastiánRamos,or-
ganista,se lebuelbetodo el salarioque
en la dicha reformaciónse lequitó, con
las obligacionesde tal organistay vee-
dor, y coire el dichosalalio desdeoy día
de lapronunciacióndesteauto.

1271. Lunes31 de agosto de 1615 años.

QueAlonso Ramosquese[a] nombra-
do en el seruycio de la capellaníaque
tenía Cruz.—Anssimesmo, auiéndose
llamadoparanonbrarcapellánquesi-
rua la capellaníadel seruyciodel choro
que estavaca[nte] en esta yglesiapor
dessistimyentode Marcos de la Cruz,
nonbradoen ella, yauiéndosebotadose
acordó que Alonso Ramos, moço de
choro, seanonbradoen el dicho seruy-
cio de la capellaníay queen la plaça
quevaccade moçode choro seanon-
bradoBaltasarPinero,queestáremune-
radoparalos libros.

1272. Lunes2 de septiembrede 1615
años.

Quese le délibrançaal sochantrede
100 ducadossobreel mayordomode fá-
brica—Enestecabyldo, auiéndossella-
mado para vna petición de Baltasar
Zambrana,sochantredesta santaygles-
sia, en que pide se le preste delarca
cientoy sinquentaducadosparareme-
diarsede algunascossas queel barranco
sellebó, quelos yrá pagandoportercios
de su salario, y auiéndosebotado se
acordóquese le délibrancasobreel se-
ñordoctorDiegoSuáresPonce,maryo-
domo de fábrica, de cientducados,los
qualesle uajende... en tres terciosy
tome fiançabastante.
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1273. Lunes 7 de septiembrede 1615
años.

A Cárdenaspor los libros 150 rea-
les—Eneste cabildose acordóse leden
a Alonso de Cárdenaspor los libros de
mússicaque vendióa estayglesiasiento
y sinquentareales.

1274. Viernes18 deseptiembrede 1615
años.

Tercio adelantadoa FranciscoNe-
grmn.—Eneste cabyldoauiéndosellama-
do paravna petición de FranciscoNe-
grín, capellán del choro desta santa
yglesia,enque pedíael tercio de su sa-
lario de aquíafin desteañoadelantado,
y abiéndosevisto y botadose acordóse
le dé comolo pide ensu petición.

1275. Viernes 2 de octubre de 1615
años.

Quese saque delarcala cantidadque
se libró al sochantrei campanero.—Ans-
simesmose acordó enestecabyldo se
saquendel arcala cantidadque selibró
al sochantrey campaneroy se entregue
al señordoctorSuáres,mayordomode
fábrica, el qual se obligue a boluerlosa
la dichaarca paraNavidaddesteaño, y
antessi uvierecobrado,y de no lohazer
pagarlos dañosquese hizieren.

1276. Lunes5 deoctubrede 1615 años.

Licencia de 8 díasa PedroZambra-
na.—Enestecabyldo,auiéndose botado,
se ledierona PedrodeZambrana,cape-
llán destasantayglesia,ochodías de li-
cencia para yra Telde auiéndolo pedido
por petición.

1277. Lunes 12 de octubre de 1615
años.

AdmiteseAndrésZambranapor ayu-
dade sochantrecon 20 doblasde sala-
rio.—En estecabyldo,auiéndossellama-
do paravnapeticiónde AndrésZambra-
naen quepide se hagamercedel cabyl-
do deadmitirley nonbrarleen ayudade
sochantrey auiéndosebotado,se acor-
dó que se le nonbra al dichoAndrés
Zambranapor ayudade sochantrecon
veintedoblasde salario con asistencia
dechoro,y queél y suhermanono pue-
dan faltardel dichocoro si no fuera por
enfermedado con licencia,y los apun-
tenquando faltarende lasoras.

1278. Idem.

Librança de 4 fanegasde tributo a
JuanPéres,mosode choro.—Anssimes-
mo, auiéndossellamadoparavnapeti-
ción de JuanPéresen que pedíase le
hiziessealgunalimosna para de reme-
diarseél y sumadrede lo queel barran-
co leslleuó y auiéndose botado,se acor-
dó se le délibrançade quatrofanegas
de tributo sobrela silla destasiudad.

1279. Lunes 17 de octubre de 1615
años.

En estecabildo se mandó asimismo
se escribaa el dicho JuanNúñez que
acudaaJerónimode Medina,músicode
la yglesia[de Sevilla], i que se imbién
las letras quese cantaronen aquella
yglesiay asimismolasdel Corpus,i que
se tengacuydadode imbiar siemprees-
tas letras quese cantarenen aquella
yglesia,1 quel gastodestose pongapor
quentadestecabildo.

1280. Viernes 15 de henero de 1616
años.

Aceptacióndel señorlicenciadoJuan
Núñez,racionerode la mayordomíade
la fábricacathedral,enque fuenonbra-
do pordosaños.—En este cabyldoacep-
tó el señor licenciadoJuanNuñez, ra-
cionerode estasantayglessiade mayor-
domíade la fabricacathedraldestasan-
ta yglessia,conel salarioquele hizo el
señordoctorDiegoSuáresPonce,su an-
tecessor,por tiempo dedos años,y dió
porsusfiadoresa SánchoVéles deBal-
diuiesso,pertiguero,y a Simón, Rasio-
nero, y Gasparde los Reyes,hermanos
del dichoseñor racionero,y se cometió
la celebraciónde la escripturaal señor
licenciadoJuanBaptistaEspino, canó-
nigo doctoral,paraque[esta] mercedla
hagaconlas condicionesquela passa-
da.

1281. Idem.
Salario a JuanBaptista [Pérez] de

Medina de cient ducados de salario
cadaañopor el magisteriode la capi-
lla.—En estecabyldo, auiéndosellama-
do paravna peticion de JuanBaptista
de Medina, organistadestasantaygle-
sia, en quepide sehagamercedde re-
munerar el trauajo quepusso en la
Nauidad delañopassadode seiscientos
y quince,y queparalo de adelantese le
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señalesalariopor el mesmoministerio,
y auiéndosebotadose acordóqueel di-
cho Juan Baptistade Medina ganede
salario desdeprincipio deste año de
seiscientosy dies y seis sient cudados
de aquí aquebengamaestrode capilla,
proratacadaaño,y los sinquentaquese
le señalaronel añopassadoquese cum-
ple porel mesde jullio desteañose en-
tiendaauerlos ganadohastafín delaño
de seiscientosy quince, porquelo que
ha dehadode seruir se leda por ayuda
de costay trauajoquepussoenla Navi-
dad.

1282. Idem.

Remisión a Gerónimo Pérez, contra
alto, detrezientosreales. Anssimismo,
auiéndose llamadoparavnapeticiónde
Gerónimo Péres, contra alto, en que
pide se lerremitantresientosrealesque
por quentade susalariole dió Geróni-
mo de Medina, y auiéndosebotado, se
acordóse lle rremitenal susodicho los
trezientosrealesporuía de gouierno.

1283. Idem.

En estecabyldopropusoel presente
secretario[Gonçalo RodriguesLoranca]
se llamea cabyldoatentoestáreseuido
por contrato[sic] alto de la capillades-
ta santayglesia Gerónimo Péresy en
ellaay tresvozesde contraaltos,queno
sonnecessariosy solo siruende cargaa
la fábrica, queel cauildo los despidao
acommodeenotra cossa,conlo qual se
acauóel dichocauildo de quedoy fee.

1284. Lunes18 de enero de 1616 años.

Salario a Diego de Azebedode 150
doblas y vn cahizde trigo y 200 reales
de ayuda de costa.—Anssimesmose
mandóllamar paravnapeticiónde Die-
go de Acebedo, tenor, en que pide
augmentode salario,y auiéndosebota-
do seacordóse ledencientoy sinquen-
ta doblasy vn cahizde trigo de salario
por la bos de thenor,y ducientosreales
de ayuda de costa por los villancicos
que cantóestaNavidad,paraquehaga
vn bestido, los qualesse entreguenal
señorprior don DiegoVázquesparaque
se le hagacomprary se dé librancade
los duzientosrealessobreel mayordo-
mo de fábrica, y corrael salariode can-
tor desdeprimero de enerodestepre-
senteaño.

1285. Viernes 22 de enero de1616 años.

Augmentoa DiegoMoreno deciento
y sinquentadoblas y el cahiz de trigo
que tenía.—Anssimismose acordó en
este cabyldo, abiéndosellamado para
vna petición de DiegoMoreno, thenor,
en que pide augmento de salario, y
abiéndosebotado se acordóse le den
cientoy sinquentadoblasde salarioy el
cahiz de trigo que tiene,el qual corra
desde principio delañode seiscientosy
dies y seispresente.

1286. Lunes25 de enero de 1616años.

A cabildo.—Anssimismose acordó
en este cabyldo, auiéndosellamado
paratodaslas peticionesde augmentos
de salariosy ayudas decosta,y auién-
dose botado se acordó se llame a ca-
byldo parareformar las vozesde la ca-
pilla y lasqueno sonnecessariasse ex-
tingan.

1287. Idem.

Quea BartoloméDías se le dé parte
en la capilla.—Anssimesmoseacordóen
este cabyldoque a Bartolomé Díaz,
mosode choro cantorcillo,se le dépar-
te en la capilla de todos los percances
quehubiere.

1288. Sábado6 de febrero de 1616.

En estecabildo se le dieron a Diego
de Torres, moço de coro follista, cm-
quenta realesde ayuda de costa por
haçerausenciadestaisla y dejarlos di-
chosofficios quetiene.

1289. Sábado13 de febrero de 1616.

Queobedescala capillaal maestrode
ella.—Enestecabildo, auiendoentrado
enél JuanBaptista[Pérez] deMedina,
organista,i quehaçeofficio de maestro
de capilla, dió ciencia a estecabildo
como auiéndoél nombrado a Diego
García parallebar el compás, oy lo
tomó Juan de Llanos en la missa de
NuestraSeñora;se acordóqueel dicho
Juande LLanosno lo lleve sino eldicho
DiegoGarcía,tipple, asimesmose man-
dó que se aduirtiesea toda la capilla
que obedescanael dichoJuanBaptista
i queyo el presentesecretarionotifique
lo contenidoen todo esteauto,y así lo
mandaron.
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1290, Lunes7 de marçode 1616.

A cabildo.—Eneste cabildose mandó
llamaracabildopara nombrarayudade
sochantre.

1291. Lunes14 de marçode 1616.

En estecabildo, auiéndosevisto vna
peticiónde BaltasarZambrana,sochan-
tre, enquepedíay esperade lo queres-
ta deuiendo,se acordóquelo quedebe
lo pagueen tres terçios desteaño de
1616.

1292. Lunes11 de abril de1616.

Propossicióndel señor obispo.—E
despuésde acabadoy cerradoestecab-
yldo su señoríadel señorobispo don
Antonio Carrioneropropussosellamase
a cabyldoparaquese reformassela ca-
pilla de las voces,queno sonynportan-
tes y están superfluas,y anssimesmo
parauer si se suplicaráa su magestad
hagamercedaestasantayglessiade las
primerasdos racionesy doscapellanías
de lasquesu magestadpresentaen ella
paraque el cabyldo puedanonbraren
ellasquatrocantores atentola necessi-
dadde la fábrica, y visto porel cabyldo
la dicha propossiciónse mandóllamar,
de quedoy fee.

1293. Viernes15 de abril de 1616 años.

QueMartín de Silos hagaofficio de
maestrode capilla hastaquevengaotro
de España.—Anssimesmose acordó en
estecabyldo,auiéndosebotadoy llama-
do parauersi sereformarála capillade
las vozesqueestán superfluasatentola
necessidadde la fábrica, que el officio
de maestrode capillalo haga Martínde
Silos conel salarioquetieneportenien-
te de maestrodecapilla, hastaqueuen-
ga deEspaña,sin dejarde acudir a to-
car el bajón,puesportodo lleuasalario
diferente,cometiendoentoncesel com-
pazaquienle pareciere,y se releueala
fábricade loscienducadosquepagade
maestrode capilla, y anssimesmose le
quiten [a Pérezde Medina] cien duca-
dos y del salario de organistapor el
tiempo que su señoríadel señorobispo
le hiziere mercedde darle ración, por
auérseladadoaynstanciade estecabyl-
do y teneren unoy otro bastante con-
gro, y anssimesmoque no se déaug-
mento ni ayuda de costa a ninguno
de los demásmúsicosni se reciua de

nueuo otroalguno para qualquiervoz
queseahasta quede la tal voz no aya
másqueuno en estasantayglessia.

Apelacionesdel señorarcedianode
Canaria[don PedroEspino de Brito] y
racioneroSaluadorGil.—E luegoenen
este cabyldo dijoel señorarcedianode
Canariaque sólo estállamadoparauer
si conbendría reformarla capilla de las
vozesqueay superfluasy no pararefor-
mar luego en este cabyldo, porque
auiendo de hazersela dicha reforma-
ción le parecequeay otras cossasque
máspressiamentese deuanreformar,y
ansí hablando conel respectodeuido
apelauay apeló del acuerdoy resolu-
ción del cabyldoy protestael realauxi-
lio de la fuerçay lo pideportestimonyo,
y lo mesmo dijoel señordoctorSalua-
dor Gil, e luegodijo el cabyldo quesin
enbargodestose guardelo acordadoy
se les dé testimonyo, con lo qual se
acauóestecabyldo,de quedoy fee.

1294. Idem.
Libro delTesoro. 1557. Folio 129 y.—

En la ciudadde Canaria,quincediasdel
mesde abril de mill y seiscientosy diez
y seis años su señoría[el obispo don
Antonio Carrionero],abiendovisitadola
dichayglesiay rebistolas quentasde la
fábrica della, resultay nos constalos
muchosgastosque ladicha fábricatie-
neansíde salarios comode gastosordi-
narios,y queavecesno alcançala ren-
ta a los gastosde la dicha fábrica con
tenersesentamill realesde rentapoco
más o menoscadaaño,a cuyacausala
dichafábricaestáenmuchaneçesidady
anda alcançaday no tiene con qué
haçer algunas cosasmuy necesarias
parael serviçio del culto divino como
sonornamentos,órganos,palio y obras
de la dicha iglesia,queno estáacabada
y le faltamuchopor haçer,y otrascosas
y reparosqueamuchosañosqueno se
haçenpor los dichos gastosy salarios
quela dicha fábricatiene,y atendiendo
ael bieny vtilidad de la dicha fábricay
yglesia.

1295. Idem.
Acuerdo sercade las propociciones

del señor obispo.—En este cabyldo,
auiéndose llamadoparauer si se supli-
caráasu magestad hagamerceda esta
santayglessiade lasprimerasdosracio-
nesquevaccaren enellay anssimismo
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dos capellaníasde las quesu magestad
presenta,para que el cabyldo pueda
nonbraren ellas quatrovocesde canto-
res atentola cortedady necessidadde la
fábrica, auiéndoseconferido y botado,
se acordóno auerlugar lo propuestoy
contenidoen el llamamientoportodo el
cabyldo neminediscrepante.

1296. Lunes 18 deabril de 1616.

A cabildo paraunapropossicióndel
rasioneroLuis Romero sercadel salario
deJuanBaptistaorganista.—En esteca-
bildo el racioneroLuis RomeroXara-
quemada propussoqueel uiernespassa-
do estuboauzente destaciudady queen
el cabildo que dichodía se hizo se le
baxaronde su salarioa Juan Baptista,
organista, dusientosducados,cientode
organistay sientode maestrode capilla,
y porque JuanBaptistaes importantíssi-
mo, muy ábil y sufisiente para lo que
estáexersiendoy quequit~trleel salario
dicho resultaráyrsey quedaráel culto
diuino en grandesminusión,y además
queporpleito le puede[ganar] alaygle-
siapor tenerescripturade ella de tre-
sientosducadospor horganista,dixo re-
clamabaal dichocabildo y pedíase lla-
mea cabildo paraello, y luegose acor-
dó se llamea cabildo parauer la dicha
reclamassion,y assimesmoque en el
ynter el dicho Juan Baptista ussesus
officios y ganesu renta.

1297. Viernes22 de abril de 1616años.

Buélbeseel salario a Juan Baptista
[Pérez deMedina] de organistay maes-
tro de capilla y usse ambos officios
como hastaaquí. Auiéndose llamado
paraunareclamasióndelcabildo quese
hissoel uiernesquinsedestemesporel
racioneroRomero[a]cerca dequeen el
dicho cabildole baxarondusientosdu-
cadosde susalarioa JuanBaptista,or-
ganistaenofficio deorganistay maestro
decapilla, paraquese lebuelbasu sala-
rio que se le quitó, se acordó que por
quantola determinacióndel cabildode
quinzedeste[mes]fue sin llamamiento,
el cabildo anulabay anuló ladichade-
terminación en quantoa auerquitadoa
el dicho JuanBaptistade Medina cien
ducadosde su salariode organistade
trezientosducadosquetenía,y assimis-
mo de auerlequitado a el dicho cien
ducadosquese ledande maestrode ca-
pilla, y assíse acordóquese ledebuel-
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be el salariode trezientosducadosde
organistay sienducadosde maestrode
capilla paraquelos ganecomode antes,
y ussesusofficios comolo ahechohas-
ta aquíconel dichosalario.

1298. Idem.
Quel señorarcedianode Canariay el

señormayordomode fábricahaganafi-
nar el órganoy lo consierte[n].—Y assi-
mesmo auiendo coniferido sobre una
cartade Hierónimode Medinay unape-
tiçiónde JuanMarquez,hazedory afina-
dorde órganos,sobre ssiafinaráel que
tienela yglesiay ssi seharáotro nuebo,
se acordó auiendo llamado antediem
paraello, quelseñorarcedianode Cana-
ria y elseñormayordomode fábricacon-
siertenconel afinadorel afinar el órga-
no queoy tiene la yglesiay en razónde
ello se lecometeasus mercedeshaganlo
quelesparesierequeconuenga.

1299. Martes 26 deabril de 1616 años.

RemítenseAlonso de Cárdenas6 rea-
les.—Anssimesmose acordó enesteca-
bildo, auiéndossellamadoparavnapeti-
ción de Alonso deCárdenas,en que pe-
díase lerremitiessendocerealesquele
pussode penael maestrode capilla, y
auiéndosebotadose acordóse lerremi-
tenlos seisreales.

1300. Idem.
Que el senor racioneroPedro Ruiz

digalas missasen elynterín quese non-
bra capellánperpetuo y que Lorenzo
Pérezsimael seruiciodel choroy Pedro
Días tenga lasllaues.—Anssimesmose
acordó enestecauildo, auiéndossella-
madoparavna peticiónde LorenzoPé-
res, moço de coro de la capellaníade
Carauantes,que vaccópor promoción
del sochantre,y auiéndosebotado se
acordóse nombraal dichoLorençoPé-
rez en el dicho seruicio hastaque aya
capellánpropiocomo lo pide en su pe-
tición, y el seruiciode lasmissasen el
ynterín quesenonbracapellán perpetuo
lasdigael señorracioneroPedroRuiz y
las llaues que se le den a PedroDíaz,
moçode choro.

1301. Viernes13 de mayode 1616 años.

Dáncele ganadosdos mesesque es-
tuuo sin licenciaPedrode Zanbrana en
Tenerife.—Anssimesmoseacordóen este
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cauildo, auiéndose llamadoparavnape-
tición deYnésGuttieres,hermanadePe-
dro Zanbrana,enquepide se ledenga-
nadosdosmessesdelicenciaquelleuó el
dichosu hermano,y auiéndosebotadose
acordóse le délibrancade todo su recu-
dimentopor enteroy se ledanganados
los dosmesesque estuuoenTenerife.

1302. Lunes16 de mayode 1616años.
Que los señoresdon DiegoVázquez,

prior, y doctorSuárez,canónigo, con-
ciertenel órgano.Pareceresde losseño-
resdon JuanSotelo,chantre,y licencia-
do JuanBaptistaEspino.—Enestedía,
auiendovisto el cabyldolos memoriales
queJuanMarquez,maestrodeórganos,
pressentó,y botadoseacordóqueel se-
ñor doctordon DiegoVázquez Romero,
prior, y el señordoctor Diego Súarez
Ponce,canónigo,veanlos dichosmemo-
rialesqueha presentadoel dichoJuan
Marquezy conciertencon él el órgano
que les pareciere quesea más convi-
niente paraestasantayglessia,comuni-
candolos dichosmemorialesconJuan
Baptistade Medina, organista,y otras
personasquelespareciere,y lo concier-
tencon la mayorcommodidadde la fá-
bricaquepuedany sehagaluego,edes-
puésde estolos señoresdon JuanSote-
lo, chantre,y el licenciadoJuanBaptis-
ta Espino, canónigo doctoral, dijeron
que antesquese hagael dichoórgano
seueay sepalo quehade costar,y si ay
dineros caydospara ello y auiéndolos
caydosse haga,y no de otramanera.

1303. Lunes30 demayode 1616 años.

Comisiónalos señoresprior y doctor
Suárezhaganescrituradel órgano.—En
estecauildo se acordóquepor quanto
se dió comisiónalos señoresprior y ca-
nónigo Suárezparaqueconsertasenel
órganoconJuanMarquez, organista,y
estadiligenciaestá hechay consertado
el dichoórganoen la forma y condición
queestátratado,se acordóse lesdaco-
missiónparaquehaganla escriptura.

1304. Viernes10 dejuniode 1616años.

A cabyldo.—Mandosellamar a cauil-
do paranonbrarsochantrey registrador
de los libros atentoque BaltassarSan-
branaestáocupadoen seruiciodela ca-
pellaníaquesu magestadle hiço mer-
ced.

1305. Idem.
Superintendenciaal señorcanónigo

Castellanosen los moços de coro.—En
estecauildo se dió comissiónal señor
doctorBaltazarCastellanos,canónigo,
paraque su merced tengasuperinten-
denciaentodoslos moçosde chorodes-
ta santayglesia.

1306. Lunes13 dejunio de 1616años.

Reformaciónde la renta del sochan-
tre BaltazarZambrana. Anssimismose
acordó en este cauildo, auiéndosella-
madoparanonbrarsochantrey regis-
trador de los libros del choro, atento
que BaltassarZambranaestáocupado
en seruiciode la capellaníaquesu ma-
gestadle hiço merced,y auiéndosebota-
do seacordópor la mayorpartequepor
el restodestepressenteañogocela ren-
ta quetieneporenterosin ynouar,y que
desdeprincipio de henerodel añoveni-
dero de seiscientosy diez y siete gane
cient ducadosy doscahizesde trigo por
hacerofficio de sochantre,contrabajoy
registrador,y assílo acordaron.

1307. Lunes20 dejunio de 1616 años.

Que se den por fábrica a Diego de
Castrosinquentarealesy a Xrisptóual
Gómesse nonbraen la entonacióndel
órgano.—Anssimismose acordóen este
cauildoquea Diego de Castrose leden
en sinquentarealespor fábricaparavn
áhito y por su [?} se nonbraen la ento-
nacióndel órganoa Xrispoual Gómez
conel salariodesu antecesor.

1308. Martes 9 de agosto de 1616 años.
Penaa Diegode Azebedode 10 duca-

dos.—Anssimismose acordó en este
cauildo, auiéndosellamado y botado
pararemediaralgunosexcessosqueen
estasantayglessiahan tenido algunos
músicos de ella, se acordó que, por
quanto a estecauildo le constade los
muchosexcessosy desórdenesqueahe-
choDiego de Azebedo,aunqueaulabas-
tantecaussa paradespedirledela ygles-
sia, por aora se le echande penadies
ducadosporel último excessoquetubo
el día de la Transfiguración estandoen
los officios en el trascorodesta santa
yglesiacon Alonso de Cárdenas,y que
yo el pressentesecretariole déuna re-
prehensióny adviertade partede este
cauildo lo que le conuiene,con aper-
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seuimientoque en la primera ocassión
que hubiere se da por despedido,lo
qual se acordóantemí, de quedoy fee.

1309. Lunes22 de agosto de 1616 años.

Nonbramientoen el bachiller Salua-
dor de Moralespresbítero.Anssimesmo
se leda poderal dichobachiller Mora-
les paraquepueda cobrarlas rentasde
la capellanía.—Enestecauildo, auién-
dosellamadoparapresentarcapellánen
la capellanfaqueynstituyó y fundó el
canónigoJuan Baptista de Campos y
auiéndosebotadosercadeldicho llama-
miento, los dichosseñoresdeány canó-
nigo pressentarony hizieron nonbra-
miento en el bachiller Saluador deMo-
rales,presbítero,paraquesirua la dicha
capellaníaconasistenciade coro y mis-
sas, yestenonbramientose hazeen esta
mananay en otra es ninguno.

1310. Viernes26 deagostode 1616.
Remissióna Diego de Azebedode 10

ducadosde pena.—Anssimismose acor-
dó en estecauildo, auiéndossebotado,
que a Diego de Azebedo,músico desta
santa yglesia, se le remite la penade
dies ducadosque se le pusso, con lo
qual se acabó estecauildo,de quedoy
fee.

1311. Lunes29deagostode1616 años.
Aceptaciónde las 8 doblasqueNuño

Hernández,sacristánmayor, ofrecepor
salbesde la octauade la Asumpssiónde
Nuestra Señora—En este cauildo,
auiéndose llamadoparavnapeticiónde
Nuño Hernández Camello, sacristán
mayor en esta santayglessia,en que
ofrece ocho doblas y la zera del altar
por lassaluesde la octauade la Asump-
sión deNuestraSeñoraque quieredoc-
tar por de sudeboción,y auiéndosebo-
tado serca del dicho llamamiento, se
acordó que la doctaciónque el dicho
Nuño Hernándezhacese admiteen la
forma quela ofrece,conqueluegohaga
escripturaen quese obligue a dar tri-
buto seguroa contentodel cabyldo de
la dichacantidady a pagarlamientras
no lo diere, y anssimismose acordó que
estéa cargodel señorpreuendadoque
es o fuere mayordomode la capilla de
NuestraSeñora dela Antigua el cobrar
las dichasocho doblas y la cantidad
queel dicho Nuño Hernándezhade dar
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parala cera, y assimismopagueluego
passadala octauaa los músicosel di-
cho mayordomolo que cadavno hubie-
re ganadosegúnsu asistenciay confor-
me la fee delapuntadorque asistiráa
las salbes,y se acordóquesietedoblas
se repartan entrelos músicosqueasis-
tieren y organistay [a]puntador, y la
una doblacumpplimientode las ocho
lleue y aya el dicho señormayordomo
quees o fuere por el cuidadode la co-
brancay buenapagaqueha de hacery
porque asistatodos los días de la oc-
tauaa las dichas salbesy diga la ora-
ción en ellas o la encomiendeal señor
prebendadoque el parecierey porque
solicite a los músicospara queasistan
con cuidado, y se cometió el hacer la
escripturaen estaconformidady acuer-
do al señordoctorDiegoSuárez,canó-
nigo en estasantayglesia,a quiendió
estecauildo comissiónen forma para
ello, de que doy fee, con lo qual se
acauó estecauildo.

1312. Lunes 12 de septiembrede 1616
años.

Danseseismesesdelicenciapara yra
Españaal licenciadoPedroCerbantes.—
Eneste cauildo,auiéndose llamadopara
vnapeticióndelbachillerPedroSerban-
tes, en quepide se le haga mercedde
concederalguntiempo de licenciapara
passarenHespañaagraduarsedelicen-
ciadoatentoha muchosañosque sirue,
y auiéndosebotadose acordóse leden
seismesesde licencia, los qualescorren
dendeel díaquese enbarcare,y sebota-
ron porgracia.

1313. Jueves16 de septiembrede 1616
años.

Nonbramientoen el licenciadoJuan
Baptista Surio de apuntadordel cho-
ro.—En estecauildo, auiéndose llamado
paraproueerel officio de apuntadorde
lasorasdelcoroy aniuersariosqueyac-
ca por aussenciadel bachiller Pedro
Ceruantesy auiéndose botado,se acor-
dó queenla mismaforma queel bachi-
lller, Pedro Serbantes,hacía el dicho
officio de apuntadorle hagael licencia-
do JoanBaptistaEspino, digo Surjo, a
quien nonbraron conel salarioquete-
nía el dicho PedroCeruantes,conque
acudaacassade quentas quandose ha-
cen las [distribuciones] asistiendo a
ellas.
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1314. Viernes 30 deseptiembrede 1616
años.

Libranca a BartoloméDíaz de diez
ducadosporquentade su salario.—Ans-
simismo se acordó en este cauildo
auiéndossebotado, se le délibrancaa
BartoloméDías, cantorcillo,de los diez
ducadosqueel cauildo le dió paraayu-
da de comprarel monacordio,y se le
prestenotros dies, y todos seanpor
quentade fábrica, conquelos diesúlti-
mos se descuenten entres tercios por
quentade su salario, con lo qual se
acauóestecauildo,de quedoy fee.

1315. Viernes18 de noviembrede 1616
años.

A Lorenzode Armas se le prestense-
tentareales.—Anssimismose acordó en
este cauildo, auiéndosebotado sobre
vna peticiónde Lorenzo de Armas, que
al susodichose leprestensetentareales
en abrill y agostodandola fiançaque
offrece.

1316. Lunes 16 dehenerode lól7años.

Nonbramientode apuntadora Mar-
cos de Vetancor.—Acordaronlos seño-
res,auiéndosebotadoasercade la per-
sonaquehagala apuntasiçión[sic] del
coro, queMarcosde Betancor,capellán
real, hagala dichaapuntaciónsegúny
como lo haríaJuanBaptista Surio su
sucesor,y assílo mandaron.

1317. Idem.
Auiéndosellamadoparaunapetición

de JuanBaptista[Pérez] deMedina en
quepide unaayudade costaatentoael
trauaxoquetiene enla capilla y Navi-
dadque hizo,acordaronse lede[n] do-
zientosreales.

1318. Lunes23 de lienero de 1617años.

Assimesmo,auiéndosellamado para
sinco peticiones,queson de Jerónimo
Pérez,cantor,DiegoMoreno,Francisco
de Touar,Alonso Sánchez,perrero,An-
tonio Pérez,mossosde coro, enquepi-
dieron aumentode salarioo ayudade
costa,se acordónihil y queno seadmi-
ta petición esteaño quehableen esta
razón. Lo mesmo se acordó enla peti-
ción de el sochantre,con lo qual se
acauóeste cabildoy se serró,quepassó
antemí.

1319. Jueves16 de febrero de 1617
años.

Aumento de el maestro de seremo-
nias.—Assimesmo,auiéndosellamado
paraunapeticiónde Xrispoual de Sant
Esteuanenquepide aumentode salario
atentoaqueel quetiene estenuoy cor-
to, acordóel cauildo auiéndosebotadoy
conferido queal dicho se le déportodo
ciento y quarentaducadosy cahis de
trigo, y estesalariocorra desdeprinci-
pio de esteañode 1617.

1320. Martes 4 deabril de 1617años.

En estecabildo se acordó se dé li-
branzaaBaltazarZambrana, sochantre,
y los más capellanesde la limosna [en
blanco]el monumentoy laspacionesde
la semanasanta desteaño.

1321. Idem.
A cabildo—Eneste cabildo,auiéndo-

seleydo trespeticiones,unade maestro
quehazelos órganosy otrade Hieróni-
mo Bayóny BartolomeGonçales,car-
pintero,cercade dondese pornáel ór-
ganoy la hechuradela tribunay lo más
tocantea el órgano, se mandóllamar a
cabildo paratodo.

1322. Jueves6 de abril de 1617 años.

Cométesea el señordoctorCastella-
nos hazer la tribunadel órgano—En
este cabildo, auiéndosebotado cerca
dóndese a de ponerel órganonueboy
de hazerla tribuna y quién laade hazer
y quéforma a de tener, se acordóquel
órganose asientedonde estabaantesy
el hazer laobray quiénla ade hazery
concertarlay la formaquea de tenerse
cometeal señordoctor BaltazarCaste-
llanos,mayordomode fábrica, y su mer-
ced lo aceptó.

1323. Lunes10 deabril de 1617años.

Mándasedar ayudade costaaDiego
de Azebedo, músico.—Enestecabildo,
auiéndose llamadoparaunapeticiónde
Diego de Azebedo,músico,en quepide
aumentode salarioo ayudade costa,se
acordó sele dé librançasobreel señor
mayordomode fábricaparaquele dé a
quentade ella paracomprarunapiesa
de perpetuan[?] paravestirse,y lo que
costarese pongaa quentade la dicha
fábrica.
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1324. Miercoles 17 de mayo de 1617
años.

A cabildo—En este cabildo se leyó
unapeticiónde JuanMarqués,quehaze
el órgano, en que pide cien ducadosa
quentadel órgano, y el cabildo mandó
llamar acabildo.

A cabildo—En este cabildo se leó
[sic] otra petiçión y quentade Hieróni-
mo Bayón,en quepide el trabaxjo que
puso en hazer la reja del órgano con
unamemoriadel costo,y se mandólla-
maracabildo.

1325. Idem.
Dóndeseharála comediaesteañode

1617.—Eneste cabildose acordópor la
mayorpartequela comedia delCorpus
desteaño se hagael díade Corpus por
la mañanadespuésde la proceciónala
puerta de la Plaçadel Pilar, y quelos
ministriles les tañan en la comedia
comoes costumbre,y en lo de la músi-
ca y quiénan deser y lo demásde ta-
bladosy tocantea la comediase come-
te a los señorescomisarios ordenenlo
que susmercedesacordaren,y conésto
se acabóeste cabildo.

1326. Viernes19 demayode 1617años.
500realesael maestrede órganos.—

Enestecabildo, auiéndosebotadoy lla-
mado a cabildo para una petición de
JuanMarques,maestrode órganos,en
que pide se le libren mill rrealespor
quentade lo quese lea depagarpor el
órgano,el cabildoacordóse ledenqui-
nientosrealesaestaquentay deellos se
le dé librançasobreel señordoctorSuá-
resporquentade lo quedeuealafábrica.

1327. Idem.
Rexade la tribuna—Eneste cabildo,

abiéndosellamadoparaunapeticióny
quentade Hierónimode Castro,carpin-
tero, delo que trabajóen la reja del ór-
gano,auiéndosebotadoseacordópor la
mayorpartese ledéna el dichoHieró-
nimo de Castropor lahechurade la reja
de la tribunapor sus manosde hazerla,
se ledenquatroçientosreales,y de ellos
se délibranzasobreel señormayordo-
mo de fábrica.

1328. Lunes5 dejunio de 1617años.
A cabildo.—En estecabildo se leyó

una cartade Simón Rodríguez Caraba-

ib, quehazelos libros del canto,enque
auisale paguendos quetienehechos.El
cabildo mandóllamar acabildo.

1329. Lunes12 dejunio de 1617 años.
En estecabildo, auiéndosellamado

parauer cómose pagarány distibuyrán
los 15 mil 333 realesque! señorobispo
dejó parala fiestade la ynfraoptabade
Corpus,y unapetiçiónde Fleytas,músi-
co,en quepidese lepagueel trabajode
que dansó en la dicha infraoctaba,
auiéndosebotadoseacordópor la ma-
yor partequese guardelo dispuestoen
estecaso por el señorobispo. Con lo
quetocaa el maestrode capillay músi-
cos, se déael maestrode capillay libre
paraquelo reparta,y a los ministriles
se les dé librada, y en lo quetoca a las
doze doblas de la danzase repartan
ocho doblas: se libren a Cabrerados
paraél y seisparalos muchachosque
dansaron,y las quatro restantesse li-
brena Fleytas, y el mayordomode fá-
bricale dé otradoblapor quentade fá-
brica,y assimesmoel señormayordomo
satisfagalo quele paresieredel...laud.

1330. Viernes16 dejunio ~1e1617años.
Libros de cantodel choro,salió el se-

ñor raçioneroJuanNuñez.—Enesteca-
bildo, auiéndose llamadoparaunacarta
de Simón Rodríguez,vecino de Siuilla,
en quepide le paguenlos libros de can-
to parael choroy ssi prcsiguirálos que
faltan, el cabildo, auiéndose botado,la
mayorparteacordóquese prosigala li-
brería y acabeconfonnela memoria
quese leadadoy diereel señorcanóni-
go Betancor,y se trayganlos quatroli-
bros que auisa tiene acabados,y para
estose remitana Hierónimode Medina
sincomill realesparaquede ellospague
el costo de los dichos quatro libros y
auisedesto, losqualesse an de remitir
en estamañana,los tres mili el señor
canónigoDiexo XuáresPoncey los dos
mill el señorracioneropor quentade lo
quesus mercedesdebende alcanzarala
dicha fábrica, y quesus mercedespro-
curenletras destacantidady quese res-
pondaal libramiento y Hierónimo de
Medina en estaconformidad.

1331. Viernes22 dejunio de lól7años.
DespídenseaDiego deAsebedoy Die-

go Garçíay Lorenso de Armas, músi-
cos.—Eneste cabildo, auiéndosepro-
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puesto por buengobierno deque en
estaciudad[ha]uido un muy grandees-
cándaloy publisidad de que estasno-
chespasadas,entreotros del lugar,sa-
lieronDiego de Asebedoy DiegoGarcía
y Lorensode Armas, músicosdestasan-
ta yglesia,alborotandotodo el lugary el
conuento de las señorasmonjas de
NuestraSeñorade la Concepçión,can-
tandoen forma de letanyalibelos, sáti-
ras infamatorias,así contra el honory
religión de las señorasmonjascomode
otras muchaspersonas principalesmu-
geresy hombresdestelugar, dequeestá
muy escandalisadoy ofendido, en con-
sequenciade lo qual los tribunalesto-
dosuan prosediendocontra los culpa-
dosparacastigarles comoes justicia, y
porqueal seruyciode Dios NuestroSe-
ñory buen gouiernodestasantayglesia
no convienetenerpersonas enella que
escandalisenel lugar con semejantes
ocasiones,acordóestecabildo quedes-
deluego se despidany despidierondel
seruicio destasantayglesiaalos dichos
Diego de Aseuedoy DiegoGarcíay Lo-
rensode Armas, y se les notifique a to-
dos tresno acudanal coro y a el apun-
tador los bor[r]e del cuaderno,y deste
auto se tome la nasón en cassade
quentasparaquelesconstecómodesde
oy ueyntey tres[sic] destepresentemes
están despididoslos susodichos,y que
el presentesecretariose lo notifique
paraquelesconste.

1332. Lunes10 dejulio de 1617 años.

RestituídoDiegodeAzebedoaofficio
de cantor—En estecabildo, abiéndose
llamadoparauerlos recaudosquepres-
ta Diego de Azebedo,músico,y auién-
doseleydo el testimonioque dióPhelipe
Lópes, testimoniode la culpa y soltura
del susodichoporqueestabaprezo,por
cuya causael cabildo le despidió, y el
cabildo, auiendobotadola mayorparte
del cabildo, acordó searestituido a su
officio y sepongaenel quadernoconsu
salario como antes, y se le remite el
tiempo desdeque le prendieron hasta
oy.

1333. Viernes 18 de agosto de 1617
años.

RestitúyeseaLorençode Armas—En
este cabildo, auiéndose llamadopara
uer ssi restituyrásu salariode cantora
Lorenço de Armas, el cabildo acordó

quese lerestituyesu salariodesdeque
le prendierony que sirba la iglesia
comohastaaquí conel mismosalario.

1334. Lunes28 de agosto de 1617 años.

En estecavildo, abiéndosellamado
para una licensia que pide Gerópimo
Péres,contraalto,de ochomesesde li-
cenciaparayrse a curar a Españade
unaenfermedadgrabe.

1335. Idem.

En estecabildo, auiéndosellamado
parauna licencia quepide Hierónimo
PéresBaylón, contralto,de ochomeses
de licenciaparayrsea curar a España
de unaenfermedadgrabepor ocho me-
ses, los quatro ganadosparaayudade
costa,auiéndosebotadola mayorparte
acordóse ledanochomesesde licençia
sin ganar, con quebiniendo dentrode
un añose admitiráa su plassa.

1336. Lunes 11 de septiembrede 1617
años.

Ayuda de costa a Hierónimo Péres,
músico.—Eneste cabildoauiéndosella-
madoparaunapeticiónde Hierónimo
Péres,músico, en quepide una ayuda
de costaparacurarsedeciertaenferme-
dad que lesobreuinoen seruyciodesta
santayglesia,acordóel cabildo,quepor
quantoel dichoHierónimoPéreza en-
fermadoen seruicio destasantayglesia
y la uozesbuenay de prouechoy el di-
cho acudea su obligación con mucho
cuidadoy por otrasrasonesquese refi-
rieron, mandóel cabildo se ledenpara
curarse tresientosrealesporujade ayu-
da de costa y se libren sobreel señor
mayordomo, ques el señor canónigo
Castellanos,el qual dijo queerade pare-
serquese le diesenpor su quentatre-
sientos reales, los quales su merced
ofreció darles luego, y que lo demás
contradesía,y auiéndosebuelto a botar
acordóel cabildopor las rrasonesrefe-
ridas y por uja de buengouierno,y lo
queconuyeneconseruarle enestasanta
yglesiapor su buenauozy auerenfer-
madoenseruyciode ella, quesin enbar-
go se ledenlos dichostresientos,y lue-
go el dicho señorcanónigoCastellanos
dijo queel cabildopasadopidió quese
le dieselisençiapara yra Españay que
se lediese ganadoun tercio y saliócon-
tradicho,y agoraen estemismo cabildo
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el dicho señorcanónigocon otros dos
botos quetuuo lo contradijo,por pare-
serlenegociode graçia,y lo apelóy pi-
dió por testimonio,y el cabildo acordó
se guardelo proueydo.

1337. Lunes2 deoctubrede 1617años.

El órganonueuo.—Enestecabildo se
acordóquelos señoresthesoreroy ca-
nónigo doctorSuarez, como comisarios
que son de concierto que se hizo con
JuanMarquez,ueansusmercedesla es-
cripturay lascondicionesde ella y uer
si a cumplido con su obligaçión, y asi-
mismo JuanBaptistade Medina, maes-
tro de capilla y organista, y Martín
de Silos, músico desta santayglesia,
ueanla dichaobray órganosi estácon-
forme a la músicaperfetamenteacaba-
daslasmisturasy lo demásquetocaal
dicho órganoparaen quantoa la músi-
ca, y enquantoala obrade carpintería
la ueanHierónimo de Casto,maestro
mayordestasantayglesia,y Bartolomé
Jiméneso DiegoXiménes, carpinteros,
y declarensi estábuenay fija durable
conformelas condisionesde las escrip-
turas,todo lo qual uisto por los dichos
señorescomisariosy las rrasonesque
danlos dichosJuanBaptistade Medina
y Martín de Silos, se dénasón a este
cabildo detodo, y con éstose acabóel
cabildo.

1338. Sábado 7 de octubre de 1617
años.

Propussicióndel señorracioneroRo-
dríguezLoranca.Despídesea Diego de
Azebedo,músico.—Eneste cabildopro-
pusoel señor licenciadoGonçaloRodrí-
guezLoranca,racionerode la cathedral,
cómoDiego de Azebed,o, músico desta
cathedral,le auíaoffendidode palabra
contrasu authoridady de susdeudosy
ques muyordinarioser el dicho Azebe-
do atrebidoy descompuestoy muy coa-
sionadoen estasantaiglesia,queporsu
autoridadno refería las causasque le
mouían a su quexa,y queno es justo
quelos músicostengan descompostura
con los señores prebendados;suplicaba
ael cabildole despidieraestasantaigle-
sia, con lo qualse sentiría[nuestro se-
ñor] y el dicho señorracioneroy sus
deudos se quietaríanno uiéndole en
estasanctaiglesia, y auiéndoseoydo, el
cabildobotó sobreel cassoy salió fuera
antesde botar el dicho señorracionero
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y el señorracioneroBartoloméLópez
por ser su deudo,y abiendobotado el
cabildoacordóneminediscrepante,por
las razonesqueel dichoseñorracionero
refirió y otrasqueenel dichocabildo se
dixeronde su modo de uibir y estraga-
dascostumbres,y atentoaque muchas
[veces] a ssidoco[r]rejido y no atenido
enmienda,quese despidadesdeoy del
seruiciode la iglesia y queen ninguna
manerasea bueltoa ella y se borredel
libro de los músicos,y se leestingueel
salarioparaqueno lo ganeni gosse, y
paraquesepuedaembarcarse leda ga-
nado esteúltimo terçio hastaNauidad
quesfín desteaño, por uía de ayudade
costa sin que desdeoy no uengaa la
iglesia,y assílo acordaron.

1339. Lunes9 deoctubrede 1617 años.

En estecabildo se acordóquelos se-
ñoresdoctoresdon PedroSpino de Bri-
to y don Diego Vázquez Romero,con
asistençiay pareçerde JuanBaptista,
maestrede capilla y organistadestasan-
ta iglesia,consiertenconJuanMarques
un realejo parael ceruicio destaiglesia
quesirba a lasprocesiones,y estando
concertadose acordóse bendael órga-
no pequeñoy parala bentasedacomis-
sión a el señorarcedianode Canaria,
queal presenteestáde camino,parate-
nerle adondese a dehender,y paraella
lleberazónde casadequentasdelo que
costó el órgano hastaponerle en esta
iglesiacon los demásaderesosqueate-
nido hastaoy, y que hasta queno se
consierteel realejono sebendael dicho
órgano.

1340. Viernes 23 deoctubre de 1617
años.

Que se pague el resto del órgano
grande—Enestecabildo, auiéndosele-
ydo vnapetiçión de JuanMarques,que
hiso el órgano grande,que pide se le
pagueel restode suobraquese ledeue,
se acordóqueseueaen la contaduríalo
queHierónimoGarcíadeueael arcade
la fábricade dinerosquese leprestaron
de la dicha arca ..., y que la cantidad
queparesieredeuersele libre ael dicho
JuanMarquezpor quentade lo que se
le deuede resto,y el restocumplimien-
to a la cantidadquese le deuese libre
sobreel señordoctorXuáres,canónigo,
por quentadelalcancequedeueala fá-
brica.
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1341. Lunes 30 de octubre de 1617
años.

Quesescrivaa HierónimodeMedina
por tenor.—En estecabildo, auiéndose
llamadoparauer ssise irá por thenora
Españaatentola falta de Diego de Aze-
bedoy ssi seescribiráa Hierónimode
Medina, auiéndosebotadoseacrodóse
ymbleaEspañaportenory se escribaa
Hierónimo de Medina sobreello.

1342. Idem.

50 ducadosdeayudade costaaDiego
Azebedo.—Eneste cabildo, auiéndose
leydo vna petiçión de Diego Azebedo,
músico, en que pide se le dé para su
uiaje algunaayudade costa,se acordó
auiéndosebotado se le den sinquenta
ducadosde ayudade costa,con quese
acabóel cabildo.

1343. Viernes 10 de nouiembrede 1617
años.

Nueuo acuerdo çercade las salues
quese diçen los sábadosenla capillade
NuestraSeñorade la Antigua.—Eneste
cabildo, auiéndose llamado antediem
paraver el ordenquese ha detenery
guardaren la assistençiade las salues
quesesuelendezirtodoslos sábadosen
la capilla de NuestraSeñorade la Anti-
gua, auiéndosevotado sobre ello se
acordó que por quanto se a uisto por
esperiençiaquepor no assistira ellas
personade estecabildoa quienlos mú-
sicos i demáscriadosde la iglesia ten-
ganrespecto,y en consecuenciade ello
hani cumplanconpuntualidadi cuida-
do y con la decençiaque se requiere
paratal ministerio i tansanctaobralas
cossasquetienenobligaçión, i paraque
la dichasaluesecanteconmuchadeuo-
ción i espaciode modo queprouoquea
másdeuociónal puebloi no se lequite
i Nuestro Señory su Bendita Madre
sean seruidosy reuerençiadoscomose
debe,que elseñorprebendadoqueen-
trare ensemana,quienseapropietario
quienencomienda,a quientocael dezir
la missa de NuestraSeñorapor la ma-
ñanael sábado,assistaassimismoa la
tardea la horaquese canta ladicha Sa-
lue con sobrepelliz i procureque todo
se hagai cumpla comoestádicho i con
la maiorsolemnidady decenciaquefue-
re possiblepara maior honrra i gloria
de Dios NuestroSeñori de su Bendictí-

ssima Madre, con lo qual se acabóel
cabildo.

1344. Lunes 27 de noviembrede 1617
años.

Quese leprestençien ducadosaLuis
de Mendoça,músico. En estecabildo,
auiéndose llamadoparavnapeticiónde
Luis de Mendoça,musicoen estasanta
yglesia, en quepedía al cabildo le hi-
ziessemercedde prestarçienduccados,
y auiéndosevotado cerca de ello, se
acordóse leprestendelarca del subci-
dio y excusado haçiendo obligaçión
comoen supetiçiónoffresce,i se com-
mitió al señordoctor Suáresçelebrela
scripturaconel susodicho.

1345. Lunes 4 de diziembre de 1617
años.

Quelos músicosacudanpuntualmen-
teatodoslos exerçiciosde música.—As-
simismo se acordó enestecabildo que
todoslos músicosde estasanctaiglesia
acudantodaslasveçesquefueremenes-
ter con el maestrode capilla a probar
las chansonetasy atodoslos exercisios
de músicaquese hiçieren,y al quefal-
tare le puedael señorthesorerocomo
presidenteque agora[es] eharlela pena
quesu merced quisierey éstaseairre-
misible, con lo qual se acabóestecabil-
do, de quedoy fee.

1346. Sábado 13 de henero de 1618.

Treçientosrealesde aiudade costaa
JuanBaptista [Pérez] de Medina.—En
este cabildo, auiéndose llamado para
unapetiçión de JoanBaptista de Medi-
na, organistade estasanctaiglesia, en
quepidió se le diessealgunacossapor
el trabajo quepussoen la fiesta de la
Nauidadpassadade 1617, yauiéndose
votado se acordó que se le diessen
treçientos realesde fábricaporestavez
attendiendoal mucho trabajoquetuuo
en hazerlas chançonetas.

1347. Idem.

Aumento de salario a Laurencio de
Armas—Enestecabildo, auiéndosella-
madoparavnapetiçiónde Laurenciode
Armas, músicode estasanctaiglesia,en
quepide aumentode salarioattentoque
el quetienees mui tenue,auiéndosevo-
tado se acordó se le den de aumento
diez doblasi vn caiz de trigo de fábrica
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con condición que acudacon mucha
puntualidad al exerçisiode la música
todoslos díasquela ouiere,exerçitán-
doseen ella.

1348. Idem.

Aumentode seisdoblasa Simón Ro-
dríguez.—Assimismose acordóse leden
seisdoblasmásde salarioa Simón Ro-
dríguez,moço de coro, sobre lasdoçe
que gana por el continuo trabajo que
tiene en dezirla calendatodoslos días.

1349. Idem.

Nombramientode officio de follista
en Diego de Castro,moçode coro—As-
simismo,auiéndoseleído [en] este[ca-
bildo] unapetición de Diego de Castro,
moço de coro, en que pedíade officio
de follista que estabavaco,le nombróel
cabildoen eldichoofficio conel salario
acostumbrado.

1350. Viernes19 dehenerode 1618.

Quese dençientoy cinquenta reales
de auiudade costaa Diego de Açeue-
do.—En este cabildo, auiéndoseleído
unapetiçión de Diego de Açeuedo,mú-
sicoquefue deestasantaiglesia,en que
pidió se lehiciera mercedy limosnade
darleunaauiudade costacon quepo-
der acabarsede ir y hazersu viagea Es-
paña, que estabapara embar[car]sse.
Otro día acordó el cabildo, auiéndose
votado primero, y considerando su
neçessidad,se le diessenpor fábrica
çientoy çinquenta realespor estavez,
conlo quese puedadespachar.

1351. Sábado 27 dehenerode 1618.

Súpplica de vna capellaníadel Rey
paraMarcos de la Cruz.—Assimismose
acordóauiéndosevotadoquese déuna
súpplicaparaunacapellaníadel Rey a
Marcosde la Cruz,presbíteronaturalde
estaisla, porauersecriadoen estasanc-
ta iglesia desdeniño y auerseruidoen
ella de moçode coro, sacristány cape-
llán del dichocoro, la qual dichasúpli-
ca se commeteal señordoctor Diego
SuárezPonçepara que su mercedla
haga.

1352. Viernes16 de febrero de1618.
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a Tenerifea vn negociode sutío Geró-
nimo de Medina, con lo que se acabó
estedicho cabildo,de quedoy fee.

1353. Lunes5 demarçode 1618.

Salarioa Juande LLanos.—Eneste
cabildo se acordó quese ledenal licen-
ciadoJuande Llanos diesdoblasde sa-
lario por músico sobre lascinquenta
quetiene y el medio cahis de trigo que
gana.

1354. Jueves8 de marçode 1618.

Aumentode tresdoblasAntonio Ma-
sías.—Eneste cabildo se mandóaug-
mentar tresdoblas de salariomás del
que tiene de moço de coro a Antonio
Masíaspor el trabaxoque tiene de las
calendasy uersos.

1355. Lunes15 de marçode 1618 años.

A cabildo.—Assimismose mandó lla-
marparanombraraiudade sobchantre
y paranombrarmaestrode los moços
del coro,conlo qual se acabóestecabil-
do, de quedoy fee.

1356. Sábado 24 de março de 1618
años.

Maestrode los moçosde coroa Bal-
thasarSambrana,sochantredeestasan-
ta iglesia.—Assimismo,auiéndosella-
mado para nombrar maestro de los
moços de coro y auiéndosevotado, la
maior parte nombró a Balthassarde
Sambranaen el dicho ministerio, al
qual se le encarguetenga cuidadode
enseñarlos,doctrinarlosy castigarlos.

1357. Idem.

AyudadesochantreaAndrésSambra-
na.—Assimismosalió nombradoen este
cabildo por la mayor parte poraiuda
del sochantreAndrésSambrana,clérigo
presbítero,paraquesupla lasfaltas que
hiziere el sochantreacudiendosiempre
al coro y aiudándole enlo que se le
offresçiereen el fasistol de dicho so-
chantre.

1358. Idem.

Quatromessesde liçençiaaJoanRo-
dríguez, moçodel coro.—Assimismose
dió liçençiaquatromessesaJoanRodrí-
guez,moçode coro, paraquese vaya a
curara Fuertevuentura,de dondeesna-

También se dieron 20 días a Juan
Baptista[Pérez] deMedina para passar
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tural,queel apuntadorle hagapresente
los dichosquatromesses.

1359. Martes 27 demarçode 1618.

Assimismo salió nombrado por sa-
cristánde la capilladel señorprior Cai-
rasco, PedroDíaz, moçode coro.

1360. Jueves29 demarçode 1618años.

Quese leprestea DiegoMoreno un
terçio adelantado.—Assimismoen este
cabildo,auiéndoseleído vnapetiçiónde
Diego Moreno, músico de estasancta
iglesia,en quepide vn terçio adelantado
prestado por su mucha neçessidad,
acordaronlos señoresdeán y cabildo
quese lepresteel dicho terçio adelanta-
do i quedépor fiadoraa su mugerpara
la seguridad,conlo qual se acabóel ca-
bildo, de quedoy fee.

1361. Jueves5 de abril de 1618.

50 realesa FranciscoTouarde auida
de costa.—Assimismose mandódarçin-
quentarealesa FranciscoTouar, músi-
co, de auiudadecostapor fábrica.

1362. Idem.

Treçientosrealesa la mugerde Silos
de auida de costa.—Eneste cabildo,
auiendo llamadoantediem paravnape-
tiçión de Marina Maçfas,viudade Mar-
tín de Silos, músico que fue en esta
sanctaiglesiaveintey ochoaños,enque
pedíaattentolos seruiciosdel dicho su
maridose lehiciessemercedde vnaaui-
dade costaparapoderremediarsu mu-
chapobrezay sustentarsushijos, acor-
dó el cabildo se ledentrecientosreales
y esteterçio de abril ganado,queasí lo
auíaseruidosu marido.

1363. Viernes 25 demayode 1618 años.

Cientoy çinquentaducadosde salario
por tañerel órganoal señor racionero
Joan Baptista [Pérez] de Medina—En
este cabildo, auiéndose llamado para
ver vna cartadelseñorsecretarioJorge
de Touar en fecha a 13 de março de
1618, en queauissacómosu magestad
hizo mercedde vnaraçiónde estasanc-
ta iglesia aJoanBaptistaPéresde Medi-
na,organista,a fIn de aliuiar la fábrica
de treçientosduccadosqueel dicho tie-
ne desalario los çiento y çinquenta,y
que conlos otros çientoy cinquentasi-

rua el órgano,se acordópor todo el ca-
bildo que el díaquetome la possesión
de la dicha raçión y entrea seruirlase
guardey cumpla lo expressadoenla di-
chacartay sólo se ledenporel seruiçio
del órganoçientoy cinquentaducados,
attendiendoaqueel señorsecretarioen
la dichacartaqueescribióa estecabil-
do expressala voluntadde su magestad
tanjustificaday puestaen raçón,y alos
defectosquea dehazerenla assistençia
del coroporacudir a tañerel órgano,y
si no quisiereconel dichosalariotocar
el órganoquedesdeel día de su rece-
pçión se leextinguatodo el salarioy se
le relieuade la obligaçióndel órgano,y
luegose imbíepororganistaaEspaña,y
en el ínterin tañaSebastiánRamos el
órgano.

1364. Idem.

A cabildo.—Mándassellamar a cabil-
do paraimbiar pormaestrodecapillay
aquépersonaseescribiráencargándole
estoy juntamentebajón.

1365. Lunes28 demayode 1618.

A cabildo.—Assimismo,auiéndosella-
madoparaveera quépersonase escri-
birla a Seuillaqueimbfe maestrode ca-
pilla y bajónparaestasanctaiglesia,se
acordóqueestellamamiento[sic] se di-
fiera para otrodíade cabildo.

1366. Viernes1 de junio de 1618.

Quese imbie pormaestrode capillay
bajón.—En este cabildoauiéndosetrata-
do sobre çierta proposiçióndel señor
racionero JoanBaptistaPéresde Medi-
na enrazóndel salarioquesele ha de
darpor tañerel órganoy sobreel llama-
miento que se escriba a Seuilla por
maestrode capilla, seacordóquese im-
bíe y escribaa Sevilla al señorcanóni-
go, JoanManuel Súares,hagamerceda
estecabildo de imbiar a estaiglesia vn
maestrode capillay vn bajónde lasca-
lidades que irán en vna memoria que
dará el señoi JoanBaptista de Medina,
y en quantoa lo primero se acordó que
en el ínterin queviene maestrodecapi-
lla prosigacon el officio del magisterio
el dicho señorracionero,como hasta
aquí conel salarioquetiene,y en quan-
to al salario del órgano se guardelo
acordadoen el autodel viernespassado
de veinte y cinco de mayo, y que por
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quantoel dicho señorracionerono gos-
saagoranadade suprebendapor caer
la rentaal fín delañose ledençinquen-
ta ducadosde auida de costapor este
año, todolo qual se lehizo saber aldi-
choseñor racionero,y auiéndolooydo y
entendidoen este cabildodixo queacce-
ptabala mercedquese lehaçíay venía
en ello por buenosy justos respectos,y
lo firmó de su nombreantemf el pre-
sente secretario,de quedoy fee.

1367. Lunes25 dejunio de 1618 años.

Un mes de licenciaa Lorençode Ar-
mas.—Eneste cabildo,auiéndosellama-
do paravna petiçiónde Lorençode Ar-
masenquepide liçenciaparair aFuer-
teventuraa ciertonegoçioquele impor-
ta, seacordóquese ledaliçençiaporvn
mes ganado,y que si dentro del dicho
mesno uinierea seruirsu plaçade can-
tor quese leborre.

1368. Martes 10 dejulio de 1618años.

A Diego de Castro se le da liçençia
porquincedías,moçode coro y follista,
parair a Tenerifeavnasnouenas.

1369. Lunes30 dejulio de 1618 años.

Resibiéronsepor músicos de esta
sanctaiglesiaaJoande Siro, vajón, con
salariode 150 doblasy vn caiz de trigo
y Alvaro Machuca,corneta,y a Geróni-
mo de Medina,con el mismo salariode
150 doblas y vn caisde trigo.—Eneste
cabildo,auiéndose llamadoparavnape-
tiçión de JoanSiro, músico de vajón,
reçiénvenidode Seuillaparael seruiçio
de estasanctaiglesia, se acordópor la
mayorparte quese ledendosmill rea-
lesde salarioen cadavn año, y quelo
ganedesdeprinçipio de estemesde ju-
lio de estepresenteaño de 1618,con
cargo y obligaçión de assistira las
terçias,doblesy dominicasy lasdemás
obligacionesdela capilla, y no haçién-
dolo assíy faltandoa su obligaçiónsele
multe conformeel ordenquetiene dado
el cabildo, y se guardeesto inviolable-
mente,y luegoincontinente,porcausas
quemouió al cabildo,se acordóque al
dicho Joan de Siro, sin enbargode lo
contenidoarriba, queno se le démásde
salariode çientoy çinquentadoblas y
vn caíz de trigo, [y que] se rescibana
Alonso Machuca,corneta,y Gerónimo
de Medina, sacabuche,que cadavno

ganeçientoy çinquentadoblasy vn caiz
de trigo y lo ganen desdeprincipio de
julio conobligaçióndeassitirlos dobles
de guardary dominicasy lasmásobli-
gaçionesde la capilla.

1370. Lunes 17 de diziembrede 1618
años.

Salió nombrado por maiordomode
fábricael señorracionero[Pérez] Mcdi-
na.—Enestecauildo,auiéndose llamado
paranombarmayordomode fábricade
estasanctaiglesia y auiéndosevotado
por cedulillas secretamentecomo es
costumbrey conforme estatuto, salió
nombradopor la mayorparte porma-
yordomo de fábricael señorracionero
JoanBaptistade Medina,el qual,pidió
ocho días de término para veerseen
ello, que en otro cauildo daría la res-
puestay se resoluería.

1371. Lunes20 de diziembre de 1618
años.

Aceptó la maiordomía de fábrica el
señor racioneroJoan Baptista [Pérez]
de Medina. Que se resibanlas fiansas
que da el dicho señorracionero.—En
este cauildo dixo el señor racionero
JoanBaptistade Medinacómoaceptaba
la maiordomía de fábrica enque fue
nombradoen el cauildo passado,y que
las fianças quedabay ofrescíaparala
dicha maiordomía eranel licenciado
don Luis Ruiz de Alarcón, don Bernar-
dino de Sant JuanToscano y Sancho
Véles deValdeuiesso,el qual, después
de auer dicho esto, salió fuera, y el
cauildoacordóauiendovotado,primero
quese resçibanlas fiançasque offresçe
el dichoseñor racionero,porserperso-
nasa propósitopara ser fiadores,y se
dió commissiónal señorcanónigodoc-
toral JoanBaptistaDEspinopara[que]
hagay celebrescripturaconel dichose-
ñor racioneroconformela que sehizo
conel señormaiordomopassado.

1372. Idem.
En este cauildo, auiendoleído vna

petiçiónde Joande Llanosen quepide
remissiónde vnasfaltasporauerestado
enfermo,se acordóse leremitany per-
donenlas que ouiere hechode agosto
acá porauer estado enfermocomo lo
jura in verbosacerdotisen su petiçión,
con quede aquí adelantequandolo es-
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tuuiereauisseal apuntadorcon tiempo
y con personaque se lo diga, con lo
qual se acabó estecauildo,de quedoy
fee.

1373. Sábado29 dediziembrede 1618.
Viosela scripturadel señorracionero

Medina sobre la maiordomíade fábri-
ca.—Assimismoen estecauildo se vió y
leyó la scripturaquese hizo en nombre
del cauildo conel señorracionero Joan
Baptista de Medina sobre la maiordo-
míadela fábrica en queestánombrado
pordosaños,lo qual se mandólleuar a
cassade quentas.

1374. Idem.
A cabildo.—Mandossellamar acauil-

do paravna petiçiónde JoanSyro, mú-
sico de Bajón, en quepide aumentode
salario, con lo qual se acabó estecabil-
do, deque doy fe.

1375. Lunes7 dehenerode 1619.

Licenciaa JoanCiro—En estecauil-
do, auiéndoseleído vna petición de
Joan Syro, músico de bajón, para lo
qual se auía llamado, en quepide au-
mentode salarioy quese le déliçençia
para ir a Españaa traer su muger, y
auiéndosevotadoseacordó queganede
salariode aquí adelantedosmill reales
entrando enellos el caiz de trigo que
solía ganar conlas cientoy cinquenta
doblas quele señalaronquandovino de
España,con lo qual se acabóestecauil-
do y sedexóparamañanalo quequedó
del llamamientoporqueno vbo lugar, de
todo lo qual doy fee.

1376. Lunes 14 dehenerode 1619 años.

Aumentoa Alonso [Machuca] yJero-
nimo Machuca[de Medina].—En este
cauildo,auiéndosevotadosobrevnape-
tiçión de Alonso y GerónimoMachuca
en que piden aumentode salariopor
sus seruiçiosy hauilidades, auiéndolo
visto el cauildo y votado,se acordópor
todosin voce (neminediscrepante)at-
tendiendoquan importantessonen esta
sancta iglesia sushabilidades,y que a
Alonso Machuca,corneta,se ledenduc-
cientosduccadosde salarioy aHieróni-
mo de Medina, sachabuche,dos mill
reales, inclussoen estotodo el salario
que tenían antes y trigo y después;
auiéndosevotadopor bolillas blancasy

negrascomose suelehacerotrasveçes
salierondosbolillas negras,por lo qual
paresçeestarcontradichoel dichoau-
mento,y luegoel señorcanónigoGarçi-
tello Ossoriodixo queapelabaen la di-
chacontradiçiónpor sercontraderecho
y auersido dejusticia el dichoaumento
quese

1e hizo alos dichosiiiiiiistiiles, y
pediay suplicabaal cauildo, mandasse
guardar lo acordadoin voce por el
cauildo y auiéndosevotado sobreesto
acordóla maior partequese guardeel
acuerdodel cauildo hechopor la mayor
partein voce, eluegoel señordeándon
Francisco Mexía dixo que se llame a
cauildo sobreésto,y assimismodixo el
señorcanónigo SaluadorGil de Aluor-
noz quese llame, y de no llamarselo
contradeçiapor ser negoçio graue y
auerseydo partede los señorescapitu-
lares, e luego dixo assímismoel señor
racionero Luis Romero Xaraquemada
queel señorcanónigoGarçitelloOsso-
rio siga su appellaçióndondele conui-
niere,y por queestabaresueltoel canó-
nigo en quantoa contradeçirsepor las
bolillas negrasy no auerquedadomás
de nueueseñores prebendados,y se tra-
tó si se guardaríalo quesevotó in voce
y no sellamó a cauildo,y de lo contra-
rio protestaba lanullidad, e luego el
cauildo dixo quese guardecomo dicho
es lo acordadopor lamaior parteatten-
to a queestállamadoparaello, y todo
es vnamismacossay de vnanaturaleza,
y quelos señores prebendadosquefalta-
ron salieroncon causajusta y dexaron
susvotos a los señoresque estánpre-
sentes,eluego despuésde estoentró el
señorracionero JoanBaptistade Medi-
na y se le dió noticia de todo esto, y
dixo que apelabade la dicha contra-
diçión quese hizo por las dos bolillas
negrasporauersido dejusticia el dicho
aumentoque se leshizo a los dos di-
chosmenistrilesy pidió al cauildoman-
dasseguardarlo acordadopor todosin
voce.

1377. Viernes 18 de henero de 1619
años.

Aumentoa Herónimo [de Medina] y
Alonso Machuca.—Assímismoen este
cauildo, auiéndose llamadoparaveer si
se guardaralo acordadoin vocepor el
cauildo sobreel aumentoque se dió a
Alonso Machucay Herónimode Medi-
na, músicosen estasanctaiglesia, sin
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embargode la contradiçiónquedespués
vbo de lasdosbolillas negras,y auién-
dosevotadosobreéstose acordópor la
maior partequepor estavez se ledé a
los dichosAlonso y HerónimoMachuca
el salarioquese lesseñalóen elcauildo
passadode 14 de henerode 1619 porser
neçessariosen estasanctaiglesia,y por
estaveztansolamentese dispensaenla
contradiçiónque ha auidoy que para
adelantequedeen sufuerçael autocapi-
tular que hablaen razónde las bolillas
negras,que es detrez de abril de mill y
quinientosy nouentay ocho,eluegoen
este cauildodixo el señorcanónigoBal-
thasarCastellanosquepor quantomu-
chasveçesha uistodudaren estecauil-
do ensemejantes occasionesen razónde
quáles son cossasdegraçiao dejusticia
y auistovotarel aumentodesalariopor
negoçiode graçia,y ensaliendodosbo-
lillas negras queda contradichoconfor-
meautoscapitularesy costumbrede la
iglesia y conformea derecho,comose
hizo el cauildo passado antesde éste,
fue deparesçerquese remittiesseal se-
flor obispo, porqueen esto y en lo de
adelantesu señoría declarassesi es
graçiao justicia por quitarescrúpulose
inconvinientes,y que lo demáslo con-
tradeçíay apelabay protestaba lanulli-
dadde todo, y lo pidió por testimonio.
Destemismopareserfue el señorracio-
neroPedroRuiz, aquienel señorcanó-
nigo Gil dexósu voto.

1378. Lunes21 dehenerode 1619 años.

Quesereformenlos moçosde coro.—
Acordosseen estecauildo que el señor
deán don FranciscoMexía reforme su
mercedlos moçosde coro, informándo-
se del señorraçionero Joande Betancor
de losqueacudenal estudio y son [ap-
tos] paraello y delseñorracionero Joan
Baptista de Medina de los que tienen
voz y sonapropósito parael seruiçiodel
coro, y si no lo son se busquenmucha-
chosquelo seany se despidanlos que
no son talesy apropósitoparalascossas
de la iglesia virtuososy bieninclinados,
con lo qual se acauó estecabildo, de
quedoy fee.

1379. Lunes4 de febrero de 1619 años.

Cinquentarealesa Valerio Guedes.—
Assimismose leyóotrapetiçióndeVale-
rio Guedes,moçode coro, en quediçe
que aocho añosquesirue enestasane-

ta iglesia y quesequiere entrar fraile,
quele haganmercedde darlealguacos-
sa para auida de comprar el hábito;
acordossequepor vía de remuneraçión
y por ser cossapiadossase le den por
quentade la fábrica cinquenta reales
con condiçión que sean parael dicho
hábito, y que ésto corra por manodel
señormaiordomode fábrica.

1380. Viernes12 de abril de 1619 años.

Quese notifique aAlonso de Cárde-
nas,tiple, assistacomotieneobligaçión.
En estedíalo notifiqueaAlonso deCár-
denasy dé siençia a el apuntador.—.
Acordosseque, en quanto Alonso de
Cárdenashahechomuchas faltasen las
fiestas que hanocurrido esta semana
dobles de NuestraSeñora dela Encar-
nación, de SanIsidoro, de SanFrancis-
co de Paulay de SantLeón, sin tener
causajusta el dicho Alonso de Cárde-
nas, tiple, [para] que [se] le excuse,
comonosconstapor auerlevisto estos
díaspasseándoseenla iglesia,quese le
notifique al dicho Cárdenasacudaa
seruir como tieneobligaçiónsu officio
de cantor, dondeno se le ponga por
cadafaltaquehiziere quatroduccados
de penay se ledé noticiaal apuntador
de esteacuerdo.

1381. Viernes19 de abril de 1619 años.

Quinientos realesa Luis de Mendoza
de auidade costa—Enestecauildo se
acordó por la maior parte, auiéndose
llamado para vna petiçión de Luis de
Mendoça,músico de estasanctaiglesia,
se le denal dicho,attento susseruiçios
de quarentay un años,quinientosreales
de auidade costapor estavez, y se leli-
brenen el vltimo terçio delaño;en esta
auidade costano vino el señorracione-
ro PedroRuiz, conlo qual seacabóeste
cauildo,de quedoy fee.

1382. Martes 30 deabril de 1619 años.

Fiestasde CorpusChristi.—Queal se-
ñor racioneroJoanBaptista[Pérez] de
Medina, como mayordomode fábrica,
seremitten paraquesu mercedhagalas
quele paresçierey dierelugar el tiem-
po, y assimismopara que los músicos
assistanconpuntualidadlos ochosdías
y les offrescaalgo por quentade fábri-
ca, y en todolo demásse remitte a su
buengusto.
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1383. Lunes13 demayode 1619años.

Fiestasdel Corpusdel añode 1618.—
En estecabildo se acordóse délibranza
sobre el señor canónigo Castellanos,
mayordomode fábrica, quefue el año
de 1618, paraquepaguealos dansantes
que dançaron laoctauadel Corpus el
dicho año,paraquese lepaseen quen-
ta de sumayordomíaatentono [auérse-
lesda]dolibrançahastaagora.

1384. Viernes17 de mayode 1619 años.
Docientosreales prestadosa Andrés

Çambrana[para] auida de costa—En
estecauildo se acordóquese lepresten
a Andrés Çambrana,ayudade sochan-
tre, docientosrealesen librançadel se-
ñor maiordomode fábrica sobreel se-
ñor doctorSuárez,quedandosu herma-
no, el sochantre,por fiador que los pa-
garápor él si no los bolbiera en todo
esteañode supostrero terçio delsalario
o de sucapellanía.

1385. Viernes24 de mayode 1619años.

A cabildo.—Enestecauildo se trató
que por quantoDiegoGarcíaserufa de
tiple en estasantaiglesiay se fué aYn-
dias y Alonso de Cárdenas,segundoti-
ple, no quiereseruirel officio detiple, a
cuyacausa layglesiatienenecesidadde
tiple, mandasellamaracabildoparauer
si seymbiaráportiple a España.

1386 Idem

ContraAlonso deCárdenastiple.—En
estecabildo se trató queAlonso de Cár-
denas,que hazía officio de cantor en
vozde tiple, no quiereseruirla yglesia,
y aunquese lean mandadoponer mul-
tasy penasno lo a queridohazer,y no
sólo estosino públicamenteen corrillos
y plasasconjuramento afirmano quie-
re seruirni adentraren el choro ni can-
tar,y todaestaPasquay díasde fiestay
díasqueay cantode órganose estásen-
tado con manteo fuerade la yglesia,
digo del choro, sentadoen los bancos
sin querer asistira sus obligaciones,y
últimamenteestecauildo fue en proce-
sión alahermitadelos Remediosy a la
del señorSanAntonio y se sentó fuera
del choroenunos poyos fronteroy pe-
gadoa el cabildosin cantar, ni quepor
su ocasióncantasenlos demás,conmu-
cha nota, escándaloy mormuración,
desbergüensay desacatodeste cabildo:

que se ueael remedio queconuengay
seanesessarioy conbiniente demandar,
quenuestroseñorse sirba y resen[?]
incombinientesy escándalos,y auiéndo-
lo conferidotodo el cauildoacordóquel
apuntadorpongapor fee en estelibro
[lo] quecercadestopassaparamásjus-
tificaçión del remedio que se pondrá
cerca desto, y luego entró Marcos de
Betancor,capellándel Rey, quien haze
officio de apuntadorde losque faltan a
la asistençiade las orasy officios diui-
nos,y se ledio siençia delo arribadi-
cho, y mandópongapor fee lo quecer-
cadestopassa.

Fee.—Yo Marcosde Betancor,cape-
llán de su magestady apuntadordel
choro desta cathedral,encumplimiento
de lo mandadopor los señoresdeány
cabildo doyfeecómoAlonso deCárde-
nas, tiple destacathedral,[h]a más de
ochodíasqueno asistea los egerçicios
del cantode órganoquese cantaen los
officios diuinos quese selebranen esta
santaiglesia, como fue todala Pasqua
de Spíritu Santo y fiestasde guardary
domingos y santosdobles [en] que a
auido canto de órgano, ni a las proce-
sionesde las letaníasde mayoquel ca-
bildo hizo a los Remediosy SanAnto-
nio, y en estayglesiaen queay cantode
órganoantesle euisto conmanteobue-
no y sanosentadoenlas dichasyglesias
en poyosy bancosmientraslos officios
diuinos,sin quererentrarenel choro a
cantar, como constadel quadernode
apuntacióna queme refiero, y poruer-
dadlo firmé demi nombre,y aunquele
e dicho assistaa lasorasporquelcabil-
do le a man[da]do poner penasy mul-
tas, no lo a queridohazer.

Despídesea Cárdenasy luegoyncon-
tinentedi sienciaaAlonso deCárdenas
de todo lo su[so]dicho, siendo [presen-
tes] TomásMiguel Arias y DiegoGómez,
y luego di siençia a el dicho apunta-
dor.—Y luegoel cabildo y contándolelo
susodichoa uista deojos y de la dicha
feey quel dicho Alonso de Cárdenases
ynútil parael dicho officio y su rebeldía
y contumaçiay los desacatosqueateni-
do, acordóneminediscrepantese estin-
ga de los libros de cantoresy no se le
acudani ganerentadesta santayglesia
ni le admitanen ella, y que se le [dé]
siençiadesteautoy aquerdoa el susodi-
choparaquele pareperjuycio, y lo pro-
pio sediga a el apuntadorle tachedel
quadernoy a los contadores,asílo acor-
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daron. En estecabildo se ordenóquel
señor licenciado Matheos de Herrera,
procuradormayor, consultea el letrado
del cabildo y dépetiçión [al] çitadoAlo-
nso de Cárdenesen razónde los ecesos
y los pruebeporynformacióny se pon-
ga conlos autosquese estánculminan-
do, y ~onéstose acabóel cabildo.

1387. Lunes27 demayode 1619.
En estecabildo se leyó una petición

de JorgeDías, presuítero,en quepide
quecazoquevaquela sacristiade abajo
queael presentetienePeralta,le hagan
merced de ella con el magisterio de
maestrode mossosde canto llano. El
cabildo acordóse lenombrapor sacris-
tána el dicho JorgeDias paraquando
vaquepor el dicho Peraltay en quanto
sermaestrede mossosse llamea cabil-
do paraberssi senombraráy si se dará
algunarefaçión a el sochantrepor el
trabajo quetiene enofficio de sochan-
tre. Entró el señorcanónigodon Fran-
cisco de Bohorquesy dixo quese llame
acabildoparauno y otro,vottoseporel
cabildo ssi paraunoy otro sellamaráy
se acordóse llameacabildo paralo to-
cantea la sacristiay lo del magisterio.

1388. Idem.
Señor racioneroMedina y sus sobri-

nos ganenel salario desdeenero de
1619—Eneste cabildose leyó unapeti-
ción de Juan [sic] de Machucay su her-
mano, quehazenofficio de ministriles,
en que pidenque! cabildo ordenequel
salariodedosmill realesquetieneseña-
lado a cadauno por un añoquelosga-
nen desdeprimero de enero destede
1619, y depalabrapidió el señorracio-
neroJuanBaptistade Medina, quelca-
bildo le tieneceñaladopororganistados
mili realescadaaño y por maestrode
capillamill reales,que!cabildo se sirba
mandarganeel dichosalariodesdepri-
merode enerodesteañode 1619. El ca-
bildo acordópor la mayorpartequelos
dichosministriles ganensu salarioara-
zón cadauno de dosmill realesdesde
primero de enerodesteañoy el dicho
señorracionero ganelos tresmill reales
desdeprimero de enerodesteaño.

1389. Lunes10 dejunio de 1619 años.

brica.—Yassimismose acordóquel se-
ñormayordomode fábrica hagaadreçar
el atril del choro y quite lo que fuere
menesteren estode maneraquelos li-
bros esténsigurosy no secaygan.

1390. Lunes17 dejunio de 1619años.

Licenciaa JuanCiro, vajón, de seis
meses ganando parair por su muger.—
Asímismoeneste cauildo,auiéndosella-
madoparavna petición de JuanCiro,
vajón, en quepide licenciapara irpor
su cassay juntamentealgunaaiudade
costa,y auiéndosebotadose acordó que
[el] cauildole dalicenciapor seismeses
paraquebaiaabuscarsu caza,y si den-
tro de ellosboluierele reciuiráen elofi-
cio y se los daráganadoscomo si estu-
biere presente siruiendo, y que por
quentadelsalariode estosseismesesse
le den luego ducientosducadospara
aiudadel gastodel uiaje, y se los aco-
modeel señormaiordomo de fábrica
dandovna fiançaa satisfacióndelseñor
maiordomo de fábrica dequesi no bo-
luiere lospagaráel fiador sin másdili-
genciaque pagara los seismeses,y se
entiendela dichalicencia desdeel día
quesalieredestasislas.

1391. Viernes 28 dejunio de 1619 años.
Acordose queel día de San Pedro,

SanctaAnna y la Assumpçiónde Nues-
tra Señora se pongan los blandones
como antesde la reformaçión.Assimis-
mo que se dé de vestir a vn moço de
coro, quese resçibió.

1392. Viernes 7 dejulio de 1619 años.

JorgeDías,sacristánde abajoy maes-
tro de mossos.—Enestecabildo,auién-
dosellamadoparaber ssi senombraráa
JorgeDías, presuítero,por sacristánde
abajoen la sacristíaque al presentesir-
be Juande Peralta,y por maestrode los
mossos,y ssi sedaráunaayudade cos-
ta a JorgeDías,digo a Juande Peralta,
parayr a España, auiéndosebotado se
acordó por la mayor parte: se nombró
por sacristána JorgeDías desdeel día
quese fuereaEspañaJuande Peraltao
hiziere auzenciadestaysla, en su lugar
se nombraael dichoJorgeDíascon [el]
salarioqueganabael dichoJuande Pe-
ralta, y la dicha sacristíaa de seruir el
dichoJorgeDías por maestredemossos
en el salarioquese dabaael sochantre,

Quese hadrezee! atril del choroy se
da comisión al señormaiordomode fá-
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el qual officio entrea seruir desdelue-
go, y se mandarondar çien realespor
fábricay ayudade costaa Juan de Pe-
ralta parayr a Españaparasu uiaje
yéndose,y no yéndoseno se ledan, o
ssihisieredejaciónde la sacristía.

1393. Viernes12 dejulio de 1619 años.

Que se le dé vn terçio de su salario
muertoa DiegoMoreno.—Enestecauil-
do, auiéndoseleydovnapetiçiónde Die-
go Moreno, músico deestasanctaigle-
sia, parala qual se auíallamado,en que
diçesequiereir aEspaña,quese lehaga
mercedy caridad, attento queha[ce}
diesañosquesiruede cantorconel cui-
dadoqueesnotorio,de darlealgunaaui-
dade costaparasu viajeporestarpobre
y cargadode mugery hijos, se acordó
quese ledavn terçiode susalariomuer-
to, el qual se entiendadesdeel díaque
partierede estaisla paraEspaña.

1394. Lunes15 dejulio de 1619 años.
En estecauildo, auiéndose leydovna

petiçión de Xpistóual de Santistevan,
maestrode ceremonias,enquepide do-
çientosrealesprestadosaquentadelter-
cio deNauidadporestarenfermoy tener
muchaneçesidad,se acordóquel señor
mayordomode fábricale vayadandoy
socorriendohastacantidadde200reales
quepideprestados,los qualesle descon-
taránen el dichoterçio de Nauidadque
viene,y se leaduiertequeno puedades-
puéspedirlosporayudade costani sele
admitta petiçión sobreello, y por lasigu-
ridadde losdichos doçientosrealesque-
dael señorthesoreroporfiador.

1395. Martes23 dejulio de 1619.
A Cauildo.—Paravnapropoçisión del

señorracioneroLoranca,que ayaveinte
y quatromoçosdecorocomosolía auer,
porquesonneçessarios.

1396. Lunes29 dejulio de 1619años.
En este cauildose acordópor la ma-

yor parteque aya 24 moços de coro
como solía auer,que son neçessarios
parael seruiciode la iglesia;en estono
vino el señordeánni el señorracionero
PedroRuiz.

1397. Viernes3 de agosto de 1619años.

auiéndosellamadoparanombrarmaes-
tro de çeremonias,se acordóqueprime-
ro seseñaleel salarioquese leha dedar,
y auiendovotado sobreello, se acordó
que, siendonombradoental officio per-
sonafueradelcoroy dela iglesia queno
tengaen ella officio ni capellanía,se le
dende salario cienducados, conquede
ellos dé losveinteal señorcanónigoBe-
tancorparaquelo instruia en la plática
delasceremonias,y éstoseentiendapor
vn año, el qual passadose quedeconlos
cien ducadosde salario,y siendonom-
bradopersonaquetenga capellaníaenel
coro,se ledenquarentaducadosdesala-
rio y al dicho señorcanónigose le den
veinteduccadosporvn añoparaquele
instruiaenlasceremonias,conquepas-
sadoel añose quedenlos dichosveinte
duccadosalafábrica; assímismo,auién-
dosevotadosi sepodríanedictosparael
officio de maestrode ceremonias,se
acordóporlamaiorpartequeno sepon-
gan,puesjamásseanpuesto.

1398. Lunes12 de agosto de 1619 años.

Assímismo,auiéndose llamado para
vnapetiçiónde SimónRodnguez, moço
de coro, pidiendose le dé algunacossa
de aumentoattento al trabajocotidiano
quetieneenleerlascalendasy deçir los
versos,se acordóquese le danseisdo-
blas másdesalariosobre lasdiesy ocho
que gana, que por todo son veinte y
quatro.

1397. Lunes19 de agosto de 1619años.

Çinquentadoblasde salario a Jorge
Días—En estecauildo se dieron çin-
quenta duccadosde salario a Jorge
Días, clérigo presbítero, con cargoy
obligaçión de enseñara los moços de
coro, y quehagavnavoz de tenor en el
ínterinqueno viene algunode Españay
assistacon sobrepellisen el coro, y que
quandoay algúnseruiciode capellanía
se tendráattençiónde hazerlemerced.

1398. Idem.

A cabildo—Paraver de dondese sa-
caránlos dos mill realesquese hande
dara Alonso deCárdenas,tiple.

1399. Viernes 23 de agosto de 1619
años.

Acuerdoenrazóndelofficio de maes-
tro de ceremonias.—Eneste cauildo,

Dos mill realesaAlonso deCárdenas,
tiple—En estecauildoseacordóqueno
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se ledénmásdedos mili reales[a] Alo-
nso de Cárdenas,tiple, por concierto,
quese [...] la scripturaquetienede per-
petuaçiónque le hizo este cauildo, y
quese dexedel pleito quea puestoen
razónde suscripturay quese vayacon
Dios, conlo qual se acabóestecuildo,
de quedoy fee.

1400. Lunes26 de agosto de 1619años.

A cauildo. Para otrotributo queim-
pusoGaspar[Gómes], maestrede capi-
lla quefue en estasantaiglesia, sobre
vn parrarde la Vega.

1401. Lunes2 de septiembrede 1619

años.
Dos mesesde liçençia a Sebastián

Ramos.—Enestecauildo, auiéndosella-
mado para vna petiçión de Sebastián
Ramos,en quepide liçençiade dosme-
sespara passara la isla de Tenerife a
çierto negocio que le importaba, se
acordóquese ledala dicha liçenciacon
queabreuielo más prestoquepudiere
elviage.

1402. Viernes13 deseptiembrede 1619.

En estecauildo, auiéndose leydovna
petiçióndeHerónimoPérez,músico,en
quepedíaaumentode salario,seacordó
quese le entereesteañoen el trigo que
solía ganarantesde la reformaçión,y
queparael queviene pediráaumento.

1403. Viernes 20 deseptiembrede 1619

En estecauildo se acordó quese le
paguela librançaquese ledió aAlonso
de Cárdenas,tiple, de cientoy dosrea-
les y eltrigo que se ledebey se llamea
cauildoparaver de dóndesesacaránlos
dos miii realesy el ordenque se dará
para ello.

1404. Lunes23 deseptiembrede 1619
años.

Dos mill realesde conçiertoa Alonso
deCárdenas.—En este cauildoseacordó
que los dos mill realesde que dió li-
brançael señorracionero JuanBaptista
[Pérez] deMedina sobreel señorcanó-
nigo Suárez,queaceptóapagara la fá-
brica por otros tantos que se tomaron
prestadosde la cajade la dicha fábrica
para pagara Alonso de Godoi, çerero
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que fue de estasanctaiglesia,se leden
a Alonso de Cárdenas,tiple que fue en
estacathedral,por el conçierto que con
él sehizo conformea los acuerdosdel
cauildo, los qualesdos mill realesco-
rran por manodel señormaiordomode
fábricahaçiéndole cargode ellos ensus
quentas,paraque al tiempo se descar-
gue, yparaqueestaquentay razónvaya
corrientemandaronquese saquedela
dichacajala dicha Iibrançaqueel señor
maiordomodió y estáaceptadadel di-
cho señorcanónigoSuáressobreel re-
cudimiento de sant Joan passadode
estepresenteaño, y se lebueluaal di-
cho señor mayordomode fábrica, para
quepor ella puedalibrar estacantidad
al dicho Alonso deCárdenassobreel di-
cho señorcanónigo, y assimismo se
acordó queante todascossasel dicho
Alonso de Cárdenaschançelela scriptu-
ra que el cauildo le hizo de perpe-
tuaçión, y assf lo mandarony acorda-
ron.

1405. Lunes30 de septiembrede 1619
años.

En estecauildo se acordóque se res-
ciuaporbajónaPhilippe de Sanctiagoy
quepor esteofficio se le señalancada
año de salario çi{en]to y çinquentay
çinco doblasy vn caiz de trigo.

1406. Miércoles30 deoctubrede 1619
años.

A cauildo.—Paraver si se imbiaráa
buscarvn tiple aEspaña.

1407. Lunes 7 de noviembrede 1619
años.

Assimismose acordóquese imbie a
buscara Españavn tiple y se escriba
sobreello al señorcanónigode Seuilla,
JoanManuel Suárez,y al señorJuan de
Medina.

1408. Idem.

Súplica a Joan dePeralta.Nombra-
ron a JorgeDíaspor sacristánde aba-
jo—En estecauildo, auiéndose llamado
para vna petiçión de Juan de Peralta,
presbíterosacristánde abajo,en quese
despidepara ir a España,pide se le
hagamercedde súplicapara vnacape-
llanía delRey delas de estasanctaigle-
sia, se acordó que se le dará súplica
quandoayavacantede algunascapella-

años.
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nías,y queenrazónde la sacristíaque
se guardeel decreto que tiene Jorge
Días,presbítero,que diçe queyéndose
el dicho Joan de Peraltale nombra el
cauildo enla dichasacristíaconel sala-
rio queganaba Joande Peralta.

1409. Viernes 6 dediziembrede 1619
años.

Ayuda de sochantrea Joan Sán-
chez.—Assimismonombraronpor ayu-
da desochantreaJoanSánchez,presbí-
tero, con el salarioqueteníasu anteçes-
sorAndrésSambrana.

1410. Lunes 16 de diziembrede 1619
años.

Assimismo se acordó, auiéndosella-
madoparaotra petiçión de Gasparde
los Reyes, músico menistril de esta
sanctaiglesia, en que supplicabase le
hiziera merced attento sus seruiçiosy
puntualidady cuidados enellos y estar
cargadode hijos, se leboluiesselo que
se le quitó de su salario en la refor-
maçiónque se hizo, el cauildo acordó
quese lebueluay queganecomo antes
su salarioporenterodesde principiode
henero del año queviene de mill y
seisçientosy veinte.

1411. Viernes 20 dediziembrede 1619
años.

En este cauildo assimismo,auiéndose
llamadopara nombrarmaestrode çere-
monjasy auiéndosevotado sobreésto,
se acordópor la maior partequese di-
latehastaque ayapersonaqual conven-
ga paraministeriotan importanteen la
iglesia,y quese déquentade éstoal se-
flor obispo para[que] su señoría,junta-
menteconel cauildo,pongalos ojos en
la personaque más a propósito fuere
paraqueel cauildola nombre.

1412. Lunes13 de henerode 1620.

Maestro de seremonias.—Eneste
cauildose acordó asercade vnapetiçión
quese dió enrazóndelofficio de maes-
tre de seremoniasque se comunique
con el señor obispo, y se llamará a
cauildo para nonbrarmaestrede sere-
moniasde losqueal presentelo preten-
ten, y que esterecaudolo llebe yo el
presentesecretario[Francisco Álvarez
de Bohorques],y el señordoctorPedro
Ruiz Montañés,rasionero,dijo quecon-

tradezíael yr a dar parteal señorobis-
po asercade lo que está a cargodel
cauildo, comoes éstoy otrascosas.

1413. Sábado18 dehenerode 1620.

Nonbramiento demaestrede seremo-
nias.—Encuantoa nonbrarmaestrode
seremonias,auiéndosevotado por la
maior parte, se acordóquelo seael li-
cenciadoPedro Ortís, beneficiadode
Gáldar,y que se le dé desalariolo que
se le dejó en la rreformacióna Xrisp-
tóual de Santesteuan.

1414. Martes 21 de henerode 1620.
Dosientosducadosal señorracionero

Medina por el órgano y asiento de
maestrode capilla.—Porquantoala pe-
tición delseñorracionero JuanBaptista
Pérezde Medina, en quepide aumento
de salario por organista desta santa
yglesia,se acordópor justascausas que
en estecabildo se rre[fe]rieron le seña-
lan dosientosducadospor el dichooffi-
cio, no obstantelarreformacióny ottros
autoscapitularesfechosen estarrazón,
y se ledensien rrealesde ayudade cos-
ta por aginaldo desteaño y el trabajo
quetuuo en hazerlos villansicos,y que
enel ynterin queviene maestrode capi-
lla ganeel salarioque a tenido hasta
aquí de sienducados,y se acordóse es-
criua al señordon JuanSotelo enbfe
maestrode capilla.

1415. Martes 11 de febrero de1620.

Maestrode mozosse remiteal racio-
nero Medina. En quanto del nombra-
myento demaestrode mosos,se acordó
por la maior partequese cometeal se-
flor racioneroJuanBaptista Péresde
Medina paraquelos examiney veacual
es másdiestroparael dichoofficio.

1416. Miércoles12 de febrero de 1620.
Auidadecosta300reales.—Enesteca-

bildo, auiéndosebisto vna petición de
Hierónimoy Alonso deMachuca,menes-
triles desta santaiglesia,enquepidenre-
munerasióndelgrantrauajo queanteni-
do estasPasquasenla música,se lesda
tresientosrealesdeayudadecosta.

1417. Idem.

50 reales—Avna petiçión de Nuño
Fernándes,presbíterosacristánmaior,
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en quepiderremuneraçiónporauerser-
bido el officio demaestrode çerimonias
másde seismeses,auiéndosevotadose
acordópor la maiorparteque se leden
sinquentareales.

1418. Jueves13 de febrero de1620.

Quentasde fábricadel añode 1619.—
Acordoseenestecauildoquelas quentas
delseñorracionerolicenciadoJuanBap-
tista [Pérez] deMedina,maiordo[mo] de
la fábricadelañopasadode 1619,lasto-
menlos señorescontadormaiory licen-
ciadoGonsaloNúnezPérez.

1419. Viernes14 de febrero de 1620.

Músicos.—Avna petiçiónde los mú-
sicos destasantayglesiaen que piden
queel trigo quese les debese lo dé el
señormaiordomode fábricao se lopa-
gue a la tasade a dies y ocho reales,
auiéndoseuotado se acordó por la
maior partequestenegoçiose cometea
los señorescanónigosdoctoraly magis-
tral paraquelo ueany diganlo queen
consciensciase lesade dar.

1420. Idem.

A vna peticiónde JuanSánches,aui-
da desochantre,en quepide le perdo-
nen los días que gastó en Agüimes
quando dijo missa nueva, acordó el
cauildo se leperdonen.

1421. Sábado15 de febrero de 1620.

A cauildo.—Mandosellamara cauildo
parauersi seregularáel trigo quese da
alos músicosy sedescontarádel salario
quetienenarazónde a catorzerealesy
si se lesa de pagaracomosalierea ra-
zón de catorzereales.

1422. Idem.

En estecauildo, auiéndosetratadoso-
brelapeticiónde losmúsicosen quepi-
denquelespaguenel trigo quelesdeben,
yaquenolo ai [en recebimiento],arazón
deadiesy ochoreales,auiéndosevotado
se acordópor la maiorpartequese les
paguea razónde a catorzereales,por
quantolos dichosmúsicosestányapaga-
dosdelo queselesdebedeldichotrigo.

1423. Martes 10 demarçode 1620.

Acuerdo serca del agua—En este
cauildo, auiendoel señor obispo pro-

puestola necesidadgrandeque ay de
aguay que es menesteraplacara Dios
nuestro señorhaziendoalgunos actos
depenitensia, abiéndosebotadoseacor-
dó por todo el cabildo queel miércoles
enla nochebengana maitynestodoslos
señorescapitualesjuntamentecon su
señorjadel señor obispo asistiendoa
ellos, y despuésde acabadosse haga
vna prosesiónpor dentro de la yglesia
yendodescalzoslos señoresprebenda-
dos,y despuésaja myzerereconla mú-
sicay disiplyna los quequisieren,y que
entrenenello todoslos sacerdotesy clé-
rigos de órdenessalvoquequisierenbe-
nir, y queantesde la prosesiónse eche
toda la gentede la yglesiaafuera excep-
to si algunapersonagrabe quiziereestar
en la dicha iglezia,y nombróel cauildo
a los señorescanónigosdoctor Baltazar
HemándesCastellanosy el licenciado
GonsaloMartyn Floresparaquetengan
cuydadode hazer echar lagente fuera
dela yglezia, y conéstose acabóel ca-
bildo, de quedoy fe.

1424. Lunes16 de marçode 1620.
Ayuda de costaal sochantre.Aumen-

to de salarioa Diego de Azebedo,músi-
co.—Abiéndosetratadosobre laspetis-
sionesdel sochantrey de Diego de Aze-
bedo, abiéndosebotadoseacordópor la
mayorparteque alsochantrese le den
sien realesde ayudade costay a Diego
de Azebedose le den dies ducadosde
aumentode salario,y conéstose acabó
el cabildo, de quedoy fee.

1425. Lunes23 demarçode 1620.

A cabildo.—Mándassellamar acabil-
do paraber las fiestasquese haránel
díade CorpusChristi.

1426. Jueves26 demarçode 1620.

FiestasdelCorpusXpristi.—Abiéndo-
se tratadodel llamamyentoquedizequé
fiestasse haránel díadel CorpusChris-
ti, abiéndosebotado se acordó por la
mayorpartequese hagala mayorfiesta
que se pudierehazer, haziéndossevna
comedia famossaen la plassae calle
con sus tablados parael cauildo y los
demásquefuerenmenestera la ora que
aya bueltola prossesión antesde medio-
día, y quesehagavn coloquio el díade
la otabadentrodela igleziay lasdanzas
queparesiere,y nonbróel cauildo para
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estafiestapor diputadosparaqueha-
gantodo lo dicho y todo lo demásque
fueremenesterparasolenydaddeldicho
día y de los de la otaba,a los señores
tesorero don Diego BásquesRomero
Botello y señorracioneroel licenciado
JuanBaptistaPéresde Medina, los qua-
les señoresacudana probertodo lo que
fuere fiesta destedíay díasde suotaba,
paralo qual se les da comissiónmuy
bastantey se leordenaal señormayor-
domo de fábricaacudacontodo lo que
fuere nessesarioparala fiesta.

1427. Viernes 8 demayode 1620.

Quentas delseñorracionerolicencia-
do JuanBaptista [Pérez] de Medina,
maiordomode fábrica.—En estecauil-
do, auiéndosetratadodelas quentasdel
señorracionerolicenciadoJuanBaptis-
ta Péresde Medina, auiéndoseuotado
se acordóquelas quentas estánbuenas
y que se firmen como es costumbre
[por] los señorescomissariosy contador
maior.

1428. Lunes18 de mayode 1620.

En quantoal llamamientode la peti-
ción de Diego García,tiple, en quepide
quelo resibanpormúzico en estasanta
yglesia,abiéndosebotadoseacordóque
sse resibapor tiple y quese le dé desa-
lario sientoy [...] ducadosy doscaizes
de trigo, contándoloa razónde catorze
reales.

1429. Idem.

Tratándossesobresi se ledaráa Ge-
rónimo Péres, contraalto desta santa
yglezia, vn caizde trigo queteníaantes
de la reformasión,abiéndossebotadose
acordó por la mayor parte, abiéndose
consideradoquebino conel propiosa-
lario deEspañay atendiendoaquedes-
de el añopassadoestámandadopor el
cauildo queganassedesdeenerodeste
añode mil y seisientosy veinteel dicho
cais de trigo, el qual, ganeel dichocais
de trigo de aquí adelantede la manera
que lo tenía antes,y assí lo acordóel
cabildo en fabor del dicho Hierónimo
Péres,contralto.

1430. Idem.

Quatro doblas de ayudade costa a
MateoDénis.—Enquantoal llamamien-
to de Mateo Dénis, moso de coro, en

que pide se le dé alguna coza para
conprarvn ábito paraserfraile de será-
fico San Francisco,abiéndosebotadose
acordó que se le dé quatro doblas, las
qualesse den al señorcanónigo don
FranciscoAlbares de Bohorquespara
quele conpreel hábitoo paraotra coza
queubiere menester.

1431. Martes 19 de mayode 1620.

Se lesperdonanlas faltasa Alonso y
Hierónimo Machuca. En quantoal lla-
mamyentode Alonso y Gerónimo Ma
chucaen que pidenle denel tercio qui-
tadaslas faltasquean hechopor aber
estadoretraídos y pressos,abiendosse
botado se acordo quese lesquiten las
faltas de todo el tienpo quean estado
inpedidos,ansi en el tiempo que estu-
bieron retraídoscomo quandoestubie-
ronprezos,y los demasqueayanhecho
porotros modosno seles perdonen.

1432. Martes 26 demayo de 1620.

Mandosellamara cauildo parauersi
abrá comediael díadel Corpuso si se
dejaráde hazerpor lasnuevasde ene
migos y por que no auía recado para
hazerla.

1433. Viernes31 dejulio de 1620.

A cauildo.—Mandosellamara cauildo
para uer el orden que se le dará y el
asientoquese tomará conSimon Her-
nandesCaravallo, librero, y que libros
sonlos quese harán.

1434. Lunes3 de agosto de1620.

En este cauildo, auiéndosetratado
sobreel llamamientodel asientoque se
tomaráconel librero y quélibros seha-
rán, auiéndoseuotado se acordó que
por agorase hagael santoralconforme
a los trazuntos quetrae y a la memoria
que tiene del cabildo, y al pareserdel
señorcanónigoRodrigo de Betancorde
los señoresracionerosJuan Nunes y
JuanBatista de Medina y quepara...la
saladelcantodondelos escribay asista.

1435. Sábado8 de agosto de 1620.

Músicos—Enestecabildo se acordo
quese déla mandadel Corpusal señor
mayordomode fábricay repartael dine-
ro della a los músicos,gratificándoles
su trabajo comole paresiere.
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1436. Martes 25 de agosto de1620.

Quatro cientosrealesa el librero.—
En quanto al llamamiento del librero
Carualloen quepide dinero, se acordó
que se le den quatrocientosreales del
arcadel dinerode la fábrica.

1437. Lunes31 de agosto de1620.

En quantoael llamamientode quése
haráde la campanaquetienenlos frai-
les deSantoDomingoy el bajónquetie-
nenlasmonjas,auiéndosetratadoy uo-
tado se acordóque en quantoala cam-
panano setratedello, y en quantoael
bajónse acordóque, dandolasmonjas
un papelde quetienen en su poder el
dicho bajóny que lo daránquandose
les pidiera,se estéen lasmonjasmine-
traslo uuierenmenester,y se cometea
el señor racionero Bartolomé Lópes
paraquetraiga el papel.

1438. Viernes 4 deseptiembrede 1620.

En estecauildo,auiendoel señorca-
nónigo Castellanospedidose dé elreca-
do necessariopara la fiestade Nuestra
Señora deTeror del Pino Sanctoy asi-
mesmo los músicos,auiéndoseuotado
se acordóquese dé elrecadonecessario
y uaianlos músicos.

1439. Viernes11 de septiembrede 1620
años.

En quantoael llamamientode Alon-
so y Hieronimo Machuca, ministriles,
en que pidense les perdone másfaltas
quetienen auiéndoseuotadose acordó
quepor estauesse lesperdonenlasdi-
chasfaltas y se les diga queno hagan
otra falta.

1440. Viernes18 deseptiembrede 1620.
Enquantoal llamamientode la peti-

sión de DiegoGarsíade Mezonesenque
pide se le perdoney se le den ganado
todo el tercio, se acordóquese le déIi-
bransadel tercioporenteroquitadaslas
faltas.

1441. Lunes5 de octubrede 1620.

En quanto al llamamiento de la pe-
tiçión de Simón RodríguesCaruallo,
scritor de libros, en quepide dineros,
auiéndosetratadoy uotado se acordó
queel dicho scritorenquaderneel cuer-
po del libro questáescrito,quesdesde
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la fiesta del señorSan Andréshasta la
de losapóstolesSanPedroy SanPablo,
contodassusletrascapitales, conforme
estáobligadopor escritura,paraquese
ueacómosalela enquadernaçióny es-
critura,y no escnuamásni procedaen
los dichos libros hastatenerotra orden
del cauildo,porqueno se leadmitiráni
tomará lo que más escriuiere, y que
aora se le den trecientos realespor
quentade lo quea escritode la caja de
la fábrica, y con estose acauóel cauil-
do, de quedoy fee.

1442. Viernes 9 deoctubrede 1620.

Sacristánde BelénJuanBaptista Or-
tega,Sacristán dearribaPedroDías,sa-
cristánde la capilladel señorCairascoy
tener las llauesdel coro Simón Rodrí-
gues.—Enquantoa la petiçiónde Jorge
Días en que se dejade la sacristíade
Belény pidió aiudade costa,auiéndose
uotadose acordóquese leadmite enla
dejacióndela sacristía,y que enla sa-
cristía quedeja de Belén se nombraa
Juan Baptista de Ortega,y en lo que
dejaJuanBaptistade la sacristíaaltaa
Pedro Días, hermano del dicho Jorge
Días, y en lo quedejaPedroDías, que
son las llauesy una sacristía,a Simón
Rodrigues,mosode coro.

1443. Idem.

En quantoa el llamamientodela pe-
tición de Alonso Machuca,músico cor-
neta, en quepide licenciapara yra Es-
paña,quevaíaganando,auiéndoseuo-
tado seacordóquese dejeen determi-
naçión desto hastaspasadaslas pas-
quas.

1444. Lunes 12 de octubre de 1620
años.

Faltas que se puntaren a Juan de
Llanos—En este cauildo, auiéndose
tratadodel llamamiento de la petiçión
de Juan de Llanos, capellán del Rei,
en que pide se le quiten vnas faltas
quel [alpuntador lepusoestandoenfer-
mo, como diçe el médico por una fee
que presenta,auiéndosetratadoy uota-
do se acordópor la maior partequese
ueany ajustenlos quadernos,y si le tie-
nenpuestoel patiturquediçeel médico
otra ues,y se cometeael señorracione-
ro Bartolomé López hazer esta dili-
gençia.
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1445. Idem.

Agua de la fuente—Enquantoa la
petición de Hierónimo Machuca, digo
Péres,músico,en quepide se le [dé] di-
nerosparaaiudaael aderesode la fuen-
te para que uengael agua, auiéndose
uotado se acordóque se ledentreinta
realespara auidadel aderesopor quen-
ta de fábrica, por quanto tieneestasan-
ta yglesia parte en el remanientey el
güertoestásecoy todo sin agua.

1446. Viernes 16 de octubre de 1620
años.

Dánsele20 díasganados delañopas-
sadoa Juande Llanos—Enestecabil-
do, auiéndoseuisto la raçónque dió el
señorracionerolicenciadoBartholomé
López de las faltas que pide Juande
Llanos porestarenfermo,aquiense co-
metió el ber los cuadernos,se acordó
que por auer uisto el señorracionero
BartoloméLópez los cuadernosy pare-
zerle quese ledebenhazerbuenosbe-
ynte días del año passadoque estubo
enfermoel dicho Juande Llanosy pre-
sentarfe del médico, auiéndosebotado
se acordóquese le denlos beyntedías
ganados,y queel señorcontadormayor
bea dónde sele pueden librara razón
de 16 realescada día y acomodarla
pagadelios.

1447. Lunes19 de octubrede 1620.
90 reales a SebastiánRamos—En

quanto a la petiçiónde SebastiánRa-
mos, en que pide se le denochentao
nouentarealesprestadosdandolibransa
sobreel señormaiordomode fábrica, el
cauildo acordó que se le den dando
hansadellos.

1448. Viernes23 de octubrede 1620.

Dánselea Alonso Machucaseysmes-
sesde liçençia para ir a España.—En
este cabildo, abiéndosellamado para
vnapeticiónde Alonso Machuca,músi-
co, en quepide le denlicenciapara yra
Españaa negosiosque le conbienen,y
abiéndose botado,se acordópor la ma-
yor parteque se leconcedalicenciapor
seis mesespara quehaya a sus nego-
cios,y queéstoscele danganados[con]
su salariobolviendo a estaysla a serbir
su plasa,y por quentade lo que a de
ganarbolviendo se le dantreintaduca-
dos luego, paralo qual dé unafiansade

quesi no bolviere el dichoAlonso Ma-
chucalos pagaráel fiador, y queestali-
cencia cele dacon queasistaaquí todo
esteañoy las fiestasde Nabidad,y la li-
censiacorra desdeel díaqueenbarcare
el año quebiene.

1449. Jueves29 deoctubrede 1620.

Fiesta por la promoción del señor
obispo.—Enestecauildo, auiéndosetra-
tadoy uotado sobrelo quese haráen
estaocasióndela mercedquesu mages-
tadahechoa su ceñoríadel señorobis-
po don Antonio Carrioneroen presenta-
lle en el obispadode Salamanca,se
acordópor la maior parteque vaíael
cauildoen forma a darleel parabién,y
que iendose repique, y asímesmoesta
nochese haga demostraçión dealegría
conalgunosfuegos, repiquede campa-
nasy ministrilesy cohetes,y se gasteen
éstohastadoçientosreales.

1450. Viernes 27 denoviembrede 1620
años.

Acordoseasimesmoquese déla sala
paralos mosos de coro questáen el pa-
tio del estudio y se adereçede lo que
uuiere menester,y se cometetambiéna
el señormaiordomode fábrica.

1451. Idem.

En quantoa el llamamientode la pe-
tiçión de Simón RodriguesCarauallo,
scritor de libros, se acordóquedosse-
ñores comissarios,queson los señores
racioneroslicenciadoJuanNúñezy li-
cenciado JuanBaptistaPéresde Medi-
na, ueanlo questáhechohasta ahoray
den razónen elcauildo queviene.

1452. Idem.

Cien reales.—Enquantoa el llama-
miento de la petiçión de Hierónimo y
Alonso Machuca,ministriles, enquepi-
dendinerosseacordóquel señormaior-
domo lesdé çienrealespor quentade lo
que vanganando sinfiansa.

1453. Lunes7 dediciembrede 1620.

En quantoa el llamamientode Alon-
so Machucay HierónimoMachuca,mi-
nistriles,en quepidendinerosa quenta
de lo quese les debe,auiéndoseuotado
se acordóque se hagala quentade lo
queande buenoesteaño hastafín dély
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se les dé lo quean de auer, fiándoseel
un hermanoa el otro, y el señordeán
dixo que era de pareçerque denotra
fiansa,y quesi no la dierenno selesdé
nada.

1454. Martes 15 de diciembrede 1620.

En quantoael llamamientode lape-
tición de Alonso BargasMachuca,mi-

nistril, se dejócon ladeAzebedoparael
principio del año.

1455. Idem.

Dió quentaRamos de un traspasso
quehaçfa de sucasaal sochantre.—En
estecabildo dió çiençiade un traspasso
quehaçíadevnacassaSebastiánRamos
enBalthassar Çambranaatributo.
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Pérez,Antonio. Mozode coro: 1318.
Pérez,Diego: 1445.
Pérez,Juan.Mozode coro: 1278.
Perez, Lorenzo. Mozo de coro: 1148,

1227, 1300.
Pérez, Miguel. Follista, mozo de coro:

1016.
Perez Baylón, Jerónimo. Contralto:

1282, 1283, 1318, 1334, 1335, 1336,
1402, 1429.

PérezMederos,Francisco.Capellán,te-
nor: 1087, 1092, 1096, 1109, 1117,
1124, 1128.

PérezMedina,JuanBaptista.Organista,
maestrode capilla, racionero: 1038,
1039, 1042, 1072, 1081, 1082,1091,
1098, 1116, 1133, 1146, 1171,1219,
1224, 1248, 1266, 1281, 1289, 1296,
1297, 1302, 1317, 1337, 1339, 1346,
1352, 1363, 1366, 1370, 1371, 1373,
1376, 1378, 1382, 1388, 1404, 1414,
1415, 1418, 1426, 1427, 1434, 1451.
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Pinero,Baltasar. Mozode coro: 1259,
1271.

Poras.Capellán:1055.
Porras.Tesorero:1192.
Porras,Isabelde: 1175.

Ramírez, Zoylo (Zuilo). Deán: 960,
1003, 1068,1139, 1142, 1172.

Ramos,Alonso. Capellán,mozode coro:
l234-b, 1271.

Ramos,Gonzalo.Mozode coro: 1241.
Ramos,Sebastián. Organista,capellán:

931, 968, 979, 1009, 1023, (1040),
1041, 1163, 1270, 1363, 1401, 1447,
1455.

Reyes,Gasparde los. Ministril: 1020,
1058, 1066,1280, 1410.

RodrigodeBetancor.Canónigo:1434.
Rodrigo deLeón: 931, 1035.
Rodríguez,Félix: 1172, l234-b.
Rodríguez,Joan.Mozo de coro: 1358.
Rodríguez,Melchor Sacristán,racione-

ro, secretario:1205, (1283), 1338.
Rodríguez Caraballo, Simón.(Véase

Hernández Caraballo). Librero,
mozo de coro: 1328, 1330, 1348,
1398, 1433,(1434),1436, 1441, 1442,
1451, 1454.

RodríguezLoranca,Gonzalo.Licencia-
do, racionero, secretario:(1283),
1338.

RomerodeLeón. MayordomodelCabil-
do: 961.

RomeroJaraquemada(Xaraquemada),
Luis. Racionero: 1265, 1296, 1297,
1376.

Rosales, Andrés:1115.
Ruiz de Alarcón, Luis. Licenciado:1371.
Ruiz de Caravantes,Pedro:977.
Ruiz Montañés,Pedro.Racionero:1265,

1300, 1381,1396, 1412.
Ruiz Osorio, Francisco:1252.
Ruiz de Salazar,Luis. Arcedianode Ca-

naria: (1081).

Sambrana,Andrés. (Véase Cambrana).
Mozo de coro: 1074, 1124, 1235,
1239, 1268, 1277, 1357,1384, 1409.

Sambrana, Baltasar. (Véase Zambra-
na). Sochantre:934, 936, 952, 973,
977, 989, 1012, 1043, 1049, 1077,
1088, 1090, 1112, 1115, 1128, 1174,
1272, 1291, 1304, 1306, 1320, 1356,
1455.

Sambrana,Pedro. Sacristán:919, 967,
976, 978, 1008, 1064, 1110, 1276,
1301.

Sambrana,Juan.Maestre:1077.
Sánchez,Alonso: 1318.

Sánchez,Francisco.Mozo de coro, sa-
cristánmenor:1074, 1075, 1157.

Sánchez,Juan.Ayudantedel sochantre,
capellán:1119, 1128,1175, 1420.

Sánchez,Salvador.Sacristán:1015.
SánchezPerrero,Alonso. Mozo de coro:

1318.
SanJuan,Diego de. Capellán,mozude

coro: 946, 1185.
SanJuan,Juande. Secretariodel Santo

Oficio: 964.
Sant JuanToscano,Bernardino:1371.
Santiago,Phelipe.Bajón, Ministril: 969,

1020, 1058, 1176, 1222, 1405.
Santisteban,Cristóbal. Fiscal de Au-

dienciaEpiscopal,maestrode cere-
monias: 1113, 1115, 1126, 1168,
1192, 1193, 1205, 1206, 1229, 1319,
1394, 1413.

Sarabia.Licenciado:961.
Sigura, Hierónimode. Arcedianode Te-

nerife: 1093.
Silos, Martín de. Bajón,Ministril bajón,

maestrode capillainterino: 982,985,
1007, 1012, 1129, 1138, 1152,1176,
1201, 1234-a,1251, 1269, 1293, 1337,
1362.

Silos, Martín de. (Hijo del anterior).
Mozo de coro: 1234-a.

Simón. Racionero:1280.
Siro, Joande. (VéaseCiro). Bajón: 1369,

1374, 1375, 1390.
Soberanis, Cristóbal. Mozo de coro:

1216, 1227.
Sosa,Franciscode. Obispo: 1192, 1197.
Sosa,Juan.Mozo de coro: 1205, 1242.
Sotelo,Juan.Chantre:1302, 1414.
Suárez,Diego. Mozo decoro: 927.
Suárez,JoanManuel. Canónigo: 1265,

1302, 1337,1366, 1407.
SuárezPonce,Diego. Canónigo,doctor,

mayordomo de fábrica, mozo de
coro: 927, 1017, 1030, 1032,1070,
1079, 1095, 1119, 1140, 1142, 1228,
1231, 1237, 1249, 1272, 1275, 1280,
1302, 1303, 1311, 1330, 1404.

Tavares, Manuel.Maestro de capilla:
1091-b.

Texada(Tejada).Canónigo: 1127, 1152,
1182.

Tobar, Francisco. Cantor: 989, 1061,
1065, 1068, 1105, 1106, 1202, 1318,
1361.

Toris, Pedro. Capellán,mozo de coro:
1055.

Torre, Tomásdela: 1068.
Torres, Diego. Follista, mozo de coro:

1100, 1211.
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Torres,Pedro. Capellán:1175, 1268.
Troya, Mateo de. Mozo de coro: 993,

1048, 1068,1071.

Vargas Machuca.Ministril. VéaseMa-
chuca,Alonso.

Vázquez Romero,Diego. Prior, escriba-
no: (928), (935),(1144), 1215, 1265,
1284, 1302, 1339, 1426.

Vega, Antonio. Canónigo, racionero:
1142, 1237.

Vega, Luisde: 994, 1003.
Velasco,Lope de. Obispo: 1240-b.
Vélezde Baldivieso,Sancho.Pertiguero:

946, 1053, 1280, 1371.
Villalba, Juande. Mozode coro:940.

Zambrana,Baltasar.Sochantre.(Véase
Sambrana).





EMO RIAS





MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL AÑO 1995

INTRODUCCIÓN

1995 ha sido un añoextraordinariamenteimportanteenla histo-
ria recientedel MuseoCanario.Una seriede logros sehanalcanza-
do y conellos se creannuevasexpectativasde caraa consolidarla
Institución en un futuro inmediato.

De unaparteseha logradoconsolidarlas subvencionesdel Museo
porun monto de cien millones de pesetas,cifra todavía insuficiente
peroquesin dudaconstituyeun balónde oxígenoparalos hastahace
pocoexiguospresupuestoscon quecontabala Institución.Esteau-
mento en los presupuestos ordinariosnos hapermitido aumentar
considerablementela plantilla de personalfijo, cubriendohuecos en
aquellosdepartamentosqueestabanhastaentoncestotalmentedes-
atendidos.Ciertamente continuamos teniendograndescarencias,so-
bre todoencuantoapersonalespecializado:restauradores,técnicos
y operarioseninformática,diseñadores,personalauxiliar, etc.

No obstante,con los recursoshumanosdisponiblesse pueden
afrontarun sinfín de tareasque antes resultabanimposiblede abor-
dar.
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De otra parteel nuevoestatusalcanzadocon la declaraciónde
«Utilidad Pública))que elMinisterio de Justiciae Interior hadotado
alMuseo, nospermitesalir de la marginalidad enquehistóricamen-
te nos hemosencontradoinmersos.Así, la Institución,envirtud de
tal declaraciónestá,al menosen teoría,en igualdadde condiciones
quecualquier otrocentrocientíficoa la horasobretodo de acceder
con los mismosderechosal repartode subvenciones,participación
de proyectosde investigación, etc.

Pero estasexpectativashalagüeñaspodráncomenzara dar sus
frutos a partir del año 1996, dadoque el año queahora acabase
encontrabaya iniciado cuandose fueron alcanzandolos logros ya
mencionados.

Dicho estoy sinmásdilación,pasemosadescribirsucintamentelas
actividadesdesarrolladasduranteel año queahorafinaliza,paraello
estructuraremosesteinforme-memoria envariosapartadoscomoson:

1. ACTUACIONESMUSEÍSTICAS

El proyecto Museo Canario2000,contemplabaen unaprimera
faseunaserie de actuaciones enel edificio histórico del museo.Ta-
les actuacionesveníanjustificadasen primer lugar debido allógico
«agotamiento»de lasinstalacionesmuseísticas,sometidasaun con-
tinuo uso por partede los milesde visitantesqueanualmenteacoge
estaInstitución.

Por otra parte,despuésde transcurridoscasi diez añosdesdelas
últimas reformas,las cualesno afectaron,por falta de presupuesto,
a la totalidadde las salasde exposición,laboratorios,talleres,etc.,
parecía másquejustificado el abordartrabajosde reformasy mejo-
rasen las referidasinstalaciones.

En 1994 se consiguióde la Dirección Generalde PatrimonioHis-
tórico del Gobierno deCanariasuna subvención dealgo más de
cuarentamillones de pesetasdestinadosa tales proyectos.Dicha
subvenciónsedistribuíaentrelos ejercicios94-95, perodebidoare-
trasosadministrativos,dichasobras nopudieronponerseenmarcha
hastabien entradoel año 1995.

En unaprimera fase se procedióal cierre de las salasNavarro
Torrenty Grau Bassas,quehastaentoncesalbergabanla colección
de cerámicaaborigendeGranCanaria.Lasobrasconsistieronen el
reforzamientode los techos,sustituciónde falsostechos,nuevains-
talacióneléctrica,instalaciónde equiposde aireacondicionado,me-
gafonía,alarmascontrarobose incendios,etc.
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En las mismassalasseprocedióa la instalaciónde nuevasvitri-
nas-expositores,abasedeestructurasmetálicasancladasa las pare-
des,revestimientode maderay acristalamiento.Ademáslos exposi-
tores van dotados de sistemasde iluminación propios, a base
fluorescentesy lámparashalógenasde realce.

En total se haninstaladounos43 metroslinealesde expositores
en las dos salasreferidas.En estosmomentosseestáprocediendoa
los trabajosde pintura de paredesy techos,así comoala instalación
de la cristaleríay carpintería.

La salaRafael Cabrera,quealbergabahastalas actualesreformas
las coleccionesde cerámicaaborigende Fuerteventura,Tenerifey La
Palma,tambiénhansido objetode ciertas mejoras,así comodeuna
total reestructuraciónencuantoa los contenidos, dadoqueapartir
de ahora las tressalasforman unasolaunidadtemáticaque trata
sobrela tecnologíacerámicacanariadesdela prehistoriahasta la
cerámicatradicional.

Se prevé queen el primer semestrede 1996estas salaspuedan
quedarinauguradas.

Paralelamentea los trabajosde obray diseñode interiores,seha
llevado acabounaserie deinvestigacionesen torno a las coleccio-
nesde cerámicadel Museo.A esterespectosetrabajaen eldibujo de
la tipología de formasy motivos decorativos,fichas descriptivas,fo-
tografias,análisisde materiales,etc, todo ello con vistas no sólo al
aportede documentaciónde laspropias salas,sino ademáscon el
objeto de que en un futuro inmediato podamospublicar un gran
corpus delas coleccionescerámicasde este museo,publicaciónque
viene siendodemandadaconinsistenciadesdenumerososcírculosy
colectivoscientíficosy culturales.

En otro orden de cosas,a lo largodel presenteaño, tambiénse
hanllevado a cabotrabajosde mantenimientoen las salasabiertas
al público, y se ha diseñadotodo un plande actualizacióny mejo-
rasparala totalidadde dichassalas,no sólo en aspectosestructura-
les,comovitrinas, tapizados,pintura,etc., sinoal mismo tiempo en
aspectospuramenteexpositivos,sistemasde paneles, iluminación,
etc. Estostrabajosde mejorasy actualizaciónsellevaranacaboa lo
largodel año 1996.

Siguiendoel programapropuestoenel documento«MuseoCana-
rio 2000», quecomo hemos referido, afectaen su primerafase,al
edificio histórico, se estátrabajandoen la aperturade unanueva
salareferidaal mundode las creenciasy prácticasreligiosasde los
antiguoscanarios.En definitiva, se trata de unacontinuacióna la
salaAlzola González,donde actualmentese exponeuna reproduc-
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ción aescalade la CuevaPintada,así como unamuestrade los se-
lbs pintaderase ídolos de los antiguoscanarios.

Estasalareferida al mudo de las creenciasreligiosasocupael es-
paciohastahaceunosmeses ocupadopor los fondosbibliográficos
de la Bibliotecadel Museo.Parallevar acaboestaobra, seprocedió
al desalojode dichosfondos bibliográficos,que seencontrabandis-
tribuidos endos plantas.

Desalojadaestadependencia,se procedióal saneamientoy refor-
zamientode los techos,paraseguidamenteincorporarleunanueva
instalacióneléctrica,sistemade climatización,alarmascontrarobos
e incendios,etc. Se tieneprevistoque la dependenciadispongade
dosplantas,la segundaocuparásólo media sala,convistas a ganar
espacios expositivos.El proyecto contemplaqueel accesoa la mis-
ma sehagaa travésde la salaAlzola González,y queseconvierta en
unacontinuaciónde aquélla. Encuantoa los contenidos,ocupará
un espaciorelevanteel mundode los grabados rupestres,así como
el de los santuarioso almogarenesde los antiguoscanarios.

La antiguasalaJosé Naranjo,queactualmentealbergael mapa
arqueológicode GranCanaria,tambiénha sido objeto de actuacio-
nes,suaperturasin embargoseha venidoretrasandodadoqueera
necesariosustituir elgranlucernario que le sirve de techo, debido
principalmentea los problemasde filtracionesde aguade lluvia que
le afectangravemente.No obstantese ha instaladoendichasalaun
sistemade climatización,así como lossistemasde alarmade losque
ya hemosdadocuentaparaotras salas.Esperamosquesi las obras
del lucernarioseacometenaprincipios de año,la referidasalapue-
da abrirse alpúblico antesde mediadosde 1996.

Por último, señalarotrasintervencionesquea lo largodel añose
handesarrolladoen la Institución:

— Sala Wólfel: Anteriormente dedicadaa las diferentestecnolo-
gíasaborígenes,ha sido modificada ensus contenidosparacentrar-
seúnicamenteen la IndustriaLítica. Estareestructuraciónesmera-
menteprovisional hasta tantose puedaacometerla remodelación
integralde estasala.

— Biblioteca Chil: La antiguasalade lecturade la biblioteca ha
sido reconvertidaen unadependenciamásfuncional,parala realiza-
ciónde conferencias,exposiciones,reuniones,etc. Lasobrasde remo-
delaciónhanconsistidoenel reforzamientodel techode maderacon
vigasde hierro y suposteriorrecubrimiento conun falso-techode es-
cayolaenel quese integrantodaslas canalizacioneseléctricas.Pinta-
do detodaladependencia. El saneamientode todaslas maderasde las
libreríasy larecuperacióndel antiguosuelodemadera,queseencon-



MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 1995 613

trabaocultobajoun pavimentosintético. Nuevainstalacióneléctrica
confocos móvilessobrecarrilesy fijos. Unavez concluidala obra se
haprocedidoa restituir loslibros asulugaroriginal.

— Edificio deSantaBárbara: Duranteel año95 seprocedióauna
reestructuraciónde las dependencias deesteedificio quedandodes-
tinado agabinetede registrode materiales,adepósitode publicacio-
nes delMuseo Canarioy aalmacéntemporalde recepciónde mate-
riales. En definitiva, este inmueblese ha adaptadoparaservir de
complementoa las instalacionesdel edificio principal del Museo
Canario,queen muchos casosresultaninsuficientesparaalmacenar
la gran cantidadde fondoscon que cuenta laInstitución.

— Edificio Viera y Clavijo: Esteedificio en estadosemiruinoso,ha
sido utilizado como taller decarpinteríay almacénde todotipo de
materiales,habíallegadoa tal estadode saturaciónqueimpedíase-
guir utilizando susinstalaciones.Ante estasituación,duranteelpre-
senteañose procedióa la reubicacióndel material útil y a retirar
todo el material inservibleparapoderseguir utilizandoestosespa-
cios de unamaneraracionalhasta tantoseabordedefinitivamente
el «ProyectoMuseo2000».

— Exposiciones:Con motivo de la celebracióndel «1 Simposium
de Arte Rupestre Canarias- Norte de Africa», El MuseoCanariopro-
cedióal montajeenel Salónde Actosde estaInstituciónde la expo-
sición titulada «GrabadosRupestresde Canarias)),de VicenteValen-
cia y Tomás Oropesa.Esta exposición, inauguradaen abril del
presente año,se mantuvoabierta alpúblico hasta elmesde Julio.

2. ACTUACIONESEN BIBILIOTECA Y ARCHIVO

Duranteel año1995 secontinuócon lacatalogaciónde la Biblio-
tecaCanaria,sus asientosse incorporaron alfichero manualadis-
posición de los lectores.

Las denominadassalasde Millares, en unade las cualesse en-
contrabanlos archivos,y en la otra las estanteríasVIII aXI de la
BibliotecaCanaria,así como losduplicadosdeesaBiblioteca, libros
de la Biblioteca General,etc., fueron desalojadas.Los archivos(In-
quisición, Adeje, Fuerteventura)se trasladarona los compactosdel
edificio de la calle Luis Millares.En esasala, ya desalojada,se ins-
talaronnuevasbateríasde estanteríascompactasgraciasaunasub-
vencióndel Ministerio de Cultura por medio delSistemaEstatalde
Museos,aella pasaronlos libros y folletos de la Biblioteca Canaria,
así como sus duplicados.
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Posteriormenteseprocedióal desalojode los libros dela otra sala
de Millares, ya loslibros y folletos de la BibliotecaCanaria, asícomo
sus duplicados,estabanen los nuevoscompactosy los libros de Ar-
queologíay Museologíase habíantrasladadoal ServiciodeArqueo-
logía (SAMC) en el edificio de Luis Millares. El resto, libros de la
Biblioteca Generalsin catalogarensu mayoría,se colocaron enca-
jas y sehandepositadotemporalmenteen el salón de actos.Sepre-
paró unafichapararellenarconunosdatosmínimos(autor, nombre
de la publicación,lugary añode publicación,así comoel númerode
la cajaen la quesecolocaba).

Los libros de la sala 2 de la Biblioteca General,antiguasalade
lectura,queen 1993 secolocaron encajas,se devolvierona sus es-
tanterías.Estasalafue rehabilitaday puedeserusadaensustitución
del salónde actos.

En esemismo período,correspondienteal año1994, la Bibliote-
ca incrementósus fondosimpresosen 1.532volúmenes,mediante
compra,donacióno intercambiocon otrasinstituciones.Correspon-
den1.272a la Biblioteca Canariay 260a la BibliotecaGeneral.

La utilización de los fondospor los usuariosha sido la siguiente:

CONSULTAS

Mes Total Hombre Mujer B. Ganar. B. Gener. Inquisic. Ot. Arch.

Enero 108 68 40 93 0 5 10

Febrero 115 75 40 180 1 55 9

Marzo 203 135 68 246 0 87 19

Abril 188 101 87 349 0 103 8

Mayo 305 198 107 437 0 157 12

Junio 247 160 87 408 0 88 25

Julio 317 202 115 497 0 157 43

Agosto 325 211 114 545 0 107 13

Septbre.

Octubre 257 157 100 476 1 29 19

Novbre. 328 177 151 457 4 71 10

Dicbre. 62 33 29 76 3 8 3

TOTAL 2.455 1.517 938 3.764 9 867 171

La estadísticade la consultadel
el día 13/12/95.

mesde diciembreha sido hasta
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El tiempo deatenciónal público sehabíaampliadoel año 1994,
enquese comenzóa atenderal público por la mañana,esteañode
1995 los lectorespueden accedera la salade lecturade las 10 a las
20 horasininterrumpidamente,de lunesaviernes.

La Bibliotecade El MuseoCanariohacolaboradoconsusfondos
en las siguientes exposiciones:«De las encuadernacionesy susense-
res» y«Exposiciónbibliográfico-documentalsobreClaudiode la To-
rre’>, ambasen la Biblioteca Insular, «Planoshistóricosde LasPal—
masde GranCanaria(siglos XVI-XIX)» en el Centrode Iniciativas
de la Cajade Canarias,«Ars naturaventas: Galdós,creadory críti-
co» en el CentroInsular de Cultura y «Las Palmasde GranCanaria
en la Cartografía(1588-1899)»en la CasaMuseode Colón.

DONACIONES Y ADQUISICIONES

— Adquisición del fondodocumentalde JenaroArtiles Rodríguez
(1897-1976),escritorcanarioafincadoen EE.UU.

— Comprade un lote de libros de D. JoséCabrera.

OTRAS ACTIVIDADES

— Transcripciónde la obra deMiguel de Hermosilla:Descripción
topográfica, político y militar de la Isla de la Gran Canaria. Año de
1779, segúnlas copiasmanuscritasde Agustín Millaresy Juan de
Padillade 1877 y 1868 respectivamente.

Dicho libro serápublicadopor El MuseoCanario.
— Formaciónde unabiblioteca enelServicio deArqueología del

Museo Canario(SAMC) con obrastemáticaspropias: arqueología,
antropología,prehistoria,etnografíay museística(canarias,naciona-
les y extranjeras).

Se ha creadoconfondosya existentes ennuestraInstitución, con
donaciones,la puestaal día de intercambioy compra.Sehalla infor-
matizaday se estáprocediendoa sutejuelado.

— Creación deunabasede datosy registrode obrasrelativasa
Africa.

— Informatizacióndel fondode la «vitrina de raros»
— Inventario de las publicacionesdel MuseoCanarioy elabora-

ción de catálogosde ellas (de las agotadasy de las quequedanen
existencia,parasu posteriorventay distribución).

— Secontinúacon labúsquedaen periódicos,revistas,libros y
otros sobreasuntosde la prehistoria,arqueología,museística,etc.
de Canarias,parasuposterior registroenbasede datos.
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— Se haañadidoa la basede datosdel fondo Maffiotteel epis-
tolario de personalidades canarias,s. xix-xx (durantesu estanciaen
Madrid).

— FelipeOjeda Báez,licenciadoen Historia, continúacatalogan-
do el Archivo Judicial deFuerteventura.

Exi’osicio~sorganizadasporEl CabildoInsularde GranCanariaen las
quehaparticipadoEl Museoprestandosus fondosparalas mismas:

— Centenariode Claudiode la Torre.
— Ex-Libris en las coleccionescanarias.
— Las Encuadernacionesy susenseres.
— LasPalmasde GranCanariaa travésde la cartografía.

CONvENIo ULPGC-MuSE0CANARIO

— Instalaciónpor parte de la Universidaddel programa DOBIS
LIBIS.

Dicho programaes un sistemaintegradode gestiónbibliotecaria
que cuenta conlos siguientes módulos

1. Consulta.
2. Adquisiciones.
3. Publicaciones Periódicas.
4. Catalogación.
5. Circulación.
6. Enviar mensajes.
La finalidad de dicho programaesagilizar las funcionesespecífi-

cas dela biblioteca.
Actualmentesólo se encuentranen funcionamientolos módulos

de consulta,catalogacióny envío de mensajes. (Módulosqueactual-
mente utilizala Universidad).

En unfuturo se tieneprevistoutilizar el módulode publicaciones
periódicas,el cual seríautilizado por la Hemerotecade El Museo.

— Catalogaciónautomatizadaen DOBIS LIBIS de un total de
150 monografíaspertenecientesal fondo canario. Sehaseguido un
ordentopográfico,comenzandopor laprimeraestanteríade la Sala
Canaria.

Dicha catalogaciónla ha realizadoel personaldel MuseoCanario
siguiendolas instruccionesy la normativade la Unidad de Coordi-
naciónde Bibliotecasde la Universidad deLasPalmas deGranCa-
naria,con elfin de conseguirunabasede datosunificada.
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— Puestaenmarchadel conveniomarcofirmado por la Univer-
sidad y El MuseoCanariollevándoseacabo funcionescomo:

— Instalaciónde dos ordenadoresPC.
— Instalaciónde líneapunto apunto.
— Instalaciónde un módem.
Los gastosde todasestasinstalacioneshancorridoacargode la

Universidad.

3. ACTUACIONESEN LA HEMEROTECA

a) Personal

En el mesde marzodel ejerciciode 1995 se incorporandos Téc-
nicas (Diplomadasen Biblioteconomíay Documentación)concate-
goría de Ayudantede Hemerotecaparallevar a caboel trabajotéc-
nico. La Hemerotecacierra el año 95 con cuatro miembrosen su
personal,dosAyudantesy dos Auxiliares.

b) Horario

En elmesde julio de 1995 se implantaun nuevohorario,quedan-
do establecidoel tiempo deatenciónal público de 10 a20 horasde
forma ininterrumpida.

c) Actividades

El año 1995 transcurriócon el desarrollopor partedel personal
de la Hemeroteca delas siguientestareas:

1. Por parte del personaltécnicose handesempeñadofuncio-
nesde:

Control, selladoy registro manualy automatizadode las publi-
cacionesquehaningresadodiariamenteen la Hemerotecapor ad-
quisición, suscripción,intercambioo donación.Así como del 90 %
de las PublicacionesPeriódicasCanarias,a excepciónde la prensa
diaria, de lasqueno existíaningúntipo de control previo. Incorpo-
ración de estas publicacionesa labasede datosy elaboraciónde las
fichas de registrocorrespondientes, poniéndolassobre lamarchaal
serviciode los usuarios.

• Registrode la prensa muerta publicadaen la Islade La Palma.
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• En apoyoa los distintosdepartamentosde El Museo (Musico-
logía, Arqueología,Biblioteca-Hemeroteca,Museología)se llevó a
caboun seguimientodiario de la prensay demáspublicacionespe-
riódicasque entraronen la Hemerotecaparala elaboraciónde los
respectivosdossieresal igual queparala captaciónde nuevosfondos
(libros, revistas,vídeos...).

• Elaboraciónde un fichero de adquisiciones,fundamentalpara
el control de la colección,detecciónde problemasen la adquisición
como lagunas,retrasosen la recepción,etc.

• Captaciónde todotipo de nuevas publicacionesperiódicas re-
lacionadascon Canarias,quecontribuyana seguir engrandeciendo
nuestrosfondos.Como ejemplossignificativos:La Gaceta deLas Pal-
mas, El Correo de Fuerteventura,Tagasaste,Disenso,La Plazuelade
las Letras, LaFábrica, etc., así como losboletinesinformativos edi-
tadospor diferentesAyuntamientos.Igualmente,se hancaptadoto-
dasaquellaspublicacionesde especialinterésparael funcionamien-
to de los distintosdepartamentosde El MuseoCanario,como por
ejemplo:Complutum,Anthropos,Sahara,etc.

• Se ha llevadoacaboun procesode detección,control y adquisi-
ciónde lostítulos incompletos; comofue elcasode laRevistaIsla, de
la queunacolecciónencuadernadafue donadapersonalmentea la
Hemerotecadel Museopor susprincipalesdirectivos,pertenecientes
al Centrode Iniciativasy Turismo de Las Palmas deGranCanaria.

• En defecto deunacatalogaciónanalítica,quepor el momento
se haceimposible,seha empezadoa elaboraramitad de añoun Bo-
letínde Sumarios.EsteBoletín persigue,con lafotocopiadel suma-
rio de lasrevistasqueentrancadames,poner en conocimientode
los usuariostodaslos nuevostítulos que ingresanen la Hemeroteca,
así comoel contenidode cadaunode ellos.

• Atenciónde usuariosvíateléfonoo correo,prestándolesun ser-
vicio de localizaciónde unainformacióndeterminadaque les es de
gran interés.

• Controly actualizacióndel Ficherode Intercambioparavolver
aponeren funcionamientoel Serviciode Intercambioqueseencon-
trabaparalizado.

CONSERVACIÓN DE FONDOS HEMEROGRÁFICOS

En materiade conservaciónel hechode la antigüedadde los fon-
dosy del uso permanente quese hacede los mismospor partede
los usuarios,hacequeunabuenapartede ellossufranun procesode
deterioroaltamentepreocupante.Muchosde ellos seencuentranro-



MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 1995 619

tos, víctimasde las propias encuadernacionesqueen su momento
perseguían hacerlosperdurary de la fragilidaddel papel con elque
fueron hechos;y otros, sonvíctimas deácarosy hongospropios de
las condicionesclimáticasy de las instalaciones inapropiadaspor las
quehanpasadoa lo largode suvida.

La preocupaciónllega hastatal punto, queen muchos casosnos
hemosvisto obligadosa ir retirandodel servicio al público muchos
ejemplares,con el inconvenientequeestorepresentaparanuestros
usuarios.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS RETIRADASDE LA CONSULTA PÚBLICA POR SU
MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Atlántida. Sta. Cruzde Tenerife. Marzo de 1874.
Boletín de laJuventudCatólica (1886-87).
CanariasTurista, 1912.
Corneta,El. 1910, 1911, 1912,1913
Defensorde Canarias, El.1926 (octubre-diciembre),1929 (2.°y 4.°

trimestre), 1934.
Diario deLasPalmas.Años; 1893-94,1896 (1.e~~Tomo), 1898, 1900,

1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1919.
Efemérides,Las. 1900.
Ilustración en Canarias, La.1882-1884.
Independiente,El. 1876-1879.
Liberal, El. 1883, 1885, 1888.
Mañana, La. 1904, 1908, 1910.
Noticiero, El (Las Palmasde G.C.). 1917.
Noticiero de Canarias, El (Las Palmasde G.C.). 1884, 1885.
Omnibus,El. 1855-1859.
Provincia, La. 1934, 1935 (noviembre-diciembre),1936 (mayo-

junio).
Telégrafo. 1885, 1886, 1888.
Tribuno. 1903-1911,1912, 1913.
Elaboraciónde nuevasnormasparael servicio de fotodocumen-

tación,prohibiendola reproducciónde todas aquellaspublicaciones
quecorran gravepeligro de conservación.

2. Por partedel personalauxiliar:
• El llevar adelanteel servicio de atencióna los usuariosfacili-

tándoles losfondosquesolicitany orientándoles enalgunos casosa
la horade iniciar susbúsquedas.
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• El atenderel serviciode fotocopiaparasatisfacerlas necesida-
desde reproducciónde los usuarios.

• La recogidadiaria de datosparala elaboraciónde las estadís-
ticas anuales.

• Mantenerel orden de los fondos,prepararlas nuevaspublica-
cionesqueentranparasu almacenamientoen los compactosy velar
por subuenusoy conservación.

• Y finalmentecolaborarcon elpersonaltécnico entareascom-
plementarias.

d) Instalaciones

Instalaciónde otro terminalde ordenadorparapermitir agilizar
los trabajostécnicos.

Instalación enla Salade Lecturade un muebleexpositorquesir-
vierade forma conjuntaparaexhibir las nuevas adquisiciones dela
Bibliotecay de la Hemeroteca.

e) Revistasentradasen la hemerotecaduranteel año 1995

Los fondos de la hemerotecadel MuseoCanariose hanvisto en-
riquecidosen el año 1995 con la incorporaciónde 787 númerosde
revistasconun total de 853ejemplares.

ESTADÍSTICA DE ASISTENCIA DE USUARIOSY DE CONSULTA
DEFONDOSDELA HEMEROTECADE EL MUSEOCANARIO

EN EL AÑO 1995

Mes Hombres Mujeres Hem. viva Hem. muer. Total

Enero 94 40 39 95 134
Febrero 435 167 416 186 602

Marzo 882 334 922 294 1.216
Abril 894 370 975 289 1.264
Mayo 385 215 531 69 600
Junio 631 217 602 246 848

Julio 319 102 307 114 421
Agosto 665 231 643 253 896

Septiembre
Octubre 449 194 440 203 643

Noviembre 615 280 736 159 895
Diciembre 253 87 272 68 340

TOTAL 5.622 2.237 5.883 1.976 7.859
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4. DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL
Y AUDIOVISUAL

Durantelos inicios de 1995 se interrumpió lacatalogaciónde los
fondos musicalespor haber renunciadoa suplazadon Isidoro San-
tanaGil, quien optó por incorporarsea la enseñanzapública des-
puésdehabersido llamado.

En el mesde Juniose dotó unabeca parala catalogaciónde la
fonoteca,dadoqueéstahabíaalcanzadoun volumenconsiderable.

Paralelamentea la catalogaciónse dedicó tiempo intensivoa la
captaciónde fondos fonotecarios,con lo cual el departamentoha
crecido enlos últimos seismesesde forma espectacular,tanto en
grabaciones desonido como de imageny sonido.

La becaria InmaculadaSanabriaestuvoen la Asamblea Anualde
la AsociaciónEspañola deVideotecasy FonotecasMusicales,cele-
brada en Burgos, dondellevó unacomunicación sobre la labory
proyectosde la fonotecadel MuseoCanario.

En otro orden de cosas,parala organizaciónde la futura Fono-
teca,sehanadquiridocuatro fonógrafosde la épocade Edisony 2
gramófonosde manivelaparadiscosde pizarra.

En cuantoa partiturasde autorescanarios,hancontinuadoen-
trando pequeñoslotes, siendolos más destacadosel de la música
compuestapor donAtilio Ley Senior(S. XIX), así comoel archivo
del Quintetode Viento de Las Palmas,entregadopor el profesorJi-
ménezMentado.

En el mesde Diciembreha entradounanuevabecariaquehare-
tomado la catalogaciónde partiturasy documentos relativosa la
música.

5. ACTUACIONES DEL SERVICIO DE ARQUEOLOGÍADEL
MUSEO CANARIO

En virtud del Conveniode Colaboraciónfirmado entre elExcmo.
CabildoInsular de GranCanariay El Museo Canarioel 8 de julio
de 1992,el Servicio de Arqueología delMuseoCanarioha prestado
durantelos últimos añossu asesoríatécnicay documentala la Ins-
pecciónInsularde Patrimonio,estableciéndoseunaestrechacolabo-
ración entreambasInstituciones.En estesentido,se ha facilitadoa
los técnicosde la InspecciónInsularel acceso,consultay reproduc-
ción de los fondos documentalesbibliográficos,hemerográficos,car-
tográficosy fotográficos,tanto en soporte durocomo por procedi-
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mientosinformáticos,queseencuentranen losarchivos delServicio
de Arqueología,así comoen los fondos generalesdel Museo Cana-
rio.

Durante el ejerciciodel año 95, el Servicio de Arqueologíadel
MuseoCanarioha centrado fundamentalmentesus esfuerzos enla
elaboraciónde los InventariosArqueológicosde los municipiosde
Arucas, Firgas,Teror, Valleseco,Agüimes,SantaLucía y Mogán, ad-
judicadospor la Dirección Generalde PatrimonioHistórico del Go-
biernode Canariasa la Institución Científica El MuseoCanario.

Aparte de estos proyectos,de los quedaremos informaciónmás
detallada,este Servicio de arqueologíaha realizadolos siguientes
trabajos:

VISITAS DE INSPECCIÓN

A solicitud de la InspecciónInsular de Patrimoniodel Excmo.
Cabildo Insular de GranCanaria,el SAMC ha realizadoduranteel
año 1995 varias salidasde inspecciónadiversosconjuntosarqueo-
lógicos de la isla de GranCanaria,con elobjeto de determinarel
estadode conservaciónde los mismosy elaborar propuestasde pro-
teccióny conservaciónde aquellosconjuntosqueseveanamenaza-
dospor la realización deobraspúblicasy/o privadas.En estesenti-
do, se han inspeccionado,entre otros, los siguientesyacimientos
arqueológicos:

— Yacimientoarqueológicode Los Candiles(Artenara).
— Yacimientoarqueológicode CuevaCaballero(Artenara).
— Yacimientoarqueológicode LasYeguas(SanBartolomédeTi-

rajana).
— Yacimientoarqueológicode PuntaMujeres(SanBartoloméde

Tirajana).
— Yacimientoarqueológicode LasMeloneras(SanBartoloméde

Tirajana).
— Yacimientoarqueológicode La Garita (Teide).
— Yacimientoarqueológicode CuatroPuertas(Teide).
— Yacimientoarqueológicodel Agujero (Gáldar).
— Yacimientoarqueológicode Agadir de Valerón(Guía).
— Yacimientoarqueológicode Acusa(Artenara).
— Yacimientoarqueológicode El Tejar-LaAngostura(SantaBrí-

gida).
— Yacimiento arqueológicode Lomo de SanGregorio(Las Pal-

masde GranCanaria).
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ELABORACIÓN DE INFORMES

A solicitud de la InspecciónInsular de Patrimoniodel Excmo.
Cabildo Insular de GranCanariase han realizado,duranteel año
1995, varios informes sobre elestadode conservaciónde diversos
yacimientosarqueológicosrepartidos por lageografíainsular, tales
como Lomo San Gregorio (Las Palmasde Gran Canaria),Cueva
Candiles(Artenara),etc.

Por otro lado, el Servicio de Arqueologíadel MuseoCanarioha
contratado con la empresaTAGSA (EstudiosTécnicos Geológicos
S.A.) la elaboraciónde dos informes arqueológicossobrediferentes
zonasde la isla deGranCanaria,para serincluidos enlos Informes
Generalesde ImpactoAmbiental a sucargo.A solicitud del Inspec-
tor Insularde Patrimoniodel Excmo.CabildoInsularde GranCana-
ria seha facilitadoala InspecciónInsularcopiade los mismos.Di-
chosinformes son:

— «Estudiode Impacto Ambientalaccesoa la costade Firgas».
Enero 1995.

— (<Estudiode ImpactoAmbientalanteproyectoautovíaLas Pal-
mas-SantaBrígida» (Tomo 1 Memoria, Tomo II Cartografía).Agosto
1995.

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

El Serviciode Arqueología delMuseoCanarioha realizado,aso-
licitud de la InspecciónInsular de Patrimoniodel Excmo. Cabildo
InsulardeGranCanaria,las siguientesexcavacionesde urgenciaen
la isla de GranCanaria:

— Excavaciónenel conjuntoarqueológicode Cuevade Los Can-
diles (Artenara).

Los técnicosdel SAMC hanrealizadoduranteelmesdeJuniodel
año 1995 varios sondeosarqueológicos enel conjuntode Cueva de
Los Candiles,previosa los trabajosde cerramientodel yacimiento
por laempresaTEARSAL.

— Apoyo técnicoy humanoa la excavaciónsubacuáticarealiza-
dapor un equipode arqueólogosde la Universidad deLa Laguna en
la playa de El Burrero (Ingenio).

— Excavaciónenel conjuntoarqueológicode Lomo deSanGre-
gorio (Las Palmasde GranCanaria).

Técnicos delServicio de Arqueología delMuseoCanarioy alum-
nos dela Universidad deLasPalmas deGranCanariahanrealizado
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duranteel mesde noviembredel año en 1995 varios sondeosar-
queológicosenel yacimiento deLomo deSanGregorio, a fin dede-
limitar el perímetroexterior de dicho conjunto arqueológicoy con
ello evitar sudestrucciónpor el proyectourbanísticoquesedesarro-
lla en suentorno.

ELABORACIÓN DE INVENTARIOS ARQUEOLÓGICOS

El Museo Canariocontrató con la Dirección Generalde Patri-
monio Histórico del Gobiernode Cananas,con fecha27 de sep-
tiembrede 1994, la elaboraciónde los InventariosArqueológicosde
los municipios de Agüimes,SantaLucía y Mogán, por un importe
de siete millones de pesetas(7.000.000),y la elaboraciónde los
InventariosArqueológicosde los municipiosde Arucas, Firgas,Te-
ror y Valleseco por la cantidad de tres millones de pesetas
(3.000.000).Trabajosquese hanconcluidoy entregado enoctubre
del año 1995.

En ellos se registranaproximadamenteunos200 conjuntosar-
queológicosdistribuidosenel ámbitode los distintosmunicipiosin-
ventariados.El mayornúmerode ellosse localizaen Mogán,siendo
ésteuno de los municipios con mayor riqueza arqueológicade la
isla.

La información arqueológicaque se recogeen estosInventarios
es unadocumentaciónde primeramanoparalagestióndel patrimo-
nio arqueológicoinsular,ya quesin un Catálogoo Inventario de los
restosarqueológicosmunicipalesdifícilmente se puede llevarade-
lanteunalabor de protección,conservacióny control delos conjun-
tos arqueológicosallí existentes.

La importanciade estostrabajosparala consecuciónde la Carta
ArqueológicaInsularhasupuestoqueel Serviciode Arqueología del
MuseoCanariohallacentradosus esfuerzosduranteel año1995 en
la elaboraciónde los mismos,ya queunavez concluidoséstosque-
danpendienteslos InventariosArqueológicosde los municipiosde
Moya, Guía, Valsequillo,SanMateo,SantaBrígiday Artenara,para
disponerde unaCartaArqueológicade la isla deGranCanaria.

Estadocumentaciónseencuentraadisposiciónde la Inspección
Insular de Patrimoniodel Excmo.CabildoInsularde GranCanaria,
de la quese le facilitará copia de la misma, así como, el accesoa
todala informacióngeneradadurantesuelaboración.
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OTROS PROYECTOS REALIZADOS POR EL SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA

— Proyectode Actuación Arqueológicaen Cendro-ElPortichuelo,
(Término municipal de Telde).Subvencionadoporla Dirección Ge-
neral de PatrimonioHistórico del Gobierno deCanarias.

— PlanEspecial:ZonasArqueológicasdel Roquede LosMucha-
chos (La Palma). Subvencionadopor la Dirección Generalde Patri-
monio Histórico del Gobiernode Canarias.

— Plan Especialde Protección, Conservacióny Restauraciónde
la Zona Arqueológicade La Mesade Acusa. Subvencionadopor el
Excmo. CabildoInsularde GranCanaria.

6. ADQUISICIONES

La adquisiciónde material, bienporvía directa(comprapor par-
te de la Institución) o indirecta(donaciónde particulares,depósito,
etc.),constituye uncapítulo de capital importanciapara El Museo
Canario, ya queello no sólo le permiteampliar susfondos (biblio-
gráficos, hemerográficos, arqueológicos...)sino a la vez completar
(cualitativay cuantitativamente) muchasde las Coleccionesqueya
posee.

En lo referenteal materialarqueológico,se contabilizanunos51
registrosde Entradade Materiales,la mayorpartede los cualesse
correspondena restos arqueológicos recogidos en superficiepor
miembrosdel SAMC durantelas numerosasprospeccionesy visitas
quea lo largo del añohangiradoa diversosyacimientosde la geo-
grafíainsular.No obstantetambiénsehande destacar laincorpora-
ción de material procedente dedonacionesy depósitosrealizados
por particulareso por orden de Institucionespúblicas.Entre otros
destacarlos siguientes:

— Frag. cerámicos,malacofaunay lítico: Material de superficie
procedentedel yacimientode Las Huesas,CEI., Lomo Blanco, Las
Palmasde GranCanaria.Entregadospor D. JoséMiguel Cuenca.

— 2.599piezasprocedentesde la excavaciónde la Necrópolistu-
mulardel Maipésde Abajo en el Puertode las Nieves,Agaete.Esta
excavaciónfue realizadapor ellicenciadoValentínBarrosoCruzen
agostode 1992 y depositadoel materialen estaInstituciónpor orden
de la DirecciónGeneralde Patrimoniodel Gobierno deCanarias.

— Una piedra circularcon gollete lateral procedentedel yaci-
miento deLomo de Los Silos, SanMateo. Entregada porD. José
PadillaDelgado.
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— Doscajasde materialantropológicoremitido por ellaborato-
rio de Antropologíadela Facultadde Medicina dela Universidadde
Granada.El materialprocedede los yacimientos deLomo Granados
y BarrancoGómez, LaAldea de SanNicolás, excavadosen su día
por laDra. M. CruzJiménezGómez.

— Varios fragmentoscerámicos:Material de superficieproceden-
te de Puntade LasArenas,AndénVerde, Artenara.Entregadaspor
AgustínCaballeroCassasa.

— Varios fragmentoscerámicosy líticos: Material de superficie
procedentedel yacimientode LosAltosdeSanGregorio,Tamaracei-
te, Las Palmas deGranCanaria.Entregadospor GuillerminaSanta-
na Ruiz enrepresentaciónde la AsociaciónEcologista Atamarazayt.

— Diversomaterial arqueológico recogidopor D. Joséde León
Hernández (InspectorInsularde PatrimoniodelExcmo. CabildoIn-
sulardeGranCanaria)durantesus prospeccionesa distintosyaci-
mientosde la isla.

— Un morterode basaltoporoso: DonadoporD. FernandoEnrí-
quezBetancor.

— Una alisadera:Material de superficie procedentedel Barran-
quillo Finca de La Palmita,Las Nieves,Agaete.Donadapor Víctor
Montelongo.

— Varios fragmentoscerámicosrecogidos en superficie enelBa-
nancodel Palo, Guayedra.Donadospor Víctor Montelongo.

— Diversosrestos humanosy tejidosvegetalesprocedentesde un
expolio en el Barrancode La Angostura,SantaLucía de Tirajana.

Se ha dedestacarigualmentela incorporaciónde trescolecciones
de importanciaa los fondosdel Museo,a saber:

ColecciónManuelBarroso Armas

Constituidapor 73 piezasarqueológicas deindudablevalor pro-
cedentesde Majadade Altabaca,Guayedra,término municipal de
Agaete.

Este materialfue recogidoa fines de la décadade los cuarenta
por Don ManuelBarrosoentreunapuntadetierra de cultivo extraí-
da del Valle de Guayedraquese depositóen la zonaantañoocupa-
dapor la Necrópolisdel Maipésde Las Nievespara su explotación
agrícola.

ColecciónJusto Cubas

Colecciónde cerámica popularde Lugarejoadquiridapor El Mu-
seoCanarioal afamado artesano JustoCubas.Estácompuestapor
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un total de 70 piezasqueconstituyenlos elementosmásrepresenta-
tivos de la loza realizada enlos alfaresde Lugarejoy un complemen-
to indispensablede las coleccionesde Alfarería Popularqueposee
estaInstitución,entrelas que destacanlas procedentesde La Atala-
ya y Hoya de Pinedaen Gran Canaria,Chipude en La Gomeray
Muñique enLanzarote.

ColecciónManuelBermejo

Colecciónde materialMalacológicoadquiridapor elExcmo. Ca-
bildo Insularde GranCanariay depositadapor orden de estaInsti-
tución enEl MuseoCanario.

Se tratade unaColecciónde conchas compuestapor unos4.054
especímenes embaladosen 60 cajas quecomprendentodo tipo de
organismoscon conchaanivel mundial así comounamagníficare-
presentaciónde malacologíaCanariay aguasmarítimasaledañas,
con muestras dela variabilidad intraespecíficacomo sonlos distin-
tosmodelosde tamaño, dibujoy colorido.

7. PUBLICACIONES

RevistaEl MuseoCanario.
ColecciónSanBorondón.

Seade quienla mar no temeairada, de Federico.1. Silva
Sedimientos,de JoséAntonio Otero

Colección Vieray Clavijo.
RevistaInvestigacionesArqueológicas.

Libro Azulde la SociedadCientífica El Museo Canario.
Historia de la SociedadFilarmónica de LasPalmas,por Lothar

SiemensHernández, coediciónconUnelco

8. OTRAS INVESTIGACIONES

CATALOGACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICODE LA CASA FUERTE DE ADEJE

En julio de 1995 y en el marcode un Conveniode Colaboración
entreEl MuesoCanarioy el litre. Ayuntamientode la Villa de Adeje
seha iniciado el proyectode catalogacióny digitalizacióndel Archi-
vo Histórico dela CasaFuerte de Adeje,fondo documentalpropie-
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daddel MuseoCanariodesdela décadade los 30 de estesiglo y de
capital importanciaparael conocimientode la evolución histórica
de las jurisdicciones señorialesen Canarias.Con esteproyectose
pretende,en un plazoestimadode dos años,ofertar a los usuarios
de los archivos delMuseoun fondo perfectamente catalogadoy de
rápiday fácil consultagraciasal empleode las últimas tecnologías
en tratamientoy procesadode la información, como la digitaliza-
ción y almacenaje dela totalidaddel archivo endiscoóptico.

El primer pasofue la realización deunaseriede catasdocumen-
talesparaestimarlos contenidosrealesdel fondo,tras lo cual sedi-
señó unabasede datos en la quese puederegistrarunacompleta
informacióndel documentotratadode maneraoperativa, conobje-
to deque laaproximacióna suscontenidosy la selecciónde los que
interesa consultaral investigadorsehagafácilmentea través delre-
gistro de temasprincipalesy secundariosy de dos tipos de descrip-
toresdocumentalesdiferentes.

ESTADÍSTICAS DE VISITANTES AL MUSEO CANARIO

Turistas Nacional. Niños Agencias Escolares Total

Enero 881 367 270 30 819 2.367

Febrero 522 273 328 873 1.996

Marzo 312 914 286 1.076 2.588

Abril 679 377 391 21 1.148 2.616

Mayo 332 229 216 2.046 2.823

Junio 340 291 259 26 811 1.727

Julio 504 563 295 1.362

Agosto 498 1.003 462 1.963

Septbre. 413 635 236 1.284

Octubre 500 388 350 55 597 1.890

Novbre. 532 314 311 1.695 2.852

Dichre. 189 127 148 416 880

TOTAL 5.702 5.481 3.552 132 9.481 24.348
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MOVIMIENTO DE SOCIOSDEL MUSEO CANARIO
HABIDO DURANTE EL AÑO 1995.

ALTAS
D. Felix Gonzálezde la Huerta
D. JuanMedinaSanabria
D. CarlosNeumayerdel Portillo
D.~Concepción BoschHernández
D. Luis DíazCutillas
D.~PalomaGarcíaSan Román
D. FranciscoJoséGalanteGómez
D. FernandoGómezPamoy López
D.~ConcepciónGuerraBosch
D.~CándidaGuerradel Río Bosch
D. Mario Hernández Bueno
D. CarlosJumaMentado
D. Vicente LorenzoMújica Moreno
D. Manuel Manero Almeida
D. JuanMárquezRodríguez
D. Carlos EnriqueMújica Moreno
D. Vicente Antonio Mújica Rodríguez
D.~BlancaSarmientoAmador
D. JoséLuis Torró Micó
D. JorgeNaranjoBorges
D. FedericoFabelo Acosta
D. Diego CastellanoGutiérrez
D. RafaelCárdenes Suárez
D. Wilhelm Henrich Saleck
D.~Ana M.~DieppaSantacruz
D. IgnacioCanterodel Río
D. OctavioJavierGonzálezMartínez
D.~CristinaNavarro Rodríguez
D. Blas PerdomoMoreno
D. FernandoRobainaGonzález
D. FranciscoLuis RodríguezCollado
D. Vicente SantanaSánchez
D.~Ana M.~Villanueva Afonso
D. SergioAlonsoReyes
D.~M.~del Pino Manero Hening
D. Miguel Hidalgo Sánchez
D. Octavio QuevedoNegrín
D. Mario A. RomeroMur
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D. RosendoRebosoBarroso
D.a M.a del CarmenMataAfonso
D.~M.~IsabelSánchezArtiles
D.~JosefaMedina Sanabria
D. Javier DomínguezGarcía
D. Víctor MacíasAlemán
D. JoséFco.Rivero Santana
D. GustavoJulio NavaroPuga
D. JuanM. Martín Guerra
D.~Lucía ClaraÁlamo García
AsociaciónOrden delCachorroCanario
D. Cristóbal Alzola Linares
D. NicolásRuanoHernández
D. Miguel Angel Clavijo Redondo
D. FranciscoDomingo GonzálezGuerra

D.~ConcepciónM.~del CarmenJiménezRamos
D. Luis E. SocorroHernández
D. LeopoldoCantero Navarro
D. Vicente LimaresDorta
Patronatode Turismo de GranCanaria.
D. JoséLermo Castelar
D. Eusebio MacarioMartínezAguilar
D. JoséCarlosde Blasio
D. IsaacCristóbalGodoy Delgado
D. FernandoGonzálezSantana
D. ManuelNuez Cabrera.

BAJAS

D. JoséDoresteAbreu
D.~María LuisaAlonsoMarrero.
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